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LF\S Df\Mf\S URUGUf\ Y f\S 

Valor de sus frabaJos 

El pre--uite nú111cro del noletín ele la .. 11iblioteca . \mérica' 
de la Cnin:r ... ielad tic Santiago ele Co111poslela. estú, en gran ¡nr
tc. clulica l<, a re:-.uiar la tntu:-.ia-ta y fomiidahle labor que en pn"1 
ele la 111is1na han \-cnido eiLcluando las damas urnguaya:-. 

l·:lla~. llH.:rtcen ele 110sotros esta prcfercm:ia. por <1ue <le su-, 
entusiasta:; trabaj os ha dependido mt1<.:ho LI éxito crcciuite de la 
1.1 ra en c¡ut estamos c111ptiiados. Formando la ''Co111isiú11 pro 
acerraniicnto intelectual Ibero .\111cricano". realizaron en poco 
tiunpu una precio::a y admirable lab• r. labor que no podeniu > 
meno.; de ru.:<' nocer co:1~11 de resultados bcneflciosísimo.; para Ja.., 

rtlacil'11l" de lus paísc.;.; a11:crica11us con la madre patria y para :.-'. 
rcsultacl11 linal que pe rs igue la .. Biblioteca \1nérica". fu1Hlaci<'111 
;1111crica11ista p<;r exctlrnria, tocia \·ez que ella representa la mú, 
alta L:>;pc-.iciún difundi1l<Ta ele la cultura americana en J•:spaii:i 
que ha ele lle\·ar a la Uni\'er-;i lacl composlelana.-eloncle ..,e edu
ca. una liuena parte de la jll\ entud intclu:tual c.;paiíola.-t111 1.'.:'\ac · 
tísimo ~ \ crdadero conoritnicnto de la artual grandeza prngre
.sisla ele \1nérica. 

>In \·amos ahora a rcseiíar extensamente la \·aliosa labor que 
en prú ck nuestra HiLli ot<:ra han hecho las clamas del l'r11guay 
por que -.e ría tarea ha1 !< grancle para e< 11clcnsar en las pi1g-i11a
dc este Boletín. Ya nuc-..tro.; lectores conocen huena parte ele ella. 
el regaln ele la bandera ele aqul pab. \·aluacla en más de 2.000 S. 
c;rnticlacl rumida por -;u.;nipci<'m pública: la donaciún de los l111s · 
tos ele los pn'iceres un1gua:os .\rtigas. l{i\era y La\·alkja. 1110-

dclados p< 1r escu lt<'res de f arna y cuya f u11cl icit'in es tarnhié 11 cns
t<.:1d~1 por .;u..;cripciú11 pública: la donaciún de 11n artístico y va
lioso úlht1111. tir111ade1 por la-. m:'1-: alta.!- pcr-.on;diclac!es del país \T-
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ci1111 ~ del que publicamos algunos pensamientos y poesías; 1rnb 
ele 5r,o u>lúmcnes reunidos después ele ,·enccr grandes dificulta· 
clv.;: y otros muchí:-imos trabajos de los que dan exacta cuenta 
las cartas. que también publicamos. dirigidas a la di.stinguida sc
iiora doña Laura Carreras de Bastos, dignisima presidenta de la 
C'omisic'>n y ,·erclaclera alma inspiradora de toda la labor tan bri
llantemente ef cctuada por las damas del Urug•¡ ay. 

Por tales razones,-y bien poco vale retribución tan pe· 
c¡ucila ante favores tan grandes,-publicamos en este número las 
íotogra rías de las damas que forman la "Comisión Pro .\ccrca-

111 icn to T 11tclccl11al Ibero J\ mericano", en la .scgn ri clac! de e¡ uc 
n1111plimos así un acto de justicia. 



COMISION DE DAMAS URUGUAYAS 

SRA. MARIA 8. DE RIUS SRA. LAURA CARRERAS DE BASTOS 

Vice-Presidenta. de la J,ign. do Presidenta de la Comision 
Damas Católicas. Pro-Acercamiento Iboro

Amorioano. 

SRA. MATILDE ARTAGAVEYIÍA DE AROCENA SRA rmiA GARCÍA LAGOS DE HUGHES 

Presidenta. HanorMiR, de lii P1·esidonta de Ja Liga de 
Liga de Damas Católicas. Da.mas Católicas. 

SRA. LEONOR CACHON DE CORREA 

Consejera. de la J,ign. 

SRA. BERNARDA ARRIEU DE HOWIRO 

Cajera de la Liga 

SRTA. LOLA CARVE URIOSTE 

Secretaria. de ambas Co
misiones. 

SRI. ÁNGEL\ N. DE CROSTA 

Consejera de la Liga 

., 

SRTA. EMMA PEREDA 

Presidenta. Honorari>4 de la 
J,iga de Dama~. 

SRA. EULALIA S. DE URTUBEY 

Conseje1·a de )R, Liga. 

SRA. sm u. OE TERRA 

Consejera de la J,iga 

SRA. JUANA M. DE MUYO 

Consejera de la Liga 





La mujsr uruguaya y las Cortes de Cñdiz 

Hof as elocuentes 

Cádiz. Octulirc 1 ele 19r2.-Señora La11ra Carrera.:.. c\i.: Bas· 
los y ,;eilc>rita 1.oh Can e Criu,;te. Prcsick11ta y Secrdaria ck la 
Comi-.ión de J )amas Pn.1 \cercamiento l 1Hckctll'll 1 hero- \111eri
ca110.-:.Iontc. \ iclcu.-Recil í aquí su nota del r 2 de Septiemhr~ 
honrándnme con . .:..u rcprv.;tntación ante el Centenario ele Ja-; Cor
ees ele C1diz. tiesta <ll'l hogar ele España y .\111érica. y en c11yo a'· 
lar se han con funcliclo la-: 'lspiraciones rn111u11cs ele la ~ladre Pa· 
tria y sus 20 hijas eniancipa(las y ele Pu1 tugal. vi11icnc\o a est.1 
ciudad Embajadas, Plenipotenciarios y :\ 1 inist ros Fx1.raorcli11a · 
ríos de tocios los p11chlos J berc-amcrica nos. 

Dentro ckl pro~rama Oficial Y. por haber recibido st1 not 1 
cle-;¡n1és de w111t:11zaclo aquLI. solo 111e fu~ po:-ihlc cumplir su ma11-
clato en la \·elacla del 2 i al descubrirse la J;'1pi1h cle lc • .:.. e'>pañolc.:.. 
ele :.ronte\·iclco. en la foclncla { -.:terior rlc ~an Felipe de :\eri. 

ckncle celchrarcin sus sesiones las Corte..; de 1812. En tan solem -
ne acto. saludé en nombre ele las hijas del LTruguay a las clama..; 
espaiíolas idrntificadas en Ja pureza riel amor y ele la Fe y uni
das en las 111its nobles aspi raciones riel alma \' del corazón por la 
felicidad ele a111hos pueblos. ).Jonte\·ideo y Cúcliz se asemejan an · 
te la historia por sus tradiciones y en stt f cirmaciú11 geológica por 
ser penínsulas que pcm:lran entre las olas y se miran a tra\'és ck: 
Océano como 1 razos qttc "e extienden. como mano-. que "e sal11-
clan en comunes afectos y simpatías. 

El .:..eñor Hamún Hi\·a.:... alcalde. en 11omhre clc Cúdiz \. -;u~ 

hijas. agraclcciú Y retribuye'> el g-entil mensaje ele la ilustre \so 
ciacibn que ustedes cl i rigen y cu ya i 11 icia ti \'a \' sa 1 udn nhtm·o 11 h 

rnfts estruendosos aplausos. 
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Cumpilclo t:nn profunda emoción y agradec11111emo mi hon · 
ro ... o ro111etido. hago yoto.s por el éxito de la . hociación <le su 
digno cargo, y saludo a sus distinguidas presidenta y secretari.:i 
rn11 el homenaje de la mayor consideración y respcto.-Jf alía~ 
. flo11so Criado. 

:\lonlc\ ideo, Octul.Jre 25 de 1912.-Scñor don ~latías .\lun
su Criaclo.-Presente.-A precia ble doctor: Acuso recibo ele su 

atenta nota fechada en Cád iz el 7 ele! corriente y enterada por 
"El Diario Español" ele hoy· ele la brillante actuación ele usted en 
las Corles ele Cácfo:, y de su feliz ll egada a 1\fontcvideo, me apre
suro a enviarle un afectuoso saludo junto con nuestro más sin. 
cero agradecimiento por haber aceptado la delcgaci<'>n de la Co-
111isic',n Pro-.\ cercamiento Intelectual Ibero-. \merica110. que lrn

gn el honor de presidir; y haber clesernpeñaclo su cometido, supe
ra nclo tocias nuestras as pi raciones. 

Xos felicitamos muy ele Yeras por haber tenido la magna 
icka dt• dtll'gar en persona tan a propósito la adhesión y el salu

do dt• la mu ier uruguaya ante las Cortes de Cádiz; y :;en timos 
latir actltrada1ucnte nuestro corazón al leer el abrazo que. por 
su intermedio. c:n una hora memorable. hemos dado a la mujer 
gaclit:rna. Gracias mil gracias. doctor Alonso Criado. IIa tenido 
usted a m[1s de muchos otros. el don ele la oporluniclacl. 

El ahrazo cariñosísimo ele esas dos mujeres que en aquel 
c;olc11111c momento podrían representar la sangre generosa y vi
hrantc de dos continentes enlazados por el amor maternal, no es

laha fuera d<' lugar al descubrirse la placa conmemorativa del 
hecho histórico, era oportuno, tocante y s ign ificatiYo; pues 110 

debía faltar el tierno afecto, ni la adhesión ni el entus iasmo ele la 
11111jer, donde se hacían tan grandes manifestaciones de amor 
hacia una madre. 

Gracias a la hidalguía y amabilidad ele! cloc tor Alonso Cria
do. que ha -.ahido hacerse eco ele ese entusiasmo. la mujer ele 
11ue-.tro continente ha cumplido su simpática misión al ciar cuen
ta del fomento ele la Biblioteca América ele la Uni\'ersidacl de 
Santiag-o <k Compostela en el Uruguay. y no tenemos palahra
para agraclt•rfrc:elo. '.\Tuestro reconocimiento será eterno. 
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Reciha ron nuestra gratitud el saluclo de la com1s1011 en los 
ele-Laura Carreras de Bastos, presidenta; Lola Carn! Crio-.tc. 
serreta ria. 

El cluclor . \1011:-0 Criado ha tenido la amabilidad ~ gentile
za de en\'iar a la señora Carreras de Bastos un libro sobre la-; 
Cortes ele Cúdiz. con una muy atenta dedicatoria. 
( "l~I Diario Español'' de ~Ionte,·ídeo. núm. i892). 





MBdalla quB un grupo dB EspañolEs y argEntinos 
rEgalan al iniciador dE la "BibliDfBCa nmÉrita" 

7\nverso d e la Medalla Reveriso de l a Medalla 

El artístico pu-gamino y la medalla de oro que reprodu
cimos, nos fueron obsequiaclus, a pesar de nt1cstra ialta ele nié
ritos para recilii1 los, por t1n clistingt1iclísi1110 grupo ele ac\hercn
tcs y contribuyentes ele la nihlil)teca ''.\111érica". ~uscriben aqt1él 
Jefes y Oficiales clel Ejército y ~larina \rgl.:'ntina. abogac\Ps, mé
dicos. ingenieros, pl.:'ric:di.,t<t:-.. a1 tista..;. incJu,,trialcs. comucian-

tc,;; y muchas otra..; per-;onas ele \'aler: aclhesic'>n .;ignilic;lti,·a que 
\'i rtnaliza ele •cucntunulte la o ir en el a cUicc.ch ele mtcstn,.; a fccto:
para E~paña ) . \mérica y consagra también a la Bibliotec:. 
"\mfrica como obra meritoria. como lazo ele uni{in entre E.;
pañ::t y sus hijas. t" ' ll1o institución ele utilic\acl ) en.:;cñanza. com() 
'l'cmplo ele sagrado-; a f cctns en el que pcnlurarfu1. siempre u ni
elas-son nuestros ,·otos-las sacro::antas cn.;ci'las ele los pueblo; 

Ji l1rc ele la 1\mérica latina. 





Los quE ayudan a la "BibliotEca DmÉrica '' 

Sr. Antonio Soto Bolgbedor 
Seorotndo do llodnooión do! 

dia.1·io <l~l Bi~n· do Mon
to,•idoo. 

Sr. Carlos Lix Klott 
Dignlsimo Cónsul General de 

la República Argentina en 
Rio de J aneiro, é infatiga
ble propagandiijt& argentino 
que presta a l a ·Biblioteca 
América » sn valiosísii mo 
ooncurso y actividad reco
nocida. 

Sr. Luis F. Torra 
Escribano clo f,¡\ Pl&ta, R. A., 

'l'eso1·e 1·0 do ll\ Comisión 
P1·oteotorn do ilt ·l'lihHolo· 
º"' Amórien., do 1·oc ionto 
or9nción. 

Sr. Eduardo Forreyra 
J)i i·ootor del diario •La. Ra

z61h, de l\lontevideo. 

Sr. Manuel Magarlños 
Director de •El Diario Espn-

1\oh , de Montevideo. 

Sr. Federico Lanau 

l
de Mon\e,•idco, que ejecutó 

gratuito.monte la hermosa 
pl11c11 de 1,ll\ta del Album 
quA las damas urugu11yas 
de1tin11n a la ·Biblioteca 
América• . 

Pbro. D. Alejandro lliguéns Parrado 
Insigne poeta, residente en 

Córdoba, R. A. 

Pbro. D. Rafael Flrpo 
Cura Pi1rrot•o dt•l Salto 

R. O. U., Dclti~udo do 111 
· Biblioteca Amorica .. 





Exito creciente de la "Biblioteca América" 

~'>-11 rda.-iún co11 el Jfispuno .-l111crica11i.w10.-Crcaou11 de 1111a 

( ·0111isió11 Protectora ele la "'Iiih/ioh'ca . ./ 1111:rica· 

La 111oclcsta circular que hace algu1H1-. atios. en 190.+. dm1os 
<1 la puhliciclacl y que circuló profusa111c11lc por toda la .\111éri
ca lati11a. i11icia11clo la fu11elacic'>11 ele la "Hililiotcca . \rnéri ca". a<l-

¡uint. a 1lll'cliela que transcurre el tiempo. casi un car[1cter ele elo

cumc11111 hi"t•'>rico .. \quella hoja lanzada al ara-.o ror to lo <:I c011 
tinentl' atJH:ricano. iué b l>a ... c del lahorio:-c> proceso que afianza 
y co1Nilielacla ele una manera aclmirahlc. el pe11.;a111iento hrc,·c11H.'ll-

tc e--:pm·sto en eíla. 

l loy que la "13ibliotcca .\111érica .. t':-IÚ n1 el pe:íoclo úlgielo ele 

.;u for111aciéi11. es cuallClo miis :-e comienza a apreciar su utilidael, 

110 -.olo como L!c-1x:nto cultural. sino ta111hié11 como un llltCYO y 
ieru ro-.o lazo de uni<'>n entre las intclcctualidade:; anwrirana '" 

~.;pa1iola . r .as hennosas paginas que de amorosa confrater11idacl 
amér ico latina han cscri to para ella las mús prestigio:.:·1s pcr-.ona
!iclaclc,; ele c:slc continente y ele España. bastan para probarlo, así 

como igual111e11te la aclhesiél11 expontanea de tocios los Cohicrnos 
y Corporaciones oficiales ele los eli.;tintos países de .\mérica. 

\ctualmente se c:-ti1 operando en Espaiia una creciente di fu
..;iún ele in-.titucione-, americanistas. lo que importa una hcnell
ciosa oril'11tacic'm para los intereses morales y materiales ele ia 
}fa.dr l' l'atna con .\mér irn. La obra patr iútica y persc,·cranlc clel 

ilustre sc:nadnr espatiol elon Rafael ). fa. ele Labra. ele la l:niún 
J liero . \ lllcricana de ). J ad riel. ele la .. Biblioteca . \mérica ·· ele la 
l;"ni,crsiclacl de ~antiago de Compostela. ele la casa . \mérica ck 
Harn:lona. ck los viajes del "abio don Rafael . \ltamira y del 
emi11e11tt" sociólogo don . \dolfo Posada, u nielo todo eso a la 

;.'arii1osa cooperación ele insignes americanos como el doctor J oa-
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quin \. ( ~1,nzalez, alma de la gran Cnin:rsiclael ele La Plata: 
dd loctor Hclisariu ](c.Jdán: del autur ele '•Tabaré ... doctor Juan 
í'.0rnlla de San .\lartín; del sabio rector de la Gni\ Lrsidad ch: 
~antiago de Chile. doctor Leteher; del doctor \clol io León Gú
mez. de Jlogotá; <Id general Porfirio Diaz: del general Rafael 
I<eye"; del general Gómez. de Cuba: y tantos otros . han hecho 
'1lilagro:-; pur la unión hispano americana, hasta el extremo ele 
que hoy la problemática aproximación comienza a 111archar· por 
lo-; "c·~uro-. caminos ele éxito. y 110 está ciertamente muy lejano el 
día en que tal anhclu llegue a ser una completa certiclumhre, clía 
~lorioso para la raza espa1iola que debe escribirse con letras ele 
oro l'll la r r istoria . porque él será. sin duela alguna. clía hermoso 
y brillante ele vida para el inmortal espí ritu ele J 1 ispania fe
rnn el a . 

En esta aproximación, es la "Biblioteca . \mérica" un jalón 
apncialik y c,;timahle. y excelente prueba el e ello lo tlú la rccic11-
ll' i 1111daciun de la Comisión Protectora de la "13iblioteca . \me
rica ... iniciada y llevada a feliz término por un grupo ele clistin
guicl1i,., y patriotas argentinos, éxito que demuestra la nc'imina 
de l• 1-. ..,. ,rio~ qm también publicamos. Esto el ice bien elocuc11,c·11en
k que nuc .. tra lahor no había siclo acogida con indiferencia en esh 
hidalga t il'rra argt·nt ina. como tampo.:o lo i ué en lo ... demás pa1-
SC'-. amcrira1Hh. lll cual significa para 111J,;< tros el rnmien7.o ele! 
tr i11 11 ii; ljllC tanto tiempo ha perseguimos y el premio a muchíc;i-
111c"' :-in ... alinrt" ... 11 friclc ' con e..:tüicismo. poniendo siempre la gran
ck 1.a dt• llltl'"l ro propú ... it<'. quijotesco y c;oñaclor ,;i c;c quiere pero 
cl1,.,·111Lrc-.adc• ~: patric'itico. por encima ele torios los cihstáculo<: 
qm.'. alg-una" 'ccl.;. han cntorpeciclo la cnnsecuciún ele nttestro..: 
fines nol)ilísimos. 

1 l<~ aquí la cirrnlar que dió origen a la creacibn ele la Comi
.;;ic'111 Protcrtora ele la ''Biblioteca . \mérica" : 

"Buenos .\ ircs. ".\layo ele r9 13.-Comu11ica111os a usted que 
en la kdw. ha q 11eclaclo cc:n:>ti tu ícla la C 0111 i sión Prot<:ctora el e la 
"Bilrlotcra .\mérica". de la Uni\·ersidad de Santiago ele Com
postl la. hibloteca ésta que es una admirable institución ameri
cani~ ta iuwlada por i'1ciativa exch1si\·a del distinguido cspaiiol 
rcsiclultc rn nuestro país. don Gumersindo Busto. en la Pni,·er 
si clac! de ~antia~o ele Compostela (España) . ..;ancionacla oficial-

• 
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mente por su :.\fagestad el Rey don Alfonso XI 1 I. por Real Or
den ele. I I ele NoYiembre de 1909. 

Suponemos a usted enterado de la existencia de Ja ·· Biblio
teca América". Su finalidad es difundir en España un exacto co
nocimiento ele lo que mentalmente es América, ele lo mucho que 
\'ale su cultura y del asombroso progreso que en Jos países ameri
canos se operó después de su emancipación política, por la natu
ral evolución del germen intelectual y moral que España dejo 
en ello;;. Cooperar a una eiecti,·a y eficaz unión entre las i1-ltelec
tualidades americana y española ya que hasta ahora no es toch 
lo confraternal que por el espíritu. por la consaguinidad y por 
el idioma debiera ser. por no conocerse íntimamente más que por 
otra cosa. es el fin primordial de la "Biblioteca". 

Por esta razón . como dice muy bien el seiior López de Go
mara en un informe que en,·ió acerca ele ella al \finisterio Es
pañol ele Instrucción Pública: "no es posible negar hondacl y 
patriotismo a esta excelente fundación ele la "Rihloteca .-\méri
ra··. que será una Yinculación de los espíritus. una compenetra

ción de las inteligencias. tan eficaces como las que deben procu
rarse en tratados comerciales". 

?\osotros. al fundar la Comisión Protectora de la "Biblioteca 
, \rnérica" ele la Universidad ele Santiago de Compostela, no nos 

guía otro propósito que fornenta1· su enriquecimiento, por to

cios los medios posibles. )' costear el Boletín que temporalmente 
publica el señor Busto. así como la encuaclcrnaciún de las obra., 
que recibe constantemente. Con ello hacemo,; una labor de emi

nente patriotismo. puesto que así colaboramo-. en la di fusión de 
nuestra cultura. lleYacla al más ilustre centro uni,·ersitario de 

España. Xo hemos ele agradecer nunca bastante, españoles y ame
ricanos. la iniciati,·a fecunda y hermosa del señor Busto; los espa
íioles, porque la '' 11ihliotcca . \ mérica". con sus cinco mil Yolu

mc>ne,; tenclrú nue,·a f ucntc de ilustración que. cier tamente. es 
muy digna ele tenerse en cuenta por los grandes proyechos c¡tH:: 

reportará a ,;u intelectualidad como complemc11to ele su educación 
profesional; y los americanos. por el anche> campo que abre a la 
txpasión de "U concepto progresivo. y de admirable e,·olución 

cultural. 
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E..,pcrat111>-., por con-.iguiente, que :-e a..;ociarú con tllhotn•.; 
a la bella idea de colaborar con el señor Bu:-to al enriquccimientt. 
de la .. Hihliotcca . \ mérica ... susbscribiéndose con una cuota men
-.ual 'oluntaria. que no sea menor de un ¡.e..,o 111 , 11. en la cer
tidu111hrc al,-.ohtta de que hará usted como argentino una obra 
'crdaderan1c11te patriútica. puesto que :-.ienclo la Hcpúhl ica . \ rgcn
t ina el paí-. 111it.., aclelantaclu de .\mérica. es justo que nos c..;force
mo-. u1 que sea nuestra patria la que tenga allí mú..; excelentes ex
JH111cntcs ele su riqueza y de su cultura. y mejor. :-.electo y 1111111c
ro..,o caudal bihliogritfico. rntmismútico y clemús docu111cntaciÓi1 
natural. histúrica y :-ocial. 

Y l'n espera ele que querrá usted atendernos, nos es g rate• 
-.ahtclarlo nHty atentamente . S. S. S.-Juan Canler, 'l'omús Santa 
('ol1>111a. \ ';tlcnlín Fcilberg, Dr. J o,;é Gonzúlez Pagl icrc. l ~stchan 
I{ .. \lcdina .. \ngel ~ f i rancla \'allejo .. \ clol fo Cuelo. Lui s F. 'l'o
rra. l{irnrdo .\. Lcyro .. \rturo D. Lcyro. ~ligue! Palel. l{a111ú11 
Cttl'tTero. Owalclo . \. Das so." 

1.i-.ta ele las personas que han respondido al llamado ele la 
Ci-111i..,ic'111 Protectora ele la "nihlioteca \mérica". suscribiéndose 
para lo .... tinl's que ella persirn1e: 

Se1-111n··;. 

\rn:o Ha1111ru, 
\han:z Ramún, 
\!Jata \lejandro, 
\re .... de J>arga Ignacio. 
\h arez l 'amilo P .. 
\l11iada .\lcjo. 
\1011so . \ ntonio. 
\lonso Pértz l,aurea110. 
\rrcg-ui Juan Ignacio. 

Busto Cu111ersi11clo, 
Ha11an te José, 
llayctlo .\dol fo C .. 
Hlanrn Joaquín E.. 
nigll rra rc11a Scgu nclo :\f.. 
l\ni..;sen natttista. 
Hiocca Carlos F .. 

Uasañcz 1 )orntco. 
Can ter Juan. 
Cruce:-; Fortunato. 
Conde ~algaclo Ricardo, 
Cano Ri,·as Francisco, 
C\1eto .\dolfo. 
Cruz Agustín. 
Casal l\ lanuel. 
Carrera Juan B .. 
Cuesta Juli o ele la. 
Calaza J osé l\ laría. 
C rosta Gcrónimo. 
Claver Víctor. 
Cánepa .\lejanclro H .. 
Costa Juan nauti-.;ta. 
Coc;ta José A., 



Dnmí 11gucz \ 1 arcos, 
Durú Francisco. 
Eche\ este Félix _\ .. 
Flilhlrg Valentín . 
rcrreiro Roque. 
F c:rnú11clcz Florentino. 
Gonzúkz Paglierc Jo.;;é, 
García Díaz Guillermo, 
Guerrero Ramc'>n. 
Gonzúlcz _ \ lf redo. 
Calnrún l~aúl. 

G·1: e 'l'crtuliano. 
Gonzitll'z Cuillenno, 
í';1 11tcs lesús. 
García 1\ lartín . 

(~arahal José ~1.. 

García Pedro. 
Gahaldc'>n \ !ario. 
García Olano \" icolús. 
T1 en ías Crhann. 
Lt no Ricardo \ .. 

Ln ro \rturo. 
Le>ro l)íaz .Jc>rgc. 
Lt'yro Díaz 0..;car. 
Lo..;acla :\ 1 a nucl. 
Lemo..; \ f anuel. 
Lcmoc; Laureano, 
Lópcz Lorenzo Concepto, 
J ,lan tacla Próspero. 
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J\ liranda \ 'allejo .\ngel, 
l\lirancla \'allejo Cumersinclo 
1\ 1 ira11da Vallejo R .. 
1\1 irancla Luaccs J. l\f., 
1\ 1 ccl i na I •:stc han R., 
l\lirclis Carcía julio, 
i\I art í ncz na ladrún Roberto, 
l\lorcira José, 
l\1 irancla .\ngel, 

\I O:'COSO :.\lam1el. 
:.\feclina Próspero. 
:\lartino .\lfredo ele. 
>:el son Ernesto. 
:\ogueira Florentino. 
~acimentu . \cl11l fo, 
Otero Eduardo. 
Pose Conzitlez \lanucl. 
Palet \1 iguel E .. 
Pino Eulogio, 
Pelisío Conzitlcz José. 
Pidm \ lontcro :\lanuel. 
Pasel \1 anud. 
Perena Eclcsio 1 ~ .. 
Pena Dustelo José. 

Pesqueira Joaquín. 
Perucchi \ºirg-ilio. 
Parocli .\leardo \ .. 
Porto . \ n tnnio. 
Piedeca"ª" l kr111c'ige111!s. 
Pérez Ro·¡uc. 

Quinos \Ianuel. 
<)ui11os José, 
Rolclún Juan. 
Requcjo :.\fanucl. 
R<'ssari \'ittorio. 
Rossi \rsinue, 
Hotta \'icente IL 
Rubio \'alcntí11. 

Sa:·ago \ifartín J .. 
Sa11tornil Denigno. 
Santa Coloma ' l 'rnnús, 
Seffano José \f .. 
Sobbreclo Enrique. 

Suárez Lema José, 
Torra Luis F., 
Torra Raúl. 
Tenor ir> Rogel io. 



Torra Eduardo F .. 
Triguero Ramón. 
Ügartt• \ rmando, 
\ · allcjn Rafa el. 
\ ' illa lfogclio de la. 
\'ig-il Consrancio C .. 

• \hril 30 de 1913. 
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\'ázquez Romaguera José 
\'ilano,·a Francisco. 

