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Nota de Obras Americanas, Encuadernadas 
N. AVELLANEDA - Escritos..... . . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . . . 1 tomo $ G.00 
» » - XX Aniversario de su muerte. . • . . • • 1 » » 5.00 

F. AMEOHINO - Antigüedad del hombre en el Plata..... U » » 30.00 
» » - ~amífe~os fósiles en la R. Arg .... 1 tomo y atlas }> G0.00 
» » - Filogenia.............................. 1 tomo » 5 00 

ALBERO• - La República Argentina Consolidada 1880. .. 1 » » 5' oo 
)> - Escritos póstumos.. . . . . . . . • . .. • . . . . . . . . . . . lli » » 80 '<>o 
» - Pensamientos . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 » » 4 · 00 

AMERLAN - Guerra del Paraguay. . . . . . . . . .. . . • . • . • .. 1 » » i.00 
F. J. BRAVO - Expuls. de los jesuit. de la R. A. y Pguay. 1 » » 6.00 
J. HIEDMA - Crónica histórica del Río Negro de Patag.. 1 » » 8.00 
CARRANZA - Oratoria Argentina 1810-1905 .............. E, 5 » » 3:>.00 

» - Revolución del 39 en el Sud de B. Aires.. » 1 » » 15 00 
,. - El Clero Argentino, 1810-1830 ............ R. 2 » » 12.00 

Concurso Literario Hispano Americano 1898. . . . . . . . . . . l » » 5 00 
)) ~ )) )) 1903............. 1 )) )) 7 .00 

R. CRONAU - Historia de América..................... 2 » » 20.00 
DAVIS - Climatologla Argentina........................ 1 » » 10.00 
C. DtAZ - (Memorias inéditas del general)............. 1 » ,. 7 00 
E. ECH!VARRIA - Obras completas .................... E. 5 » » 85 00 
ESTRADA - Derecho Constitucional .. .......... ........ » 3 » » 21,00 

» - JiistorJa Argentina......................... ,, 2 » » 14 00 
» - Discursos ..... •....•..•.............. ,.... » 1 » » 7 .OV 
» - Miscelánea literaria ...................... » 3 » » 21.00 

FRIAS - Escritos y discursos........... . .......... » 4 » » 35.00 
Guerra de la Independencia Argentina (Documentos)..... 4 » » 4.00 
Omoo SPANO - Papeles del General Guido • • . ...... E. 1 » '> 8 00 
HUDSON - Recuerdos históricos de la Provincia de Cuyo 

(obra muy interesante) • . . • ...........••.•.•.... R. 2 » 
S. LtNACIET - Buenos Aíres (páginas históricas) . . . • • 1 » 
LOZANO - Conquista del Pguay., R. de la Plata y Tuc.. fJ » 
Lórez - Revolución Argentina... . . . . , • . . . . . . . . . . • ó » 

» - Campana del Gral. Alvear en la guer. del Brasil. 1 » 
1> - Conflicto de Guayaquil (San Martln y Bollvar). 1 » 

R. MEJIA - Rosas y su tiempo ......................... E. 3 » 
M. MORENO - Escritos....... . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . » 1 » 
MAOARllllOS - Violetas y Ortigas (Poesías) . . . . . . . . • . . . » 1 » 
B. MITRE - Historia de San Martln.. . . . . . . . . . . . . . . . 4 » 

?> » » Belgrano . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . a » 
» - Arengas . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 

Nt~O - MITRF... . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 )) 
OBLIGADO - Tradiciones Argentinas .•.................. E. 1 » 
PALM.\ - Tradiciones Peruanas ...................... » 4 » 
PALOMEQUE - Diplomacia Argentina .......•.•.•.. ,.... 2 » 
PELLIZA - Monteagudo (su vida y escritos) ... ,.... .... 2 » 
PAZ - (Memorias del general)......................... 3 » 
C. PELLEOl{INI - Discursos y escritos (novedad).. . . . . . . 1 » 
Qu1ROOA - Arqueologia Argentina . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • 1 » 
RIVERA INDARTE - Rosas y sus opositores . . . . . . . . • . . • 1 )) 
SALDIAS - Ensayo histórico sobre la Const. Argentina. 1 » 
URtEN - Geografla Argentina • . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . 1 " 
VeDIA - Constitución Argentina....... . . • . . • . . . • . • . . 1 » 

• - la Isla Martín (farcfa • • .. • ....•.......••.•.. ~ 1 » 
W ASHBURN - Historia del Paraguay.~.. . .. . .. • . . • • . .. . . 1 ,, 
WtLSON - Americanos célebres . • . . . • . . . • . .. . . . .. . • . • . 2 » 
ZEBAl.LOS - Descripción de la República Argentina..... :l » 

,, - Alegato de la R. A. en limite con el Brasil.. 1 » 

)) 2ó.00 
» 4.00 
)) 60.00 
)) 80 00 
» S.50 
)) s.oo 
)) 14.00 
)) 10.00 
)) ó.00 
)) 20.00 
)) 60.00 ' 
)) 9 00 
» G.00 
)) 4.00 
» rn.oo 
)) 12.00 
)) 12.00 
)) !30 00 
» 6.50 
l) 7.00 
» 7.00 
)) 7 ()() 
» 15 .(0 
» 14.0J 
)) 10 00 
» 12 00 
)) 12.00 
» 25 00 \ti) 00 
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Real Orden ~reando la Biblioteca "i9MERICi9" 

Ministerio de Instrucción Pública 

y Bellas Artes 

REAL ORDEN 

lLMo. Sa.: 

Instrnído expediente con motivo de la instancia 
presentada en est.e Ministerio por D. Gumersindo 
Bnsto, español residente en la República Argentina, 
solicitando a utorizMión para qne se instale en la 
Bil1liot.eca de la Universidad de Santiago una Sección 
titulada •América>, en la que habrán de exponerse los 
libros, monedas, medallas, retratos y banderas dona
das hasta ahora y las que se donaren en lo sucesivo 
por los Gobiernos y personalidades importantes de 
las H.eptl.blicas hispano-americanas, que á ello se han 
ofrecido por gestión del expresado Sr. Busto, de
biendo inaugurarse aquella Sección de la Biblioteca 
el % de Mayo próximo, día en que se celebi-a la 
fiesta de la independencia. 

Resultando de Jos informes pedidos que no hay 
en el edificio de la Universidad Compostelana otro lo
cal á propó3ito de que pueda disponerse para el men
cionado objeto que la llamada Sala de Claustros, la 
cual, por su capacidad, reúne las condiciones nece
sarias, no ya sólo para la buena y adecuada eolo-

______ ... 



cación de las estanterías y vitrinas en donde han de 
contene1·se los libros, monedas, medallas y demás 
objetos, sino también para poder darse en ella cou
fereucias pt'1blicas sobre la civilización de América 
en sus relaciones con España, como es la voluntad 
del iniciador. 

S. M. el Rsy (q.D.g.) se ha servido disponer que 
se destine la referida sala para instalar la Biblioteca 
<América> que será una Sección de la UniverHitaria 
ele Santiago, cuyo Jefe recibirá cuantos libros y ob
jetos se le remitan para ella, dándose orden al Ar
quitecto de Construcciones Civiles de que, con toda 
urgencia y de acuerdo con el referido Jefe de la Bi
blioteca. haga un proyecto de estantería, vitrinas, me
sas de lectores y demás utensilios propios de una 
instalación decorosa, la cual deberá estar terminada 
en el plazo más breve posible, á fin de que la Biblio
teca pueda estar organizada para el 25 de Mayo 
próximo. día en que celebran las Repúblicas hispano
americanas la fiesta de su independencia. 

De Real orden lo digo á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. 

Dios guarde á V. I. muchos años 

Madrid, 11 de Noviembre de 1909 

BARROSO 

Ilmo. Sr. S11bsccretario de este Ministerio. 

(Gaceta del 18) R. 5. 232 
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La biblioteca "América" y sus favorecedores 

Ocho meses ha, que este modesto boletín no os visita, caros fa
vorecedores de la biblioteca "América"; tiempo suficiente para di;
terminar el proceso de un compasivo olvido a una obra modesta, na· 
cicla al calor <le hermosos ideales, pero exenta por decisión de los 
que Ja dieron el ser, de bombásticos reclamos. Esa obra, sin embar
go, vi ve aún¡ vive y se desarrolla lozana y vigorosamente. La bi
blioteca "América·', gracias a la atención cariñosa que la presta u 
sus favorecedores y muy especialmente los americanos, será pronto 
un rnotiYO de orgullo para la Atenas gallega. 

, C'erca de cuatro mil Yolúmenes americanos, constituyen segura
ment<' un caudal hihliográfico respetable, que posiblemE>ntc no pue
dan contar en Buropa muchas de las más importantes bibliotecas 
públicas. 

C'nat1·ocientas medallas forman el plantel <le la sección numis
;11ática; la t'artog1·afía escasa aún, ha de ocupar tamhién lugar pre
í'Prt>nt.l• en el local de la biblioteca, como lo ocuparán, llamando la 
atención, la. exposición permanente de productos americanos y las 
secciones de arqueología e historia natural. 

PHo, con todo esto, estamos aún en el principio, y para proba
ros qtw Ps ciel'to que aún vive y con muchos ánimos, la hiblioicca 
'' 1\ mr1·ica'' os 1·citera encarecidamente vuestra contribución¡ os pi
de la tornéis cal'iño, y como consecuencia la obsequiéis con Jibl'OS 
ame1·icanos, con medallas, con mapas, con objetos arqneológicos, en 
fin, pat·a ac1·ccenta1· su importancia, que siendo impol'lante a ella. 
acudirán Jos estudiosos, los hombres prácticos, los patriotas <le ver
dad, y así ob1·ando veréis como llegamos al fin que nos hemos pro
puesto: realizar una obra práctica de sincera con fratel'llidad his
pano-americana. I JOS primeros resultados, el primer fruto de la bi· 
hliotcea "Améric·a" se presiente ya. Los escolares compostelanos, 
guiados de patrióticos entusiasmos, nos honraron con un Yalioso ál
bum, comisionándonos a la •ez, para saludar y agradecer en sus 
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nomhres a los PScolares argentinos y dem~s donantes, el valioso con
c:uri;o prestado al fomento de la recordada biblioteca. C.:umplida 
lllH'Stra honrosa misión. recibimos de Ja Federación rniversitaria 
cfo Hurnos 1\ irt>s. la nota que dice así: 

?\o. 17;, Buenos Aires, Abril 12 de 19i2. 

Nriior ti nmersindo Busto - Bmé. l\litre 659. 

'l'cngo el agrnclo clt' acnsal' recibo de su atenta nota de fecha 1S 
ele Peb1•01·0 ppdo., la que c:on motivo de la CL'eación de h1 B iblioteca 
'

1 1\m(>rica'' en la Universidad de Sant iago de Composte la, España, 
J>Or V d. l'unclada pan1 conmemorar en la madre patria c•l een l enal'io 
de la Independencia de América, los estudiantes de la Universidad 
compostelana y demás establecimientos docentes de aquella pobla
c:iún ha«íau llegar, por sn intermedio, a los estudiantes argentinos 
.' 11 tocios los donantes de obras americanas para el fomento de 
a<¡nella hihliotec·a, c>l tc•stimonio de su alto aprecio para sns colegas 
:- de• grntítllli para los donantes. 

Estn fc•d1•racicín agradece en nombre de los estudiantes argen
tinos los c·ordia les sc>ntimientos de afecto de sus hermanos d e esa 
1111i\t·1·sidnd c•spaiiola :-· ruega a Yd. quiera trnsmitir a los mismos 
la t'X(H't•sic'm d1' su más ,·iya simpatía. 

~nlmla a Y l. con la considerc1ción míls distinguida (1 ) . 

(l) La nota original la hemos e:tviado á los estujiantes compostelanos. 
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Los que ayudan á la Biblioteca ''América" 

D. JAIME SOLA 
Director de •Vida Gallega• 

de Vigo 

Dr. JUAN BASTOS 
Ilustre ciudadano uruguayo, 

que con su digna esposa, 
son el baluarte más fuerte 
con que cuenta la Biblio
teca •América» en Monte
video. 

Dr. SANTIAGO CARRO 
de Compostela 

Dr. RAFAEL DE LABRA 
Ilustre americanista y Se

nador espailol 

D. JUSTO S. LÓPEZ DE GOMARA 
Director de •El Diario Es 

pañol», de Buenos Aires. 

D. MARTÍN GARCÍA 
Editor espailol , infatigable 

propagandista de la ins· 
trucción en Espana. 

D. ANGEL MIRANDA VALLEJO D. JOAQUÍN PESQUEIRA 
Alférez de Navío de la Ar- Periodista espanol que co· 

mada Argentina. 1 a b o r a elicazrnentc en 
nuestra tarea. 





NOTA OFICIAL 

tnforme que sobre la Biblioteca "América" de la Universidad 
de Santiago de Compostela presenta don Justo S. López 
de Gomara al Exmo. señor ministro de España en Bue
nos Aires. 

Exmo. Seíior l\Iinistro de España en Buenos Aires. 

J<Jxmo. Señor: 

Con fecha 17 de Julio de 1911, tuve el honor de ser designado 
por V. E. para informar acerca de la situación actual e importancia 
de la "Biblioteca América" que en esta capital inició y fomenta 
nuestro meritísimo compatriota Don Gumersindo Busto y destina
da a ser una sección aparte de La pública de la l"niversi<lad de San
tiago de Compostela. 

Para poder dar opinión he debido hacer en compañía del do
nante, el informe detallado de las obras por él acumuladas que por 
su número y diversidad de materias hubiesen requerido aún mejor 
y más ordenada catalogación de la que puedo presentar a V. E., 
pues he debido alternar con las empeiíosas ocupaciones mías y las 
del notario señor Busto el desempeño de la misión que hoy terminv, 
dando a V. E. idea de la valía de esta iniciativa. 

PROPOSITOS 

Se denomina "Biblioteca América" de la Universidad de San
tiago de Compostela y con tal denominación fué sancionada oficial
mente por R. O. de 11 de Noviembre de 1909, publicada en la Gace-
ta del 18 del mismo mes. ,. 

Su finalidad es diflmdir en España un exacto conocimiento de 
lo qne mentalmente es América, de lo mucho que vale su cultura y 
del asombroso progreso que en los países americanos se operó des
pués de su emancipación política por la natural eYolución del ger-
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men intelectual y moral que España dejó en ellos. Y sobre todo, 
cooperar a una efectiva y eficaz unión entre las intelectualidades 
española y americana, ya que no es, hasta ahbra, todo lo confrater
na} que por el espíritu, por la consanguinidad y por el idioma, de
biera ser, por no conocerse íntimamente más que por otra causa. 

Para esto creyó el señor Busto que nada mejor que una nutri
da y selecta biblioteca, exclusivamente formada con libros ameri
Nluos o que a América se refieran de un modo directo, a <lisposiciól} 
de nuestra juventud intelectual y universitaria, puesto que de esta 
última lrnn de sa lit' las futuras glorias del intelect ualismo hispano. 
Y dado el cariño del señor Busto hacia sn ciudad natal, Santiago 
ele Composteh1, para la ilustre y antigua universidad compostelana 
}>USO CJl práctica SU proyecto, tan noblemente i11spira<lo COIUO trans
.:!encfo11l11] en Ja ¡n-áctica, y que hoy, en plena realización, comienza 
1t producir Pxce'lentes resultados, toda vez que se ha atraído la des. 
i11t01·C>sacla cooperación de mu~' significadas personalidades de Amé
ricn y de F.:spaiía. 

No t•s posihle n<>gar bondad y patriotismo a esta excelente fun
<111tión d<· la "Bihliot eca .\mérica · ·. Ahora que ante el poder absor
lll'uto <le Jos norl<'ttnH~ricanos. los américolatinos y singularmente 
los ele rnza hispnnn, comenzamos a comprender la urgente uecesi
tlntl de 1111a fol"I ísima ~· sincera unión de la raza para contrarrestar 
tn l podc•r di' absorción e influencia. la "Biblioteca América" viene 
a ser un nue,·o lazo de acercamiento que se suma a los muchos que, 
pnulntinamt•n1(', van fomentando un intercambio de afecto y de 
ayuda 111 (1t ua C'll frc J~spaña y sus antiguas colonias. Será ésta una 
Yinrnlnción el<> los espíritus, una compenetración de las inteligen
t'Íns, lnn oficac<'s cnal las que deben procurarse en tJ·atados comer
ciales. 1 • 

. Adcm{1s, por su variedad y abundancia, dicha Biblioteca signi-
ficn para la ,juventud numerosa que estudia en la universidad ga
l lega, una nneva fuente de ilustración que ciertamente es muy dig
na de tenerse en cuenta por los grandes provechos que reportará 
como complemento ele su educación profesional, ante la cual se abri
l'ÍL el amplio <>oncepto de estos pu"*>los nuevos y en eYolnción pro
gresh·n. 

En la "Bihlioteea ~\mérica ", para la que se ha destinado local 
apropiado rn el edificio unh·ersitario-según se dispone en la cita
da H. O. (impreso ~o. 3)-se darán temporalmente conferencias so-
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bre temas americanos y en ella estarán expuestas muestras <le pro
ductos agrícolas y minerales, ejemplares de la fauna y flora y cu-
1·iosida<les de todos los países americanos, así como también colec
ciones de medallas y monedas y las banderas de las repúblicas de 
la América latina y demás documentación natural, histórica y so
cial, según el transcendental proyecto del señor Busto, quién ·segu
ramente enriquecerá constantemente su obra con el estímulo de 
verla debidamente apreciada. 

BIBLIOGRAFIA Y NUMISMATICA 

.Actmil mente existen en poder del señor Busto cerca de 3000 
volúm<'nes, consignados en el catálogo que acompaño. Uasi todos 
han sido adquiridos por donaciones particulares y oficiales y otros 
en compra por el referido señor Busto, quien a su ve:1; hace dona
ción de ellos a la Biblioteca. Por estarse recibiendo libros diaria
mente, ese catálogo no se ha podido clasificar por materias ni dis
tt-ibuirse por orden alfabético, catalogándose hasta ahora en fichas 
como la que se incluye. Los Yolúmenes que forman la biblioteca 
están cuidadosamente colocados en est.anterías, propiedad particu
lar del señor Busto y llevan en la portada un ex-libris idéntico al 
quo se acompaña, siendo además sellados con el sello de la "Biblio
teca América", del que mia impresión obra sobre la ficha ad.junta. 
Para constancia de los señores donantes, se acusa recibo de los li
hros t>m'ict<los, con impresos iguales, al que va señalado con el nú
mero J. 

A los volúmenes que se hacen constar en el catálogo menciona
do, hay que sumar unos 1500 que deben haberse rec\l)ido en Ja Uni
Yersülad de Santiago y obrar en poder del Jefe ele aquella bibliote
ca, según me manifiesta el señor Busto y a juzgar por las comtmica
cioncs de diversas entidades oficiales de América, en las que se le 
anuncian envíos clfrectos ele remesas ele libros a Santiago. 

T10 cual da aproximadamente un total de 4500 volúmenes. 
Rxisten también en poder del señor Busto, 400 medallas c:onme

moratiYas de acontecimientos aJUericanos, sin catalogar. En su ma
yoría proceden de la República Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay. 

lTna.c; 150 monedas de plata y cobre pertenecientes a diversos 
países americanos, e igualmente sin catalogar. 

Cuarenta mapas geográficos ele distintas repúhlil'as. 
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Do~ Jm-;tos de los próceres argentinos Bernardino Rh·aclaYia y 
:"lfariano :\Io1·eno, ejecutados en bronce, de donación parfü·nlar. 

Gn hajo relieve de bronce, representando el perfil del general 
Slrgentino Don Barlolomé )litre. d~nado por su familia. . 

l'na C'olec·C' ión de productos argentinos, adquirida ele la "Socie· 
clacl Rur11l Argentina·' por gestiones de Don Tomás Santa Coloma. 

l ' na rolec:ción lle armas indias, compuesta <le arcos, flech;1s ~, 

C'l('UClos. 
Algunos ejemplares de la fauna argentina y uruguaya. 
T.ins bande1·ns ele la AÍ·gentina y Uruguay, clonadas respectiva~ 

mrnte poi; las clamas de ambos países. Las astas son de plata cincC'· 
lndn. Lns dos banderas están encerradas en <los elegantes vitrinas 
<1uc ~tc>ntan en su frontispicio los escudos ele dichas repúblicas. Ca
da una de las banderas, con su asta y vitrina, representan nn valor 
<le 2000 pesos moneda argentina. · 

Adenuís. la.'l clamas de los referidos países han regalado para la 
hililiot ('('<l h'<'rmosois ál hums dedicados a España y suscril os por dife
rentes pcr.<>onalic.lad<'s americanas. 

PROPAGANDA 

El sC'íior lhtsto so~tiene una activa correspondencia con las más 
ilustres int<•lectuales de América y diariamente deposita en correos 
~ran nÍtm<'ro d<' impresos iguales a los señalados con los números 2, 
a, 4 y :l. y para patentizar la importancia de sn patriótica idea, ha 
reimpreso la R O. ele creación, utilizándola como un valioso medio 
<le propaganda, número 3. 

De su pre>pio peculio edita un voluminoso boletín que tomporal
m<'ntc envía gratis a los favorecedores ele la "Biblioteca América", 
<:n el <tue se da cuenta detallada de todas las donaciones y adhesiones 
q11e reC'ibc, según puede comprobarse por el número que acompai10. 

Desde el nño 1904 hasta la feeha se ·han cursado en correos 
12.000 piezas impresas relativas a la biblioteca. 

Bfecto de e'ta constante propaganda, la "Biblioteca América", 
segÍln Ja_., notas que obran en ·poder del señor Busto, estú inscripta 
en los libros de c·anje <le muchísimas entidades oficiales ele las diver· 
sas repúblicas ameriranas. Y los más importantes periódicos y revis
tas de ~\mé"i<'a envían grafo; y permanentemente sns números a la 
Pniversidn<l de Snntingo. l"on destino a la biblioteC'a. 
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1'al ec;, Seiilw )linistro. el juicio que he formado al estndiar por 
s•.1 i>ncargo rl hn1dabilís:imo pensamiento concebido por el señor Bus
to en favor de la Yincnlar·ión 11ispano americana, hecho obra baJ•' el 
títulc1 'le "Biblioteca América". 

fo1 elevación, cultura y patriotismo en que se ha inspirado, no 
pneclen merecer en mi modesta opinión, sino la más propi<-ia aeogida 
del Gobierno e~pañol y del insigne centro docente eompostl'lnno, don
de eon efnsiYa delicadeza y eloéuente intuición lrn clescado el !-ieiíor 
Busto eoneentrar las palpitaciones del alma de la An1éril·a cspaiíoh. 

Y 11gradccicnc10 el honor y la satisfacción que el Señor :\l inistro 
me ba pr ocurado con la misión que se dignó confin1·me, le imlucla rt•s
petuosamrntc. 

Justo S. &ópez de Gomara. 

Buenos AirC's, Jnlio 26 de 1912. 



la obra de las damas americanas 

La noble tarea que las damas 
argentiuas y uruguayas vienen 
verificando en pró <le la bibliote
ca ''América'' sigue desarrollán
dose c:on gran entusiasmo y con 
el éxito más franco y hala·gücño. 

En ambos países, constituidas 
en comisiones, que presiden en 
Buenos Aires la señora Hosaura 
Díaz de Leyro y en l\lontevideo 
la señora Laura Carrera de Bas
tos, han distribuído listas para 
recolectar los fondos necesarios 
a sufragar el costo de las bande
ras y vitrinas clestinaclas a la 
biblioteca, y <le lo que hemos de 
dar cuenta detallada, en su opor
tunidad, para sat1.,, .!l'Ción de loi; 

Un dctnllc del astn de In bandera argentina tlonantes. 

La Comisión de damas argen
t iuas ha clist 1·ih11íclo por todo el país, sesenta listas de susC'1·ipción, 
hnhi{>ncloso devuelto cubiertas, hasta ahora, las siguientes: 
No. 1 a <·n1·go ele la Bra. Hosauro Díaz de Leyro, de Bs. 

" .. 
Airl's, con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

:3 a c·argo de la Sta. C'lotilde San Juan, de fatprida ,, 
6 

" 

,. ., Bta. Susana Lanza, de Bs. As., con ,, 
,, Sra. l;'elisa Gallardeo de Busto, de 

55.50 
23.50 
19. -

B11t•11oi; Ail-Ps, con . . . . . . . . . . . . . . . 
. , 10 n c·nrgo <ll' las Stas ele González, de Bs. Aires, con 
.. 12 ,, Srn. Joyita )f. de Day, de Buenos 

" 100 .--

, \il'1•s, cou ........ . 
., ]:J a CHl'go el<· la 8ra. nregoria Lapuentc> ele i~eyro, 

dl• Hm•nos Aires, ('On . . . . . . . . . . . . . . 

.. H hh•m, ídem, ídem. ídem, ídem. ídem. ídem ídem 

.. 1.í Icle111, ídt•m. ídem, ídem. ídem. ídem. ídem, ídem 

,. 

., 

10.-

16.80 

18.-
20.40 
27.SO 
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No. 17 a cargo de la Sra. Edelmira Ponce de Leún de Fi
gueredo, de La Plata, con . . . . . . . . . . . 

,, 19 a cargo de la Sra. Gregoria Lapuente de Le.no. 
de Buenos Aires, con . . . . . . . . . . . . . 

., 20 Idem, ídem, ídem, ídem, ídem, ídem, ídem, ídem 
,, 21 a cargo de la Sta. Josefa Torres García, de ::\a-

val'l'O, con . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,, 22 a e· argo de la Sra. Teresa C. de Blanco, de Ave· 

llaneda, con . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,, 23 a cargo de la Sra. Rosaura Díaz de Leyro, de 13s. 

Aires, con ................. . 
,, 86 a cargo de la Sra. Elvira P. de l\fa1·có del Pon!, dt> 

San Hafael, con . . . . . . . . . . . . . . . . 
., 42 a cargo ele la Sra. Julia C. de Crego, de :'llnenchín 
• , 4;3 ,, ,, ,. Sra. Julia S. de Torrella, 
,, 4-± a rai·go de la Sta. ).Iaría Amalia SalnherrÍH, de 

~ 11.70 

-!.30 

" 
11.50 

,. 4H.-

,, ;)() .--

., 2.í. -

., 83.-
, . 71 . 30 

" 
H.-

Laprida, con . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 .-
" 45 a cargo de la Sta. ,Josefina Crocci, de Laprida, con ,, l.).-

8e ha percibido por lo tanto hasta la fecha la suma de s,•i-; 
<:ientos cuarenta y ocho pesos m¡n .. 

