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Los Escolares Compostelanos y la Biblioteca "América" 

Aunque alterando el orden ele fechas de los diferentes tex
tos de nuestro boletín, publicamos, á continuación, la <lec! icatoria 
del album que nos envían los alumnos de los centros docentes ele 
Santiago de Compostela. 

En ella, la juventud escolar de Galicia, que es la directamente 
beneficiada con la realización de nuestra idea, agradece los tra
bajos que en pro de la biblioteca "América" estamos llevando á 
caho; y al mismo tiempo nos hacen depositarios clP :su reconoci

miento hacia todos los que auxilian. con sus clonaciones y adhesio

nes. nuestra labor. 
Héla aquí: 

"Al distinguido conterránco Señor Gumcrsindo Busto, orga
nizador de la biblioteca ' 'América" . 

"Los que suscriben, por sí y á nombre ele sus compañeros de 
la Universidad y Centros docentes ele Santiago ele Compostela. 
tienen la alta honra de enviarle. con un cariñoso saludo, la expre
sión de su más sincero reconocimiento. 

"La biblioteca "América", cuya organización se debe á vues-
1 ros esfuerzos. al patriotismo ele los españoles emigrados y al ca
riño que los hijos de esa .\mérica. un día española, guardan hacia 
l<o. vieja madre patria, es un legado precioso que contribuirá á ha
cer más intensos y cordiales los lazos ele unión que existe11 entre 
la intelectualidad española y americana. Por eso. nosotros. que . 
vemos en el nlioso obsequio el medio de educar á las generaciones 
escolares en el amor hacia esos países ricos y prósperos, donde la 
hidalguía española sigue siendo aún alma de la raza. sentimos viva 
emoción al recibir tan delicada prueba de afecto. no sólo por el 
cariño con que se nos otorga, sino también por la noble tendencia 
educadora que el patriótico pensamiento encierra. 

"Quiera usted hacerse intérprete de nuestra gratitud hacia 
cuantos p restan su cooperación á la biblioteca "América" y aceptar 
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un efusivo y cannoso saludo, que, en nombre de todos sus com
pañ<·ros, le envían los que suscriben. 

''Santiago de Compostela. 1910-1911.-Santiago C.iarro.-P . 
. \. Luis Porteiro Garea". 

Siguen varios centenares de firmas. 

Un1~ sección de la. bibliteca. cAmórica• 



Los que ayudan á la Biblioteca "América" 

sn. "NTON 10 OASPAR 

\ 7 • C611sul do EspnntL on 
r,,. Plnt1>. 

SR. CAM 1 LO OESTRUGE 

Cónsul de Venezuela. on 
GnaynqnH . 

Direct.or de la Biblioteca 
Munioipnl de esa ciudad. 

SR. M ATIA8 D E MENDI ETA 

Cónsul el (\ Espuiln. <>n Po· 
tool , Dolhda. 

EXMO. SEÑOR OR. A GONZALCZ BESADA 

O. E. M ONTCRO RIO& 

Pr<·•id(\nto del Senado CS· 
pano l. 

Ex-llinistro Español 

ADELAl'DO NOVO 

1Ji1·1·1,tor del ·Diario Es· 
¡m11ot. do la Habana. 

DR. ADOLFO LCON GOM EZ 

Pl'osiclonte de la Sociedad 
de Jurisprudencia de Co· 
lombia. SR. JOSC CAOSTA 

Diotinguitlo nrti~h• <¡no ch
hujó & pluma la 1• . ¡iági
na dol ali.mm do las da
m as. 
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LA OBRA DE LAS DAMAS AMERICANAS 

NUESTRes TRIUNPeS 

En 11ueslro número anté.'rior, como un acto de justicia, dedi
camos un espacio á reseñar la obra que las clamas americanas es
tán veri ficanclo en pro ele la biblioteca "América". Ahora no po
demos por menos ele volver á otorgarlas nuestros encomios y feli
citaciones. Ellais lo merecen, porque su tarea en bien del acerca
miento intelectual ele los países americanos con la madre patria, 
es grande y es hermosa. Con una altura ele miras verclacleramente 
aclmirable, comprendieron, mejor que nadie, la bonclacl altruista 
de nuestra obra; y con un entusiasmo sincero y cariñoso, le clcclica
ron sus afanes, afanes que nunca agradeceremos debidamente. 

A esos esfuerzos de las damas americanas se debe una buena 
parte de nuestro éxito. Es cierto: por experiencia se sabe que lo<; 
esfuerzos <le la mujer en favor de una idea-y más cuando esa 
idea es nobilísima y humanitaria-traen tras sí. como una conse
cuencia lógica. la completa y absoluta realización de tal idea. 

Por eso nada más justo que decirlo así públicamente. Es nues
tro mejor y mayor testimonio ele agradecimiento. 

Después ele las clamas argentinas y urnguayas, respondiendo 
á nuestra invitación de confraternidad. creemos po<lcr contar con 
C'1 concu rso de las clamas bolivianas. para lo cual el di1c;tinguido 
caballero señor Matías de Mendieta, que tantos afanes c1edic<l á 
cst<t obra. desde su residencia de Potosí. se ha puesto y<l al habla 
con laic; más distinguidas señoras de aquel país. En Colombia. 
nuestro <listinguido amigo el doctor D. Adolfo León Gómez, espí
ritu batallador y uno de los americanos de valía que más trabaja 
por la unión efectiva de los hispano-americanos. aconseja y pide 
á las damas colombianas, desde las columnais de su valiente perió
clico "Sur América". imiten la conducta cie las argentinac; y urn
guaya5. T gua! procedimiento están siguiendo. en Cuba el joven cli-
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rector del "Diario Español'', don Adelardo Novo; en l\léxico el 
simpático é ilustrado periodista don Manuel Márquez San Juan; 
y ú no mediar la situación anormal del Paraguay, posiblemente 
tendríamos ya en nuestro poder la prueba de los mismos afectos 
y sentimientos que animan los corazones de las damas de ese país. 

Como <lecíamos en el número anterior, obra ya en nuestro 
poder la bandera donada por las damas uruguayas. Es una ver
dadera obra de arte. 

Heproducimos las páginas autógrafas que sirven ele in
troducción al album que las clama'S' argentinas regalan á la bi
blioteca. Son originales del venemble poeta Carlos Gu ido Spano; 
y en ellas, el s'ublime bardo argentino ensalza eloettentemente nues
tra idea, y canta, como él sólo sabe hacerlo. un himno á la futura 
con f ratcrnidad hispano americana. Son muy de agradecer, por par
te ele loe:; españoles, y en especial de los gallegos ya que nuestra 
obra va directamente en beneficio de su cultura, los hermosos y 
tiernos conceptos del viejo vate americano. 

Igualmente publicamos en este número los retratos de algu
nas de las perc;onalidades que con más entuc::iasmo y desinterés 
ayudan á nuestra patriótica idea. 

Como '>l' \ ' C, la biblioteca "América" <le la Universidad Com
postelana. no obstante hallarse aún en un período de iniciación, 
rs ya una ele las instituciones americanistas fundadas en Europa 
que mayores triunfos ha alcanzado. Prueban evidentemente nues
tro aserto las i11m1111erables adhesiones que recibimos y que, con
scn·ando el orden ele fechas, vamos publicando en este Dolelín. 



lt LA PRENSA AMERICANA 

Grande es nuestra gratitud hacia la prensa hispano americana 
que tan honrosos conceptos ha emiti~o en pró de la biblioteca 
"América'', á la que además, muchas publicaciones hacen sus en
víos gratis y permaneñtemente. 

A la lista que hemos publicado en el nú.m~ro anLerior de osto 
boletín debemos agregar las siguientes publicaciones: 
"La Revista de Buenos Aires" (reimpresión exacta en 24 tomos 

de I 5 x 23, editada por la Biblioteca "Americana", Talcahua
no 417, Buenos Aires, 1er. tomo recibido, de 572 página$. 

"Revista Militar", del Ministerio de la Guerra, Buenos Aires. 
"Hevista del Círculo Militar", del" Ministerio de la Guerra, Buenos 

Aires. 
"Boletín del Ministerio de Agriculatura'', Buenos Aires. 
"Caras y Caretas" revista, Buenos Aires. 
"La Revista Jurídica" de Corrientes, Argentina. 
"Ensayos y Rumbos", revista, Buenos Aires. 
"Agros", revista de Agricultura, Montevideo. 
"La Voz Liberal'', periódico de Bucaramanga, Colombia. 
"Guayaquil Artístico'', revista de Guayaquil, Ecuador. 
"Cuba Intelectual'' revista de la Habana, Cuba. 
"Boletín de la Dirección General de Bstadítica de la Provincia 

de Buenos Aires'', La Plata. 
"Archivos de Pedagogía y Ciencias Afines'', revista de La Plata. 
"Revista del Centro de Estudiantes de Ingeniería", Buenos J\ ires. 
"Mate Amargo", revista de Buenos Aíres. 

~"· ~··· .... . ... 



COMENTARIOS DE LA PRENSA 

EL MUSEe R0MERe 0RTIZ 

1·:11 la últi111a ses1on del .\yuntamiento santiagués, un conce
jal lla111c'> la atc11c:ió11 delConcejo acerca de Ja noticia circu lada por 
la prensa, en la qllc se afirma que el notable museo de curiosida
des dl'I ilustre santiagués ,,·efior Romero Ortiz. museo eslahlecido 
ha~;!a ahora cn 1,a Coruña. fué ofrecido it la Un iversidad co111pos
tl'la11a. 

I\o se compre1Hle aquí como se hizo este nue\'O ofrecimiento. 
rnando con anterioridad otro análogo se había hecho al \yllnta· 
mit•nto. aceptándolo éste. 

Se hizo cun·~tar cuan seria fué la conducta de la corporación 
\lunii:ipal y st: puntualizó que el aludido museo no ha siclo ¡x>r 
t•sta ofrecido it la Unin.:rsidad. sino por la señora que lo posee. 
sin <JllC sepa toda\•Ía nada el .\yuntamiento ele la causa que mo-
t Í\'Ú lo sucedí lo. · 

Recogiendo el alcalde, señor Cabeza de León, estas indicacio
nes, pro111ctió que se dirigiría á la ;:;eñora viuda del sc1ior Romero 
( >rtÍ7. y al rc..:tPr de la Universidad . 

l•:I \yuntamiento tenía ya elegidos, aunque de manera pro· 
visiona!. los locales en que debía instalarse el referido é impor
tante 111L1s-co. Si la Universidad llega á hacerse cargo del mi smo 
tentlrft ésta que recabar una subvención del Estado para habilita:· 
!'alas ele que no dispone, como que por esta misma circunstancia 
no se puede instalar en d icho edificio la B iblioteca " 1\mérica' ' . 
tan patrióticamente ofrecida por nuestro d istinguido coterráneo 
clon Gumersindo Busto, res,idente en Buenos Aires. 

Relacionándose con este asunto, algo se habló de los locales 
que quedarán libres en San Clemente cuando se traslade la Es
ruela ele \T eterinaria para el nuevo suntuoso edificio, cuyas obras 
tocan á su término. 
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.\caso, ratificándose el acuerdo adoptado hace algún tiempo, 
sea destinado definitivamente, en no lejana época, el Palacio <le 
la Expo.:;ición regional á museo d~ antigüedades, pudiendo ser una 
base del mismo-si bien formando sección apar te-el del ex mi
nistro gallego señor Romero Ortiz. 

1lás propio, sin embargo. nos parece para muo;eo el edificio 
ele San Clemente. Y ele esta opinión participarán. sin duda alguna 
cuantos hayan visto mu,;eos arqueolúgicos. 

Del cliario "!,a r·o= de Gah:cio .. , ele L a Coruiia, No. 5.<iG5. 

l lllpnrtante publicación.-Hemos recibido el número 3 del 
"Bolctí n de la Bihl ioteca América", institm:ión f unclacla en San-
1 iago ele Compostela por el ilustre compatriota clon Cumcrsindo 
Busto. resi lente en Buenos Aires. y que viene ú est rechar los law.; 
ele fraternidad entre lo.; países a1i1ericanos y Espaiía. clanclo á co
nocer cuantas produc;::iones kcrarias. científicas y artí .;ticas le sean 
remitidas y pucclan dar cabal conocimiento de los aclclantos que 
,·n tocios sentidos reali::en los paí·ses íbero-americanos. Según \'C

mos en el ejemplar que de ese Boletín nos fué e1wiaclo. la Bibliote
ca ". \mérica", que tantísimos sacrificios costó al s~iíor Busto 
t rear. C'lá ya mereciendo la atención y el aplauso tic. multitucl ele 
personas ele la mayor ilustración , en amb'.>:> continentes. las cualc.; 
se apresu ran á rem iti rle libros. reYistas y p¡;rióclicos de excep
cional \'alor ¡,ara la inst1 ucción, recreo é ilu· traciéin ele Jos conrn
rrcntes á la supraclicha Biblioteca . 

.'\ g raclecienclo el envío ele la si mpática y patriótica publica
ciún, y cleseanclo el mayor y más rápido progreso á la Hihliotcra 
''América", muy gusLosos establecemos el cambio con el l~olctín. 

Del "Diario Espaiíol" ele S. Paulo. Brasil, r o. 831. 

La Biblioteca "América".-Hemos recibido los dos primeros 
números del boletín que se publi<:a aquí para dar cuenta <le la 
marcha de la Biblioteca "América". 
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En ambos folletos se constata, mediante el sinnúmero de im
portantes adhesiones y los comentarios favorables de ilustres per
sonalidades americanas y europeas, el notable incremento alcanza
do por esta simpática obra de confraternidad de estos pueblos his
pano-americanos con la madre patria, concebida y realizada en 
gran parte por su distinguido iniciador, el señor Gumersindo Bus
to, residente en este país, que con tanta pasión y altruismo le ha 
venido consagrando, con encomiable celo, sus mejores afanes des
de I 904, hasta la fecha. 

Actualmente la biblioteca, que no cesa de enriqttecerse día á 
día con nuevas adquisiciones, cuenta con millares de volúmenes 
.~uscriptos por autores de todas las repúblicas sudamericanas y con 
entusiastas colaboradores de valía en todas ellas. Ha contribuído 
ft afianzar este éxito y hacer definitivo el triunfo de tan simpática 
obra, una real orden del rey de España, que autoriza la instala
ción de la Biblioteca en la famosa Universidad de Santiago de 
Compostela, de acuerdo con los deseos del fundador. 

j\ medida que se vaya publicando el boletín de esta biblioteca, 
iremos ocupándonos de sus nuevos progresos á los que están obli
gados á contribuir gentilmente los intelectuales americanos. 

Del "Mundo Argentino", de Buenos Aires, No. I. 

.••,. ··. ·.. · .. · 

Una buena idea.-Agítase en Buenos Aires el proyecto de 
fundar una Universidad hispano-americana en Santiago de C'bm
postela. 

La iniciativa de tan patrióti_ca y beneficiosa obra débese al 
hijo <le Galicia don Gumersindo Busto, al que, sin conocerle, en
viamos nuestro aplauso, deseándole fortuna en s1is gestiones. 

Y no dudamos que la alcance porque se trata ele un proyecto 
magnífico que se confía al patriotismo de nuestros paisanos de 
le. América del Sur. 

Del periódico "La Voz de Mondoñedo", No. 138, del II de 
Noviembre de 1905. 
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Biblioteca "América" .-El objeto de la biblioteca hispano
americana es fomentar entre nosotros el estudio de la:s cosas ele 
América, estableciendo con ella estrecha corriente de intelectuali
dad. Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela, Colombia, la Argentina . 
Cuba, Uruguay y demás repúblicas acogieron el proyecto con gran
des simpatías enviando para esta biblioteca documentos y libros \'a
liosísimos. El señor Busto tiene ya ,·arios miles ele ejemplares dis
puestos para el envío, figurando entre ellos algunos de ediciones 
agotadas y otros cuyo precio de venta es de 500 pesos. 

Tan distinguido gallego sigue tenaz en su empeño ele traer á 
Santiago una biblioteca americana verdaderamenl:e selecta, para 
que las. generaciones ele escolares que aquí se educan pneclan cono
cer el desenvolvimiento industrial, artístico y científico ele aquellas 
florecientes repúblicas. 

El Ministro ele Instrucción Pública ele la ,\rgentina ofreció 
también una importante remesa de libros, cuyo valor es de miles 
rle pesos. Y una porción de entidades y centros de relaciones hispa
no-americanas tienen decidido empeño porque se lleve á la prác
tica el pensamiento iniciado. 

No es esto sólo. Las repúblicas americanas, queriendo ofrecer 
á España, y particularmente á GaJicia, una prueba de hondo afec
to, envían también sus banderas nacionales, riquísimas banderas 
<ie secla y oro, que tendrán en la nueva biblioteca un puesto ele 
honor. 

Este hecho, para algunos baladí, tiene para los espíritus ob
servadores vercladera trascendencia, porque lle,·a consigo un acto 
de fi lial ámor que á España rinden lo.; paí:>es americanos. Y Es
paña debe recogerlo con todos los respetos y cariños, ya que puede 
servir ele base á una intensa corriente intelectuaJ é industrial que 
lleve á las Améri cas los productos de nuestro trabajo y de nuestra 
industria, y no sólo ú los emigrantes, que dejan exhausto el te
rritorio ele la patria. 

Aquí se recibió con entusiasmo la noticia, trabajándose para 
que la inauguración de la biblioteca se verifique el 25 ele ~fa.yo del 
próximo año. fecha en que se conmemora la fodependencia ar
gentina. :\ que! día será consagrado por entero á recordar la hi ~
toria y grandezas de aquella república, don<le se cobija un millón 
ele españoles emigrados ele nuestra patria. 
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Y no es mucho dedicar, cuando ellos consagran toda su vida 
y todos stt-> alientos á proclamar y bendecir el nombre de esta tie
rra, ele la cual tm·ieron que emigrar á lejanos territorios para ga
narse la vicla.- Santiago Carro. 

Del "!Jiario U11i·vcrsat' ele :\Iadrid, No. 2.357. 

Boletín ele la Biblioteca "América".-Hcmos recibido el nú
mero 3 del Holctín ele la Biblioteca "América" ele la Univ«.~rsiclad 

de 8anliago de Compostela, publicación fundada, dirigida y cos
tt'acla por el estimado amigo y compatriota don Gumcrsin.do Busto. 

El seíior Busto, ele cuyo laudable y patriótico esfuerzo nos 
hemos ocupado varias veces, se propuso fundar en la Universidad 
compostelana una biblioteca con el nombre de "América" con ob
jeto ele que las personas estudiosas en nuestra patria tuvieran opor
tunidad ele enterarse ele cuanto produce la intelcctualiclacl ameri
cana en sus diferentes aspectos, científicos, 1 itcrarios, históricos y 
geogrú f icos. 

I•:n d transrur.;;o de pocos aíios ha comcguido el seíior Bu,.,,to 
ponerse al habla con e~critores. periodistas y gobiernos de todos 
)o<; país()' americanos. IIa reunido unos millares ele libros y ha 
of rccido tan bdla idea al gobierno español, con objeto de mandar 
todos los rnlúmcnes y periódicos á Santiago para formar la biblio
teca por él icleacla. 

Amplía ahora su proyecto y desea que se forme al mismo 
tiempo un mu~eo americano en el que f igurarán las banderas de 
cada nación ele este Continente, para lo cual lais primeras que rcci
hirú snn las ele la .\rgentina y Uruguay, bordadas, confeccionadas 
y regaladas por clamas ele ambos países, respectivamente. 

Con objeto de ciar á conocer los trabajos realizados, fundó 
el Boletín ele cuyo número 3 acusamos recibo, fe licitanclo al sc
iior Busto por su constancia y patriotismo, clescúnclole se vea co
rre: p< ndido por la lJni\·ersidad de Santiago como recompensa fr 
l;• labor tan meritoria ele hispanoamericanismo. 

De "B/ Diario Espaiiol", ~o. 13.355, de Buenos Aires. , ..-: , 



DEDICATORIAS 

A fin de demostrar la importancia y exponlancidacl de las 
clonaciones que continuamente nos llegan para aumentar el caudal 
ele la biblioteca "1\ mérica", continuamos hoy publicanclo las clccli
calorias que en mtlchos ele los libros recibidos han puesto los do
nantes : 

En la importantísima obra compuesta ele once tomo:; del ma
logrado ju1 isconsulto doctor J osé O legario J\lachaclo, "Exposición 
y Comentario clc:I Código Civil Argentino", pusieron los clonantcs 
esta cltclicatoria: ":\Iodesto concurso ele los e.;pa1iolcs rc:si·lentc-; 
c:11 Linc<·ln (República .\rgentina) al monumento de fraternidad 
y progreso con que la inspirada inc;titución Biblioteca " \mé
rica' ' afianzará en la 111acl1-e patria el pen$amiento fccun,lo) la cul
tura <:xtcnsirn de la raza.-Zenón . \pari.:io.-Tirso Lnrcnzo.
:\lario Gabaldón". (Siguen las firmas). 

El distinguido notario argentino don ?\Cúximn ncnguria, do
nante ele "Escr(tos y Discursos'' ele! Dr. i\icolús . \, ellaneda, ohra 
que co111po11en dc1ce \'Oit11ninOSOS tomos. escribió esto: "nu~nos 
.\irc·, S<:pliembre 1 .° ele r9r r. El más humilde de los argentinos 
elige las obras ele uno de los más iltF-tres para cooperar ft la for
mac ión de la 11ibl ioteca "I\ mérica' ', en Santiago, Espaiia. i\ l úximo 
Ben gu ri a". 

Los señores .\ngel Estrada y Compañía, en la " 1 l istoria Ge
neral ele 1\mérica'', por ellos clonada : ".\ la Diblioteca "América" 
de la LTni,·cr-;iclad rle Compostela cle<lican los editores e<>tc com
pendio ele la 1 fi-toria ele .\mérica. Buenos _\ires, Octubre ele 1911 ". 