\ · accaro Se, ero. 
\'iitlinn .\lber to. 
Ygartúa Hamón E .. 
Zúiiiga . \ntonio R 

(Continuará 1 • 



La Placa dEI Album dE las damas uruguayas 

El jo' en e~cultur uruguayo Federico Lana u. acakt r\e en
tregar a la sciH ra Laura Carrera de Bastu:,. gran propagam\i:.,ta 
en este pai.., de tocio cuanto se relaciona con la .. Hihliotcca \mé-

nea ele la LTni,·crsielacl ele Santiago ele Co111po,-tcla. la placa de 
¡ lata que gencrosa111ente ha concebido y ejecutado para colocar e'l 
ia cubierta del allnun artístico que el eruguay c\c.;tina a la bene
mérita instituci<'111 antes citada. Es una obra ele indi..,cutihle méri
to. como pm·de \'Crse por el grabado que a e..,ta.; líneas acompaña, 
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y muy .,upcrior a la que con igual ubjeto fué h~dw ¡111r Jo..; argc11-
1i110.,. 1 hbla lllltdw dicha placa en fav< r ck ..;~1 autor. que re\ ek 
concliciom.•., e~pcciaks para t.1 arte a que ha <k licado :-u •alcnto y 
<'lll:rgías. Como clecinio-. antes. el jO\ en Lana u no ha querid•) 
érn·ptar 11i11~u11a cla:-e ele rc.trihuciún por -.u trabajo. diciendo a la 
co111i ... i/1n ele clama-. que prL ... i le la -ceñora Carreras de Ila,;tus <¡uc 
~e ron ... i !traba muy lwnrado en co;itrihuir a la obra que con tanf<> 
clesintcn.:, r~aliza:i. La placa ha sido fundida en plata maciza por 
<'I ce '' ri l ~ r:tl ·1dor Hosc;i. 



PD61HD5 SELECTAS 
dEI album quE las damas uruguayas regalan a la "Biblioteca ~mérita" 

¡ Viva E s paña ! 

El progreso a tra,·és ele los siglos y encarnado c11 las 11c 
ces1dades a111bic.:11les. sc.:gún los sociólogos 111oclernos. pa ra iructil1-
car mús tarde en los cerebros que deternii nad{;s que por ->u caraclc
rÍ..;tica. el genio . quedan después como jalunes lu111i11osos en la:
c<iades que han cul111i11aclo con su g lor ia. mtrecen el culto i11111ar
cc.:siillc ele las grnL raciunes que ::.e suceden en el tiempo.' en el c-.
pacio. para dar. así . cima a la grandeza del coraz<'in. 111ajLstad :l 
ia inteligencia .' hrillo a la imaginación. 

Colún. en el C011\'ento de la Rábida pre-.intiendo el lllll'\ l 

mundo <:11 medio ele los :-insabores ele su posiciún para lograr aqut·I 
fin: la augusta Isabel la Católica . infiltrada por la luz cmanach 
de la grandeza del célebre marino geno,·é-.. e11treg·únd11lc la-. jo\' '.t~ 
que con sen ara corno pago del tributo a la ,·aniclacl ln1111a11a: l\:r
'·a11tes . ..;in11ioliza11clo en su inmortal Quijote todo aq11cllo c¡m c1 -
}.;nclr:!ra la época en la personalidad en su incc..;antc clc..;arrnl!" 
<:e11ti111cntal y espi r it11al; \' d{1zquez : :d uri!lo. tran..;porta11d1 ' al 
lienzo le hcllcza que Dios como satisfacciún propia ele ..;u olir: 
inc11n111cnsurahle p11.;; iera en la perfección ele la ielca ele los h11n1-

hres y para eterna inspiraciún ele lo:: mismos en la 1utt11ralcza: 
Co11zalo ele Céircloha , Jua n ele . \ ustri a . Cortés. de. lle\ anclo c11 s11 
tolcclano acero toci o el heroísmo y la hidalguía del espa1inl ha..;ta 
f'I p11n to de no haLu· "un pedazo ele t ierr:'l ..; in una ll!llllia e.;paiin 
Ja" hace que los amer icanos en nuestro inacahalile orgullo lHlí la 
hcr<>ncia <k la glori<1 c¡ue 11<'" le~aron los clesce.nelientcs de aquello-. 
que cc1iía11 la c]j, i.;a "Por Ca,,tilla y por Lei'lll " . gTÍlcmo-. a 111 -
cuatro 'icntos ele la tierra pa ra dar. así . ex1'an..;ic'111 a la.; exceba-. 
Ul'111·iones que pe .:ecn pm· complttn m1e,tro --cr · ¡ \'i,·a . ..;ii:mpn 
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, ¡,.a, eternamente ,.i,·a la grande y cabellere:.ca madre patria: E:.
paira !-. \qui les B. Oribe. 

España y sus hijas 

Cuando la • \méríca latina estaba repre~enta<la pur colonias 
c-.pa1i11Ja,, que contribuían á enriquecer el tesoro ele la metrópoli lle-
11a11clo ele oro nativo las bodegas de sus barcos con destino a Cádiz; 
hr1y cli,•idida en nacione:; independientes que confraternizan en et 

111i..;mo dogma republicano. se hace representar en un centro º''. 
1.·ultura intelectual de la ex-metrópoli, por el fruto ele su pensa
miento en las múltiples manifestaciones de las ciencias y del ar
ll'. y se me ocurre. que este tributo con que los americanos dd 
~ucl ofrendan a la madre patria, es más precioso c¡ue aqttcl ele 
>trora. porque si bien el oro tiene valor intrínseco: s i bien es au-

:-;iliar poderoso del intercambio, factor importante dLI progres,• 
de In..; pttcblos y del bienestar ele los individuos. hay cas(l-, en c¡u1· 
e nen a al que lo tiene y em·ilece al que lo busca, mientras que c1 

J>l'll.,;u11ienlo que perdura por el concepto o p<'r la forma. :-1ic111-
pre t·11gra11clt•ct· a qtticn lo emite y enriquece a qtticn lo asimila.
I>m imio-.o 'l\·rra.-:\fonte\'icleo. 8-10-12. 

Acercamiento Ibero Americano 

.\lunh:\'ldeo, Septiembre 12 <le 1912.-.\gradecicndo la lwn
rt.1 ... a i11\'itad1'111 que nos ha dirigido la distinguida ~ciiora Presi
le11ta de la l'umisiún Pro .\cercamiento intdectual Ibero- \111cri

ra11u. tl'11cmo' el agrado ele exponer nuestras impresiones y fnr-
11111lar 1111t·~tro-, 'otos ante el acontecimiento d<.: haberse eoll\ crtido 
h l 'niH·r-,idad de Santiago de Compostela. por Real Orden rle 
,11 .\la,iestad el J{ey don . \lfonso XIII en TTispano-1\111ericana, y 
1.''>lu cl<.:liiclo a la:' iniciatiYas del distinguido arnericanisU1 don Cu-
111u:-:111du l1u:-;to \' en ceíebracibn del centenario ele! clesc11hri1Pic11-
io ¡j,. \1111'.·rica 

\' acla hay mús hermoso en el orden natural que ,., ... a 1111 .. 
madre rodeada ele sus hij:i.s que la re,·erencian. la obsequian y le 
·11·1iiliga11 ks cnc:rntos de su amor. 

Son las hijas it la madre. dijo delicada y hella111e11te un poeta 
illlll'I ic:rno. lo qt1e el pétalo a la flor. 
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Y lo que pac;a en el orden natural con la familia. C'-0 ,,ucecle 
en el orden político con la familia de las naciones que '-Oll su rL
·1ljo. 

Las naciones americanas reconocen por madre a F:-paña. y 
¿qué puede haber de más noble y encantador que el ,·cr a aquello~ 
.:n torno ele é.;ta rindiéndole homenaje ele su amor y gratitud. 

Es ,·erdad que como los hombres. así Ja.; nacirnH:" al llegar 

un clía a su mayoría ele eclacl por una ley natural. "e emancipan. 

Pero las relaciones ele origen no se destruyen nunca. 

Sud , \mérica rompió los Yínculos que la hacían clependcr ele 
España. pero no los ele la sangre, de la lengua ). mucho menos ck 
la f c. 

España. al ver a ;;u hija en el pleno goce ele su lihcrtacl e in
depc:11cle11cia. cual madre amorosa le tiende sus brazos, ) rnnbas S<! 

estrechan en abrazo ele annonía y concierto francamente amis
toso \' iraternal. 

Ue España. de la .:. [adre Patria. recibieron Ja.; 11acio11cs a1m·
rica11a,, con su existencia la ci ,·ilización. las coc;tumhrcs, Ja.; tra 

dicio11e,;. el carácter. sus mismas glorias y. lo c¡ue es mits que tll(lo 
la ie. la fe cri.;;tiana. esa fe bajada del cielo que hizo grande , . 

f m rtc a E:-pa1ia. esa fe c1ue fué la estrella y la hrúj ula y junta

mentc el mm il que la iluminó. la guió y Ja impeli<'> a ella como 
al mismo Colc'm en el descubrimiento del X ue,·o \fundo. 

Plantar la Cruz y adquirir nue,·os .-úhdit(>". mtc\ os hijo:- ¡nn 
.ksurri:-to :;. la !glt.,,ia. este iué el noble anhelo de lo~ Reyc..; Ca
tr'1licos y del insigne nauta. 

Tal queremos, tal debernos desear que sea el ,·í11c11lu que hoy 

'Je''- une, d Ja¿o que nos estrecha. Para c1ue la amistad sea conse
cuente. sea noble y dure es menester que siga por el mismo ca111i-

110 que c111pezÍ> y que se base en el mismo principio c¡uc le cliú 
margen . 

. \hura bien, viniendo al Centro de Unión (1ue se propone C(J-

1110 el ideal del acercamiento intelectual Jbero-.\111erica110. cual es 
la l'ni ,·ersidad de Compostela. como no conocemos su progra11n 

H> poclcmos adelantar lisonjas ni pre,·enciones .. \llí ..;e reunir:'lll, 

se nstcntarún en espléndiclo pabellón y con magnitica lazada la.; 
11l r111osa" banderas ele las repúblicas Sud \mericana" con la no 
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1111.;111,, hl.'rtllt1,a de la .\ladre Patria. -,i111holiza11du ª'¡ el ciu-.i\·• 
alir;w que "L' dan la:- hija:- con .;u madre. 

l lal'clllu-. \·oto,; porque la Cruz c¡ue a toda.; \a.; ilu111i11ú y c11 
gra11deci1'> u11 día :-ca el lazo -.anto c¡ue las una y \a, c'trLl'hc a. 
prl':-.Ulte. y e11tonl'c.; \e.; auguramo:- un pun·enir. a la par qttl.' hri
llantl.' y glt1ri"'º· fliiz ~ duradero. que meren;rÚ la-. hendicio111: · 
clt 1 cil.'lo. l't>ro <bt no i11tra. con el mil.; grande sentimiemo el~ 

nm-tra al111a haliríamo.; de \·aricinar con el Profeta: ·· 1 n \'<11111111 
la hora \'e ru 11 t. .. 

l•:st a.; st111 nucst ra.; impresiones y \'Otos. esta 11m·.;tra pro f 1111-
th n m·icci1'm. 1-!icarclo ba:--a, Obispo. 

1\ vuela pluma 

\I is padre.; nariL·ro11 en Cata\11iia. 
~ 'n.cido t 11 , \ •·agc-,11, me eduqué en Barcelona . 
..:t; ele la .;arda na como Pi ferrer y ,.;é de la _1ola co:no F11s1." 

hio n 1:1.;co. 
• 11 t k·liido la ma11za11illa en .\ r [daga >" conozco el pl·rf umc

ck 1<,, 111ranjak..: que cría \'é\\encia. 
~¡ no f lll''l' dd L' ru.~uay. ,.;ería ele E=--pa1ia.-C:1rlo-, l{n-..: 1o. 

El españolismo de Guido Spano 

SL· nlL' pintaba al \·iejo harclo Guido Spano como un c.;pírit'l 
nad:1 .1 ÍLcto a l;i... n 'ª" ele E:-:paiia: ele ahí que me proc111jcra [;111 
grande i111pr~.;ii'm 01rlo balbucir una YCZ c¡ue cslu\·e en ..:11 pre
Sl'ncia: 

-¡ f•:s thll'cf espaiiol ! ... Yo quiere 111•1chc ·1 .;u pal ria. I•:,.; 111n 
nacii'm \ ndacllrarnc11tc aclmirahle. Su ,·italiclacl asombra. l·:n \ano 
~-11s clctractorcs intentan demo:>trar lo contrario. Y se co111pn:11dc: 
¿hay en tocio el munclo un pueblo m(ts acti\·o y c111prc11dcclor CJll ~' 
(') cata lú11? ; l ,P ha: 111its noble que el \·asco? ¿Lo hay mits iue rll 
q11c ti gallego? ... ¿ Uué allí ha y hambre? ... ¡ \ 1 cnti ra ! ¿Un~ c111i
gru1 ~- . Porque son audaces. porque son intrépidos. porque son 
:t\ l tllttrero.; ... Yo lo" quiero mucho. Y al fin y al cabo. lo.; .;uda111c
rira11n.; ..:011Hb ..;11, hijos. ¡Qué pueblo marn\·illnsn el ¡n1t:hlo eo;pa

;"°jnl 1 -\ºiccnte \. Sa1;1\erri. 



l ·: l l · rngua y. con orgullo y amor. se a:-ocia a 1 ho111c11a_i e <!tll.' 

ª" re1•úbliut:-> sudamericanas rinclen a España. 
:\os place. ¡me:-. e:->tampar nue,;tra firma en el libro de oru qu.: 

'l\ ía ti paí" ln que hemo:-; m~cic\o. a Ja l'ni,·er..,idad de Sa1ttia::· 1 

!e Compo.;teJa. 
T lonranclo a España. que nos dió su sangre~ su idioma. ohe· 

leccmo-.. a b ley de la raza que enaltecieron allí Que' celo ~ a :1·í 
r.¡~uu-oa. 

U_ialú siempre los suaye:-; colores de la bandera celeste y hlan· 
,·,¡ iratcrnicen con los iirmes colores de la bandera roja y q111ar:

lla. E:-.pa1ia. que empeñó sus joyas reales para armar las carabela-; 
dr; l c!<.::->cuhr imiento. tiene derecho a la gratitud y al cariño ele. \nw
rica .- ;'\laría l~lena Crosta de Hox1o. 

El presente de España, su idioma 

11 ahla ! lena ele cadencias-Y sonidos galanes:- l l ahla ele 

llorar tristezas;- ! fabla que traduce pcnas.-Y que entona m,i 

.lng .. ks; 
Y que grita. y 1¡ue entusiasma.-Y ríe. y suc1b. y ll,•;:1 ·-

Tan dulce que llega al alma :-Tan Yiril que ruge ~ brama :-Tan 

;1rdie11i(. que :t¡Msiona ... 
lclwma '.l'C al :-.on se adapta-Del he...;o ele amor. hurt-., .__ 

\ :;e imp<.n<' a la algarada-Que precede a la hatalla.-S11 -.. >11'>· 

r:t \<>Z ck ;,i.1:1do. 
Lengu ~que a¡ :-v~<li6 .\mérica-De su :.ladre. grand•· ~- 't1t'r

tL'.-Uu~ e11 :-tt.., trc" c·:rabelas.-Le trajo un l Jio~. 'ida 11t1L' a ·
~ · me habla, como presentes . 

. . . Y t\m(·rira. :tg!·acleciendo-Ese fa,·or, esa habla - .,\l.u1dc. 

t'll ! ¡,, ab.; clel ,·1c;!1 1c-Dc hijo pródigo, a Espa1ia. - Cerar·l 1 

S 1cnn. 

1\ España en 1898 

] 'ara cantar tu glori a soberana 

cuna tradicional ele la hidal~uía. 
para ensalzar tu patriotismo ardiente. 
y tu inúcto ,-alor. ,·enga la lira. 
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:\u ble Espaiia, salud! Tu heroica raza 
\ uLh e a alzar utra yez su frente al ti va 
que ni la angustia ni la pena abaten 
cuando t11 honra y dignidad peligran. 

Gn pueblu an~ntureo y jactancioso 
sin más ky que su sórdida cu,licia 
infiriéndote audaz. san~iento ultraje 
le pron:ca a la guerra. guerra impía! 

Tú le abnl\·as con tu genial g randeza 
aceptando ese derecho a que te iiwita 
y recogiendo el guante que te arroja 
bajarf1-. a la arena enardecida! 

l'orre "angre de bra ,·os por tus ' e nas 
la -.angre ele Churruca y de Grayina, 
h -.anJ!rl' de 11alién y Za ragoza 
y t'" tu t ... rndo el Derecho ~; la J 11..;ticia ! 

\rriha fines: apréstate a la lucha 
j \ t\ a Espa1ia con honra! es tu di,·isa, 
¡ llutl' al \ icnlo la histórica bandera 

que nunca fué humillada ni 'encida ! 

Ella cruz1'> por apartados mares. 
en m1111crn'-'as guerras y conquistas 
y en todos los confines de la tierra, 
f ué siunpre. ,·enerada y bendecida! 

¡ llrille entusiasta esa enseiia inmaculada 
que el sol ele la rictoria ya ilumina 
y al flamear en tus naYes poderosas 
la -;ahrf1-. defender con honra y ,·ida! 

Jaime Castells.-.\lonte' ideo. 
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1\ España- lDe ··Arenas Fina-;·· ) 

.\1 romperse los diques del espíritu 
Por dar salida a los torrentes turbios 
De la elocuencia mía, 

Traduzca en un saludo a tu gramlt:za. 
la íbera fantasía, 
El rníclo ronco del caudal braYÍO ! 

Sea el primer vagido del infante 
La voz agradecida, 
Que anunciando una vicia, 

De :\ mérica a Castilla se le\"ante ... 
¡~ah e! madre y maestra, 
Cuna del Cid. querida ele Pelayo ! ... 

Ricardo Garzún 

La fraternidad de los pueblos 
, ~ 

En Ja hi.:toria ele) mundo. España tiene páginas con rasgo 
c --:traordinario.;. 

1 ." Siete siglos de lucha sangrienta y permanente clc.;dc el 
año 71 r a T 492 para expulsar a los moros y úrabcs. arroján
dolos al .t\ frica cuya heroica cruzada de León. Castilla . . \ragón ~ 
Cataluña han rememorado 1·ecientemente Grecia. '.\fontcnegro, 
Servia y Bulgi}ria para expulsar a los turcos en el Extremo Orien
te de Europa. 

2." El mismo año de la expulsión de los úrahes. tenninacla 
con la conquista de Granada, en la península ibérica se prcsent<1 
Colón a los Reyes Católicos y bajo su patrocinio dc;;cuhre la .\mé
rica en 1492 cambiando hacia ella Jos destinos ele España que pnr 
re,·ancha de siete sig'los de lucha y vecindad ele continentes, .;e 
nproximahan mits al . \frica donde entonces no tenía rí,·ale<>. Cua 
tro siglos má.;; tar<le Jngfaterra, Italia y Francia ""11 11" lcroso, 
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li1ciirJ, del \"orte de .\frica donde España tiene la mínima e-: 
ic11 .... i!111. 

30. En ln .... .po año,; transcurrido,; ele,;clc el ele.,cuhrimicmc. 
k . \ :nérica han ,·en ido a -.u suelo mú-. ele .¡.0.0'.)0.000 ele e!->paño-
Jc. ... :11e110,. de 1 o.ooo por año. alcanzando hoy _30J·OOO penin..,ula-
n· .... la c:1Pigraci<'m anual. De-.de la inclepenclencia es cuando mayor 
~1a ..,¡c1, el é'\u lo ele! pueblo espa11ol a las repúblicas amer icana ... 
con pn -.ci11rlu1cia ele lc;s er rores clel oficiali-.1110 ele amh<b ronl1 
1ll'1 ltl'"' . 

.¡.. · .\unque en la inclepcncl~nc i a hispano amer icana ,;e come
! i<" el gra' e error. fu ente ele muchas desgracias poster iores. ck 
·rarciona r~e n 11 e ~re=-o fo rmando 20 naciona li clacles . 111icntras 
q11t· la . \ 111ér ira ing lesa y la ,\ méri ca lusita na fo rmaron los colo
..,ns que oc upan la mayor pa rte ele! mapa cont ine11la l con la han
lt ra ele l•\ tadns L'n iclo=- y Drasi l. cc!110 !a 111acl rc es el lazo q ur: 
llllL' a los hijos: en el centenari o de las Cortes ele Cúcl iz celebrad<' 
l'll 1()-. prinicro.., días de Octubre Í1lti1rn . se reun ieron cl ipl(J)núticos 
~ n·pn,;c11ta11tcs oficiales extraordinar ios ele las 20 repúbl ica-, 
li i-.pa1H > - americana!'>. lo,; p residentes ele ~cnados y Congrc"º" 
111il01llhro ... de \caelemias Científicas. jefes ele ejército y marina CO!l 
la .. alta.., 1Tpn·..;cntacio11cs de la F'..spaiía Oficial. Legi·dati,·a. Cicn
tífira \l ilitar) Popular. formando un cuadro de familia en la cr.
'ª ... olaritga <k h E:-.paiia histórica. 

El hit•11estar y el progre=-o es hoy el alma de la raza en do ... 
l'<illt i1w11tes. oh·idaclos tocios los prcconceptc,s de la leyenda y lo.; 
crrnn•s C01lllll1('S Cll pueblos del mismo idioma.-"\ Í at ias \ !onsn 
Criado. 

A la siempre madre España 

l'uanclo las mwcs espaii olas a r r ibaron a . \ mé ri ca trnycnc!P 
L'o11 el a r rojo de su,; hombre=- la simiente ele una ci,·il izac ic'lll el e b 
rnal li cnws gua rdado como tesoro inaprec ia ble la l ~e ligi c'i n y el 

Idioma. ¿' islt1111braba11 aq uellos a rdientes \' isionar ios la trascen
dencia ele su obra redentora? 

l .a tierra ,·irgcn guarclú en su seno la semi lla y fecunclach 
\' fortalecida. tran,;forlllac!a rn jardín exhuberante ofrece ll<l\ ·• 
E:-.paiia la mits preciada ele ,;'us tlores. 
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La.-- Rqn'1hlicas de . \mérica. aun en su emancipac1on. son hi
jas de aquella patria gloriosa. Cnidos a ella por 'ínculo.-- estre
chísimos de sangre y afecto. identificado con todo lo que e-. 
l fispano. ti lºruguay es como un fragmento palpitante del cora
zc'm ele la insigne :\ladre Espai1a !-:\faría Clotilcle . \rtigal;'1. 

La virilidad de un pueblo 

.\111able· y grandioso es el dogma de la fraternidad; su leal 
rcalizacic'>n nos pondría a un paso ele Ja luz tuii,·ersal. el ideal aca· 
:-iciaclo por los pcnsaelores ele corazón. Las razones son li'igirns, 1:t 
iclcnticlacl del lenguaje y la un iform iclacl de las costumbres supri-
111c:11 las el istancias. ponen al habla a las naciones. Esto es ,·erdacl. 
pero no lo es menos que la Yinculación 111ús fuerte ele las cole<.:ti
' idacles es la común aspiración a la libertad. moddacla con i11s 
tituciones polí~irns capaces ele traducirla eu el terreno ele los he
cl1os. XueMra raza es moti,·o de legítimo c,rgullo para las nacio
nes hispano-a111cricanas: ha probado históricamente que tiene fi
bra hcr<'iica. y justifica rn tocios los momentos ele su acciclcntacl:i 
( '\istrncia que all uga sentimientos generosos rayanoc; en c,·angé
licas ' i rt u de-.. ¿ Uué falta para fortificar perclurahlcmcntc los la
zos ele solidariclacl, que nos unen a la :\ladre Patria, la íntima 
un.ii'>n. que fá-.cina nuc.:tros cerebros y cauti,·a nuestro:-. corazones? 
Si amamos tiernamente a la :.\f adre Patria. clcl1e1110,; ambiciona~· 
acercarno-; mft-; > m(¡:; a su dulce y cariiio-;o regazo. piclicnclo a 1 )io• 
que ilumine al pueblo C!'¡>añol c11 forma tal que nr;.~ permita agre
gar a lo~ ' i nculos sagrados ele la sangre el parentesco ( spirit ua i 
q11e e·triba en la pr:'tctica ele las in~titucioncs libres.-Carlos :\í11-
11oz, \naya. 
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1\mériea a E s paña 

Oh noble España! su filial saludo 
.\mérica te enda. con amor; 
Rccor<lanclo que fuistes tú la ~ladre 
Que velara su sueño de candor. 

Desde la cuna, por su bien mirando, 
Ejemplos le inculcaste ele virtud; 
Y en tu hidalguía y patriotismo siempre 
Tnspiróse la .América del Sud. 

l )escencliente de raza y ele costumbres, 
1 fa heredado ele tí la Religión 
La ele la Cruz, que hizo Isabel tan grande. 
Y CJUe Ja trajo el inmortal Colón. 

Tus glorias que admiraron ambos 1m111do-. 
Caballeresca España. sin igual: 
l·:n el lenguaje. c¡ue le diste canta 
1 )cselc el sud a la zona tropical. 

Es un himno perenne a tu memoria, 
Eco ele g ratitud, hoy como ayer 
.\mérica el grato nombre, por doquier. 

¡ Cloria a tí, noble España, que le diste 
Cuanto tenías por su bienestar! 
¡Gloria a tu pabellón heróico :;iernpre, 
Que junto con la Cruz, vió tremolar! 

~íiguel B. Lacroix l•>ain 

Pbro. uruguayo. 



- 35 -

Gt'atitud a España 

Desde el día que la República Oriental del L" ruguay tri un fú 
en :;u independrncia el ai'io i825, jamás pensó cerrar las puertas 
a :;u ach·ersario. el Reino de España. como lo han hecho tantos 
otros paíse-. del Orbe con,·irtienclo la Yictoria en i11;:.tn11nento de 
'enganza. Lo primero que se hizo foé tomar las medidas necesa
ria:> para afianzar eternamente la confarternidad Ibero-. \mericana 
dando así 1111 ejemplo moralizador y sorprendente por cierto, llc
,·ando más allá ele Jos confines ele la misma Europa, la nota má,, 
sobresaliente de ntlestra reciente ci,·ilización y cultura poniendo ele 
manifiesto este hecho que en adelante no era necesario inn~rtir la 
fuerza an11ada para simpatizar con los naturales de estas tierras 

La prensa el iaria ha sido su digna colaboraclora, lle\' ando perma
nentemente la prédica de la unión y la con(ratcrnidad entre uru
guayos y cspaiídcs y en sus columnas también a cada inc;ta1'k 
ofrece lus rcco11ocirnientos hechos a los grandes hombres espa1-10-
les que tanto bien han difundido para el progreso de España, 11~ 
\ mérica y del mundo entero. 

¿ <Jué huhiua siclo el "C rnguay si, después ele su imlepcnclen
cia. 110 hu hiera tenido el apoyo moral y material ele Espaíia? \un
que e·.:istían algu11os naturales con positiYo talento para el engran
decimiento de la patria en formación. no había dinero nuestro. 110 

había puerto.., ni fc:rn carriles ni trall\ ías déctrico,;. >:o c\:i:-tía 
tan siquiera el medio de fabricación para lo que <;e quería iniciar. 

El único progre.::o que teníamos a mano, era una gran iuente de 
riqueza inexplotacla que cimentada la paz Jhero-.\mericana. se ha
cía necesaria una política de inteligencia y ele intercambio comer·· 

cía!. 

La ,\mérica Central y clel Sur, ofreció a Espa1ia esa política, 
y ésta coaclyud> en una forma amplia y satisfactoria a la aspira
ción del progreso <1ue amamantaban los hombres libres de la tie
rra clescubicrla por Colón, siendo clescle entonces su gran timc'in. 
en tocio y por todo. 

1 Toy los uruguayos, los hijos de aquellas seh·as c1ue se ha11 
trocado en el más helio jardín de América, de...;cubren a España 
quizás mermada en sus fuerzas por que arremetiera la conquista 
después del descubrimiento parcial con pujanza, con más \'irilidad 
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·' nnhlcza para que nue,,tra ci,·ilizaciún lome u11a forma .;upenrn . 
... ohn.: una tierra que esos mismos despertaron en una n1a.-1ana lím
pida y liclla. haciendo c.,;tremecer de espanto a la.; hrnmosa.; solecla 
ele.., dd Plata. cloncle solo brotaban los lirio., pálidos y los bos

•flll" de olorosas ramas donde po.:;ahan Jos pajarillos ele alllorc=
c xt raiios entonando píos tristes ... 

f.a.., n .:púhliras del Plata. aunque separadas para 'iicmpre cl<! 
Ja madre patria. por hechos naturales o lúgicos. 110 oh·idarún ja-· 
mito.; cuan grande y benefactora es su actitud para que c<lcla H''· 

scamo., un pueblo mús grande y admirado por el mundo entero. 

\ cambio del derecho supremo de gobernarnos que en tl'1 

l ie111po tuvo España. se ha constituíclo hoy una poderosa hcr·
n1a11dacl ele gen io ele sentimiento y ele todo cuanto da vicia y 1110-

,·i111icnto al habla castellana.-Víctor . \. Perrari. 