• \nticipándose al resultado de la suscripción, las damas argen
tinas han hec:ho entrega ya de la bandera primorosamente• hol"dada 
en oro. l~I asta es de plata y oro repujada, obra. del uotnhlc• orl\~hr" 
compostl'lano residente en esta Capital. don Cándido 1•'. Lema. La 
vitrina, que es preciosa. mide 2 metros 90 centímetros d<' alto, un 
metro 10 eentímetros de ancho y 0.-±0 de profunclidacl, toda ella 
de madera de incienso macizo, lustre ciré, tallado t'Slilo Luis X\''1. 
con el escudo argentino en la parte superior. 

Para todo ello se ha gastado hasta la fet•ha la snnrn dr mil 
trescientos O(· he.uta y dos pesos con 10 c:eutavos mjn. a1·gent ina, 
distrihuída <.>n la siguiente forma: 
'fres kilos de plata hoJiviana . 
Tres ai·gcntinos de oro . . . . . . 
Al artífü.e dl•l asta, según recibo . 
Un pie ck plata cincelado para sostener la handcra 
Bordado de la l><rndera . . . . . . . . . . . . . . 
Costo ele la \'itrina, según factm'a ....... . 
'I'rl'::. 1netl'os de género gró de seda para la l"On f1'Cl"ií111 

de la bandera . . . . . . . . 
<::astado en impresos y franqueo . . 

Total 

,. 
,. 

12!1. 60 
;3:~. --

270. 
:m .--

2:>0. 

b-±. ;)f) 
:m.-

f 
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Bn cuanto a la Comisión de damas de :Jloute\'ideo, sabemos, 
q11P ya tiene lista también su expléndida donación. La \'itrina. cuy.i. 
construcción nos fué encomendada, obra ya en nuestro poder, y 
1·s exactamente igual a la argentina, como puede Yerse por los gra
lmdo" q ne publicamos. 

J;a Iahor de ambas comisiones continúa aún empeñosamente 
para aportar la mayor suma posible de elementos que traduzcan 
eviden t cmcn te, los sen timientos delicados de tan distinguidas da
nrns en pr6 de una C\lJra cultural y de sincera y efectiva conf'rater
niclacl hispn110-americana . 

Vitr)nas de las banderas Argentina y Uruguaya 



COM ENTARIOS DE LA PRENSA 

Del "Ile1·aldo de Espciña" de Santiago de Cltile: 

•'Hemos recibido la siguiente carta : 

Seíior Don Ginés García l-Javarro, director de '' Bl IIcral<lo de 
gspaña" - Ciudad . 

.;\Juy sc•í'íor mío y de mi mayor consideración: 111e es grato reini
tfr a usted rl segundo número del Boletín de la Biblioteca "Améri· 
ta" de la l' nfrcrsi<la<l. de Santiago de Compostela. P or él podrá cu
tenu·sc del progreso .,le tan gigante obra, así como también de la 
donación hC'cha por la Biblio.teca Xac:ional y el ~Iinisterio de Ins
trucción Públic·a de C'Sta Hepública. 

J~ntcnclicndo qne toclas estas obras no son las suficientes para 
que la scccicín <le C'hile ocupe el puesto por mí deseado. suplit:nría 
:i usted que hic·iera en las <:olnmnas de su estimado semanario toda 
la propaganda posible para obtener el éxito más grnnde, y secunda1· 
así t•l moYimicnto tan hermosamente iniciado en América poi· nues
tro ilustre compatriota don Gumersindo Busto. 

Como sí- c¡ne no llamo a puerta cerrada y t'Omo no ignoro su grau 
amor por In c•nltura y el progreso de Bspaña, no debo extenderme 
C'n otras consideraciours : usted E.\5 un convencido. 

J)ánclolc las g!'ac ias más sincer a<; por este favor, .me es grnto 
ofrccer111e ele usted afectísimo S. S. ·- J. F. "Gc111a. - 20 octubre 
de l!llO. 

:Nosotros hemos cou teo;taclo corno sigue : 

HPñor Don .Joaquín F . T,ema. - Santiago. 

~J uy estimado señor mío : He recibido su atenta carta y me
a}Jl'C'ltn'O a contestarle. - Como usted mismo lo reconoce, en esto3 
asuntos soy un couYencido. _,\sí es que para todo lo que tenga re 
lacion <~ou la "Bihliotera *\mérica" de la UniYersidad de lSantiago 
de Compostela y para todo lo que con la educación general r la 

• 

• 



- 16 -

difn~ión ele la <·ultura y de la enseñan:1.a se relacione, cuente usted 
con ''El H eraldo de España·· y conmigo. 

Recibí rl Boletín r1nc me anuncia y me demuestra la itHp,ntan
<:ia <1ue ha tomado Ja "Biblioteca", cuya iniciatiYa se debe al dis-
1 iuguidísimo srñor Bn<:to, tan brillantemente secundada aquí por 

•1stcri 

Pnedcn ustedes estar satisfechos del rumbo que toma la gran 
obra r.mprenclida. Los sinsahores que hayan sufrido han teuitlo uu 
grato consuelo con las adhesiones que ha recibido el señor Busto 
do todos los homhres importantes de toclas partes del mundo, in-

. cluso de los !Dstados Unidos. 
Yo lligo con Pastrur : "creo en la ciencia y en la pat; creo 

que hiuufaríw t•ontra la ignorancia y contra la guerra; y \!reo por 

eso mitnno que el porvenir ha de pertenecer a los bic>nhechores de 
Ja IImnm1idad' '. 

R c>pitirnclolc mi adhesión a su propaganda y ofreciéndome in
conclicioual111e11tc para se1· s1i colaborador en ello, soy de usted con 
)11 111nyor C'Ousideración aftmo. S. S. - Ginés García Nayarro. 

Y <·01110 n11C'stros let'tores quizás descono:1.can mucho dr lo qn~ 
11 Psl1• asunto s1• rpfiere, cre-e111os oportuno luH·er una s11<-inta his

tol'Ía dl' 1~1. 

Don ( h11Hcrsiu<lo Busto es gallego y escribano público en Bue
nos A i t't'S. 'l'h·ne ideales altruistas: es a modo ·de Carneggie, y sn 
J.onra1lc1. riYaliza cou su amor a la patria, con lo cnal dicho estú 
qnc PS inmensa. i\r nchos años hace que trabaja por la creación en 
l~s¡rníín de una líniversidad Ibero-.~mericana. El sabe que esto, 
por ahora, resulta pOl'O menos que una utopía y al efecto, desde 
HlO-l Y<'llÍH luchando porc¡ue se fundara en la Universidad de San-
1 iago dt> l'ompostela la "Bibli oteca América", proyecto. colosal 
1~111·a la vrrcladera unión de estos pueblos con Bspaña y el princi
pio d<' In lllll<'t'll' dt> la •:1octrina de l\fonroc. 

Con t euneidad y con fe luchó y consiguió su objeto. l1a mcl'Í· 
tísimn i<lt>a del seíi01· Busto - que tiene en .América adl•ptos en-
1 usinstns eo1110 p] sl'ñor liema en Chile - ha llegado a ln meta 
<le sus il11sio1ws: ya Ps un hecho. Por real•orden de 11 de NoYiem
brt> <ll• l!lO!J. ln "Bihlioteca ~\mérica · · quedó instalada en la Rala 
dr l 'l11ustros le• la rnin'rsida<l compo telana. El señor Busto estft 
rc>cihil•udll constautemente <·n Buenos ~\ires donde vi,·e, remesas 
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<:onsi<lerables de libro:;, mapas, planos. monedas, meda Has, etc., 
que han de figul'ar cu aquella biblioteca. 

<'orno todas las grandes ideas, ha tenido la del señor Busto 
sns enemigos, - mezquinos resabios de celos; - pero ha sucedi
do lo qu<' o<:urre al sol cuando una nubecilla quiere ofenderlo: l'l 
fuego de sn fuerza la desbarata y brilla con más intensidad. La 
·' Bibliot e<:a .A.mr1·ica'' es un hec.ho consumado. De Chile e!1vía don 
Joaquín Lema más de mil quinientos volúmenes obsequiados poi· 
la "HÚ1tiofp1·11 :\m·ional" i por el illinistci:io ele [n~trnc·<'i<'ín Píi
b!if'n. 

Necrsal'io es que todos nuestros compatriotas se compcnctrc11 
bien de 1a importancia que este asunto tiene y todos coopcrcH ni 
sostenimiento de esa biblioteca, aumentando su contingl•ntc <le c•le
mentos útiles para la difusión ele nnestros anhelos ck f'ratcl'l1idad 
hispano-americana''. 

" La biblioteca "América". - Hemos recih~<lo el n ú111e1·0 4. d<'l 
•'Boletín de hi Hililioteca .\mérica" de la Gni"ersidad ele Santiago 
dP C'onipost<•la. ful1(1rlda en Buenos Aires por nne-itru dislin~11i 
<lo amigo don Gumersiudo Busto. 

~r u~· digna. ele loa e., la hermosa idea del seíior Hnsto. idea fllll' 
<lescle lrnce mnchísimo tiempo Yeuimos aplaudiendo y ('llcomian<lo 
con sinceridad y <:ariño. Bs justicia: el señor Busto, es un hidalgo 
t'spafiol qne, por encima de todo, tiene arraigadísimo y YiYo, un 
fuerte y clesin1er<'sndo amor a Ja patria lejana. Cono<'e mn)· hi e11 
11ne en gspaiia existe un absoluto desconocimiento de lo que es 
Amél'ica y de lo que ésta es ca1)az de hacer en el poL·venir; y para 
destrnfr este desconocimiento y para afianza!', además, las rcla<:io
Hes in1l'1C'C'tnales <le Ja metrópoli y sus antiguas colonias - ya que, 
hasta la fecha esas r elaciones han sido nada más qur fuegos f'aluos 
- ha iniciado y organizado Ja bihlioteca "América", la que puesta 
a disposicióu de los escolares de la Universidad de Compost<'la -· 
sin disputa la mÍls importante de España - servirá parn cleshacPr 
¡ reconccptos y C'Spat·<:ir por todos los ámbitos de nuC'sh·a patria la 
Yerdad <l<' Améi'ica. Viene muy bien de originales y publica f'oto
g1·afías de dife1·t>ntes personalidades americanas y españolas que 
p1·c•stan a la Bibliol eca el calor de sus entusiasmos. 

Una vez míts felicitamos •al señor Busto, deseándole que su¡; 
¡;xi tos continúen como Jrnsta ahora". 

Oc ··La ll>c ria" número 46. de Buenos Aires. 
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Una futura. biblioteca. Entre las iniciatinls extranjeras 
que concurren a solemnizar el primer Centenario de la indepen
dencia argentina, creemos que ninguna de ellas tiene tanto signi
ficado moral como la idea de fundar una biblio.tcca americana en 
la l 'nivcrsidad de Santiago de Compostela. 

g¡ gobierno español ha contribuído ya, por su parte, a la rea
l iza<-ión dt> 1•sr pcn.;amiento, cediendo la Bala de Claustros de la 
!Jni versidad compostelana par•a ubicación de Ja biblioteca. Desde 
ltwgo auspicia y colabora al mismo tiempo en mm obra qne noso
tros la crro1nos i;upe1·ior a todas aquellas que el elernento extranje
ro dedica a nuenos Aires, más corno gratitud al dinero argentino, 
que como 11onda simpatía al pensamiento revolucionario de Ma
ria 110 ~I oreno, a las doctrinas sociales y educacionales de la l~epú
hlica .r a lus corrientes humanas que periódicamente invaden las 
rihm·M; ·del Plata. 

\·isitamos la otra tarde al autor de la biblioteca ".América.'' 
<'ll :-.11 domicilio de la calle Coronel Díaz; hemos pasado al1í la tar
d1• Plll 1·<• huenos libros de pensadores y publicistas americanos, li
h1·os <¡ue haD costado tiempo y trabajo para 1·eunirlos, como todas 
!ns l'Xposiciones de índole continental. Esa labor se la debemos al 
wiíor (J u111ersiudo Busto, labor que él la ha realizado con una. Ye
hPllll'llcia de apóstol y una continuación tenaz entre serias preo
l'llJHiciones de su carrera profesional. Sépase qnc el señor Busto 
no N; homb1·p de l'ortuna; es lm español que se ha educado en 
Btu•nos .Ain•s y e¡ ue se adhiere a la gran fecha de 711 ayo, conci
hi1•ndo un proyecto de verdadero educa<lor de naciones y que a 
nosotros tanto nos cousuela en medio del concepto materialista 
<lo nuestra población. 

Aquí tenéis - nos dijo el señor Busto - parte de los libros 
q uP hemos reunido hasta la fecha. Son alrededor de 1dos ni il obras 
seleccionadas. Entre aquellas figuran en primer iérrniuo la firma 
d<l 11tH'Stros historiadores y tratadistas. El señor Busto nos cita au-
1 Ol'l'S desde Vélez Sársfield hasta Carlos Calvo. 

1,nego, agrega, a título informativo, qne la biblioteca "Amé
rica" no solamente se limitará a los libros. Inaugurará también 
sP<·cioues destinadas a la numismática y arqueología de estos paí
ses, c·omo asimismo una sala donde se exhibirán las mejores ''is-
1 n-.; y los mejores productos de nuestras ciudades y campos, de 
1111estro1> ríos y montañas y donde los hijos ~· los Hmigos ele esta 
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~\ 111ériea, tengan una tribuna permanente y un auditorio como Eu-
!'Opa. 1 

J;;1 seño1· Busto posee una colección de me<lallas históricas y 
algmrns armas y trofeos indígenas, que él piensa remitir a la Uni
versidad compo<>tehma, conjuntamente con los libros que actual-
111ent e tiene en su poder. Su inauguración se realizará dentro del 
corriente año y c1·eemos que aquel acto será más grandioso y du
radero qnc' la j)l'<'Sencia de Belisarío Roldún en el .\.teneo de :.Ma
drid. 

' N'umerosai-; son las adhesiones y cartas que ha recibido el se-
íío1· Husto, ele conocidas personalidades americanas. Reciba l1oy 
la nuest l';L Ra hemos apreciar la labor que él ha hecho, vinculando 
su non1 b1·e a tocios los pueblos del habla eastellana. 

Recién maií.ana nos conocerán las generaC'iones mli ve1·sitarias 
<le la vir,ja lbe1·ia. 

( 't·éanos Pl lH•1ior Busto. 

Dd diario ··La ReplÍblica · · 111ímcro 239. rZ,, Bueno.~ A Í/'r·s. 

Boletín de la Biblioteca. América.. - Hemos recibido el nú
mero 3 del Boletín de la Biblioteca "América., de la. Universidad 
rle Santiago de Compostela, publicación fundada, <lil'igida y cos
teada pol' ('} rst imado amigo don Gumeri::indo Busto. 

l!a seiio1· Busto, de cuyo laudable y patriótico esfuerzo nos 
i1<'mos oc:upado val'ias veces, se propuso fundar en la Universidad 
eomposf ehrna un;\ biblioteca con el nombre lle ",,:\mérica ". <'Oll 

ohjeto de <Jll<' lais personas estudiosas tuviel'an oportunidad de 
1·nt ern 1·se de cuanto p1·oduce la i'ntelectualidad americana en sus 
diferentes aspectos, científicos, litern•rios, históricos y geográficos. 

J~n el transcurso de pocos años ha conseguido el señor Busto 
ponerse a 1 habla con escritores, pe1fodistas y gobiernos de todos 
los países ame1·ic·anos. Ha: reunido unos millares de libros y ha 
ofrC'ciclo 1an hella idea al gobierno español con objeto de mandar 
tocio-; los volúmenes y periódicos a Santiago para formar la bihl io
trc;i por él idea.da . 

. Amplía ahoni su proyecto y desea que se forme al mismo tiem
po un museo americano e~ el que figurarán las banderas de cada 
nación de este continente para lo cual las primeras que recibirá son 
las de la _\rgentina y Uruguay, bordadas, confeccionadas y regala
das poi· damas de amhos países. respeetiYamcnte. 

\ 
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('ou objeto de dar a conocer los trabajos realizados, fundó el 
.Boletín de cuyo número 3 acusamos recibo, felicitando al señor 
Busto por su constancia y patriotismo, deseándole se vea corres
pondido por la Univen;idad de Santiago, e:omo 1'ecompcns:1 11 la laht>L' 
tan meritoria de hispano-americanismo. 

Del dia1'io ''La Co1·1·cspo11de11cia de P111rlo Rico'', .\'o. 7+D2. 

Los españoles residentes en Chile y la '' Biblioteca. América''. 
De 111 obra tenaz, entusiasta, desinteresada y patriótica de Gu-

11H.müudo Busto, hemos hablaido más de una vez en "Vida Galle
gu ". ·· ::-Ju "Biblioteca _l\mérica" es algo que tiene expresión cu 
dOR pal11bras, pero que es resumen de un esfuerzo de m11 chos años 
y <l<' 1111a constancia a prueba de dificultades. 

De todas las que podían \Suscitarse en Amé1·ica l1a vencido <>l 
lu·ioso ~allego. llo~' <>s ya muy considerable el númc1·0 dl• volúme
nes qnc obran en Sll poder. constitu_,·endo el primer núcleo de Ja 
" Hi hlioti•t·a Amériea' ·. rl neryio de e-;ta obra ¡rn t l'iót ic·a. d1• grH11 
orii;dnaliclnd dentro de la historia de los alt.l'llismo" culturales. 
'J'uvo la BibliotC<·a su nacimiento en Buenos .Ail'l'S, donde Busto 
'iYl'. P1•ro para ello hau dado obras todas las n.•públi<:HS hispano 
amc1·i<·1111as, dt> tal modo, que la colección de libros qm• un día sel'ú 
gala de la Atenas gallega, constituir[\ el mejor exponente de la 
ihtt•lr1·t ualidad americana. 

<'hile ha sido uno de los países donde con más c11t11siasmo fn{· 
}:cogida por los españoles la idea de reunir las obras de aqueUo-; 
literatos y de aquellos hombres de ciencia rn quienes no podemos 
vct· sino ílos frutos ele la cultura espaiíola. Chile secundó admira
l>lcmenlc ln iniciativa del señor Busto; y cuando éste quiso consti
t11i1· aHí su clclegación, halló todos los únimos propicios y todas las 
voluntades al servicio de Ja :suya. Esto eonslituye un timbre de 
glorin tHn·a nuestros conterráueos resident€'s en aq uel apartado 
pFIÍH, doncle tanto se ama a España y donde perdura, como eu el 
que 111{1s ele los estados hispano-americanos, el espíritu tl<' nuestra 
1'37.11. 

l:fautiago de Chil e post'e .-:.1na colonia espaiíoli1 t·onstituída 
1•spccialmente por elementos g.allegos -- 1 an nnnH'rosa t•omo en
tnsinstn. Allí se ha hecho mucho por España y por Ualicia. La idea 
ele tral.' r n. Snntiago el fruto tle la m<>ntalidad hispa110-american11 
frnín qnP fructificar en aquel suelo, bien abonado pnra <> llo . . \sí ha 

/ 
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sido. ~uestras fotografías dan idea de la acogida del proyecto de 
Busto. Esas <ledicatorias - que acaso traemos indiscretamente a 
~stas columnas - reYelan un sentimiento profundo de conformi
dad, una gran admiración, un cariño y una solidaridad completa 
con h1 ohra que traerá a nuestra Galicia una atracción que en su 
día 11os ha de hacer Yisitados por todos los americanos qne toquen 
en ('Stas playas. 

Dc> Ja organización actual <le la "Biblioteca América" en Bue
nos .Aires, del trabajo de ordenación que realiza Gumersiu<lo Bus
to, de las horas qne pasa entregado a sus libros y a sus estantorías, 
hemos ele hablat en otro número de esta revista. 

Sean estas líneas expresión de nuestra complacencia ante 1.a 
obnt ele los es¡rnñoles de Sanfotgo de Chile, animosamente puestos 
Hl lado de esa feliz inic-iativa del señor Bnsto. ya en vías de hecho 
pn1·a gloria 11.le Oalicia. 

( De la re1·ista (!1'áfica "Vida Gallega'", de l'ír¡n) . 
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DEDICATORIAS 

(Continuación) 

Proseguirnos hoy transcribiendo en este Holetíu las clcclicalo-
1·ias que nnwhos de los fayorecedores de la Biblioteca ".América'', 
estampan en Jos libros que donan. 

"El señoi· Félix B. Basterra, - en su obra ".Asuntos Contc1u
porúneos": - Pal'a la biblioteca "América" de la "Univei·sidad 
Jiibre Hispano-Americana", de Santiago de Compostela, noble ins
tituciím, digna ele los mejores éxitos. - F. B. Basterra ". 

Saturnino :\Inniagurría en "Flores de )lonte": - "~atnrnL 

no )Juniagurría a su distinguido amigo Francisco Díaz de Yinu·, 
en testimonio ele amistad. Goya, Julio 6, 1910. - Señor Gnmel'sin
do Busto. - Buenos .Aires .- Amigo Busto: Delego el saboreo de 
este exquisito obsequio. con álitos del terruño. a su Bihliotl•t·a 
".Amé1·ica ., : Go~·a. 7-6 de 1910. - F'rancisco Díaz de Vfra1"'. 

Bmilio Solanet en su libro "Agchylostoma conepalí nova c•s
pecie ". "Pará>Sito del C'onepatus Suffocaus". Azara 1801. (Zo
rrino). - "A Ja Biblioteca "América" de la Univel'sidad de Han
iiago ele Compostela. Homenaje del autor. - Emilio SolanC't''. 

D. Bneique :\oguera. en su obra "Sangre argentina (o PI 
Conflicto Social del Centenario). Poema Ilistórico dramático". 
<·scrihió lo siguiente: ''Para la Biblioteca ''América'' de SaI1tiago 
<le Compostela, con cariño ~- anhelos de una fpliz y progresiva. Sl'

't'it> de éxitos". - Dn<-nos .\ires, Rnero 1912. 
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En la "Meruori_a 36. ·de la Soeieda<l Española de Socorros i\I u-
1 no'!" ele Santiago de Chile, su Presidente el seilor D . .Antonio Pé-
1···z ('angns, puso la siguiente dedicatoria: '· _\. la Biblioteca ''Amé
ric11 ' ' ele ('ompostela, junto con la expresión ele mi cordial simpa
tía". - Santiag-o <le Chile, Octubre 27 910''. 

l•~I 11l'. Haúl R. Villarroel, de Santa Fe, en su libro "Ciencia 
y fe": " 1\ presm·ar el adYcnimiento de la solidm·idad humana y la 
fratorniclad mun clial, es apresurar el adve1Jimiento do la Paz y d(} 
la .fo¡;¡ticia ''. 

Don 1T11go TT .• \lsina, en su obra "Ciencia~- )Jétodo": "La 
1dP11 <''> PI uhra:r.o fraternal que vincula a los hombres de all<>nde 
los 1m1r<>s .v montañas: es la patria de la Jmrnmliclnd. - Buenos 
.\!t'<''>. ~Tnyo clr 191 l ". 

l•:I sPtiol' Yic·cu1c ~\. SaJayerría en su libro: ' ·La 2\lala Vida": 
" .\ 1 sPiio1· (: 11mnsinc10 Busto, que ha sa hido linar a su tierruca 
l'l hí1hito amoroso el<' esta América, donde flo1·eccn nuestras nos-
1 n l¡.dns "" Pmigrnclos. - ";\fontevideo. :Hayo 1912 ... 

m clrwtor fülgarclo .J. i.\li~uez, en sn obra titulada "Cucstio· 
n ns sobro 'J'i('n·a Púhlica ", escribió: "Para la Bihliotcca "Amé
l'icu ·' dr .Santiago de C'ompostela. - Homrnnje ". - T1a Plata, 
·:~llC'l'O lfl12. 

BI 1wíí01· l-ianti11go .J . .,\lharracín, escrihiti <'n sn libro "Con
qnista clc·l Snclo Patrio'': "Como .Américo-latino, hijo de la Rept1-
hlic·a \rgentina, tengo el honor de dedicar <'Stc ejemplar, humilde 
f!·nt o ele mi labor, para la biblioteca "Amériea" <>n la Universidad 
tle Rnn1iago de Compostela". 

El s<'ñor nlférez de navío de la armada argentina, D .. Juan 
"\f1nrn<'l ({a1·zón puso en su libro "Tratado de Trigonometría Ele-
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mPulal ·': '·Para la Biblioteca '· .\mérica · ", c·omo un homerrnje al 
acercamiento intelec:tual con la madre patria. - Buenos .\fres, 
.Julio ·J._912··. 

l•~I docto1· Lnis )léndez Calzada, (•xoruó la portada lh· su ohm 
"Desde las aulas" con estos conceptos: ''La más alta glol"ia que 
puede a,lcanzar un pnehlo no está en los tiempos militares, magni
ficados por lH leyenda, ni está en la conservación de Yélstos clomi
i1ios tenito1·ialcs, ni en la acumulación ele ric¡nezas, ni en los ade
lauios mat c1·i;1 les - refinamiento del scnsnalismo ele la vi·da. Solo 
cu mplen los plwblos su misión en la histm·ia si ha·n sciíitlatlo rnm
hos a u1rn paJ"t,c de la humanidad creando un estado cspc<:ial de 
"c-i viliulCión ", tan 01·iginal, tan característico, 1 a1J1 propio, qua 
pe1·sisto su 1·pflrjo a traYés de las edades, inspirando la inteligen
cia o h1 aC'ción. - El pensamien:to. Ja mora,l austrra y 1•1 lenguaje 
ni·111onioso do la vic>ja Castilla, prolongándose ru estas 1 ir1Tas ame-
1·ic<rnas. al reafürnr el anhelo de e¡xpansi6n hispánica, ('lit 1·ega .al 
futuro una hc1·cnc:ia de ciYilización. de energía comhatientc y de 
virtudes, que asegunm para nuestra raza la persist<'ll<:ia ~· el 
trinnl'o. Luis )lé1hlrz Calzada. Diciemh1·c l.) (le 1911 ". 

Un rincón de la Biblioteca • l\mérica• en el dorr icilio del fundador. 



LA PRENSA AMERICANA 

.:'11 ucho debe la biblioteca '' .\..mérica'' a la prensa americana. 
No sólo ha vil'inalizado con sus benévolos juicios la obra poi· nos
ol ros cu.1 prendida, sino que también se adhirió a su fomento, ob
sequitmdola <'On Pl <'nvío de sus hojas en forma pennan<'nte y gra
tuHa. 