El ~cíior Juan José de Soiza Reilly. en sus libros "El .\lma de 
los Perros" y "Hombres y ~lujeres de Italia'' por él obsequiados 
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ú la biblioteca: ".\1 señor Gumersinclo Busto. obsequio para la Bi
bliotc~a " , \mérica" de la Uni,·ersidacl de Santiago ele Compostela. 
( Espai'ia), cariñosamente''. 

l~n st libro "Del Régimen Federativo al Unitario", puso el 
di'>tinguiclo catedrático ele las. Universidades de Buenos .\ires y 
La Plata, doctor Rodol fo Rivarola. lo siguiente: "Modesta con
t ribueic'm en la ohra patriótica de don Gumersindo Busto, la Bi
blioteca " 1\111érica" ele la Universidad de Santiago ele Compostela, 
es éste volumen que le cledico. Buenos Aires. 22 r\gosto de r9 1 r ". 

El /\1 f érez ele Navío ele la Armada Argenti na, don José M. 
Sohrnl, en su libro "Dos años entre los hielos, 1901-1903": "A la 
Bihliotcca ",\mérica" que abrirá sus puertas en territorio ele la~ 

provincia~ gall egas. cuyos aires mecieron la cuna de mis abuelos. 
J osl- i\ T. Sobra 1". 

El st'ñor Coronel clon José ~faría Calaza. en los libros ele que 
t•s autor. por él donados: ".\ la Bibliotea de Ja Uni,·ersidacl ele 
Santiago clr Compostela. (España). dedícale este modesto recurr
e lo. Bm·1101.; Aires. Octubre 10 de TQTO. José ~f. Cialaza". 

Una. sección de la Bibliote<'a 



ADHESIONES 

ROQUE S,\ENZ PEÑA, tiene el gusto de saludar al señor 
Gumersinclo Busto, le acusa recibo del ' 'Boletín de la Biblioteca 
" r\ mérica" y loma nota ele su pedido. 

Buenos Aires, el 20 de Sep. de 19 1 o. 

Cent ro H.epu bl icano Español. 

Buenos Aires, .\gosto 5 de 190-t. 

Sr. Gumersindo Busto. 

Distinguido compatriota : 

En contestación á su muy atta. comunicación clcl 1 ." de J ul iu 
dirigida al señor Presidente del Consejo Di1ectÍ\'O del "Centro 
Republicano Español", tengo el sentimiento de conrnnicar á Vcl. 
que, habiéndose dado tra·slado ele su citada nota á la Comisión de 
Propagancla que me honro en presidir, por ser ele su incumbencia 
el asunto que la motiva, esta Comisión en sesión ele la fecha ha re
suelto no emitir juicio ni opinión alguna en lo q11e respecta it su 
magnífica idea, según su recordada nota, ó sea la ele f 11nclar en 
Compostela, (España), una Univer sidad Hispano Amer icana. por 
razones muy fáciles de comprender, y qne no escaparán á su ele
vado criter io. Lamentando profundamente el acuerdo recaído en 
dicha sesión. aprovecho esta oportuniclacl para saludar ú Vcl. con 
Ja consideración más distinguida. suyo afmo. S. S. y compatr iota. 

.1fig11cl Usara)•, 

Secretario. 

Ricardo Talavcra110, 

Presidente . 



Sociedad Coral y ~Iusical 

Orf cún Pontevedrés. 

- 22 -

Buenos .\ires, Agosto 6 tic 1907. 

Se1íor Gumersindo Busto . 

.l\f uy distinguido señor mío : 

\ [e congratulo en acusar recibo de su muy atenta ele Julio 22 

pp. ) enterada de ella, la C. D. de esta socieclad. resueh'e adheri rse 
Ít tan valioso pensamiento y ·procurará en lo foturo, por tocios los 
medios posihks, lodo lo que pueda aportar á beneficio ele tan bella 
iclea. 

Saluda ú Vd. muy atte. S. S. 
por la Comisión Directiva, 

F. Dfaz 

Secretario. 

'l'arnaremb: •. R. O. ele! Uruguay, Xoviembrc de 1907. 

Sr. Gumcrsindo Busto, 

Buenos Aires. 
Estimado amigo : 

El 22 ele Octubre último dejé á una casa ele comercio ele con
fianza do-; ilt1-;tracione;; encuaclernatlas. con su clirccción. para que 
"e la-; remitieran rccomenclaclas. 

Enront ré en el correo el curso de agricultura que me envió. 
:\le parece que d cambio no es desventajoso para ninguno ele los 
dos. En ot ro torreo irán las demás revistas .encuadernadas y ele 
111ayor formato que las enviadas. No olvide el envío ele los "Anales 
de la Sociedad Rural i\rgentina". 

Yo creo que las revista.e; que ofrezco en cambio ele los 1\nales 
110 pueden ser más aparentes para cualquiera que desee distinguirse 
con ohrac:; americanas para la Biblioteca "América". 

Por el tomo de poesías de Adolfo Berro. Acuña, Gertrudis 
Gt'11ncz ' Cruz Yarda. me ofreció un miembro ele la familia Berro 
1 o S orn. por e-;tar agotada la edición ha muchos añoi;. Esa tam
bién irú con el "Indiscreto". 
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El otro día un amigo de Buenos Aires me em·ió una revista 
ganadera, veterinaria y agrícola, editada por R. . \. Lastra ... 

Lo saluda con especial af~cto su afmo. y S. S. 

Lucrecio M agno11c. 

Nota: Le enviaré también un "Opúsculo" patrio, con la "Le
yenda Patria" ele Zorrilla de San Martín, nuestro gran poeta, 
retratos del mismo y de otros, los del actual gobierno, ejército, 
ele., muy propios para la Biblioteca "América". 

Vale. 

Severo G. del Castillo. 
Mendoza, Setiembre 30 de 1908. 

Sr. Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 

Distinguido señor: 

Aún no puedo enviarl~ los cinco volúmenes de trabajos fo
renses que pu<;e á su disposición para la Biblioteca " .\mérica" de 
Santiago de Galicia. 

~ o son ejemplares muy buenos los de algunos tomos. así que 
tuve que hacer imprimir de nuevo algunas carátulas. 

Tioy, por fin, pude entregarlos al encuadernador, que me los 
ha prometido para últimos ele la semana próxima. 

'l'an pronto lo:; tenga, se los envío. 
Y probaré también cumplir con la indicación ele su prospecto. 

de consignar una dedicatoria. aunque mi remesa es tan modesta, 
que eludo b consienta. 

Cionfiado en que -excusará la demora. le saluda su afmo. S. S. 

Severo G. del Castillo. 

Sr. don Gumersindo Busto, 

Muy señor mío : 

Ocupaciones de carácter urgente y una pequeña incli~posición, 
no me permitieron contestar á su debido tiempo á su atta. fecha 
24 de Septiembre. 
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He-.pc:clo á la suscripción ''Curros Enríquez'' me doy perfecta 
cuenta. lo mismo <1ue mis compañeros, qui.! las propias atenciones 
no dejan margen para dedicarse á estas cosas, por muy altruista 
que s<:a <:I fin que con ellas se persigue. Ct1anto Ve!. haga en be
neficio de la suscripción será muy bien recibido y debidamente 
<:stimado. · ¡ i 1 

l•:fectivamente, deseo contribuir con algún libro á la Biblio~ 
teca ''.\mfrirn", y espero para ese efedo haber tenido el gusto 
ele conversar con Vd. cuando le sea cómodo. 

l\ lc com plazco en ofrecerme de Vd. atto. S. S . 

llucuos .\ircs, r l 1ol9o8. 

1 )irecciú11 General de Escuelas 

de la 

Provincia de nuenos Aires. 

M. Rey. 

La Plata, Noviembre 3¡908. 
Sr. Gumersindo Busto. 

Buenos . \ i re~. 
"I\ r uy seíior mío: 

En respuesta á ~u atenta fecha r.º del corriente, manifiéstole 
que esta oficina le remitirá próximamente los libros solicitados. 

Saludo á Vd. muy atte. 
F. Brmu!t. 

* * 
Mencloza, Noviembre 1 I ele 1908. 

Sr. Gumersindo Busto, 

Muy señor mío : 

Le quedaré muy grato si tiene la bondad ele decirme si re
cibió los 5 volúmenes de trabajos míos que le remití con destino 
ú la Biblioteca ''América". Le molesto, ¡X>rque no he recibido no-
1 icia alguna desde que hice este envío á ·SU dirección. 

Le saluda afmo. S. S. 
Severo G. del Caütillo. 
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Montevideo, Diciembre 18 de 19o8. 

Sr. Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 

'l'cngo el agrado de comuni~ar á Vd. que con esta fecha se 
remite al señor Francisco Vázquei Cores una colección ele las 
Memoria-s de la Inspección Nacional de Instrucción Primaria, y 
los números publicados de los "Anales de Instrucción Primaria". 
De esta manera la Corporación hace lugar al pedi(lo de su nota 
de 1 .° de Noviembre ppdo .. por el cual "ºlicitaba la remisión ele 
algunas obras. para destinarlas á la Biblioteca "América" de la 
Universidad de Santiago de Galicia. 

Al mismo tiempo hago saber á usted que la biblioteca ele la 
referencia ha sido anotada en los libros respectiv<>l>. á fin ele que 
en lo sucesivo le sean remitidas todas las publicaciones que hagan 
las autoridades escolares del país. 

Saludo á V d. con toda consideración. 

Pedro B11sta111ante. 
Secretario. 

Comisión Española 

del 

Centenario Argentino. 

A bel J. Pérez. 

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1908. 

Sr. don Gumersindo Busto. 

Presente. 
Distinguido compatriota: 

Enterado por su atenta nota de 26 del actual, del pedido que 
formula con objeto de contribuir con algunas obras americanas 
á la formación <le la Biblioteca "América" que se inaugurará en 
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la Universidad de Santiago de Galicia, debo maní festarle que tan 
pronto como se rcuna en junta esta Comisión, que me honro en 
prc:;iclir, daré cuenta de su plausible pretensión para resolver lo 
que crea mús co1weniente. 

Cúmplcme también hacerle presente, que esta Comisión, na
cida única y cxclusi\•amcnte para erigir un monumento de con
fraternidad á la N'ación Argentina, no puede prestar isu atención 
ú otros objetos <¡ue salgan fue ra de los límites que se ha propuesto 
para llevará feliz término una obra ele tal magnitud. 

Esto no obstante, aguardemos la resolución que adopten mis 
dignos compañeros ele Oomi·sión, y la cual se la comunicaré opor
t 11 namente. 

Salucl o á Vd. m uy atte. 

Orícún Gallego Primitivo. 

Buenos Aires, Febrero 10 de 1909. 

~r. Gumersindo Busto. 

Presente. 
M 11y sciior nuestro: 

Contestamos á su grata del co de Enero ppdo., participánclole 
que sentimos mucho no poder acceder á la petición que en la 111is-
111a se sirve hacer á esta socicclacl. por cuanto estamos buscanc\o ele 
rn111plt'lar 1n1eo;tra Biblioteca social, habienc\o recurrido con tal 
o bjeto al 11 i11islro ele Instrucción Pública de España y á otras per
so11aliclades. De f0r111a que, necesitando aún nosotros, mal pocle-
1110s disponer ele lo que no tenemos. 

1\p rovcd1a111os osta oportunidad para saluda rlo muy atte. 

José Silrn, 

Secretario. 

Frcrnciséo Galván, 

Presidente. 
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Sr. don Gumersindo Busto. 

l•:n respuesta á sn atenta nota ele 10 ele Enero ppc\o., me es 
grato manifestarle que, en la fecha, me he d irigiclo á los señores 
profesores de las Facultades, solicitando de ellos la remisión ele 
las obras que hubiesen publicado. 

Tan pronto como se hallen reunidas, me haré un deber en 
remitirlas á Ja Universidad de Santiago de Galicia, donde se las 
ciará el honroso destino que usted se ha servicio anunciarme. 

Aprovecho la oportunidad para declararme de V el. atto. y 
s. s. 

M. Nfrcstein, 

Pro Secretario. 

El Jefe de la 

Hiblioteca Un iversitaria 

de 

Santiago. 

Eufcmio Uballcs, 

Rector. 

Sr. don Gume11sinclo Busto. 

Muy señor mío: 

Contestando á su afectuosa de fecha 27 ele Diciembre último 
recibida con gran retraso, pues llegó á mi pod<:r hace pocos días, 
le manifiesto (¡ue en esta Biblioteca se han reibido sólo del perió-
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clico "El Diario" el número correspondiente al r 5 de Febrero del 
aiio ppdo. y cinco números de este año "Edición de Navidad y 
. \iio :\'u evo". página.:; 1 á 80, correspondientes á las secciones 1 a. 
i1 5a. inclusive. 

Se reciben también algunos periódicos y Revistas que usted 
tiene la bonclael ele remitir para esta Biblioteca, pero deben extra
viarse muchos porque faltan números. 

En otra anterior creo haberle comunicado que se recibieron 
algunos libros donados por usted. Sin embargo, tengo el gu-sto ele 
incluirle el adjunto oficio acusándole recibo ele los llegados hasta 
hoy, y le reitero nuevamente mi agradecimiento por sus donativos. 

De las fichas correspondientes á las obras que exis.ten en su 
poder con destino á la Biblioteca " .\mérica", recibí las que llevan 
los Nos. J ú 99 y 1 or á 300 inclusives. 

Para la Biliioteca " 1\mérica'' se han recibido también: Un 
folleto ele don Da vid 'l'orres B .. titulado "Reformas legisla ti vas. 
Oh-:en·aciones sobre los vacíos é inconvenientes prácticos ele nues
tra kgislaciún". Un tomo que contiene varias obras ele clon Adolfo 
León Gc'i111cz. y el lomo 50. ele los ".\nales de Instrucción Primaria 
de la Rep{1hhca Oriental del Uruguay". 

'l'odo "e conserva reunido y en su día se incorporarú á la Bi
hliotcca " i\mérira" . 

. \plauclo su idea de pedir también las banderas, medallas y 
objeto~ anligu0<;. 

l\ 1 e reitero de usted afmo. S. S. 
q. l. b. l. 111. 

M. Feijoó ?oncct. 

Santiago, (Chile), 19 Abril ele 190<). 

Sr. Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 
l\f uy señor mío: 

1\cuso recibo á su muy atenta fecha q.. y en la cual me dice 
que picla á los escritores chilenos sus obrns, para la Biblioteca 
"1\mérica" de Compostela. 
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Acepto este encargo con el mayor gusto, pues todo lo que 
tienda al progreso de la patria y de la región. es un deber. aun con 
sacrificio, hacerlo. 

Así, pues, ·señor Busto, cuente con mi pequeíio apoyo en esta 
gigantesca obra, que tiende á estrechar más las relaciones de la 
querida España con , \mérica, levantando, á la vez, un monumento 
á la ilustración y á la cultura de nuestra Galicia. 

Reciba mi felicitación por tan gra.nde idea y queda á sus ór
denes sn atto. ser vidor 

Q.B.S.M. 

Joaquín P. J,e111a. 

P. D. S r. Bnsto: Hasta este momento. no he recibido los fo
lletos que usted me indica en su grata. 

Por el secretario del Ministro ele Instrucción Públ ica. espero 
consegui r gran cantidad de obras. En mi poder tengo 25 volú
menes ele escritores chilenos. entre ellos la "Historia ele Chile". 
por Vicuña y ~Iackenna. 

Lo~ donantes pusieron su dedicatoria en las obras. En otra le 
rn\'iaré sus nombres. Espero instrucciones ele usted sobre este 
asunto, para pocler publicar algo. 

Santiago (Chile) "\fayo 10 ele 1909. 

Sr. Cumcrsinclo Busto. 

Buenos Aires. 

, \pr.ec iable paisa.no: Obra en mi poder ·su segunda carta, en 
la que in voca el nombre de la patria. para ped irme lo que por obh
gac ión debo hacer. 

N t11H.:a puede. tocio el que lleve el honroso titulo ele español. 
t'curnrsc de: los :ervicios que la madre patria ex ige. Vd. me hizo 
partícipe ele una obra tan grande. obra que sólo los aíio" podrán prc
miark. yo s<:ré un fiel obrero ú sus órdenes, cont1 ibuyenclo con mi 
pcqueiio trabajo ú la construcción ele ese suntuoso monumento, en 
clonclc t111 clía. ondearán las banderas americanas. Pnt relazadas con 
li glorioso pendón ele España. 
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Le picio plazo de 15 días, para poder remitir todo lo que me 
pide, que todo comeguiré. pues estos días estoy muy ocupado. 

Creo que ya tendrá libros en su poder de escritores chilenos, 
pues la prensa ele aquí se ocupa día por medio ele la Biblioteca His
pano- \mcricana. especialmente el periódico "El ~f errnrio". 

l•:sp<.:ro igualmente conseguir la bandera pedida. 
Sin mús por hoy, se despide su amigo que le aprecia 

C'omisic'in Protectora 

ele 

nii>liotccas Populares 

J oaquí11 F. J,c111a. 

Buenos Aires, J'Vf<lJyo r4 ele r909. 
Seiior Gumersinclo Busto .• 

Se ha recibido del Ministerio de Justicia é Instrucciún Públi
ca, para s11 rc.,oluciún, su nota de fecha T..¡. ele . \bril del corriente. 
Como 1•sta Comi..;ión desearía tener mayores datos sobre su pro
yerto, se ll' imita it concurrir al local ele sesiones. 'l\faipú 532, el 
día <k mai1:ma 1:; de i\f ayo ele 9 112 á r T a. m. 

L . M. Acosta. 

Secretario. 

Buenos . \ires, 1 7 ele 1909. 
Seíior Gumersindo Busto. 

Ciudad. 
Dist i 11guiclo seiior : 

l mpuesla esta C. D. ele su atta. nota, me es sensible comunicai
{¡ Vd. la imposibilidad ele complacerlo en virtud ele que taml>i6n esta 
sucieclacl desea obtener libros para su bihlioteca. 

Si se hubiese dacio el caso, como no se clió en esta ocasión, 
de tener volúmenes cluplicados, el "Orfeón Espa1iol" tendría un 
placer en acceder á su pedido. 

Con e-te moti"º saludo á usted atte. 
José A . García. 

Secretario. 
, . 
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"El Correo Español" 

Méjico, 24 de l\Íayo ele r909. 
Seiior don Gumersindo Busto. 

Muy señor mío : 

Con mucho gusto y con el merecido encomio se ocupará "g} 

Correo Espa1iol" ele la delicada iniciativa á que se refiere su atenta 
carta cle 13 del pasado abril sobre creación de una biblioteca titula
da "J\mérica" en la Universidad el~ -~antiago. 

Aprovecho con gusto la ocasión para ofrecerme ·suyo afmo. y 
scgu ro servidor 

q. b. s. m . 

.1 osé P11rriía. 

* * 
"J ,a Correspondencia ele Puerto Rico" 

San Juan, 2 ele Junio de 190lJ. 
Señor don Gumersindo Busto, 

Buenos i\ires . 

. \preciado seiior : 

Su carta de i G de ,\bril último á la vista. ~re parece la idea 
que usted sugiLre, digna de aplauw. 

"La Corrc:sponclencia·· \·isita rá la biblioteca ". \mérica" ele 
Santiago. 

En pliego aparte envío á usted tres ó cuatro ejemplare:-; de 
este diario, uno ele ellos marcado por contener lectma re f erenf e 
ú st1 carla. 

De ustc-cl atento 

"Sm América" 
ílogol{t-Colombia. 

Dr. M. Zc110 Cm1día. 

Seiior. don Gumersi nclo Busto, 
Buenos • \ires. 

:\ r ti\' estimado señor : 
\Te rc:íidro á su carla de 2 ele febrero último. 

Con \'Crdadero gusto he hecho que se despache 1111 periódico 
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''Sur .\mérica" con puntualidad á la Biblioteca ".\mérica" que se 
inaugurará pronto C?n motivo del centenario de la independencia 
amt:ncana. 

~le suscribo de usted atto. S. S. 

~layo4cle 1909. 

'l'he 1 f ispanic Sociely 

of 

América. 

A. Lrón Cóme::. 

New York, 19 Mayo de 1909. 

:\ 1 uy señor mío: 

En cumplimiento ele! deseo expresado en la favorecida de 
usted al señor ,\rcher i\L Huntington, Presidente ele la Sociedad 
ílispúnica de América. fechada el 16 de Abril, tengo la honra de 
participar ú usted que hago enviar hoy al señor Director de la 
Bihlioteca " . \mérica'', Universidad ele Santiago. España. (vía Vi
go). diez y ocho tomos anteriormente pub! icados de la "Rc\'eu 
11 ispaniquc" y los números que se han dado á luz ele! tomo del 
año corriente. lTaré em·i<tr regularmente á la Biblioteca ".\mé-
1 ica" también tiradas venideras ele la Reveu. Envío simultúnea
mcnle un folleto sobre nuestra So::edacl. Tengo placer enviando á 
usted también un ejemplar del mismo folleto como pequeña seiíal 
ele respeto y apreciación. 

J\ f 1110. y atto. S. S. 
TV. R. Martín. 

Bibliotecario. 
\1 sc:iillr don Gumersindo Busto, 

B_uenos .\ires. 
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Guayaquil, 8 Junio 1909. 

Señor don Gumersindo Busto. 

Bueno~ Aires. 
j\ r uy respetado sei1or: 

Por este correo tengo la complacencia de remitir {t la 13ih1 io
f•.::a ''América" que se está formando en la Uni ver~idacl ele San
tiago, ( España), una colección ele "Pedagogía y Letras" corres
pond iente al tomo n. 

'I'an luego como Jo permitan mi·s exigentes ocupaciones, me 
será grato etwiar el tomo T, pues deseo contribuir ele la manera 
mús e"Xpontánea ú la difusión intelectual de .\mérica. 