1·:1 idioma cspaiívl: ele acllllirahlc estructura. ele ilustre pro.~a
p1a ' de nobiJí..,ima historia. no puede ser la fronda 11iarchita. 
donde alienta ti i1wierno su arrullo triste: ..;ino. la ru1110ro,,a seh·:• 

don<k c<"lumpia al nielo la caricia del aire. palpita el lago con cs
ln 1nlTi111iu1to., de frescura y brota la gema. hin·icnclo con los ar 
don •., de un "º¡ ele fu ego. 

11 ahlandolo. se dcse11n1eh·e. 110 una naciún . .;ino un conj un

to de l"'lados je'" enes. robustos :'. enamorados de la lihcrt·11! ... 
¿ ~)ué mayores prohahiliclades para ª"cgurar la e mq11i-.ta ckl 

¡ 1>n u1ir ?- Joaq11í11 ele Salterain. 



COMENTARIOS DE LA PRENSA 

Biblioteca .1111érica.-E11 la Cni,·ersiclad de Santiago ele Co111-
postela ( Espa1ia), existe una institución que bajo el non1hrc ck 
"niJ,Jiotcca . \mérica". eslÚ destinada a llenar los 111ÚS graneles idea
les de acercamiento hispano a111eric(:l110. Fundada por i11ici<ti,·a y 
personal e:~ í uerzo de don Gumersinclo Bustv. residente en esta ciu
dad. confirmada por Real Orden de 1 r de 110,·iembre de 1 <)Ot). ha 
alcanzado en pocos años un desarrollo tal. que ya pue<le ser con
siderada como una obra en pleno florecimiento. 

Y 110 ha podido elegirse un sitio más adecuado de la penín
sula. para ubicarla: Santiago por su ,·ieja tradición. por la no111-
brarlía de :rn" docentes. atrae a un número crecido ele e..;tuclian
trs. 110 sc'>lo de E-;pa1ia, sino ele las repúblicas ce11tro-a111crica11as. 
l~n la Bihliotu:a. . \mérica. sólo tienen cabida las producciones li
teraria-;, cirntíficas. artísticas. etc .. de tocia la .\mérica latllla. \r
tualmcnle comprcnck mús de tres mil Yolúme1H::-;, una c.:olecc.:ii'111 
ele rnatrocirntas medalla:; y monedas. bustos y bajo rdic' es ck 
lm'·c.:crc.., y hombre-> ele letras americanos. una cr lecciún ele pro
ducto" argentino..;, algunos ejemplares de la fauna argentina y 
uruguaya. una colección de armas indias y un ejemplar ele la.., 
banderas ele las di,·ersas repúblicas del continente hispano a111e 
rirnno: entre éstas. haremos especia l mención ele las hancleras ar
gentina y urug11a \a. que han .;;ido donadas por las cla111as n1ús 
d is ti nguiclas ele los rcspccti \'OS países. 

La 11iblioteca .\mérica tiende al acercamiento entre España y 
las el i n:rsas rcpúbl icas de habla española. para conscgu i rlo, na el a 
nH.:jor que hacer conocer a los países americanos por su exponen
te 111ús noble: el trabajo. en todas rns maní fes tac iones ele la ac
ti,·ielad humana. 

! lasta ahora la producción médica nacional no tiene la reprc
-.cntacic'in que le corre.;;ponde por la importancia y ori~inaliclacl 



ele :>ll pnxlucciún, <lcbiclo únicamente. a la falta de propaganda 
hecha en tal :-enticlo. Por eso aconsejamos a tocias las re\ ¡..,tac; 
del país y a todos los autores en\'Íen a la ''Riblioteca \mérica" un 

ejemplar de cada una de las obras que produzcan. Podrán ser 
el i ngiclas el i rectamente a ''Biblioteca • \ mérica" l.: 11 i \ cr-;icla<l ele 

~antiago ele Compostela. España; o simplemente al iniciador ~· 

n·pn:.;cntantc de la Jnc:titución. señor Gumersinclo Busto. Bar
lolomé :\litre 659. nuenos .\ires. o a •'.\rgentina }.fédica", la que 

se cncargarú ele hacer llegar a su destino las obras y periódicos 

que se le remitieran con tal propósito. 
/)t 

1
'. lrur11ti11a lllh!ica", 111í111cro 33, de B111·1ws • lires. 

España en el extranjero 

\ ~rarias a los esfuerzos. a la cleclicació11 constante. a l entusias-

1110 ! caritio que ha puesto en la obra la respetable y cultísima se
tiurn doña l ,aura Carreras ele Bastos. a quien los e-;pañole.:; clehc-
1110-; impcrcrccltra gratitud. la 1}ni\·ersiclacl libre ele Santiago ck 
('0111po~tda pndrft o-.;ttntar 11na joya de 'alnr inapreciable: el 

:'1ll>1111l l'll que ha rolahoraclo tocio el elemento intelectual. deli

c:11lo prc"l'lltt.· que l~spaña sabrá agradecer a la generosa patria 

u rug-u;n a. 
Pe r rn:er que halagará a la noble dama. tanto como a orien

taks : l'-.paiíolcs. publicamos la siguiente noticia que demuestra la 

i111porta11ria que se 'a concediendo a España en el extranjero " 
qm· clarft a lP" que c:n el úlhum escribieron sus pensamientos la 

"l't!\1 ri clacl ele q nc serftn conocidos y clebi cla mcn ! e est i maclos pCir 
l'1 111\ 11 Hin rn lto. 

,\caha de p11blicarse en Londres el l ibro "'J'hc Story of San
tiago de Compostela. por C. Gasc¡uiire TTortlcy. illus!nllcd hy F. 
:\!. ".\ l ason. R R .\.-J. ).I. Dent etc. Sons-Lonclon. H)T2. 

Empiezan a estudiarnos mejor. des,·anccit mio <le este moclo 
muchas falsas lcyenctas. tan enojosas como perjudiciales. 

l )e desl·ar es que la afición a conocer a España es!ablezr:-i 
un cambio ele idea:' '" de cultura del cual no.; \·enclría honor v 
pro.echo. 
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J~I libro a que nos referimos forma parte ele una sene ele 
obras que ocupan un término medio entre las ''Guías" al estilo 
ele '·f1ecleker" y los libro;;; ele \'iaje. 

De esta colección de libros redactados en inglés se han pu
blicado ya ocho ,·olúmenes. uno de los cuales corresponde a To
leclo. 

El de ahora trata de Santiago de Galicia. la artística ciudad 
que f ué centro de peregrinacione religiosas y profanas durante 
rnrios siglos. 

l<:l autor, :\fr. Jf a rtley, hace en él historia de todo cuanto 
ftté y significa Santiago para el \'iajero. el creyente y el artista. 
describe las numerosas peregrinaciones CJUC llegaban de tocias 
par les de Europa guiadas por el resplandor de lo que se llamó pin
to rcscamenle "el camino ele Sant iago" . enumer:t sus monumen
tos desde la famosa catedral románica que enriqueciera el genio 
precursor clel '.\ faestro :\rateo. con su portentoso Pórtico de la 
Gloria hasta la fa111osa coleg·iata del Sar. próxima a la ciuclacl 
por la inco111prensible oblicuidad de sus columnas. 

Santiago es como Toledo y Granada. un nrn;;eo completo 
cloncle todas la;;; bellas artes tienen lucida representación. 

F.1 buen gusto y la piedad han ido enriqueciendo la ciuclacl 
como el sagrario. y el \'iajero que !'abe sustraerse a la r<'aliclacl e 
imaginar los tiempos pasados. encuentra allí más ambiente hi..;
tc'irico que en ningún otro sitio de la tierra. 

La curiosidad en el extranjero aumenta y el número de t11-
ristac; es sorprendente. 

'l'cngan. pues. los orientales la seguridad de que su hermoso 
ftl1mm será admirado poi- el público de tocia Europa. y espcn•-
111os que en algún libro de Yiajes lean los hombres de aquel con
t incnte las producciones de los intelectuales uruguayos. 

Pcnsa1110s ocuparnos extensamente ele la obra que la Sc
íiora Carreras rle Bastos ha realizado y entonces ,expondremc1:. 
al par que nuestro agradecimiento nuestra admi ración y honrare
mos nuestras columnas con algunas colaboraciones, ,·erclaclera.~ 

apologías del magnífico presente . 
. . . . [)('/ "Eco de Espaíía, mí111cro I, de J1lo11fc"«Ídco. 
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La "Biblioteca 1\mérica " 

Solu11ne111ente. en el Centro Gallego. -.e acaba ele c·ntregar a 
C11111c.r-.1nclo l:u-.10 una medalla ele oro y un pergamino con mu
rha ... firma .... Callcg-c,.., y argentinos no:. hemo-, asociado para te-.1i-
1111111iarlc llllcstra ... impatía por su obra ad111irahlc. ) a sabéis co-
1110 ... e ll:ima e-.'t obra: 'ílilJliot~ca . \mérica". Y fué iunclacla pa
ra la Cni \(:r-.idad de ~antiago ele Compostela . . Con esa 1Pc
dalla y c-,e pergamino. queremos significarle que no 110-; pa.~;111 
cksaprrriliiclo-; les ..;acrilicios. morales y pecuniarios. que le i rro~rn 
LI fu111c11to ele su iniciati\·a. ya casi realizada.-. \clcmfts. ha <1pa
nciclo el nt111H:ro cinco de su 'ºBoletín" y esos dos hechos, me 
obliga11 a hablaros ele él y de ella. 

F11('ra ele nuestra tierra. todos los gallegos, algo o mucho, 
pensarll<;s t·n el t<.:rruíío .. \ e;;c pensar nos fue rza el nilti \"O dl' 
íos rtt·uc rclos. '!'ocios. malo,; y buenos. t<.11e111os en el espíritu un 
jardín ele arioranza-; .. arclín que cuidamos. amorosamcnlc. con 
iclcacioncs n troactirn-,. ) ' ele ahí que para el krruiio deseamos lch 
111ayores y mejores bienes. Deseo sincero y santo que la pícar;; 
\'anidad sude n1istificar ! Y buena prueba ele ese amor a la tierr.t 
-.1111 los h""PÍlalc:-- y tSc11llas que. a carla mo11H:11to. se f u11cla11 en 
Ca licia con dinero que \a ele ad1. Empero. repito. c•n c-,as fun
cl:1cio11t•..;, la., 111;'1.; ele las nce.;. entra un bastardo t goi ... 1110. ¡ Es 
1:111 l1t1111ano han•r ... aber a lo-, Yecinos que uno est:'t en \111éric;i 
podrido ele ''plata... . . j Y cuiclaclo que es necio a fitn e-,c: de que
n•r pa-,ar. antt· n1:--tro..;, por mucho mfts ele lo que "on clc:111ús ! Lo 
rna 1 .i u.., 1 i lit-a la ironía con que nuestro:; e:->cri to re-, ha 11 rnmentado 
"it•n1pre esta-, "cosas ele indianos". Con ello. ·'o no quiero clis
rntir la l>cinelacl o la 111alclacl ele esas fundaciones. Ya elije 11na 
\ ez <Jlll'. en la \ icla. lo malo ,. lo bueno tienen iclé11tica utili · 
ciad. 

1•:11 constTucncia. el ciar con una obra desinteresada y bue
na como la ele lh1sto. co11s11ela el {m imo. La autn ricl acl del maes

tro Comara. en 1111 i11 forme que acerca de ella e11\·i<'1 al :'d i11istcrin 
'~spariol ele T 11str11cciún Pública. dice: "Su fi11a liclacl e:-; di fundir 
{'ll l•:spa1ia un exacto conocimiento ele lo que 111c11tal111e11tc es . \mé 

rica. ck lo mucho que \ale ..;u cultura y del aso111hrn-;o progreso 
q11c: en los paísc-. americano..; -;e operó despué..; ele su enltmcipaciún 



política. por la natural e\·olución del germen intckctuai ~ moral 

que España dejó en ellos. Y sobre todo. cooperar a una ciecti\·a .' 
eficaz uniún entre las intelectualiclacles espaiiola y americana. y:i 
¡uc no cs. hasta ah< ra. to.lo lu con fraternal que por d cspiritu. pw 

la consa11g-ui11idad y por el idioma. debiera ser. por no conc cer-.' 
íntimamente mú.; que por otra cansa . . \hora que ante el poder ah 

sorhlllll de los n<irtLamericanos. los américolatino-. y singular
mente los ele raza hispana. comenzamos a comprender h 11rgenh 
tlLlC,.iclad ele una i1.rtísima y sincera unión de la raza para contra
rrestar t·1l poder de absorción e influencia. la "Biblioteca .\mérica" 

Yiene a ser un m1c,·o lazo ele acercamiento que se suma a los mu
chos qnc. paulatinamente. ,·an fomentando un intercambio de a fer 
w y ele a.vuela mutua ll1tre España y su:; antiguas colon ias. Ser:• 

una\ inrn lt>cic'in de los espíritus . una compenetraciún de las intcli · 
gencia". tan cfican.:s cual las que deben procurarse en tratado,,; c,., 
mercialcs. La ek,·acic'in. cultura y patriutismn en q11e se ha inspi
rado. 110 pueden merecer en mi modesta opinión . ...,i110 la mfts prn 

picia awgida del GoLierno español \" del in..;i~·ne cc11tro clocl'lltl' 
compo~tc l a110. clunde con efusi,·a ddicacleza ~· t.:1ocue11tc i11tuici<'>11 
rlcslacl< ll "Clior Hu-.to. concentrar Jas paJpitacio11e-. ele] alma ele J 1 

• \mérica española". 

[lasta ahí. la-. palabras de don Ju:-.to Gomara. En ellas. \elíl · 

dos. e st[lll todos l<,s nH. rccidos elogios que yo me callo. . . J a111i. 
~olú. hahla11c10 de él. dijo que " era un mal marido y un mal pa
dre'", \l tty cierto 1 nusto 110 C:- ningún millonario. "aunque cst:'l 

en camino ele serlo"'. Y es muy triste que en Yez de acumular una 
fort11¡1a para sll'' hij<,s. aplique mucho de lo que gana tocios Jo., 

días. ron 'irtuosísimo clesinteré.s. en fomentar la "nil·liokn 

\mérica". l :1lior titúnica de cultura que seguramente nunca k 
hemos ele agradecer como se merece. 

1 )e~·cle hace niucho ti empo :o igo. paso a paso. los traba ios ch 
Cumersinclo nuslo. Por eso . ;;é lo que \'ale su labor. Su 'ºllihlio

tcca .\111érica" 110 es la clonación ele un incli1110. Husto no puc
re se r "eso"' . Le sobra, para ~erlo . !'cntido común y le sobra ta

IC'nlo. Su obra es. se11ci ll a111e11te. el gesto admirable ele u11 hfl11.· 
hre que 110 quiere saber lo que Yale ' ' pre"' antepuesto a "juicio". 
l"n gesto c..., caro cuando es henrn~so. Y si \·ierai..., que caro h· 

cuesta la liellcza del suyo ... ~ l· n almacenero .... cría i11capitz ele pcn-
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"ªr ,1sí. Tan por lncima de las tonterías cotidianas. Los almace
neros .... ulo 'ie acuerdan de regalar a sus pueblos escuelas y ce111en
tcrio". 'i Busto. que no lo es. "ª más allá. Piensa más alto. Se 
acuerda ele lo~ escolare:; compostelanos. Para ellos gasta su <line
ro ) el que h<tbría ele ser para sus hijos. Recuerdo y desinteré:-. 
que 'ale- !si. señores. sí !-más que todas las fundaciones de 
tocios lo-; ''indianos'' hechos y hacederos ... 

'fa! \'ez \'Osotros no penseis así. Galicia está muy lejos. Los 
que Yienen a .\mérica suelen idiotizarse. Y todos. ya idiotas. 
quieren c:.cr redentores ele la patr ia irredenta. De la patria que 
no conocen. Por que ele la aldea. a ciegas. fueron al yapor ne
g-rcrn. Yci sé que esta chifladura cristiana y americana os hace 
mucha gracia. i \ mi también. Pero en vuestras burlas debe ha
hC'r t'XCCJ)(;iones. No tocios merecemos ser medidos por el mi s-
1110 rasero. Porque aunq ue vistamos de lana. no todos somos ove
jas! \ \rnérica hemos \'enido muchos que no somos unos cual
quieras. Por ejemplo: ahi está Busto. El. pese a vuestra indi · 
fercnria. hace <;u obra casi en silencio. Sin aspirar a pasar por 
1111 Cristo. Ya sahe demasiado que. en estos tiempos. es ese OÍl· 

cio que ancla muy de capa caicla. Y en su obra. yo. que no ten
;_!o ¡1t.•los e11 h lengua. os aseguro. con la mano puesta sobre el 
rorazún. que.· no hay nada que huela a indianismo. Por ello. <'" 

lllll) justo que 'osotros. gallegos de Galicia. la tomeis en serio 
C)uc.· \'t•ais c.·11 el elogio de Gomara una ,·erclad honraclamentc 
t·srrita. Para que. así aprendais a apreciar todo el yaJor materia• 
" rnltural ele la "Biblioteca América". 

Esos cinco mil y pico de Yolúmenes. 111cclallas. hancleras .'• 
111011cc111s que forman esa clonación y que irán mu.Y pronto a 
~anti·tgo. representan un éxito formidable. Una harhariclad ele 
di11crn. ele esfuerzo v de patriotismo. Tened en cuenta.. parn 
;isoinhraros. que en .\mérica se escribe poco. Y que siete años 
110 son siete días. Y yo que no soy . cier tamente. un creyente en 
{'J acercamiento ibero americano. \'eo en la "Biblioteca América" 
1111 ahra7.o intelectual entre España y sus antiguas colonias. Lo 
nue. clc..,nués ele tocio. es ser algo ya.-Conrle de Cela.- Tiuenos 
\ires. ".'foyie111hre ele 1912. 

(Del "Diario ele Ponte,·edra''. 2 Diciembre r9r2). 
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La "Biblioteca 1\mérica" de nues tra Univers idad 
Literaria 

Según lo.; días pasan y su acariciada elllpresa toma mayor<'' 
'11clos. así también crecen los entusiasmos del buen pal ricio y del 
fiel amante ele su pueblo nati,·o. D. Gumersinclo Busto, ya por 
muchos conc<.:ptos digno del aprecio y estima <le todos cuantos 
ansíen el progreso y esplendor intelectual de Galicia. 

Labor hc.:nt.'mérita y acreedora al mús caluroso encomio es ia 
que clcsde hace algunos años viene practi cando nuestro distingui
do paisano. a fin ele que lá ciudad de sus cariños predilectos y ele 
sus amo res fcr\'i cntes pueda Yanagloriarse, a nte las principaks 
hermanas ele la patri a grande, de contar en su primer centro do
cente con un elemento importantísimo pai-a que los acloraclores 
ele la cu ltura sacien el deseo ele conocer tocio c\la nto reí erirsc 
pueda a la obra in telecti rn ele los ri cos y próspero-; puehloc; ame
ricanos. un día descubiertos por hermanos nuestros ' bajo la ar
ciún prot<.ctora <k la ma~nánima Reina Catc'llica Doña Tsahcl 

Pronto !<.tHlrcmos el placer de que el fruto ele esa también pa
l rir'>tica lah<'r empiece a surtir lo" prácticos efectos que desde los 
primeros día" de la concepción ele J;: idea 'iú y::t en lontananz:l 
<'1 enlttsia~ta santiag-ués Sr. Busto. por cuanto oue parecen ll'tar 
a :;u término las !{estiones. acercándose el día ele que la gloriosa 
T.'ni,·ersidacl Literaria ele Compostela pueda o-.tcntar con orgullo 
la rica ~- rnag-nífica ofrenda que. gracias a las iniciati,·as y afano
c;no:; clcs,·elos ele tan culto " actiYo compatriota. nunH~rosas y clis
tin~uiclas personalidades cledicaron y siguen declicanclo a Ja rde
rida obra de Cultura . 

Sin ·an. pues. las presentes palabras a la ,·ez qur de gratitud. 
de si ncero entusiasmo en fa,·or de la pronta instauración ele Ja 
"Rihliotcca '\mérica" en nuestro Templo ele :\fincna. con el sa
ludo n1{1s dttsi,·o ele este. s i humilde cronista. muy acendra<k 
partidario de tocio aquello que decir hien puede en pro del f10-
1·eci111ienlo Y esplendor galaicos . 

.TERH.1 T, 

/),· "C.:acr'la de Calicia" de Sa11tiago. lllÍ111ao 2~3 d1• 1912. 
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"Biblioteca América", una iniciativa interesante 

l lt·1110,. rtcibiclo el último número del Boletín informati\'O 
d e la "Bibl ioteca . \mérica·· ele Santiago ( España). instituciún mC·· 

ritnr;a y tt a-.ccnckntal que se debe a la iniciati\ a ~ al ele"' elt• 
c!d u111i..;ia,.ta ci udaclano don Gumersindo Dusto. 

\'icnclo por d número del Boletín ql!e tenemos a la ,·ista, e1 
nnt·tliil' crecimiento y c!tsarollo que e.stú alcanzando esta l~ihlio
teca. creemo-. oportuno dar algunos antecedentes acerca ele est:\ 
;11:-1it11ciún que funciona ya en la Cni,·crsichtd ele Sant iago, bajo 
lo-. auspicio., del gobierno español )' ele los estados a111crica11os. 
in.stituciún que tanto significa para la cu ltura amer icana. 

El señor l~11sto, al desarrollar la iniciatirn ele esta Hihliotc:
ra . .;c ha prnpucslu c¡uc la cultura americana en clcsarrollo ta:1 
prnc ligiuso. pucl iu-a tener en la madre pat r ia y al sen icio ele la 
ju, cntu<i int<:lcctual y uni,·ersitaria. un abundante exprrne11te 
,It- la prncl11tTic'111 intelectual de los países ele la .\111érica latina 
\ tal t lct'lo. el .,u-wr Busto. distinguido 111ie111hro de la role<.:ti

\ icbl t spai-1ola. qut• 1 t ~icle cn esta capital. cc,nsiguiú n1eelia11tc 
;;t-.t irnH-.. pt·r-.unalt-.. que el gohitrno espa1iol cnnccelic:;e un sa
l,'111 t· ~ptTial cid hi-.t<'>riro ulilicio ele la l'ni\ crsiclacl Co111postda·· 
11a. q11t' itJ<: :tl'llrclaelu muliante una Real Orden. con cle:-.tino a 
la nibliott"ra .\mfrica. 

1 k-.pué-. clt- l'~ta gt-.liún iunelam;:>ntal. el señor nu:-to sol; 
rit•'> ron el 111cjor éxito el concurso ele los gobiernos > ele la in
!t•kt'l 11;tlielacl a•lltrirana. rtcaLanclo ,·aliosas dunacio11c.., ele pru
clurio1H·-. l 'tricta1mnk americanas que ya han ido a iniciar el c" 
1 (110.~c, de la inttrcsante biblioteca. que cuenta ya co11 rnús de rnatn, 
lllÍl \ olÚlllt'lll'S. 

Coll\ it·nc ach ert ir que <.n la r ica rnlecció11 ligura 110 poro. 
deliiclo al pL-cul io JH.:rsunal clel propio iniciado r, quien a ta l cx
truno ele sacr ili cio llc,·a su causa por la iniciat iva. 

:\11111crosas ;: clístinguidas personaliclas argen tinas 1ta11 hc
dw \a donarínn<...; ,·alinsas. La intelectualidad chi lena, un1t;11a
-'"ª· pt ruana. nwj icana ,. clemús repúblins latino a111ericrn·h 
ho111hrcs de gohít rno. diplomáticos. etc. contcstarun con lo,. mi-; 
111<>' ira11cn-. auspicio..; a la solicitud del se1-wr nuslo. y e->liin con 
trilJ11y c.: ncl11 n>n prní lllHlas remesa~ ele obra..;. 
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De este modo la "Biblioteca . \mérica". debido a la pcrsc\ v 

.rantc atencic'm ~ propaganda de su iunclaclc r. cstú rccihicndo 1 n 
cc,-<t11tr ca11rlal ele la produccic)n intelectual americana. 

JPtercsantc co?tcttrsu a e;;;ta iniciati,·a e:- el ele la.;; clama,_ ck 
alguna.., nacirn~cs c¡t:e l1.1n 1 ·h:::e,¡uiado las hanc\era.., de su.., patria..: 
respcclirns. a la institución. 

l .:t ntm~ism;'1t;ca de los eli,·ersoss paises tiene en la hihliot..:1·¡¡ 
una bien cuic\ac\a sccciún. lo mismo tr:h,~ a'¡uellos prodt1ctos q11c 
sean una demostración ele progreso y cultura. y de este moclo. 
la naciente institucic'in constitttirú a más ele Biblioteca un musco 
." ele hecho ya constituye, ante la ohscn·acic'm y estudio <k 
la mad re patria. un monumento permanente al progreso y a Ja 
intclcc!un liclad amer icana. 
Del c\ iario "La :.rañana", ele Buenos .\ ires. 

La "Biblioteca América " 
Donada a la Universidad de Santiago de Ga licia 

l la sido c\c,·ac\o ya el informe que. 1ior int;.•rnwdio dl' "ll 

lcgaciún l1l c,;ta n :pública. solicitó el gobierno •le l·:-.pa·ia para 
aceptar h clonac1c'in de la "Biblioteca \mé1 ic«". h(·cha .t la ur?•
,·crsidac\ ele Santiago ele Ga\icia. por el ciudadano esparinl. rc
<;jcJcnte en esta capital. se11or Gumersindo Du;;to. 

l~l rd eric\o in fl.rme. c\e:biclo a un amplie; y ckterminaclo ('S-

1 ucl io q uc el e la institución iniciada y fome 11 tac\ a por el scr10r 
JI usto ha hecho c:l di sti ngu ido periodista es¡Jailol sc11or Justo l ,ú
pcz Comara. no puede ser más fa\·orable y halagiicfüi para Ja 
palriúlica clonación y su entusiasta iniciador. 

Crcc111os npurtuno proporcionar algunos elatos que i11 íor-
111en sobre el caritcter e importancia de esta interesante hihlio
leca. que patenLizarú en el seno ele la célebre uni\'C~rsiclad com
postda11a Ja ,·crtiginosa e,·olución progresi,·a de la cultura ame
ricana. 

La "Hihlioteca . \mérica" cuenta en el ecli ficio uni' ersitari1l 
con un local apropiado. concecliclo por real orden. ele fecha 1 1 ele 



110\ Ít'lllhre ele JCJOCJ, en cuyo local figurará una nutrida y sekct;1 
h1hliotcca ele lil,rn ... cxclt1si,·ame11te americano.;. o que a \mérica 
se..• rc·ficran ele un modo directo. a dispo ... ición de la jm·entud 
1111Í\ crsitaria penin-;ular. 

Como "e comprenderá. la ele\ acla f1nal idad que em ueh e la 
iniciati,·a del señor Busto es difundir en España el exacto cono
cimiento ele la mentalidad americana. y del grandioso progreso 
operado despues ele la emancipación política ele lns paíse..; 

de este continente. 

En dicho local se ciarán también perióclicamcntc con f ere11-
cias sobre temas americanos, y figu rará un llluseo en (1uc estarán 
1·atalogadas muestras de n uestros productos agrícolas y m111era
ks, ejemplares ele la fauna y de la flora, cur iosidades ele tocios 
los países americanos. así como también colecciones ele medalla., 
y muncclas, y ele las banderas de las repúblicas de la . \ mérica !a
l ina, ;. elc111ú-.; elorn111entación natural, histórica y social <1ue ilus · 
tn·n en el sentido en que está inspirado esta prO\·echosa empres<,. 

t 'onviene ach·ertir que hace tiempo que esta inich.tiva ha Jfo
~aelo ele la categoría de proyecto a ser una realidad, pues en el 

local de la uni' ersidacl obran ya unos 1500 yoJúmencs, y según 
cn111t111iracirnw ... recihidas por el sci1or Husto, son \·arias la,, en-
1 ida<ks oficiales de cli,·ersos países de . \mérica que anunciaron 
'll'- rtllll'sa..; clirccta..; a aquella uni,·ersidad. 