A la lai·ga lis! a ele periódicos ~' reYistas publicados en núme
ros 1rnlei·iorPs ele <'Ste Boletín, tenemos qne agregar hoy, muy <'0111· 
placidos por cüwto, los que siguen: 

BolPtín drl Departamento de Ganadería y Agricnltnra. de 
P1m111í1, ( l~nlrc Híos). , 

.\1111lc•s clr Ja (Tni,·ersidad, de Có1-doba. 
ll111111111idad :-\neva, revista, de Buenos .\ircs. 
i\nnl1•s el<' la So<'iedatl Rural ..Argentiua, de Buenos 4\ires. 
Pallas. 1·.-,·i.-.111 clt> .\rtc, de Buenos .\ires. 
\nal<>s ele' la Roci<>dad Forestal .Argentina, de Bueaos ~\it·Ps. 

lfovist n 'l'Pcnic-a de Electricidad, <le Buenos 4 \ires. 
Tia Argt>ntina i\Iédica, revista, 'de Buenos .Aires. 
fü•\'i,,tn l\lensual de la Asociación Española de Socol'ros :\fu-

tnos, de B11rn'os ;\il'es . 
.Anale>s del ~lnseo Nacional, de :JíontrYideo. 
Rcvistn 11iteraria, de Valparaíso. 
Rcvü;la ch• la lJuiversidad, de Habana. 
Revista dl' lH ITnive1·sitlacl, <le 'l'egucignlpa, 1Tond1m1s. 
Boletín clr la 1.Tniversidad, de Santa Fe (R. A .). 
m 11 C't'llldo Agl'Í<'ol11. reá,;ta, de México. 
Revista clr los Uospitales. de 1\fonte,·ideo. 



OTRAS ADHESIONES 

• ( ('011ti1111ació11) 

El .Jefe de la Biblioteca de la Universidad: 

Santiago ele Campostcla, ,Junio rn dP J !ll 2. 

l\fi di;;tinguido amigo: 

t<,ec1bí el número 4 del Boletín y no necesitaré <lN:i!'ll' 
que me agr·ad'!> muchísimo su contenido, revelándome una v1'z míis 
su gnm labor ~· su envidiable constancia, por todo lo cual le ft>li
cito por su entusiasmo y victorioso resultado, pues veo que alcan
zan a un huen número las ohras que tiene en su poder, entre las 
cuales las l1ay muy importantes . 

• \quí, ele las l'evistas que cita en la página 13 se están 1·eci
bicndo casi todas. También se n·eciben a1gunos libros ~- tengo .-1 
gusto ele partitiparle que todo lo llevamos al día registrado ~- ca-
1alogaclo. Hasta la fecha tenemos, según resulta dc>l registro de 
ent ra·tla, 200 obras completas y 108 en período de publicación )' 
las revistas, sin eontar los periódicos que se coleccionan aparte 
como usted vi6. 

]~n los regis1 ros, que yo mismo llevo, tanto para las obras 
<:ompletas como para las en pt1blicación, se hace constar el auto1', 
título, afio, número de volúmenes, pro~edencia, etc.; ele manera 
que si descase algún dato puedo dárselo. Aparte de los qne son 
donados poi· S11S autores y otras personas, se recihc~1 tamhi~n ele 
centros oficiales, y ha.n hecho envíos : el :;\Jinistt>rio <le Fomento ele 
VenPwrla; Unión lhero-nmericana de l\fadrid; I•'acu1tad de l\lcdi
cina de ('osta Ricai_ )fuseo :Kaeional de 1\Iéxico; Registro de la 
Propiedad de Buenos Aires; Centro Gallego de la IIabanai Biblio
teca Nacional ele Chile; Idcm de Colombia; Ministerio de Fomen
to clel P1•rú; Dirección General de Instrucción Primaria del l:m
gnay; ('omisión Protectora {le Bibliotecas populares e InspecciSn 
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Xnc·ionul <le Instrucción Pública de ::.\lontevideo; Comisión de pro
p11~a11da para la .América latina; Banco Agrícola del Paraguay; 
Bibliotec·a del :\linisterio de .Agricultura de la República .Argen
t inn; ~\ l'<'hfro-BH:füoteca del Poder Legislativo de Quito (Ecua
c101·) ; ( 'í11riara )1 in era de :\J éxico; Universidad Nacional de La Pla:-
1 n; Dircc·ción General de Instrucción de Tiro y Gimnasia de la 
.\rge11tina; Jnspección Nacional <le Instrucción Primaria de l\Ion
t ··vidc1 0; Dirección General de Estladística de la provincia de Cór
cloh11; Oficina central de Estadística de Chile; Departiunento Na
eirnrnl de Trabajo de Buenos Aires; Universidad de Santa li'e; 
Ofieina meteorológica argentina; Escuela Normal primaria para 
11rncsl,t·os1 de México; Biblioteca Nacional de Bogotá; Sociedad 
11 ispítnicn ele t\ mfricA; Faoultad ide Piloso fía y Letras de Buenos 
Aires, y otras. 

Don .José dl'l Valle Mor&, autor de la obra "Pastor Díaz, s11 

'id;t y su obl'a", regal6 un ejemplar para la "Biblioteca Améri-
1·11 '', con dedicatoria aut6grafa e incluso una nota pidiendo acuse 
de rroibo y !'.)Ue se le enviase el Boletín; y al contestarle le dije 
qne el Boletín lo pnhlicaba usted ahí y que le comunicaría el rue
go, c•omo ª"í lo hngo. 

Jo:l dfrl'ctor de la "Biblioteca Popular :Jfarinno )foreno ", de 
H1>sn1·io, pidi<· \:1mbién en noml.n··~ de la comisión directiYa cb 
1111ul'lla hihlioteen, qne se le concediere la colección del boletín ... 

. . . )le reitero como siempre suyo aftmo. y hu('n amigo q1H: 

m11<•ho lo l'l'l'u<'rda y distingue, h. s. rn. - )famwl PC'ij6o. 

l•'cder11l·i611 l ' niversil'aria. - Buenos ,\ir<'s, ,.\hril 12 de Hl12. 

'l'rn~o el ngrado de acusar recibo de su nota-circular por Ja 
q 11e solfri ta <le esta Federación la donación para la Biblioteca 
"A ni frica" do J,a Universidad de Santiago de Compostela, Espa
íín, por usted fundada pa1'a conmemorar el Centenario de la ln
cll'¡wnclencia americana y comunicarle que ella ha resuelto en s11 
última sesión recomrndar a los centros de Estudiantes que de 
l'lla forman parte, el envío con destino a dicha Bibliot~ca de los 
lihros, folletos y revistas que hubiesen publicado . 

• \ng-urmHlo en nombre de la Federación Uni\'ersitaria el ma
yor rxito de la obra emprendida, salúdalo cou la mayor consicle-
1·nci6n 
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Distinguido colega: Ruego a Yd. se sina enviarme a la ofü·i
na 1as circular·es <le que me habla en su grata de 10 del corrientl'. 
pues no encuentro las que me entregó; tma vez en mi poder, haré 
lo posible por satisfacer los deseos de va., con la mejor vol11nt11d 
de mi parte. , 

Probablemente, contribuiré con la novela "Amalia", del por-
1a ::'llármol, para la "Biblioteca América", sintiendo de veras no 
poder hacer otro donatiYo más valioso. 

Como siemprP. 1·epítorne de V d. su atto. B. S. y paisano. -, 
R. Go11clt' Salgnclo. 

Peh1·cro 141006. 

--- 1 

:Montevideo, Agosto 8 ele ] 907. 

gstimailo an1igo: Recibí vez pasada mis certificados que luvo 
a hien mandarme lo c1ue agradézeole -muchísimo. lo mismo que el 
¡H'riiíclic:o último que me envió. 

Quería agradecer todo esto, enviándole un lihro para el he1·
moso tiu que tan acertada y dignamente Vd. inició; habrit estado 
esperándolo, ¡,no llegó~; me fué imposible dar ese gusto qne tanto 
des~o, pero le prometo que lo tendrá. no SÉ: si pronto, pel'O se1·á 
seguro, no desespere, verá que sorpresa le voy a dar; ni se la <'S

pera. 
Esperando perdone la demora, con mis repetidas gracias, llll' 

es g-rnto saludarlo afectuosamente, S. S. S. - ~rario B. Prr<'O\"ic:h. 

SoC"iedad Hispánica 

de Nc>w-Yodc 

l\f i est,imado scfiol': l\Ie complazco en expresa1· a V el. mi sin 
C<'J"a aprceiac1on por su amabilidad en remitirm<' un e,jemplar de 
"Santiago de Iiiniers, Conde de Buenos Aires 175:3-1810 ... Bue
nos Aires 1907 ", que acabo de recibir y que será una adición ele 
nllor para mi biblioteca. 

Bspero en a 1guna ocasión poder tener el plac<'r de darle las 

grncias personalmente. 
ITe oído hahlar mucho de la 1.:-niYersidad Libre Hispano-Ame-
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1·it•aua en Sa11tiago de Compostela y congratulo a V d. por el tra
ba.jo que por ella está haciendo. 

<'on salmlos t·ordiales muy sinceramente su~-o. - Hungtinton . 

'' J,a ~ación'' 

Buenos Aires, :i\Iarzo 19 de 1909 . 

.:\1 uy 1-Jeíío1· mío: Poseo su atenta fecha .J 6 del conient e y en 
J'<'SJH1esta, siento 1cner que manifestarle que no podemos Hccecler . 
a su pedido {IC sel'vicio grattúto del diario a favol' de la HihlioLe
<'tl. ''.Amé1·ica" de Santiago (España), a causa de hallarse ya to· 
talmente snscl'ipta la cantidad reglamentaria de cjempla1·es que 
'le Nlitnn pam ese servicio. 

1~11 C'lHlnto a su pedido de un retrato del General l\litre, 11os 
<·orn place sa 1 isfacerlo procediendo con est.a fecha al envío ele un 
P.Íl'mplHI' co11 dirección a Ja referida BibJiotecn. 

:llC' C'S ;.\'l'flf¡\ la opol'tunidad de saludar a Vd. mur atte. - s_ 
.\. ~. Lnis )J il rr. 

• Buenos .Aires, Xodcmurc 10 de 1909. 

Disl iug11ido sefior: 8atisfaciendo sus deseos, tengo el agrado 
di' t'l'mit ide para Ja '·Biblioteca América", de Santiago (España), 
1111 1·jp111plc11· del "·Censo agropectrnrio", que espero hará V<l. llegar 
a su destino. 

Por lo que respecta a mi colahoración para la eonferen<:ia so
h1·p la República Argentina que se prepara para el 25 di.' Mayo 
clcl uiío en trante, lamento mucho no poder presentarla, en vil'tud 
de hu; mucl1as atenciones que pesan sohre mí. 

~~provecho esta oportnniclacl para saludar a V d. con distin-· 
g11 icla t•onsideraciÓ'n. - Alberto B. l\Iartinl'z. 

Córdoba, Enero 29 de 1910. 

:\111.' l'slimado paisano y amigo: En mi poder sus gralísima;, 
ue 11 ~ 13 ele los corrientes. 

D,•spn~R d1' darle las gracias más efusirns por lo mucho que 
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con ellas me ha hecho sentir, transportándome, en cierto modo, a 
Ja tierra de mis amores, le rindo placentero el homenaje de mi ad
mi1·ación por la grandiosidad de su pensamiento y le l rasmito 
mis augurios de glorioso triunfo, pues no puede menos de ser M

ronc:1do por el éxito un propósit.o tcm noble. tan altruista y lle tim 
benéfica influencia para el engrandecimiento de la patria chica .v 
para el acendramiento del sentir ·de sus hijos, qne, como usted he
llamc~11 e expone, deja no poco que desear ... 

l\! i p1·ofnnda admira<.:ión por usted que con su tenaz JH'rRcve
rnntia prÓporciona a los buenos gallegos íntimo contentamiento 
y a todos, buenos y malos, tina lección cficacísima. ¡ A<klanh\ 
pues, amigo mío! 

! •HS listas que me ha enviado no podrán cir<'nlar poi· el mo
mento, a cansa de hallárse las familias en pleno veraneo. l•¡speL·a
remos su i·el orno, a ver si conseguimos algún resultado, <¡ uc, dt>s
dl' !ne~o le a-;egnro no será brillante ni mucho menos ... 

. . . Pol' (•.;te mismo <'Orreo le envío dos ejemplares de• mi librejo 
'' l'oN1ías · ', uno para usted que espero aceptará. y otro pa1·a la 
"Biblioteca''. 

Y sin otra 1·o~a por hoy. le ruego que acepte los si11t•p1·os senti-
mientos de cariño con que me repito su aftmo. y K ~. .\lejan-
clro ~I iguéns Parrado. 

1Iontevidco 9. xr. !)10. 

l~slimado seño1· Bnslo: 

La pl'osente tiene por obj eto saludarlo y acusae 1·c>eiho de Jos 
cal álogos que usted me envió. Al mismo tiempo recibil'ú unos li
bros que i10 0s1írn comprendidos en su catálogo. Van como modes
ta c·ontl'ibucióu para su Biblioteca. 'l'ienPn por títu lo "Peregrinos 
de Pi<>dra" clel poetH Henera y Reissig, "Ariel" y ".\lotivos de 
Proteo·' ele Enrique "Rodó. ".\Iotivos de Proteo" es la última obra 
el<> Rodó y conceptuada como la mejor. 

Sin otro motivo, salúdale. - S. S. S. - .Tulio Pa1·e<les. 
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ET Director General de Primera Enseñanza. 

:Madrid, H, I, 9Jl. 

:u uy señor mío : 

111· leído su l'arta del lo. lle XoYiemhrt' dt' H>IO, que no he con
testado autc•-; por las mil o~npaeiones ofitiales 1·on qlll' mi ea1·go me 

11gohia. 
Hu iiohle propúsilo de dotar a la Cniversida<l de Baniiago de 

una biblioteca pura11wnte americana me lrn piuecido ex.celentc, .v 
n111cho lllC honra que usted ha.va sido scrv1do ele pedirn1c pareeel'. 

Los inel11cliblc•s deberes de mi cargo oficial me dejan nihora sin 
t iP111po ni t'SIH1<·io para <ledical'llie de lleno a rnis campañas amc
i·ic1111istns, pero dentro de esta limitación impuesta tc11d1·é mucho 
gnslo l'll 11y11d11rl<• 1'11 sus pl'oyectos y obn1s ya t•mprendidas. l'll 

1odo lo que pueda. 
Hn 11111,\· atento S. H. ~- amigo 

Tandil, :rn de :.'\la1·zo de ll!H. 

~! 11.\ :·wiíor mío: 

'l'l'ngo t•n mi podp1· sn atenta carta de fN·ha 2;; df'l corriente. 
di1·i!.dda a mi a111i'?:o L. nit>lsh;oj. ex-dirl•cto1· cll•I c·olegio chmés ei1 

(·-.t 11 ;.· t'll su ausencia. contesto: 
Et'Pl'tinunrnll', l'l señol' 13ielslsoj ha dado <\ la puhlicidacl uua 

Pht·ita 1w1·0 1•11 idioma danés ~· siendo así llO sé si Sl't'Íl aec>plablc 
¡ a1·11 l·l fm indicado rn su citada. 

Sin r111ha1·go, Pll nomhre ciC'J auto1·, quien nw ha Pntregaclo 
1111os Pjrrnplan's para do1rneione::;, me es grato rn\·iiu·lr por sepa. 
i uclo 1111 1',jr1nplal', y no dnJo que sel'ía un gnrn plac·r1· para mi 
amigo HHIH'L' que sn motlesta ob1·a fuera aceptada poi· la Univl'rf>i
clnd dl· (falicia para la hihlioteea ahí fundada. 

< '011 1 al fin. l'rnl(1Clale a usted atif'. - S. S. S.¡- NicolAs l1arscn~ 

Barct'!lona, 25 de _\hl'il de J911. 

:'11 uy di::;t inguido señor ~· amigo: 

.\llH·ho me compla<'ería seguir recibiendo el Boletín de la "Bi. 
hliot P<'l1 \ 111í-1·i<·a ... no súlo para l1<1cer de Í'J la ch•hid11 referencia 
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<'ll la "Enciclopedia l:ni\ersal Ilustrada Europea .Americana", 
sino pon1ue en él pue.J.o encontrar alguna Yez algo útil a mi pro
pósit0, relath·o al nue,·o continente. 

Expresándole mil gracias por su gentileza, se suscribe su 
<!tento amigo y senidor. - Enrique Deschamps. 

Comisión l'rote<:tora de Bibliotecas Populares 

Buenos Aires, Febrero 4 de 1911. 

Para el objeto tiue indica. en su nota de fecha :~o de Ene1·u 
próximo pasado, me es grato adjuntarle una lista de las obras 
existente en el depósito de esta Comisión. De ella han -;iclo taeha-. 
<las las c¡uc se envió anteriormente para la biblioteca "América" 
o que .fueron devueltas por usted por no considerarlas <le ulili<lad. 

Convendría que antes de pedir algunas de las que no posee 
dicha biblioteca, las examinara, a fin de evitar la repetición del 
caso anterior. - Saludo a usted atte. - L . .i\I. Acosta. 

Biblioteca :\Iunicipal de Guayaquil. 

lo. de Pebrero de 1911. 

Est ima<lo señor : 

l\l uy reconocido de usted por las constantes y valiosas reme
sas de libros con que se sirve favorecer a esta biblioteca, cúmple
me cone:;vonder a ellas de alguna manera, aunque mo<lcslamentP, 
pero con la mejor buena vo1untaid. 

Junto con el presente oficio, me es satisfactorio remitir a usted 
en c11at1·0 paquetes certificados en la Unión Postal, las pubJicacione-i 
anotadas en la lista que acompaño, para que nsted las envíe a 1a 
"Hih!ioteca América", de la que es digno y entusiasta iniciador . 

• \ccpte usted las seguridades de mi per;onal aprecio. - ,J. A. 
Al mina le. 

Lista. de las obras. - Argüello, "El poema de la locura", 1 
v111. - "Anuario Estadístico de Venezuela, 1908", 1 vol. - "Bo
letín de l\lediciua y Cirugía'' de Guayaquil, años II J; III, 1 vol. -
Calle, "Ifo.-toria ele un crimen". 1 foll. - "Corona fúnebre 1lel obi , . 
po Barriga". 1 rnl. - Ecuador. "Leyes ~· del'retos de 18':>~' '. 1 m i. 
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"OaC'cta :.'lf nnicipal · ', números 2 y :3, 2 yoJ. - Gallegos del Cam
po. "La frontera", 1 foll. - González, · 'Dentl'o de la Co,;iata ", 1 
\'OI. - Guayaquil, "Informe del servicio de Sanidad 1910' ', 1 vol. 

:.\fon tero narran tes,' "Elementos de Historia de Costa Rica", 2 
Yol. - ~Iunicipalidad, "Colección de Leyes y Ordenanzas 1909", 
1 'ºl. - :Nohoa, "Colección de tratados del Ecuador", 2 vol. -
"Sirmp1·c>vivas en el aniversario de la muerte ele Pacífico Vela", 
1 l'ol l. - Son 14 volúmenes y 3 folletos. 

, 
1\Iéxico, 22 de .l!,cbrc1·0 de 191 1. 

.l\li distinguido y respetable amigo: 

Con hnstante retardo ha llegado a mi poder Stl muy grata car
t 11 dc•l 20 de Diciembre último, en la que galantemente se sirve rc
fnirsr al artículo que escribí en este periódico, relati ''º a nuestro 
C't•nlcmal'io ele Independencia. 

Yo 1·rmito con esta fecha la.colección completa del "Boletín'' 
n la "Biblioteca Améi-ica · ' y a usted mismo otra, noticiando al se-
1101· gnc·iu·gado de la ''Biblioteca'' que ya me ocupo en adquirir 
ohrns mexicanai; que le remitiré muy en breve. 

~obre este particular debo manifestar a usteJ que las muchas 
idcncioncs que he tenidq.últimaruente y algunas de familia, me han 
impedido adivar las gestiones que inicié con nuestra Secretaría de 
Hclacioncs l~xtcriores para enYiar a la Biblioteca ejemplares de las 
olmt<> que poseP, muchas de las cuáles fueron dadas a los señores 
dc>lt>gados de las naciones que estm·ieron representadas en nuestras 

fiestas del ('cntenai'io. 
Con el p1·opósito ele escribir a usted muy pronto una nueva 

l'at'la y mis mP,jores deseos por su prosperidad personal, me repito 
a sus 6rclcncs como su aftmo. amigo y muy atto. servidor. - M a
nuel Márqucz San ,Juan. 

Centro Gallego. 
Habana, 10 ele :\larzo de 1912. 

:\1 ny clistiuguiclo señor: 

Tengo verdadero placer en manifestar a usted que por este 
mismo correo llegará a su poder una caja conteniendo un título de 
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Socio de Honor con que la Junta General de asociados ha querido 
distinguirle y testimoniarle su agradecimiento por los importantí
simos y meritorios senicios prestados, no solamente a esta lnstitu 
ci6n, si que también a nuestra amaid:a GaJieia, proveyendo a la Uni
versidad de Santiago de Compostela de Ulla brillante y hermosa 
biblioteca que lleva por nombre el de este continente, y por cuya 
obra de cultura ha merecido un elogio unánime de todos los espa
fioles residentes a uno y otro lado del Atlántico. 

Con tan grata oportunidad, me complazco muy mucho en rci
terarl c una vez más el testimonio de mi mayor afecto y preferente 
consideración. - l\Iuy atte. - Jesús R. Bautista. 

"BI l\lunicipio". 

Buenos Aires, 13 ele 1\Iayo ele 191 1. 

i\Iuy selior mío: Acuso recibo de su atenta fecha de hoy de 
Ja que he tomado nota ... - Con respecto al pedido que usted nos 
hace para su biblioteca ".\..mérica" de que es fundador, hemos da
do las órdenes necesarias para que le sea enviada consecutivamen
te nuestra publicación, grattútamente, corno así todas las obras que 
estén a nuestro alcance y que sean dignas de figurar en ella. 

Sin otro motivo, saluda a usted con toda consideración. -

?lfanuel Lara. - Secretario. 

Sociedad Hijos de Silleda. 

Buenos Aires, l\Iayo 19 de 1911. 

l\f uy seiíor mío : Me es grato acusar recibo de su atenta techa 
2 del roes en curso, complaciéndome, en contestación a ella, trans
cribir el acuerdo ide ésta J. D., según consta en el acta de la sesión 
de 11 ·del corriente, que dice así: "Queda a cargo de la secretaría 
el contestar a la nota remitida por don Gumersindo Busto y COlllU

nicarle : que esta Comisión, teniendo en cuenta los fines, dignos de 
iodo encomio, que persigue la "Biblioteca América", acordó contt·i
hnir a tan plausible iniciativa donando para fomento de la misma 
los volúmenes de autores americanos que se detallan : Cárcano, 2 
tomos; Carranza, 2 tomos; y Coni, 1 tomo". 

.. 
• 



.. 

• 
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:Xo sería justo ocultar a usted la buena impresión que su idea 
«ausó en esta ,J. D., la que hace Yotos para que, como fundador, la 
llc\'e a un pronto feliz éxito, en la seguridad que de ello le anticipa
mos nuestra más cariñosa felicitación, por sernos de antemano co-
11ocida la labor que implica el conseguir sea un hecho la realización 
di' tan lwl'mosa obra. 

( 'on un atento saludo de esta J . D., aprovecho gustoso el pre 
l:ienlc motivo para repetirle a usted nuestra más distinguida con
sideración, afmo. - S. S . - Q. B . S . 1\1. - Manuel IJaje, presiden. 
h'. - Ha111i1·0 A rceo, secr etario. 

('0111isió11 l rotcctora de Bibliotecas Populares. 

Buenos Aires, l\layo 22 de 1911. 

fü1 cumplimiento de órdenes impartidas por el señor Presiden
! e dt• t•st a ( '0111isicín, l'cmito a usted los libro3 solicitados para la "Bi
l:liol Pcn .América", de España, en nota de fecha 8 de l"ebrero p. p . 

• \1 mismo tiempo, adjúntole una lista de ellos, para que se sirva 
:u·usur, t·n la misma, su recibo. 

!':inludo a usted atte. - 1\Ianuel F. Fernández. 

"gl i\Icrcurio''. 

Santiago, Chile, 30 de l\layo de 1911. 

l\Iuy sCJíor mío : En respuesta a su muy estimada ele fecha 22 
<lC'l JH'l'1't•nle, m(~ es grato decirle que, con el objeto de satisfacer Sll8 

<11.'scos, lll' dado ondeu de remitir este diario a la "Biblioteca Améri
ca", de Ja Unh-ersiaad de Santiago de Compostela. 

l\l l' ofrezco de usted muy atto . - S. S . - El administrador, 

(firma ilegible). 

Lcgaci1ín de Bspaña. 

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1911. 

~I uy señor mío: Habiéndose recibido en esta l;egacióu una R. 

) 
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O., l'(~latiYa a la "Biblioteca ..América'', mucho agradecería a usted 
pasase por esta cancillería de 2 a 4 p. m. 

QueJa de usted seguro senidor. - Q. n. S. :\f. - .\ntonio Be
nítez. 

C'onsnlado de F~spaila . 

La Plata, 10 de .Junio el<' 1911 . 

l\Ii inolvidable amigo : Tengo el agrado de remitir a usted pa1·a 
la "Biblioteca América", de la Universidad de Santiago de Com
postela, de la que es usted dignísimo fundador, el adjmlio folleto 
"BL fuct·te de la Ensena.da", cuyo autor es don l\Iannol l\laría. 01i
vcr, S<'Crctario de S. E . el Gobernador de la Provinc·ia de Bueuos 
.Aires. 1 

C'on la estima de siempre, se repite sn affmo. amigo. - ..Anto-
nio Caspar. 

Buenos .\ires, .Junio 12 de Hl11. 

Distinguido compatriota : Tengo el agrado ele remitir a usted 
i•ara la "Biblioteca América'', de Santiago de Compostela, un ":.\Ia
pa de las comunicaciones postales y telegráficas de la República Ar
gentina y sus conexiones con los países limítrofes• ' y la obra "Cur
so de Blectrotécnica" de la Escuela profesional superior de Correos 
~· Telégrafos" - (edición agotruda) - en el supuesto de que pue
dan servir a Ja noble idea de que usted es iniciador. 

~11 lnda a usted con su más distinguida considernc·i<ín, su affm0. 
- . \. l.iópcz F ustes. 

Buenos .Aires, Jnnio 30 de l 911. 

l\luy señor nuestro : En contestación a su atenta nota de focha 
25 del coniente pidiendo dar un beneficio en este salón para la "Bi
blioteca América.", tenemos el placer de comunicar a nsted que con 
gusto aceptamos y cooperaremos para que el resultado sea lo más 
satisfactorio posible. Puede usted disponer de este salón en los días 
:11artes y miércoles del próximo mes, en la fecha que más le agrade, 
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e:xceptnando el día 5, que ya está comprometido para otro hen<'ficio. 
Bl prceio que nosotros cobraremos como alquiler, es de J:30 pc

~os, <:ompl'cnclido en este precio el salón, personal, localidades, pt·o
gramas internos y cintas cinematográficas, excepción ele los impues
tos municipales a razón de un dos y medio por cien sobre el importe 
ele las Jocaliclad<'s . 