Con sentimientos de distinguida consideraci<ln. me "" a.Ita-· 
mente honroso suscribirme de ustec\ atto. S. S. 

Alfrrdo Sa11::. 

"Gaceta i\íéclica" 
C11racas. 

Caracas. Venezuela. 1 :¡Junio r909. 

Scñnr Gumersinclo Busto, 

Buenos Aires. 

Muy señor mío: 

/\tend iendo {t los deseos expresados por usted c.n su muy 
atenta de 19 ele ,\ bril ppdo. que acabamos ele recibir, enviaremo~ 
clc~de esta fecha un ejemplar ele la "Gaceta Médica" ú la Biblio
teca "1\mérica", ele que es usted activo iniciador. 

Haciendo votos porque el más brillante éxito corone sus pa
trióticos esfuerzos, me suscribo de usted atto. S. S. 

A. Ayala. 

# # 
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~lini.,lerio de Fome~to. 
J )i rección de Fomento. 

~o. 273. 
Lima, 6 Julio de 1909. 

Señor Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 
Muy señor mío: 

Con el mayor agrado cumplo con dar respuesta á la atenta 
comu.nicación fechada el 24 de Mayo último, en la que me pide 
usted contribuya con algunas obras editadas- por este despacho á 
la f 01 mación de la Bibt ioteca "América". ele autores americanos, 
que á su iniciativa se inaugmará en la LJniversiclad ele Santiago 
de Galicia. (España), en celebración del centenario ele la inde
pendencia americana. 

1\l acusar recibo ele su apreciable comunicación, me es grato 
f clicilarlo por tan noble iniciativa, al mismo tiempo que anunciarle 
la próxima remisión, á la mencionada Universidad, de la:- publi
caciones enumeradas en la nómina que le adjunto con el fin de 
que usted "e sirva hacerla llegar á poder de quien corresponda. 

Con -.rnt imientos de particular estimación soy de usted attc1. 
~ S. S. 

l\I inisterio de f.'omento 
Oficina de Reparto. 

De¡.h- ito y canje internacional 
ele 

Puhl icaciones. 

Carios Larralmrc )' C arrea. 

# # 

R epública del Perú. 

Lima, 6 ele Julio ele 1909. 

Relación de las publicaciones que esta oficina remite á la 
Biblioteca ''.\mérica", Uni,'ersidad ele Santiago ele Galicia, Es
¡1aña. (Vía Vigo). 

1 

ll 
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Títulw de las publicaciones Vol. Foil. 

" . \nales de la Hacienda Pública del Perú", por 
Pedro E. Bancuart 4 

2 "Informaciones sobre la ~gunda enseñanza" 2 

3 " T diomas y dialectos indígenas del continente 
J lispano-sudamericano r 

4 "L'Italia y Perú" 6 
5 ''Vocabulario políglota incaica" 
6 '·Escriturn. Americana "La Lluvia", por P. Pa-

trón r 
7 "Nuevos estucl ios sobre las lenguas americanas", 

por P. Patrón T 

8 "Tn the foot·~teps of Pizarro or a yankce's (ivc 
ycars cxperincc 111 the Klonclike of South 
.'\me rica. by \V. M. C. Agle \ Va::ihington" 

9 "Ultimas exploraciones ordenadas por la Junta 
<le ,·ías flm·iales á los rías U.\·acali. ~ladre ele 
Dios. Pancartambo y U rubamba.. :2 

10 " ,\lgo de Ja pro\•incia de Huamalies'', por .\lfre-
do P. Laffosse 

r 1 ''Colección de leyes. decretos. re 0oluciones y otros 
do;:mncntos oficiales, referentes al Departa
mento de Loreto", formado de orden S\lprema. 
por el doctor Carlos Larrabure 

12 "T nforme sobre las colonias de Oxpamapo y Pu
zozo y los ríos Palcaza y Pichis", por Augusto 
E. Tamayo l 

13 "Tnmigrantes para el Perú", por Alfredo Saccheti 
14 "Mapa del Perú", para inmigrantes 2 

l 5 "La industria del ácido sulfúrico en el Perú" T 

r 6 "Anuario de la Legif'-latura Peruana" 2 

17 "Ilustración Peruana". Nos. I á 10 TO 

c8 "Perú To Day", N0.s. I á 4 4 

Total 42 
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:'lf insterio ele Fomento 

Dirección General de Estadística. 

:\o. 23 
Caracas. T 7 Julio T<)O<). 

Seiior Gumersindo Busto, 

Buenos 1\ i res. 
Muy ~eiior mío : 

Se ha recibido en esta Dirección la atenta com11n icaciún de 
11stecl, fl'dia 25 de !vlayo último. 

1•:11 atenc ic'm al contenido ele ella me es satisfactori o decir a 
usted que en esta misma oporlutüclad le en\'ÍO un ejempla r ele 
cada una ele las 1\lcmorias presentadas por los "l\f ini stros ele! 1Je,
pad10 a 1 actual Congreso X acional. una colección clel "Boletín 
de l•:stnclística ele lus E~taclos 1.Jnidos ele Venezuela" ( los primero 
cstún agotaclos ). un ejemplar de la ''Demografía Venezolana" y 
otro del :'11 cnsaje Presidencial. ~re es satisfactorio. igualmente. 
part iriparle que en lo suce:i\'O le serán e1wiadas todas la·; puhlica
rionLs que haga esta Dirección y las oficiales que sea po.:;ihlc. 

Con la mayor consicleración soy ele uc;tecl muy atto. y S. S. 

Departamento Nacional 

del 

'l'rabajn. 

Pl'<Í'ro .1! n11ucl Rui:=. 

Director General. 

Buenos l\ires. Octubre 18, i909. 

Señor clon Gumersindo Busto, 

Buenos Aire.:;. 
Muy señor mío : 

En contestación á su ate11ta nota fecha I 7 del corriente. 
tengo el agrado de comunicarle que se ha dispuesto remitir las 

' ' 
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publicaciones de este Departamento á la Biblioteca ",\mérica" 
de la Universidad ele Santiago, en España. 

Saludo á usted con tocia consideración. 

Departamento Nacional 
de 

Ing~nieros. 

Alejandro R11=0. 
Secretario. 

:\VJontevideo, Noviembre 11 de 1909. 

Señor Franci.sco Vázquez Oores. 

En atención al pedido formulado á esta oficina por el señor 
Gumcr~inclo Busto, tengo el agracio de remitir á usted un plano ele 
la República y otro del Departamento de J\Iontevldeo, con des
tino á la Biblioteca ",\mérica" que se inaugurará en la Universi
cla<I de Santiago de Galicia (España). para conmemorar el Cente
nario de la l ndependencia Americana. 

Saludo á usted muy atentamente. 

r nslitulo 
de 

Enscíianza General. 

No. 171. 

(Firma ilegible). 

Buenos Ai res. Noviembre 12 de 19CXJ. 

Señor Gumersindo Busto, 

Capital. 
Muy señor mío: 

'J'engo el agrado de dirigirme á usted para 111anife~tarle c1uc, 
en contestación á su atenta fechada en 22 de Octubre, he orde
nado la remisión ele todas las obra-; del Instituto que presido, me
nos la clel cloclor Clarlos Ibarguren "Una proscripción bajo la dic
tadura ele Syla". que también se le enviará en cuanto nos lleguen 
algunos ejemplares de las librerías del interior. 
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. \simismn, he ordenado la inscripción de la biblioteca que 
usted 'a it formar, en los regisl ros del Instituto para el permanen
.te em ío ele las publicaciones. 

Deseando que usted pueda alcanzar con Ja biblioteca sus de
::cados éxito.;, me es grato saludarle con mi consicleración distin
guida. 

Lnis Gi.amnetti. 

. l!J11slín N. Jl/atienzo, 

Secretario. 

"La Correspondencia de Puerto Rico" 

San Juan de P. R. 

Presidente . 

13 ~e Noviembre de i909. 

Señor don Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 

Di.;tinguiclo señor y amigo: 

!\Je favoreció su atta. del 7 de Octubre, precisamente á mi 
regreso de los Estados Unidos, en donde he pa.sado parte del 
·verano. 

'l\'lc es muy grato sostener las relaciones que con persona tan 
rnlla como usted. las circunstancias me han facilitado. Haré pro
paganda para que autores portorriqueños envíen sus producciones 
ú la Biblioteca " .'\mérica'', y cuando sea posible le remitiré pe
rióclico.; cinc hablen del asunto. 

Recibí un número de "La ))"ación" y otro del "Diario", mag
ní ficns periódicos <le ese país. 

Tengo muchas simpatías por Buenos Aires, es decir, por la 
Rl·pública \rgentina. Tuve mucho gusto cuando recibí la vic;ita de 
)o. .. nficiale-. del barco de guerra ''Presidente Sarmiento". Algún 
tiempo después. cle-.de XueYa York, y contestando á una carta de 



- 39 -

uno de esos oficiales, escribí yo una carta explicativa de la situa
ción política en que este país se encuentra. 

Sin otro particular, reitero mi consideración, suscribiéndome 
s. s. 

Cent ro Gallego 
de 

Buenos Aires. 

M. Zeno Ga1ulfa. 

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1909. 

Señor don Gumersindo Busto. 

Presente. 
Distinguido coterráneo: 

Para contribuir en su modesta esfera á enriquecer la sim
pática Biblioteca "América" que se abrirá en Santiago de Com
postela, el "Centro Gallego de Buenos Aires", ruega á usted se 
sirva manifestar qué obras podremos adquirir con ese objeto, á 
fin de evitar el que mandemos algunas repetida~ por coincidir en 
la elección con otros donantes. 

Saludan á usted con su mayor consideración y af eclo, re
pitiéndose affs. S. S. 

N c111esio .Afcwtí11f'::, 
Secretario. 

Roque Fcrreiro, 
Presidente. 

l•:I Vice J)irector del Museo ele la Plata . .H. 1 !C'rrc1'0 /)11~ 

c/011.1-, se complace en saludar á don Gumersindo Bw:to y al felici
tarlo por su iniciativa, le anuncia que en la fecha ha dado las 
órdenes necesarias para_ que le sean enviadas las publicaciones del 
1\luseo que, por su naturaleza, pueden servir mejor á realizar 
"US nobles fines. 

21IXI¡09. 
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Buenos Aires, No\'ieml>re 22¡909. 

Scfíor don Gumersindo Busto, 

Ciudad. 
fl l uy señor mío : 

Con el mayor agrado acuso recibo á su atenta carta del 22 

1kl presente, en la que solicita mi contribución en libros america
nos, para la creación en Santiago ele Galicia de la Biblioteca "Amé
rica''. 

l ,o haré con muchísimo gu--to y brevemente enviaré á usted 
los qm· pueda reunir, p11es no es posible negarse {t una obra ver
daderamente útil y patriótica. 

l ,o felicita por esa meritoria iniciati,·a y le saluda con la 
111:'ts distinguida consideración S. S. 

\guslín Cruz 
l~scrihano Público 
Roca. Río Xegro. 

e asi111iro G'ó111c:;. 

Señor Gumersi ndo Bu-;to, 

Buenos Aires. 
flli distinguido amigo: 

.\u11q11c alejado ele tí por la distancia, llega ú mis oídos el 
ú·o simpfrtico de tu patriótica campaña. que se llevará á f cliz tér
mino cuando se inaugure. el 25 ele Ma.yo ele r9rn, en la LJniver
~.idad de Santiago. España, la Biblioteca "América", en la que 
figurará, org111losa de tu obra, nuestra bandera azul y blanca. 

Ligado á tí por vínculos de amiiStad eterna, he participado ele 
tus duelas. ele tus esperanzas. ele tus ilusiones en aquella obra in
tclcct 11al. Permíteme que hoy participe ele tu triunfo que repartirás 
gustoso con tu ,·iejo amigo 

Agustín Crn=. 
Dbre. ro. de 1909. 

• • 
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Sr. Cumersindo Busto, 

Diciembre 12 de 1909. 

Buenos Aires. 

!\luy sd1or mío y distinguido compalriola: 

Enlernclo de su atta. del 9. me es grato despachar por este 
correo con destino ú la Diblioteca ".\mérica", las siguiente~ pu

blicaciones : 
"1\ nuario de Estadística de la Provincia de 'l'ucumán 

aiío t895" 2 

Idem, 

" 
" 
" 

" 
"La ~fortalidad 

ídem i896 ,. 
1897 
1898 ., 
1899 
1902 
1903 
190.+ 
1905 ,. 
1906 
1907 

Infantil" 

2 

l 

1 

l 

1 

l 

1 

Vol úmenc~ 1 4 

Oporlt111amente. serán enviados ú Santiago, los vnlúmcne·~ del 
.i\nuario, correspondientes á los afíos t900, 1901 y H)08. que e~

t ú 11 en prensa. 
Me es grato comunicarle también, que la Bibliot<'ca "Amé

rica" queda inscripta en el libro de ca.nge para las publicaciones 
snco~ivas. ~ ·--"';' 

Apro\·echo esta oportunidad para suscribirme su a f 1110. S. S. 

P . .l. 1\íarq11illlt. 
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Señor don Gumersindo Busto. 

Muy distinguido señor mío: 

En mi poder su amable de 8 de Noviembre, á la que tengo el 
gusto de conteslar c¡ue persevero en el mejor deseo respecto á la 
l~iblioteca "América" y que puede contar, ahora como antes, con 
mi concurso. 

Es de uslecl con la mayor consideración atento y S. S. 

21 ITOl909. 

J\la11ucl ?\lárqucz San Juan 
México. 

* * 

q. b. s. m. 

A. G. Besada. 

México, 22 Diciembre ele 1909. 

Señor don Gumersindo Busto, 

Santiago ele Compostela, 

España. 

l\luy distinguido señor y amigo: 

l ,a falta ele su.:; gratas letras me tiene en eluda res pedo ú 
sahcr si permanece usted en esa ciudad ó si habrá regresado ft 
Hucnos Aires; pero me inclino á creer lo primero, pensando que 
con tocia justicia querrá usted tener la satis.facción ele estar prc
"entc en la inauguración de la Biblioteca "América", ideacla y lle
' ada á la práctica por usted. 

Asuntos que sería extenso referir, me obligaron á abandonar 
lm proycrtos que tenía para que mis gestiones, encaminadas ú 
reunir el mejor contingente mexicano. tuvieran un éxito que co
rre-;pond iera al empeño de usted. 

Después de haber pue.sto en manos del señor Presidente de la 
Hcpública la carta que usted le dirigió por mi conducto, su se
r retario particular me comunicó que el señor Presidente dispuso 
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que la Secretaría ele Instrucción Pública ,. Bellas Artes enviara 
directa111enle á la Uni,·ersiclad varias obras mexicanaiS; pero por 
C"OS clías el señor :Ministro hizo una excursión que le retuvo au
sente por un mes y medio y á cuyo regreso yo tuve que -;alir tam
bién de Ja capital, por cuya causa no logré verlo y no supe (ni he 
~abido) qué obras se mandaron. 

Actualmente y aunque es poco el tiempo que falta para la 
inauguración de la Biblioteca, voy á hacer nuevas gestiones en 
el asunto para que, intelectualmente, México no falte á esa mani
r estación ele cultura, ofrecida en ocasión de que los pueblos la ti no 
americanos celebran el primer centenario de su emancipación po
lítica. Para ayudar mi propósito, ruego á usted se tome la moloslia 
de recabar y remitirme una lista de las obras que haya recihido 
hasta la fecha la Universidad, indicando las remitidas por nuestra 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, y las que hu
bieren llegado por otro conducto. 

Pendiente ele su respuesta, (y suplicándole), me ec; grato re
petirme una vez más corno su adicto y atento servidor y amigo 

M. Márque:: San !111111. 

C'ía. 'fransatlántica. 

Buenos Aires, 18 de Octubre 1 <JO<). 

Señor Gumersindo Busto. 

l\ l uy señor nuestro : 

.\tendiendo su pedido, con esta fecha elevamos á la Gerencia 
de la Compañía, en Barcelona, su atenta 16 del corriente, en la 
que solicita u.~ted el transporte gratuito hasta el puerto ele Vigo 
ele unos 2.500 volúmenes destinados á la Biblioteca \mericana 
que se inaugurará en Ja Universidad de Santiago ele Galicia el 25 
ele Mayo de 19rn. 

Oportunamente comunicaremos á usted la rcsoluciú11 corres-
prmdiente. y mientras tanto nos es grato suscribirnos ele usted muy 

atentos S. S. 
A. Lópe= y C111 
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Santiago, 6 Noviembre de 1909. 
Señor Gumersinclo Busto, 

Buenos Aires. 
Apreciable amigo y paisano: 

Recibí su atenta, en Ja que veo su feliz regreso de la patria. 
Referente á nuestra biblioteca diré á usted que mi mucho 

trabajo no me permite el poder atenderla como era mi mayor 
g111sto; para este objeto encargué a:l Centro Español ele esta ca
pital para que esta institución se hiciera cargo de dicha BiJ,Jioteca. 
Este Centro, con el altruismo que le caracteriza. pondrú manos á 
la ohra con gran empeño. 

\corclamos en Junta por unanimidad. el que la colonia haga 
la bandera y un album para usted y para la biblioteca. El señor 
:\ 1 i nisl ro de T nstrucción Pública. particular amigo mío, mandó 
l'nlregar al Director ele la Biblioteca tocias las obras ele los mú' 
nolahles escritores chilenos porque dicho señor desea hacer fi
g-mar en la l Jni\·ersiclad de Santiago las obras de los hombres ele 
letras de c;u patria. 

Dl·ntro de pocos días podremos tener los libros en nuestro 
poder. pud ienrln á últimos ele mes tener cumplida nuestra misión. 

1~1 Centro l~spañol de Chile, al cual tengo el honor de perte
necer como miembro de su directorio, me autoriza para felicitarle 
por su gran obra ele cultura y confraternidad con las Repúblicas 
americanas latina'"· oírcciénclose este Centro con lodo entusiasmo 
;'1 Sl'Cllllclar su útil ohra. 

Reciba. mi querido amigo, un sincero aplauso ele esta fila11lrc'1-
pil'a i11slituc iéi11, unido á un atento saludo de su fiel amigo y pai
sano. 

.T oaq11í11 F. J,cl/la. 

R. S. 7.c'ballns. -;aluda atentamente al señor Gumer~inclo l3u-;
tn ) arn-.;andn recibo de "'ll atenta ele! 26 de Octubre, le participa 
que tenclrú mucho gusto en contribuir con algunas ele sus obra~ 
it su e'\cclentc idea patriótica de la Biblioteca ". \mérica''. 

Bueno~ \ires. :-\0\·iembre 2r. 1909. 

* * 

. ' 
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La Plata, Dicicmhre 30 de 1909. 

Señor Gumersinclo Busto, 

Buenos !\ i res. 

La C. D. ele este Centro que tengo d honor ele prc . .;;iclir, en 
sesit'm del 23 elel corriente, ha tomado en consideración sn atenta 
nota fecha 2 1 de Nov iembre ppclo., y encontrando altamc.;11lc lan
dahlc y patriót ica la ínndación de la B iblioteca amer icana t itulada 
"América", que por su iniciativa debe inaugurarse en la ciwbcl 
de Sanl iago de C'ompostcla, ( Espaiia), el 2 5 de i\ 1 ay< del :u-10 

Lnlrante. ha rc~uello hacer lo posible por satisfacer el pcclic\o que 
usted hace {L este Centro, : olicitanclo stt cooperaci<'in en alguna 

forma al objeto indicado. 
Co1110 al remitir á usted alguno s de los \'oiúmene'> que este 

C'rntro posee. pudiera suceder que usted se encontrara con algún 
cluplicaclo. se ha resuelto encomendar á usted la compra ele\ libro 
qtte ~c. :; de ·u agrado hasta la suma de Yeinticinco pesos. quL k 
rc111iti111c s adjuntos, rogándole una Yez efectuado nos remita el 
CCJmprr,hante correspondiente, que nos es necesario para la conta

biliclacl ele la 1\sociación. 
llacienclo votos por el feliz éxito de sus propf)sito<;, me es 

grato ,~aluciar á usted con toda consideración. 

.T osr Raq11h, 
Secretar io. 

Dr. J. Rodríguez García 
Habana. 

Antonio Caspar, 
Presiden((' . 

Seílor: En atención ú lo que usterl me expone en su circ11lar. 
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he remitido á D. :.vi. Feijoó el 1er. tomo de mi "Bibliografía del 
Gramático", y le enviaré oportunamente los restantes. 

Queda á sus órdenes 

Julio 2oj9ro. 

Intendencia Municipal de la Capital 
Subsecretaría de Hacienda 

N.o 478 
63, 9r9-B-909 

José A. Rod. y García. 

Buenos Aires, Enero 28 ele r9ro. 

Distinguido Señor: 

En respuesta á su atenta nota ele fecha 22 ele Diciembre p. p .. 
tengo el agracio de dirigirme á V d. para remitirle un ejemplar de 
rada una ele las publicaciones que á continuación se indican, que 
se ha su-vicio solicitar para la biblioteca ".\mérica" que se inau
gurará el 25 ele ?\layo próximo en la Uni\•ersidacl ele Santiago ele 
Compostela (España) : 
\nuario Estacfíc:tico ele la ciudad de Buenos .\ires ( 190H ). 

Tratamiento y Eliminación de las Basuras.-Informc 'l'cúrico 
Práctico ele la Comisión Especial ( I 904). 

Deuda ele la Municipalidad ele la Capital ( r907). 
La vacunación en Buenos Aires ( 1909). 
Digesto Municipal ( 1907). 
Dictámenes de la Asesoría Municipal (1895-1905), 3 lomos. 
Dictámenes ele la Asesoría Municipal (1878-1894), 2 tomos. 
Sentencias y resoluciones J ucliciales ( 1895), 2 tomos. 
Dictámenes de la Asesoría Municipal ( 1896), 2 Lomos. 
Dictámenes del Asesor Municipal Dr. Luis Belaustegui 2 tomos . 
. \cuerdos del extinguido Cabi ldo de Buenos Aires, r 1 tomo'. 