'I'1ene. adunús, el señor Busto, en su poder. 3000 \·olúmc11e-., 
p:1 ra ... er rcm i t idos a la hihl ioteca u na vez CJ ue estén clchicla111e11-
t c catalogacl< .., : tocios ellos aclc1uiriclos por clo11acio11es particula
rv .. ) olicialcs. } otros ele su peculio particular sacrificado cu ara..; 
ele! mayor é-.;ito ele tan simpútica. iniciati,·a. 

l•:xistc..:11 también en poder del se11or Husto, para ser remiti
das con igual destino . .+OO medallas conmcmorati\·as ele aconte
ci111iu1tos americanos, procedentes de la .\rgcntina. Chile , 13oli
' ia y Lruguay. y entre otros rnliosos objetos clcsti11ados al mu
c;eo. dos bustos ele los próceres argenti nos Bernarcli110 Hirnda
' ia y :\1aria110 ;\loreno. ele clonación particular : un bajorelie,·e 
t·n bronce rcpre=-entando el per fil del general :\ f itrc, clonado por 
'-ti familia. y una colección ele productos argentinos. aclc¡uiricla el.: 
ia ~oci(•dad Hura! argentina. por gestiones del señor 'l'omás San

ta Coloma. 
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:..: o 11cce:>ita111os entrar en mayores ponncnores de la forma 
en qttc está organizada esta importante institución, que cuem;i 
con los auspicios del gobierno español. para que se pueda apre
ciar en su Yercladero alcance esta magnífica obra en que su ins
pirado iniciador ha logrado armonizar su cariño a la madre pa
l ria con un justo y ele,· ad o homenaje a la cultura americana, c¡uc 
tendrá ahora una tribuna encumbradora en los estrados ele la 
,·icla uni,·ersitaria peninsular. 

Del diario "La , \rgentina .. Ds. Aires 19r2. 





DEDICATORIAS 

Del Dr. Héctor R. Bamlón, en su libro "Ernlución del Espíritu 
de la Obligación en Roma. Ensayo de Sociología Jurídica": Para 
la Biblioteca ". \mérica" de Santiago de Compostela, en la per
sona de su distinguido y laborioso fundador Sr. Gumersindo lh1,,
lo. l l. R. Bauclón, La Plata, Nov. 201912. 

D. Pedro l . Ca raffa en la obra ele que es autor: "JJ0111bre-; 
notables ele Cuyo": /\ la Biblioteca ··1\mérica" de la Uni\·ersidad 
de Santiago de Compostela, homenaje del autor, La Plata, 1 )ic. 
-+ 1912. --

El Sr. Víctor :\J ercante, ele la UniYersiclacl de La Plata, en el 

1 ibro "i\l etodología Especial de la Enseñanza Primaria'', ele que es 
autor, escribió: Para la Biblioteca ··_\mérica" ele la Uni\ ersiclacl 
ele Santiago ele Compo.;tela.-Los libros son sacos ele semilla. que, 
cuando caen en tierra fértil se com·ierten en frutos y flores. 
:.\ r crcantc. 

En el libro .. Las tran,.,formaciones ele la Sociedad \ rgent ! · 
· na } Sth con:-.ecuencia~ in:,titucionales ( 1853 á 1910) puso su au

tor el doctor Jloracio C. Ri\·arola: Ejemplar para la Dibliotcc<i 
".\mérica" de Santiago de Compostela, que con tanto éxito e<1-

lahora en la obra -;iempre grata de estrechar Jos YÍnculos f ra
ternalcs ele España con . \mérica latina. 

El Sr. G. Ellauri Obligado. en su libro "DescL1brirnicnto 11 is
tórico. "QL1ie11 condujo las actas ele la Indepe11clc11cia": Para la 
Hihliotcca ".\mérica" ele la UniYersidacl ele Santiago ele Co111-
postcla ( J•:spaíía) ofrenda cariñosa del autor. ns. , \s., l\f ayo 2.:; 
de 1912. 

El Sr. ,\ lejandro . \ ndrade Coello. en el folleto Roció ( ilioti
\'º" ele Proteo) : "'l\>111ada amistad. créa"e. y antes ele to111ars1'. 
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júzgul' ... c. ·•• ckcía ~éneca. Esta sentencia se puede aplicar a Jo-, li
hn,,..: ~1ntc.:-- de encariñarnos ciegamente con un autor. analicémos
lc. ron im¡ arcialidad: clc...-¡rnés del examen. tengiunosle co1110 a111i
go. si lo u1contra111os digno. y solo entonces. crei11nosk sincero. Y 
d he gar donde pc;cle111os adquirir e;;tos conoci111icntc.,..- amables. 
c...;tas amistades IH)nrosas. es la Diblioteca. En ella nos esperan co11 

l1•s hraz<h abiertos millares de almas ele tocias las razas y lat1tu
cks .. \ntcs de entregarlas nuestro corazón. sepamos primero en· 
nocc.r el suyo.-Quito. 19r ~-

El 111is1110 autor en su folleto-Vulgata TI igién ica-p11so : Pa
ra la Biblioteca ". \mérica" de la Cni,·ersidad <le San tiago ele Com
postela. Quien fomenta los centros de lectura ,·igila por la higiene 
del alma. r,a.:; 11ihliotecas son la panacea clcl espíritu. l'n buen 
1 i l. ro e . ..; ti 111e jor amigo y el 111ej or consejero : sal ucl, alegría . c.:on
..;uclos. ciencia. toc'to nos suministra con solícita mano .. \ncl rack 
Coti lo. Uu ito (Ecuador) Enero ele 19 r 3. 

l·:I elrn.:tc.r D. Ernesto :\elson. Proicsor ele la l"ni,·cr.,icla1l 
de La Plata. en ..;u fo lle to .. Cn experimento trasccnclcntal en la 
l•:eluracic'in \ rgcntina. El 1 nternaclo del Colegio :\ acional ele Ja 
l '11in:r-,ielael ele l ,a Plata" . escribiú: .\1 señor Cumcrsinclo nu,-to 
para la Hihliotcca ".\mérica" ele Santiago de Co111po-,tcla. con el 
tc.-;timonio ele si111patía personal del autor y. como argentino. ele 
.;u nrnnocirnicnlo y admiración por la ele\ aela propaganda qu" 
rl'aliza c.:11 .;u empeño de reunir en una hibliotc.:ca. la cxpre•i .,11 

ele la lahc' r argentina.-Ernesto :\elsc,n. La Plata :\o\'. r~ i <JT2. 

l•:t clistinguielo miembro del ln;;tituto l l istúrico del Perú 
cln11 .1 osé ~11 a ría· llarreto. en su 1 ihro "El Problema ?c.n;:111u
Chi lc110 ( 1 8[~3- 1 9 1 r): .\Ja Biblioteca ".\mérica" ele la Uni ,·crs i
clacl ele ~anl iago ele Compostela. con mi mús ,.¡,.a simpatía por 
l•:spaiia, Ja g loriosa tierra ele la nobleza. elcl ,·alor y ele! talento. 
J. \ l. Jlnrrcto, Lima. Enero 1913 

l•:t Sr. Ec111arelo . \lcjanclro Hol111bcrg. en .;u libro "f<'lor ele 
la.; :\it·\C.'.., .. : .\ la "Biblioteca .\111érica". de la glorio,;a l'ni,·crsi
clacl ele Santiago. respetuosamente. VIII. r9r2. 



PERIODISMO 

En nuestro afán de acumular en la ··Bibloteca .\rnérica 
cuantos elementos sean conyen ientes y necesarios a satisfacer la 
c\cman<la de lo~ c¡11c a ella acudan. hemos solicitaclo desde un 
princ:ipio - contimrn.111os haciéndolo.-el e1wío gratuito y pet" 
mancnle ele pulilicaciones americanas . • \ la larga lista ele l:ls qt1f' 

fll\·icron la bondad ele acceder a nuestros ruegos o que lo lw:·1 
hcchZi cxponta11ea111ente. debemos agregar hoy las siguientes: 

l.a l~ úl>icla. revista colombina ibe ro a111e ricana. de JI 111·/-
·;oa. l •:spaña· 

La Re,·ista de . \mérica. París. 
Rc,·ista Chilena de l listoria y Geugrafía . Sa11fi<!.<JO di• Cliil<' . 
. \nalcs del :\linisterio de .\gricultura. H::c11os .lircs. 
llc;lc.tí11 del :\finistcrio de Relacivnes Exteriore.;, / 'c111·::.11cla 
11olctín dc.:I :\1 inisterio de Fomento. T ·('J/c:;1.cla. 

llolctín :\1 ilitar. :\finislerio ele Guerra y :\larina. i ·<'111'.':111·/a 
11olctín de Estaclí..;tica. 1 ·c11c:;11cla. 
l~I Cangc. llolc.tín de la niblioteca de la Facultad de :\ledi · 

rina. lfoc'11<1s. ! ircs. 

Rc,·ista ele l~conomía ,. Finanzas. B11c11ns • I ircs. 

La Razún. periódico de lfnlg11í11. Cuba . 

. \nalcs de la . \cademia de Ciencias :\lédicas Físicas ,. :\a 
lurales. llaba11a. Cuba . 

J•:l l logar. rc,·ista. B11c11os .-lircs. 
11 ispania. re,·ista, Londres. 

Suevia. re\'i:.;ta. Buenos . \ires. 

l~c,·ista de :\ larina. T'a/j>araíso, Chile. 

nolctín del .\rchi,·o Xacional de Cuba. Haba11ci. 

Boletín del \1 inisterio de Relaciones Exteriores. H11c110.i 
• f irt'S. 
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J{l'\ ista de Legislación y Juri->prudencia ~acional \' Pron •. 
ria! cll' la República .\rgentina. B11c11os Aires. 

Re, isla de l nstrucción Primaria. La Plata, R .. 1. 
La l nstrucción Primaria. re,·i:;ta menwal ele! :\1 inislcrio <ic 

J 11:-trucciún Púhlica. Jl abana. 
Hc,·i--ta de la-; . \ntillas. ele San luan de Puerto Rico 
Boletín ele la Sociedad :\Iejicana de Geografía y E~taclí~tica . 

.lf rjico. 
l'oletin del Departamento ele Ganadería : .\gricultura ele 

1~11/rc Ríos, R. A .. Paraná. 
El í\ 1 agisterio. Boletín oficial de la .1\ sociación ele l\ r a estros 

de T nsl n1cció11 Primaria, Habana. 



Pro-acercamiento intelEctual lbE110-AmEricano 

Informe 

l 11/ vr111c ele la Presidenta Scííora Laura Carreras de Haslu.1', 
¡1rcse11tado a la Asa111blca a1111al de la l.i[Ja de /Jc1111as 
( ·a1ólicas ele/ l ·rug11a)', efectuada en el Club Catúlicu 
el 2 de 1Jicie111bre de 1912 . 

Excmo. e J 1 t1110. señor : 

If onorable . \samblt"a: 

Cuando d :1111ericanist~ señor don Gumersinclo Busto. f u11-
dacl1;r ele \;i "Bibíioteca . \mé1 íca ·· de la Cní,·ersiclad 11 ispano
. \mcricéltm ele ~lntiago de Compostela, honró a la Liga de Damas 
Catúlicas del Uruguay nombrándola para que formase en ~f 011-

k,·id<'0 h C'»P1isiú11 Pro-:\cercamiento-Intelectual-Ibcro . \mc
ricaw>, a fin de empezar los trabajos tendentes, a la figuraci1'i11 
de nue-;t ra amada República, en la demostración de amor a Esp;:
!ia. que crn1mcmorando el Centenario <le América, "ªn a \'Crifl
car en c:-;trecha unión, las Pepúblicas ele .\mérica-Latina, y r1:
cayú subn; 111í, por orden del Consejo Superior, la organizaciú11 
d~ tul1.~ los t rahajos, presumo que éste no midió la magnitud ' k 
la o lm1 n'n 1 :is pobres aptitudes para salir de ella airosa111c11tc. 

/ .1 ·epté el alto honor que se me hacia, bien lo sahen Vds., 
por que 11lC obligaron con el dilema : " o Vd. se encarga rlc la 
obra, haciendo todos !os trabajos, o no podremos aceptarla por 
falta al>~oluta de tiempo para dedicarle, por no poder dislr:<C'r 
un segundo, ele las enormes ta reas ele la Liga" . ~ J i amor al Uru
guay y a España, me hicieron cerrar los ojos, ante la responsahi
liclacl y el tnlmjo; ~· acepté sin ,·acilar tan honrosa distinción 
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... in medir el tamaño de la empresa patriótica que \'ck ponían co11 
tanta íe. en mis pobres manos. 

Cranclt. muy grande e ... la obra. pero. a que negarlo. 110 me 
arn pit nto. ck patrocinarla por mucha responsabiliclacl y tarea 
'llll' me pruporci<;ne. pc, r que e,; tal la simpatía que ella despierta 
en l'Uantc1:- he solicitado :>U concurso pecuniario, intelectual o 
artí ... tico qm. francamente. ,-eo que ,-amos a con..:cguir un éxit(J 
l'11111pkto : y me mara\' i lla ría. 111 is queridas sei1oras. que con tan 
n .ntaclas aptit~1cles J>ara el caso. lo hubieni alcanzado, si no cons
tatara. que efectúa el milagro el intenso amor a l~spaíia que flo
ta e11 el ambiente del l:ruguay. 

1•:1 es el principal factor, que entusiasma al público, y el que 

cc,11siguc los éxitos ele que ''ºY a dar cuenta detal lada en el presente 
i11 forme. 

1 )oc<' son las lista,; que puse en circulaciún. a fin de obtener 
<.l clineru preciso para los gastos que demanda la obra. Las lista-; 
Liga ele Damas I. 2 y 3. encabezadas por Su Sria. l itina. :\lon

..;1·1i .. r l'>asa .\clministraclor .\postólico: la+·" Lista 'ºInfantil" de 
la Liga ele Damas encabezada por Laurita Bastos Carreras; 5 y 6 
l.i .... ta "Oficial" L'ncabezada por el Presidente ele la .\Ita Corle clr 
J11:-.ticia cloclor Julio Dastos, y por el Juez doctor José Pastor; 
¡. l ,ista .. Colún" encabezada por la Señora Juana \ •. de Gan
cl/1..;: R Lista "Club Español'' encabezada por su Presidente Doc
tor lfoclrígt1Lz Caslromitn: 9 Lista ''Sociedad Española ele Sorn-
1-ros ~1 utuos" encabezada por su Presidente Don Tomás Clara 
1rn111l: ro l ,ist:i "Colonia Española'' encabezada por la Casa 'l'eo
duro C(lrralcjo ) r2 Lista "Popular" encabezada por ''La Caja 
Obrera". 

La lista "Colón" número 8, ha estado a cargo ele la Se-
1iorita . \ ngela Hosch: ." tocias las clemús a mi cargo. 

1•:11 la actuafülad hemos recolectado la hermosa suma ele 
$ <)76.70 cl\·s. ele los cuales 55 pesos colectó la Señorita de Bosch: 
~ 3 1 .!. .30 cl vs. los he conseguido empleando cobradores por se,· 
aclq11iriclos en oficinas. escritorios y comercio: y $ 609.50 cl\·s . 
son cokctaclos por mí personalmente. 

1 )e L'sle total de $ 976.;-o cts .. según balance y comprobante:> 
que ¡mscnto. ~e han gastado S 68r .oo quedando en Caja $ 295.70 
cH. 



Como se ,·e, la suscripción popular ha tenido gran resultado 
11 ago constar que el joyero Señor Ernesto :\ uccio. que ha 

hecho el asta Landera de plata cincelada. trabajo que mucho ho11 -
ra a su taller. ha empleado en su confección la plata ele peso" 
clc;,mumtizado::.. y solo cobra el gasto. habiendo hecho el trahaju 
d~i n teresaelamen te. 

Las 11 ennanas Teresas bordadoras ele los dos her111osísimos 
"oks ele la 1. .. 1.nclcra. también. por ser ésta para Ul\ iar a l·:,.,paila. 
srJlu cobraron $ 85. estando a su cargo el oro fino elllpleadu en el 
borclaelr; y la confección de la bandera. Presupue,;tos que pccl í :t 

otros talleres ele entorchado por el mismo trabajo u,;cilahan c11-
t re J 50 a 200 $. 

La vitrina de 2 111etros 90 de alto, ele pa'lo santo, como es sa
bido, la 111a11clé construir en Buenos .\ires. por intermedio del S1'.· 

iíor 1)011 Cumc:rsindo nusto; en pr imer lugar pur que l()S prest1-
pucstos que obtu,·c c:n las principales mueblerías de aq11í, y que 
he sometido al juicio del Co11:::.ejo Superior. eran enormes. ha
IJicnclo oscilaclo entre ..¡.oo a 700 $ : y en segundo. que nadie "C 

rornpromc:t ía a hacer d trabajo. sin que se les proporcionara una 
1m1cstra de la tlla'lera ele la ,·itrina argentina . para conseguir h 
completa igualdad que ambas debían tener. En Buenos . \ i res so
l u ha costado la hermosa y elegante ,·itrina $ 535 111 11 o sean 
$ 220.06 de nuestra moneda. Como se ,·e, la diferencia es enor 
111e. y a más. se ha conscgui<lo que sean ambas 'itrinas idéntica.;. 
siendo hechas por el mismo ebanista : teniendo solo ele cli f ercncia 
los e.;cuelos que lucen al frente. 

Con la autorización clel Consejo Superior entregué al Señor 
Don José Luis %orrilla de San ~fartín. la cantielacl de 100 S pa
ra gastos ele paleta pur haberse comprometido con la l ,iga a pin
tar lüs retratos ele nuestros P róceres .\rtigas . Larnlleja. Ri,·era. 
Or il_,e y Suiu l'.Z, a !in ele que figuren en la galería ele los Pn'J
ce rcs ele ,\mér ica-Lat ina en la Biblioteca ··. \mérica'". 

L na de las causas que ha hecho demorar la obra. ha sido 
la clilicultacl. que.: encuentra el ~eñur í':orrilla ele San ~lartín. c11 
consegu ir retratos auténticos de los Próceres. para orientarse en 
d parecido. que desea conseguir en sus óleos. 'I'engo noticia de 
que solo le falta hacer el ele RiYera. hahienclo conseguido en los 
< •tros un notable parecido. 
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Ha ... tarú para juzgar el plan que he- desarrollado para con
:-cguir la n.:prcsentación del Gruguay, en la Biblioteca ''.\mérica" 
citar el número de circulares impresas. Estas han sido ele tres 
formato:. distinto::.: pidiendo cooperación pen111iaria. solicitand . 
la contriln1ciún intelectual para el álbum artístico, ú inquiriendo 
el envío ele libros, músicas. ejemplares de fauna, cartografía, nu
mi.-.mútica. mineralogía, objeto::. arqueológicos. 1m1estrarios etc .. 
iormando <.:ntrc ttidas un total de I .6-to circulares ele las cuales 
,,o)o me quedan IOO por repartir; habiendo formado un indice 
al iabét icll ele personas que podemos solicitar su concurso, que 
tiene clohlc cantidad ele nombres; lo que nos ohl igarú a ni<HHb1r 
imprimir más circulares. 

El primtr trabajo que organicé foé d de conseguir la contr.
lmcic'in pccu n ia ria ; el urante ese período, trabajé acti \'amen te pl'ro 
t'll silenc io; cuando tuve ese éxito ,asegurado, me dediqué a ;-;olici · 
tar d concurso ele los intelectuales para el álbum artístico, y el 
de los literatos y músicos a fin ele consegui r sus obras; entone<':> 
110 me ha siclo posible el trabajar, sin recurrir a la propagan la 
por la prensa; y, debo hacer constar que he encontrado a tod J := 
lu-: el fr1 rios el ispucstos a ayudarnos generosamente, ya pu h!: en P· 1.1 
•"' ;~ rt ícu los e¡ ue em· iaba, ya escribiéndolos por su cu<.>11 ta, o. pu
lil ira11do las pitgi11as para el álbum artí,tico, en 1111. c¡11e ese éxito 
'l' lo cil·lic111os a la prensa. y en particular a '·El Bien··, "La Ra-
11'111 ", "El Diario Español" y "El , \migo clel Obrero'' que c;on los 

qm· 111its asiduamente he incomoclaclo, hallándolo.:; siempre cli.;;
p11cstus a contrilmir con su genti l propaganda a l éxito de la ohr:l · 
sin dejar de hacer constar, que también se han ocupado ele ella 
"La Democracia". '·Et Siglo". ''El Tiempo", "La 'l'rilHma Po
p11lar". ''El Día", ' 'El Telégrafo )farítirno", "La Semana Reli
giosa' ', "El Diario" de :\lcrcedes, "El Imparcial", "El Pueblo" 
y "La l~poca" efe San J osé y algunos más ele campaña. A los 
que debemos clcdicarles nuestra gratitud. 

T r asta hoy hemos r~cibiclo entre la Sta. Lola Can e U riostc 
y yo. <JO pú~·i11as para ti úlbum artístico , con poesías. artículoc.;, 
pensamientos. discursos. pinturas al óleo, acuarela, pastel, dibujo, 
carhoncs. cal ig-ra Fía.;. musicogra fías ele las personas siguientes 

Excmo. y Rch·mo. :\ f onscííor Isasa . Doctor Joaquín de Salterai n. 
Enric¡ul' Pascual \íonturiol. Doctor Carlos López Rocha, Ores-

• 
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ces Barof fío. Director del Correo Don Francisco García Santo~. 
Carlos Roxlo, ".\ r anuela Herrera de Salterain. :.'11 a ría Carmen l. 
B. de ".\luñoz. E. G. Calcleron <le la Barca. Doctor Hafacl ".\!11-
ñoz Ximcnl7.. Dorila Castells de Orozco. Enrique Casara\ illa. 
LcmM. J. P<..luffo, Doctor Sebastián D. Rodríguez. Emilio Tria..; 
Dtt Pré. Doctor .\lejandro Lamas. Pilar de !Terrera de .\rtcaga. 
".\faría lJerminia Sabbia y Oribe. Pedro Sanse,·é. Bernarda .\rrie11 
ele 1 Iowarcl. Germún ele Salterain de Herrera, Raymunc.lo ele Pe
íiaforl. ,\dela Caslells de López Rocha. doctor Cario<> ".\Tartínez 
Vigil. Doc~ra Paulina Luisi, Gerarclo Grasso. ".\Ianuelita Suúrez 
.\bella. César Frcirc. ".\faría Elena Crosa ele Ro·do. CcrúnimC' 
Soksi. ".\faría C' . . '\rtigalá. Eduardo de Salterain ele TTcrrern. Er 
cilia Pereyra Pintos. Os,·aldo S ierra . Clotilde Luisi, Pedro Parra
bérc. Curci. Larroche. Pedro Espinosa. Guillermo Rodríguez. 
l(aúl Piagg·io. Carlos ".\[assini. Aragondo. Doctor Luis /\lher tn 
de fTcrrcra. Celina Balparcla Blanco. C. f'. ele ".\foreno. E. 1\f. 
ele ".\fassancs. Doctor '['iscomia. Elisa Carel San Juan, C. K 'Rú-
falo. ".\l. ".\í. ele Duró . . \. ele Cahgon ".\Iontero. Larroche. Ricardn 

Sánchez, C. C. de !\guiar. Jaime Castells. Doctor Juslino E. 
Tii·1é11cz de .'\ réchag-a. ".\faría Crosta. Federico Lanatt. \lfr<.>clo 

\ • Mzi. Cuzmún Papini y Zaz .. \ ng-elina Sah-afíach. Deatri7. Pitz 
Patrikc. Ccorg-cc; Herhertrer. R. Oyazhehere. \lberto de TTuago11. 

\quilcs n. Orihe. ".\ri~uel ".\Iarrupe .. \melia Bastos Carrernc;. 'Ri-
cardo Garz(m. Rogclio Y. ".\Ierliondo. Francisco Vázquez Con~"· 
dnrtor D11\ imic so Tcrra . . \ntonio Zubillaga . Lui~ Saml>ttcclti. 
Franci-;ca Of elia Bermúdez. Eh-ira Buxareo de Oribe. Sarah 
nJixén <le García Santos. Gahriel Zas. Horacio 1'erra .\roccn:.i. 

Doctor C'arloc; ".\1ufíoz y Anaya. León Ribeiro y Pedro L. Tp11cl1e 
Estú decorando la portada del álbum con una hermosísima alego
ría que mucho honra a su autor. el artista D. Federico Porcalla. 
la misma que scrú escrita por el doctor Juan Zorrilla ele San 

l\ 1 artín. 

El escultor D. Federico Lanau ha hecho el bocelo de la. 
placa ele plata que ''ª sobre el álbum, y después de haberse en· 
cargado de la ohra diciendo que el precio lo manife:;taría dcspué-; 
ele hecho el trabajo. al entregftrmelo no ha querido cobrar 1ncla 
por él, ma11i ftstúndosc muy satisfecho de haber rnntriln1ído gc11c

rosa111c11lc a tan importante iniciati,·a. 
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Í ,a alegoría ele C'>ta obra e~ SU111a111ente hermosa. y clc
llllll'-.tra en ..,u al1J1Jr grandes inspiraciones artí-.tic;is dignas de c11 · 
l'n111i11. La placa la c•ti1 fundiendo en plata maciza la ca!'>a Ros..,i 

Pareciéndome que <.I encuadernar el úlbum en cuero de rnsi \ 
l'" demasiado antiguo y desando que tocio tenga el timbre típiw 

1kl Cruguay. he bu.;;caclo un cuero ele lobo. que es la piel mús fina 
ele la fauna uruguaya c<;n el fin de encuadernar en él el á ii>11m 
artí..,tico: ha..,ta ahora solo he encontrado 11110 que ,·ale 70 ~ y 

otro por <:I que piclt>n ..¡.,:;. El primero no si n ·e por ser clemasiaclo 
~rancie. El -.c:gu11do podrá emplearse s i no encontramos otro. Es 
liern1osísima la piel: pertenece a un ejemplar el e la Ts la ele Lo

bos. y ha siclo curt id o en Europa. tenienclo la huena concliciún pa

ra el ohjcto. que el tafilete es tan clelgado como una cabritil la, co· 

"ª qt1(' 11 0 pasa con los ele los lobos de río curticlos aquí. s iendo tan 

gnu:"o el cuero ele éstos que no sen ·iría para c11ct1aclernació11. La 
iclrn me ha parecido hermosa. artística y completamente nuc,·a. 

El úlhu111 tendrú de l .so a 200 páginas y c;u éxito está aseg11racln 

plllS a 111its de las ~e lectas páginas recibidas entre las que hay 

proclun:ionls notables. son muchísimas las person:'ls que e<;tán 
traba j;111do para él. TT asta ahora hemos recibido entre libros y 

folktos l _¡..¡. 'olúmcnes de los si!!uientes literatos: Doctor Car

los '\fartÍ11l1. \'i!!il. Tuan Jo::é Tila ~foreno. Juan Zorrma ele 

San \fartín. Comité Central ele la Cruz Roía. Luis .\lberto ele 
Herrera. \lberto ':'\in Frías .. \lberto Ghiraklo. Ricardo Garzún. 
H icar<lo Si111chcz. Samuel BI ixén. ~[o ns. \fa ria no Soler . \ rzobis

po <le \fontc' icleo. Pbro. Lorenzo .\. Pons. Rogelio ~fenclionclo 
\111aro Can·c. DoctPr J11stino Jiménez ele. \réchag-a. Ra facl Sien-

ra. hidorn Hoclrí1.n1ez ~[artín. Gabriel Zas. Orcsles .\raíd o. 
l•'ranci!"co J. Ros. 1\íariano D. Berro. 'Cbalclo Ramón G uerra . Ju
lio \la1 ía Sosa. Francisca Ofelia Bcrmúdcz. Joaquín ele Sal
lcrain. Doctora Paulina Luisi. Doctor Sebastiún 11. Rodríguez. 

Doctor Da111iú11 \ 'irns Cerantes. Pedro Parrabérc . . \ll>crto .\1011-
so. José \liranda. P. F. Corderarcl . Pedro L. lpuchc .• \rturo I~. 
:'\aialllbri. Doctor Jo~é ~algado. Elllilio 'l'rías Du Pré, ,. E. C 
Calclerún de la Barca. 

1 ,as músicas recibidas han siclo c11\'iadas por los co111pos1-
tc rl'" siguiu1tes: \lanuel C. Figucroa. Prudencio \lontagne. Luis 
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Sambucetti. Juana )loreno. César F reire. en número ele .p obra" . 
..,in contar la.., c;.critas para el álbum. 

Todo lo recil.ido. lo anoto prolijamente en los furmulanus 
ele la .. Bih!i1 teca \mérica" remitidos por el ..;dior 1 )011 Cumer
..;indo Busto. q11e tienen distintos casillajes corn.;pondicnlc-.. a 
11úmcrn de orden. número ele ,-olúmencs. título de la obra. autor 

y nombre ele donante . 

. \cuso recibo por la prensa de las obra-, remitidas rnn lo-, 
nombres ele autores y donantes: no doy aquí este detalle por n<) 

alargar el presente informe. 