. A la c>spC'ra el<' sus gratas órdenes nos repetimos ele ustc-1 atLos. 
- S. 8. C'anecla Hnos., Trilles y Sánchez. 

Potosí, Bolivia, 3 de ,Julio de 1D1 J. 

i\l 11,v d isli11guic10 señor y amigo : En consecuencia de la enf ('r
mccln<l q11c he venido sufriendo se ha interrumpido nuestra co1·1·c>s· 
pondPlH·in; pero, ahora que me encuentro bien, tendré sumo agrado 
de rceihir sus órdenes. 

i\lny pronto integraré la colección de monedas holiYiaMs, pa
l'a <'llYÍÍlrs<'las a Ja brevedad posible. Está demás decirle qne le de
M'O C'l l>x.ito 111í1s Jison,jC'ro en esa empresa patriótica que ha acome-
1 iclo ust Nl ... 

. . . Hin más por ahora, tengo el gusto de saludarle atentamente 
~· 1·rpctil'nH' muy afectísimo compatriota y S. S. - :\Jatías de )fcn
dic>ta. 

• 

Cádiz, 7 de Julio de 1911. 

l\l uy distinguido señor : Con suma complacencia he leído el nú
mero 3 dc•l "Boletín de la Biblioteca América de Ja Universidad de 
Sanlingo clr Compostela", cuya remisión me anuncia usted cu su 
atenta tarjeta do fecha J3 del mes anterior. 

'L'amhirn 11c leído la R. O., de 11 de Noviembre de 1909, en la 
cual, accedirudo a lo solicitado por usted, se dispone que se destine 
una snla clr la Unh·ersidad compostelana para instalar Ja "Biblio
teca América'', ordenándose al propio tiempo que se hagan las es-
1 ant eríns, vitrinas, mesas de lectores y demás utensilios propios de 
nna instalación decorosa; con lo cuail, en poco tiempo, ha consegui
do usted un triunfo extraordinario y digno de perpetuarse en la 
mcmo1·ia de todos nuestros compatriotas. 
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Es verdaderamente notable la nómina de las publicaciones que 
ya contribu~·en a formar la "Biblioteca América'', <loude aparece 
reprPsenhula toda o la mayor parte de la prensa latino-americana; 
y ensand1a el ánimo la lectura de escritos tan elocuentes como el 
del señor Obispo del Pa1•aguay y los de las nobles damas america
nas, que 110 solo prestan su eficaz conctu·so a la excelente idea. que 
usted concibió y es1 á rea.lizando, sinó que también han conlribuíclo 
con rccursos para regalar las banderas de sus respectivas nacio11es, 
primorosamente bordadas, con destino a la misma sala de la '' Bi
bliotcctt Amfrica'', donde, unidas a hl de ln ;\Jaclr<' Patria. han ele 
constituir el símbolo más gráfico, más conmovoJor y más instructi
vo co1Jcernicnte a la amistad y la confraternidad que dcb<'n 1·cinar 
siempre entre la augusta Matrona que descubrió, crislianií:ó .r ci
vilizó un mundo, y sus generosas hijas, c1ue, s i viven ,j urídicamente 
indcp<'ndicnles de la misma, tienen en espíritu la misma esencia, el 
mismo amor, los mismos sentimientos y la misma alma espníiola. 

Sostener vivos estos sentimientos de confraternidad íhero-nine
l'icana, y, si es posible, aumentarlos y difundirlos por todos los ám
bitos clel mundo y, especialmente, por los países <'n que S<' habla 
nuestro idioma, es abrir a\nplios horizontes morales. intelectuales 
y económic.:os a esta España siempre grande, a pesar de sus desas
tres, y siempre generosa; ~, es procurar que los españoles encuen
tren en .América los atractivos de la tierra que les vió nacer, y que 
los americanos que vengan a España no echen de menos el afecto 
y el amor del país de que proceden: ¡Obra grandiosa! 

Ha tenido nsted la dicha de ver realizada, al menos en sus co-
111ienzos, unn gran idea que mucho le enaltece y por la cual mspafüt, 
~· espel·ialmenle Oalicia, deben estarle muy agradecidas y segura
mente lo e8larán cuando puedan darse cuenta exacta del inmenso 
SC'rvicio que usted les ha presbado con una labor benedictina que yo 
admiro y aplaudo con el mayor entusiasmo. 

TI.ceiba, pues, rni m.1s cordial felicitación y cuente con la amis
tad que le ofrece &n Rtt.mo. - S. S . - Q. B. S. :M. - í1uis Ot ero y 
Pimentel. 
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Bi bl iot l'Ca :\1 nnicipal. 

Guayaquil; 2 de .\gosto de 1911. 

Dist ingnido señor: Excuse usted la demora en responder a su 

npre<:iahlr. carta clel lo. de .\bril anterior, a causa del recargo de la
hor<'s en PSI e t·entro. 

1)1' ac·uerdo C'on lo que usted me manifiesta, he 011.lenaclo se le 
1·011'-'Íg' 111 lo.; númrros fa1tante,; del "Boletín dr :\lrdic·ina y Cirugía ' 
dr PHfH <'iuclad, los que apenas se consigan le Sl'l'án remiticlo<i . 

. Jmi'to c•o11 la prrsentc, me complazco en destinar a la "Bihlio
fr<'n ,\mí·l'i<'a", en nomhre de la ele Guayaquil, las publicaciones que 
neornpaíío, rsprninclo que sean ele su agrado. 

J\1 <' ap1·0,•e<·ho de la oportunidad para renovar a usted, una vez 
mí1s. lns HP~111·idai les de mi especial comideraciém. - Camilo Dt•s
t l'll !!C'. 

Buenos ,\ires, .Agosto ~:~ dt• lHl 1. 

Est illla lo amigo: Hecihí del Excmo. seiior don R:1 fa el ::\faría ele 
Lnlm1. 1111n 1·11rta pi<lí~ndome datos ele las colonia-; gallegas y espa
ííolno; <'ll ~1'11e1·111. Mstoy reuniéndolos. Psted podría darme algunos 
nt·PJ't·a dP la ''Bihliole<.'a .\mérica''. 

Es¡ <·rí111clolos, ¡rnr·s, ~or S. S. - :'lfanuel L. Lemos. 

Sap. Mal'tín, .\goslo 28 de 1911. 

Dist ingnido sriíor: Acuso recibo de su atenta l'ccha 22 dd eo-
1Tic11t P, en la que solicita un ejemplar ele mi libl'o "Guía para el 
Mstndio de Armas, 'l'iro y Fortificación", con destino a Ja "Biblio
teca Amrl'ica ", y en contestación a Ja misma, te11go el agrado de 
1·omitirlr un ejemplar de mi imperfecta obra, ]a cual no nH'rrce, tal 
vez, el honor que se le dispensa al asignarle un lugar t'n aquella im
portante colrc('ión. 

Dejando H$Í satisfec]lO su deseo, queda a las órdenes ele nsted, 
"on su más distinguida consideración su atto. y S. R. - Carlos A. 
tlómez. 
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Buenos Aires, ~\gosto 28 ele 1911. 

)fu,v distiugniJo señor: Tengo el agrado de acusar recibo de 
sn alC'nla carta fecha 18 del corriente, y en respuesta, me es grato 
manifeshtrle que tan pronto como aparezca la 4a. edición ele "L '~\1·_ 
gl'ntine an XXe. siecle" - que será en breve - rcmitfré a usted 
el e.i<'nq)lar que me pide: 

:;\Juy 1·eco11oeido por los elogiosos conceptos vertidos en su a.Ju. 
elida c;.1r1a. qneclo ele usted affmo. y S. S. -·Alberto B. :\J 1u·tí11r7.. 

Buenos Afres, Septiem hre !5 de 1911. 

1\In.Y distinguido nmigo: Su idea es hermosa. Y como todo lo 
hermoso me seduce. crea que aplaudo con sincer~dacl su iniciativa. 

I·a "Biblioteca AmériCJJ.", será un bello y sólido lazo de unión 
entre los paíse-s sudamericanos y la madre patria. IIe estado en San
tiago ele Compostela, y sus autoridades y su ilustra<la sociedad me 
rPcihieron con demostracio.nes que perdurarán en mi col'a7.Ón mien
tras exista. 

Lnmrnlo no tener ni un solo ejemplar de mis lihros "C'icn hom
bres C'élehres ". ce C'onfe;:iones literarias, .. ~' ce En l'l HPi 110 ele la.:; 
~osas", pero le adjunto otros tres: "El alma de los perros'·, "IIom
h1·es y )fujeres de Italia''~· "El gran ciudadano" . 

• \ fin de c•,;te mes me llegarán de España dos nuevas obras iné
ditas. que le em·inré tan pronto lleguen: una es "Cerebros de Pa
rís" ~· la ot 1·a "Crónicas Humanas''. 

Con mis felic·it~ciones más cor<liales quedo de usted atto. y fol. 
~. - -luan .José de Soizá R eill,v. 

Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1911. 

De mi mayor consideración: He de:mol'ado en contestar su apre
ciada focha 26 p. p., porque tuve que preguntar a los editores de mi 
ohra si podían facilita1me el ejemplar que usted se si1·ve solieitar
me. Acaban de conte tarrne que pueden ofrecerme uno o dos ejem
plares sin tapas, listos para encuadernar. Los en rústic.:1. se han ago
ta1lo r·omplet;1mente. Si le sin·en a usted. tenga a bien notificárnlPlo 
para mauclarlos traer y tenerlos luego a su disposición. 

~in más, me es grato ofrecerme S. S. - Clemente Ricci . 

• 
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Corrientes, Septiembre 11 de 1911. 

De mi distinción: En Yista de lo solicit.ado por usted, - cleYa
dos pl'opósitos los que le animan, - y con destino a la "Biblioteca 
.\ ml-rit:a '', me es grato remitirle los dos primeros ejemplares de 
' 'La He' ist.a ,Jnrídica' ·, la que continuaré :·emitiéndole con to· la re
gula l'idad. 

l;os ejemplares son puestos en correos en la misma fecha, es
perando ele su amabilidad me conteste si los recibe. TJC saluda sn 
nrfmo. y S. S. - 1\fariano Maramhio Catán. 

Buenos Aires, l 5 ele Sept iemhrc ele 1911. 

Dl' 111i consideración: Acabo ele recibir de la casa editora, dos 
l'jemph11·es el<' mis ohras, que pongo, con ol mayor gusto, a su dis
posit·ión. 

P1H•<le usted manillar por ellos el día que mejor lt> ton,·c11ga, 
c•11 lns horas pofnneridianas. 

1,1111u•11to 110 haht>r podido obsequiarle con uno clt> los <'.irmpla-
1·!'s q11l' me hahfan siclo cedidos y que distribuí apt>nas r!'cihidoc;, 
nlll!i <'SJ><"ro qtwnú tener en cuenta mi buena Yohmtatl. 

'l'l·ngo el honor ele reiterarme de usted alto. y S. S. C'lemen-
1 <' Hicci. 

Buenos Aires, 17 de Septiemhl'c de 1911. 

J),, mi consideración más distinguida : Uor.d'ia.lment e le a.gl'a.dc%. 
ro Rns gc11t iles palabras con respecto a la reproducción en " l1a Na
l'ión ". de la bibliografía ... 

Pué para mí una muy honda satisfacción el contrihnfr con mi 
granito de 1n·ena a la realización del noble ideal de la "Biblioteca 

América". 
Y con lllis ma~·ores augurios de éxito, me es grato reiterarme 

ele nsted aflmo., S. S. ~· amigo. - Clemente Ricci. 



• 
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Buenos .Aires, Septiembre 19 de 1 !H l. 

:i.\luy señor mío: 'fengo el agrado de remitir a ust<'d las :'if emo 
das d~ esta Dirección, el ":\!anual de conocimientos militares", el 
·•Reglamento de 'riro y Gimnasia" y el folleto <le "Senicío )lílitar 
Y 'J'iro de Guerra'·, que se sirvió solicitarme en su atenta cnrta, fe
cha 26 de .Agosto ppdo. 

1\Ic hago un deber y un honor en poder contribuir con estas 
obras a la "Biblioteca América", de que es usted su digno iniciador 
v solo siento la pobreza del obsequio. 

1\lc <'s muy grato sailudar a usted atentamente. - E. Mnnilla. 

Buenos Aires, Septiembre 25 ele 1911. 

l\fuy sefior mío: lle recibido su acuse recibo de los libros que 
tm·e el gusto de e1wianle para Ja "Bibliot.eca Amt>rica ", pero tul 
\'ez por ol\'i.lo 110 se refiere al folleto de "Servicio Militar y 'l'i 
ro de Guerra", y al permitirme esta observación, es con el fin 
ile saber si ha llegado a su destino y ser el único que tenía en mi 
poder. 

Con tal motivo, me es muy grato saludar a usted y quecla1· a sus 
órden<'s. -- K Munma. 

l\fuy señor mío: lle tenido el gusto de recibir yarios núnwros 
del Boletín de la "Biblioteca América", de la Universidad ele San
tingo. Atribuyo a usted el envío y al propio tiempo que expreso a 
nsted mi gratitud por su atención, Je felicito por su cnlta y patrióLi. 
t•a empresa y le suplico se sirva enviarme algunos datos referentes 
a la Biblioteca por usted fundada (creo que hace dos años), al esta
no actual de ese empeño y a las relaciones de ese instituto con la 
TTniversi<lad compostelana. 

l\!e determinan a este ruego varias consideraciones, a la cab<'za 
éle las cuales están las dos siguientes: To tengo el honor de rep1·c 
sentar en el Se1lft.do español a las Sociedades Económicas de Amigos 
del País del Xoro<'ste de España, por tanto a la Económica de San
tiago, que me f~l\'orece, hace bastante tiempo, con sus reiteradas 
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11 t c·nc·io11c>s .• \demás. yo persigo desde los primeros días de mi yá 
larga \'ida política y parlamentaria, la realización de una Yigorosa 
,. fN·111Hla lnt imidad hispano-americana. Es probable que u'lled ten

ga 1101 ic·ia de esto . 
• \hol'a hicn, como que la idea de usted col'l'esponde aclmirahlc

mente a mi C'ampaña americanista, deseo mucho que aquí sc> conozca 
biPn sn obra y para esto solicito su inteligente concnrso . 

..:\ 1 mismo tiempo, me ofrezco suyo atto y S. S. - Rafael l\L el<' 
J,¡¡ h1·:1 . 

. \lncl1·icl, 21 de Reptiembre de 1911 .. 

l\laría del Carmen [iobo Arraga, saluda a usted muy atenta
!HCllll' y tiene el agrado de remitirle, adjunto, un ejemplar ele su 
obra" Im l'rime1· Canción de :\Ia~'o", para la. "BihlioiPCll .\méri ·a", 
q•ic• ns!C'd tan dignamente dirige. 

Hm otro motiYo, ~oy de usted atte. y S. R. 
lhtc•nos .\frc>s, ~eptiembre 29 de l91 l. 

HPpúhlica .\qrentina 

:\1 iuist c•1·icr ele ,\gricnltura. 

' 

Buenos Aires, Septiembre :30 de l!H 1. 

'rrngo el agrado de dirigirme a usted haciéndole saber en con-
1 cst ación a su atenta, fecha 19 del corriente, que la Biblioteca ele es
f e Ministerio ha enviado a la l\Iunicipalidad de Santiago de Com
posft'la (l~f>paita), y con destino a la "Biblioteca América", una co 
lección de puhlic~icioncs que espero servirán a los p1·opósitos que us
t rcl ¡H•t·sigur y le enviará las que se editen en adelante. 

Con rstc motivo, saludo a usted muy atte. - :;\[. 8ácnz. 

Buenos Aires, Octubre 2 de 1911. 

)í 11y señor mío: Existe un esfuerzo universal; como existe una 
roncirncü1 también uniYersa.l: el del bien. 

No es de uno ni para uno: es de todos y para to .. 1os. 
I.a Biblioteca, instrumento de la mentalicfacl. concentra ese es· 
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fuerzo en sus diYet'Sas formas y lo difunde en Ja tierra y en el 
tiempo. 

¿Cómo no sen·ir, pues, aunque humildemente, el propósito que 
usted persigue? 

Bstos cinco libros acompañan e informan una campaña ciYili
zadora de los 1'erritorios, por la escuela pública. De lo contrario, no 
habrían apareeido. 

Acaso esto, justifique también, su existencia en la "Biblioteca 
Améri0a''. 

Saludo a usted con la mayor consideración. - Raúl B. Díaz. 

"l1a Capital". 

Rosario, Octubre 2 de 1911. 

De mi consideración: l\Iuy honroso es para mí cumplit· con ese 
deber ·de confraternidad humana por usted mentado, en su ateuta 
carta que me cabe el gusto de contestar, contribuyendo con mi mo
desto primer libro a la "Biblioteca América", de Santiago de Com
postela. 

, :ñle apresuro, pues, a hacerle el em·ío del ejemplar solicitado, 
agregando al par mis felicitac iones sinceras por su eleYada inicia
tiva, hi cuál, siendo obra de bien, tiene mucho de plausible y no tar
dará en surtir para los pueblos latinos frutos fecundo.\; de progrc-
1>0 intelcctua.l. 

Esta oportunidad me permite ofrecerme su atto. y S. S. - Ju· 
lio Garay Día>'I. 

l\liuistcrio de OnP1-i·a. 

Buenos Aires, Octubre 3 de 1911. 

Por 011den <le S. B. el Señor l\linistro de Guerra, acuso recibo 
de su aJenta de fecha 25 de l\layo ppdo., en contestación a la cuál 
rue es grato hacer saber a usted que, de acuerdo con su pedido, se 
ha di<;pucsto el e1wío, con carácter permanente, de un ejemplar de 
la "RevLsta l\lilitar", a la "Biblioteca América", de la Uniyersidad 
oc Santiago ,de Compostela (España) . Con igual destino acompaño 
a la presente un ejemplar del Himno Xacional Argentino y de las 
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sl!,?Uil'llfPs marchas militares: "2 de Infantería", '· ltuzaiugó", 
·''J'ala") "San Lorenzo", que ha habido necesidad de hacer sacar 
copias manuscritas, por haberse agotado las impresas, lo cuál ha 
moti rnclo la demora en la presente contestación . 

.Apro,·echo esta oportunidad, para saludar a usted con mi más 
distinguida consideración. - Coronel l\Iartín Rodríguez, Jefe de 
la Sec1·etaría. 

' 
Buenos .Aires, 4 de Octu hrc de 1911. 

l\Iuy seiior nnies!J.'o: En contestación a su atenta de~ 30 <le~ pró
ximo pasado, tonemos el agrado de emvi<ai·le un ejemplar de "Flor 
rlc Durmmo ", que se sirvió pedirnos y otro de las "Conferencias 
So('inle.s", del abate Gaffre. 

Sin otro objeto, nos es grato saludarle y quedan a sus órdenes 
at'l'mos. y S. S. - Por Soc. Anón. "Alfa y Omega ".-K R. J;ermon. 

Buenos .Aires, Octubre 6 de 1911. 

:l\l uy señor nuei:;tiro: Es en nuestro poder su grata de 30 del eo
r'l'ienl<', ele en.\ o contenido nos hemos impuesto detenidamente. 

Accedieuclo gustosos al pedido que nos hace, nos es muy grato 
remitirle un e,jernpla1· de "Compendio de Historia de América", 
por Navarro Ijamarca, con que obsequiamos a la "Biblioteca Amé
r·icn ", 1de la Univer:sidad de Santiago de Compostela . 

• \prO\'ec•hamos la ocasión, para saludarlo mny attc. 8. S .. -
i\ ngt'.1 Bst l'ada y Cía. 

"Biblioteca Americana". 

Buenos Aires, Octubre 10 de 191 l. 

l\l uy seiíor nuestro: Acusamos recibo de su atenta 4 del 
nctual, y en su contestación tenemos el agrado de maJlifestar.le que, 
~·ouociendo la importancia de la "Biblioteca América"; fundada 
por ·u i11iciHtirn en la Universidad de Santiago de Compostela, se
rá parn nosotros muy honroso el contribuir a que fignre en ella "IJa 
RcYÜ•tn de Buenos Aires". 
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Reconocidos a usted por la oporhmidad que nos ofrece Je pres
. tar nuestro modesto concurso en pro de un ideal tan altruista como 

el que usted persigue, quedamos siempre S. S. - Por Biblioteca 
Americana. - J. Calatayud. 

Buenos Aires, Octubre 22 de 1911. 

7\Jny seño1· mío: Al regre.Sar de viaje, hallo su aprecü1ble nota 
de 26 de Agosto último, a la que contesto remitiendo a usted, con 
mucho gnsto, un ejemplar de mi "Historia 1\Jilitar Argrntina", que 
destino a la "Bibliot.eca América", <le Santiago de Compostela. 

Sa[údalo con toda consiidera.ción su atto. y S. S. - Augusto ~\. 
l\faligne. 

8c eción Pedagógica. 

l'nivc-rsidacl :\"acional de La Plata. 

Víctor :\Iercante, tiene el agrado de saludar muy atentamente 
al señor Gumersindo Busto y le manifiesta que respondiendo a su 
pedido, hoy mismo remite a Santiago la Revista "Archivos de Pe
,lagogía ' '. 

Que remitirá, asimismo, algunas de sus obras, si tiene usted la. 
bondad de decirle, si pueden ellas enviarse a Bartolomé l\litre 659; 
estas obras son publicaciones recientes, pues, otras están agotadas 
o hien son propiedad de la oosa Cabaut. 

La Platia, Octubre 23 de 1911. 

Tandil, Octubre 28 ele 1911. 

l\J ny sefior mío: l\le es muy grato contrstar a la suya del 18 y 
remitirle por este mismo correo dos ejemplares de los "Bocetos de 
Patagonia '' que acabo de publicar, y de los cuales le pido se digne 
aceptar uno. 

Y no puedo menos de congratularme del franco éxito que idea 
tan noble como Ja suya ha encontrado. 
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Heciba, señor Busto, mis plácemes, junto con el col'<lial saludo 
de su affmo. y S. 8. - A. i\L P. -Vitón. 

Buenos Aires, Octubre 23 <le 191~. 

l\1 uy scíior mío: Acuso recibo a su atenta del 21 del corriente, 
en rcs1rnPsla a la cual tengo el agrado de remitirle para la bibliote
ca l'un<l~ida por usted con ed nombre de "América", mi folleto so
bre "Bl OabalJo de Guerra". 

,'\pl'ovccho esta oportunidad para .saludar a usted con mi oon
sidci·aci6n distinguida. - Ca1•l,os l\I. Fernández. 

San Fernando, Octubre 23 de 1911. 

Distinguido señor: Con placer, envío a usted para la "Bibliote
ca A mél'ica ", un ejemplar del tomo primero de "Gestión Económi
ca", que se ha servido pedirme, por su apreciada carla del día 14. 

Por los papeles a ella anexos, torno conocimiento de los deta
lles de la f1wdación d<.> Ja biblioteca y de la acción de usted para 
fundarla. 

Dcíilc mi aplauso, y me suscribo, S . .A. S. S. - Juan A. ~\lsiua.. 

Pablo Cabrera, saluda atentamente al señor Gumcrsindo Busto, 
y so complace en remitii•le con destino a Ja "Biblioteca América", 
11u ejemplar del tomo "Cultura y Beneficencia''. 

Córdoba, 27 de Octubre de 191 l. 
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Oficial ............. ILey de Procedimiento criminal [ 1 

Edición - Año Donante P d . 
1 

Precio I Ob . roce enc1a de la obra servac1ones 

Guayaquil, 1~06 ... !Biblioteca Munici- Guayaquil y $ 
pal de. . . . . . . . . Ecuador. 

l." Valparalso, 189GjSr di~~t.í~~.~~ ~~~~1Po:~~í---~~~i~1 » 

1.1\ Valparaíso, 1snn¡ » )) )) ) ) )) )) 

i.n Ayacucho, 1858. » 
Bolivia ........ . 

)) )) > )) > 

:3.00 

5.00 

~.00 

2.00 



Au tor Título de la obra e 1 Edº • , ,-~ 1c10n -ano Donante 
1 . 1 Precio 
1Procedenc1a de ta obra 

S anta. Cl'uz AndréslCódigo Civil Santa Cruz. Paz 
de Ayacucho .............. . 

1 i.n. Ayacucho, 1881 ¡srdi~~t'.~~ .~~ ~~~/º~fas.í~ .~~'.i~I $ 10.00 

Diez de Medina ¡Nociones de Derecho Interna-¡ 1 ¡s.n. La Paz, Bolivia,1 • 
Féderico.. cional moderno.. . .......... 1883 ........... . 

» )) )) )) 5.00 

S ecretario Gen. de!Memoria que presenta el Se-1 1 ILa Paz, 18!JD ...... 1 • 

Esta.do .......... ¡ cretario General de Estado á 

)) » 2.CO )) )) 

la Convención Nacional áe 
1899 ....................... . 

Ministerio de Just.¡Mei:no ria presen.t~da ~I Sr. Mi-¡ 
é I. P ........... ¡ nistro de justicia e Instruc-¡ 

ción Pública, Dr. Rómulo S. 
Naón por el Cuerpo Docente¡ 
del Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario, Diciem
bre de 1908 ..............•. 

A dm. Gen. de I m-¡Lcyes, decretos reglamentarios¡ 
puestos I nternos de las mismas y resolucio-1 

nes y procedimientos gene-
rales ..................... . 

Crona.n B odolfo ... !América. Historia de su descu
brimiento desde los tiempos 
primitivos hasta los más mo-
dernos ................... ·· 

1 

3 

l." Bs. Aires, 190DjSr. Ramón Guerre-IBs. Aires .... 1 » G.00 
ro . . ........... . 

!." Bs. Aires, 10051 l> • )) )) • • 5.00 

IBucclona, 
1892 . .. !Sr. Pablo Menne .. 'Córd., R. A. • 10.00 

Observaciones 



Autor Título de la obra e ·= es Edició1 -Aiio Donante lp d . Precio 1 Ob . roce eoc1a de la obra servac1ooes 
> 

Municipalidad de,Colección de Leyes, decretos, l ¡ouayaguil, l!l09 ... [Bibliot. Municipal Guayaquil .. I '$ 5.00 
Guayaquil... ... mensajes, reglamentos y con

tratos concernientes á esta 
municipalidad y correspon-
dientes al año 1908 ........ . 