Saludo á Vd. con mi consideración más distinguida 

E. Rufo Guiíia::ú. 
\1 Señor Don Gumersindo Busto. 

• • 
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Potosí, 24 Enero 1910. 

Sr. Don Gumersindo Busto. 
Buenos Aires. 

Muy distiguido iSeñor: Fuí honrado con la recepción de su 
11tenta carla ele 6 de Noviembre ppdo., cuyo contenido ha mere
cido mi mayor atención. 

Muy digna de loa su iniciativa en favor de Ja inauguración de 
una biblioteca llamada "América" en la Universiclacl de Santiago 
de Compostela en ocasión ele la celebración clel Centenario de la 
emancipación ele la Argentina. Penetrado ele la valía que tiene su 
idea y satisfaciendo la insinuación que se ha servido hacerme por 
medio de su aludida correspondencia, y á pesar ele que temporal
mente me he hallaclo ausente ele esta ciud::icl, he hecho diligencias 
tendiente~ á la adquisición ele obras procluciclas por autores boli
vianos. 

Sin embargo de que he puesto en juego mis influencias y 
además publiqué en la prensa mi propósito de comprar libros, he 
notado el poco entusiasmo que hay aquí por hacer conocer el 
grado ele intelectualidad en otros centros del saber. Siento mucho 
que no me haya siclo posible satisfacer sus deseos en la medida 
de lo~, míos, porque lo que hasta ahora he podido adquirir, no 
tiene gran importancia; sin embargo, desde el próximo correo co
menzaré á enviarle por paquetes postales algunas obras que ya 
tengo y seguiré mis empeños por coadyuvar á Ja patriótica obra 
que se ha propuesto usted. 

Tengo el gusto de ofrecerme á usted muy atento S. S. 

M. Mendieta. 

~ iW S Abril 19t0. 

' 

Señor don Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 

Muy señor mío: 

Oportunamente foí favorecido con su atenta ele ..¡. de Febrero 
ppclo. y hoy con 5 ejemplares del primer número del interesante 
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"Boletín <le la Biblioteca .\mérica" que me animo á distribuir con
\'Cnientemente entre autores de obras. 

Hace \'arios cor.reos y por indicación mía le rc:mitieron de Ja 
oficina ele mi casa \'ar ios libr05 y folletos, pero sin que le hubiesen 
arompa1iado una lista . . \<!junto le manci o el recibo ele c:>ta . \el
ministración ele Correos relativo á dicha expedición que debió 
consistir en 4 paquetes. H oy tengo el agracio de remitirle en 2 

paquetes 9 volúmenes conforme á Ja adjunta lista. 
1 )espués ele haher pasado una temporada larga at11"Cnle ele la 

ciudad, me ocuparé con la mayor actividad en la~; diligcneias ele ln 
aclc¡uisición ele otras obras. 

l nclllso le remito el recibo ele esta Aclministra:.:ic'm el e Correos 
eorresponcl ien te al envío de los mencionados 9 1 ibro'. 

Con srnti111ientns ele cli~tinguicla consiclerac ic'm me repito suyo 
muy a f 1110. S. S. 

M. Mr11dirta. 

J .ista de lihros y folletos que ·se remitieron por el correo ele 
hoy: 

"lk Tarija it la _\sunción" (Expedición Boli\·iana). por O. E. 
" \niceto \rce". 
"l>ornmcnlos para la hi:::toria". publicado:; con motivo del Cen

tenario. del Dr. José M. Linares. 
"Nociones Elementales ele .\ntropología", po r l\Taria no Ca-
rrasco. 

"Nociones ele Estaclístia y Finanzas", por Maria no Carrasco. 
"l\fariposas ,\ ;mies", por Eduardo D. de Medina. 
"l'cqucilais Acuarelas", po r Agustín de Porrel. 
"Delirios ele un loco" , por Eduardo D. ele l'vTedina. 
",\\h11111 ele los Juegos Florales" (Comité ele Fiestas patrias 

1906 ). 
Potosí, Abril 5 ele 19ro. 

* * 
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10 , \bril 19ro. 

Señor don Gumersindo Busto, 

Buenos .\ires. 
1luy señor mío: 

Confirmo el contenido ele mi última de 5 del presente mes, te
niendo el agracio de informarle que cuento con algunas obras mús 
para enviarle. Le agradeceré me dirija un telegrama con la pala
bra "Llega ron", cuando los paquetes anunciados en mi re fe riela 
hayan sido recibidos. 

D icho telegrama debe ser consignado tan pronto reciba usted 
la presente, para en su vi.sta continuar los envíos por paquetes pos
tales, ó disponer la remisión en cajón por intermeclio ele arriero~. 
que viajan á La Quiaca. 

1\demás de las obras que tengo, obtenidas en compra algunas, 
y otras obsequiada.; por amigos, hoy hago circular entre mi rela
ciones de esta ciudad. Sucre, La Paz y Cochabamba el ruego que 
\'Cm usted en la hoja adjunta. En mi concepto, esa es la forma 
más práctica para conseguir lo que se persigue, porque habiendo 
anunciack· en el diario ele esta ciudad mi propósito ele compra ele 
libro•. no he obtenido graneles resultados. Y se comprende. porque 
hay amigo,; que no se atreven á ofrecérmelos en \'enta y ele quie
nes e"pero me los o!Jsequiaíán con destino á la Biblioteca ele San
tiago. 

Sin otro particular. me repito suyo muy atento compatriota 
s. s. 

M. Mendicta. 

* * 
3 Mayo 1910. 

Señor don Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 
Muy señor mío y amigo: 

Después ele su telegrama, he recibido la muy atenta del 17 
del mes ppclc., por la que se sin-e acusarme recibo de Jos paquetes 
de libros que tuve el gu~to de enYiarle. 

Por correo de hoy y en cinco paquetes le remito 26 \'olúmene~ 
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anotados en la adjunta lista y deseo los reciba en orden. Para 
mandarle en correos !:.uesivos tengo alguna cantidad de folletos 
que me figuro ofrecen algún interés, por lo que, como le d igo, 
seritn despachado.; por correos posteriores. 

Como le escribo aprisa dejo la respuesta de otros puntos ele 
su aludida carta para el próximo correo. 

l'nmo siempre, quedo suyo muy atento amigo y S. S. 

M . Mc11d'irla . 

Mayo 24 ele r9 ro. 

Señor don Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 

l\Tuy clic,ting11iclo señor: 

C'hn promesa ele remitirle por el correo próximo la lista del 
contenido. le participo que por este le 1Úando 6 paquetes con libros 
y folletos, y aclem{1s una en~omienda con 4 lihros y 3 medalla,; 
conmcmorat i vas. 

En el deseo ele que los reciba en orden . quedo mu~· a f mn. 
amigo ,. compatriota. S. S. 

Jf. .lfc11dil'l1t. 

Lista ele libros que se remiten en la fecha. al sciior Gmner
l' i nclo Busto de Buenos Ai res : 

tomo, "Historia .Antigua del Perú' ', por Sehastiún L nrcntc. 
2 tomos, Colección ele folletos, por ,\ ntonio Quij ar ro. 

fo lleto, por Antonio Qui jarro. 

folleto, "Rectificaciones de Estadística Bancaria". ¡ ot· 1Téc
tor Sanjinés. 

2 libros, "Historia ele Boli,·ia bajo la .\clministraciún ele don 
Adolfo BalJi,·ian y don Tomás Frías", por G~narn Sanjinés. 

libro. "Las Cori..:.tituciones Políticas ele Bolivia", por Genaro 
Sanji11és. 

i .................................. 
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2 folletos. '':\femoria del -p;ésidente del Concejo :\fonicipal de 
Chuquisaca", por José :\Iaría Linares. 

folleto, "Disertacióa escrita .. , por José :\[aría Linares. 
1 libro, ·'Gramática Késhua". por d P. Santiago Raurichs. 

tomo, "l\lisiones de Boli,·ia". por el P. Jo•é Carclús. 
2 tomos. ''Elementos ele Gramática ele la lengua Késhua'', por 

José David Berrios. 
tomo, "1\fi regreso ele Europa á Boli\'ia". por l\arciso Cam-

pero. 
libro, ''Exposición" . por el General Eliodoro Camacho. 
libro, "Derecho Públ ico", por José Manuel G11tiérre7.. 
libro, "ln l\l[c:m<•r iam". por Yarios au tores. 
libro, "Paradojas". por A lber to Gutiérrez. 
libro. "Vida del General José Ballivian", por Jo'é l\laría San

tibaiies. 
libro, "C'C1111pilació11 de Leyes y Supremas Disposi~iones", por 

C'a:>to F. Finilla. 
1 ibro, ". \ 11tcceclentes Parlamenta ríos ele la Revolución Fede

ral". por Claudio Q. Barrios. 
1 ihro, "C'on"trucción de f errocarrile<:, etc.", por . \ nlonio Qui
jarro. 

tomo, "Réplica de Bolivia al alegato Peruano", po r lfeliodoro 
Villazón. 

libro. "Manual de Instn1cción y Educación". por J osé Cuella r 
Fernández. 

Gerarclo Doval 
Abogado 

Barcelona. 

P otosí, 1\Iayo 5 ele 191 o. 

r..¡. Enero 191 o. 

Señor don Gttmersindo Busto. 

Mi cfütinguiclo amigo: 

Con la alegría de siempre ha sido recibida su tarjeta ... 
. .. Yo deseo firmemente que el año 19ro sea para usted de 

tocia suerte ele prosperidades y que en el transcurso de él, sus pro-
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yectos se vean realizados, esos proyectos tan hermosos por los 
cuales está usted trabajando para bien de nuestra querida patr ia, 
que t iene en usted uno de sus h ijos más preclaros y que n\ás tra
bajan por su engrandecimiento. 

Reciba usted, pues, estos deseos, y un abrazo de su buen 
amigo que ele veras le quiere y b. s. m. 

Biblioteca J U\'enil 
Zapa loca. (Santander) 

Colom bia. 

Ccrarclo Do'l'al. 

Zapatoca, Enero 30 r9rn. 

Señor don Gumersinclo Busto, 

Buenos .\ ires. 
Estimado señor mío : 

Por medio ele la presente reciba usted mi atento saludo y mis 
VOtOS por SU f elicic\ad. 

Recibí por el cor reo ppclo. su muy fina car ta ele Ir 14109 y 
también su importante obra t itulada "El País ele Cuyo'', que usted 
se ha clig11aclo obsequiar ú e:ta Biblioteca, que ~ab1:á m uy bien co
rresponder sus finas atenciones. 

Con mucho gusto retribuiré con la Biblioteca "América'' ele 
España. 

Ilacicnclo votos por su feliciclad y por el progreso de Ja Bi
blioteca ".\mé1 ica". me suscribo ele ustecl atto. S. S. S. 

El Diputado ú Cortes 
por 

doruña. 

Antonio AforÍíl Cómc::. 

Santiago. Febrero 3 ele 1910. 

Señor don Gumersindo Busto. 

l\[uy señor mío y ele mi consideración más d istinguida: 
Su grata. en que me pregunta si se ha habil itado el local para 
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instaiar la Biblioteca ".\mérica··. llegó á mi poder con gran re
traso por haberla dirigido á ~Iaclrid, siendo así que resido en San
tiago, y hace tiempo que no me fué po1;ible ir por la capital. 

En contestación á su pregunta, debo decirle que se ha dis
cutido mucho el local que se ha de destinar á la importante me
jora de establecer en esta Universidad la biblioteca ele referencia. y 
se acordó en definitiva, esperar á saber el número de volúmenes 
ele que aquella se compone, así como la claise ele las obras. No se 
determinó local ante el temor ele que resultase pe(1ueño el fijado, 
ó demasiado grande, luciendo, en tal caso, poco la instalación. 

Fisto fué lo que me elijo, el señor Rector de la Universidad, 
á quien hablé del asunto, y á quien he visto dispuesto á ciar ú tan 
importante mejora tocia la brillantez posible. 

Si algún otro clet-alle desea usted conocer, tendrá mucho gusto 
en proporcionárselo este su afmo. y atto. S. S. q. l. b. l. 111. 

Dirección General de Estadística 
de 

Colombia. 

Felipe Romero. 

Bogotá, l\Iarzo 30 de 19 to. 

Señor Gumersinclo Busto, 

Buenos • \ires. 
Muy señor mío: 

En respuesta á su atenta comunicación de Mayo clcl año pró
ximo pasado, tengo el honor de remitir á usted un ejemplar ele la 
"Estadística .'\nual ele la República ele Colombia". corresponcliente 
al año 1905, para la Biblioteca ele la ü11i,·ersiclad Compostelana 
y destinado á la sección denominada "América". 
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Prúxi111a111ente tendré el gusto de enviar ú usted, para el mis-
1110 objeto, las obras que actualmente prepara esta Dirección Ge
neral. 

Soy ele usted con tocio respeto, atento y S. S. 

V. R. M ansueto 
Escribano. 

El Director General 
J. J Oa<J1tÍ1t Caierdo. 

General Vi llcgas, Abril 21 el e 1910. 

Sciior Gumensinclo Busto, 

Buenos Aires. 
Est imaclo amigo: 

1 To\' he recibido cnn1adernada en do.; tomos la obra del Ge-
1H'ral [.'otlit·ringham. titulada "La vida ele un soletado", ohra que 
llH' JH.'rntit" cm iarlc por encomienda, rogúnclole quiera tener la 
a111ahilidad de remitirla en oportunidad y en 111i nombre ú la Ri
lilinll'ra "l\111frica ... que usted á costa ele tantísimos sacrificios ha 
funclaclo. 

l•:I primrr tomo lle,·a 1111 pensamiento mío, que aun cuando 
no sea un ''gran pensamiento"'. expresa lo que yo siento al res
pecto. 

r ,e estimaré me mande otro folleto á fin ele poder por loe; pe
ri<'1dicos locales hacer un llamado á la colonia gallega ele este 
partido. 

Sin otro 111oti,·o le em·ía un apretón de manos su afmo. 
a1111go y S.S. 

l .q.~·1ci<'111 de l\c;paiia 
lh'CIH' \irc-;. 

//. R Ma11s11cto. 

23 /\bril ele 1910. 

Seiior don Gumersindo Busto. 

1 )j,.;tinguiclo señor: 

(.'011 el mayor interés he tenido el gusto tic leer el ejemplar 
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<lel Boletín de la Biblioteca "América", que ha tenido usted la 
bondad de remitirme, en unión de su amable tarjeta de 9 del co
rriente mes. 

Por el envío de dicho Boletín doy á usted las más sentidas y 
expresivas gracias, formulando los más fervientes votos porque 
la generosa empresa acometida por usted se vea coronada en breve 
plazo por el más brillante de los éxitos. 

Espero que me envíe usted la instancia ele que hablamos parn 
cursar á Madrid su asunto, junto con el ejemplar del referido 
Boletín, complaciénclome en extremo en manifestar i1 usted que 
tendré un vivísimo placer en informarlo favorablemente. 

Con este motivo reitera á usted las seguridades ele su distin
guida considerac ió~ 

Compaiiía Trasatlántica 
A J ,ópcz y Oía. 

El Conde del Cadayua. 

Buenos Aires. 20 Enero 1910. 

Seiior don Gumersindo Busto. 

Presente. 
1\Itty seiinr nuestro : 

Con rcf erencia á su atenta 16 de Octubre último. tenemos el 
gusto ele comunicar á usted que la dirección ele la Compañía nos 
ha pasado instrucciones para acordar á usted la m<Lyor rebaja po
sible en el trasporte que usted solicitaba hasta el puerto ele Vigo 
<le unos volúmenes destinados á la Biblioteca "América" que se 
inalugurará en la Universidad de Santiago ele Galicia en Mayo 
próximo. En consecuencia sín·aise usted manifestarnos el número 
ele bultos ele que se trata. su peso y cubicación, y la fecha en que 
piensa hacer su remisión. 

Saludan á usted atentamente S. S. S. 

A. Lópe:; 3' Cía. 
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Guayaquil, 8 de Enero de r9ro. 

Señor don Gumersi nclo Busto, 

Buenos Aires. 

Dir;tinguiclo señor : 

J\lc ha honrado la atenta y patriótica carla de usted, fechada 
el 8 de Diciembre anterior. 

1 )igna de aplauso es la feliz iniciativa ele usted para inaugtt 
rar t•n la l 1nivers idacl ele Santiago de Compostela. España, una 
Hilili olcra que, con el nombre ".\mérica", y mediante donaciones 
dt• los t•snilores é ins tituciones del Continente, sin·a para clesarro
llar mú las relaciones ele confraternidad con Ja madre patria. 

l~s. efectivamente, uno de los mejores medios ele celebrar el 
r c11tc11ario dll glo rioso 25 ele l\fayo ele r810, ya que á las modernas 
~encracioncs laitino-americanas les corresponde ckmostirar que, 
por su cultura y el grado ele ci,·ilización á que han alcanzado, se 
han hecho dignas hijac; ele la noble nación de que se emanci¡>aron. 
conservando para ella los sentimientos ele Ja rn[ts leal confrater
nidad. 

l ,a 13iblioteca de mi cargo. acepta. pues, con entusiasmo, la 
invitación ele usted y. por ele pronto, me es grato avisa.rle el envío 
ele las obras cletallaclas en la li.sta que acompaño. 

'l'cngo la certidumbre de que el generoso pensamiento de 
usted alcanzará éxito completo, mediante las demostraciones del 
l'ªl riot i!:mo la ti no-americano. 

Con sentimientos de la más alta consideración. me es ,..:atis
factorio ponenne á sus órdenes como su más atento y seguro 
~en iclor 

Camilo Destrnge. 



+ • 

- 57 -

Envío á la Biblioteca "América". 
Vol. Foil. 

''.\nuario de la Prensa Ecuatoriana ... 1892, 1893. 
1894. 3 

2 Baleato. "Monografía ele Guayaquil en 1820·· 
3 Destruge. "Al bum biográfico ecuatoriano'", tomo.; 

2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 4 
4 Destruge. "La Expedición ele Flores·· 
5 Dest ruge. "Controversia histórica sobre la Inde-

pendencia" 
6 Ecuador. "Estadística Fiscal y Comercial", 1908 
7 Fúlquez Ampuero. "Hojas de Primavera"' 
8 Fillquez Ampuero. "Lujo de Pobre .. 
9 Guayaquil. Informe del Presidente del Consejo, 

r901, 1902, 1907, 19o8 4 
io Guayaquil. Informe ele la Junta ele Socorros en 

1896 r 
I I Llaguno. "Frondas Poéticai.s" 
12 l\ [a rtí nez. "Catecismo de Agricultura·· 
I 3 ~lartínez G. "Sistema métrico decimal .. 
14 l\fonicipalidad. Cblección ele leyes y ordenanzas. 

1905. 19o6. 1907 y 19o8 4 
l 5 Serrano. "Indice de un ensaiyo de recopilación" 
16 Villamil. "Reseña de los Acontecimientos 1813 

á 1824'' 1 

Suman IS T 2 

Son quince volúmenes y doce folletos. contenidos en cuatro 
paquetes certi f icaclos en la Unión Postal. 

S. A. Al1nira11lc. 

Ayudante. 
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Buenos Aires, Febrero _¿6 de 19 LO. 

Seiior don Gume.rsindo Busto . 

. \tenlo ft lo solicitado por usted en nota ele fecha 7 clel co
rrie11te, me es grato remitirle la lista ele las obras que ex isten clis
punihh.'1" en la oficina de depósito y ca.111je de publicaciones, las 
que pongo ú st1 disposición, á fin de que, seleccionadas las que 
rnnsickrc ele utilidad. puede incorporarlas ú la "Sección América" 
de la Rihliotcca ele la Universidad de Santiago. 

Saludo ú usted muy atte. 

J. ,\/ .. /rosta, 
Secretario. 

Banco I•:spañol 
del 

Río ele la Plata. 

M .• J. Montes deº'"ª· 

Buenos Aires, Enero 12 de i910. 

Señor don Gumensinclo Busto, 
Presente. 

Muy señor nuestro : 

De co11for111iclacl con el pedido que se sirve hacernos en su 
atenta de la fecha. nos es grato acompañar un ejemplar ele las 
Estadísticas Comerciales · y 11onetarias publicadas por este Banco. 

Sonws sus atentos y S. S. 
Por el Banco Español del Río de la Plata. 

A. LóPc=. 
Gerente. 
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Buenos Aires, 28 Junio ele 1910. 

Seiíor don Gumersindo Busto. 
Presente. 

Distinguido señor : 

Esta Comisión ha acordado clonar la adjunta medalla de 
plata conmemorativa del monuento que la colectividacl española 
de la Argentina ha resuelto erigir. La medalla tiene el destino q11e 
usted inclica: la Biblioteca "América" de la Universidad de San
liaigo de Compostela. 

Dejando así contestada su comun\cación del r 5 ele\ corriente, 
111e es grato saludar á usted atentamente. 

Carlos Malagarriga. 
Secretario. 

Colegio de P. P . Franciscanos 
Santiago ele Cbmpoc:.tela. 

Ca3•ctcmo Sá11clie::, 
Presidente. 

29 Abril 1910. 

Señor clon Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 

Distinguido y respetable señor : 

Con fruición suma acabo de leer las púgi11as del No. T del 
Holctín ele Ja Biblioteca "América". y al ver el entusiasmo ele Jos 
de allá y el vivo deseo de los de acá. vinó á mi mente felicitar ú 
usted por el hermoso proyecto ele fundar en la vieja y venerada 
ciudad de Compostela una liniversidad libre hispano-americana, 
que ayude á estrechar más y más los lazos que deben unir á las 
hijas con la madre, y sirva para fomentar con las ideas de civili
zación y progre<;o las relaciones mutuas de comercio. No puede 
la religión católica mirar con indiferencia cuanto se relaciona con 
el progreso material de los pueblos, y su voz de aliento nunca 
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se deja ele oir cuando de esto se trata. La Orden Franciscana, de 
cuyo seno han salido tantos hijos que se impusieron los más pe
:-:ados sacrificios y perdieron su vida por hacer á los pueblos ame
ricanos hijos ele la civilización, no puede menos de ver con placer 
sumo el proyecto que usted desea realizar respecto á la Universi
dad y Biblioteca "América". 