El señor Francisco Paredes. había donado a la ··11iblioleca 
1\111é ri ca'' los 5 primeros números de la "Re,·ista J 1 istór ica" <fl l1.. 

publica la l Tni,·c.:rsiclacl, y desde entonces el señor lh1slo :>e inte
resaba pl>r que adquiriésemos los nÚnH;ros re:>tantcs. Por lin :· 
poi· gestiones del Doctor Zorrilla de San .\ lartin. y de 111i qtt('· 

ricia :-:tcrc:laria la seiiorita Lola Can·e Crioste . los henJCi-.: podido 
con~eguir: c..1 remitente ha sido la Dirección del .\rchi\'!> y ~l usc:o 
11 istc'Jrica". números del 6 al r..¡. inclusi,·e. mús el Diccionario de 
1 li~túrica··. números del Gal q inclusi,·e. más el Diccionario di. 

Orcstcs .\raujo. y _¡. lil; ros ele los seiiores Luis .\lhcrto de 1 fcnc
ra. Francisco J. Ros. ~lariano 13erro. 'Cbaldo Ha111ún Cucrra y 

Julio ~raría ~º"ª· El amable director es el o;eiior Luis C'an·c. 

Otra obra importante adquirida es d .. Resumen \nual de 
E;.tadística ~lunicipal". de Ja que ha clonado 5 aiíos s11 autor d 

Doctor Jt aquín de Salterain. 

Rlcién estoy hacienclo el pedido de libros y músicas. así e.., 
que aún falta conseguir la cooperación de muchos intelectuales 

ronociclos . 

. \lg·~1110s literatos al em·iar sus libros. me escriben a111ahlc-
111e11te, d iciéndome cuales obras han enajenado la edición a los 
ed itores. añael irndo las pida a estos, en :o;us nombres. 

J•;slo scrit mejor hacerlo al final. pues son nn1<.:has las perso
na:> que sin ser escritores. ,·an a contribuir mandando libros y 
111úsicas ele autores uruguayos; y así podremos solicitar de h1s 

t·ditorL:>. las obras que no hayan sido obtenidas. 

l~n\'iaremos también la circular a las familias de lo· autorc' 
fallecidos, solicitanclo las obras que hayan dejado. 
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~crú IJm·no destinar una canticlacl de dinero. para adquirir 
la ... obras que no se puedan obtener por donaci<u1, a fin ele qtte Jo-.. 
autorc~ fallccirlos. no dejen de figmar entre los intelectuales ele! 
C' rug-uay. 

También clcbc.:ríamos disponer de otra cantidad para encua
dernar algunas ol ras ele importancia. que han clonado en rústica. 
~ qttl dú lústima 'a~ an en esa forma; lo mismo ciertos folletos 
científicos, que aprna pensar que queden ignorados, por modesta 
prc .. cntación, en la colosal Biblioteca. En este caso se encuentrall 
la-; notables Confc.rcncias y artículos contra la 'l'uberculosis do
nados por los clot:lores Joaquín ele Salterain y Scbastiún H. Ro
dríg11ez: sabido es q11e la Liga Uruguaya contra la 'I'ubcrculosis, 
es una de las primeras ele! mundo en su género; que ha siclo pre
miada en di f<:rcnlcs Congresos médicos europeos, y que el di fun
dir s11 caudal literario científico. en el que se encieran tantos c1e,;
rnliri111icntos méclicoc;. no es solamente obra humanitaria, sino 
ta1111Jién patriútira; picio pues autorización para encuadernar cli
<:lio,; folletos. que así recopilados, en tomos, cslarún presentados 
111ús t·n armonía, con la importancia que tienen y no pasarún 
inadvertidos en la "Biblioteca _ \mérica". 

En la" 111isn1as condiciones está la. "H.e,·ista 11 istúrica '' por 
su importancia para la historia: y el H.csmnen \11ual ele Estaclí"
t ira \1 uniripal; rn~ as notables obras hacen honor al Co11 ... cj1, 
l -niu.:rsitario, y a la Junta Eeconúmicu . \d111i11istrati\ a. '!'odas 
l"-tas obras dl'l>c11 ir encuadcrnaclas. por su importancia c1e11tí
lira. histúrica y cclucati\·a. 

J•:I 1 ntendcntc del Departamento ele .\rtigas Don José Da
lk-..tln>S Calarza. nos ha remitido 12 piedras del país. 1 ágata. 
1 pil'<lra de agua, y 1 o cristalizaciones. E"tos son lo:-: primero·; 
111i11crall's que hemos recibido. 

l•:I (~ra11 ~folino a \'apor de D. Cándido :\lari11, de San Jo
st~. por intcrmcd io de clon i\J anuel Rocl ríguez nos ha en viade 
1111 muestrario ele harinas. pua la exposición pen11a11entc ele la "l1i
hl iotcca .\111érica". -

Esta clase de donaciones tienen suma importancia. por que 
ft1cilitarft11 el libre cambio comercial. abriendo n11e,·os rumbos 
a las industria" del paí". y facilitando sin gasto alguno, el entrar 
l'll rdacin11l'" comerriales a nuestra plaza con la °j Tadre Patria 
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Do1. Juan ]. Bastos ha remitido al señor nusto. una Carz:: 
RLal. helio ejemplar de la fauna uruguaya: cazada por él lll m1c-;
tra estancia de Canción Grande. 

Próximamente se iundirá en bronce el busto del Doctor 
Juan Zorrilla ele San :\fartin, que hemos resucito cm iar a la 
"llihlioteca . \mérica" en repre~entación ele la literatura del L"ru
guay. Este trabajo costará unos roo pesos. Dado todos lo" g.isw-; 
que aún faltan cubrir. más los fletes encajonamiento y transporte 
de las remesas a Buenos • \ires. con los $ 295 que hay en Caja. 
110 será suficiente. preparúndose a seguir recauclanclo algún dinero 
hasta CJ.tte vea que alcanza. 

Con forlllc se "ª yan llenando las 1 is tas se irú n pu hl i can clo. pa
ra satisfacción de los contribuyentes. 

11 e buscado la cooperación ele los cleparta111entos, para ad
quirir minerales. muestrarios ele productos nacionales, y cjc111-
plarcs ele fauna. En el Salto escribí al P. Hafacl Firpo. conlestan

clo enseguida, ofreciendo su coopreación entusiasta para la ohra. 
y anunciando mandaría algunos minerales y muestrarios. 

En el Departamento ele . \rtigas escribí al ex-jcf c Polít ic1. 
ele San Eugenio Don .\maro F. H.amos. el que contc-;tú clicic11-
do, conseguiría cjempldres de minerales: y al lntcnclenle del 1 k
parlamcnto señor José Dalles teros Galarza, con el hl·nno-;o rcsul 
ttlclo ele que antes doy cuenta. 

E1n-ié al Durazno la Lista Oficial pidiendo su nmperaciún al 

Cenera! don Pablo Galarza. y me enYió en una amable ca1 ta un 
giro ele 10 $ ofrecicnclo en.\·iar una página para el .\11>11111 ar
tístico. 

En )IJ ercccles escribí al Juez Doctor Carlos \ l uiloz . \na ya. 
cnviúnclome una página para el album artístico y una li3ta de Ja-; 
personas que allí pueden c¿ntribuir para r1ue les enviemos la-; 

circulares. 
De tocios los departamentos merece menciún apar te San 

José . 
. \llí nomlm~ nuestro clclegac\o al ex Jefe Político don \la

nucl Rodríguez, persona tan ilustrada como acti,·a, que cn..;cguida 
me remitiú las ohras literarias y musicales ele Rafael Sienra, J...i
clru Rodríguez :\ Cartín, Pruclencio 1Iontagne y :\Ianucl Figueroa 
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~ t·I llltll''lrario ele harina-; del \.ran \lolino de don Cúndido 
\larí11. 

l·:l 'l.-11 r (~, lríguc;z en st:guicla hizo propaganda por la pn.•n
'ª <il- aquella loralidacl. repartiendo 30 pergaminos entre l<h in
tdc<111alts. a fin ele em·iar sus pr(lduecic 11es para ti alhum aní..;
tico. ml anuncia un úlhum ele bellezas maragata~ que estit forman· 
clo g-cmrosamlnlc el iotúgrafo Brunei. el en,·ío de muestrario.~ 
ele ccrcaks y piedras. y un alLum ganadero con muestras de la
nas. planos ele los establecimientos y fotografías de principales re
procl uclores. 

ni crece una f cn ·ien te fe! icitación cl0n \ f anucl Rod ríguez por 
su ,·a li oso concu rso; >' todos los maragatos por su entusiasta co
operae ic'in que mucho les hon ra. 

Con la ayucla ele Dios, pienso soli citar el co1H.:urso de tocios los 
departamentos: pues es el e desear. que tanto la secc ión de 111i11c
ralngía. como la industrial y comerci'll. no desmerezca ante la 
de las clc:111ús lfrpí1hlicas: el conseguirlo es rncst ic'111 ele tiempo. 
por que como se ,·e. la obra es larga: a fin de obtener una digna 
n:prc-.ent aciún del l' nigua y pon ienclo ele man i festacic'in las di s
t 1n1 ·1 o.; riquc:zas naturales. intelectuale;-; e industriales que la di-.-
1 in gucn. 

Fd iz111u1tt· sacando la . \ rgentina. las dc111ú.., Repúblicas cs-
1ú11 mú.., atra,:ú'ias que no:->otros en su.; trabajo:-;: ~· tenemos tie111-
po suliciu1tc: para conseguir lo que ialta realizar. 

1 lago aquí un llamado a tocio.:; l<~s presentes. para que: ha
gan propaganda por la obra. y cooperen ya donando libros. ú mú
sirns ·' con-.iguicndo la ccmtribución ele sus relacioes en cualquier 
i 01 ma. 

Fúltalllc manifestar a esta ll onorable .\sambh:a la sat isfa('
ric'in Sl·11ticla por ha her encomenclaclo la delegación de Pro . \ccr
ra111icnto lut<:kctual Jhcro . \mericano al dCJctor \ lalias . \l onso 
Criado ante las Cortes ele Citcliz. el CJUC no :;ola111cn tc admitió 
nuc:slra rcprc..,cntación. sino que en un brillanlc di scu rso que dijo 
rn la \'ciada Oficial del 1 de Octubre. y al clcscuhrirsc la lilpicb 

q11c Jo-; cspa~oles dd L·ruguay en,·iaban. con111c111ora11clo la fe
d1a hi-.túrica. ohtm·o b m·ación ele la nCJche. al hablar de la ohril. 
diciendo que llc\·aha la adhesión y el abrazo ele la mujer urugua
' a para la mujer espa1iola. Palabras que merecieron un cli.;rnrsn 
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adhesic'>n y la~ hermosas frases del doctor . \Ion so Criado y una 
:alnt ele aplausos ele la concurencia. que pronuncie') en entusia:-la· 
\ i\ as a la mujer urug-ua~·a. a :\fo1lte\·icleo. a las Cores ele Ciuliz y 
al Hey; 110 podíamcs haber nombrado más ideal campeón para en
\ iar a las Cortr.s de CiHliz. nuestra adhe:-iún y entu:.iasmo por e 
arcrcamicnto intc. kct11al íbero . \mericano ! 

l ~I doctor . \ lunso Criado ha sido tan amable. que a más ele 
cumplir tan magistralmente su cometido. me trajo el libro cle las 
Cortes ele Cácliz con una amable dedicatori a y me lo ell\ ió con 
""El Diario Español''. que trae la crónica del corresponsal en 
Cúcliz. de la º'·ación que ol>tu,·u.en su discurso. al hablar ele nues
tra obra y los \·i,·as a la mujer uruguaya. en que prnrrumpic'> la 
coi H.:11 rcncia. 

Pido a la 1 !011oral:le . \ samblea ta<la su simpatía y gratitud 
para el cloctor :\ 1 alias . \ lonso Criado. 

Para cerrar este informe con broche ele oro, falta decir q11c.· 
<.:1 Señor Cmm rsi nclo Dusto. ha mandado hacer en Buenos . \ ire.., 
un pié de plata maciza para sostener la gloriosa bandera urugua 
ya dentro clt la ,·itrina . y habiéndole escrito inc¡uiric.ndo su i111por
tc, para hac:crle el giro correspondiente. ha conlestaclo que era: 
··e] oh-;cquio que él hacía agradeciendo la amorosa ac:luaciún ele 
las Damas L'rnguaya-; en pro de la '"BiLlioteca \mérica" ~ del 
acercamiento intekctual Ibero .\mericano'". 

Los cahallc.ros espa1ioles. están ciando pruebas ele su n11nca 
desmcnticla hidalguía y amabilidacl poco común. 

Esta hermosa obra patriótica. proporciona tanta rcspon~ahi 
lidad como úrdua tarta. pero estamos. Yienclo, que son lllltt"h•, 

111ús las satisfc.cciones que produce. debiendo añadirse a toda· 
ellas la mús grande, la más hermosa. la que hace latir el corazc'>11 
ele toda mujer bien nacida: La de trabajar por la Patria!" ... -
!.aura Carreras dr 8astos. Presidenta. 



Vro:ace rcamie nto intelectual lbero;J\me ricano 

E:\TIL\ 11..\S 

Suscri pciún popular. 
r. L, 3 l ,ista "Liga ele Damas ... a cargo 

de Laura Carreras ele Bastos. . $ 402.30 
l,ista ' 'l11fa11ti\ Liga Danns .. a cargo 
d<.: l.aurita Ha-;tos Carreras .. ,. 

s. 6 Lista "Oficial", a cargo de Laura C. ele nastos 

1 1 .ist:1 "l'olc'in", a cargo ele .\ngcla Bosch. 
x Lista "Club Espafíol", a cargo ele Laura C. de 

Bastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'1 l ,ista ''~ocieclacl Espaiíob ele ~e;co1 rus \1 Íttuos" 

a cargo <k l ,aura Carreras de Dastos . . . 
1 o J ,isla ··colonia Espaiíola". acargo ele Laura Ca

rn·ras ck llastos . . . . . . . . . . . . . . . 
1 r Lista "Comercio". a cargo ele Laura Carreras 

de 1 \astos . . . . . . . . . . . . . . . 
1 • l,1-.ta .. Popular··. a "ca1 g o de Laura C. de l\a-.to.; 

l{l cokctado hasta la i echa . . . . . 

l·:n Caja 

S.\LIDA:-' 

\ 1 ju yero Erncsto :\ uccio, por el asta bandera ele 

s 
" 

:2:28. 8<' 
., 55.00 

r9.oo 

:2..j.. ºº 
70.00 

70.00 

2..¡..no 

976.70 
68 r . CJl, 

" 

plata cincelada hecha con pesos desmonetizados $ 132. oo 
\ la casa Cath y Chayes. 7 I !2 metros género ele 

seda para la bandera (3r.90 S m. argentina. . . 12.00 

\ las l l erma11as Teresas por bordar dos soles para 
la ha11dcra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:;. oo 
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Giro al señor don Gumersinclo Busto para pagar la 
Yitrina de palo santo de 2.90 de alto ( 535 $ mo

neda argentina . . . . . . . . . . . . . . . . 
Al señor don José Luis Zorrilla de San :\Iartin 

para gastos ele paleta por los retratos de los pró
ceres, que está pintando . . . . . . . . . 

A la empresa Villalonga por lle,·ar a Buenos Aires 
un cajón . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. \ "El Bien'', por 340 circulares ....... . 
Tipografía i\ larcos l\fartinez, por .200 circulares . 
A 'El Bien", 200 circulares. 600 in vitaciones, 200 

circulares, roo i11"itaciones, y 250 agradecimientos 
A Hossi por fundir en plata maciza, ·la placa para 

el album . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A Barreiro y H.amos por 87 hojas pergamino, r por-

ta-música, 12 sobres para circulares, impres1on 
de 50 hojas pergamino pauta musical . . 
A Vazquez Cores. 60 hojas pergamino . . 
Al cobrador L. Soler, TO o !o sobre co-

branza de$ 6c . . . . $ 6. ro 
Al cobrado; Tripaldi, 10 olo sobre co-

branza de $ 109.00 . . . . . . . l0.90 

, \ 1 cobrador Eche11 iq ue. 1 o o o sobre $ 
64.60 el~ cobranza . 6. 46 

.\1 cobrador norzone. 10 º 1º sobre $ 
8..¡..70 ele cobranza . 

.\1 rc¡)articlor J)Or re¡>artir T.")-/ 11er2'a111inos al ., o lo 
• V C ,) 

1\ l il sobres para las circulares .... 

'l'otal ele gastos hasta la fecha 

:\fonlevidco, Noviembre ele 1912. 

220.06 

100.0(J 

40 . 00 

18.50 
T2.00 

31. <J3 

5. 11 
r .40 

$ 68 1 .00 

!.aura Carreras tic Rasto.1·, Presidenta.-Lofa Can•e Urioste. 
Secretaria. 
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OTRAS ADHESIONES 

lfoctún ele Yucatán, (:\léjico), Junio 12 de 1912 

Sr. don Gnmersinclo Busto. 

Respetable señor mío: Con sumo gusto obsequio el deseo 
de usted expresado en su apreciable carta ele\ 29 de .\br il, iníPr 
i11;'t11clole que a la ''Diblioteca .\mér ica'' feliz crcac·iún de ust< d. 
remití las obras siguientes: " El Positiv ismo Filosc'ifico'', ''Lucu· 
!ir:1(:< i~es", "?lfaría". ''La -:\Iujer 1Ioclerna". "l~l Obrero", "~; · 
gJ(. :: ,\ .. , .. ]~ 1 :.'d unclo Tabernario'', ''Guerra". '!'ocias esta-; obra_, 
..; 11 hija~ c!C'. (·te su humilde sef\'iclor. que sie111¡11.' lCll lrú en 
1..uc11ta a !a 'Hihlioteca _\mérica" . cuando ele a lu7 rualqiliera 
otn prr,c\¡¡rc1rn. -Sin otro ¡)articular. que c\escarlc tocl.l pro'¡ t
ridacl, queda en espera de sus órdenes su atto S. S. y amigo 
e·. b. !: 111 ---1!.:r ;•cío Gamboa. 

Caracas, 20 Junio de I<)12. 

:\f uy estimado señor: De acuerdo con los deseos mani iesta
clos en su grata manifestación cle 20 de ".\larzo. ha siclo ya rc-
111iticlo un eje111plar ele la ' · E--Tistoria ele la Uni\'crsiclacl Central clt 
\Te1w:mcla" a la "11ibl ioteca América" de la Uni,·ersiclacl de San
tiago ele Compostela .. \gradezco a usted esta honclaclosa cxci
taci/m con la que me i1wita al propio tiempo a ~atisf acer la i11-
cl111acic'i11 que experimento hacia todo lo que co11tril>uy~ a unir 
1n1c.;tras repúblicas con la -:\Ladre Patria España.-~oy ele u:;ted 
se1 \·idor y amigo.-]. de D. ~Ienclez :;,\lencloza. 
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Socicclad C'ientílica \rgentina. 

Buenos Aires, Junio 22 de r 9 12. 

La Junta Directi,·a ele esta sociedad tomando en cuenta el 
pcclido ele sus publicaciune-;. formulado por usted. co11 destino a 
la "Biblioteca . \mérica" ele la Gni,·ersidad de Santiago ele Com
postela, ha resucito remitirle los folletos que se adj untan.-Sa
lúclalo con su consideración más distinguida.-E. F. 13ordena,·c. 
Secretario. 

Duita111a, 25 Juni o de 1912. 

:\f uy sciíor mío: Le agradezco su fina atención ele 1 5 ele 
;\hril. por la que me pone al corriente de la fundación <le la "Bi
lilioleca \mérica".-Esa empresa suya es loable por muchos mo· 
ti\ os y se hace usted acreedor a las mayores consideraciones y 
admiracic'in. ~Jue aquello tenga efecti,·iclad al colmo ele sus dc
~cos .' clt• sus 11ohlcs aspiraciones. para merecer hien ele la pos
teridad s1tcl:11ntrirnna. ..'l'enga la amahiliclad ele indicarmc a clon
<il· ) a quien dcho dirigirle lo poco que he publicado en libro. 
para aprm echan ne del alto honor con que usted me im·orecc 
1 )e usted atento amigo S. S.-Demetrio Salamanca . 

. \rge11ti11a \ ll-dica. Dircccic'in. 

B uenos .\ircs, 27 Jun io ICJl2 

\ 1 uy seiior 111ío: • \cuso recibo de su a mable carla ele ayer 
en la que se sin·c sol icita r un ejemplar ele mi último libro. así 
como ck mis anter iores publicaciones. \le he alegrado mucho 
saher la fondaciún de la ''Bibl ioteca . \mérica" . cuya existencia 
ignoraba, y que estar{1 destinada a ser un lazo ele uniún ele h 
raza ihcro mericana. Como comprendo c¡uc debe ser cli,·11lgada 
..,11 c"i"tcncia en la clase médica del país. le rogaría me e1n-iase 
date..; pcrt incntc-; a su fondación y existencia acl ual, para rcfr-
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rirlos en nuestro sr111anario y contribuir así a su co11oci111ie11to. 
Pienso así 111ismo e1wiar gratuitamente a la "Dibliotcca .\méri
ca" nuestra " . \ rge11ti11a :\Iédica·' y en consecuencia le rogaría 
me em·iasc también la dirección exacta para hacerla anotar en 
los libros de administración. En la corriente semana le em·iaré 
a su domicilio un ejemplar de algunas de mis obras y la colec
ción del semanario desde primero ele año. X o puedo o frecér
sela completa, por que poseemos un número muy reducido de 
cllas.-. \ pro\·ccho esta oportunidad para felicitarlo por su pa
trióti<.:a lniciati\·a y para suscribirme de usted afmo. y ato. S. S 
- Pedro Escudero. 

. \ sunción del Paraguay, .[\ gosto 3 i 91 ..:.. 
Distinguido señor: 'l'uve el placer ele recibir su atenta dt' 

fecha 19 del mes pasado y ele enteram1e de su contenido. Ya he 
dacio i11strucio11es a esa para que sea entregado a ustedes para la 
"íliblioteca . \ 111érica", institución que conozco desde hace ticrn· 
pu, un ejemplar de mi ··. \'lbum Gráfico ele la República clcl Pa
ragua) ··. Dejando a:>Í sat isfecho su deseo, me suscribo de usted 
muy atto. y S. S.-.\rsenio López Decoml. 

.\rd1ivo General de la Xación. 
Buenos Aires, Septiembre de 1912. 

Jo.1·é .!. Bicd111a, saluda muy atentamente al señor Gumcr
si11Clo Busto y en contestación a la suya ele fecha 31 del ppdo. le 
a visa que ha ordenado le sea remitida la colección de "Acuerdos 
del extingu ido Cabildo ele Buenos Ai res" con clestino a la "Hi
blit1teca . \ mérica" ele la Uni\'ersiclad ele Santiago de Compostela, 
por cuya prosperidad hago los mejores \'Otos. 
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An:h i rn '.'\ ac:ional.-I !abana. 

12 Septiembre i912. 

))i:-;t111~uiclo señor ::\o extrañe usted esta carta. \"engo si
~tticndo su loable labor. desde las púginas del .. Boletín de la ni· 
hliot<.:c:a ~ l u11icipal de Guayaquil". Ecuador; y a fe que es ele 
admirar su obra ) su constancia. ~eguramente que no se registra 
en el mundo otro caso como el <le usted. Desde l3ue11os . \ires. fo-
111L·11ta11clo una "Hibliott:ca .\mérica" en Santiago de Compo.;tela. 
es extraord inario; por lo menos, raro, muy raro, Y lo mús her
lll<;so <.:S que 110 parece que lo haga usted por un in teré.; bastardo. 
ni siquiera por "sport", s ino con "amore", a conciencia, por puro 
patriotismo, por amor a la cultura, y todo con sacrificio de su 
tranqu iliclacl 1natc1 ial. ele su tiempo y ele s tt bolsa. l·:sto es emi-
11entc111u1tc raro. ¿.\gradecerá su pueblo. hoy. la ímproba labor 
cultural que usted tan almegaclamente se ha impuesto, sin pro
' <:cho alguno? Es posible que no. La caracter ística de los pue
blos es la ingratitud. l)cscleñosos con sus hij1,..; nobles, pero no 
hlc" ele almas (no ele pergaminos) que laboran desinteresadamen
te pnr stt bienestar y progreso; son. por el contrario. presto-, y 
sl n 1ks para los que los engañan con promesas. ) los e..;plot~lll. Jo, 
l'Ompru111eten y los desprecian. Si se atre\ iera usted algún clia a 
aspirar un cargo público en su pueblo, ya vería usted ingratitud. 
Por eso, en los actos de la Yida, solo hay que obrar respondien
do a mandato-.; de la conciencia . y esperar pacienten1e11te el fallo 
de la l li:otoria. Es la posteridad la que hace justicia.-Pcrmíla
mc, pues, que le felicite corclialmenle, aunque esla fe licitación le 
parezca extraña y proceda ele un desconocido. Tanto más valc.
Si n méritos para dirigirme a usted . apelo no obstante a sus sen
timientos generosos y a su caballerosidad. De en tre los muchos 
libros que usted ha c11viaclo a Guayaquil. he ,·isto uno, intitula<lc: 
"1,a ,·ida inlclcclual en la América española durante los s ig lo.s 
::\\' l. X \ ' 11 y :.'\\'III". pcr Quesada. Tengo empeño g rande en 
ronoccr L'Sa obra. Pero ¿como conseguir la?. >Jo conozco a 1 ibre
ros ck c~a; no se hasta que punto sería fac il poder adquir irla ele 
un lihrc:ro directamente. sah·ando los tantos inconvenientes c¡u~' 
,;e presentan; no tengo relaciones de ningún género con preson:· 
alguna ele esa. a quien poder dar una molestia, ele cualquier na-
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turalcza que sea. La situación. pues. que me cabe. es la de tener 
que con fon11arn1c con la suerte: y esta. ya :;e ,.c. llo puede pn·
' entarse mfo; :tlhcr-;a.- :\le decido a escribirle ;t usted. l lc sabi
do su dirección por el ''Boletin de la Biblioteca :\J unicipal de Gua
yaquil". correspondiente a iebrero de este ai1o. En un artículo 
.1cc:rca de la "Biblioteca . \mérica". se consigna ,;u dirección: 111a
la partida c:--ta que le ha jugado a usted. pues le expone a ser 
1·íctima de los que tenemos la manía de anclar siempre a la caz'! 
de libros.-Yo quisiera conseguir esa obra; y también tengo un 
~ran cmpeilo en conseguir un " Diccionario biogr:'dico rnntcm 
poráneo sud a111cricano" por ,·arios autores, que se editó c11 Bue
nos .\ires daño 1898; si es que esa fuera la última ccliciúll. 1•:-;
toy dispuesto. en cambio, a poner a su disposición los s iguien
tes libros, para su obra de fomento : " 11 istoria ele la V ill a de 
~agua la Cran<le", por ,\kO\·er. Ó')O pág.: ''Llistoria ele los .\r
rhÍ\'OS ele Cuba" por Lla,·erías. 382 pág.: 'Discurso.~ Políticos y 
Parlamentarios.. pur :\ 1 ontoro. 596 pág.-Ya comprcndcrú u:-
ted que no es u11 negocio el que le propongo. Xo me atre,·ería a 
tanto con una personalidad como la suya. ele su altruis1110, y ele 
su prestigio. Por otra parte. no se comrrenclería d ca111hio to.h 
,·ez que se ignora quien da menos rn efLcto;; y quien eta n1:'1s. 
La parte mercantilista de esta carta. no existe por lo que a mi 
respecta. y abrigo la com·icción fim1e de que otro tanto pasa de l·· 
parle suya. Y como el 1110\'Ímiento se demuestra anclando, mi 
oicrta queda en pié. aunque a usted no le sea posihlc. o no quil'
ra co111placer111c t:n mi ruego. X o le en\'Ío por e., te mismo correo 
lo:; libros, pon¡ue no sé si esta carta llegará a su destino. Tam
bién le participo que con esta fecha anoto entre el sen·icio clel "Bo
letín del .\rchi\'O Xacional ele Cuba" . Ja ''Biblioteca .\mérica' 
en obsequio de ustccl y con simpatía hacia su genero:-,a labor 
Y creyendo hahcrle entretenido más de la cuenta y ele lo prnclen
te, apro,·echa esta oportunidad para ofrecer a usted el testimonio 
de su 111ayor consideración y c¡ueda ato. S. S.-.1

\. :.1. 1\ko'·"r . 
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IWJliutcca i\Iunicipal 

Guayaquil, Septiembre 19 ele i912. 