Campos DanieÍ. .. !De T~r~j~ á la. A.sunción - Ex- 1 ,l.!\ Bs. Aires, lAASISr .. Matías de Men-,Pot?sí- Bolí -1 » 5.00 
ped1c1on Boliviana de 1883. ¡ dieta .......... v1a ... . .. . 
Informe del doctor Daniel 
Campos ................... . 

Carralilco MarianolNociones elementales· de Antro-! 1 IL" Potosí, 1H08 ... 1 » 
pología. Extracto de varias 
obras ..................... . 

Aniceto Arce ................ . l." Sucre, 1907 .... 1 » 

Morales Neator D .INociones de Estadística y Fi- 1 foll.11." f'otosi, l!IOfi ... 1 » 
nanzas dictadas á los alum-
nos del 3er. año de Derecho 

)) 

)) 

)) 

» )) )) 1)) 2.00 

)) )) )) 1 )) 1.00 

)) )) ;> 1)) 1.00 

Ri~aldoni Amé ¡ Les~ones y Enf.ermedades del 1 ¡ i.~ Montevideo, ¡Sr. lldemaro Ribas Montevideo. » 12.í.O 
rico. .......... . . H1gado (Estudio General) Cur- 1001 ....... . 

:oor p~·~,~· .... ···~·.·· ·~¡ 



• 
_...,.,,,,.,_ ___ .., 

Autor fítulo de la obra ª ·= e; 
> 

Ja.la.bert Ricardo IAlbum biográfico ilustrado yl 1 
M . y Cabal Ro- descripción histórica geográ
dolfo . . . . . . . . . . . . fica de la República Oriental 

del Uruguay, Ano 1904 .....• 

Fotheringham I g-'La vida de un soldado 6 Re-
na.cio K ... . .... 1 miniscencias de las Fronteras 

Centro de Estu- ¡Monografía del J?epartamento 
dios. .... . ....... de Potosi (Bohv1a), por el 

«Centro de Estudios» de Po
tosi. Obra destinada para la 
Exposición Colombina de Chi
cago, presentada oficialmente 
á la H. Municipalidad de Po
tosi, el 10 de Noviembre de 
1892 ........................ I 

Comisión de Códi-,Código de Comercio de la Re
gos.. .. . .......... pública Oriental del Uruguay. ¡ 

Sociedad Linares. IDocumentos para la Historia, 
publicados con motivo del 
Centenario del Dr. José Maria 
Linares ..... ....... ....... . 

2 

1 

1 

1 

Edición - Año Donante P d . 
1 

Precio 
1 

Ob . roce enc1a de 1a obra servac1ones 

l. n Bs. Aires, 1903!Sr. Osen do Ames-!Bs. Aires ... l 'i> 20.00 
toy Suárez ..... 

l." Bs. Aires, 1909'.Sr. Vicente R. Man-'I General Vi-'» 
su e to.. . . . .. . .. . llega R. A. 

l.• Po to si, 1892. !Se di~t~fal'. ~·. ~~" r:~:.' -_BoliJ, 

• 

3." Montevideo,1909!Sr. Gumersindo IBs . Aires .. . 1 » 
Busto . . ....... . 

1 

l. n Potosí, 1903 .. !Srdi~t~t'.~~ .~~ ~~~~1Po:?:.i~ .~~'.i~I » 

15.00 

12.00 

7.50 

G.00 

Lorente Sebastiá.n lHistoria Antigua del Perú . ... 1 1 11.ª Lim l , 1860 .... 1 » » )) » » 1 )) 5.00 



1 

. 
Autor Título de la obra e 

Edicióa -Año Donante . 1 Precio Observaciones '::S Procedencia jde la obra 
1 

e; 
>-

Santivañez José Vida del Gral. José Ballivian. 1 ll." New-Yo rk, 18911Sr. Matías de Men_IPotosí- Boli- f, 5.00 
María ...... . . «La biografía de los grandes dieta .... . ..... via ... .. .. 

hombres es la historia de su 
patria» . . ................. .. 

Campero Narciso. Recuerdos del regreso de Euro- 1 l."' París, 187J . . . . » )) )) • > )) 4.00 
pa á Bolivia y retiro á Tacna ., 

del General Narciso Campero 
en el afio 1865 .......... • . . . 

Cnellar Fer.nández Manual de Instrucción y Edu· 1 i.n Córdoba R.11. A.n 
José . ... . ....... cación para las Escuelas Po- Hl07 ... . ... . ... . 

)) )) )) )) )) )) G.00 

pulares de Bolivia . ......... 

l>ficial.. , .. .. .. . .. Réplica de parte de Bolivia al 1 l." Bs. Aires, 1907 )) )) )) » » )) 15.00 
alegato Peruano en el litigio 
de Límites de que es Arbitro 
el Exmo. Gobierno Argentino 

:lanjinés Jenaro . . Apuntes para la Historia de 1 l." Sucre, 1902 . .. . El autor ..... . . . .. Sucre.- Boli- )) 8 .00 . Bolivia bajo las Administra- via .. . ... 
ciones de D. Adolfo Ballivian 
y D. Tomás Frias ... . . . .... -

Cardús Jofil é .. ... .. Las Misiones Franciscanas en- 1 l. ª Barcelona, 1886 Sr. Matías de Men- Potosí- Boli- l> 10.00 
tre los Infieles de Bolivia. dieta .......... . via . . . .... 
. O~scripciór¡ qel e~tado ele 



Autor 

• 

Título de la obra , ¡ --~ 1 

ellas en 1883 y 1884, con una! 
noticia sobre los caminos yl 
Tribus salvajes, una muestra! 
de varias lenguas, curiosida
des de Historia Natural y un 
mapa para servir de ilustra-
ción ...................... . 

Edición - Año Donante . 1 Precio 
Procedencia de la obra 

Pinilla Caato F . . . !Compilación de Leyes y Supre
mas disposiciones relativas 
á concesiones ferrocarrileras, 

1 l." La Paz, Boli-1Sr. Matías de Men-¡Potosí- Boli-' $ 
via, 190·.1 ....... 1 dieta .... . ... .. . via ....... ¡ 

3.00 

años 1880-1904 . ............ . 

Ba.rl'ios Cla.udio Q.¡Antecedentes Parlamentarios1de¡ 1 
la Revolución Federal. !ni-¡ 
ciada en la Cámara de Oipu-

1 

tados de 1898. sostenida por¡ 
La Paz y triunfante en los 
campos de batalla . . .. ...... ' 

l.'' La Paz, Boli-1 » 
via, 1898 ..... . 

Gutiérrez José Ma.-¡Derecho Público ............ · 1 1 ¡sucre, 1887 . ...... 1 > 

B:::~~ ·;~~~·~~~¡~Elementos de Gramática Keshua 1 París 190-! ... ..... 1 » 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

> )) 5.00 

1 )) )) 1)) 3.00 

)) > 8.00 

Observaciones 

Unico tomo publi-
cado ........... 

Q11ija.rro A.ntonio.,Algunos datos sobre la Asam-: 1 
Bolland Enrique blea de 1874. Relaciones co-¡ 

merciales entre Bolívia y la, 

Sucre - Bs. Aires, 1 » )) » 1 )) )) 

1)) 
)) 10.00 Folletos varios .. 

1875/1892 ...... . 



Autor Título de la obra 

República Arg. Bolivia, cons
trucción de ferrocarriles y es-i 
tablecimiento de Colonias A
grícolas en la Región Oriental. 
Propuestas formalizadas por 
el Dr. Antonio Quijarro en re
presentación de Don Emilio 
~eus. Una carta del capitán 
de fragrata D. juan Page·so
bre la navegabilidad del Río 
Otuquis. Bol ivia , su comuni
cación con el Río Paraguay. 
Artículos publicados en el 
diario «La Prens a». Explora
ciones practicadas en el Alto 
Paraguay y en la Laguna Gai-¡ 
ba por el capitán de marina' 
Enrique Bolland de orden del 
Gcbierno de Bolivia ....... . 

Ruck Ernesto O . Bibliografía y autobiografía del 
Quij a.rro Anto- Dr. Antonio Quijarro. Noti
nio. Oliden Ma- cias trasmitidas á los electo
nuel de..... . . . . . res del Litoral. Comunicación 

dirigida á los electores del 
Departamento de Potosí. Pro
puesta de los señores Ziegler 
y Compañía de Bs. Aires para 
la prolongación de un ferro-! 

. e ·= e; 
> 

1 

1 
Edicióa -Aiio l 

• 

~-

Donante 
1 1 

., P d . Precio 'I Ob . roce en eta lde la obra servac1ones 

l." y 5. ªPotosí - La¡sr. :Matías de Men-¡Pot?sí- Boli-I $ 
Paz - Sucre - Bs. dieta... . . . . . . . . v1a ...... . 
Aires - La Paz-, 

15.00 !Colección de fo
lletos recopilados 
en un volumen .. 

Cachaba m ba yi 
Bs. Aires. - 19<»-
1874- 1877 - l886-
1es1 -1s91-1s91-
1901 respectiva-' 
mente ........... • 
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1 
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o 

Carranza Neptalí 1 l- ó l." Bs . Aires , 190.'>¡0rfeón Gallego de Bs. Aires . .. $ 40.00 
1-

1-
1 l-que leg 



Autor Título de la obra 

ron á la Historia de su patria, 
argentinos célebres, desde e l 
año 1810 hasta 1904 ....... . 

. e 
1 := 
1 C> 

> 

B11nge Ca1·l oa O c-¡Nuestra Patria. Libro dE' lectura! 1 
tavio.. . ... .... ... para la Educación Nacional~ 

• )) )) 1Thespis. (Novelas cortas y cuen-
tos) .. . .... . . . . . ............ 

)) • » 111 Oiritto, saggio di una teoría 
scientifica dell' etica special-
mente nella sua fase giuri-
dica . . . . . . . ............ , .. 

Dil'ecci 6n Genera.l ,Anales de Instrucción Pública. 
de Inatruccióu 
E'rimaria... .... • 

E'érez .A bel J .. .. !Memorias presentadas á la Oi.ll 
rección General de Instruc-

1 ción Pública, por el lnspccton 
Nacional de Instrucción Pri.i 
maria ..................... . 

1 

1 

12 

7 

~a~rich Sant iagolElementos de gramática Que-1 1 
chua ó del Idioma de IQs Incas. 

1 
Edicióa - Año ¡ Donante P d . 

1 
Precio I Ob . roce enc1a de la obra servac1ones 

1." Bs. Aires, UllOIEI autor, Dr. C. O.!Bs . Aires ... 1 f; G.00 
Bunge ......... . 

IEc. Bs. Aires 10071 » » > 1 • » 1 » 1.00 

13.a. Torino, lOOD ... 1 » > J) 1 ,. )) 1 » 8.00 

i.n Montevideo, ¡Di rección Gene rallMontevideo .1 :> ó0.00 
L!IO:H!I08. ... . . . . de Instrucción 

Primaria . .. .. . 

Montevideo l!IOl- 1 » )) )) )) i> 1 ,> 2i'i.OO 
l!JOS ......... . 

N." Sucre, 1901 .. ISr. Matias de Men-¡Potosi - Boli-1 » 6.00 
dieta, . . . . .. .. . .. via .. .... . 

Completada la co 
lección por en 
vio d irecto de la 
repartición do 
nante. 



A a t o r 1 Título de la obra 1 ~ Edicióa - Año Donante P d . 
1 

Precio 
1 

Ob . roce enc1a de la obra servac1ones 

Proyecto de ordenanzas sobre¡ 1 11.ª Bs. Aires, 1ss1¡sr. Cap. D. Adol-IBs. Aires .. 11' 2.00 
el servicio de Campaña para fo Cueto .. .. ... . 
los Ejércitos de la República 
Argentina .................. . 

Lla.guno J. O ..... ¡Frondas Poéticas .. . .. . .... .. ¡ 1 ¡i.n Guayaquil, 1&09 Biblioteca Munici-IGuayaquil. .. I » 1.0Q 
pal de . . ..... .. . 

Comisión Central¡Catálogo oficial de las muestras¡1 foll.jl." Bs. Aires, 1889 Ministerio de lns-IBs. Aires ... 1 » 2.00 
de Mina&.... .... de minerales exhibidas en trucción Pública 

la sección Argentina anexa á 
la Exposición de París, 1889 

Montea de Oca lLímites Argentino - Chilenos. ¡ 1 IL" Bs. Aires, 19011 » 
Manuel Augusto Le Divortium Aquarum Con-

tinental devant le Traité de 
1893 ....................... . 

)) )) ¡. )) 

Pilla.do J . AntoniolUna bandera histórica. Noticias¡1 foll.11." Bs. Aires, 18!J8tSr. Enrique Poggi1 • 
sobre la división destacada Molina ........ . 
del Ejército de los Andes, 
que ocu¡::ó la provincia de 
Coquimbo en 1817 .. ........ , 

Asp. Otto.... ... . . ¡Expedición al Pilcomayo, 27 del 1 IL ª Bs. Aires, 10051Sr. Alfredo E. Busto! » 
Marzo, 6 de Octubre de 1903. 

)) 1. 3.00 

>> I • 1 00 

» 1 » 2.00 1 Incompleto 

1 · 



.. 
. 1 Precio 

. 
ª .A u ter Título de la obra •;:i Edici61 - !iio Donante Procedencia jde la obra Observaciones e; ..... 

Biografía de S. E. el señor D. 1 fol l. l.'\ Montevideo , Sr. Gumersindo Bs. Aires ... .,, :? .00 
Francisco Bauzá, Ministro de 18!J3.... . . . . Busto ......... 
Gobierno de la Rep. Oriental 
del Uruguay ................ 

iñeyro Enrique , Biografías Americanas.-Simón 1 l.ª París, lHOG ... » )> . )\ ;) • !3.00 
Bollvar, El Gral. San Martín, 1 

p 

José Morales Lemus, José 
Joaquín de Olmedo, Daniel 
Webster, José Francisco He-
redia, Gabriel de la Concep- . 
ción Valdés . . .. .. .......... . 

)) • Hombres y Glorias de América. 1 i.n. Parls, 1903 .... }) . )) j) " )) )) 3.00 

izagui rre J . Ma- La bandera Argentina. Noticia 1 i.n. Bs. Aires, 1900 }) )) )) " )) . 3.5Ó 
nu el. ..... . ..... sobre el origen de los colo-

E 

res nacionales y relación de 
los decretos y leyes sobre la 
bandera bicolor é insignias 
militares durante la época de 
la Independencia 1810-1820 .. 

V edia .Aguat in . ... Soberanía y j usticia. Derecho 1 l." Bs. Aires, 1003 )) )) )) 

" }) 2.00 

~f~c~~t . : . ~~.t~~º.~~~ .. ~.r~~1 
)) 

' 



. 
Título de la obra Autor ª ·= o Edicióa - !ño Donante P d • 

1 
Precio 

1 
Ob . roce enc1a de la obra !ervac1ones 

> 

El 1º de Mayo de 1851. Su con-¡ 
memoración en el Paraná, El 
General Urquiza y Ja revolu-¡ 
ción contra la dictadura. La 
organización, la unidad ó la 
integridad nacional. Algunas 
observaciones á propósito del 
monumento en honor del Ge
neral Mitre y sobre Ja actua-

1 
1 f. 11." Bs. Aires, 19071Sr. Martín M. Do-IParaná, R. A.I $ 2.00 

lidad de la República ..... . 

'l'ezanos Pinto Ma- República Argentina. La Pro-1 l 
nuel de, Villa- vincia de Entre Ríos. Obra 
rroel E . , E1•a.ua- descriptiva, escrita con mo-

1 quín Matía.a F., tivo de la Exposición Uni-
1 Carbó A. ........ versal de Chicago, bajo la 

dirección de Ja Comisión 110111-: 
brada por el Excmo. Gobier-' 
no de la Provincia por de-1 
creto de fecha 10 de julio de 
1892 ............ ... ....... . 

Coma.leras Este- IProvi~cia de Entre ~íos. Me- 1 
ban N ........... mona presentada a tas Hono

rables Cámaras Legislativas 
de la Provincia en sus sesio-

1 nes de 1900 por el Ministro 
de Gobierno. Año Económico 
de 1899 ............•....... 

minguez ....... . 

L" Paraná, R.'' A."'Sr. Martín D. Do-1 » 
18()3 ...... : .... I mínguez . .. ... . 

)) 1)) 8.00 

l. ª Paraná, l!lOO .. !Sr. Martín J\·\. Do-1 » ,. 1 )) 1.00 
mínguez ..... . 



- - - ! 

l Título de la obra Autor j 1 Edicida ·-Año P d • ! Precio 
1 

Ob • roce enc1a de la obra servac1ones Donante 

B:olmberg Eduar
do .A.lej andro 
(hijo) .......... . 

Investigación Agrícola en lal
1
1. 6 T. ,!

1
Buenos Aires, 1904 Sr. Martín M. Do-lParaná, R.A. 

Provincia de Jujuy. Informe · mlnguez . ... ... . 
presentado por ........... . 

B.ipoll Cayetano ¡La Argentina y la Ganaderla enl 1 ILª Paraná, 1890 .1 » 
B.... . . . . . . . . . . . . . la Provincia de Entre Rlos, 

según el censo levantado en 
Enero de 1890 por la oficina de 
Estadistica de la Provincia. 
Obra publicada bajo la di-
rección de ............... . . 

" )) , )) 1$ 2.00 

República Argentina. Cuestiónll foil. !l.ª Bs. Aires, 1905:Ministerio de l. P.IBs. Aires ... I • 1.00 
monetaria ............. .... . 

Vega Joaé María .!Educación y Gobierno. Discur-¡ 1 11.ª La Plata, 1907.ISr. Gumersindo r " 
sos. 1906-1907......... ..... 1 Busto ......... . 

)) 1)) 2.00 

Sa.njinés Jenaro .. ¡Las Constituciones Pollticas del 1 
Bolivia. Estudio histórico y 
comparativo ............... . 

l.ª La Paz, Boli- jEl autor ......... ¡sucre, Boli-1 » 4.00 
via, lOOG....... . via... . .. 

In memoriam. Monseñor Miguel¡ 1 11.ª Sucre, 190G ... ¡sr .. Matlas de Men-IPotosí ..... 1 » 2.00 
de los Santos Taborga. llus- dieta... . . . . . . .. 
trísimo Arzobispo de La Pla-
ta >B el 12 de Diciembre de 
1905 en Sucre .......... ... . 

Incompleta. 



Título de la obra Observaciones Aut or 1 
1 
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ª '= o 

>-
Donante 

. Precio 
Procedencia lde la obra Edició1 -Año 

La Revolución de La. Paz. enl 1 foll.11." Bs. Aires, 1897JSr. Gumesrindo IBs. Aires ... 1 $ 2.00 
1809. Documentos históricos Busto ..... . .... . 

S anjinés Héctor . . !Rectificaciones á los articulos¡ 1 foll.11.ª Potosi, l909 ... IEI autor ..... . .... ¡Potosí-Boli-t » 
publicados por el Sr. José. 1 via ...... . 
Gutierrez Guerra, denomina-' 
dos «Estadística Bancaria». 

1.00 

Análisis de la Administración 
General del Banco Nacional 
de Bolivia. «Elevación de in-
tereses». Colección de artícu-
los publicados en «La Re-
acción» ......... . .......... . 

O'Connor, D' Ar· Prosa y Poesía. Colección de 1 l." Tarija, 1891 .. Sr. Matías de Men-1 )) )) I» 2.00 

lach T omá11 . . ... articulos y versos .......... dieta ......... . . 

Gutiérrez José Ma- Derecho Público .............. 1º l.ª Sucre, 1887 . . .. )) # )) )) • }) 4.- IÚnico tomo publi-

nuel . ........... 
cado. 

Gutierrez Alberto Paradojas .... . .............. 1 l.ª La Paz, 1908 ... • }) }) }) » )) 0.50 

1 

ji.;~~~.-. ~~-1'.~i~,. Cam acha Eliodor olpolítica Boliviana. Exposición 1 }) » i) }) )) )) 1.00 1 
que dirige á sus conciudada-
nos el jefe del Partido Libe-

1 

ral ........... . .. . ......... 1 1 1 1 . 



Autor Título de la obra 1 -:.-:-r 
,f! 1 

1 ;! 
Edició1 -Aiie ., 

1 

Do111te P . 1 
. recio 1 Procedeac1a,de la obra 

1 

Alberto Bosch,Bs. Aires ... 1 $ 
1 

Bicci Clemente .. . ILa Filosofía de Nietzsche y sul 1 foll. ,LJ> Bs. Aires, 1907,Sr. 
Anticristianismo. Ensayo Crí· 
tico . . . ................... , 

1.00 

Sert.'a.no A . B . .... llndice de un Ensayo de recopi-I 1 ¡i.n Guayaquil , 1899IBibI.ca Municipal . !Guayaquil .. f » 3.00 
!ación de la Legislación Ecua-
toriana ................... . . 1 

Balea to A11d1·és ... !Monografía de Guayaquil, es-j l foll.!Guayaquil, 1887 ... ¡ 
crita por Andrés Baleato en 
Lima, el año de 1820 ....... 

)) )) 1 )) 1)) 2.00 

Villa.mil J. . . . . . . !Reseña de los acontecimientos¡ 1 foll. jQuito, rnon ....... ¡ )) )) 
1 )) b> 1.00 

políticos y militares de la 
Provincia de Guayaquil desde 
1813 hasta 1824 (inclusives). 

1 ,,> 
1 

Un viejo libero!. . IE'"ado•. La fap<d;dón Flo.c, . l foil.!!.• Guayaqu;J, J!JOOI » )) :> 2.00 
Proyecto de Monarquía Ame- • 
ricana, 1846-47. Relación his-1 

1 

tórica por un viejo liberal. · j 

Ma.rtínez Luis A .. Catecismo de Agricultura . . .... 1 foll. IJ ." Quito, l !I05 ... )) ;~ 1 ,) )) 1.00 

Moscoso Angel P . Diccionario jurídico y adminis- 2 l." Sucre, 1908 . .. El autor Dr. Angel Sucre, Boli- » 15.00 
trativo de Bolivia .......... P. Moscoso... . . via ..... .. 1 

Observaciones 

. 

. 
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Edición - Año Donante P d . 
1 

Precio 
1 

Ob . roce enc1a de ta obra servac1ones 

Mo11co110 Angel P. jcompendio de medicina l~gal l 1 ll." Sucre, .18!l1 . .. ,El autro, Dr. Angel ,Suc_re, Boli-1 ~ 3.00 
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ción. T ierras. Caminos. (An-
tecedentes, 17 de Jun io á 24 
Septiembre 1903) ........... . 

1 
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rias ...... .................. 1 
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)) )) ;) 2.00 

Ort i z F ern ando .. Hampa · Afro - Cubano. Los ne- 1 i.~ Madrid, 190G .. 
gros brujos. (Apuntes para un 
estudio de Etnología Crimi-
nal) .. . ..... .. . . ...... . . . .. 

El autor, Dr. Fdo. 
Ortiz ........... 

Habana ..... )) 8.00 

Direoción. ......... Memorias de los médicos de la 1 Santiago de Chile, Dirección de la Ca- Sgo. de Chile )) S.00 . 
Casa de Orates de Santiago, 1910 ............ sa de Orates ... 
correspondientes al año 1908 
presentadas al Administrador 
por los doctores J. Castro S. 

• y otros ......... . .......... 

- Movimiento de la Casa de Ora-
tes de Santiago en e l año 1908. 
Oficio del Administrador de 

1 Valparalso, 1909 .. )) )) » )) » )) 2.00 

la Casa al Sr. Intendente .... 

Diez de Medina Bagatelas .. . .. . .......... . .. 1 l." La P:iz, Bolivia, Sr. Matías de Men- Potosí .... . . ;) 2.00 
Eduardo . . ...... 1001 ............ ¡ dieta ..... . ..... 

1 
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Edici61 -Año 1 Doaaate P d • 

1 
Precio 

1 
Ob . roce eac1a de la obra servac101es 

Lillo Miguel y Ven-¡contribución al conocimiento de 
turi Sa.ntia.go ... los árboles de la Argentina, 

según colecciones y observa
ciones de Santiago Venturi 
comisario de la Exposición 
del Centenario de 19 10, ex
naturalista del Museo Nacio
nal y del Ministerio de Agri
cultura, determinados por Mi-

1 l.ª Bs. Aires, 1910jSeñor Gumersindo!Bs. Aires .1 f. 
Busto ......... . 

2.00 

guel Lillo.. . . . . . . . . . ....... , 

V~~a·l·º·~~~ . . ~.~~~~~,M~i~~;i~~é~f~a~~·r·a·z·~~ ... :.e.n.t~~I 1 l."' París, 1890 ... !Sr . Mafias de Men-!Potosl ...... 1 • 3.00 

Aguirre l!Ja.taniel.Uuan de la Rosa. Memorias dell 1 11.'' Paris, 1909 .... 1 • 
último soldado de la Indepen-
dencia. (Literatura boliviana) 

dieta .......... . 

• • 4.00 

Leguizamón Mar- ¡La iconografía de j uan de Ga-1 1 11."' La Plata, 1910.¡Sefior Gumersindol~s. Aires. . 1 • 

tiniano.. .. . . . . . ray. Disquisición histórica.. Busto . ........ . 
2.00 !Regalada también 

por el autor. 

Berrios Joaé Da-,Elementos de gramática de la¡ 1 ¡i."' París, 1904 .... ,Sr. Mafias de Men-IPotosi. ..... I • 4.00 
vid..... . ......... lengua Késhua.............. dieta ... .... ... . 

• Die. de Medina ¡Mariposas ................ .. ·I 1 11." La Paz, Bolivia,1 • 
Eduardo . . . . . . . 1902 .. . ........ . 

• • 1.00 



A a tor Título de la obra , ~Ei 1 Ed"' ·- -l - 1 

l
l . Precie 1 

1 
~ ICIOD -ano ! 

1 > 1 
Do1a1te Procedencia de la ellra 

Matienzo Juan . . . !Gobierno del Perú. Obra escrita! 1 !Esp. Bs. Aire.;, HllOISenor GumersindolBs. Aires ... 1 $ 12.00 
en el siglo XVI por el Licenc. Busto . . . . .. ... . 
don juan Matienzo, Oidor de 
la Real Audiencia de Charcas. 

Kud•on Damiá.n . . !Recuerdos históricos sobre la' 2. 11." Bs. Aires, lSDSjSr. jacobo S. Agui-1 » 
Provincia de Cuyo. . ... .. ... rre ........... .. 