Los etnólogos más afamados conceden el primer puesto en 
la instrucción ele las tribus americana.s á los franciscanos, y los 
nombres ele Pedro de Gante, Zumárraga. Motolinia, 1\!Iendieta, 
'l'orq11emacla, Landa, Espiñeira y otros innumerables serún de 
eterna y consolaclora memoria en la Historia de América. 

Realícese, pues, cuanto antes el proyecto, y que la 1>ronla ins
talación en Compostela de la Biblioteca "América" •Sea preludio de 
otras cosas mayores. 

Con esta ocasión me es muy grato ofrecerme de usted atto. 
s. s. q. s. m. b. 

l\lartín Domíngucz 
Paraná. 

Fr. Ata11asio Lóf'e=, 
Franciscano. 

Paraná .. \bril 28 de i910. 

Señor Gumersindo BtbSto. 

Capital Federal. 
Muy señor mío: 

C'onte~to á su atenta circular ele Febrero próximo pasado, y 
le remito 21 folletos y 3 medallas como ofrenda á st1 simpática 
y feliz iclca ele fundar la biblioteca "América" en la monuental 
Compostela. 

Queda á sus para mí gratas órdenes, su pa~sano y servidor 

Martín M. Domí11g1tc=. 
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Bogotá. 4 1Iayo ele 19ro. 

Señor don Gumersinclo Busto, 

Buenos Aires. 

M t1y apreciado señor y am igo : 

Refi riéndome á su apreciable carta ele 27 ele! pasado, me es 
grato cleci r ú usted : 

En dos artículru y en varios sueltos ele "Sur i\mérica", he 
tenido el gusto ele hacer el merecido elogio á la ci,,ilizaclora y 
g-1 and iosa empresa ele usted de fundar la biblioteca '' . \ mér ica" 
rn Santiago de E~paña. y ele excitar ú los escritores nacionales 
para qt1e coo¡Jeren en esa labor em·iando SllS obras. También puse 
tlll :·lid to y pondré otro indicando á las clamas cr lombianas qt1e de
l ~n ele nar una Lan, lera nacional para la precitacla hibliotcca, como 
y¡¡ le; han hecho las damas uruguayas, argentinas. chilena". ele. 

lle em·iado lo:; libro:; que he podido. entre los que recuerdo 
uno ele! Dr. Migt1el Triana y t ()(las mis obritas. á saber: ''Secretos 
ele:! Panó¡,tico", "El solclaclo", "Sin nomLre". "Diálogos y jugue
te.· escénicos". "Prescripciones y t:!rminos legales". " .\nales ele 
Jmispruclencia", "Sur América", etc. Una vez hubo t1na equivo
cación en el envío, porque se rotuló "Biblioteca Patria" en. vez ele 
''.\mérica", pero inmecliatamente se escribió al Rector ele la Uni
,·ersiclad explicánd ole lo ocurrido. 

lJ ablaré con el doctor Navar ro ;vleléndcz para que mande 
un ejemplar ele! Cód igo Judicial que ha hecho. 

En la t\ caclemia ele la Histc·ri a (ele la cual soy P.resiclcnte 
c.n la a::tualiclael) hablé en la última sesión para que remita tocios 
los libro:; que ha publicado y se acordó clirigin;e al 1\linii.;terio de 
I nstruc:..ión Pública en donde están las ediciones ele esos 1 ibros, 
para Cf UL ordene. la remisión de un ejemplar ele cacla uno ele ellos. 

Con tocia consideración me repito ele usted muy atento S. S. 
) amigo 

A L('ó11 Cóme:;. 
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Seiior don Gumersindo Busto. 

Bueno.;; .\ires. 
:\f uy seiior mío y clistinguiclo amigo: 

Oporlunamcnte recibí el folleto re la ti vo á las conferencias 
clcl sciior :\hamira y el primer número del Bolctí11 de la Biblioteca 
"/\ mérica". Por ambos, le doy las más expresivas gracias, est i
n111lúndole ;, que trabaje porque pronto sea una rcaliclacl el pensa
miento ele la biblioteca dicha. 

Con este motivo me repito suyo y devoto s. s. q. 1. h. 1. 111. 

Ar111a11do Castroviejo. 
Santiago de Compostela, 31¡5¡910. 

Casino Espaiiol 
ele la 

l labana. 

Sccrdaría. 

Habana. 4 !\[ayo 1910. 

Señor clon Cumersi ndo Busto, 

Buenos :\ires. 
!i.foy d istinguido señor mío : 

Correspondiendo á la excitación de usted en su carta órcu
lar de Febrero último, con esta fecha se remiten á la Biblioteca 
''América" de la Universidad Compostelana dos ejemplares del 
libro "España en J\mérica' ' por Edwarcl Gaylor Bourne, t rad uv 
ciún del iicenciado Hafael de Zaya.s Enríquez. 

Y tengo mucho gusto en particip'arlo á uste<l, aprovechando 
tan favorable oportunidad para ofrecerme suyo muy atento afmo. 

q. b. s. 111. 

Ramón Armada Teijeiro. 
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San Rafael, 12 ).layo 1910. 

Señor Gumersindo Busto, 
Buenos Aires. 

Mi estimado amigo : 
Tengo el gusto de acusarle recibo de su atenta tarjeta y ele 

dos listas. Una de ellas ha sido llenada en parte. No se ha po<lido 
recolectar más, como hubieran sido los deseos nuestros, por haber 
ya pedido dinero con varios motivos, uno para el busto al "Gene
ral San Martín" que se erigirá en este pueblo con motivo del Cen
tenario. 

Le mando un cheque j)Or el valor recolectado. 
Soy suyo afmo. amigo 

Comisión Nacional 
de la 

Juventud. 
Pro Centenario. 

A'1tg11sto Marcó del Po11t. 

Buenos .\ires, :\fayo 30 ele r910. 
Se11or Gumersindo Busto. 

Presente. 
Distinguido señor: 

En nomhre de la Comisión >Jacional ele la J m·cntuc\ Pro 
C~entenario. tengo el agracio de em·iarle cinco ejemplares del fo
lleto eclitaclo por esta Comisión. "La Junta de Mayo", ¡>ara que 
por su intermedio sean enviados á la Biblioteca "América", con 
tnn loable fin iniciada por usted . 

J\provechanclo esta oportun idacl para suscribirme con la con
siclcraciún mús cl intinguicla 

!11/aric)n T,ary11ía. 
J. B. Monf rrra11d. 

Sucre, 1~ Junio de 19ro. 
Seíior don Gumersinclo Busto, 

Buenos .\ires. 
1'f uy señor mío: 

TT e tenido sumo agrado en recibir ,e.u atenta comunicaciím de 
28 ele 1layo último en que se sirve darme aviso ele que llegaron á 
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sus manos, para su remisión á España. dos libros míos que, por 
conducto del señor ":\Iatías ele ":\Iendieta, de Poto~í, envié con des
tino á la Biblioteca "América" ele la U ni \'ersidacl de Santiago de 
Cumpostda. 

:\luy reconocido á usted por los bené\'olos conceptos con que 
me fa \'urece, clef e rente á su insinuación y haciendo entusiastas 
votos por la realización ele sui.> nobles propósitos, es decir, por la 
unión intelectual ele la América Latina con la madre patria, le en
vío, por medio del mismo señor Mendieta, el único ejemplar que 
tenía dc mi libro editado en La Paz "Historia ele Bolivia bajo Ja 
administración del General don Agustín Morales" . 

l h1~gole que me haga el servicio ele remiti r ese li bro ú su 
dcstino aceptando los consideraciones de e:>timación con c1ue me 
suscribo su atento S. S. 

Cc.•tllro Gallego 
de la 

l labana. 
Secretaría. 

Grnaro Sanji11fr 

Habana r 5 Julio de r9ro. 

Señor Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 
l\f uy distinguido señor: 

Responclienclo al llamamiento por usted verificado por medio 
ele sus circulares, recientemente enviadas á nue~tro poder, soli
citando ele tocia~ las personais que gozan del privilegio extraordi
nario de sen tir la cultura y la difusión científica, la contribución 
bibliográfica ú la obra excepcional fonclacla por usted en San
tiago de Compostela y realizada en la Bihlioteca "América", las 
hemos clistribuíclc\ con la profusión que nos permitió el númerv 
ele circulares ele referencia. entre aquellas pensonas ele nuestra 
colonia, en esta ciuclacl, que más se distinguen por su cultura y 
amor al estudio. 

Hasta ahora sólamente ha respondido el Dr. Ortiz, distin
guido letrado, con producciones propias, y que le han hecho al-
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canzar en la Sociología y ciencia penal merecidos elogios y bri
llantes triunfos. Dicho señor nos re1~~itió un ejemplar de su obra 
'aliosa titulada ''Los ::Jegros Brujo.,", que mereció, por su cono
ci•niento del hampa social, calurosos laudos de lai; inclividualidacles 
m.ís cultas y competentes de este país y de Espaila mí!>ma. 

Por tanto, tengo mucho gusto en acompañarlo á este escrito, 
pues c•timamos mús cuerdo remitirlo directamente á usted que ú 
San(ago, ciado que tuvimos en cuenta el placer natural que le 
produ::irá ir v iendo cada uno de los ejemplares de las obras que 
han el! contribui r á enriquecer la fundación gloriosa que harit 
i 111pcrel·eclero st1 nombre en los anales ele los grandes el i vu lgaclores 
ele la c1 dtura en nuestra patria irredenta. 

Disronga como gu.ste ele su atento y seguro servidor y amigo 

No. 2085 

Centro Gallego 
de la 

Habana. 
Presidencia. 

,. ... ...... 

l. Ungía. 
Secretario. 

Habana. 23 Julio de T<) TO. 

Señor Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 
i\f uy distinguido paisano: 

I~ esp: mcl ienclo ft sus excitaciones entusiastas ú no;;ot ros d i ri
giclas. con 111oti\'O ele la fundación é inauguración reciente en San
tiago ele Compo!:tela de la biblioteca "América'', ese núcleo ele cul
tura y pro¡:-rc:so que á usted tanto enaltece y que de modo tan emi
nente cont ·ibuirú ú d ifundir la cultura en nuestia amada región 
natal y el conocimiento del continente ele Colón que hoy, en la 
c111igraciém fecundamos con el t rabajo azaroso y difícil del emi
grado. se e11co111endó á la Sección de Instrucción ele este Centro 
el encargo ele seleccionar de entre los escasos volúmenes que in
tegran nuestn biblioteca social. aquellos ejemplares que estuviesen 
de conformichcl exacta con asuntos definidos y relacionado.- con 
el Nuevo l\fulldo. 
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Después de una labor lo más concienzuda posible en la se
lección referida, se acordó remitir á Santiago directamente, por 
ser mucho más viable y seguro, el conjunto de las obras que desti
namo; il la fomentación y mayor auge de la biblioteca de su fun
dación. 

Pero, ne ob;;tante esto, creí juicioso poner en su poder una 
relación detallacla ele aquellas obras para que ele esa manera usted 
se pueda ir ciando cuenta, lo más aproximada posible, del acre
centamiento ele su empeño, y 'al mismo tiempo de la decidida coope
ración que este centro presta á la idealidad feliz y patriótica de un 
gallego tan pal riota, como en otra anterior ).e decía, y que por 1su 
g rande7.a ele miras y su profundidad ele pensamientos, se ha hecho 
nicrececlor ele la admiración y al afecto respetuoso ele sus cotc
rrancoc; "americanos". 

L'or tanto. en pliego aparte, pod rá Vcl. apreciar el número 
) la calicl acl ele nuestro modesto óbolo. pero que no por serlo ha de 
ser menos reconocido y menos fer viente. 

l'\o q11cric11clo molestar su atención con la ex;cesiva proligiclacl 
ele esto .. renglones, se reitera ele V d. una vez más 1~1t1y sinceramente 

.T es1ís R. Bautista. 
Presidente. 

Rclaciún de las obras que e! Centro Gallego ele la lT abana 
acorde') clonar al señor Gumersinclo Busto. para la fomenlaciún ele 
la Biblioteca " \mérica" creada por el mi$1110 en Santiago ele Com
postela. 

''Diccionario biográfico cubano". 
"Burla hurlanclo''. 
"Juicio ele residencia del Gral. Tacón". 
"El negro Santo:;". 
"Política y sistemas coloniales". 
"Puntoc; ele vista". 
"En pro ele la mujer cubana' '. 
"Comentarios''. 
''Obras literarias". 
"La cue5tión de Oriente". 



67 -

"Juicio crítico ele Cuba en 1887". 
''Costumbres cubanas". 
"Los negros tales como son". 
''Los hombres del 68''. 
"Bloqueo de la Habana'' . 
.. r deas y colores". 

"Monumento á Colón''. 
"Los restos· de Oolón". 
"Pepe Antonio". 

Total: 16 tomos. 

"Memoria ele la Estación Central Agronómica". 
"r [oras de olvido". 
"Estudio de Economía Social". 
"Estudio de Fi losofía política". 
"F.I Municipio y loo extranjeros". 
··Progreso municipal científico". 
"Tratado de l\íecanogra;fía". 
''El Municipio y la cuestión ele raza5". 
"La constitución ele Cuba y el problema municipal". 
":\fanual del perfecto empleado' '. 
"Sociología política. Consen·aclores y liberales". 
''El curioso americano". 
"").Iemoria del Gobierno ele la proYincia de la r-raf>ana· . 
'·Cuentos y fábulas para los niños". 
"Aritmética razonada". 
",\Jbum ele la Trocha". 
"l\femoria de la Sociedad Económica ele Amigos en r909". 
"l~stuclio monográfico". 
"Memoria de la Cámara ele Comercio". 
"J\iio social de 1909 en la Cámara ele Comercio y >Ja,·egacic'in 

de la 1 r abana". 
"Junta de Educación ele la Habana'': memoria 1elativa fl los 

aíios 1901 á 1904. 
""). lc111oria de Jos ferrocarriles en el año de r9oó ú 1907''. 

La Habana, 23 de Juli~ 1910. 

# ill: 

Total 23 tomos. 
Total general 39 tomos. 
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Agosto 2 

Señor don Gumersindo Busto. 

ele T9TO. 

Buenos Aires. 
Estimado comprovinciano : 

Por Villalonga, y según boleto adjunto, envié á ui.;ted días 
pasados los libros que indica la nota que también acompa1io y cuyo 
importe abonó el señor Fariña. 

De usted siempre afmo. amigo y S. S. 

Casimiro Gómez 
B11enos 1\ i res. 

Francisco Vcí:::q11e::: Cores. 

Bueno:; Aires, Julio 29 de TC)TO. 

Se f10r don Gumersindo Busto, 

Buenos • \i res. 

:\luy clistinguiclo señor mío: 
:\1 i~: múltiples ocupaciones y viajes mcti,·aclos por ellas, como 

asimi-~1110 d deseo ele llenar en forma ~atisfactoria su palriútico 
rediclo, han siclo causa de demorar Já. contestación {t sus cartas y 
por ende el envío ele los libros para la proyectada biblioteca ame
ricana, ele cuya iniciativa soy entusiasta aclmiraclor. 

Cbn e:.ta recibirá mi contribución bibliog1áfica. adj untúnclolc 
la lista ele los volúmenes que he adquirido al efecto. 

C'on e!lte motivo le es grato reiterarse ele ustc:I atento y afmo. 
S. S. 

C<Mi111iro C1í111i':::. 

l ,ista ele \'r.lí11ncncs que el señor C1sim1ro Gfm1cz c1wÍJ ú 
la hihliotcca "\mérica". 

"f~,peelición al Pilcomayo". por Domingo .\strada. 
"J•:I ntlti,·o del trigo y ele! maiz". por R .\. Lastra. 
"La Revol11ción ele l\fayo", por Gregorio Benítcz. 
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"Medicina Veterinaria", por R. A. Lastra. 
"Aves de corral", por R. A. Lastra. 
"Alfalfa", por R. A. Lastra. 
"Opiniones y discursos", por M. Orofio. 
"Educación y Gobierno'', por J. V. Gonzálcz. 
"La situación política", por V. de la Plaza. 
"Importancia económica de la República Argentina'', por F. 

Secher. 
"Estudios sobre las enfermedades nerviosas", por J. M. Ra-

111os Mejía. 
"Revista Argentina de Historia Natural", por Ameghi no. 

Joaquín F. Lema 
Santiago de Chi le. 

Señor Gumersindo Busto, 
Buenos Aires. 

Distinguido paisano: 
En el próximo correo que saldrá el jueves, remitiré á usted 

los libros que tengo en mi poder, quedanrlo hasta fin ele mes 
unos ~oo á 400 que la Biblioteca de Chile dona á la Biblioteca 
". \mérica". <le Chmpostela. 

De esta misión se encarga el ilustrado ingeniero don Pedro 
Godoy. persona ele gran prestigio en esta capital y Europa. pues 
es de los jóvenes que en la literatura marchan á la cabeza. Como 
yo clebo salir el J8 de Enero para Galicia y teniendo gran interés 
en que e5la obra salga con todo el brillo que merece, supliqué ! 
este caball rro tomara á Ht cargo esta misión. única forma en que 
puede salir victoriosa. 

/\ hora, q11ericlo amigo. sólo deseo que ustccl escriba á este 
señor para que directamente se entiendan los dos. pues yo le 
hi ce conocer sus grandes ideas en las que busca la unión ele tocios 
estos países con la madre patria. El seifor Godoy participa mucho 
de esta manera de pensar, de modo que tengo la seguridad de que 
srrún muy buenos amigos. dacios los ideales progresistas ele us
tedes. 

Saluda á usted con cariño su amigo 
J oaquí11 F Lema. 

Santiago ele Chile, Enero IO ele 1910. 
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Santiago, Enero 11 <le i910. 

Señor Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 
Muy -.eñcr mío: 
Tengo mt·"hc agrado en aceptar el encargo relativo á la Bi

¡,¡ iotcca. ".f\ mérica" y haré lo posible por despachar pronto las 
<Jhra-, <¡ue en '<• nil_.ii c- teca de esta ciudad le están destinadas. Pro
testo, sí. con tocia sinceridad ele tocios y cada uno ele los epítetos 
laudatorios que el amigo Lema añade á mi no1nbre y sólo deseo 
que me cons iclcrc un servidor bien intencionado del acercamiento 
intelectual ele los pueblos . 

. \lento y seguro servidor 

20. Co11gr0.:.o X acional 
ele 

Bihliotecac;. 
ílttcnos \ires. 

P. Codo'y. 

Buenos Aires. Octubre de 1910. 

\1 seiíor P residente ele la Biblioteca ".t\mérica", don 
Gumers i 11clo Busto 

Capital. 
l\[uy señor mío: 

De acuerdo con lo resuelto por el 1.
0 y 2.° Congreso ele Hi

hl il'lecas. sobre la federación ele las mi,.:.mas, bajo la ele nominación 
de " .\ sociación Nacional de Bibliotecas", me es grato comunicar 
r1 ustc:cl que uno de sus fines es formar un fondo común para ed i
tar obras 11acio11ales y al efecto se ha fijado la cantidad de un 
peso nacional men.~ual con que cacla Biblioteca ha de contribuí r. 

Rtmítolc el recibo correspondiente á un semestre. 
Saluda á usted con la mayor consideración 

Nicanor Sarmiento. 
Tl'f 1110 • l. Uc1w'o. 

1\ ola : Las obras á editarse serán clistribuídas entre las bi
hliottca". V. 

, . 
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29 \Vest Seventy Fifth Street. 
·, 

Sr. don Gumersindo Busto. 

Estimado señor mío: 

Siento manifestar á usted que el folleto á que se refiere su 
atenta del 17 ele Julio ppdo. no ha llegado á mi poder é ignoro por 
tanto el alcance ele la empresa aludida. He preguntado á Galicia 
~obre ese proyecto y no me han sabido ciar razón. 

'.Me será muy grato coadyuv~r al éxito de esa biblioteca en 
lo que me sea posible en cuanto me entere de los cletalleis. 

Soy ele usted afmo. paisano y S. S. 

Nueva York, Octubre 6, 910. 

Joaquín F. Lema 
Santiago de Chile. 

J. M. Andreini. 

Noviembre r l de 1910. 

Señor Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 
Estimado amigo: 

Supóngole enterado ele los trabajos realizados en esta en pro 
de la Biblioteca. El capitán Biaux del ejército chileno, al cual me 
cupo el honor ele presentar á UJSted por carta que supongo en !>U 

pocler. le enteraría de cómo marcha el asunto ele las bancleras. 1 foy 
retiré ele la Biblioteca Nacional la donación de libros que ésta 
hace á la ",\mérica", dejándolos depositados en las oficinas ele 
la fábrica ''Hispania" ele los señore~ Muñecas, alcanzanclo clicha 
clonación ú mayor número de lo anunciado. 

No recibí la lista detallada ele la clonación, pero me la han 
ofrecido para el sábado. Deseo me diga si estos libros los remito 
directamente á Compostela ó á usted, advirtiéndole que casi cues
ta más el transiporte á esa· que al puerto de Vigo. por ejemplo: ~í 
que espero su decisión para proceder. 

Con recuerdos, le saluda su afmo. amigo y S. S. 

J oaquíu F. Lema. 
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10. de • \gosto de i 9 to. 