Distinguido señur: Junto con la prc:-cnte y en cuatro paque
te.., certificados en la Cnión Postal. me complazco en remitir a 
usted para la "Biblioteca . \mérica" catorce Yolúmenes y dos fo
lletos. dctallaclos en la lista que acompaño. esperando que le sea~ 
ele alguna utilidad. Ruego a ustC(l se sin·a comunicarme el reci
bo y aceptar las seguridades de mi más clistingui<la considera
ci<'>n.-Camilo Destruge. 

El S11bsccrefOJ'.ÍO de Relaciones Exteriores, saluda atenta-
111c11t<.: al señor don Gumersindo Busto, y en contestación a su 
rarta clcl ..¡.del corriente, se complace en manifestarle que, con fe
dia. ~ ele :\gosto último, este l\Iinisterio remitió a la "Biblioteca 
\ mérica '' de la Un i ,·ersidad de Santiago ele Compostela. un 

C'jcmplar de las siguientes publicaciones: "_ \ nuario Oficial ele b 
lü·pi'thlica .\rgcntina". "La .'\rgentina y sus grandezas". por 
Hlasco lhañez: ". \nuario Financiero ad111inistrati,·o". por /\.. n. 
Carranza: ''Esta<lística agrícola de 19to-19r1''; ''La .\rgentim 
Rural"; '')fostalgias y Reminiscencias", por J. F. Lopez: ''Ideas 
f11nclamcntales ele la ReYolución de :.\rayo". por J. G. Beltrán. 
'' Rt·d clc Ferrocarriles"; "Discursos". por C. Rodriguez Larreta: 
'' \lgunos elatos sobre Ja República Argentina". por D. Antokolezt: 
"Leyes Nacionale::; sancionadas en el período lcgislati,·o ele 191 r" 
''Constitución ~'\rgentina" por Vedia; "La República /\rgentina 
en 19r2 (mapa). por A . B. Martinez: "El .i\rhitraje ele las Pes
c¡11crías". por L. 1\f. Drago; "La República en 19 ro", por Urien 
y Colombo; y quince ta1-jetas postales con Yistas de la República 
. \ rgc11tina.-En cuanto a las publicaciones que pudieran enviar
se con earúcter permanente a dicha institución, por hoy solo se
rú posible hacerlo con el Boletín de este Ministerio. 

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1912. 
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''IIispa11ia'' 

Londres, Setiembre 25 de r9r2. 

:\f 11y seíiur mio: Se ha recibido en esta rcclacciún su carla 
de 30 de . \gosto para el señor Pérez Triana. y de acuerdo con 
.'.iUS deseos. hoy mismo empezamos a enYiar ''Jlispania" a la ''Bi
blioteca . \ mérica" de Santiago de Compostela.-Soy ele ll~ted 
atto. y S. S.-Enrique Pérez. 

'íi storia ele los Premios Militares.-:República ;\rgentina. 

Buenos Ai res, Septiembre 26 ele r<) r2. 

1\fuy distinguido señor : La comisión redactora de la "Tl is
loria de los Premios Militares" ha recibido ayer una m1e,·a re
mesa ele ejemplares para ~er clistribuíclos, y el señor Presiclent<: 
de ella. Coronel Rodolfo :\Iom, me ha encargado avise a usted 
que puede disponer ele clos ejemplares con eles ti no a la "Bibl io
tcca . \mérica" ele la 'Cni,·ersidad de Santiago de Compostela. de 
acuerdo con su atento pedido cle 15 del coriente.-Los ejempla
res susodichos. se encuentran a su disposición en el local de es
ta comisión. Sarmiento 765. donde puede usted mandar a reco· 
gerlos. pre' io recibo.-:\Ie encarga el señor Coronel manifiesl!: 
a usted que otra obra titulada ''Los ~úmeros ele Línea del 
Ejército ~'\rgentino" . en la que dicho señor colaboró y ele la c1tal 
el suscrito también desempeñó el cargo ele secretario redactor, 
deber{t usted el i rigi rse para consegu i ria al secretario ele! 1\1 in iste
rio de la Guerra, Coronel :\Iartin Rodríguez. calle Santa Fe r ~63 
-Dejando así contestada su carta, me es grato saludar a usted 
con 111i mayor consideración y suscribirme atto. S. S.-Eduardc 
Delgado, 'l'tc. Coronel, Secretario. 
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.\li11islcrio ele Fo111e11to.-\'enezuela. 

Caracas. 27 ele Septiembre 1'J1 .!. 

De acuerdo con lu.., clcscos <¡ue a e:::.te .\1 i11i..,terio ha maní fe..,
lado, tc11go el ho111 r ele remitirle para la "Biblioteca . \mérica" <k 
ia l'ni' usidacl de Santiago de Compostela, 32 puhlicacione'> de 
talladas en la adjunta li-..ta .. También me serú grato remitirle el 
''.\nuario l ~stadístico para el año 1910", tan pronto co1110 ter 
mine ck editarse.-Pedro .\lanuel Ruiz. Director Cral. ele l ~s

ta<lística. 

Lcgaciún ck ('hilc.- '.\l(Jntc,·ideo. 
2 de Octubre ele 1q1 2 . 

.\1 uy sctior mio: Para el plausible objeto que usted se sin·(· 
manifestarme en su atenta de reciente fecha. me complazco en re
mitirle por paquete adjunto. un ejemplar del único de mis tra
bajo' CU) a l'<liciún '>e halla agotada. Esperando :-.atistaccr a..,í 

l'll partl' Jo.., de--co.., de usted y los laudables propósitos que ¡wrsi
guc, me e.., grato -;aludarle como affmo. y atto. S. S.- .\1. .\lar 
t inez . 

. \rchirn > .\lusco lli:;túrico Xacional.-1Iontevicleo. 

l.11is Con•é, director de la "Re\'ista Ilistórica" que se editú 
por esta r nstituciún Crnguaya. saluda atentamente al disti11guHlo 
sciíor nuslo, )' tiene el placer de avisarle que atenclicnclo COl l la 
mejor \'CJluntacl su pcdic\o, ha entregado a la señora ele 13astos 
Presidenta de la Comisión Pro .\cercamiento Ibero .\ 111cr ica1 JC>. 
alguno:-: libro:-; de inter~s. En lo sucesi,·o :-:e harú el honor de en
' iarlcs lo-; 11Ú11H.'ros ele la Re,·ista que \'er;\n la luz . 

.\lonte\'icleo, 17 de Octubre de i9r2· 
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1 :a11co l'opular . \ rgcntino 
Buenos .\ires. Xo,·iembre .+de r912. 

:\l uy sciior mío: De acuerdo con el pedido que nos f unm1h 
en su atenta de iccha 2 del coriente. nos es grato adjuntar a la 

presente. la medalla conmemoratiYa del 25 ani,·ersario de la iun
dación ele c:-tc Banco. Somos de usted attos. ,. S. S.-\ fin na ilc· 

pihle). 

~ocicdad de 1 1 i!>toria y Geografia. 

Santiago de Chile, 6 Yovi·embre H)T2. 

En contestación a su muy estimada ele 23 ele .\gosto en cur· 

so. tengo el agracio cle comunicar a us_ted que en scsiélll <k .) 1 tk 
Octubre de la Junta de . \dministración ele la Socicclacl Chilena <k 
JI istoria y Ceogra fía, acordó remitir a usted la Re,·ista que publi
ca la institución y em·iarle de,;cle luego un ejemplar ele lo . .; 11ún1ero..; 

5. (1 y 7. Los números anttrior<:s no se le remiten por estar agota
dn-...-Saluda a \'d. mu_,. atentamente.-E. :.ratta" Fiol. Secretario· 

Sociedad Geográfica 

La Paz, DoJi,·ia 13 :\o\'icmbre ele 191 .?.. 

Seiior: Correspondiendo a su comu11icación fecha 2-1 de ()e

t ubre pa..;ado. tengo e l agrado ele e1wiar a usted un ejemplar tic la 
"Guía general ilustrada para la irn·e:Jtigación cle los :\lom111H:11tos 

prehistbricos de 'l'iahuanarn e islas del Sol y la l ,una". a fin <le 
(jllC, rnrno donati,·o mío, se sin·a usted rc111 itir a la " l lihlioteca 

. \mérica", cuya (un elación se s i rYe anunciarme en su ci taclo olicio. 
Esperando reciba dicha publicación en o rden. 111e ..;11;-;criho ele tt"· 

ted como su attu. S. S.-~r. \ ' . Balli,·ian. 
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Cú111ara ele Representantes 

l~ogutá . .'\u,·iclllbrc 15 ele 1912. 

:.\ r tty distinguido amigo: Reciba u~tcd mi atento saludo y 10s 
,·otos que hago por la prospericlacl creciente de su nobilísima y ci
' ilizaclora empresa. He tenido el gusto ele co;cribir al historiador 
'cnczolano don Francisco González Cuinim para recomendarle la 
ilustrada personalidad ele usted y la "Biblioteca .\mérica" de Com
postela que con tan tenaz y meritorio esfuerzo está formando us
ted clcscle hace 'arios años. Creo que el señor Gonzúlcz Guinán se 
apresurará a enviar a la "Bibl ioteca" los diez ,·oluminosos tc,mos 
que hasta a hora ha publicado ele la "Historia Contemporánea de 
V cncztt0la" y hará que otros autores envíen sus 1 ibros. Con senti-
111 icn tos el e 111 u y el ist i ngu ida consideración, me suscribo ele usted 
a1111go ." ~. S.-.1\clol fo León Gómez. 

\ferida. Venezuela. Diciembre de 19r2. 

\f uy .;ciíor mío: C'orrespondienclo a sus clc->eos. envío hoy 
por correo y en paquete certificado. a la 'Biblioteca .'\mérica" tttt 

l'.Ít'lltplar ele mi obra "Tierra Firme" y un ejemplar de mi confc
n·1H·ia sobre Sociología en la 'Gniversidacl de '.\férida .. \prO\·echo 
c:-ta oportuniclacl para ofrecerle mi humilde amistad y para ro
garle me f :1\ orczca con el en\"Ío de los trabajos que sohre Sociolo
gía vean la luz pública en la .\rgentina. i\[ué,·eme a hacer esta sú
plica lo di ih:il que es para nosotros los escritores entrar en relacio
llC''i w11 países del mismo origen español y conocer su movimiento 
i11telcclual. Y en espera de su grata correspondencia. tengo el ho
nor de quedar a sus ó rdenes con scntimintos de clistinguicla con
..;idcraciún.-] ulio C. Salas. 

"Tl ispania" 

Londres, Diciembre 25 de i912. 

1\íuy señor mío: Correspondo a su muy atenta de 30 de no
' icmhrc. De acuerdo con sus deseos en,·iaré inmediatamente a h 
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.. Biblioteca . \mérica ·· de la Gniyersidael ele Santiago <le Compos · 
tela, mi obra •·t;nificación de Deudas'', así como otras ,·arias. ~le 
ts grato apro\·echar la ocasión para suscribirme de usted muy 
atto. S. S.-S. Pérez Triana. 

Dirección Gral. ele Estadística 
La Plata, Enero 8 de r9r 3 . 

• \1 deseo manifestado por usted en su atenta del 29 ele cli· 
ciemhrc, me es grato contestarle que tengo a su cli.o:;posición t111 

plano ele la ciudad ele La Plata, una copia heliográfica de gran ta
maño sacada especialmente para el caso por el Departamento ck 
Jngcnicros ele la provincia a instancia ele esta Dirección Gral. ele 
Estaclística.-El plano, en escala de I: 5500, mide 1. 1 o x 1.30 me
tros. Y siendo ele papel común no podría doblarse sin deteriorarlo 
y por razones ele sus dimensiones el correo no adm ite su envío, 
pues recibe solamente piezas de este género hasta la meclicla ele 60 
centímetros. Co1wenclría entonces_ que usted en cualquier oportuni
dad lo mandase retirar de esta Dirección siempre dispuesta a co
operar en lo posible a la propaganda iniciada por usted con tanto, 
mérito:->. Saluda a usted atte.-Eusebio Cabrera, Subdirector.-
Luis Baña, Secretario. 

Lima. 3r de Enero de 1913. 

Distinguido seño1· mío: Acuso a usted recibo el e su atenl.t 
circular y aceclienclo con agracio a su pedido. le envío un ejempla r 
ele mi libro "El Problema Peruano Chileno". Aplaudo su hermosa 
iniciati\'ét ele fundar en España la "Biblioteca .\mérica", la qtL 

ha ele ser un lazo más de unión entre el mundo colombiano y 1,l 

gloriosa y bien amada Madre Patria. y desde luego le oí rezco mi 
111oclesto pero entusiasta concurso para secundar su.s f1nes.- ).'f e e; 
honroso suscribirme ele usted atento sen·idor.-José :..raría l3a
rreto. 





Otras adhesiones de la República del Uruguay 

~cñora cloiía Laura Carreras de Bastos 

SE:ílORA : \'llestra amable clef erencia 
a agradecer me obliga; y allegado 
en el por ta 1 de \'llestra residencia 
queda m i don, humilde y acu itado. 

Aciago día, un gozo ele sufrencia 
puso a mi alma en dolor ido estado. 
y clíme en escr ibir la gaya ciencia 
ele mi dolor, en folio florlysado . 

. \queste es el tratado en que con fin 
agradl.!ceros n1cstro amahle em·ío 
a fuer de fijoclalgo castellano: 

Y al repetirme adicto, en n1estra hazaña. 
j(•h. SE~OR.\ !. tan noble como España, 
os beso re,·eren te n 1estra mano. 

E11 Las Piedras, :\o,·ie111bre 5 de 19 l2. 

i\lontevidco 

l:'11ri1J11<' Casara<·illa Le/110.1·. saluda atentamente a la cl istin · 
guida e inteligente señora Laura Car reras de Bastos. ) tiene l'I 

]'laccr de e11\·iarJe en e\ perga111ino COll que lll\'O la c\eierencia de 
honrarlo. un i11sig11inca11te trabajo que desearía fuese de su agra
do para el patri<>tico propósito que se ha i111puesto de la "Biblo
tcca . \mérica .. ele Compostela. 
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Octubre 3c ele i912. 

:\IonteYideo, :\o,·iembre de 1912. 

Sra. Laura Carreras de Bastos. 
:\1 uy distinguida ~eñora :-Hace próximamente r 5 clías tm·e 

el honor ele recibir la circular del digno Comité "Pro .. \cercamien
to l ntelectual TIX!ro .\mcricano'', ele su muy digna presidencia, 
y en que se solicitaba mi moclestísima fim1a para el úlhttm ar
tístico. 

Sín·asc usted disculpar la demora con que clevucl\'o la pá
gina pedida, así ¡:orno la pobreza ele sus líneas, indignas cierta
mente de las nobles clama..:; _ uruguapas que patrocinan d icho al
IHtm, pero únicas que en medio ele las múltiples ocupacio11es que 
111c ahsor\'cn me ha sido ciado trazar. 

Qurclo de usted llHI}' afmo. S. S.-.\lejanclro Lamas. 

:\lnnte,·ideo. ó :\o, iemhre ele 1912. 

Sra. Laura Carreras ele Bastos. 

Jo:-;timacla scíiora :- Tengo el agrado de cm·iar a usted un .1 
modesta co111pu=>iciún mu~ical mía, para contribuir al úlhum ar
tístiw que n•galan a la ·· Biblioteca • \mérica.. clc Santiago de 
C'omposlt'la. y que u~tcd tan amablemente me ha solicitaclo.
~oy de usted, sci1<1ra. atto. y S. S.-Peclro Sanse\·é. 

:\ fonte,· ic\eo, 8 Febrero ele 1<)12. 

Sra. Laura Carreras de Bastos. 
\l uy clislinguicla amiga :-Con singular retraso.- tiene us

ted que perdonar a esta des,·enturacla memoria mía~le e11\'Ío 
mi ltu111ilclc contrihuciún para el hermoso album co11 que están 
u.;tcdc,; fn rmancln el mú,; elocuente símbolo ele\ amor que Yinc11-
la a la tierra nriental. con la madre común de tocios los puehlC><; 
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americanos. Tic elegido una pieza de cierto sabor castellano. y 
ahí 'a. ronf1acla a c:;u pródiga indulgencia y a -.u caridad cristia
na para perdonar los yerro;;.-Quiera usted aceptar, distinguida 
amiga. mis respetuoso,; homenajes.-Raúl ~Iontero Bustamante. 

Sra. Laura Carreras ele Bastos. 
Distinguida señora :-l1sted perdonará que no le haya ele· 

n1elto antes la hoja. ~le ha sido imposible. Xo fué por ca11sa 
de olvido.-Su serv idor q. l. b. l. m.-E. Pascual ~fonturiol.
l\ lontevicleo, l de No,·iembre de 1912. 

Grrardo Sir11ra, saluda atentamente a la distinguida señora 
doña Laura Carreras de Bastos. y le agradece el in111erecido ho
nor c¡ttc se le ha dispensado al em·iarle unél hoja del alhum dc:,
tinaelo a la "Biblioteca . \mérica ., ele la ·e ni ,·ersiclad ele Santiago 
de Compostela. hoja que den1eh·e con un pobre trabajito. indig
no por todo concepto de figurar en ese album.-30 de X m·iembrc 
de 1912 . 

.lfatias. l/1111so Criado. saluda a la sei1ora Laura Carreras de 
l\.1stos. contesta su grata del l;i. la ielicita por el é-.;ito creciente 
de la .. Dihliotcca . \mérica" y le remite para ella: 

1 o. "Colección Legislati,·a ele la f~epública Oriental del 
LTruguay". 

2.0 "Di:->curso pronunciado en el teatro :\l unicipal de i{io ja
nciro en la inauguración de la Sociedad Concordia . \111erica11a''. 

Siento 110 poder mandarle otros modestos trabajos míos, por 

que tengo e11cajo11aclos tocios los libros a causa de mi reciente 
11n1danza ele casa.-Enero, 18 de 1913. 
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N. H. cfr l'<'liafort. !>aluda respetuosamente a la setivra dofü1 
Laura Carrera ... ele ílastos. Presidenta de la "Comisiún Pro \cer 
camit nto intdect ual Ibero . \mericano". y tiene el placer ele remi
tirle una humilde poesía. reminiscencia ele la j l' ventuel.-Si le 
pare~ic-.c a thtecl mal copiada o demasiado larga. -;e cli¡!nará en 
c.-..c raso mandarme otra cartulina para satisfcer mejor sus cle
..,eos copiando otra más corta. ~I is ,·ersos generalmente han siclo 
publicados bajo el nombre de .. Raimundo ele Peñafort" y cli,·crsos 
scudóminos.- \gradecielo a la gentil i11Yitación ele e.:>a distingui
da comisiém. soy ele usted atto. S. S. 

M onte,·ideo . J'\ ov iembre ."J de I si 1.2. 

Sra. 1 ,aura Carreras de Bastos. 
1 >istinguida suiora :-Tengo el honor de el1\· iar a ustt:d el 

primer to1110 ele mi obra "Historia de República Oriental del 
L'rnguay". con destino a Ja "Biblioteca .\mérica'' de Ja L'niversi
dad ele Santiago ele Compostela. y como un humilde tributo que 
lindo a los nohle-.. trabajos en que se encuentra c111pe1iada la Co
mi .... ic'm qrn: usted tan brillantt:mente preside.-Salucla a usted con 
-u con-,idcraciún má-, el istinguida.-José ~alga do. 

Hoy. 2 r :\o,·il.!mhre de 1912. 

:-;ra. ! ,aura Carreras ele Da:.tos. 
1 )i-.tinguida ~etiora :-. \djunto tengo el honor ele remitirle 

los do,; pergaminos que usted tu,·o a bien mandarme para que lo~ 
l'l11h01 ronara con algunas notas de mi inspiración.-.\) prop io 
tic.mpo 111e permito adjuntarle dos ejemplares ele mi ··TratadCJ d\ 
l•:nciclopedi :1 .\1 usical" para que t.odo junto contribuya a engro.~a. 

<.:I nÚlllero de: obras que el Uruguay ern·ía a la "Biblioteca . \mé .. 
rica" como justo homenaje ele amor a Ja ~ladre Patria.-.\pn1· 
'l'cha e"ta ocasión para ofrecen•e de u:>ted atto. S. S. q. h. s. p 

I ~ C. Calderún de la Barca. 



:\Ionte,·ideo. :i no,·iembre ele 1912. 

Sra. Laura Carreras de Bastos. 

Distinguida señora :- :\cuso recibo de su circular. recibid.\ 
ayer. por la cual la .. Comisión Pro .-\cercamiento T ntelectual Jbe · 
ro . \mericano ... ele su digna presidencia. solicita el envío de un 
clemplar de cada nna de mis obra;; con destino a la .. Biblioteca 
. \mérica.. ele la L·ni,·ersidacl de Santiago de Compostela. En 
re-;puesta me <:s grato remitirle mi último libro .. Diccionario Geo · 
gráfico del Uruguay". lamentando. no poder hacer otro tanto con 
los demás en razón de no disponer ele ningun ejemplar de ellos. 
por haber enajenado su propiedad a sus respecti\'OS editores los 
'>eñores :\. Darreiro y Ramos, Dornaleche y Reyes, /\. i\lonte·· 
\·crde y Cía. y .\ . Soury y Cía., a qu ienes pueden ustedes diri
girse. - Saludo con mi mayor consideración a esa progre~ista 
institución en la· persona de su digna Presidenta a quien s. p. h. 
este; S. S. S.- Orestes .-\raújo. 

:\[onteYideo, 29 Octub1·e de 1912. . 

Sra. doña Laura Carreras de Bastos. 

Distinguida señora :- He sido altamente ia,·orecido por la 
rn111unicación ele esa honorable Comisión. en la que se digna soli
ci tar el en' io de las CJhras de que soy autor. para la ··nihlotcca 
. \ 111érica". ele Santiago ele Compostela. instituí<la por real decre
to c\e S. :\l. el Rey don .\.lfonso XIII. para consolidar In,; lazo~ 
intelectuales que unen a Ja .-\mérica latina con la :\ ladre Patria 
Espaíia.- 1•:11 consecuencia. cumplo con remitir a usted para di
cha Biblioteca un ejemplar (dos tomos en \'Olu111en) de m i ohra 
"Proyecto ele un Código de Procedimiento Penal". refo1111ado y 
anotado. la mej or quizás de mis modestas producciones. para cu
ya conclusión me he embebido en las enseñanzas y doctrinas de la 
Legislación y Jurisprudencia ibéricas. que han informado en 
todo tiempo y principalmente los sabios capítulos de nuestras le
yes positi\'as.- .\gradezco a la Comisión la oportunidad que me 



ha c:onccclido para rendir a España como urugua) o tan 111crecitL> 
homenaje. -Saludo a usted con 1111 mayor consideracib11.-Da
mián \'i'ª" Cen antes. 

)lerce<les, 12 Octubre ele 1912. 

Sra. Laura Carreras ele 13a:;tos. 
Disting11icTa señora :-Impuesto ele los deseos de esa Comi

sión que usted dignamente preside, hice insertar en el º'Diario" 
que tengo el placer ele remitirle, la circular en que las distinguidas 
damas explican el hermoso pensamiento de acercamiento inte-
1<.Tt ual con la ) 1 acl re Patr ia.-Intimamente agradecido por el 
homenaje que se me ha dispensado i1H"itáncloseme a colaborar en 
el alhum, dcvuél\'olc la hoja de pergamino con un modesto pen
samicnto.-0 f rezco a usted las seguridades ele mi más distinguí· 
da consideración.-Carlos ::.Iein Amaya. 

Durazno, Octubre 1 o de e 9 r 2 

Sra. Laura Carreras de Dastos. 
Rt·spt:tahlc sciiora :-Debido .ª haberme encontrado algo eu

icrmo no contesté antes a su apreciable tarjeta de kcha de 25 
cid me" ck Setiembre pasado.-J unto con ella recibí un pergami
no; un Bolttín de la "°Biblioteca .\mérica .. ele la l:ni,crsiclacl de 
Santiago ele l'ompo"'tcla; cks circulares. explicando lo:- mó,·iles 
que persig-ue la Comi:-ión de Damas. ele la que es usted digní~i
ma pn:sicll'llta. y una lista ele suscriciún a su cargo. para costear 
la handrra nacional que ha ele figurar en la "Biblioteca . \mérica" 

ele la L '11 i rcrsiclacl re fc1 ida. pronta a inaugurarse.- Por lo pronto 
tengo el agracio ele acompañar a esta un jiro postal por la canli
<lacl ele 1 o pesos. que es con lo que me he suscrito a la li,;la Íll · 
ti111anH:11te 111encio11ada y que den1cho junto a csla.- 'l'cnclré 
muy cn cuenta el llamado que se me hace por una ele las circ11-
larcs. y ~n oportu.niclad contribuiré con mi humilde contingente:. 
-Soy ele U!->ted atto. S. S.-P. Galarza. 
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San José de :.\fayo. Febrero 10 ele 19r3. 

Sra. Laura Carreras de Dastos. 
Distinguida señora :-:.\Iis tareas profesionales que me ha:1 

tenido alejado de aquí por un mes. me han impedido contestar 
a su anterior y acusar recibo también del Doletín ele la ·· ílihliotc· 
ca . \ mérica'' y los recibos que me faltaban: tocio lo agradezco. 
cspecialmenle el alto concepto que de mi per5011a hace en su cle
tallaclo informe.-Recibo hoy otra suya ele! ocho conjuntamente 
con ~1 inmerecido nombramiento ele Delegado en este Departa
mento de la ''Diblioteca . \ mérica". pues no hago más que cola
hora r en lo posible al pensamiento del clistinguiclo señor fü1~h.. 
dignamente secundado por usted en nuestra república como Pre
sidenta de una Comisión que hace honor a esta rica zona del co11-
tinente sudamericano.-Le anticipo esta antes ele enviar la acep
tación del nue,·o y honroso cargo, para maní festarle que no he 
recibido el formulario de que me habla y también para que lcn
ga conocimiento ele que ya poseo algunos libros clonados. entrl'! 
ellos cuatro obras del señor Roselo, galantemente cediclas por el 
doctor Estrada quien se resen·a tan solo los que tienen dedicato
ria de su autor.- Oh-idaba decirfe que tengo también alguno .. 
pergaminos ele' ucltos por sus autores. los que cn,·iaré en opor
tunidad. pues espero remitirle todos juntos.-De mi ~ñora tí:i 
:\ati' iclacl Larriera ele Herrera, Presidenta de la Sociedad ele Dc
neficcncia. he conseguido para la "Biblioteca .\mérica" lo que mác:; 
estima: su primer producción musical del año 1856. única que 
conser\'a. arrancándola ele su album. porque por su a\'anzad·t 
cclacl no le permite e1wiar otra cosa.-La saluda atentamente.-· 
:\fanuel D. Rodríguez. 

Salto, 6 Febrero ele 1913. 

Sra. Laura Carrreas de Dastos . 
.:\I uy distinguida y estimada señora :-Recibí stt grata co 

rrcsponclencia. Xo debe agradecerme lo que tanto placer encie
rra para mí: contribuir a una obra tan grande y benemérita co-



- 86-

mo es la .. 13ibliotcca . \mérica" .-Estoy preparando el otro mues
tran o de madera.., y el de piedras. Solo pido a usted que quiera 
e-.pc rar el cm ío.- En estos días pasarán por ahí en husca ele 10~ 
pt>rgamino-. para los escritos y composiciones de los salteño:-. 
Saluda a u-.ted C<>ll tv lo afecto S. S. S.- Raiael Firpo. 

~Ionte,·ideo. 3 ~ o,·iembre de 191 2 

Sra. Laura Carreras de Bastos. 
1 >istinguida stñora :-.-\ccediendo a su amable solicitud,-la 

cual me honra sobremanera,-remito a usted la hoj a del a lbum 
artístiw, cu11 unas modestas "líneas". acompañada de los siguic11-
tts follctu . .; de propaganda en pro ele nuestra amada religión ca
túlica: "La .\cciún Social", por Evaristo >Jovoa; .. Sombras" por 

el que suscribe: '"La Inquisición". por .\lberto .\lonso: "Los 
Partido-; 'l'raclicionales". por José ~[iranda: .. El Beato Cura de 
\ r<'. p(,r Pi liberto Cordenoud: .. Discursos" por \'arios: "La Pa · 

tria". por J>cclro L. Ypu,·he: '"_fll\·entud Católica". por .\rturo L 
\.ala111hri: "La :\ovela". por Eduardo Dufrechou: "Lourdes". 
por l.'J!iherto Corclc11oud: .. La J ll\·entucl Católica ... por el que ,;us
<.'rih<.•: "\lunoria de la Congregación Juan l. Bi111holino": .. J!o
ras de Combate'. por el que suscribe: "Recuerdo de un acto de 
con f nt< rnidacr·. por ,·arios: y .. Florilegio". por el que suscribe. 