)) » 25.00 

Intelectualidad argentina ... . . . 1 1 !Esp. Bs.Aires, 1900?1 » )) )) 1 )) )) )) 5.00 

Sanjinés Fernan-1,Historia del Santuario é Imagen! 1 
do de M..... . ... de Capacabana ....... . .... . l." La Paz, Bolivia,, » Matías de Men-IPotosí ...... 1 » 2.00 

1909....... . .... dieta ......... .. 

Cepi (Aníba l L ati-¡Los Factores del Progreso del 1 
no) . . .. .. .. .. .. .. la República Argentina ...... 2." Bs. Aires, l!JlOI » jorge B. Busto. IBs. Aires .. . 1,, 2.00 

Granada Nicolás . !Cartas gauchas . Descripción del 1 jl." Bs . Aires , 1!1101 :> 
las fiestas del Ce ntenario he-

) ) » 1 )) )) .) 1.50 

cha por el gaucho argentino 
Martín Oro en seis cartas, en 
versos gauchescos dirigidas á 
su mujer Benita Chaparro .. . 

Guzmán Santiago La us urpación en el Pacifico. 
V . .. . .. . . . .. . ... ·.1 Bolivia y Chile y sus trata-

1 

dos de límites ............. . 

i.~ Bs . Aires, 11'7!11 » Mallas de Men-IPotosi.... 1 S.00 
dieta .......... . 

Observaciones 
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Título de la obra Autor e -= c: 

> 

B ilbao F rancisco. !El Evangelio Americano ...... 1 1 

Comisión de Códi·jProye~to de C~d!go de Proce-¡ 1 
, gos ........... . .. d1m1entos C1v1les y Comer

ciales presentado á S. E. el 
Señor Ministro de justicia é 
Instrucción Pública Dr. Ró
mulo S. Naón, por Ja comi
sión designada por decreto 
de 16 de Setiembre de 1909. 
(Publicación oficial) ..... . .. · 1' 

Lucero Amador L .INuestras bibliotecas desde 1810 1 

Chacón J uan W ... !Hogar y patria. Recuerdos yl 1 
tradicioi:ies nacionales . ..... . 

R uiz Moreno Mar·1E1 General Urquiza en la ·ins-1 1 
tín . . . . . . . . . . . . trucción pública ......... .. . 

Bunge Ca.1.'loa Oc- La educación . . . ............ · 1 1 
ta.vio ........... . 

Comisión de Fiea- Album de los juegos Florales 1 
tas. ...... . . . . . . . celebrados. por primera vez 

á iniciativa del Comité de 
fiestas patrias en conmemo
ración del aniversario de la 
República ... . ............ . 

Edición - Año Donante . Precio 
Procedenc1alde la obra 

l."' Bs. Aires, 186JISr. juan Bosch ... !Azul, R. A .. 1$ 

l."' Bs. Aires, H.1101 » Alberto LinareslBs. Aires ... 1 • 

l." Bs. Aires, 1910 Dr. Amador L. Lu-1 • • 1 • 
cero . .......... . 

l." La Paz, Bolivia, Sr. Matias de Men-IPotosí ...... 1 • 
l!J08. . . . . . . . . . . . dieta .......... . 

1.'i Bs. Aires, 19101Sra. Felisa Gallar-IBs. Aires ... 1 • 
deo de Busto ... 

5." Valencia, lDOO.IDr. Carlos Octavio1 • • 1 • 
Bunge ......... . 

l." Potosí, l!l07 ... lsr. Matías de Men-1Potosí. ..... ' • 
dieta .......... 

1 

1 

2.00 

3.00. 

3.00 

3.00 

1.óO 

ü.00 

1.00 

Observaciones 
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Edición - Año Donante Procedencia Precio ·= de la obra e; 
> 

.Al arcón .Abel . . ... IEl imperio ~el Sol. c.anto á lal 1 foll.¡l." San~iagode Chi_llSr . . Mallas de Men-IPotosí 
confraternidad de Hispano-A- le, l, 10 . . . . . . . . di eta .......... . 
mérica y homenaje al Pueble 
de La Paz en el Centenario 
de la Independencia. La Paz, 
junio Xlll, MCMIX . ... . ... . 

E duardo Isaac G. IPitos y Flautas. Versos humo-1 1 IL" La Paz, 1908 .. 1 » 
risticos .. .. ..... . ... . . ... .. ' 

Omiate Modesto . . !Crónicas Potosinas. Notas his-¡ 4 IV' Potosí, 1893-951 » 
tó ricas, estadísticas, biográ-I 
ficas y políticas .. . . . .. .... . 

)) )) )) 

» » )) 

l. ....• ~ 1.00 

» 2.00 

)) 15.00 

Calaza J o11e MaríalRepública Argentina. Cuerpo del 1 
Bomberos de la Capital. Li-

2." amp. Bs. Aires,ISr. Corone l José M.IBs. Aires .. 1 » 10.00 
1906 . .. .. . ...... 1 Calaza .. .. .. .. . 

bro de Hidrantes, contenien-: 
do indicaciones generales pa-' 
ra casos de incendio ... . . ... ' 

)) )) » 1Scrvicio contra incendios en tasi 1 IL" Bs. Ai res, 18981 » )) )) 1 )) )) )) 10.00 
principales ci udades de Eu-
ropa y América . . . . . . ...... . 

Obse"aciones 



!utor Título de la obra 

., 
li •a o ..... 

Edioió1 - !ño Doaaate . . I Precio Procedenc1a de la obra 

Ca la za Joeé Ma.r i a ,República Argentina. Manual del 
Bomberos. Mandado imprimir¡ 
por orden del Excmo. Go
bierno Nacional para uso del 

1 
· I 

l." Bs. Aires, 1SS71Sr. Coronel José M. Bs. Aires ... 1 f. 10.00 
Ca laza ....... . . 

Cuerpo de Bomberos ...... . 

D iaz Adriá.n ...... !Memorias inéditas del General 
Oriental Don Cesar Díaz .... 

1 11.n Bs. Aires, 18781Sr. Osendo Ames-1 • 
toy Suárez . ... . . 

fl.00 

Flore a y Ca.a.ma.ño¡De~cubrim iento histórico . rela-1 1 l." Quito, 1909 ... . !Biblioteca Munici-:Guayaquil . . 1 • 2.00 
Alf redo .. . ..... : . llvo á la Independencia de 

Qu ito .... . ..... . . . .. , .. . .. . 

Montalvo Mi g uellLos malhechores de la justicia! 1 li.n Guayaquil. .... 
Angel. .......... . 

Miniaterio de Jte-,Ecua?or-Perú: . ~ocumentos re-l 1 foll.11.(' Qu ito, l!llO .... 
l a cione a Exte- lahvos al hhg10 de fronteras 
riorea . . . . . . . . . . . de ambos paises sometido al 

fallo arbitral de S. M. Alfon-
so XIII rey de Espaila, man-
dado publicar de orden del 
seflor General, Presidente de 
la República, por la subsecre-
taria del Ministerio de Reta-' 
ciones Exteriores ........ ... ! 

pal . .......... . . 

,. • • 1.50 

,. ,. • 5.00 

G a.rmendia J o a é ¡Estudios históricos y militares! l li.n Bs. Aires, 1898,Sr. Pedro Gómez. lcompostela. J . 7.00 
I¡n11.cio. .... . . . . sobre las campañas de Aníbal 

(Desde España á Cannas) ... 

Observaciones 



Autor Título de la obra 1 E3 

' ~ 
Edición - Año Donante · . Precio 1 • 1 

Procedenc1alde la obra
1 

Gallardo Carlos D.. La _industria yerbatera en Mi-1 1 ¡i.• Bs. Aires ~ lf>~1Rlsr. Pedro Gómez.!Compostela. 1$ 6.CO 
s1ones ..................... . 

lta.mo• Mexia. Ma-¡La evolución de los animales., 1 ILª La Plata, um2.1 )) 
tías . . . . . . . . . . . . Escrita para los jóvenes que 

deseen principiar el estudio 
de la Zoología ............ . 

Bulnea Francisco !Las grandes mentiras de nues-¡ 1 IL" París, 1!>01 ... 1 » 
tra Historia. La Nación y el 
Ejército en las guerras ex-
tranjeras, ... . .............. . 

l) 

)) 

)) » » 5.00 

» » ,. li.CO 

ltoxlo Carlos ..... !Glorias de América. Obra escrita 
en homenaje al Centenario de 
la Independencia de América 

1.1\ Bs. Aires, l!JOHISr. TertulianoGayelBs . Aires ... ¡» ·1.00 

Ugarte Man uel. ... iLas nuevas tendencias literarias! 1 

Sa.lina.aWerfield A .IEI Magisterio Argentino y sul 1 
organización... . . . . . . . . . . . . 

l.ª Valencia, l!lOH.I » Tomás Carro .. ILaprida,R.A.1 • 

J." La Plata, 1!)10.!Selior Felipe Carro 
Garcia ......... . 

R eynal O'Connor . !Noches blancas . (Romances) .. . ¡ 1 ILª Rs. Aires, 100!>1 » » )) 

1.00 

:V>O 

100 

Mejía. J o.vé. . . .... I Ecua~?r. Discursos de Don José! 1 foll.,'t. ~ Guayaquil, 1009,'Biblioteca Munici-IG~ayaquil .. 1. 

Me¡1a en las Cortes Españo- pal. . . . ..... . . . 
las de 1810-13 ... .. ........ . 

1.00 

Observaciones 



Edicióa - Año 
. 
li 

~11:1 

! Autor Título de la obra Doaute P d • 
1 

Precio I Ob • roce e1011 de 11 ebra scnac101es 

Pi:r~e~ ~~~ ~· ~+·;:•~:~~~~"f,~ ~~ la. hi ~l~d~\ 1 fol L \1. • ª"ªY aq"il, t 9-09h~;1ot~c~ M "'. id::Goayaq"il .. I $ 
1.00 

J. C. C . .... . ... . .. !Proyecto. Código de Hacienda! 1 foll.ll. ª Guayaquil, 190!)1 » 
Pública .......... . ......... . 

Pin~ Boca. J. Ga-¡Fundamentos de la historia dell 1 foll.11.ª Guayaquil, 190Ht -> 

b1•1el . . . . . . . . . . . . Ecuador. Texto arreglado pa-
ra el aprendizaje de mis hijos 

)) 

)) 

)) )) )) 1.00 

)) )) )) 1.00 

BodríguezMa.rqui-,Concurso de reformas de la ley¡ 1 foll. ,1.ª Tucumán, l91o¡sr. Paulino Rodrí-ITucumán ... 1 » 1.00 
na. Pa.ulino .. . . . . de jubilaciones y pensiones. guez Marquina . 

Proyecto premiado con me
dalla de oro por el Excmo. 
Gobierno de la Provincia de 
Tucumán en Mayo de 1910. 
Decreto de Julio 30. Ley de 
montepío; Ley de empleados;¡ 
Ley de sueldos ..... . .. . ... . 

Funández Teófilo¡La conquista del desierto ... . ¡ 1 foll.11." Bs . Aires, 1910,Sr. Coronel TeófilolBs. Aires . . . 1 » 1.00 
T . . . . .. .. .. . .. .. T. Fernández ... 

Bodríguez Marqui-¡Anuari'? ~e estadística de la¡ 1 
na P .. .. .. . . ..... Provincia deTucumán,corres-

pondiente al aiio 1908 . . .. .. · I 
Buenos Aires, l!:llOIDirección Gral. delTucumán .. . 1 ;> 6.00 

Estadística .. . .. 

• 



. 
Au tor Título de la obra ª '= ~ Edicióa -Año Donante . Precio 

1 Procedeac1alde la ebra Ob!ervacioaes 
> 

B a.rrio11 Ciriaco ... !Ratos perdidos ... .. ... . 1 .11 ;!~~~: .~~. ~~~l~'.ISr;i;sª.s.i~~r.~. ~.ª.r~ISgo., Chile 1 ~ 2.00 

l ila. Mcireno J . J . . IRubies y Amatistas 1 1.a Montcv., l!J07.jSr. J. J. lila Mo-IMontevideo 1 » 2.00 
reno . . ......... . 

Alen~ar J oaé de .. IEl Guaraní ................... ¡ 2. !Buenos Aires, WlOISra. Felisa Gallar-IBs. Aires ... 1 » 2.00 
deo de Busto ... 

Zorrilla de S an 
Ma.rtín J osé .. 

Huerto cerrado. . . ..... 1 

Cala.za J os6 María.ITeatros. Su construcción, susl 3. 
incendios y su seguridad. 
(Análisis histórico del asunto) 

A.ndn.de Manuel ¡Ecuador. Próceres de la Inde-1 · 1 
de J eaúa . . . . . . . . pendencia. Indice alfabético 

de sus nombres con algunos 
bocetos biográficos.. . . . . . .. 

La Montevideo ... IS ta. Lauríta BastoslMon'tevideo · 1 » 2.00 

L a Bs. Aires, l910lE1 autor, Sr. Coro-IBs. Aires ... 1 » 30.00 
nel Jrsé M. Ca-
laza .. .. . . ..... . 

l.ª Quito, 1909 ... !Biblioteca Munici-:Guayaquil .. 1 » 5.00 
pal ..... . ...... . 

D estruge Camilo . . IAlbum Biográfico Ecuatoriano. 

A.lva.rez A.guat ín . . !Historia de las Instituciones 
libres ... 

2. 11.0,~ .. ,~q~ ;.': ."""':j . . . . ' I ' 15.CO 1 

1 11.ª Barcelona, 1909,Señor Gumersindo Bs. Aires .. ·/" 6.001 
Busto ......... . 

1 • . ... - · - - - - .!.- • -



~- - -Autor ____ I __ _ 
1 

Título de la obra 
.. 
ª •i::a 

~ 
>-

Quesada. Vicente G. jLa Vida Intelectual en la Ame-1 1 
rica Española durante los si
glos XVI, XVII y XVIII ..... 

Miach C. . . . . . . .. . !Memoria de Correos y Telé-1 1 
grafos de la República del 
Paraguay, presentada al P. E. 
de la Nación por el Director 
General del Ramo, corres
pondiente al año de 1905 .. 

Edición -Año Donante P d . 
1 

Precio 
1 

Ob • roce enc1a de la obra servac1ones 

l.ª Bs. Aires, 1910ISeñor Gumersindo,Bs. Aires ... J $ 4.00 
Busto .......... . 

1 
1. 11. Asunción, 1006jllmo. Juan SinforianolAsunción ... 1 • 

Bogarín, Obispo 
del Paraguay ... 

2 00 

Memoria que el director de laJ 1 !Asunción, l!J01 . . 1 » 
Cámara de Comercio de Asun-

)) )) » • 2.00 

ción, presenta á la Asamblea 
General Ordinaria del 30 de 
Enero de 1904 correspondien.ll 
te al ejercicio de 1903 . . ... . 

.Abeledo L . . ...... ¡Campaña anticlerical librada enl 1 
los siguientes puntos: Jujuy ,: 
Córdoba, Paraná, Rosario de! 
Santa Fe, Concordia, La Pla-! 
ta, Buenos Aires . . . . . .. ... ! 

1.ª La Pl ata , 100!.IJSr. Guillermo Alva-!La Plata, R.1 " 
rez . . .... . .. . .. 1 A . . .. ... . . 

2.00 

Elfl.ein .A.da M . . . .. Del pasado. Cuentos, Episo-1 1 11.ª Buenos Aires .ISr. Martin Garcia.IBs. Aires ... I • 8.00 

1 

dios, Narraciones de la vida 
Argentina . . .... . ......... . 



Aut or Título de la obra 

Machado J osé OJ JExposición y comentario dell 
gario ........... 1 Código Civil Argentino, con-' 

teniendo: la edición oficial y 
las notas del Dr. Vélez Sars
field; la aplicación de los fa. 
llos de la Suprema Corte Na
cional; los de las Cámaras 
de Apelación de la Capital y 
un estudio sobre la Ley del 
Registro Civil ............. . 

. 
ª •• o 
~ 

11 

Reugge r Long- ¡Ensayo. Histórico sobre la re-1 1 
champ. . . . . . . . . . . voluc1ón del Paraguay. Pre

cedida de la biografía del 
Tirano Francia y continuada 
con algunos documentos y 
observaciones históricas por 
M. A. Pelliza . .. ........... . 

Edici61 -Año Do a u te 
. Precio 

Procedeac1a lde la obra 

l.ª Bs. Aires, 1898ILos vecinos de JILincoln,R.A. f. 140.00 
Pueblo ........ . 

Esp. Bs. As., 188SIVecinos del P ueblo 
de ..... ... ..... . 

)) » 1 » 5.CO 

Ga.rmen~ia J os é 'Recuerdos de la Guerra del ' 1 11.ª Bs. Aires, 19041 » 
I gnaci o . . . . . . . . . Paraguay. Campaña de Co-

rrientes y de Río Grande ... 

)) )) » )) 1)) 8.00 

Monner S ans R .. . !Contribución al Teatro Nacio-
1 nal. Ensayos Dramáticos .... 

1 

1 J.a Bs. Ai res, 1910ISr. j uan Canter ... IBs. Aires ... 1 » 2.00 

..; 

Obsenacioaes 



• 

.,, 

Au tor Título de la obra 
5 
-~ e; .... 

Edición - Año Donante P d . 
1 

Precio 
1 

Ob . roce enc1a de la obra servac1ones 

Consejo Naci onal ¡Plan de estudios y programas! 1 
de Educaci ón... sintéticos para las Escuelas 

Primarias de la Capital .... . 

Bs. Aires, 1910 ... jSra . Grego ia La-IBs . Aires . . 1 $ 1.00 
puente de Leyro 

Guevara S. J. Jos élHistoria de la Conquista del l 1 11.ª Bs. Aires, 18821Srñor Gumersindo1 » 
Paraguay, Rlo de la Plata y Busto ... .. .. . . . 
Tucumán hasta fines del Si-
glo XVI ... . .... . ... . . . .. . . ¡ 

Mitre B artolom é .. !Historia de Belgrano y de Ial 3. j4." Bs. Aires, 1887ISr. Juan Can!er ... 1 » 
Independencia Argentina . ... 

)) » G.00 

)) )) 100.00 

F igueroa Pedro P.IRer~e~~i\~~~~r.ic~. ~~. ~~ .l'.~~r·a·t~~j 1 !ª·~~g.t'.~~~'. ~~i.l~: ISr.joaquín f . LemalSgo. , Chile.!» 3.00 

S a.njinés H é ctor . . !Rectificaciones á los art ículos! 1 fol l.11.ª 
publicados por el señor José 
Gutiérrez Guerra, denomina-
dos « Estadística Bancaria » .

1 «Análisis de la Administra-, 
ción General del Banco de 
Bolivia» y «Elevación de in-' 
tereses». Colecciones de ar-
tículos publicados en «La Ra-1 
zón» . ....... . .. . .......... . 1 

Potosí, 1909 .. ¡E t autor, Dr. H.IPotosí . . .... 1 » 
Lanjinés . . ..... . 

1.00 



A a t or Título de la obra ª 1- rd· . , ,-:: ICIOD - ADO Donante P d . 
1 

Precio 
1 

Ob . roce enc1a de la obra servac1ooes 

Subieta Eduardo . ,Reminiscencias históricas. El 1 11.ª Potosi, 1~96 . . 
1
sr. Matías de Men-,Potosi. . .. . . 1 $ 3.00 

Sargenfa Quiroz y el Fraile dieta ... .. . .. . . 
Porcel, 1858 .......... . 

Martínez Alberto ¡La República Argentina en su 1 11.ª B · . Aires, in10
1
·s €ñor Gumersindo:i3s. Aires . .. I • 1.00 

B . . . . . . . . . . . . . . . . primer Centenario 1810-1910.¡ Busto ........ . 
Resumen estadístico, geográ-

1 

fico, económico y comercial! 
de la República, dedicado á1 

los alumnos de los estable-1 

cimientos de instrucción .. · 



Medallas. - Ejemplares de la Biblioteca «América» 





NLJMISMATICA 

(O ontimuición) 

No. 66.-Anvci·so: 1821. Antonio Zinny. 1800. Campo: busto <le 
D .. Antonio Zinny. 
Reverso: Pari e superior : 8 de Julio 1907; parte in fcl'ior 
l\L II. N. Campo: Un arca y una llave. Historia del Río 
de la Plata. 

)fetal blanco. Dimensiones: 38 milín'letros. Peso: 20 

gramos. 
Doncmte: Sr. José Costa, de Bnenos ~\ira-;. 

~o. 67 .-~\.nw1·so: rnite<l States of. América-Columhiam Unlf 
Do llar. C'ampo: Busto de Cristóbal Colón. 
Rewrso: World 's Columbian Exposition Chicago-189;3 
-Campo: Una cal'abela; parte inferior mapa-mundi 
1.J.92. 

Plata. Dimensiones: 3 centímetros. Peso: 1 O gramos. 
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos .Afres. 

No. G8 .-.Anve1·so: :i\l onumento al Coronel Nicolás Dávila. Cam
po : la Repúhlica simhol1zada por una nrnjer que sostie
ne con la mano derecha la bandera a1·ge11lina, ofreCÜ'n
do una rama ele laurel. 
Reverso: Inauguración, 25 de ]lfayo 1910. Campo: ra.mas 
ele> laurel y palma. Parte superior: escuelo argentino, or
laclo. C'enl!·o. Gobernador, Dr. Guillermo Díwila S. R. 
)[inistro de Gobierno, Dr. Florentino de la Colina. 

)fetal blanco. Diámetro : 54 milímetros. Peso: 60 g1·a
mos. 
Donnntcs: Sres. C. y A. F. Rossi, de Buenos AirN;. 

• 



- 102 -

\o. fi!J.- .\11,·crso: Palae:io de Justie:ia. Campo: fot .Justicia; fon
do: Palacio de Justicia de Buenos Aire-;. 
Hc,·c1·so: El escudo argentino orlado. C'olocación ele la 
piedra fundamental. Presidente de la Repúhlie:a, Tenien
te General Julio A. Roca. :\[iuistro <le Justicia, Dr .. Juan 
R. l•'ernández. 24 de :;\layo de 1904-, Buenos Ain•s. 

:\1 t•t al blanco. Diámetro: 67 milínwt ros. Prso: 125 gra
mos. 

Donantes: Sres. Gotuzzo y Cía., dr BuPnos ,\irPs. 

No. 70.- J\ nye1·so: Campo, a la izquierda: la f'n ma; a la det·echa: 

hnsto de Verdi. 
HP\'l'l'SO: Campo simbolizado: Tiomrunjc a Vt•rdi. Bue
no-; ,\ irt•s, 27 Pehrero 1901. La Soe.irJad :\1 u si cal de l\I u
t nH P1·otección. 

:'11 Pt al blanco. Diá.metro: 63 rnilínwt ros. Pt>so: 125 g1·a

rnos. 

Do11a11tps: Sres. Gotuzzo y C'fa., dl' Bnc11os .\il'l'S. 

~o. 7T. .\ l1\'1•1·so: ('ampo simbolizado. El EH·ndo dl' la pl'O\'in
l'Ía cl1· Santa l•'e. Parte inferior: Policía dPl Hosa1·io de 
Sa 111 a 1'\'. ... 
H1·\ 1•1·so: Campo: Palacio de Policía. <'olocaciún de la 
Piedra Fundamental. 8 Scptiemhre HJO!J. Gohprnadol' clt• 
la Pro\'inc:ia, Dr. Pedro .\. Echagüe. Pal'lr inl'P1-ior: :\Ii
nist 1·0 <1l• tlohierno, Dr. C'alixto Las.saga. ;\linist.ro ele II. 
~ Olm1s Púhlicas. Sr. Juan 1\r;1,<>nO. 

1\1 etal blanco. Diámetro: 7..! 111ilímcfros. P<•so: 17!) g1·a-

111os. 

Donantes: Sres. Gotuzzo y Cía .. ele Buenos ~\frcs. 

:\o. í'!.. ,:\nn1·so: Campo: l\lonnmenlo. G regorio 11\nws. PartP. 

inferior: 8 Diciembre 1911. 
HP\'et·so: La l'niYersidad de ('éir.Joha a sn Prot eclor ... 
1817 ... t'arnpo: Escudo de la 1'11i,·<>1·.-;ich1d clP C't'>l'Cloha. 
l'11i\ l'rsitas Corduheusis Tncumanae. 

;\letal hlauco. Dimensio1H'S: 6:> 111ilímt>lros. Pt•so: 120 

~ramos. 

Donantes: Sres .. J. Gotnzzo y Cía., de Bnt·nos ,\i1·t•s. 
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No. 73 .-Plat¡ueta .• \uyerso : Campo : busto del 'I'enicnte Oenl'ral 
D . Bcu·tolomé l\Iitre. 26 de J nnio de 1821. ] 9 de Enero 
de 1906. 
Reverso : Ciuda<lauo recoge tu espíritu y medita. ¡.\litre 
ha muerto! - Juan Canter. 

l\letal. Dimensiones : largo : 66 nülímetros; ancho : 36 
milímetros. P eso : 50 gramos. 

Donante : Sr. Juan Canter, de Dt}enos ,\irc!l. 

No. H .·-Plaqueta . .Anverso : Campo : el Ü<'nl' ra1l l\1 itrc. 
, H Pverso : Orlada de laureles. C'ampo : 26 .ele> ,J nnio 1821 a 

1\Ji\t·e 19 E nero 1906. -Juan Canter 1907. 
1\I ct.a1l blanco. Dimensiones : ]a.J'go 50 milímet 1·0<; ¡ an · 

cho : 35 nülímetros. Peso : 35 gramos. 

Donante : Sr. Juan Canter, de Buenos ,\ i1,c·s. 

:'\o. 73 .-,\ m·ci·so : Campo : el General Mitre sentado; parte infe
rior: una espada, un bastón de mando, un libro, mm pl 11. 

ma y elástico del General. Bordes : l 821 -26 de ,Junio 
1906-19 de Enero. 
RHer~o: C'<llnpo : una mano. escribiendo: :\lit re el (frau
de. Organizó la ~ación y fué su primer ciudadano. 

)fetal blanco. Diáwetro : íO milímetros. Pt•so: 1:3:¡ g1·a
mos. 

Donante : :Jluseo Histórieo ~acional, d e Bm•uos .\i1·es. 

?\o. 76 . - .\n,·c·rso : Ca1mpo.: husto del doctor don Bt' rnar<lo de hi
goyeu; circundado : Bernardo de lrigoyen, Diciemh1·0 
18 de 1902. 
Rc>vm·so : Sol poniente al fondo . Escndo naciona l y rama 
d<> J'ohlt> a la izquierda. l1a Hepúblir:a i11sc1·ihil'1Hlo: Om
nia ]H'O Patria . Parte in fc 1·ior : TU anh ·cr1rnrio. 

l\lctail 0t1101-ado. Dimensiones: 6:3 milí111etros. Peso : 60 
grnmos. 