Seiior don Joaquín F . Lema, 

Presente. 
f\ !11y ostimado señor mío: 

. \plaudo calurosamente la feliz idea de eslahlecer en la lfni
\'ersidacl de Santiago de Compostela una biblioteca de obr'a~ im
presas t' ll este continente, en la cual encontrarán los alttmnu ele 
l:ts l~ cpíilJliras . \merica nas que á ella ing resen, libros que Je : re
rnt•rclen la historia, las tradiciones. las costumbres , las leyes, ele., 
de los país('!.; de c1ue procedan, tan íntimamente relacionaclas con 
las de la madre España. Instituciones como estas son las llan .aclas 
(1 t·stn·d1ar más vigorosamente los \"Ínculos, un tanto relajados por 
el 1 it·mpo ~· la clio.:tancia. que á ella nos ligan. 

Corrl'spnnclicndo al pedido que ustecl ~e ha scn·iclo ha< erme 
en pro dt t•sta hu<'na obra. he dado orden de que se aparte y se 
ponga ú la clisposiciún de usted un ejemplar de cada t11 a de 
las publicaciones chilenas que existen en la sección ele canp· de 
l "la Mihlinteca Kacional. que interinamente dirijo, sin exceptuar 
11i11guna. 11i hutna ni mala: creo que lodo papel impreso puede 
llegar ú rt'\'Cstir interés para alguien, si no ahora mismo, en ~ l 
cmn r del tiempo, cuando menos $e piense. 

, \ la vez me es grato anunciarle que la Biblioteca ". \ mér ira" 
ha quedado im;crita entre las instituciones con las cuales esta Bi
blioteca Nacional mantiene relaciones. y que. en consecuencia, pe
ric'iclicamentc, se le enviará un ejemplar ele las publicaciones de 
qut:: se di.sponga para el servicio ele canges. 

Estimaré á usted tenga á bi en parti cipará Ja Biblioteca "Amé
rica". c¡uc la Biblioteca Nacional ele Santiago sat i ~farú gus.osa 
tndo pedido que quiera hacerle. siempre que esté en la medid:t de 
sus f llcrzas atenderlo. 

Felicitando á la Biblioteca ". \mérica" por tener uelegaclos 
tan cntllsiasla y activos como usted, tengo el agrado ele saluda rlo 
y ele reiterarme s. e;. afmo. 

R. A. Lava/. 
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Señor Ramón A. Lava!, 

Octubre ..¡. de 1910. 

Director de la Biblioteca Nacional, 

Presente. 
Respetable señor: 

J\graclezco en nombre propio y en el de don Gumensindo Bus
to, la clonación que esa Biblioteca Nacional hace á la Biblioteca 
".t\.rnérica" ele la Uni,·ersidacl de Santiago ele Galicia, así como el 
rnngc c1uc establece con aquella; agradezco á la vez los inmcrcci
clos elogios que se sirve hacer á mi humilde persona, pues no hago 
en ec;te caso más que cumplir con un deber ele ''erdaclera con fra
ternidad ó de patriotismo. en obra tan trascendental como la Biblio
teca ".l\mérica". que iniciada por el español don Gumersindo Ru-;
to, radicado en la República . \rgentina. halló franco y desintere
sado apoyo en el gobierno de la madre patria. donde por acuerdo 
supremo, destinaron local digno de esta brillante Biblioteca . 

. \segúrole, señor Director. que Ja Universidad compostelana 
gtlarclará orgullosa en st1 i<:eno las obras de los hijos de las Uni
' l"rsiclacles Americanas, pues así como estos países ofrecen segura 
lio!'pitalidacl á sus hermanos, así la madre España albcrgarit las 
obras ele sus hijos de América. 

Tengan firme seguridad los escolares que pisen aquellas aulas, 
que su título de americanos les será suficiente para ser recibidos 
con afecto cariñoso por los españoles, pues no son en España ex
tranjeros los hijos de la joven y grande Hispano l\mérica. 

Saluda atte. al señor director 
Joaquín F. Lc111ci. 



Coronel J~é Ma. Calaza 
Jefe del Cuerpo de Bomberos 

de la 
Capital. 
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Buenos Aires, Octubre 10, 1910. 

Señor Gumersindo Busto. 

Apreciable y distinguido señor: 

En respuesta á su muy atei1ta carta ele fecha 7 etc! corriente, 
maní fiéstolc que es para mí un alto honor corresponder al pedido 
que usted me hace ele un ejemplar ele mi obra recientemente pu
hlicacla sobre "Teatros: .su construcción, sus incendios y su segu
rictact", para la biblioteca "América" de la Universidad de San
tiago de Compostela. 

Conjuntamente con el ejemplar que usted me solicita y como 
1111 acto de justiciero homenaje á esa importante Universidad de 
~antiag-o, envíole ac;imismo un ejemplar del "Manual del Bom
bero", uno de "Estudio comparativo de instituciones ele Bombo
ros de la-. principales capitales de E:uropa y América" y otro so
bre "Ubicación de las llaves de incendio en la ciudad de Buenos 
i\ires", libros tocios estos desde hace tiempo agotados. así como 
otros más <Jue no he podido conseguirle en parte alguna. 

'rodas estas obras, si bien sin méríto literario alguno, son 
fruto de mis muchos años de estudio y experiencia y con las cuales 
rrco haber aportado algo en beneficio de la protesión á que he 
dedicado mis escasas. pero sinceras y entusiastais energías. 

l~n la espera de que la digna Universidad de Santiago aco
gerá ben6•olamente mi modesta contribución para el progreso de 
~u importante biblioteca, salúdale muy atentamente su afmo. S. S. 

J. Ma. Cala:Ja. 
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Guayaquil, i 5 de Septiu11brc de 191 o . 

• \1 señor don Gumersin{lo Busto. 

Buenos Aires. 
Tvf uy distinguido señor : 

En respuesta á su apreciable comunicación clel 2 de Julio an
lcrior. me complazco en a visar le que. junto con el presenlc oficio 
y en tres paquetes certificados en la Unión Pootal, remilo para la 
Biblioteca ". \mérica" una remesa de publicaciones ecuatorianas. 
y entre ellas. el tomo I ele mi ".\!bum biográfico ecuatoriano" que 
se omitió en el primer envío. 

Cúmplcme agradecer debidamente á usted los importantes li
bros que se ha c;ervido remitir á la Biblioteca de Guayaquil. y en 
reciprocidad de los cuales he ordenado se le preparen nuevas fac
l11rac;. 

Sí n·ase usted aceptar mis consideraciones y la seguridad ele 
mi personal aprecio. 

Ca111ilo Destrngc. 

E11\'Ío á la Biblioteca ''América", Santiago de Compostela. 

Obras i'ol. Poli. 
/\ 11dracle. " Próceres de la Independencia". 

2 Des! rngc. " . \ Jbum hiogrú fico ecuatori ano". (. 1 .º 

.3 Ecuador. "Cuestión ele límites con el Perú" 

4 " "Memoria de H acienda al Congreso de 

r904 

5 "Código ele Hacienda Pública". 1909 
6 Flores Caamaño . "Descubrimiento histórico" 

7 Gallegos Taranjo. "Haz bien, sin saber á quien" 

8 González de Moscoso. "Abuela". Drama 1 
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9 "Gaceta :\Iunicipal". Nueva serie No. r I 

1 o Guayaquil. "Informe del Pte. del Concejo" 1909 

11 " "Informe ele Policía, 1909·• 
12 ?\Iontalvo. "Los Malhechores de la Justicia" 
13 :\lejía. "Discursos en las Cortes Españolas" 
1..¡. Programac;. "Enseñanza Secundaria T nstituto 

Mejía" 

1 S Pino Roca. "Fundamentos de Historia del Ecua-
dor" 1 

1 ó "Contribución para la Historia ele 

1 

Guayaqu il" I 

r 7 "Establecimiento de la imprenta en 
Guayaquil" 

1 X .\ 1 uniri pal iclacl. Colección ele leyes y onlcna112as. 
1900. 1901 y 190..¡. 3 

Suman 1 3 7 

Son 1 rcn· \·olúmcnes y siete folletos, contenidos en tro' pa
quc..·lc.."; rcrtifiraclos en la Unión Postal Uni,·ersal. 

F. A .. 1!111ira11/c. 
Ayudante. 

F 

Una eocoión do la Biblioteca 
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Nómina ae los libros donados para la B/BL/OGTEGA "AMERIGA" en poder del Señor G. Busto 

llutor Título de lo ol)ro 

odestá Manuel T . .. ::\'iños. Estudio ~Iédico-socia..I p . 

Ache. Etfe . Historia de lo que no ha si. 
cedido. La guerra de 18 J5 

1 1896 ........ ...... ..... • ... . 

Díaz Olazábal Rodol-1 Buenos \ ires Cosmopolit:t. 
fo . . . . . . . . . . . . . . . . (Xovela). . . .. .... . . ...... . 

Gutiérrez Eduardo .. La muerte de Buenos Aires. 
Epopeya de 188o. . ........ . 

D'Orbigny Alcides .. ¡Buenos Aires viejo. T raduc
ción del "Voyage PittorescplL 
dans !es deux Ameriques" .. 

Solar Alberto del 

! 1 ~. 

... Don ).farmel Dorrego. Ensayo 
histórico sobre su juventud 

1 

y especialmente sobre sus 
h~chos en Ch~le, durante su 
vida de estudiante. . . . .... . 

. . ,,, 
E 
o .. 
1 

1 

1 

1 

1 
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ji.• B,. :\ires, 1888,Sr. Juan Bosch .. .Azul, R. A.¡$ 
1 

2 .CO 

1 i.' B'. \ires 190.: ' ' 
,, l.CO 

Ir.• Bs .. \ires, 190< " 1 • 1 
1.50¡ 

1 

11.• B;;. Aires, 188:: " 3.CO 

1 • Bs .. \ires, 1900 " l. l O 

1 

1 • B;;, .\ires. 1889 Sr. Alberto Bosch]Bs. Aires ... , • 5.ool 
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Procedenclo de 111 obra 
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t:dlción - ltño Oononte 

-=-~=-=---~·~::== Montalvo Juan ..... !Siete Tratados ............. · I 2 · 1 • Besauzón. ~8~.? Sr J oaquín Blanc~ ávellan. R. A. S 15.00 

Larrain Nicanor .... ; El Paí:; de Cuyo. Relación his-
tórica hasta 1872, publicada' 
bajo los auspicios del Go-
bierno de San Juan . 

Bahamonde M . . .. . . IEn el Pindo. ....... . ........ 

Fragueiro F. y Rodrí-¡Los gran.des crímenes de Bue-
guez Adolfo . . . . . . nos Aires. . .............. . 

Sastre Marcos ...... 1 El Temple Argentino. Acepta-1 
do como libro de premio y 
de lectura por el Gobierno 
de Buenos Aires y Consejo 
:'\ acional de Educación. 

Mohr Luis A . .... .. :\lberto Trejo. Diario de Ja , 
\' ida íntima. . ......... ..... 1 

Soprano Pascual P . .. La Virgen del VaJJe y Con
J quísta del antiguo Tucumán. 

~ 

1 1 r • Bs. :\ires. 1906 .. 
7 .('Ü 

1 h .• Rs. Aires. 18golSr. Juan Bosch. !Azul, 1. 50 

1 11 • Bs. Aires, 19001 .. • 2.CO 

1 11.• Bs. :\ires, 1900¡ • • 2. <IO 1 

1 1.• Bs. Aires. 18Qo " 1.(0 

1 1.• Bs. Aires, 188g " 5.CO 

,. 
~ 

Observaciones 
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Precio 
Procedencia 1 de la obro 

Fors Luis Ricardo . . !Indice cronológico de los tra-11 foil.Ir• La Plata, 
bajos ejecutados en la Im-

190.1!Distribuído gratu1- Bs. Aires 
tamente en el lo-1 

prenta de los Xiños Expó-
sitos de Buenos Aires du-
rante los siglos XVIII y 
XIX, existentes en la Biblio-
teca de La P lata ....... .. . . 

Ministerio de R. E.J M.c~11 oria el: Rel a~iones Ex te
de la R. A. . . . . . . n ores, p1 esenta.da al H ono

rable Congreso Nacional en 
1891. . .. .. . . .. . ........ . .. . 

Gorriti Juana Manue-1 La tierra natal. ............. 
la . . . . ...... . . . .. . 

Sant ~ilaire, Spix yl El Bra~il antiguo. c:ónica ilus-
Martms Walsh . . . • tracia desde 1500 a r82¡ .... 

V arios. . ...... . ..... 1 Cantos de amor. Poesías se-
lectas de los mejores auto-

1 res argentinos. . . . .... . .. . 

cal del 1er. Con-
greso de Biblio· 
tecas argentin-is 
celebrado en B5. 
.1 ;~P.s en 1908 

1 Ir.• Bs. A ires . ... ISr. Juan Bosch .. jAzu l, R .. A. 

l 

i 

1 

r.• Bs. Aires, 188<) " 

r .• Bs. Aires. 1gocl .. 

Bs. Aires, i89¡ .. 
1 .. 

1 

$ 1.50 

• 2 . 00 

1.00 

Ob1ervuclonu 
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t'dlclón- Año Donante 1 Precio 
Procedencil de la obra Observaciones 

1 ---------
Coronado Martín ... ILuz de luna y luz de incendio. l foil. Ir• B:;. Ai:e~. 18¡8 Señor Juan Bosch .::lzul. R. A. $ 1.00 

Drama en 3 actos y en ver-
"º· ............. .. ........ . 

Bilbao Francisco ... 1 El E,·angelio .-\mericano. . ... 

Acevedo Díaz Eduar- Grito ele gloria. . ......... . 
do .............. ·I 

Manso Juana ...... ·1Compcnd10 de la Historia de 
las Provincia:; Unidas del 
Río de Ja Plata, desde su 
oescubrimiento hasta 187-t .. 

Ingegnieros José ... 1 Histeria y Sugestió11 . . ..... 

Agrelo Emilio A. . . ·Causa criminal seguida contr. 
el ex Gobernador Juan .\la 
nuel de Rosas, ar.te los tri· 
bunales ordinarios de Bu~ 

nos .-\ ires. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cortina Alberto ..... La Policía en Sudamérica. 1 er. 
estudio general realizado 
por i1~iciati,·a del señor Luis 
.\I. Doyhenard, jefe de Po
licía de la Provincia de Bue-
:1< =' .\ire ... 

1 

l 

l 

1 

1 

l 

l 

1 r.' Bs. Aire,, 186-i 
,, :LOO 

I'. L, PI"" <&J, 1 ' 

8. 0 Bs. Aires, 188 

3.UO 

l.CO 

l 

2! Valencia (E.)

1

1Señor Alfredo E.,Bs. Aii-es .•. . , ~ . óO 

3.CO 
190..i . . . . . . . . . . Busto ...... . 

Buenos Aires, 1908 Sr. Juan Palum -
bo .......... . 

1 • La Plata. 190;;1El autor ..... . . La Plata, • 10. 00 1 Datos colecciona
dos por D. Juan 
Vucetevich. 

1 

Con dedicatoria 
para la bibliote
ca .. América". 
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Autor Título de 111 obro 

Estrada José Manuel Cur~o de Derecho Constitucio- 3 
nal.- ......................... . 

Villegas Emilio de . ''El Espatiol". Periódico de Yia- 1 
je. Reflector de los españo-
les en América. . . . . . . . . . .1 

tlunge Carlos O ctavio Viaje á traYés de la estirpe y 
1 otras narra::iones. . .. ..... . 

Bayón Francisco l<\:-
1 

Estt1dios Etnicos. Arqueo logia 
lix . . . . . . . . . . . . . . . . . y Sociología americanas. . . 

Fregeiro C. L ....... 1 Lecciones de Historia Arge11-
tina. 

Ramírez Carlos Ma- :\rtigas. Debate entre "El 
ría . . . . . . . . . . . . . . . Sud-América' ' de Buenos Ai

res y "La Razón., ele :.\Ion-
video ................. . ... . 

Seeber Francisco .. . 1 :\rge11tina, Brasil Chile, 'L"ri1-

guay, Perú, Boiivia y Para
guay. Estudios comparath·o,, 
geográficos. étnicos', econó
micos, financieros y milita-
res. . ..................... . 

1 

1 

2 

1 

1 

. . 
'= 
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> 

fdlcl6n- :.o l Donante ( Precio 
Prot cdencio de 10 obra 

l 
1.• Bs. Aires, 1901!Stñor Gumersindal Bs. Aires $ 25.00 

Busto .... ... . 

i.a :.\Iontevideo 4.•IEl autor ....... . • 10.CO 
Bs. Aires )J. 5 

IEca. Barcelona, Señor Gumersindoi » 1.00 
19o8 ......... Busto 

1 

• . " " • • 1 

11.• Bs. Aires, 1907 Sr. Dr. J osé Got• 1 • 
zález Pagliere 

1 • 2.00 

1 
8 • Hs. A ir es, 1907 Sres. G. Mendes- • 3 .00 

ky é hijo ..... . 

::: • :.\Iontevide0. ~r. J. Alfredo B::t- :\:Iontevideo, 5.00 
1897 . . . . . . . . . . yetto ... ... ... . 

l 1 

1.• Bs. :\ires, 1903 Señora :.\Iagdalenal9 de Julio U. 
Gallardeo de Da-
sso ........... . 

·LOO 

Obscrvocloncs 



llutor Título de lo obru 

D octor X .......... ~Ianual del elector argentino. 
Comentarios, concordancía. 

1 

doctrina y jurisprudencia de 
la nuc,·a ley electoral. . . . .. 

Rodríguez Eduardo lnfa1neria. Instru~ción de tiro. 
A. y Covián Alejo . 

Leguizamón Martí-lDe cepa criolla. 
no . .. . . ..... ...... 1 ¡ 

Drago Luis M . ... . . ¡La doctrina Drago. Colección! 
de documen:os. . . . . .. . . . . . 

z~~al~~~ . . . ~-s·t~~~~~IPª~~;d:.t ~-ª· . ~-r-~~~t.i~ . ~·e·s· .~~: I 

Reugger 
champ 

y Long-1 Ensayo hi stórico sobre la R~-
. . .. . . . . . . . . Yolución del Paraguay. . ... 

Constitucione~ dt: algunos de 
los E,-rados de la Unión 
Americana. . . .. ........... . 

• 

. . 
'= e 
o ... 

Edicl6n- llño Donante Precio 
Procedenclo 1 de lo obra 

1 r • B~. Aires. 1904,Señor Alfredo E.1 Buenos As . 1 $ 2 .00 
Busto . ..... . 

1 ! • Bs. :\ir.es, 1go5 Señor Gumersin'.lol • 

1 1 j. 
Bs. Aire~ . 1908: " 

1 1 • Londre~. 1908. 1 
" 

1 1.ª París. 1890.. ' ,. 

1 

1 IEsp. 
1883 

Bs. . 1 " Aires. 

Busto ........ . 

l h.• Bs. Aires. 1872 Señora Felisa Ga- • 
1 llardeo de Busto' 

• • 2 .00 

1 · 

5 .00 

7.00 

• 4 .00 

1 • 5. 00 

• 3 .00 

• 
~ 

Observaciones 
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Autor Título de la obra -= fdlcl6n- Año Donante Procedencia de 18 obra Observotlones E 

º 1 1 ;o. 

·-
edia Agustín de ... !Soberanía y Justicia. Derecho! 1 r.ª Bs. Aires, 1903 Señor Gumersindo Es . .Afres $ 5.00 

Federal y Autonomía Pro-1 Busto ....... 
1 ,·i1:cial. 1 

1 1 ........... . .. ..... . 

y, 

>nzález Melitón . . El Gran <..;haco . .\rgentino.¡ 1 r.• Bs. Aires, 18go

1

Sres. '.\Iaucci Res- • . . 8.00 
Obra dedicada al Institu:o telli y Cía. . ... 
Geográfico Argentino. .... 

1 

G 

L' 1tzina Francisco ... Diccionario Geográfico Ar- 1 2 .• Bs. ,\ires, 1891 
,. .. ,, 

• • • 15.00 
gen tino . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . 

1 

1~roetaveña Frari-

1 

:\laturalización de extranjeros. 1 foll. r.• Bs. Aires, 1909 Señor Gumersin lo . • • 1.00 
:1sco A . .......... Busto . . ..... 

:yna Almandos Luis Dactiloscopia Argentina. Su 1 r.• La Plata, 1909 " .. " • • • 6.00 

B 

R 
historia é influencia en Ja 1 
Legislación . . .. . . . .. . . .. .. . 

c. stro L ópez Manuel El parlrc de Ri,·ada\·ia ....... 1 fo1J . r • Bs. Aire~. 1909 :::r. '.\Ianuel Castro • • > 1.CO 1 
López ........ 

rección General de '.\lcmoria presentada á S. E. el 1 Buenos Aires, 19o6 Di~ección Gener.il 
1 . . 

Jbras de salubri- Sr. '.\Iinistro de Obras Pú- de Obras de Sa-
D 

iad ..... . .... .... . blicas. Años 1903, 190-1. 1905. lubrida<l . ..... 

B meo José ...... Lo~ problemas del analfabetis- 1 r.ª Buenos Aires. El autor ....... . . . . !3.00 

' 
mo. • •• • •• • •• • •• • ••. ••. •• • ' I 1 
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Rodrí.guez Zúñiga An- Cristiana ................. · · .. 1 
ton10 ............ . 

Groussac Pablo .... · 1 Anales de la Biblioteca X aCÍ'.)-
nal de Buenos Aires. Publi-

1 

cación d~ documentos relati
vos al R10 de la Plata. . ... 

Wilde J osé Antonio . BueJ1os Aires desde setent<: 
años atrás. . ..... . ........ . 

Río Manuel E. y Geografía de la Provincia Ul' 
Achával Luis . . . . . Córdoba, R. A. (Con atlas). 

Oficial .............. Código Rural de la Provincia 
de Buenos Aires. . ..... . 

Lugones Leopoldo .. · Lunario sentimental. ....... . 

Q uesada Sixto J. ... 1 Lecciones de Economía Polí-
tica. . .................... . 