Formulanclo yotos para que el acercamiento intelectual ibero 
americano llegue a finalidades prácticas. saludo a la distinguida 
PresidC'nta ele! digno Comité. con alta considernción. - Pe<lrn 
Parrahcrc. 

l nknclcncia ~ r unicipal.- . \ rtigas. 

San Eugenio. JJ Diciembre de r9 12. 

Sra. Laura Carreras de Bastos. 
l~l comdiclo que se ha impuesto la distinguida Comisión de 

Damas que u:>ted tan dignamente preside. clebe merecer una pre-
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fe rente atención por parte de todos aquellos qt1e anhelan ,·er el 
nombre de la Patria figurar con puesto de honor mi1s allá. <le 
sus fronteras. lle,·ando al extrangero una nota palpable del pn·
gre:;o en sus diferentes fases. más aun cuando en tan patriótica 
tarea inten·iene la mujer oriental. En consecuencia. y deseoso de 
prestarks mi humilde concurso. he sulicitado ele ese departame11 · 
to muestrarios de algunos productos del país. los que si llego a 
conseguir. tenelré° el placer de remitírseles ele inmediato. Ya C"ll 

mi estadía en esa en el mes de no,·iembre ppdo. tu,·e la satisfac
ción ele hacer entrega a su hermana Clara. ele una colección de 
diferentes clases ele pied ras que se encuentran en este Departa
mento. Deseando que ese distinguido comité ele damas \'Ca su pa
l riótica obra coronada con el éxito a que son acreedoras. me es 
grato sal 11clarla con mi consideración mi1s distinguicla.- J. ní\ 
lkstero Calarza. 
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al :Vlinistro del lnl('rior, Hi
gicnr. J:enelicencia, t•tc .. 

. 
·= E 
e:> 
;a.. 

[dición- llño Donlnte . Precio 
Procedencm de 10 obro Observocionw 

1 

1' ns .. \ires, r887 Sr. G. Busto ... J Us. \ircs .. li ·ºº 1 

•• ns . . \ires, 1892 :¡.oo 

r ~ H .... \ires. 1881 .. .. .. .. .. , • 5.00 

1' lk .\ires. 1910 Fl \utor . . • 1 ra11dil H. A . • JO.lO IE,..crito l'll <la11t•,., 

1 

1" Guayaquil. 189.~ Bihliot. Municipal Guayaquil . 1 • :LOO 

Guayaquil. r910 .. . 1 



- --

1 

Autor 1 Título de lo obro 

B 

p 

Aguinaga Samuel · · El Paraguay en el exterior. 

Quesada Ernesto . . 

Soto J. C ...... . 

Congreso científico de :M on
lr\ ideo. Conclusiones apro
badas. informes y <latos bio
grúficos de los delegados del 
Paraguay . . . ". . . . . . 

Programas generales de ense
.-i:inza secundaria. formula
dos por el Cuerpo de Profe- 1 
son•s en el Instituto )\acio
nal de ).lejía . . . . . . . 

La l'nsciíanza de la Historia 1 

ele las Universidaclces ale-
manas . . . . . . . . . . . 

Yapcyú ! .\ntecedentes e inau- 1 
gnración del monumento eri
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Aniceto el Gallo; gacetero, 1 
prosista y gauchi-poeta ar
gentino. E~-tracto del perió· 
dico de este título publicado 
en Buenos .\ires el año de 
i854 y otras poesías inédi-
tas . . . . . . . . ..... 
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Paulino Lucero, o los gaucho• 1 
del Río de la !'lata, cantan· 
do y combatiendo contra los 
tiranos de las repúblicas Ar· 
t;"entina y Oriental del Uru
g-uay ( 1839 a 185r) Se refie· 
ren todos los episodios dei 
sitio de nueve años que re
sistió heroicamente '.\1onte 
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bates que en la campaña 
oriental sostuvieron los gau
cho~ patriotas hasta postrar 
al tirano luan '.\fanuel dt· 
Rosas y . stis satélites. . . · I 

)antos \" ega o los mellizos de 
lo Flor. Pasajes dramáticos, 
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i8o8) . . . ....... . 

. . -= E 
Q 
;> 

fdlcl6n- llño Donunte 1 Precio 1 Proccdenclu de tu obru Observaciones 

1 1 :?' Bs .. \ires, 1900 Sr. Alfredo E. Bs. Aires .. :1.:-i0 
Busto . . . 

2 • Bs. Aires, i900 1 Julio César Busto .. ,, ~U°'I() 

2• Bs. A ir es, 1893 I Bernardo Busto. . ,, ~ :u·i0 



B 

G 

u 

•utor r lit~lo de la obro i 1 <dl<i6n- A0o 1 Donante Protcdcndo .:.o:~:ro l Ob;crvadonca 

1 1 

arret Rafael . . El dolor paraguayo . 1 1• Mon\e\'id. 191 I 1 :'>r. G. Busto Bs. Aires . . $ 1. 50 

oyena Juan . l~epública Argentina. Digestn :! 1• Bs. ,\ires, 1892 ,, ,, 
1 ,, .. , 14 .no 

rural y agrario. H.ecopilaciór• ! 
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González Eloy G . .. Dentro de la Cosiata 

Herrero Ducloux En l nforme sobre la 1 V reu111on 
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Castro López Manuel El Tercio de Galicia en la De-

Vedia Agustín de . 

clP Buenos .\ir('> 
Don1111cntos inéditos. . . . 

, La bandera y el escudo en e' 
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sidades geológicas y arqueo- ¡ 
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Dirección General de 1 La Instrucción Pública Pri-
Inst. Pnmana . . maria en la República Orien

tal del l:ruguay. i\oticia es
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lución y su desarrollo polí
tico hasta 185~. 
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liminary remarks, the act ot. 
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administration of theit· go-
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Sánchez Zacarías 
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La frontera argentino-brasile
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La frontera argentino-chilena. 
1 Demarcación general. 1894-
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1 Tomo: Una colección de ma
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Estudios y artículos literarios. 
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deo .... .. ...... . 
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1y10. Diccionario biográfico 
general del antiguo departa
mento tlel Cauca. Colonia. 
Independencia. Hepública. 

Palacios Alfredo L . . 1 Discursos parlamentarios . 

Lobo Arraga 
del Carmen 

María La primera canrióu de ~layo. 
precedida do nnn hre\'8 rese
ña biográfica sobre su autor 
D. Esteban de Luca . . 

Noboa Aurelio ... Recopilación de Leyes del 
Ecuador. Tomo I: Constitu
ciones. Tomo II: Relaciones 
Exteriores, Culto y Nego
cios eclesiásticos. Temo III: 
Interior desd · lS2J hastn 
18..¡6. Tomo I\': Interior 
desde 18..¡7 hasta 1868 . 

Gallois L ..... Los Andes de Patagonia . . . 
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Paz Soldan J. P . . . Sud-americanos célebres: Do-
mingo Faustino Sarmiento. 

1 i 1• Valencia, 1910. IEI .\utor . . ,Bs. Aires .. 1 ~ :LOO 

folLI 1' Bs . .'\ircs, 19II 1 La Autora 
" 

o.!)() 

1 

1 

L foil. 

1• Guayaquil, 1898 lnibliot. MunicipaJIGuayaquil . 1 • 20.lO 
H)OO. 190!, l90J. 

1ª París, 1901 .. Sr. J?aquin Pes-¡Bs. Aires . · [ • :! .co 
que1ra ... 

1• Santia¡:w, Chi- .. .. .. . . 1 .. •. • :!.00 
le, 1908. 

1• Bs. Aires, 19n Sr. Alfredo E.I .. .. 1 • 1.CO 
Busto 



llutor Título de lo obro 

Diaz Raul B. . . . . ! Viaje a los Estados Unidos de 
.:\mérica. Notas sobre Edu-
cación ..................... . 

Diaz Raul B. . . . . ILa Educación en los Territorio,; 
y Colonias Federales . Infor·¡ 
mes: 1890-1894. Tomo l. Pro- 'I 
paganda, educll;ción y viajes. 
Tomo lI. Vernte afros de 
Inspector, 1890-1910, •romo! 
III. Reuniones anuales do' 
Inspectores, Tomo IY. 

Ricci Clemente ... ILa Historia de Europa y Ja 
Segunda Roma. La signitic"'
ción histórica del cristianis
mo. Vol. I, Prolegómeno::. 
sobre el método. La orien
tación del mundv antigu 1 y 
la preparación histórica del 
cristianismo. Vol. II, Las 
concomitancias filosóficas y 
religiosas. El Maestro. La 
actuación social de la idea 
cristiana y sus primeras des
viaciones. El período e\·olu
cionario de la Iglesia y del 
Dogma. Alcance extensi,·o e 
intensi,·o del moYimiento 
cristiano en los tres prime-

.. 
'= 
E 
o 
> 

tdlclón- llño Don11nte 1 Precio 
Procedencia I de 10 obro 

l !1• Bs. Aires, 1909 / El Autor .. . . IBs. Aires .. 1 S 5.00 

..J. l 1• Bs. Aires, 19o6, ,, ,. 
1907, 1910, 1911 1 

~ 11• Ils. Aires, 1909 I El Autor 

1 

1 .. .. 1 • 20.co 

1 

• 20. 0(1 

Observaciones 



Jlutor 

G 

Wast Hugo. 

Gaffré L. A. 

Titulo de lo obr11 

Flor de Durazno . 

Cuestiones sociales. Conferen
cias en el Odeón. Con apro
bación eclesiástica. . . . . 

. 
.... 
E 
Q 

> 

l 

l 

1 

fdiclón- llño Donante Precio 
Proccdenclo de 10 obra 

1 

1 

1 Fer- Bs. Aires .. ~ •) 

" -

.. Rosario de • 
S. F ... . 

el Es- ~ •. Aires .. . 
Cía ... 

1 . .. Bs. ¡\ires, 1910 : El . \utor . - • (1() 

1' lis. Aires, 1910 Cía. ··_.\Jfa y Ome- :l.W 
ga' ....... . 

Arce Alejandro . . . Tesis presentada para optar al 
titulo de Dr. en Medicina y 
Cirujia. La,·ajes intra ute1~i
nos-post-partum . . . . 

foll. l 1• ;\sunciún, Pa- El .\utor . . . . .-\sunción, l.CO 

Dominguez Enrique. Tesis presentada para optar al l foil. 
título de Dr. en :\Iedicina y 
Cirujía. La Heredo-Silil i,.., 
su profilaxia y tratamiento . 

rag-uay. 1911. . Paraguay 

1' , \sunci1)n. Pa- El Autor .. 
raguay. 1911 . . 

LOO 

Observoclonca 

1 



llutor 1 Título de 111 obra 

i.ist& Ramón . ..... l:na raza que desaparece. Los 

Lugones Leopoldo 

Indios Tehuelches . . 

La reforma Educacional. Cn 
:\finistro y doce .\cadémi-

Lugon" L<opoldo .1 L:::,~,~~' ,~,;,;,,, 
Guido Spa:io Carlos . 1 Poesías completas . 

Maligue Augusto A .. ! Historia Militar de la Repú
bl ica Argentina. durante el 
siglo de J810 a J9IO . . . . 

Galvez Manuel ... IF:I Diario de Gabriel (,)11iro~n. 1 Opiniones sobre la 'ida a1·
g-cnt:na. 

Rep1'1blica Ar~entina. C'o11\·p11. 
cí,'in Xacional de ffOK . .-\uh .. 
ceden tes. Congre~o <'(lth 1it11-
vrn te de lt-l:>:1 Y Coiwen cione~ 
i·eform11clorn,:; ;le lHiO :'\. JH!l1;, 

Zeballot Estanislao S. Justicia Internacional Positn·a. 
1 Conferencias dadas en la Fa

cultadd e Derecho v Ciencias 
Sociales de la C~in·rsidad 
de Buenos :\ire-. en el Cur
so intensiYo de Dcredrn In· 

. 
·= E 
o 
;> 

l 

---===-r: 1 Pret!o fdición- llño 1 uvm .. m 1 .-roccdenclo de lo obra 

,. ns. Aires: 189..¡ Sr. G. Busto .. IBs. Aires .. 
1 

$ !U.O 

1 
1 ;1• Bs . • \ircs, 1903 :LOO 

; 1" Bs . . \ircs, 1906 .. :2. :'iO 

l\ucva, Bs .. \ires.

1 

.. 

1()(1 . . .. 
2• ns . . \i rcs, 1910 

¡¡ 00 

1 • !LOO 

1' Tls . . \ircs, 1910 
1 
¡ • !LOO 

1 

10 00 
l 1• Bs .. \ircs, 1898 :\Iinisterio de 1. 

Pública .... 

1• \'alencia, 1911 . S r. )fari:ino G. 5 00 
Ho,:;ch ... . .. . . . . 

Observaciones 

Cangeadv 



Autor Título de 111 obra 

. 
<::: 
.§ rdlcl6n- Jlño -1 Donante 1 Procedenclo d:l~~l~ra 

·'----'---.-- - 1 1 
o 
> 

ternacional PriYado ( Dere
cho PriYado Humano) HJIO. 

Cabrera Pablo . . . Tesoros del pasado argentino. 

1 
Cultura y Beneficencia du
rante la Colonia, Tomo l . 
Educación p rotomagi~terío . 

ler. T. 1 Córdoba, R. A., 1 E l Autor . . . . !Córdoba. R. 

Escuelas de primeras lct rag. 
J ns t i tu tos de E nseñanza Su 
perior ... 

Bosch Mariano G . .. 1 Misericordia. D rama t r ilgico l foll.J 1• Bs. \ircs, 1907 
en 3 actos (Dedicado a l Con-
greso de mi país) . . . . . 

Bosch Mariano G . .. 1 H istoriad e la Opera en Bue-
11os .\ires. Origen del canto 
y de la música. Las prime
ras compañías y los prime
ros cantantes . . . . . . . 

Bosch Mariano G ... 1 Historia del Teatro en Buenos 
,\ircs . . . . ..... . 

Bosch Mariano G ... , Teatro anliguo de Buenos .\i
res. P iezas del siglo X\ºIII. 
Su inAuencia en la educación 
popular ......... . 

1• Bs. \ircs, 1905 1 ,, 

1 1ª Bs. :\ires, 1910 1 ,, 

l 1ª Bs. ,\ires, 190-i 
" 

Arg ... . 
1 

" Bs. Aires .. 1 $ 1 <:O 

" 5 ºº 

" 
10 (l() 1 

,. 
" " 

5 co 

Gbservadoacs 

linico tomo pn
blicndo hnstn 
ln focha. 



- -

1 1 
.. 

llutor Título de lu obra 
,.,, 

fdlclón-llño Donante 1 Precio E ProcedenclJ de 10 obro Observaciones 
o 
;::.. 

Meyer Arana Alberto La caridad en Bueno.; Aires. 2 1• Bs . • \i res, 1911 El Autor . Bs. Aires .. s G. <J11 
1 

Duayen Césai< . . . Stella . . . . . . . . . . . . 1 8" Bs. ;-\ ir es, 1905 Sr. Joaquín Pes 
" " • n.oo 

Mercante Víctor Metodología especial de la en- 1 r• ns. A ires, I9II 
queira 

El Autor . . La Plata . • 10.no 
señanza Primaria . 

1 · 

1 

M ercante Víctor . Ynrinción del Indice Cefálico 1 foil. :?" ns . . \ires, 1911 .. " .. .. 1.00 
según el sexo y la edad . 

Universidad de La Plan de Estudios y Programas 1 foil. La Plata, 1910 . Sr. Víctor Mer-
" " 

1 

-
Plata . ... .. <lo Ja Sección P edagógica .. 1 cante 

Ubios Telésforo B. . Dictámenes del Dr. Manuel 1 1 I ." Ln Plat:i. 1!111 Sr. G. Busto -: . ns. Aires .. • 10.00 
F. Escobar, Procurador Ge- ¡ 
neral de la Suprema Corte 1 
de Justicia de la J'roYincia 
de lluenos Aires . . . . . 

' 
Coronado Juan . .Misterios de San José. Esce- :? 1." n,,. Air<'s. lSfü; .. " ,. 

" 
• 30.00 

nas de la Yida del Ge neral 1 
J usto José de U rqu iza ex-

1 .. "'· ,x;,.., '9" 
1 

plicadas y comentadas por. 

~Qrvalán Ernesto . . Jurisdicción administrati,·a en 1 El \utor . • 6 .()0 
lo~ Ferrocarriles de la Re- " " 
11úhlica. ( ~1edalla de oro) 
Tesis para optar al grado de 

I Dr. ~·n ;~urisprudcn~ia y al pre -
m 10 Tesis 1 oo.:; . . . . . 1 



llutor Título de lo o!>ro I ~ 
o 
;> 

fd ición-llño Donante 1 Precio 
Procedencia I de 10 obro 

Corvalán Ernesto . · ¡Procesos contemporáneos. Cir- J fol l. Bs .. \ires, 1910 . . IEI ,.\ utor .... . . 1 Bs. Aires .. 1 S t. 00 
culación de liillctcs falsos 

Corvalán Ernesto . . i J urisdicciün sobre Ferrocarri- 1 foil. 1 • lls .. .\ ires, 1911 

' les. Política del Poder Eje-
cuti,·o Xacional. Prr.yecto 
Saa,·edra Lamas 

Baranda !caza J. E .. Fcminario 1 l 1• ns .. \ires 

,, 

Sr. J oaquin Pcs
qucira 

Villarreal Raul . .1 Radicalismo y Consen·atrsmo. 1 foll.I Santa Fe, R. 
1911 

A.IEI Autor. 

Verdades Pancho 

E'!zaguirre J osé Ma
nuel ... 

Cons' deraciones sugerida::. 
por nuestro amhiente polític 
co y social 

Definámonos ... Lihrn escrito 
con mucha \'Crg-uenza y no 
poco Yalor para que lo lea 
todo el mundo 

La bandera argentina. Xoticia 
sobre el origen ele los colo
res nacionales. y relación de 
los decretos y leyes sobre la 
bandera bicolor e insignias 
militares durante la época 
de la independencia, 1810 -
1820 

l foll.l 1• ns . .\ires, 190~ 

l l 1• Ils. A.ires, 1900 

u ,, 

Sra. Felisa Ga
llnnleo de Busto. 

,, ,, l.CO 

¡ ... 1.110 

Santa Fe. • 2.00 

Bs. ,\ires . . l_(J() 

1 
" u 

6.CO 

ObservadonC't 

... 



1 . 
1 

Título de 111 obru = fdlclón- llño Pcedo r= Autor E Donnnte Proctdencl J de 111 obra ObservuclonC1 . 
';:; 
> 

Baldlflch ú. Rmadeo Las comarcas YÍrgcncs. El 1 1• lh. Aires, 1889 Sr. G. Busto .. Bs. Aires.. • •).IJO 1 

Cliaco Central Xorte . 

Martinez 
D .... 

Benjamín Lecciones de Higiene :.Iilitar. 

Oliveira César F. de. Viaje al pais de los Tobas. 
. \mores de una india . . . , 

1 

Oliveira César F. de 1 L~~~~das_ ~e _ l~s. i~d-io~ ~L'.a~a~ 
1 

i • Bs .. \ircs, 1900 Sr. .\lfrcdo E. .. .. . :u:o 
. 1 Busto . . 

E. 1 • :uo n,. ·'""· <'97 .

1 

S<. Alfrodo .. . . 
Busto ... 

: l" Hs. Aires, 11-!1:2 Sr. G. Busto " 
.. 

1 • 
:~. CJl~ 





NUMISMÁTICA 

(Continuación) 

J'\ o. 1 oó.-. \ n\'crso: Campo: Un granadero a caballo; el !Justo 
del General San i\Jartin; al fondo el sílllliolo de la 
Gloria. 

He\·crso: Dorcle : San Lorenzo. Chacahll<.:o, ;..i aipú. 
Junín, . \yacucho, Río Bamba, Campo: parte supe
rior: el Escuelo Xacional _ \rgentino. orlado. Regi-

111ie11to ele Granadero:; a ca hallo. . . 1 cr. Centenario cJ,• 
su fundación 1R12-1912. TG ele :\farzo. 

:\letal Llaneo. Diámetro: 73 milí111ctros. Peso: 1 ¡o 
gramos. 

Donante: Sr. Cumersindo Dustn. ele n11c1Hh \ire:-. 

Xo. 107. \mcr::o: Campo : el progreso s'.mholizaclo. 
He\ cr~o: Tnauguración del Puerto ele l"ltralllar e11 
la ciuclacl ele Santa Fe. 2 ele Febrero ele l<J 1 o. Presi
clrntc ele la República Dr. Figucroa ~\In rta. :\Jínis
tro ele Obras Públicas Sr. Ezequiel lh111os :\ lexía 
Cohcrnaelor ele la ProYincia Doctor Pedro . \ ntoniP 
l•:chagüe. ~linistro de Obras Públicas Sr. Juan .\r
zcno. l\linislro ele Gobierno Dr. Calixto l ,assaga. 
Parte inferior: simbolizado y orlado el ra111po. 

l. letal í31anco. Diámetro : 73 milímetros. Peso: 18s 
gramos. 

Donante: Sr. Gumersinclo Busto. de nueno<> . \ ires 

Xo. 10R-.\n\·crso: Campo: Busto del Teniente General don 
Julio . \. Hoca. Borde: El puehl0 del Ro~ario a1 
E'\lllo. Sciior Pre:-.idente ele la República 'l'tc. Gene
ral ] ulio ... \. Roca. 
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l{c\ cr:;u: . \ 1 fondo el puerto clel Ro:-;ario. J ,a Rcpú · 
bl ica rcci bic.ndo del pueblo hume na je. Parte inferior 
el E=-cuelo ::\ acional • \ rgen lino. La obra del puerto 
ru.:ordará 'uestro nombre y atc~tiguarú vuestra pre
' i"iún patriótica-26 Octubre 1902 . 

.:\íetal blanco. Diámetro: 73 milímetros. Peso: 165 

gramos. 
Donante: Sr. Gumersindo 13usto, de Buenos ,\i rc·-; 

\'o. 1<. J.- J>laqucta.-.\nn:rso: Campo. Ca rga de caballería; al 
fondo: Sol naciente 18JO. Parte inferior: 1 naugurn
ción del monumento a los Ejércitos de la l nclepcn
dencia. 27 de ).fayo r9ro. Presidente de la Repúhlica 
Dr. José Figueroa .\lcorta. 1íinistro ele Guerra 'J'e · 
nicnlc Gral. Eduardo Raceclo. 
Rc.,·erso: La República ,\rgentina simholizacla. guia
da hacia la gloria sobre una c11úc1 riga. 

).letal hlanco. Dimensione:-;: largo, 70 milímetro.;, 
\ncho: 53 milímetros. Pc.;o: 105 gramos. 

Donante: Sr. Gumersinclo nu"to, ele Buenos ,\ircs 

\'u. 1 1 o.- \ m·crso : Camp.o: Bustos de lo..; re.' e" ele l~spaña 1)011 . . 
\lfonso XITI y Doña \'ictoria l·:u~enia: parte in fc-
rior. el escudo español orlado. 
Re\ erso: Campo: Pahellones cspa1iolc..; en la J•::xpo
siciún del Centenario . \ rgentino. Parte :-;upcrior y 
horele: i8to República .\rgentina. 1q10. l~xposi
cic'>n del Centenario. Parte in fcrior: Pahclloncs <k 
l~spaña. Buenos . \ ires. Cámara Oflcial Española de 
Comercio. Industria y .Na \'egaci{rn. 

~ l etal blanco. Diámetro: ó8 mi lí metros. Peso: 1 10 

gram«s. Donante : Consul español en Salto ,\rgcnti-
110, don Geranio Fernández. 

~t • 1 1 1.- Plaqueta .. .\m·erso: Tiusto < rlaclo del Cen-!ral D. Do
mingo F. Sarmiento. sostcniclo por do-. cadetes clcl 
ejército uno. ele marina el otro .. \ 1 fonclo. en línea 
lmqucs ele Guerra. soldados. Parte :;uJ.-!rinr: 1 r Oc-
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tubre i869-5 Octubre 1872. Parte inferior : I 81 I. 

Escudo .:\acional _-\rgentino 191 1. El Colegio \1 ili
tar y la Escuela :\a ya\ de la :\ aciém a su fundador 
General Domingo F. Sarmiento. 
Re\·erso: Campo orlado : Presidente de la :\ación 
1\rgentina Dr. Roque Sáenz Peña . .:\1 inistro ele Gue
rra Gral. Gregorio \' elez. ::\J inistro ele .:\! arin<>. Con
tralmirante J. P. Sáenz Valiente. Parte inferior: Sím
bolos del Ejército y ::\Iarina. 

Met<tl blanco. Largo: 86 milímetros .. \ncho: S~ 
mi límetros. Peso : 1..¡.o gramos. 

Donante : Sr. Gumersindo Busto, ele Buenos • \ i res 

No. e 12.-Plaqueta .. \1werso: Busto del General l3clgrano, co
ronado por la Gloria, simbolizada por una mujer: tt :i 
ágttila con las alas desplegaelas sosteniendo un ra-
1110 ele laurel. .\1 fondo, esfumado. un ejército en li
nea de batalla. 
Rc,·crso: Campo orlado, dos mujeres si111holiza11 lo 
la historia y la República _ \rgcntina .. \ la izquiertl:t 
<:I Esrndo :\acional _\rgentino; a la derecha: el E-;
cuelo de Tucumán. Parte inferior: Sah·e ! 'l'ucumú11 
ll!ja Predilecta. 18r2. 2..¡. Setiembre i9r2. 

:\l<:tal Llaneo. Largo: 70 milímetrcJS. \ncho: :;3 
milímetros. Peso: I 25 gramos. 

Donante: Sr. Gumersi ndo Busto, de Buenos . \ i n:o.; 

No. 113.-.\merso : Campo: Dusto orlado en la parte inícrio1. 
del señor J\Januel Ricardo 'freiles. 11orcle: *\la111w\ 
Hicarclo 'L'relles* Nació el 7 de Febrero 18~ 1 .-\111-

rió el 9 ele Abril 1893. 
l~c,·crso : Campo: Parte superior : 11 useo . \n.:h iv:>. 
Símbolo de las Ciencias: parte inferior: Límite-> na·· 
cionalcs. Bc1rde: . \ rc¡ucología - Ec;tadí:.-;tica. - Bi
blioteca - IIistoria.-Sus compatriotas agradecido-: 

::\fetal blanco. Diámetro: 60 milímetro~. Peso: 10'1 
gramos. 

Donante: Sr. José _\. Costa. ele g.,_ .\ire:-. 
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\"o. 1 q.-. \nnr:;o: Campo: La Economía y la Fe simbolizadas. 
Parte supuior: Prudentia Ducit l.'urtunam. 
Re\ crso: Campo orlado: XX\ . \ni,·crsario de su 
fundaciún 1887. ~layo 1912. Honle: Bam:o Popular 
\1·gc:nti110. Sociedad Cooperati,·a ele Crédito Lda. 

~fetal. Diámetro: 68 milímetros. Peso: 125 gra· 
mos. 

Donante: Banco Popular . \ rgenti no, de lhtcnos 
Aires. 

\o. 115 . • \11vcrso: Campo: llusto . . \lfreclo LclametHli. 
Rcn.:rso: Campo : La carielael si111bolizaela. Parte i11-
f u·ior: lJ omenaje del pu<.'blo ele Chascomús 1 887 -

1908. 
:\letal blanco. Diámetro: 6-.J. milímetros. l'c:;o: i 10 

gramos. 
Do11;u!lcs: Sr. C. y .\. F. Ro.:;si. ele lh . • \ircs. 

\o. 1 1 (1.- Plaqm:ta .. \m·erso: Busto del Dr. General lknjamín 
\ ' ictorica. Símbolos de la Le~ y de la ~lilicia. 

Rt.:\'< .. rsl·: \1 g_eneral docto r dun Uenja111in \'ictorica 
en el 80 aniYersario ele su natalicio. I Io111cnaje. 1831 
1 ~ Septiembre 191 J. Campo orlado. 

~letal blanco. Largo: 50 milímetros . .r\ncho: 33 
milímetros. Peso: -.J.5 gramos. 

Donante: Sr. Juan Canter. de Buenos .\ires. 

Í\P. 1 17. Plaqueta . • \nverso : La República sosteniendo el E!"
cuclo ~acional ele la República Oriental del Uruguay 
Parte inferior. a la derecha: lnstalaciú11 de la . \Ita 
Corte ele Justicia XIX - X TI - ".\J C:\ l VII. 
Reverso: liso. 

~[eta! blanco. Largo: 60 milímdros; ancho: -.J.2 
milímLlros. Peso: 65 gramos. 

Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Uucnos . \in.·-; 

'\" 1 18. - \nn rso : Campo: Puerto clcl Rosario. Símbolos cltl 

trabajo y de las .-\rtes. Parle in fcrior: Puerto del 
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Rosario 26 de Octubre. i902. Ley Xo. 3ó~5. Escu
elo X acional . \rgentino. 
ReYerso: Campo orlado con una rama ele laurel. R1·
pública .\rgcntina. Presidente Julio.\. Roca. :\linis
tro Emilio CiYit. Parte inferior: :\1 inisterio de Obra• 
Públicas. 

:\1 eta! blanco. Diámetro: 52 milímetros. Pe:>o: ;-o 
gramos. 

Donante: Sr. J. Gotuzzo, de Buenos 1\i res. 

No. 1 19.-.\11\'erso: Campo : Neptuno-boyas .. \ño :\ICi\IX. 
He,·e rso: C'ampo: . \1 Ingeniero 11 umberto Cana le ex 
Ge fe de la Comisión ele E:ilucl ios del Paranit 111 f c
rior : Recuerdo de sus compañeros de labor. 

:\ letal blanco. Diámetro: 58 milímetros. Peso: roo 
gramos. 

Donantes: Sres. C. y.\. F. Hos::.i, de Buenos .\ircs 

:\o. 120.-Plac¡ueta .. \m·erso: Campo orlado: en la parle supc-
11or busto del doctor José fa·arislo l'rihuru. La 11 i-;
toria y la Ley simbolizadas. Parte in icrior: Escuelo 
X acional . \ rgcntino. 
l{e,·crso: Sobre campo liso: . \I eminente Estaclist.t 
doctor J o:-:é E. Criburu. l10111e11ajc ele sus co11ctt1da
clanos en el 80 aniYersario ele stt natalicio 1831. 19 
:\o,·iembre i91 r. 

:\letal blanco. Largo : 57 milí111ctros ... \11cho: 38 
milímetros. Peso : 60 g ramos . 

J )onanatc : S r . 'l'omús Santa Coloma, ele lhtcno-; 
Aires. 

:\o. 12 J. Campo: Busto de don José Batllc y Orcloñez; borde· 
Exmo. Señor Presidente ele la República Don José 
Batlle y Ordoñez. 
Re,·erso liso. 

:\[eta! blanco. Diámetro: 57 milímetros. Pe.;o: 75 
gramo.:;. 

Donante: Sr. Gumer"indo Du,to. de Hs. \ irc". 
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~o. 122.-·.\1wcrsu: Campo: Gn ferrocarril en lllcu l.'.ha. Partt 
superior: Inauguración ele la línea ferrea ele la Capi
tal :l. General Paz. Parte inferior: .\bril ele ;91 T. 

Rcn r..;o: Campo: Escuelo ele la PrO\ incia ele Cr.
rrientes. Gobernador de la Pro\'incia de Corriente':> 

Dr. Juan Ramón Vi~al. 
::\letal. Diúmetro : 3-1- milímetros. Peso: 15 gra-

mos. 
Donantes: Sres. C. y A. F. Rossi, de Bs .• \ires. 

Nu. 123.- l'lat1ucta. • \nverso: La caric.lad si111bol izacla sob re 
campo orla<lo. Scientia charitas. 
lü:,·crso: Frente ele un edificio. Clínica Obstétrica ) 
Ginecológica inaugurada el 10 de ::\Jayo ele 1908 p01 
el Decano de la Facultad de Ciencias ).lédicas Dr 
Elis<.0 Cantón su fundador Buenos .\ires. 

).fetal blanco. Largo: -1-0 milímetros .. \ncho: s~ 
milímetros. Peso: 50 gramos. 

Donantes: Dr. J. Gotuzzo y Comp.. cle lhienos 

.\ires. 

~o. 1..?4.- \n\'(:rso: Campo alegórico. )dontaíias, al iondo sol. 

naciente, un manantial, un arroyo. Parte superior: 
Inauguración de las obras de Saluhriclael ele Salta 
H.e\'crso: República Argentina. Los Escudos orlaclo:, 
Kacional Argentino y pro,·incial ele Salta. Presicle11· 
te ' L'te. General Julio • \. Roca. }.ji nistro de Ohra:-. 
Públicas Emil io Civit. Gobernador . \ 11gcl í'.enla. 2~ 

]t1nio 1903. 
l\f etal blanco. Diámetro: 52 milímetros. Peso: 65 

gramos. 
Donantes :S res. J. Gotuzzo y Comp., de Btt<.:t1os 

. \ires. 

~11. 123. . \m cr;;o: Campo : Busto orlado ele la Repúhlich .\r

genlina. 
Re\ crso: . \ la izquierda : rama rle laureles: . \tributo<; 

dLI Tiro Federal . \rgentino. Campo: Tiro Federal 

. \ rgentino. La Plata. 

1' 
1 
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Plata. Diámetro: 37 milímetros. Peso: :?;) grumo-. 
Donantes: Sres. J. Gotuzzo y Comp .. de Bt,c.:nu' 

.\ires. 

:\r> 126.-.\11\'uso: Dusto de Bernardino Ri,·ada,ia. Burclc: 
Bernardino Ri,·adaYia. 
Rc,·crso : Orlado con alegorías de la Enseñanza. 
Crm1po: Escuela :\or~11al Rural ~l ixta de San J nsto 
(Santa Fe) fundada el 17 Enero 1910 en la Presi
dencia ele! Dr. José Figueroa . \!corta. Siendo l\ T 1-

nistro de J. e Instrucción Pública el Dr. l~órnulu S 
Naón. 
:\letal blanco. Diámetro: 53 milímetros. 

Peso : 70 gramos. 
Donante: Señor José .\. Costa, de 13ncnos .\ircs. 

:\o. 127.-. \nn;r..;o: l:n buque anclado en un dique, al fondo sui 
nacirnte. Inauguración ele las obras del Puerto de 

Conc< rclia-8 Octubre 190..¡.. 
Re' crso: Borde ramas de laurel. H.epúbl ica \ rgenti
na :\Iinísterio ele Obras Púhlicas-Presiclentc 'J'tc. 
Cral. Julio .\. Roca. :\Iinistro. Emilio e¡, it. 

Cobre: Diámetro: ..¡...¡. milímetros. Peso: ..¡.o 
mos. 

l'lonantc: Sres. García Yaiíez Jlnos .. ele lh1cnos 

. \ires. 

No. 128.-. \11\·erso: La proa ele un buque, con una mujer alcgú
rica. Inauguración <le las obras cle·I Puerto ele Cu:i.
lcguay ro Julio 1904. Progreso. 

Re,·erso: Repúhh:a . \rgentina. l\linisterio de 
Obras Públicas. Campo: Sobre ramas ele laurel: Pre· 
siclente Tte. Gral. Julio .\. Roca. )Tinistro Rmilio 

Ci ,·it. 
Cobre. Diámetro: -J.5 milímetros. Pcc;o: 45 gra-

mos. 
Donan les: Sres. García Y aiícz TT no:-.. de Til!cnoc; 

Aires. 



-138-

:\ u.-12!.J.-. \ m c.rso : Campo: Sol naciente. Gloria al 2 5 de ~la
yo de 18ro. 

fü.,c:rso: Campo orlado. \'i,·a la Patria ~l. 11. X. 
~I adcra. Diámetro: -+3 milímetros. Pc:>o: 1 o gra

mos. 
Donante: ~Iuseo Histórico X acional, e.le 13uenos 

, \ires. 
( 3 cj empl~res de distintas maderas). 

No. J 30 .\1wcrso: Busto. César Ciacchi. Rc,·crso: a la izl1uicr
da una paloma. Campo: . \ César Ciacchi CJUC al aba11-
<1011ar d Politeama deja su 110111brc ligado a la 1 T is
toria del Teatro . \rgenli110. 11ucnos .\ires 17 J\bri: 
19qo. 

:\fetal blanco. Diámetro: 62 milímetros. Peso: ~>5 
gramos. 

Donante: Sr. Jo.é . \. Costa, de Buenos .\ircs. 



CARTOGRAF Í A 

( Continuación) 

Sí11les is ele la Pro\·incia ele Corr ientes ( Repúbl ica .\rgenti-
11a). 

( 1 )atos ele! Boletín Demogrúfico .\rgcntino; de los mapas 
de F. Foil lia11d y Col! y Z. Sánchez: de la Guía de Corriente·; 
tic P. nenjami11 ~trrano: de las Oficinas pro,·incialcs y los cl.:l 
Consejo S. ele Etlucació11) . 

Gobernación del doctor José R. Gómez. 'l'rahajo del Con
c;ejo Superior de Educación 190..¡.. 

Co11 re f ercncias. grabados y estadísticas. 
Escala I :..¡.50.000 

Tela. l )i111em;io11es: metros 1 .06. largo: r .JO ancho. 
Donante: Sr. José Sánchez, de Corrientes, R. \. 

\lapa Escolar ele la ProYincia ele Entre Ríos r810-HJIO. 

Dr. Faustino \f. Farera. Gobernador ele la ProYincia. 
Prof. \ f anucl P .. \ ntequeda. Di rector Cenera! de Escuela' 
Con referencias. estadísticas. g rabados· 
Esca1a : r :400.000. 

'l'cla. Dimensiones: Largo: metros .r.73 . . \ncho : metros 
1 · -~T. 

Donante: Dirección General ele Esrnclas de la Pr0\·i11ci:1 
de Entre Ríos. 

Tiré">il-Cartc Politique et Economique publiquée par la Jfis-
sio11 Rrcsilic1111c d'cxf>a11sió11 Eco110111iq11c. 

París.- 28, l3oule,·arcl eles Italians. 
Tela. I 
Echellc: ---

5.000.000 
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Con reí erencias. 
Dimensiones: metros: largo: 9-+ centímetros. . \ ncho: 9:> 

centímetros. 
Donante: Sr. Carlos Lix Klett, Cónsul Gral· de la Rep .. \r· 

gcnlina en l~ío ele Janeiro. 

Plano ele la Ciuclael ele Potosí . Con el Escuelo ele .\rmas ele 

. \g< )S[O 2 ele T 57 S· 
Hecucnlo clcl D r. Juan \V. Chacón en homenaje al 99.º an i· 

\'crsario ele la Villa Tmpcr ial ele Potosí. 
Con reí crcncias. 

I 
Fs<:ala 111 

7.000-( o.oor por 7 m. 

'l\la. Dimensiones: Lar~o : .p centímetros. \ndin: .¡..¡. cen

tínwtros. 
Dnnanlt: Sr. ".\fatías ck :\f cnclicla. Potosí: Doli,·ia. 

\f;llla ele la República de Panamá. \rre~laclo por Ramc>'i 

~1 Yalclr'. 
ni1>11jantc :\fax. Lemm.--Tienecletti ITermanoc;. Editores 

1 ( )j(), 

1':.;te mana ha siclo trazado teniendo ú la \·isla los mapas 
111'1s 1rn •¡krno.; clel Istmo ele Panamú. especialmente los que fue
r• 111 preparados en el Departamento ele Guerra ele los Estacln'i 
1 'niclos ele \mérica en el año de 190-+. 

T 

soo.ooo 

~I illas ele óo por grado. 
'l'cla. 1 )i111cnsio11cs: Largo : 87 centímetros .. \ncho: 111clros 

1 ·57· 
Donante: :\1 inistcrio ele Instrucción Pública de la Rcpúhlin 

de Panamú. 

:\fa¡n de Correos y Telégrafos de los E. E. U. U. ele \'cne

zucla. 
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\fanclaclo publicar¡ Gr resolución cid ".\linistcrio ele Fomcnt" 
le.cha 13 de Julio ele 1909. 

l•:l :\ 1 inistro, R. \f. Cara baño. 
Con guía ele líne:ls pe:::talcs y telegritficas clc los E. E. L'. l.:. 

de \' <.:nernela y referencias y dos retratos. 
'l'c:la. Dimensiones : Largo: 82 centímetros . . \ ncho: metro.; 

1.18. 

Donante: :\Jinisterio ele Instrucción Pública ele Vcncrnela. 

l\f apa ele la Provincia ele Corrientes, construíclo y clihujad11 
1.or Franci::co :f.ouillancl. • \grimensor y Juan Col. 1 ng.:niero 
l:ajo los auspicios ele S. E. el Sr. Cohernaclnr Dr. Don J. lb-
1rn'i11 Vicia! y de sus '.\I inistros. Dr. Dn. Ramc'lll Parcra \' 1 )r . Dn. 

Juan Halest ra. 
República .\rgentina. 189T. 
:\ota: Este mapa ~e ha construíclo rdaci1,11a11d-i 11n:1s rn11 

dras las mensuras ele pn1pieclades juclicial~s y aclminislrali\·as 
ru> a l< lcrancia es ele 3 o oo. en las medidas lim·alcs > dt' o" 1 ¡ 
Ln Ja.; mecliclas angulares. 

Con rcf erencias. 
'1\la. 1 )imcnsioncs: Largo: I metro. ~ \ncho: 1 .2 ~· 

Donante ~r. Jesé Súnchez ele Corrientes. 

Plano CcnLral cid ".\funicipio ele! Ro,;ario de ~anta FL· 

l<JOR 
Pul.licaclc· ¡ <·r el T;crartamento ele Obras l'úLlira.' de la 

:\ 1 unicipalielarl. 
r ngcn icro l) i rector. 1-l éctor 'J'h ccl y. 
l~cproclucción ele la Casa Jacoho Pcuser por autoriz.tci1'i11 ele 

la ".\l unicipaliclael ele fecha 1 r ele :-rayo 19oíí. 
l•:scala: 1 :13500 mts. 

'l'cla. Dimensiones : _\ \to : 70 centímetro~ .. \ncho: 77 ctrs 

Donante: ".\f unicipaliclacl del Ro::;ario ele Santa Fe. R .\. 

Obra.., Sanitarias ele la -::\ación. 
Saneamiento del Territorio de la Capital F cclcral. 
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Fecha en que se construirán las Obras de pro' isión ele agua 
,. cloaca-., en lo:. cli,·er;:;os barrios. 

Tela. Dimcn.;;ioacs: Largo: 58 centímetros. \ncho: 85 cen-
1í1mtro-.,. Donante: Dirección Gral. ele las Obra.;; ele Salubridad 
de ns. ,\ires. 



INFORMES 

L. !;>0111í11g11c::-Rosario-Santiago de Galicia o Composte · 
la, capital del Partido Judicial de su nombre, pertenece a la pro
,·incia ele la Coruíia. Se hall a situada en una a ltura con clccli\·c al 
Sur, a los .p" 52' 30" ele lat itucl y 4" 48' 15" longitud occidcntai 
de l\ ladricl. Dista ele la Coruña 55 kilómetros, 47 ele \'illagarcía 
y unos 80 ele Vigo. 

Cuenta con muchos monumentos ele inmenso \·alor artístico. 
La Cateclral no es inferior en hermosura y mo.gnitucl a ningn11 
c;lro 111onu111e11to de cuantos hay en su clase en Espaiia. El púr
tico de la Gloria es único en el mundo y ele él se dice que inspiró 
al Dante para la concepción de su Di ,·ina Comedia. G11iirdansl: 
u1 <.lla el :'e¡,ulcro con las cenizas cid ~\postol Santiago. Po .... cc 
una de las más ricas colecciones ele tap!ces. 

El I fospital Real. en la Plaza ~fayor o de \lfonso X 1 T. f ué 
iu11claclo pcr los Reyes Católico::; en 1301. La capilla ele este ho<>
pital. que es t111 primor de arte, fué declaracla recicnte111c11tc mo
m1111e1llo nacional. 

El Colegio :\layor de Fon-:;eca o Escuela de ~leclicina, h~ 
iundaclo por el • \ rwbispo Fonseca en 1 5..¡.¡.. El Consistorio u 
.\yunlamiento, que remeda al Palacio Real de ~l adrid, fué c011s
~iluíclo en J766. 

La L rn i \'ersidad, f ué también fundada por ei • \ rzol>ispo 

J.'onscca en 1 582. Posee una de las mejores bibliotecas, con mú-; 
de 80 111il rnh1111cncs (,·case Doletín de la "11iblioleca _\ 111ér i::..t" 
l"\o. 5). 

C:. fish'<•c::, Rs .. 1 s.-Sí, señor, \ 'igo t iene una hen :ci.;a l1i
Llioleca clonada por den J u:>é :\ Iaría Ba rbún. Fu 11cio11,1 en la 
I·:scuela de . \ rtec; y Oficios. Ignoramos el número de rnlúmenes 
'(lle contiene. 
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G11i/lcr1110 Fcr11á11dc:::. T11rn111cí11.-:.:.o tenclrcmos incom~-
11il·11tc en aclquiri1· para \'el. las obras que nos pic\e c1l\'ianc\o s11 

importe. :\o cohramos comisión. pero sí pedimos su contrihuciú1. 
a la "nihliotcca . \mérica", lo que encontrará \'d . muy razonable 

.l11911sto Pont-~Ienc\oza-Ya d ijimos en otro número de 
este Boletín, que se publicarán todas las donaciones. J lasta la 
ic:c!ia "ªº publicadas mil fichas del caudal que hemos recibido 
nosotros directamente, faltan aún dos mil mús. T enga V el. pa-
1.·itncia. que 110<:.otros bien quisieramos dar a tocios la justa sa
; 1s f accic'i11 a su ti empo. ~eguimos en ello el orclen ele reccpciún. 

Sr. Camilo P. Al'Z•are::, Cap ital.-No consite en que Vd. se 
desprenda ele sus libros o que no tenga liLros aclecuac\m; para oh
"l'qt1iar a la "Biblioteca .\mérica": lo prúctico scrú que Ve!. y 
k:-. que se clig1wn fa,-cJrecer la recorclacla biblioteca. nos digan 
r11anto quieren gastar: con eso le indicaremos alguna ele Ja: 

.il>1 ª' que aun no posee. \'el. poclrú comprarla en cualquier libre
ría y 1 rcknar a la misma que nos sea entregada a nosotros su clo
nacii'H1. ele la que clc.s¡rnés le acusaremos recibo como lo hacemos 

ron tocios. 



LOS LIBROS 

Los libros son alimento de la jm·entu<l, ali,·io de Ja ,·ejez. 
gala ele la prosperidad, refugio y consuelo en la desgracia; deleí
Jan en el hogar. y no estorban fuera.-Cicero11. 

Todo lo que la humanidad ha hecho. pensado o sido, y'.l

ce, como consen aclo por arte mágica. en las púgina;; ele los 11-
l>ros.-Carlylc. 

¡Cuán delicioso. v cuún necesar io es al hombre, en toda;; Ja..; 
situaciones de la \'ida, el c-;tuclio de la buena literatura !-.\!ga
rotti. 

l ,os libros son los amigos 111ás discretus que existen: sus Yi · 
sitas jamás nos· incomodan, y aunque a \'CCes los apartamos ruda
mente de nuestro lado, están siempre cli;;puestos a sen irnos ,. 
agraclanws.-Hichter. 

Leer buenos libros es con,·ersar w 11 los hombres más sa
bios de todos los tiempos y países, quienes nos comunican de ese 
modo sus más premeclitaclos )lt'J1sam1entos ·' sus mús autorizada" 
opiniones.-Barrow. 

Los libros so;1 para las 111c11tes jll\·cnilcs lo que el vi,·iticante 
sol y la refre:-.cadora lluvia prima,·erales para las semillas que 
yacen adormecidas durante las duras heladas del i1wierno.
Mann. 

Con fn:cue11cia un buen libro ha contribuido. con '-lis con;;e
jos y saludables inspiraciones, a hacer ele la ,·ida un triunfo.
Thayer. 



El libro -;atélitc ele la inteligencia, ilumina con claridade.-;. 
esplcnclorosas los horizontes de Ja \'ida, como la luz, onclulante 
\ iajcra, re\'ela<lora del éter. ilumina Jo;; espacior;.-Joaquín de 
~altcrain . 

r 

1·:110~ (los libros) son l~s maestros e¡ ue nos i nstruycn sin dis-
ciplina ni férulas, sin palabras injuriosas ni coléricas.-Richard 
ele Hury. 



UN RUEGO 

Rogamos a las personas que se <lig11e11 contribuir al fomento 
de la Biblioteca ".\mérica", quieran tener la bondad de hacer lo:
cnvíos a las personas que se indican a continuación, anotando el 
nombre y procedencia en cada libro y en\ iando las p11blicacionc<> 
periódicas directamente. 

En lh. !\ircs, calle Dartolomé ~íitre 659, Sr. Gumersindo Busto. 
" San Rafael, M endoza, señor :\gusto ·Marcó del Pon t. 
·· General \'illegas, señor Vicente R. :\lansueto. 
" Nttc\'e de Julio, F. C. O., señor ÜsYaldo Dasso. 
.. General Roca. H.ío Negro, señor Agustín Cruz. 
" Xa,arro, F. C. S., señor Alfonso García. 
" La Plata, <:alle 7 núm. 1432, sefior Antoniv Ca~par. 
" ~1 erceclcs, San Luis, sefior :'.\ligue! Palet. 

" ).fontevide.o, calle 18 de Julio núm. 36. señor Francisco Váz
qucz Cores. 

" ~lo1lte\ ideo. sei1ora presidenta de la ··comisión pro acerca
miento intelectual ibero-americano, señora Laura Carre
ras Bastos, calle Duenos Aires, No. 386. 

.. Trinidad, República O. del l:ruguay. señor Jo,,é '.'daría Ribas 
'' H.ocha, República O. ele! uruguay, señor Federico Hibas. 
" Sarandí Grande. K O. del Uruguay. seiior J lilclcmaro }~ibas . 
. , Santiago ele Ch ile, Sra . . \dela E\\"arcls ele Salas. 

" Potosí, Bolivia, señor :\Jatías ele :\fenclieta. 
" Guayaquil, Ecuador, señor Director de la l~ihliott:<.:<t .\lunici

paí. 
" San Pablo. Brasil, señor presidente del Centro Gallego. 

Bogotá. Colombia. señor doctor . \dolfo León Gómez. 
" .\féxico. D. F .. :\pdo. Postal Ko. 108 Bis. ~cñor .\fanuel .\lár

c¡uez San Juan. 
•· .\léxico .. \g-uascalientes. señor Eduardo J. Correa. 



" Ptll'rto Rico, San Juan, seüor doctor ;\l. Zeno Gandía, <li
ru:tur de "La Corre-.pon<lencia de Puerto Rico". 

·· Cuba, 1 lahana. señor .\delardo :'\o\·o, director del "Diario 

l~spañc>J '' . 
.. "\e\\ ~ ork. L-. E .. \., señor presidente <le la Sociedad llispá-

111ca. 
Pueden también hacerse Jos envíos directamente al señor Je

f c de la Bihlioteca ",\l\lERICN', Universidad <le Santiago, Es

pafia. (vía Vigo). 



CiUMERSINí>O BUSTO 
ESCRIBANO P:.J B LICO 

Unión Telefónica 249, ~vda. 

Coop . 4 254, CtJ<al. Buenos 1\ires 

MAIPÚ 208 

Contratos Civiles y Comerciales 

Préstamos Hipotecarios 

Testa mentarías 

Administración de Propiedades 

REFERENCIAS: 

Bnn<'o de Cu.1c111 y Buenos Aires - B n ncr. Fr•fu1c(:,. de, Hio do In Plntn 



L IBRERIA "LA FACULTAD" 
DE 

J UAN ROLDAN 
fLORl1>1' 418 BUENOS 1\IRES 

LA CJ\SA ,\\EJOH SUlffIDA Y QCE \'E!'\DE 1\\1\S BARATO 

P ídanse lo l4 ea tátosos d e D erecho , Literatura , 

F ilos fía, Diccionario!4 , Historia , l\: o\•e tas , '2i enc ias, 1!. rtes . etc ., 

qu e se remi te n gratis. 

1:11-..1Á1.1-;z-)(j,., 11n111t11l1w•.. .• . • .•..••.•• 1 t11u•11 t.'ll•'nadenrn·lo" 
ldoalrn; .' 1•11ractcn·s. 

Z1H,1n111.A-l'ir11t1•1'Ías ·'' 11gn•>'i1111Ps d.-¡.,,.. i11gh·..;1•.; y.¡,. 11lro:< ]'UC· 

J,¡,,,.. dr• 1·:111"'1'" 1'11 );1 .\1111'.ri•:a l-:sp1111ola....... l 1011111 e11t'. • 

1>111·1 .1rn:o.;Tos i111"dilll:s del lll'<'liin> d1· i111lin:<. n·lati\'os al 1h•,.;r11hr i· 
111ÍL•11to, ""l"t"ir:l;i ¿ n .. lo11iz111'ÍÓ11 d1• l11s l'"'"'"i1111m~ l':<J>a11nlas en 
A1111"l'ir11 ¿ ()cen111u... . • ................ I:! t. ene. • 

l'1.r.••A ;\oti1·i11s R1t11•1·i<'•\lt1t:. ,. .. 1,r,, Ja ,\rnétH'<l )leri.li1111al .'· ~..¡it1•11· 

trionnl Ode11tnl . .. • . • . . . . . • . . •. . ., .•.••... l t. 1.mc. 
)IA1t110:-:n:1 Lo>' Jnrn"I Íl In •h•..;t1-. t! .. l Impl•rio d1·I l't•rlÍ :? t. ene. • 
:--.111.ls-lfi,..t•iri.-. tic la r1•11y11ista de '.\l~jieo. . ..••••... 1 1. eJ11'. • 
H1:i.11 11'," ill'l •íltimv viojo al e>'t1·echo ,¡L. )lagnlln111· ... 1·11 la fragntR 

~¡lllta )lnria d1· <'nloc¡¡a 1·11 le>>' ali os tít'~> y ti•:. E" t meto 1k to

dos los a11tcl'io1'l•" y 11<1ti .. i;1s dl' lo,.; ltabitn1it .. s , ><tlt!ln, <'lima y 
1'L'11d11.·ci1J11Ps .Jul 1':1itn•c• lt 11 ........................ 1 t. Clic'. • 

l.c'•l'l>;t. DE \"1·:1,\s1·0-Ucflgntli11 .1· il1•,.;l'l'ipl'iú11 1111i1·1·rsal d1• las 
Tndins.... . .. • . . . . . . .. . . . . . ................. 1 t. ene. • 

J: l'll>IA;t. Ln Fl11ritln. s11 rn111¡ t1 i,;ta y colon iz11ciú11. poi· l'udm '.\l e" 
111'·11.tez de .\nh"s .................................... :! t. ene. • 

l'l't'Yn'.-. \ í:t"Z\tA'\ Historia 1h 1:,rntt•n.ala " Jh•rordndliu ele Flo-
1·i1fa. • • . • • . . . • • • • • . • • . . . . . • • • . • • • • . . • • • • 1 t. l'll<' •• 

1: nrn \tt'\ .\ 1wx:ti11 v ~uerrl\ de :'auto llo111i11go · · · •...• :! t. Pllt'. 
1 'onoi:~;:-; .t\m1'•ri1·11. ll1sl(lria de su culo11izaciú11 1fo111i1111riC.11 t• iude· 

)'l'lld~11c111.... • . • • • . • . • . .. . • .. • . .. • 1 t. (lJll'. • 

('ltu~Al -¿\1r11'n·il'a. lli:<tori<t tll• ,.;n de,..n1hrimi1·1110 olesdt· lo:; til'lll}J•.l" 
111~~" pl'i111it1\""· l111t1!11 los 111'1s mod1·r1111s ........... il r. 1·1w. • 

llAI! 11:r Y Jlt.\Z-· Bt•.,nntL'lt d1• l:i l l ist111·ia rle \'1•11ez1111la .. :; t. ene'. • 
ll\ITZ\ Hi~to1·1n ill' la d•J1ni11a1•i1'111 1•,.;pnt111la L' tt ,.¡ l'rng11:1y :: t. 1mr. • 

l•'¡¡;n-..A:-.;n~:z DI-. ~A1A1rn1:·n:- 1 'olecei,',n 1le lo,. 1·inj"" y dtJsi•11hrin1ie11-
tu" <¡lll' l1idf'1011 lu" u11¡·a110Je,., clt .. de tiue" .t..J ,..i~lo X\'. ~> rn-

1 

lfi,.,torin 1IC' In lh•ptlf1lw • .\r~cnti11n. lllll'\'H , 1hcio11, LO to-
a "~ e1111i.11lcr11u J.·~ 

;1 ~,l} 

:;;l\) 

l:!.l.t) 

l:-i .l'O 
1;,.00 
i.-•. 

::;:..oo 
20.11() 

lió.l'O 

l:!.Cll 
. ·1.),00 

::1;.co 

tú.O() 
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