Donantes : Sres. J. Bellagam ha » Cía., de Bncnoc; 
;\ ires. 

X o. 7í. - .\11 Yl'l'SO : Borde orlaclo. Paso. ('astelli . • \ lhr rl i, ,\zcnéna
!{<1. Saayedra, Belgrano, :Jlatheu, Larrea, )lorc>uo. Cam-
po: La gloria simboliza\.la, cobijando los !) hustos de los 
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próceres nombrados. Parte inferior: el escudo nacional 
argl•ntino, hordeado 1810 Primera .Juuta 1910. 
HrYer~o: Borde orlado. Industrias, .\gricultnnl, C'ome1·
c·io, Progreso, N'ayegación, Ciencias, .\rtes. Campo sim
holizaclo. Parte inferior: La mente iuspin1da de los 
mirmhros de la .Junta de 181 O. Forjó a la Libertad. La 
~ación .Al'gentina, 

~IC'lal blanco. Diámetro: 73 milímetros. Peso: 170 grH-
\ mos. 

Donantes: Sres. .J. Bel~aga'm ha y Cía., ide Buenos 
Air·rs. 

No. 78. Phrquela. AnVlerso: Campo: at1·ibutos ele las ..1\ries. 
Hrwl'so: Campo odado: República Argentina. J>rimrrn. 
J•;scuela complementaria industrial para aprendices y 
oh1·r1·os, fundada el 30 Septiembre de 1908. Presidente 
ele la Repúhlica, Dr .. José Figueroa ..\!corta. l\Iinistro ele 
.J. e lnstrucción Pública, el Dr. Rómulo S. Na<Ín. Direc
tor, lng. Otto Krausse. 

l\I et al hlanco. Dimensiones: 76 milímetros, largo; an
<·ho: !'l"1 millmet.ros. Peso: 105 gramos. 

Dona.ntPs: Sres. Gotuzzo y C'ía., cll' Bnenos .\Ír'es. 

~o. 7!1. - Pl11q1wta. ,\1n-erso: Pabellón de la Nación ..1\rgentina <'D 
la J•;xposicic)n Internacional de Turín. 1!)11. Campo : Sim
holizados la lndustria, la Agricultura, la Oanacler'Ía, el 
Progreso. , 

)lrtal hlanco. Dimensione~: 70 milímetros. ele largo; 
, ancho: 52 miJímetl'OS. Peso: 120 gramos. 

Donantes: Sres. J. Gotuzzo y Cfa., de Buenos Aires. 

No. 80 . - Anverso: C'ampo: busto del General i\Iitre. El 1clolor sim
bolizarlo. Al fondo: el General l\JitrC' a c11 hallo c'n ~·wtitud 
ele sailudar, 1862. J\Iitre 26 de Junio 1821. J9 de Bnero 
c(p 1906. 
Rrve1·so: la República simbolizada rn acti1 ud doJorosa. 
Al fondo, el cortejo fúnebre del General :\liti·e. 

Bronce. Diámetro: 50 milímetros. Peso: 5G g1·amos. 
Donante: Sr. José A. Costa, de Buenos .Ail'es. 

)\o. hl. Plaqueta. Am·erso: Pabellones de Espaiia en Ja Exposi. 
eión del Centenario Argentino. Parte inferior: a la de-
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recha, el busto de la Infanta Isa bel. Parte superior: los 
escudos a1·gentino y español. Cámara Oficial Española 
•<le Comei·cio. Exposición del Centenario. Pabellones du 
España, Buenos _\ires, Repúbliea .Argentina. Parte infe
rior: 1810-23 de ~layo-1910. 
ReYerso : liso. 

Metail blanco. Dimensiones: 60 milímetros de largo; 
ancho : 40 milímetros. Peso : 50 gramos. , 

Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires. 

No. 82 .-Anverso : La P atria simbolizada en actitud de deCe11sa. 
Al fondo : en el campo, una escuadra. 
HevPrso : Orlado en el campo. E l Pnchlo argcnLino con
m~emora el primer Centenario de la Reconquista a ini
ciativa de la Comisión de Homenaje y l\Ionumento a los 
H éroes de 1806 y 1807. XII. VIII. 1\ICl\IVI. 

l\1 eta1l blanco. Diáimetro : 50 milímetros. Peso: 6!5 gra
mos. 

JJonant es: Sres. J. Bellagam ha y Cía., de Buenos 
Aires. 

::\o. 8:3 .-.Am·erso: Alegorías de la ::.\Iedicina y la Ciencia. 
ReYerso: Campo ol'lado. Exposición Internacional dP 
Higiene. Buenos .\ires 1810-25 de )fayo-1910. CongreSI) 
Internacional Americano de )Iedicina e Higiene. 

Plata . Diámetro: 50 milimetroi;;. Peso: 60 gramos. 
Donante: Dr. Jorge Leyro Díax, de Buenos .Aires. 

1\o. 84.-AuvN\SO : Campo : busto de León XHI. Borde: Graves de 
C'ommuni quocl apostohci l\Iuneris Rerum Novan1m. 
HcYcrso : Campo : parte superior, la tiara papal sostenida 
por dos ángeles. A León XIII, Vicario del Divino A1·tc
.sano de Nazaret. Acercó las clases sociales por medio de 
la Ci-U'idad. Pijó y sostuvo los der echos y los dehcres de 
patrones y obreros. Defendió a la mu,jer y al niño del 
taller y quiso llamarse paK1re de la clase trabajadonL 
Sus hijos agra<lecidos ofrecen y dedican. Buenos AfrC's, 
XX .Julio ?llCMIII. 

l\[etail blanco. Diámetro: 7:3 milímetros. Peso: 160 g1·a
mos. 
, Donantes : Sres. J. Gotuzzo y Cía., de Buenos Aires. 
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~o. 8;}. ,\n\'l•rso: Campo: La República ,·ictoriosa clespll·ganclo 
al Yiento la bandera de la Patria. Borde: )lDCCCX-25 
de :\Tayo-:.\IC')IX. Buenos Aires. 

Hryer"o: Campo: En el Centenario de la HcYolución 
ele :.\fayo de :.\IDCCCX el Presidente de Ja República ,\r
gPnl iua. Dr . . José Figueroa Alcorta, coloca la pieclnt fun
clamrntal del i\Ionumento que la co1rnH"mora. Parte infe
in l'P1·ior: ]~seudo nacional circ1mJado de figuras al rgó
ricas. 

('ohr·e. Diámetro: 63 m~límetros. Peso: 120 g1·aimos. 

Donante: Sr. Angel l\firauda Vallt•jo, de 13urnos 
Aires. 

"'º· "l6. 1\ll\'Pr~o: ('ampo: la República, el Uonwl'cio simhofüm
clos: PI t·scndo argentino; al fondo: uu huqnc•. 
Hl•,·pr·so: Sobre campo ol'llado: Inaugul'ación. Julio 17 
dP HllO. Pl'esidente de la Hepúblic11, Dr. D. ,José Pigne
l'oa .\lcorta. :.\linistro ele Hacienda, Dr. D. :JJanucl de 
Ir·iondo. Parte supe1 ior: Puerto de I1a Plata. Pat1e in
t'1·1·ior: 7'oua Franca Comercial. 

~l 1•t 11 l hlcmeo. Diámetro: G2 milínH•t ros. P1•so: 6!) {.{l'll-

• 111111'. 

Donanks: Sres. Ootnzzo y Cía., de BuPnos .\i1·es. 

\o. 87 .• \11\l'l'SO: <'ampo: rn teatro. Pa1·t~ supr1·io1·: 'l'ratro ele 
Santa l•'e. Parte infel'ior: T.t',\' Xo. 11,')2. 
HP\ er'io: ~ohre campo orlado: los t'~eudos de Nanta l•'e. 
UolH•rna 101·. Dr. Rodolfo Freyre. 1\Iinistro tlP Oh!'as Pú
blicas, Dr .• Juliúu V. Pera. Jntcudcnlt' :\lunicipal, D. 
l\lnnud lrigoyen. Parte superior: l1rnug11n1c:i<Í11. Parte 
i111'p1·iol': Octubre 5 de 1905. 

i\letal blanco. Diámetro: 56 milímet1·os. Peso: 65 g1·a
mos. 

Donantl's: Sres. Ootuzzo y Cía., dl' B11n1os , \it-rs. 

'\o. ~~ .-.\11\'l'!'so: Campo: El Río y ha1·r;rnN1s d<'I J>ara11{\. {'na 
figura all.'g<Írica y huqtws. 
Rl'YPrso: Campo: 'El Gohil'1·no tle Entre Híos. eonmcmo
rando la inangnraci<Ín de las ohrns del P1H•rto del Para-
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ná, Abril de 190·!. A la derecha, orlado, el eseudo de la 
Proyincia de Entre Ríos. 

l\Ietal blanco. Diáimetro : 46 milímetros. Peso : 33 gra

mos. 

Donantes : Sres. J. Gotuzzo y Cía., de Buenos . \ ires. 

1\o. 89 .-1\ 11ye1·so : Campo : busto de Da . Gerónima Ran :\l artín ele 
Buchanlo. Nació 1758. 
ReYerso : Campo ol'lado : Dios y Patria . . A la memoria ele 
Uer ónirna San l.Iartín de Bucha rdo. I1a SOC'iPdad P at 1·i
<'ias .. i\ r gentinas 1810-1910. Centenario ele> la Hcpública 
.A rgen t ina .. 

l\Iota1l blanco . Diámetro : 46 milímetros. J>C'so : :m grn

rn os. 

D onantes : Sr. C. y A. F . Rossi, de BnC'nos Afrcs. 

No. fJO.-A1werso : Campo : busto del General D . . Juan 1\lartín ele 
Pueyrredón. Borde : General .Juan :JI artín de Pne.nre
d<ln. Guerrero de la Independencia. 
HeYerso : Campo : El Pueblo conmemora Ja ina11g11n1<~itín 
de su )Ionumento en )far d el Plata, 27 Febrero 190-l. 

Cohre. Diámetro : 36 milímetros. P eso : 20 gramos. 

Donante : Sr. Héctor Dasso, de Buenos .\ires. (Donó 
10 ejemplares) . 

N"o. 91 .-Plaqueta. , \ uyerso : Campo orlado : hnsto del Teniente 
General D . l\icolás LeYalle. Parte inferior: La bauclera 
argentina, un sable. Teniente General NiC'olús T1cYallP. 

18-10-J 902. 
l\lctal blanco . Dimensiones : lar go : 60 m ilí mct ros. An. 

t• l10 : 40 milímetros. Peso : 60 gr amos. 

Donante : Sr. H éetor Dasso, tle Buenos Ail'cs. 

~o. 9:Z . ,\ nve1·so : Campo : los e~cuclos nacional <1r~Pntino y lo.; 
, de las proYiucias de Córdoba y Ran Lnis. Borde : Rrpú

hlica Argentina. :J[inisterio de Ohras Públicas. 
Rt•Yerso: Campo : Ferro Carril .\ndino. Prolongación ele 
La 'l'oma a Vil'11 Dolores. Entr,•gatla al st>l'\'ÍC'Ío púhlieo 
lo. de Febrero de 1905. 
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:\fetal hlanco. Diámetro: 50 milímetros. Pt>so: ;35 gra
mo'!. 

Donante: 8r. Gumersindo Busto, ele Buenos ~\fres. 

:\o. !J:l. - ,\uvt•1·so: C'ampo: Río, barcos, faros. Borde: Dragado 
.Y Yalizamiento luminoso. Ríos de la Plata, Paraná, Urn
gua~·. :3 Octubre 1904. 

HP\'Prso: Borde, parte superior: República .Argentina. 
<'ampo odado: Ministerio de Obras Públicas. Presiden 
k, 'l'cniC'ntc General Julio A. Roca. :\Iinistro, Emilio Ci. 
Yit. :3 <le Och1hre 1904. 

< 'ohr·<>. Diám<>lro: 52 milíme1l'os. Peso: 6ü gnunos. 
~)011a11tc: 8r .• Juan F. Linares, de Buenos .Aires. 

N11. !lJ . . l'laqneta. Annrso: Parte superior: 1810 Sol mic;t'llfe 
1910. Borde: La Ciudad de Buenos ~\ires C'n el P1·imc1· 
l 'l·nkna1·io <le )layo. Parte infe1·ior: Bscudo l\lunicipal 
de Bu<>nos Aires. Campo: lJna mujer senlacla. Al fondo: 
la Av<>11icla <l" ~layo. 
1i1•\ p1·so: Parte superior: ·01 naciente. Bol'cle: PundaJa 
pm· .Juan d<' (fara~-, el día 11 de Junio. PartP inferior: 
:\IDl,XXX. 

~lf'tal hlauco. Diámetro: 63 milím<>tros. PPso: 100 gra
mos. 

Donantes: Bres. C. y A. F. Rossi, tl<' Buenos .AirC's. 

~o. !J;). ~\n \'l'l'SO: Campo: Un acorazado moderno. Un ma1·inero 
sa.ludando. Parte inferior: Repílblica .Argentina 1910. 
ReYt·i~o: Campo: al fondo: barcos anliguos con las vc
lHs d<>splegadas. Sol naciente. Un marino sa·ludando. 

, Pa1·te inferior: ra.mas de roble 1810. 
Plata. Diámetro: 37 milímetros. Peso: 25 gramos. 
Donante: Sr. Angel ~lirancla Vallejo, ele Buenos 

~ \ Íl'<'S. 

'Xc1. !J6 .- Dos medallas unidas. 

lTna, anve1·so: Cnmpo: Escudo nacional ele Bolivia. Par
te superior: República Boliviana. Padc in fel'iOI': 9 es

' trellas. 
Re,·erso: Campo: La Paz 16 de .Julio de l 09. 
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La otra, am·erso : Campo : l:n busto. Borde: La 'l\•a que 
dejó encendida nadie la apagará. Pedro Domin~o ~lu
rillo. 
ReYerso: Campo : Escudo de Bofü·ia. Departamento ele 
I ia Paz. 

:\Ieta l blanco. Diámetro de las dos: 28 milímetros. Pe
so : 18 gramos. 

Donante : Sr. l\Iatías de l\[endieta, Potosí, Bolivia. 

No. 97 .-.,\m·crso : Campo : Una iglesia. Parroquia ele la lnml:lcn
Jada Concepción, 8 Diciembre 1906. Parte ini'criO l': Bua
uos Aires. . 
R everso : Campo : Una virgen de la Concepción. 

Metal blanco. Diámetro : 64 milímetros. Peso : 80 gra· 
mos. 

Donantes : Sres. J. y ,,\. l<'. Rossi, de Buenos .\i1·es. 

No. 98 .-AnYerso : Campo : busto. Al fondo : Cordilleras. P arte 
superior : Dr. Francisco P . :\lol'eno. Parle infcrio1· : Bue
nos ,,\ires, :.n de Mayo 1832. 
Re,·erso : Xaturalista - Ceógrcüo - Descuhl'iclo1·. Campo: 
Explorando en lo desconocido ensanchó el campo ele la 
('iencia afirmando la Soberanía Xaciona.1. Parte infe
rior : 1898. 

'JI et al blanco. Diámetro : 56 milímetros. Pt>so : 43 gra · 
mos. 

Donante : Sr. Gwnersindo Busto, de Buenos . \ ircs. , 

No. H9 .-Plaqueta . .Anverso : La República Al'gentina simboliza
da, l'ecibiendo a un ángel mensajero que extiende el ma
pa <le la República. Al fondo : Sol nacien te, praderas 
cnhiel'tas de animales pastando. 
Re ,'erso : Campo orlado : Parte snpel'ior: Diciembre 
1907. Centro : Compaiíía General de }~,erro-Carriles eu 
11a Provincia de Buenos Aires. Inauguración de la línea 
de Buenos Aires a Rosario de Santa Fe. Presidente de 
la Compañía, D . Luciano Yilla1·s. Comitr de Buenos Ai
res, Sres. D . C. de Bruijn. Ing. D . R. Otamendi. D. ,J. 
Born. Parte inferior: Citius vehit opes et 8pargit. t'n 
tren. 
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Bronce. Dimensiones : largo : 60 milímetros. Ancho: 
-!8 milímetros. Peso : 75 gramos. 

Donante: Sr. José A. Costa, de Buenos Aires. 

~o. 100 .-,\ nw,rso: Campo: el sombrero del Teniente General :i\Ii-
1 re. Silencio! :M.H.N. 
Reverso: liso. 

Cobre. Diámetro : 33 milímetros. Peso: 20 g1·amos. 
Donante : l\Iuseo Histórico Nacional, de Buenos Aires. 

No. 101.- Anvcl'SO : Caimpo : busto del 'l'eniente Genera.l D. Juilio 
J\ . ltoca. Borde : 'reniente Gen eral Julio A. Roca. P r esi
clr11 te de la Repúbliica Argentina. 
Rcvcl'SO: Campo : busto del Dr. Campos Salles. Borde: 
n r. l\lanue l :F'. de Campos Sal'les. Presidente <l.e la R epú
blica ele los E. U. del Brasil. 

)letal blanco. Diámetro : 60 milímetros. Peso : 25 gra-
1 mos. 

Donante: Sr. Luis :F'. 1'orra, de Buenos Aires. 

No. 102.- ,\nnrso: C'ampo: busto del Ingeniero D. Emilio Ch·it. 
Bor·dt•: l1abor y Honestidad. 
fü•v(•1·so: ('ampo: Parque de .Jiendoza. Montañas. Par
t c inJ'Prior : ~Iendoza 11 Emilio Civit 1907-1910 . 

.JI et al blanco. Diámetro : 76 milímetros. Peso : 150 gra
mos. 

Donnntes: Sres. C. y A. :F'. Hossi, de Buenos Aires. 

~o. 10:L - .. \ uverso: Busto de Enrique Ferri. 
Hevcrso : Oa.mpo: A . Enrico Ferri. Le Assoeiazioni Os
peda'lc Italiano e Patronato Inmigranti Rieonoseenti. 
Buenos Aires, J4 Ottobre 1910. 

l\let:i l blanco. Diámetro : 56 milímetros. Peso : 55 gra
mos. 

Donante : Sr. José A. Costa, de Buenos Aires. 

o. 104.- AnYcrso: Campo: Una figura alegórica. Borde : Confe
r encia Pinanciera. Agosto 26 de 1899. 
R e,·erso: Campo: Izquierda: Una pahua. La Liga Agra-
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.. 
ria al Dr. Victo1·ino de la Plaza. Parte inferior: Buenos 
Aires. 

~fetal blanco. ;Diámetro: 75 milímetros. Peso: 120 gra
mos. 

Donaiftes: Sres. Bellagamba y Rossi, de Buenos .\ires. 

105 .-Anverso: Campo: Un indio senta<lo volcando un 1·eci
pientc de agua. Fondo: Un río, barcos, sol naciente. 
Inauguración de las Obras del Puerto de Pa1·aná. 16 
Abril 1904. 
Reverso: Campo: Escudo Nacion" 1 Á'rgentino. l~e.públi
(·1i A1·gentina . Ministerio de O. Publicas. Pre~ i ci<•ntc, 'l'c
nicntc General Julio A. Roca. Ministro, Ji}milio Civil. 

C'ob1·e. Dimensiones : 52 milímetros. Peso: 75 gramos. 
Donante: Sr. Rogelio García Yafiez, de Buenos Airee;. 
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CARTOGRAFIA 

Plano de los Territorios de Santa Cruz, :Magallanes y Tierra 
del Fuego. 

Iugeniero : Norberto B. Cobos. - 1911. 
Estadística. 

Territorio 
ESPECIFICACIONES de 

Santa Cruz 

Superficie (leguas cuadradas) 11. 310 
Habitantes 5.000 
Hacienda Lanar. 3.000.000 
Hacienda Va.cuná 30.000 
Caballar y ) 1 ular 40.000 

Tierra del 1 Mai;tallanes 

Fuego 
y Tierra del 

Fuego. 
Argentina 

1 Chilena 

860 6.860 
l. 800 18.000 

1.-100.000 1.800.000 
13.000 50.000 
11.000 20.000 

C'on referencias de Propiedades, Arrendamientos y Re.<iervas. 
Escala 1: 1.000.000. 
'l'ela. Dimensiones : Metros : 1.13 largo, por 8:3 eentínwtros de 

ancho. 
Donante: Si'. G . .l<'ernández, de Buenos Aires. 

Plano ele la CiudaJd de Guayaquil por Francisco .J. fom<lín, 
,\ gl'imcnsor 1\fonicipal. Guayaquil, Octubre 22 de HJO!J. Denomina
C'ión y numeración de Plazas, Avenidas y CaHes. 

Con referencias 
• B~cala 1: 5.000. 

'l'ela. Dismensione.s : metros, largo : 72 centímetros. Ancho: 
1 metro G centímetros. 

Donante: Biblioteca i\Iunicipal de Guaya<¡uil. 

:\Iapa Geográfico . llistórico dé la República del Ecuador, por 
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el R. P. Frny Enrique Vacas Galíndo, lle la Orden de P1·edicadores. 
Quito, l!J06 . 

. Con rcte1·encias 
Esca la J : l 50.000. 
'fe la. Dimensiones: metrQs 1.45 de largo, por l .66 de ancho. 
Donante: Biblioteca Municipal de Guayaquil. 

i\J a pa de las Comunicaciones Postales y Telegrá ficns de Ja He-
1,úhlica Argentina y las de sus conexiones con los países limítrofes. 
Con fcccionado por e.l Inspector General 1de 'l'elégrafos, D. Pedro 
Lópoz, por 01·de11 del Director General de Correos y 'PC'l~g1·afos, Doc
tor C. UaJ"l(>s, 1898. 

('011 referencia~ 

E~cula 1 : 2.000.000. 
'l'e.Ja .. Dimensiones: metros, 2.30 de largo¡ ancho: 1 .33. 
Donant<•: Sr. ,\. López Fustes. de Buenos Aire.;. 

( 'iu·t 11 geogridh-a del F.:cuador, por el Dr. 'L'eodoro \Volf, publi
cada poi· onl<•n dt•I 8upremo Gobierno .ae la República y trabajada 
bnjo lns Presidell<·ias de los E. E. Señores Dr. Don .J. )[. Plácido 
f'aaurniio y Dr. D. ~\ ntonio Flores, 1892. - Nota: Bn la ela boraci(u1 
de C'sta carta. qne se fuuda especiaJmente en los trabajos propios 
l1t>l auto1", t•jecutados dm:ante Yeinle años en las diversas regiones 
df' la Repúhlica, fueron consultados todos los materiales geográficos 
antiguoi:; y modernos, que hasta et día existen sobre el territo1·io 
ecuatoriano, especialmente los de los académicos franceses, de l\Ial
nonaclo, Velasco, Humboldt, dt>l Almirantazgo inglés, de Wiss~, 
Witt.e - itinerarios - Wilson, Reiss y Stübel -- materiales irnpot· 
tfl11tisiinos inéditos, - P. P. Ceva.llos, Codazzi - región li1nítr~fo 
de Colonnhia - Raümondi - partes colindantes del Perú, - Wer-
thnsun - región amazónica, etc., etc. Los demás pol'mcnorcs sobre • 
('stos materi;1les y .fü valor respectivo se encuentran en Ja obra qm· 
r.compaiía la carta geográfica. - Instituto Geogrúfico ele TI. "\Vag-
ner y K Debes, en l.1eipzig. 

Con re fereucias 
Escala 1: 445.000. 
'reln. Dimensiones: 2 metros largo por J .12 de ancho. 

• 



- 117 -

Dona<lo conjuntamente con la "Geografía <lel Ecuador", por 
<lon Gnmersiudo Busto. 

Atlas geográfico escolar de la República )Iexicana, por el pro· 
fesor Daniel Delgadillo, de la Escuela Normal de )féxico. 

Editado por IIerrero Hnos., sucesores, )léxico 1910. 
Donación del autor . 

• 



CATALOGO ITTLJSICAL 

( Conti1111ació11) 

1\it·es Nacionales Argentinos. Tristes Nos. r, II, lIT, IV, V, para 
piano, por ,Juliíin Aguirre. Gurina y Cía., editores. 

Donante: Sr. ,Jnlio C. Busto, Buenos Aires 

1\i1·es Criollos, por J. Aguirre, VII edic. Gnrina y C'ía. 
Donnnte: Rr .• Julio C. Busto, Buenos .Aires. 

"m Rancho Abandonado". 
En la 8it•r1·a i\o. 4, para piano, por Alherto Williams. Edición 

Stefuni, Buenos Aires. 
Don11nte: 8r. Bernardo G. Busto, Buenos Aires. 

¡.\y .\y - .\,· ... ! Rem.inisceucia5 cnranas, para piano, 
JHll' Osmnn Pérez F1·eire. 

Donnnt e: Sr. IIoracio l\I. l3usto, Buenos Aires. 

• 



LA ASAM BLEA AMERICANISTA 

En los primeros días del pasado mes de Junio, se celebró en el 
histórico convento de Santa l\faría de la Rábida, en donlle c:omeuzó 
a tener realidad el sueño glorio.so de Cristóbal Colón, la anunC'inda 
asamblea américanista, organizada por la prestigiosa y patriótica 
Sociedad Colombina. 

Se discutieron los siguientes temas : 

l. - Medio para hacer más dicaz é íntima la confraternidad iberoamericana. Labor 
de las Sociedades american:stas y su federación. 

11. - Conveniencia de la validez recíproca de títulos académicos en América y E~
pana, y de concertar con todas !ds Repúblicas Iberoamericanas tratados de ¡:ropledtd !ite
raría é Industrial. 

111. - Labor que debe emprenderse para difundir en América el conocimiento de Es
pana y viceversa. Conveniencia de un diccionario gentral hispar.oamtrícano. Ulilldad de una 
compilación de todos los antecedentes que existen en Espa"a relativos a la historia del 
Nuevo Mundo. Relaciones pedagógicas con An:érica: ¿Debe extenderse al continente ameri· 
cano la Federación Escolar Hispana? 

IV. - El probll ma de la emigración a los paises americanos desde los puntos de vista 
social y económico. ¡\\ar.era de garantizar al emigrante y de capacitarlo para el duenvolvi-
miento de sus aptitudes é iniciativas. • 

V. - Conveniencia de la unificación postal de América y Espana y de su abaratamiento. 
Utilidad de extendtr el servicio de paquetes posta•cs a todos Jos p;,íses americrnos y del . 
tendido de un cable directo entre la Peniorn:a y Sud-América, aprovechando el actual de 
Cádiz a Canarias. 

VI. - El problema de los transportes. Medíos para hacer más rápidos, frecuentes y 
económicos los viajes entre América y España, y para abaratar los fletes. 