Bove Giacomo ..... 

1 

Expedición Austral Argentina. 
Informes preliminares pre
setados á S. S. E. E. los ~Ii-
1!i~tros del Interior y de 
Guerra y ~Iarina de la Re
pública Ai:gentina. publica
dos bajo la dirección del 

~~1s~'. tu_t~ .. ~~o.~r·á·f·i~~ .. ·~ ~~~'.1~ 1 

... 
1 

7 

1 

3 

;.• R~. Aire~. 1908~EI autor. ....... 'Bs. Aires .•• 1 $ 2.50 

rer. tomo,. 1?00 álScñor GumersindoJ • 
191 r el ultimo . Busto ...... . 

Especial. Barcelt>-' " 
na, r9o8 ..... 

• &.LOO IC'nicos tomos pu
blicados hasta la 
fecha. 

• 1.00 

1." Bs .. \ires, i90$ IUniversidad de . . !Córdoba, ft. a.I • 80 .00 

1 ¡>Jucva. Bs. Aires.'Seiior Gumersincl0IBs. Aires .•• 1 • 2.50 
1909 . . . . . . • • . l Busto ...... . 

• 
1 ¡r: Bs. Aires, 19091 " " " 1 • 
1 r.• Bs. :\ ires, 1905 Señor Jesús Me- • 

• 2.00 

• 7.00 
néndez . ....... 

1 h • Bs. Aires 1883 
.. .. .. • • • 8.00 

~ 1 

1 

1 

.. I~ ·~, 

,.,_ 2 h 
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Bassi Angel C. . .... ¡Bosquejo sobre las causas ·iell foll. l r .• La Pla 
la decadencia de la Escuela 
Primaria y los medios de 
hacerla surgir; con una idea 
acerca del nuevo concepto 
sobre planes, programas, es
píritu y finalid·ad de esta en
señanza, ó sea complemento 
y síntesis de la Escuela Ex
perimental de Esquina. . ... 

Bosch Mariano G . .. ! Historia de la Opera en Bue-1 l !!.• Bs. Ai 
nos Aires. Origen del canto 
y la músioa. Las primeras 
compañías y los primeros 
cantantes. . .......... . .... . 

L o rente Severiano .. 1 :\fonografía de la Tubercu lo-

Hemández J osé 

sis . 

. . . . 11 nstrucción del Estanciero. 
Tratado completo para la 
plantación y manejo de 11n 
establecimiento de cam:>o. 
destinado á la cría de hacien
da vacuna, lanar y caballar. 

1 Ir.• Bs. Ai 

1 3 • Bs. Ai 
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,1 Sr. Jesús :.Ienén-
dez ...... .. . . . . 

. " " " 
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~ tt " " 

1 Sr. José Rodríguez 
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1 Precio 
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Terminación <le las obras d-:l 
Puerto de la Capital. Conce-1 
sionarios: Eduardo ~[adero 
é hijo~. . ... . .. . ...... . .... . 

.\ . d "L V .• " 1 .-.nuano e a _, ac1on ..... . 
1 

L ima Miguel A. . ... 1 E l hacendado del pon·en ir. 

Dirección General del E~tadísti~ de la E nseñanza 
Escuelas . . .. .. .... 1 Común en la Provincia Je 

Buenos Aires dura1;te los 
años 189..¡-1901. .... . .... . 

Lemeé Carlos El Paisano. Reflexiones sobre 
la vida del campo. . ..... . . 

Moreno Rodolfo, hi- La Ley Penal Argentina. Es-
jo ................ 1 tudio crítico. . ............ . 
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1 lt • Bs. ;\ ire.;, 1892 .. .. " 
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1 
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1 Ir.• Bs. Aires, 1885 
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1 1 e• La Plata, 19.:>2 Dirección General La Plata 
de Escuelas J e 

1 1.• Bs. Aires, 

1 

la Provincia de 
Buenos Aires 

1887 Señora Felisa Ga
llardeo de Bus-

1 to ..... . .... . 

Bs. Aires 

1 li.• L a Plata ..... Señor Gumersindo1 • 
Busto .... .. . 

s 5.00 

1 • 
2.00 

1 • 7.00 

1.50 

• 4. 50 

Consejo Nacional de,Sarmiento. F ebrero 15 de 18n.¡1 foil . Ir.ª Bs. Aires, 1889,Sr. Alberto Bosch1 • 
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Rod6 José Enrique . Motivos de Proteo. . ........ 1 1 I.ª Montevideo.!Sefior Gumersin' .. .;cl Bs. Aires. 1 S 4. 50 
1909 . . . . . . . ·1 Busto ........ . 

Carniege Andew. . .. Por el arbitraje . . . . . . . . . . . .1 1 Argtª. Paris, 1909 " '' '' 1 • • 1 • 2.00 

1.• MontevideJEI autor ...... . . IMontevídeo .. 1 • 0. 50 Antuña Enrique M .. ¡Paso del Rey y San J osé.ll foil. 
Abril 21, 22 y 25 del año XI. 1896 ...... . .. . 1 

Estudio histórico. . ....... . 

Sarmiento Domingo! Memoria leída á la facultad dell foll . I 1.ª Santiago de¡Señor Gumersindol Bs. Aires. 1 • 5.00 
F. . . . . . . . . . . . . . . . Humanidades por el autor. . 10hile, 1843 .': . Busto ........ . 

1 • Roma, 1909 Llanos Julio ........ Los yankees del Sur. Recono-11 foil. 
cidos por los yankees del 
¡.¡o rte. . ................... . 

Rosendí José H ..... ITcmas educacionales ........ . 

Carranza Adolfo P .. Patricias arg.entinas. ....... ·1 

Le~uizamón Marti-lt:rquiza_ y \~.casa _de~ ~cuerdo. 
mano . . . . . . . . . . . . . Contnbuc1on h1stonca. . . . 

1 1 • Bs .. \ires, 1909' " 

l Ir.º Buenos ,\ires.j5eñora Felisa Ga
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Busto ...... . 
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Laurencena Gilberto. l'lises. Novela argentina. 
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Carreño Juan G ..... ¡Ley minera en general. Tesis ll foll. l 1 • Buenos Aires. " 
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do de doctor en Jurispru-
dencia. . ............ . ..... . 

Cerri Daniel . . .. . ... ! .Gl Territorio de los Andes, 
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por su primer gobern ador el 
General Daniel Cerri. ....... . 
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P izumo P ablo A .... Conferencias anual.es de Pn
fesores de Enseñanza Secun
daria normal y especial de la 
Nación. Primera conferencia 
celebrada en Buenos Aires 
del 14 al 25 de Febrero de 
1902. Antecedentes, trabajos 
preliminares, discusiones, 
conclusiones vota•dGs, etc. . . ! 

Ballvé Antonio 
Desplats M. L. 

Yj Resultados generales del Pri-1 
. . · j mer Censo Carcelario de la 

República Argentina, levan
tado el 31 de Diciembre c!e 
1006 ........ . ............. . 

Minis terio del Inte- Legislación Postal y Telegrá-
rior . . . . . . . . . . . . . . fica. Convenciones, regla
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nacionales Yigentes, celebra-' 
dos por la República Argen-
tina. . . . .................. . 

2 1.• Bs. Aires, 1901 Sr. Osendo Ames-IBs. Aires .... ! $ 15.00 
1 toy Suárez ... 

Bunge Carlos O ..... ¡Nuestra América .. . .......... ¡ 1 ¡Espal. Barcelona.lseñora Felisa Ga-l > • 1. 4.00 
1903 .......... ·1 !lardeo de Busto 

Vedia Agustín de ... ¡Constitución Argentina. ... ·I 1 

Herrero Ducloux E .. !Tratado elemental de Física . .. 1 2 

Vareta Luis V. . .... J Plan de reformas á la Consti- 2 
tución de Buenos Aires. . ... 

Cerri Daniel ....... J Campaña del Paraguay. Toma 1 foil. 
de la ciudad de Corrientes, 
25 de ~layo 1865. ~Iovimien-
tos y combates después de 
Curupaití. Expedición al 
Chaco en el sitio de Humai-
tá, 1.º de ~fayo de 1868. . .. 

! r.• Bs. Aires, 1907 Centro Gallego del • > 1 • 14.00 
1 

1 • Bs. Aires. 1905 El autor ........ JLa Plata ..... J • 12.00 

r.• La Plata. 1907 Sr. Arturo de L ey- :Bs. Aires .... • 16.00 
ro ............ . 

1 • Bs. Aires, 1892 Seiíor Ricardo A. 
Leyro ...... . 

. 1.00 
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Guerra Ubaldo Ra-1 La defensa de Montevideo y 
món y Sosa Julio la Guerra del Paraguay. 
María ........... . 

1 l.• Montevideo, Sr. Mario Bosch 
l90i .......... . 

Capello Francisco .. 1 Virgilio. . ..... . · · ............ 11 foll. Ir • Bs. Aires, 1908,I nstituto 1ibre de 
Enseñanza Ge-! 

Quesada Ernesto ... 1 La teoría y la práctica en !al! foll. j r.• Bs. Aires, 19081 " 

cuestión obrera. El marxis-
mo á la Luz de la Estadís-

f tica en los comienzos del si-
glo ....................... . 

Agote Luis ......... · Las armonías Universales.¡:!. foil.! r • Bs. Aires, 
Unidad de composición en el 

War John S ....... . . 

.. 
• 

Uni,·erso. . . . ............. . 

Xociones de moral Cí,·ica y¡l foil. ir.• Bs. Aires, 
Política. (r.º y 2.º capítulo) 
con arreglo al programa de 
la materia . ... .. .... ...... . 

1909' " 

1909 " 
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ncral ......... . .. " 
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• 1.00 

LOO 

LOO 

" 

Observaciones 



• " 
• 

1 

-
1 Precio 1 

• . 
Título de lo obra 

'=> l:dlci6n- llño Donante Observaciones 
llutor .§ Procedencia de 10 obro 

<:> 
1 1 > 

La herencia biológica. . ...... 1 foil. r • B~. Aires, 1908 Insá1uto libre J.: .Bs. Aires .... 
Enseñanza Ge-

La Gloria de Don Ramir:>. 1 3.• 1\Iadrid, 1908 . 

neral ......... , 

• . Señl)r Gumersindo 
Una vida en tiempos de F ~- Busto ........ 

Q; 

L 

lipe II ................... · · 

. El Deán F.unes en la Hi s;.o ri~ 1 1 • Bs. Aires, 1909 fostituto libre de . • 
Argentina . . . . . . . . . . . .. . .. . . Enseñanza Ge-

neral ... ... .... 
y, 

il Don Cornclio de Saavedra, 1 1.• Bs. Aires, 19:>y Señor GumersindoJ • • 
Presidente de la Junta de Busto . . . . . . . . 

z 
Gobierno de 1810. Bosquejo 

1 histórico documentado . . . . . 1 

s 

Rosario de Sta. Señor Gumersindo 
Fe, 1901 . . . . . . . Busto ........ . 

• Toro Zelaya Domin- El Fisco Xa::i0:~al contra Lu- 1 foil. r 
go . . . . . . . . . . . . . . . cas González y Compañía. 

(Causa). . .......... . ..... . 

1.00 

Vedia Agustín de ... :\íartín García y la Jurisdicción 1 
del Plata. . ................ 1 

1.• Bs . .-\ires, 19)8 Centro Gallego de 8.00 
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Palomeque Alberto . El ~le--a_c,uer?o eiectoral. Co,~-1 1 foil. , t • :\I ontevideo, Ei autor ......... IB. Blanca R-A. $ 1.00 

tnbuc1on a las tareas de .a 1900 . . . . • . .. . . . 1 
Con,·ención :\"acionalista del¡ • 
2 de Septiembre de 1900 en 

1 la Florida ......... . .. . .. . .. , , 

" ., •' Fallos y sentencias. . . . . . . . . . 1 e ' :\IonteYideo, El autor . . . . . . . . . • • • 2 .50 
1889 .......... 

" " " :\Ii expulsión. Liquidación :Je 1 !. • :\Ionte,·ideo, El autor ......... • . . l.CO 
cuentas morales ............ 1902 ......... 

l. 
Bcade Fernando, hijo De las ;;

0 n· idumbres en ma- 1 foi l. 1.• Bs. Aires, 190i " " 
,, 

Bs. Aires ... . 1.00 • teria de aguas. 'resis prese:1-
tada para optar al grado de 
doctor en Jurisprudencia. . . 

)Jivera Carlos ..... :\Jedallas. (Biografías) . ...... 1 1.• La Plata, 1909 Señora Felisa Ga-' • . • 6.00 
llardeo de Bus-
to ............ 

tfinisterio de Justicia Dige~to de la Inspección Ge- 1 1.• Bs. Aires. 190'; Señor Ramón Gue- . • • 1(\00 
neral de Justicia. A1~teceden- rrero .......... 
tes legislativos y administra-

1 th·o~. Jurisprudencia admi-, 
ni.;;r~tiva sobre sociedades 

1 

anonimas, etc. . ............ 1 1 
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Brunet Francisco, Se- ,De:;arrollo del programa para l 1 l1." La Plata, 19·:>9!Los autores ..... ILa Plata ..... I $ 12.00 
chi Carlos M. y .el examen de aspirantes al i 
Alasia Francisco S. título de :\Iaestro Infantil. . 

Universidad PopularlLa l"ni,·er.,idad Popular (re- 2 
vi~ta) 1903 á xgo8. . ....... . 

Pellegrini Carlos ... ¡Discursos y escritos del doc
tor Carlos Pellegrini. . ... 

Banco Español 
Río de la P lata 

dell Estadísticas comerciales y mo
. . . netarias de los años 1905, 

19o6 y 1907, República Ar
gentina, República O. del 
L'ruguay, España, Francia. 
Inglaterra, Italia. . ...... . 

l 

1 

Rojas Arístides ... .. !Obras completas ............. 1 1 

Cortesi Saturnino ... Plano del Departamento de 
Montevideo. Construído con 
Jos datos más reci<entes .... 

1 

Cortesi Saturnino y ' ::\f apa de la República Oriental! 1 
Méndez Aníbal C.. del Uruguay. . ............ . 

1 

1 

Bs. Aires. i908 . . La Uni,·ersidadlBs. Aires.... • ló.00 
Popular de .. 

1.• Bs .. .\ires, 191olSr. :\lartín García 

1 • Bs. Aires, 1908IBar.co Español del 
Río de la Plata 

• • 7.00 

• 16.00 !Con un mapa de !vs 
Ferrocarriles de 
la República Ar 
gen tina. 

:!.ª París, 1907 ... Centro Gallego del .á:vellaneda 1 • 10.00 

t.ª :\Iontevideo. Departamento Na-1 Montevideo 
1go6 . . . . . . . . . . cional de Inge-

nieros ........ . 

'.\lontevideo. 1903 " 

• 15.00 

• 26 .CO 
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Burckerdt C., Doe- Xouvelles Recherches sur •al l 
ring A. Frueb Y., formation Pampéenne c::t 
Von Yhering H ., L'Homme Fossile de la Re-
Leboucq H., Len- pública :\rgentina. . .. ..... . 
mann Nitscbe, Mar-
tín R., Roth S., 
Scott W. B., Stei-
mann G. y Zirkel F.I 

Ramos Mexía MatiaslLa e\'Olución de los animales.

1 

Escrita para los jó,·enes que 
deseen principiar el estudio 
de la Zoología. . .......... . 

Herrero Ducloux En-ITratado elemental de Química., 2 
rique ............ . 

Estrada José ManueljLecciones ~obre la Historia <le 
la República Argentina. Da
das públicamente en 1868 ... 

:2 

1'.dlc16n- Año Donante Procedencia de 10 obro Observaciones 

1 

1: Bs. Aires, I~¡lnr. Enrique He- La Plata ..... J $ 10.00 
rrero Ducloux . 

1.• La Plata, 18921 
" " ... 5.00 

¡x • Bs. Aires, 19041 
" 

,. 
> . • 12.00 

1 

2.• Bs. Aires, 18;)8 Señora Felisa Ga-IBs. Aires .... ! • 12.00 
Jlardeo de Bus-
to 
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Herrero Ducloux En- La Ciencia y sus grandes pro- 1 

rique . . . . . . . . . . . . . blemas. . ......... . ........ . 
! 
l 

Azara Felix de . . . . .1 La Geograiía Física y Esféri- 1 
ca del Paraguay y ~Iisiones 

Guaraníes. . ............... · 1 

1 

Ambrosetti Juan B ... ¡Viaje á las ~vlisior .. es argcnti-1 1 
nas y brasileras por el al to 
Uruguay . .......... . ... . .. . 

Lehmann Nitsche R.IC!oa,·as Cefalomorfas de pie.dra.I 1 
procedentes de Chil·e y de ta 

. \ rgentina. . ............... . 

... 

l'.dlclón- llño Donante Precio Procedencia de 10 obro Observaciones 

1 

2 • Bs. Aires, 19o8 El autor ........ La Plata ..... ¡ $ 4.00 De la Biblioteca 
1 de D i f u s i ó n 

r.• La Plata, 19J.:;,Dr. Enrique He
rrero Ducloux . 

1." La Plata, 18.)21 
" " 

,, 

r.ª Buenos Aires. " " 

1 Científica d r 1 
).foseo de La 
Plata. 

• 2.00 ¡Publicación d >! 1 
1\Iuseo de La 
Plata. 

2.00 ' " 

2.00 ,, 

Universidad de La, .. \ctos P~1~\icos. Rec_e~ción. de!'l foil. 11.ª Bs .. \ires, 1909 Sr. ).lanin Garc1a Bs. Aires .... 
Plata . . . . . . . . . . . . . catedrattco ele la l.: 111vers1dati 

de Q,·iedo y Proiesor Ex
traordinario ele la de La P la
ta. don Rafael :\·l tamira ... . 
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Zarrasqueta lndaleciolOalería de Pelotaris ......... 11 foll.IBs. Aires. 1889 . Señor GumersindoiBs. Aires .... ' S LOO 1 

Sarmiento Domingo! Bosquejo de la biografía de D. • 
F . .... · ·.... . ... . . Dalmacio Vélez Sarsfield. 

(Autor del Código Civil Ar-
gentino). . ... ..... . .. . . .. . . 

Aldao Carlos A . .. .. 1 Las provincias ant.e la Corte 
Su1prema Nacional. Informe 
de una caus.a .... .. . .. ... . 

Moyano Gacitúa Cor- Curso de ciencia criminal. .. 1 
nelio ............. 

Quevedo Hijosa Ma- Variedades científico literarias. 1 

D:u;~e¡t~~- ~: ·~: . ::: lcódigo Civil. Obra fundamen-1 2 

Salas Carlos P . .... . 

ta~ del Código Civil Argen~i-
no . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. 

. \puntes sobre la distribu-11 foil. 
ción de la población de la 
Provincia de Buencs Aire~. 

reunidos bajo la direcci 0'n 
de Carlos P . Salas ...... . 

Busto ........ . 

1.ª Bs. Aires, 1875 '' 

ünica 
1896 

Bs. Aire:;, " 

1.• Bs. Aires, 18<)•) " 

t.ª La Plata, 1907 " 

1.• Barcelona. 190• 1 " 

" " 

" 

" " 

,. " 

" " 

• 

1 • • 

• • 

1 . . 

r.• La Plata, 1907 Dirección GenerallLa P lata ..... 
de Estadística de 

• 5 .00 

LOO 

1 • 10.00 

j • 1.50 

1 • 20.00 
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Direcci~n. General del El periodismo ~n Ja P_rovincial 1 
Estadistica . . . . . . . de Buenos A1r.es. Ano 1907· 

1 
Vucetich Juan ..... . ,Dactiloscopia. Cual és y debe ll foil. 

ser la idoneidad del id·entifi-
cador. Su prueba legal en J;¡ 
reincidencia. Congresos cie1o 
tíficos ............. ..... ... . 

Castro S. J., Letelier/ ~rcmorias de los médicos de ~a11 2 
G., Muñoz G. P .• 

1 

Casa ele Orates de Santiago 
Zelada A. y Ugarte C. .de Chile. Correspondientes 

á Jos a1ios 1907 y 1908. Pre
sc11 tJdas por los doctores J. 
Castro 8. . .............. . 

Orbea Ramón .. · ... 1 La Reconquista de América. . 1 

Vázquez Cores Fran- Los P eces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
cisco 

" .. Geografía de Oceanía. l 
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La Plata, 1908 .. !Dirección Genera!¡La Plata ..... , 
de Estadística 

t." La Plaota, 1909ISeñor GumersindolBs. Aíres .. .. ¡ $ 1.00 1 
Busto ........ · j 

l 1 

s~ntiago de Chile,¡ Dirección de Ja Sgo. de Chile 
1908 . . . . . . . . . . Casa de Orates 

ele . . . . . . . . .. .. i 

1 • Madrid, r908 . Señor Gumersindo IBs. Aíres .... ¡ • 

Busto ........ . 

1.• ~Iontevideo. ¡El autor ....... . . 1 ~fontevideo .1 • 

1906 ......... . 

1906 ........ . 

1 

1.50 1 

LOO 

l.CO 

Biedma Jos~ J. y Pi- Juan Baut ista . .\lberdi .. . .... 1 foll.11.• Bs. \ires, 18<>¡ Señor Cumersindo ¡' Bs. A.ires ... . 1 • 
Hado Jose A. . . . . Rusto .. ...... . 

1.• Mont evidco.1 El autor ....... . · 1' 

1.00 
1 
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Iriarte Tomás ....... ~lemoria ~Iilitar. Proyecto ce 1 foll. r. Bs. Aires . 1868 Señor Gumersindo1.Bs. Aires .... $ 2. {)(I 

operaciones bélicas para de- ' Busto .. .... . 
rrocar al tirano Rosas. . . · l 1 1 1 

- La Unión Ibero-Americana en . 1 • ~léxico, 1886 . .. .. " . • • 2.CO 
~léxico. ......... - ....... . . 