VII. - El inté1 cambio comercial hispar._oamericano¡ medios para asegurarlo y e xten· 
dcrlo. Comercio de la región onubense con América y modo de lucerlo efectivo y provechoso. 

VJll. - Medios para fomentar el turi!mo an:ericano en España y ~ingularmente en la 
región onubense. Restauración de la Rábida y creaci~n de un Museo colombino en su re
cinto. Conveniencia de realizar el proyecto de construcción de pabellones americanos entre 
Palos de Moguer y la Rábida y de facilitar las ce rr.unicacior.es y las visitas a u tos histórl 
ces 1 1gares colombinos. 

Esta asamblea americanista fué todo un éxito. Asistieron a ella 
ilustres personalidades americanas y españolas. 



NOTAS 

ALGUNAS BIBLIOTECAS NOTABLES 

La Biblioteca rflcional de París, en cuanto al númel'o de volú-
111r11c11, ligurn como la primera del mundo, con 3 miHones. T1a de 
1,oncl1·c11, ll1111HHla l\fuseo Británico. e-; la segunda (·on 2.000.000 dr 
'ollimt'nrs; Ja Biblioteca Imperial de San Petersbnrgo tiene 
l . .")00.000. g1 mismo número <le obras tiene la Bíh!iote<:a del Congl'c
i,o Pn Washington; la Biblioteca Pública de N"uern York, de acuet·· 
do con la opinión de algunos, ocupa el lt\iSmo puesto qnP la dl' \Vas
hin~ton. 

Hin emhargo, las bibliotecas modernas hasta c·ip1·to punto se 
hallnn muy 1<',jos de poder ser comparadas con las anfi~m1.s, aún 
111{1s ¡.¡i cousidt'ramos que desde la inYención de la impt·Pnta la co
¡,., <•i1í11 d<' lihl'os parn las grandes bibliotecas no ha pt'PSPntado mu
rhns dificultades; en t•I caso de las bibliotecas antiguas cada uno 
d<• sus volúmenes, por fuerza tenían qne ser esc1·itos a mano. Por 
t•on..,igui<•ntt', es algo sorprendente cuando leemos qtH' la Biblioteca 
clt> • \ IC'jand l'Ía, Bgipto, fundada dos siglos antes ele la t'l'H cristiana, 
se componía de no menos de 700.000 volúmenes. Esta hihliotcca, la 
l')Ue empezó a reunirse en tiempo de Ptolomco 8ote1·, co111plcta111en
to eelipsnha las otras cole<iciones que la habían precedido, corno poL· 
ej<'mplo, la magnífica Biblioteca llamada ''Farnu1cia del AumEI '·, 
l"rndadn por ÓRiPiandíns, 1·ey de Tehas, mil s<'tecientos aíios antes 
<le .T. C'., y 11q11ella de que habla D eodorus Siculns, la <Jlll' se dice 
lia ber sido establecida en Susa, capital ele los re.res pe1·sas . 

. \ la colección empezada por Ptolomeo Sote!', se le añadió aque
lla lle Plotona('O Philadelphus, llegando a contener 1Pás bu·de como 
nnos 700.000 \'Ol(1menes. 

El año -l7, antes de .J. C., durante la Yisita de .Julio ('~sar y sus 
l'loldados, l'l fuego destruyó la biblioteca llamada Bl'llhchion 
( .W0.000 Yolúmenes) en la sección del institnlo alejandrino. Sin 
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emba1·go, la biblioteca de la sección conocida por Scrapeum conti
nuó creciendo hasta que llegó a pasar a todas las anteriores colec
ciones. 

Un Yalioso donatiYo hecho a esta bibliotcea fné d de 200.000 
Yo lúmenes de Ja Biblioteca Perurageana, regalada a <'leop11t ra por 
)farco ...\.ntonio. La biblioteca de Alejandría en Yarias ocasiones fué 
sometida al pillaje, pero se conservó casi intacta hasta que fué des
trní"Cla el año 640 de nuestra era por orden del califa Omar, sir
"irndo sus tesoros durante seis meses para alimentar el fuego de los 
baños públicos; así, pues, desapareció la notable cO'lección que te
nía uua cxiste11cia de unos 930 años. 

Bs un hecho cnrioso, en vista de Ja deela1·<1ci6n <le Omar - "si 
los escritos de los griegos iconcuei~dan con el Korán, ellos deben des
truirse y no conservarse; si contrarios, elfos son perjudiciales, hay 
que destruidos", que los sarraeenos hayan adquirido después gran
des colecciones de literatura pagana, tales como los de 'I'rípoli, de 
Siria, la. ele Córdoba de España, habiendo llE>gado a contenrr esta 
ültima unos 250.000 Yolúmenes. 



La biblioteca de ITTenéndez Pelayo 

DESTINO QUE SE LE DA 

Como este boletín circula entre los más significados intelectua
l~s hispano-americanos y entre muchísimas pel'sonas que tienen por 
ios libros uu gran amor, a título de curiosidad reproducimos del tes
tamento del il11s11·c 1poligrafo español, don l\Iarcclino l\fenéndez .Pe
layo, los pú l'l'H ros q no se refieren a·l destino q ne ha de dársel e a su 
famosa biblioteca. 

1 l él os aquí: 
"Por gratitud a ·la ciudad de Santander, mi patria, <le la que 

he recibido clnraute toda mi Yida tantas muestras de estimación y 
cari1io, IPg-o a su exeelentísimo Ayuntamiento mi bihliotrca, jnnta
l11N1tc t•ou c·l edificio en que se halla. 

St• h111·{1 un in\·pntario o índice de todos los libros. códices, im
p1·esos, 1111w11scritos y demás objetos existentes en mi biblioteca al 
!i<'mpo de mi muerte. 

Los lihros y papeles de mi propiedad que en la misma fecha 
se ltallnrl'll l'll mi easa de :\ladrid, serán catalo~ados )' remitidos a 
Santander, con intcnención de mis albaceas, para unirlos a los de
lll:ls ·' darle>s igual destino. 

1,os liuros todos serán sellados antes de la entrega, con un se· 
Po o pxlihris sencillo que indique su procedencia. 

llahl"Í1 al ·frente de la biblioteca nn oficial del cue rpo de archi
veros, hihliotccnrios y arqueólogos, que será el jefe responsaJ,lc de 
t'lla con n 1·i·eglo a las leyes generales y a las especiales del cuerpo. 

Esta pl11za se proveerá por oposición entre individuos del cita 
C:o C'nerpo, cll'biendo acreditar los aspirantes en sns c,jercicios e' 
conocimicuto de las lenguas griega y latina y <le dos lenguas mo 
clernas, además, del francés, en el grado necesario pa1·a poder cata
logar debidamente y dar razón do los libros, así como los conoci
mientos pnll'ográficos indispensables para leer sin dificultad los có 
dices de l'sta biblioteca. y. en general, los conoeimicntos técnico') 
bibliogrí1ficos que requiere el desempeño de este cargo. 
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Los ejercicios de oposición serán públicos·'. 
Como se vé, la biblioteca del señor )Ienéndez Pclayo, segn1l't\ 

prestando sus servicios a la intelectualida-1 española; pues. si hasta 
la muerte del eminente sabio fué solamente particular, siendo la 
colaboradora de la obra inmortal que éste dejó tras de sí, no ha 
sido, por eso, menos pública, toda yez que de ella ha sacado el 
maestro las enseñanzas que, con eficacia, contribuyeron a la ednca
eión ele esa admirable jmr.entud española que ho~· comienza a triun
far en todos los ramos del saber humano. 

Es verda<leramente asombroso pensar que el señor 1\lcnéndl'z 
y Pe:layo, snpiera ele memoria el contenido de los libros que forman 
s:n biblioteea, que es la más grande y más selecta de todas las par-
1 icmlarcs que existen en Enr0ipa, y por consiguie•tc en el munrl ·1 
entero. Ocupa, por sí sola. un amplio edificio, y se <'aleula qne se 
tardará tres aiíos en catalogar los volúmenes que contiene, pues 
11asta Ahora no hubo, en ella, más índice que la ml'moria del gl'an 
polígrafo español . 

Y s61o así se compl'en<le que con tal memoria, a disposición de 
mi ta lento tan colosal como el suyo, pudiera el seiior )! en~ndl'z y 
I>elayo hacer esa obra inmensa que, por sí sola . hasta para glol'ifi
<·ar al país eo que semejante hombre nació. 

Uno de los salones de la Biblioteca de la Universidad de Santiago. 



• 



la biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostola 

La biblioteca uniYersitaria de Santiago fué funJada a fines dt'i 
siglo XVIU, y es hoy una de ]as primeras de Espaiia. 

Sirvieron de base a su extraordinario desarrollo los libros <le 
"ariofl eonventos y los importantes donativos que hiciel'on de sns 
biblio1 ecas el famoso arquitecto don Felipe de Castro, el al'zohispo 
V cntnra de Figuerofl, el canónigo don José Vicente Piñefro, don 
Francisco Fernández Lloreda, don l\liguel l\f arín, don J acoho l\la
ría de Parga y el redor de la Universi·dad don Juan .Josr Viñas, 
aparte de nrnehos otros donativos. El número de volúmenes es dl' 
unos setenta mil; cuéntanse más de cien incunables; cnt t·e és
tos son de citar el "Fasciculus temporum", del año 147!); el " Dan · 
te Alighieri" ( 1) del 1841 ; y "Schedel Hartrnanus ", del 1493. Bn
tre las obras raras resaltan la "Biblia Políglota'' de 1514 (2); 
"Speeulum orbis terre", del 1593; y la "J~iblia en figut·as", cou 
preciosos grabados e.i¡ madera hechos según diseño del célebre Ra
fael. Ilay. además, documentos interesantes: una "C'arta de venta" 
del año 788, escrita en caracteres visigóticos y tal vez el más anti
guo de cuantos se conserYan en España; un "Pri,•ilegio·' de don 
Alfonso VJT en hermosos caracteres de "privilegios'' y del lHl ; 
el "Testamento .. de don Alfonso de Fonseca. hecho en Salamanca 
en el siglo XV; y la "Carta de fundación de una Cofradía en el 
Hospital de Santiago, por los Reyes Católicos", en cal'acte1·es gó
ticos y del 1504. Hay también Códices, siendo impol'tantísimo el 
"TJibro de rezos del R ey don Fernando I"' (único ejemplar) y dos 
"Bibfü1"' Sagradas" del siglo XVIII escritas eu Vitela; ac;í como 
también el que ll eva por título "Ensañamiento del Corazón", que 
pertenece al siglo XIV. 

Tjlaiman también la atención las encuadernaciones preciosas del 
figlo XVl, espeeiahnente una en terciopelo carmesí con cantoneras 
de plata, otl'a de talco sumamente curiosa y varias en madera y 
cuero. En lugar preferente de la biblioteca hállase encerrada en 
una vitrina la bandera del bafallón literario de 1808, tr·ot'eo glorio
so de la lucha por la independencia de España. 1 

(1) Primer comentario de Chistophoro Lan1ino Fiocurtino sobre la comedia del •Dante 
Alighieri•. 

(2) 0'.>ra escrita en hebreo, grie11:0, caldeo y latín. 



... 

Fecha histórica de la biblioteca argentina 

El 16 de ) Jarzo ele J812, se realiza con tocla solemnidad la 
a¡>C'l'tnra t• n H1H'nos Afres; de la Ja. Biblioteca Pública (hoy Biblio
tl'c·a N11('ÍOTI11l), qne se hahía fundado a inicin ti va del doctor l\fa
riano ll lorC'llO, rn 1810. 

AVISO QUE DON DOMINGO ·F. SARMIENTO PUSO EN LA 

PORTADA DE SUS LIBROS PARA USO PUBLICO 

1 º· 
2o . 
:Jo. 

4o. 
:io. 

-60. 

• 
~unca tomes un libro con manos sucias. 
Xnnea mojes <'I dedo para YOlYcr una ho,ia. 
~\llH'll te pongas el libro en la hoca. 
~unca rajes las esquinas. 
Xunca clohles una página para señal. 
Xunca' dc•jes el libro abierto. 

7o. ~11n<·a lo dejes sino en lugar seguro. 

LA INDUSTRIA DEL LIBRO 

Desde sus principios hasta hoy 

A propósito clel último congreso de Leipzig, el "Bullctin de 
l 'Tnslitnl lntC'rnational de Bibliographie ", ha levantado una esta
dística dl'l n(rnwro de libros publicados, desde que se inventó la 
imprclltn. 

Dic·ha l'!-itadístiea no reYestirá, naturalmente, nua muy riguro
"ª exaditud, pero su autor afirma que sus <latos se aproximan lo 
!llÍ\S posih}c a la Yerda '1. 



lfela aquí: 
Años 

JjOO a 1536 
1336 a J600 
1600 a 1700 
1700 a 1736 
1n6 a J800 
1800 a 1822 
1s;¿2 a 1828 
1828 a 1887 
1887 a J898 
1898 a 1900 
1900 a 1908 
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X 0 de libros 

-!5.000 
242.000 
972.000 
528.000 

1.108.000 
420.000 
142.000 

3 .855 .000, 
1.374.000 

308.000 
1. 395 .000 

Dt>s<le 1440, año en que Gutenberg inventó la imprenta, a 1500, 
se publicaron libros que hoy llevan el nombre de incunables. Se co
nocen de ellos 30.742, de los cuales 20.000 son escritos en idioma 
alemán, 6.636 en italiano, 2.049 en holandés y ] .125 en francés . 

.. 



EL ELOGIO DE LOS LI Bi:<OS 
(Observaciones y apólogos) 

POR EL DOCTOR. CARLOS O. BUNCE 

l. ··- R e1:a el re rrán popular: " Dime con quién andas y te diré 
q nién C'res ". Sin C'1n bargo, las buenas o lila las compañías, ocasio
cladas antPS por las c·ircunstancias de la Yicla que poi· verdadera 
afi11idad, Slll'lt>n inducir en enor cuando a los homb1·es se juzga ... 
Dad11 la mayo1· libertad con qne cada cual elige sus Jecturas, más 
bien diría yo: '·Di me lo que lees y te dii·é quién el'rs". ¡'rau cie1·to 
e<; aqtwllo clt> que los libl'os son los mejores y más adecuados 
11 migos ! 

JI. -- Uústannos los libros buenos, quizá más por lo que en 
t·'los ¡rnsiprau los autores al C'Scribirlos, qtH' por lo que nosotros 
111i<;mos c•n Pllos ponemos al le~rlos. 

111. - l'n lihro es bueno cuando, una vez leído, iu,·ita por el 
plnccr o pot· el in·o,·<•cho que proporciona, a que St' le relea. De ahí 
r¡ue sólo cousc1·vamos en la biblioteca lo que verdade1·amente vale, 
echnudo al cHnasto, apenas ojeados, los libl'os insignificantes, los 
J'cll<>tos ramplones, los periódicos de noticias. 'l'anto se ha escri to 
que hay qne seleccionar lo que vale la pena ch' guandarsc. (1na hi
hloteca, pnra ser útil y manuable, será sólo nna colecci<'>n de libl'OS 
~lignos de se1· 1·eleídos. ·una biblioteca, es como nn museo donde no 
l'lO admiten adefesios ni mamarrachos sin sign ificaci(>n O belleza, O 

como ltn a1·senal donde sólo se guaudan las a11nas que no fallan. 
IV. - Si leer es útil, releer es dos veces más útil. Un buen li

bro NI c·omo una catedral. !Ja primera lectura equivah• a un paseo 
~'lrededo1· del monumento; sólo penetramos en él al empl'ender las 
lcc:t uras sncesiYas. 

V. - Al lePr un libro, léelo con un lápiz en la 111ano. Snhraya 
lt,s pasajes que llamen tu atención, y anota en sus mál'genes tus 
observaciones. No te importe ensuciarlo, por lujoso que sea. ¿.\caso 
1~1 has a<l1¡niriclo para que sólo sin-a de Yista en tus estantes? Si él 
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y tú sois recíprocamente confidentes, y él te lo dice todo, ¡,cómo 
habías tú de callarle todas tus impresiones? ... 

VJ. - Un libro que se lee, es un camino que se recorre. Y, 
como el camino es generalmente largo, de estricta prudencia resulta 
que dejemos aquí y allá 1as señales de nuestro paso. De otro modo, 
cuando queramos recorrer de nuevo el mismo camino en el menor 
tiempo posible, podremos perdernos en sus encrueijadas y veri
cnctos. · 

VII. - Un libro que no se ha anotado, siquiera ligeraimente, 
no se ha lE>íido. 

VIII. - Bien s-abiido es que el espíritu se fortifica en la sole
dad, pero la vida es hoy tan múltiple y el carácter tan inquieto y 
sociable, que el hombre no puede ya proporcionarse el beneficio de 
ese tónico del espíritu, sino relativamente, cuando tiene un buc11 
libro entre las manos. 

IX. - Un buen libro es un espejo para mirarse el alma. 
X. - C'uando te obsesione un mal pensamiento, lee un libro 

liueno. Cuando estés triste, lee un libro alegre. Cuando estés abu
rrido, lee un libro interesante. En fin, cuando la balanza de tu espí
ritu se desequilibre y caiga dolorosamente uno de sus platillos, pon 
E>n el otro un libro de peso, y el fiel recuperará su equilibrio. La. 
bondaid, la alegría o el interés del libro que tengas entre las manos, 
te devolverá tu perdido esta.<lo de ánimo. 

XI. - Al recomendarte los beneficios de la lectura, no quiero, 
no, decirte que los libros estén siempre sobre todo. El mundo es 
también un libro que debes leer con frecuencia. 

XlI. - Dicese que una excesiva erudición libresca atonta y 
confunde. Algo hay de eso. Toda exageración es mala. Pero el per
juicio que cause el leer demasiado, compénsase, naturalmente, si se 
Je añade un algo de observación personal en las realidades de la 
vida. Hombres, hechos y cosas dicen tanto al observador, que tam
uién pueden considerarse libros. Quien está acostumbraido a la lec
tura, ha de saber leerlos mejor que si nunca leyera. De ahí que lejos 
de dañar a la sagacidad del espíritu un exceso de erudición libres
ca, puede a.guzarla~ ail menos <mando se la sabe alternar con la opor
tuna observación de hombres, hechos y cosas. 

X III. - Los hombres, ¡sobre todo los hombres! son vendAde
ramente libros. No hay que juzgarlos por las tapas. Aquel que ves 
aJlí encuadernado en rojo tafilete y de dorados cantos, no contiene 
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111ús que necedades, o acaso un informe oficial ctu11lquiera vesti<lo 
cun la pompa de una riqueza ignorante y deprava.da . .En cambio, 
este otro, ajado. sucio, a la rústica, es una antigua obra de la más 
alta sabiduría humana, en sus márgenes hay glosas perspicaces y 
las rnús delicadas apostillas. · 

XJ V. - "Alma sana en cuerpo sano .. , decían los antiguos. Bx
< el ente precepto es' ese, ¡el precepto por excelencia! Pero no nos 
precisa cuáles serían los más eficaces medios de alcanzar aquella 
salud corporal .v espiritual que constituye la mayor felicidad posi
hlc en esta vichl. Precisaría.los yo en dos palabras. Para la salud de1 
c.iorpo, el cjei·cicio a1l nire libre; pura la salud del a lma, la buena 
lcct.u ra. ' 

XV. - l1os libros no son buenos oi malos en sí mis111os, cierta
mcute. Son los hombres depravados quienes hallan especial incnn· 
f ivo ele dC'ipravnción en los libros malos. Son los hombres santos 
quien<>s hallan mayo1· estímulo de santidad en los lil>1·os buenos. 
~las los homb1·es depravados y los santos son la exc•epción. La r1~
gla es qur los hombres sean medianos y normalrs, ni muy l>Uenos 
11i muy mal0s, con sus rasgos de bondad y sus rasgos de rnalun.l 
A C'llos rs n qnienc·s ,·ercladerarncnte dirige y encamina, en l>U3 \"a
<1il11<•io1H'S ~ nlternativas, esa madre car·iñosa y previsora qun es Ll. 
lrncna lrct ura. 

X V l. Gt•nll•s ha~· que mira.a con desdén lo.i libl'OS ele funta-
i,ía. Reputan la lectura de eso que llaman "novelitas" o "vct-si
tos ", pasatiempo impropio de hombres serios, dedicados al estudio 
o los negocio<;. l~sas gentes no saben lo que dicen. Hablan mal de la 
luz porque, eiegos <le nacimiento, no pueden verla ni imaginarla. 
t Qué es lo que más aprecian y respetan? La ciencia, la moral, han 
de responder con el énfasis de la ignorancia. Pues no est.á clem,os
t nido q ne t11.n radical separación exista entre las creaciones de la 
fantasía y 'las hipótesis de la ciencia ... Lo que sí está demostrado. 
os que la imaginación literaria es el m[tS agudo acicate de la labor 
c·irntífica. Y en cuanto a la moral, ¿quiénes la determinaron en los 
'iCnti111ientos de las multitudes, sino lo.s grandes poetas? 
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UN RUEGO 
Rogamos a las personas que se dignen contribuir al fomento 

de la Biblioteca ".América", quieran tener la hondl}¡(l de hacer los 
envíos a las personas que se indican a continuación, anotando el 
nombre y procMencia en cada libro. • 
.F.n Bs. AÍl'C's, cal le Bartolomé Mitre 659, Sr. Oumersindo Busto. 

,, San Rafael, M.endoza, señor Augusto l\Iarcó del Ponl. 
General Villegas, señor Vicente R. l\fansueto. 

,, Nueve de Julio, F. C. O., señor Osva.J;do Dasso. 
General Roca, Río Negro, señor Agustín Cruz . 

. , Navarro, F. C. S., señor Alfonso García. 
,, foi Plata, calle 7 núm. 1432, señor Antonio Caspa.r. 
,, l\lercedes, San I.uis, señor Miguel Palet . 

.Dlontcvideo, calle 18 de Julio núm. 36, señor Fran<•isco Váz
qucz Cores. 
l\l outcvideo, señora presidenta de la "Comisión ¡n·o acerca
miento intelectual hispano-americano", señora l1aura Can·cras 
Bastos, calle Buenos Aires, :No. 386. 
Trinidad, República O. del Uruguay, señor ,José )Jai·fa. Riba.<;. 

,, Rocha, República O. del Uruguay, señor F ederico Rihas. 
Sarandí Grande, R. O. del Uruguay, señor Hilclemaro Ribas. 

,. Santiago de Chile, Centro Español. 
Potosí, Bolivia, señor l\Iatías de l\Iendieta. 
Guayaquil, Ecuador, señor Director de la Biblioteca l\luniC'ipal. 
San"Pablo, Brasil, señor presidente del Centi·o Gallego. 
Bogotá, Colombia, señor doctor Adolfo León Gómez. 
México, D. F., Apdo. Postal No. 108 Bis, señor l\lauurl l\far
quez San .Juan. 

,, México, .Aguascalientes, señor Eduardo J. Col'l'ea. 
,, Puerto Rico, San Juan, señor doctor M:. Zeno Gandfa, 1lit·ecior 

de ''La Correspondencia de Puerto Rico '' . 
Cuba, Habana, señor Ad el ardo Novo, director del "Diario Es
pañol". 

,, Ncw York, U. E. A., señor presidente de la Sociedad Ilispánica. 
Pueclen también hacerse los envíos directamente al señor Jefe 

de la Biblioteca "AMERlCA", Universidad de Santiago, España, 
(vía Vigo). 
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GZJJY\E.~SI N DO BZJSTO 
ESCRIBANO PÚBLICO 

Unión Telefónica 249, Avenida BARTOLOM~ MITRE 659 
Coop. 

" 4254, Central Buonoa Airo• 

' 

Contratos Civiles y Comerciales 

Préstamos Hipotecarios 

Testamentarías 

Administración de Propiedades 

REFERENCIAS: 

Banco do Galicin y Buenos Aires - Banco Francés del Río do la PlaU1 



L 18RER1 A ''LA FACULTAD" 

JUAN ROLDAN 
FLORID/\ 418 BZJENOS /\IRES 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE VENDE MAS BARATO 

Pídanse Jos Catálogos de Derecho, Literatura, 

filosofía, Diccionarios, Historia, Novelas, Ciencias, Artes, etc., 

que se remiten gratis. 

ÜONZALl!Z - Mis montañas ................. 1 tomo encuadernado $ 3 .50 
» - Ideales y caracteres .....•..•.. 1 » » » 3.60 

ZARAGOZA - Piraterías y agresiones de los ingleses y de otros 
pueblos de Europa en la América Espaflola., ....• .. . 1 t. ene. » 12.00 

Docu.\\E'ITOS - inéditos del archivo de Indias, relativos al descubri-
rn:ento, conquista y colonización de las posesiones españolas 
en América y Oceanía ......................••••.. 42 t. ene. » 250.00 

U1.LOA - Noticias ..americanas sobre la América Meridional y Sep-
tentrional Oriental.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . J t. ene. » 18.00 

MARMONT~l.. - Los Incas á la destr. del Imperio del Perú 2 t. ene. » 15.00 
Solls - Historia de la conquista de Méjico ............. J t. ene. » 15.-
RELACIÓN - del último viaje al estrecho de Magallanes en la fraga-

ta Santa Maria de Cabeza en los aflos 1785 y 86. Extracto de 
todos Jos anteriores y noticia rle los habitantes, suelo, clima 
y producciones del Estrecho ...........•............ 1 t. ene. » 15.00 

LóPEZ DE VELASCO - Geografía y descripción universal de las 
Indias .............................................. l t. ene. » 12.00 

Ru10IAZ - La Florida, su conqu
0

isia y colonización, por Pedro Me-
néndez de Avilés ................................... 2 t. ene. » 16. 00 

FUENTES v GuzMAN - Historia de Guatemala ó Recordación de 
Florida ..•................ ••....................... 1 t. ene. » 35.00 

ÜANDARA - Anexión y guerra de Santo Domingo ....... 2 t. ene. » 20.00 
COROBl!N - América. Historia de i:u colonización, dominación é 

independencia.... . . . .......•.............•..... 4 t. ene. » 16.00 
CRONAU - América. Historia de su descubrimiento desde los tiem-

pos más primitivos, hasta Jos más modernos ....... 5 t. ene. » 12.00 
BARALT Y DIAZ - Resumen de la Historia de Venezuela. 3 t. ene. » 55.00 
BAUZA -· Historia de la dominación española en el Urug. 3 t. ene. » 36.CO 
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE - Colección de los viajes y descubri-

mientos que hicieron los Españoles desde fines del siglo XV. 
5 tomos encuadernados . . ..........•.................•.....• » 45 00 

LóPF.Z - Hbtoria de la República Argentina, nueva edición, 10 
tomos, encu:1dernados • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •......... •. » 70 00 