1 

Cruz Alberto G . .de la Balma.ceda. Documentos histó- 1.• ::\Iontcvideo, .. .. .. . • • 2.00 • 
ricos. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . 1893 . ......... 

Vázquez Cores Fran- Geogr.afía de Asia. . . . . . . . . 1 r.• Montevideo, El autor ........ . hlon tevideo .. • 1.50 
cisco .. . . . .. . .. . .. . 

1 
Jgo6 .......... . 

Pavía Lázaro ....... El Imperio CH la Península l foil . ; .• ~léxico, 1&)7 . Señor Gumersindo Bs . .Aires .... • 2.00 
Y ne ateca. Apuntes para 'ª Busto ......... 
Historia. 1861-1867. . ....... 

López José F • . ..... Educación ~Iunicipal y orga- 2.• B;; .. \ir es, r882 
.. " .. 2.00 . • . • 

nización de las Comunas. . . 

Campos Luis María . Proyectos sobre organización • B ,\. 1 " 
.. " 1.00 • r. s .. 1res, 19:>0

1 
. . • 

del Ejército ................ 

Schuller R. R • ...... La posición de las Islas Cana-
1 

r.• ~J ontevideo, 
. , 

" .. 1.00 > • . • 
rías en el siglo del desct1-¡ 1904 ........ · 1 
brimiento y de la conquista ! de América .............. . . ! 

' 

• .. .. • 
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V~quez Cores Fran-¡Qué letra deb~ en~eñarse en _lall foll. r1.· Montevicieo,IEl autor ......... !Montevideo .. 
cisco . . . . . . . . . . . . . escuela pnmana. T•raba10 1901 ......... . 

·leído por el autor en el Con-

Numa 
Moisés 

gr.eso Cientifico Latino-
Ameri<:ano celebrado en 
Montevideo en 1901. ...... . 

~.~s.te~~~~~~I InV ~~1;2i~.1~. ~~~i.~1'.1:~ . ~-r·i~to 

Varios ........... . . ¡Discursos pronuncia.dos en :a 
inauguración del monumento 
erigido en Y a.peyú al Oaipi
tán General don José de San 
Martín. 12 de Octubre de 
1899. . .. . ...... . .......... . 

Cajaraville Feliciano . J Conside·racion es histórico-crí-
" ticas sobre los antiguos ha

bitantes del Perú. leídas en 
el Instituto Bona.eren.se Je 
numismáti.ca y antigüedades. 

» 

r.• Bs. Aires, 19o)Sr. Constancio C.IBs. Aires .... 
1 Vigil ......... . 

1 1 

$ 1.00 r.• Bs. Aires, 1899!.Señor Gumersindol 
Busto ......... , 

1.• Bs. Aires, 18731 " 2.00 

8bservaclones 



llutor Título de 111 obra 
-
'= 
E 
o 
:> 

fd lcl6n- Año Don:mte 

! 1 

Precio 
Procedencia de 10 obra 

Peña David . . . . . . . . ~!arco :\lanuel de A ,-ellaneda.ll foll. l 1.ª lis. Aires. 19::19 ~ciior Gumersindo:Bs. Aires .. .. I S - 1-.50 

1 

Sacrificado en ~Ietán el 3 
le Octubre de 18.p. . . . . . . 

Be~car Varela H ora-1 Digesto de la !~spección Ge-1 1 
c10 . . . . . . . . . . . . . neral de Just1c1a ....... . . . 

Busto 

Ck .\ires. 1909 .. ¡sr. Ramón Gue-
rrero . ...... · · 

R o veda Nicolás .... . 1 Contribución al estudio de l .)Sil foll. 11.' 
1 

órganos de los sentidos. No
ta acerca de las papilas tac
üles del apéndice digitifor-

Bs. Aires, 1909 1 ,. 

me del elefante. . . ........ . 

Sánchez Sorondo M. El litigio P.erú-Boliviano y c:J 1 
G. . . . . . . . . . . . . . . . . fallo arbitral. .... . ........ . 

Segovia Lisandro .. Pcoy<do d• L<y d< Enju;,J l 
miento Civil, redactado por 
encargo del Gobierno de la' 
Provincia de Corrientes. . .. 

r.• Bs. Aires, 1909 Señor Gumersindo 
Busto ...... . . . 

1.• Bs. Aires, 1875' Sr. Luis F. Torra 

3.00 

• LOO 

• 2·00 

• • 2.00 

• 

Observaciones 



Autor Título de 111 obra 

. . ·= E 
o ... 

Varela Luis V ...... !La interv.ención de los gobier-1 1 
nos en las sociedades anó
nimas. El derecho de asocia
ción con fines útiles. La Ie
gis.\ació11 de fondo argenti-
na. La reglamentación del 
Poder Ejecutivo. Legislación 
extranjera comparada. Re- 1 
forma.s propuestas á los Có
digos argentinos Civil y Co-
mercial. ........... ....... . 

Palomeque Alberto JL.a jurisdicción del Plata. Mar-1 1 
tín García. La Laguna Me-
rín. . ...................... . 

Fabres José Ciernen- Obras completas de don José 
te . . . . . . . . . . . . . . . . Clemente Fabres recopiladas 

y publicadas por la l,;niver-
1 sidad de Santiago de Chile. 

I ~~:.ch.~ .. I.~~~r-~~~i~-~~1-. ~ri~j 

3 

l:dlción- ilño Donante Procedencia 

• 

Precio I 
de 111 obra¡ 

l 

r • Bs. Aires, 1908!Sr. A~olfo Frisia-IBs. Aires .... ! $ 7 .00 
nt ....•••... 

r • 1
909 

M~~-t~~.i~~º:ISc~~~t;u~~r~i·n·~~ 

r.ª Santiago 
Chile, 1908 

I o· · · G alis a ch·1 i 1recc1on ener go. e i e 
de Instrucción 
.Primaria de ... 

» 4.00 

> 25.00 

Observaciones 



. . 
Título de lo obra ·= Jlutor E e; 

;:.. 

:Núñez J . Abelardo .. Congreso Xacíonal Pedagógi- 1 
c o. Resúmen de las discusio
nes. actas y memorias prc!
sentadas al primer Congreso 
Pedagógico celebrado en 
Santiago de Chile en Sep-
tiembre de 1889 . .......... . 

Mellet Julián . . . . .. · 1 Viajes por el interior de la 
América l\I eridional. .. .. 1 

Miguéns Parrado Ale- Poesías. 
jandro ........... . 

Briones Plácido .... , La Instrucción P rimaría en 
Chile y la Pedagogía moder-
na ............ . .. . ... . ... . . 

Núñez J. Abelardo El lector americano. 

O'Ryan González En- Xocíones de Geografía de Chí-
rique . . . . . . . . . . . . le. . .................. . .. . 

... 
• 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

fdlc lón- llño 

1.• Santiago de .. 
Chile, 189<> 

Econom. Santíairo •· 
de Chile ..... 

Donante J Precio Procedencia de lo obra 1 

Sgo. de Chile¡ s 6.CO 

Observaciones 

1 
1 i.° Córdoba, R. A.,¡ El auto r ....... . ¡Córdoba, R.A.I • 4 .00 1Con dedicatoria. 

1905 ........ . 

1.ª Santiago 
Chile, 1888 

de l Dirección GeneraqSgo. de Ch ilel 
de Instrucción 

2.ª Santiago 
Chile, 1909 

!e l ,. 

2 .• Santiago j!: ' " 

Chile, r908 ..... 

Primaría de . .. 

• 
... 

O b r a premiada 
con medalla •le 
oro en la Expo
sición de París 

( 1889) y en la de 
Guatemala 

(189¡) . 



,.. • 
• ... 

. • 

1 ••=l Prouden<lo 
•. 

Titulo de 111 obra '= fdlclón- llño Precio Observaciones Autor 

1 

E de lo obra o 
> 

1 1 
d) ,. JSgo. de Chile l 

:guet A. . .. . . ..... ~fanua.I de Pedagogía, seguido 1 ' 2 . Sa nt iago " " D 
de un compendio de la His- Chile . r889 .. 
toria de la Educación. . .... 1 

rraguez Ismael .. . '. Poesías infantil es . . . . . . . . . . . ·I 1 11.• _Santiago de 
.. " " . . 

Chile, I90í . . . 
p 

rego Luco Luis . . 1$pisodios ).[ acionales de Chi- 1 Econom. Santiago .. " .. . . o 
le, 1810. :\lemorias de un vo- de Ohile. 1905 . 

1 

luntario de Patria Vieja .. . . 

! 
z 'l°I"Ílla de San Mar- Conferencias y Discursos. .. . l 2 • Bs. Aires, 1905 Sr. Tertuliano Ga- Bs. Aires .... $ 3.00 

tín J osé ... ... .. .. ye . . .. .. . . . . .. 

ivano T omás ... . . His toria de la Guerra de Amé- 1 1 • Florencia, Ita-:Club Español de. La P lata ..... • 10.00 Mapas y retratos 
¡ rica entre Chile. Perú y Bo- H.. •883 ..... . ·1 
1 

livia. .. . ......... ... ...... 
1 
1 

.rranza Angel Jus- Ex.pedición al Chaco Austral, t " .. ,. 

1 

• 12.00 ¡Mapas y grabado t.' Bs. Aires. 1884 . • 
tiniano ......... . . bajo el comando del Gober-

nador de estos Territorios, 

1 
1 

Coronel F rancisco B. Bosch. 

e 

e s 

ovo y Colson Pedro Historia de la Guerra de Es- 1 J'vfadrid. 1882 " .. " • . 8.00 !Mapas y retratos . . . . • N 
de .. . . .... . ....... paiia en el Pacífico. . ...... 1 



. 
Procedcncl11 j Precio 1 Titulo de la obra 

1 

'= {dlclón- llño llutor E Donante Obstrvadonn de 111 obra o 
:> 

1 1 
eña José B. ...... ¡Deuda de la ~I un icipal id ad de l j1 -' Bs. Aires. 1?°7 :\funicipalidad de. Bs. Aires .... 

la Ca pit:i l. Leyes, decretos, 
ordenat:za.;, notas y contra-

p, 

tos referentes á la deu•ia 
Pública ~lunicipal desde ~u 

1 origen. 
1 

... .. ............. 

>misión Municipal Tratamiento y eliminación de L ! • Bs. Aires, 1904 •· .. ,, 
• • las basuras. Informe técnico-

e 

práctico de la Comisión es-
pecial. Junio 1904 ......... 

1 
"""" Adolfo p . "':,~"dÓ>> H '''.ºn':' A• gom i~1 2 r908-1910, Bs. Ai· Señor Gumersindo . • 

res (24 núme- Busto .... . .... 
ros) .......... 

:evedo Eduardo • • 1 La Enseñanza Uni,·ersitaria 1 l • ~IontcvidM, Sr. Tertuliar.o G1- ' . 

1 .:,~'"::: polit><o• . ~º""'"' 
1907 ......... ye . ........... 

ramburú Pedro 2 1] •• ~Iontevideo, Dr. Pedro Aram- )fontevideo .. · · l entre Byzantinus y el direc- 1896 ......... burú . ......... 

1 

tor de ''La Razón" . doctorl 
1 Carlos )L Ramírez. . ....... 1 

1 1 ; 

e 

A 

A 

P ellicer Antonio ... . j Exito Gráfico. Re,·ista men-
1 

2 ' Rs. Aires, 190')-IO Sres. Curt Berger Bs. Aires .... 
l sual de artes gráficas. . ... . 1 y Cía. . . . . . . . . . 1 

$ 4.00 

1 

• 10.00 Planos, y 
grab: 

, • G0.00

1 

Plan 
grab; 

. 8.00 

" 3.00 

• 
• 

1 
1 

1 
Envío permanente 

y gratuito á la 
Biblioteca Amé
r ica . 



.. .. 

- •utor 1 Titulo de IU obru 1 i 1 fdl<l6n- •ño T Donante Proredenclo ,:;:~:,. 1 Dbscrvocloneo 
... 

Kubly Enrique ..... I El Espíritu de Rebelión. . . I 1 

Aramburú Pedro (By- La fraternidad urugua.ya. Ad- 1 
zantinus) . . . . . . . . . hesiones, observaciones y un 

;,~.~-º . ~~ .. ~ºJ.~m.i~~ . . i.1~p~~s~~ J 

Rodríguez Marquina¡ Anu~ri~ ~e Estadística. de !al 13 
P. . . . . . . . . . . . . . . . . P1 O\'lnc1a de Tucuman, co

rrespondiente á los año:o 
1902 á r908. . . ... . .... ... . 

Berra Jacobo z . .... La Vacunación en Buenos AH 1 
' res. Trabajo presentado :Ll 

4.º Congreso :\Iédico Lati-
1:0-:\mericano de Río de Ja-

1 neiro. 18 Agosto de r909, por 
¡ el delegado honora'l'io de la 

:\Iunicipalidad de Bs. Aires. 

Sentencias y resoluciones ju- 3 
diciales de asuntos de carác-1 

1 ter municipal. . . . . . . . . . . . . . 

L.. . J\Iontevideo,,Señor Pedro n .IMon tevideo . .I $ 3 .00 
1896 . . .. .. . . Aramburú ..... 

2.• :'.Iontevideo, • 3.00 
1889 ......... . " 

1902-908, Bs. Aires!Direcciór. GeneralJTucumán ..... ¡ • 60.00 ¡Retratos, escudos, 
de Estaidística . diagramas. 

r.• Bs. Aires, 1909 1\Iu.nicípalidad dt lBs. Aires .... I • 5 .00 

1.• Bs. Aires, 189:5- '' > 30 .00 
1907 ..... . 



llutor Título de lo obro ~ 1 1'.dlclón- llño Donante 1 Pre< lo 
Proccdcnclo de to obro Observaciones e; 

:> 

D allier Emilio E. y Di-otámenes de la AsescmJ 7 
Belaustegui Luis . . Municipal. 

Soria E ugenio F .... Digesto )lunici·pal de la Ciu-1 1 
dad de Buenos Aires. Leyes. 
ordenanzas. acuerdos y de-

López Vicente Fidel . 

oretos vigentes. . . . .. . . . . . . 

\cuerdos del Extinguido Ca
bildo de Buenos A ires, pu
blicados bajo la dirección d'!l 
1doctor V icente F idel López 
por encargo de la municipa-
lidad de la Capital. ...... . 

11 

Destruge Camilo ... 1 :\!bum biográfico Ecuatoriar.0.1 2 
rer. tomo: HomlYres nota-i 
bles del Reino de Q uito. 2 .0 

tomo: Hombres notables :ie 

-. 
'I 

la Independencia. 3er. tomo : 
Presidentes de la Repúbli.c'i. 
4.º tomo: Hombres notable.: 
de ,·arias épocas, (falleci
dos). 5.º tomo : Hombres 
notables contemporáneos, 
(fallecidos). . . . . . . . . . . . . . . 

Bs. Aires .... l $ 25.00 1 • Bs. Aires. 1~3-I 
1907 ...... . .... • 

4 • Bs. Aires. 190¡1 
•• e 10.00 

r.• Bs. Aires, 1886~ " • • 150.00IAgotada . 

r • Guayaquil. 
1 r903-1905 .... 

Biblioteca :Munici-,Guayaquil, 1 • 25 .00 
pal de . . . . . . . . . Ecuador .... . 

• ... 
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l l 1 
1 1 Precio 1 Observaciones 

llutor Titulo de lo obro 

-1 -

1 Ministerio de Hacien-1 E.-t.adístic~ Fiscal y Comer-
da . . . . . . . . . . . . . . . c1al. Pnmer semestre 1909 .. 

Gómez Carrillo E ... 1 Grecia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Villegas Miguel .... .\ etas inéditas de la-s sesiones! 
del Congreso General Cons
tituyente d'e las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. ¡ 
2 de :.Iayo de 1826, 18 de 
.-\gosto de 1827. . ......... . 

1 

Latzina F . . ........ , L':\griculture et L'Eleva'Se 1 
dans la Repúblique Argen
tine d'aprés le Recensement 
de la 1er. quinzaine de 1838. 

Fait sous les auspices de la 
Commission chaTgée des 
tra,·aux de la section argen
tine á l'Exposition de París. 

fdlclón- llño Donante Procedencia de 10 obra 

1 • Q . •• ! . UltO, l9(>9 · · · 1 " " jGuayaquil ... • -

1 • :.Jadritl. 1908 .!SeÍlor Aditudo F.IBs. Aires .... I • 3.00 

1 • La Plata, 

Ozzan ....... . 

i909¡;.1 inisterio de Ins
trucción Pública 
de la República 
.A. rgentina ..... 

• 20.00 

1 

1 . 1 • 10.00 (ºº mapas. 1 :' París, 188!) ... ' " 



llutor Titulo de In obro 
. 
<:= 
§ 
o 
> 

Montero Belisario J .. I Estudios Sociales. . . . ........ 1 1 

Ministerio de R. E .. 1 Catálogo de Documentos deil 2 
\rchivo de Jndias en Sevi!Lt. 
referentes á la Historia de la 
República Argentina. 1514-I 
i8ro . ... . .... . .... . . . .... .. . 

1 

f dlc16n- llño 

1.ª Bruselas. 1Qp5 

Donante . Precio 
Procedenci:i de lo obra 

1 1 

~Iinisterio de ln~· ¡Bs . .áires .... , $ 8.00 
trucción Pública 
de la Rep. Arg. 

1 • Bs. Aire5, l!)O.? j '' • 80.C.O 

Observado1es 

,. Comisión CientíficalExpedición al Río N°egro (Pa- ' 2 r.' Bs. Aires, 188!-

1 

" 
agregada al Estado! tagonia) realizada en los ¡~.C"ªig~ 1882 ......... . 
Mayor General . . . meses de Abril, :tifa yo y Ju- Y 1 

Con láminas. 

1:io de 1879 bajo las órdenes 
<lel General D. Julio A. Ro-
ca .............. · . . ... ... . . 

' Ameghino Florentino Contribución al conocimienco 2 
'le los mamíferos fósiles de la 

República Argentina. . . . .. . 1 

M ore Daniels M. A., Elementos de Finanza Públi- 1 
Winthorp . . . . . . . . ca con inclusión del sistema 

monetario de los Estados ' 
(;nidos. . .... . .. . . .. . ... . . . 

r.ª Bs. "\ires. 188<) " 

1.• Bs. ;\ ires, 19,C> " 

" • 

" " • 

• • 80.CO lCon Atlas y lámi
nas. 

6.CO iTraducido del in
glés por Julio 
Carrié. 

~ 

... 



.. 

... 

1 

·-- · 

p -r d . P;ecio 1 
.. 

Título de In obra ·= fdici6n- llño Observo clones llutor E DonJnte ro_e encm de lo obro 
1 

o 
1 

;::.. 

1 
1 1 1 

R Las nuevas bases de la Ge•J- 1 · 1,• Bs. ,\ires, 1~15 .. 
grafía. ~Ianual para la pr~-

" " :Bs. Aires .... $ 4.50 . 

paración del maestro. 1 

. La Universidad Nacional de 1 r." Bs. Aires, 1905 .. " " . > • 4.CO ¡Fotografías. 
La Plata. Memoria sobre su 
fundación. ....... ... .. ..... 

l 
V Crédito Agrícola ... .......... 1 1.• Bs. A ircs, 191)7 Sr. Ramón Ramos • . • 4.00 

1 La N' ovia del Hereje ó la In- 1 i.• Bs. Aires, 19to Sr. José J. Pippo . . ;·) 6.00 
quisición de Lima. . .. . ....... 

. ,\ntec·edentes sobre Enseñan- 1 r.• Bs. Aires, 19>3 i\Iinisterio de Ins- > > • 5.00 
za Secundaria y Normal en 

1 1 

trucción Públka 
1 la República Argentina. ... de la República 1 

,\rgentina ..... 1 

' Historia de la Diplomacia 2 1 • Bs. Aires, IQO.tl •' " " > > > 15.00 

j 
Americana. Política Interna- 1 

cional de los Estados Uni- 1 

dos . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . 

M 

·1 Proyecto de Código ~e.~~l .. 1 
1 x.• Bs. Aires, 1906 . • • 4.00 

República Argentina. 



NUMISMÁTICA 

(CONTINUACIÓN) 

N. • 36.-Anvcrso: Alegoría de la Enseñanza. 
Reverso: Fundación ele la Escuela Normal de Maestras 
N.° 8 ele Ía Capital, 5 Enero 19rn. Bajo la Pr.esidencia 
del Dr. José Figueroa Alcorta, siendo Ministro ele Jus
ticia é Instrucción Pública el Úr. Rómulo S. Naón. 
Metal blanco. Diámetro :62 milímetros. Peso: 95 gramos. 
Donante: Seiíor Juan F. Linares, de Buenos .\ircs. 

~-~ 37. . lm1crso: Esteban &heverría, 2 Septiembre r805-r905. 
Campo: Busto de Esteban Eche\·erría. 
Nct•crso: • \1 fondo : Alegoría de la poesía. Parte supe-
1 ior: La Junta. ele Historia y X umismática Americana 
al Poeta y Pensador en su primer Centenario. 
:\fetal blanco. Diámetro : 60 milímetros. Peso 95 gra
mos. 
Donante: Señores C. y F. A. Rossi, ele Buenos J\ires. 

N." 38.-. lm1rrso: l\Iente sana en cuerpo sano. Alegoría cl<'I vigor. 
Nc•1•crso: C0nsejo Escolar VI" Plaza de Ejercicios l•í 
sicos. Vl !T Julio MCMX. Dr. Jo:;é l\faría Ramos 
l\ lcjía. Presidente del ConseJo Nacional de Educación. 
1 )r. Manuel l\L ele lrionclo. Presidente del Consejo Es
colar VI". 
:\letal Hlanco. Diúmetro : 65 milímetro;;. Peso 90 gramos. 
Donantes: Señores C1. y F . . \. Rossi. ele l"~uenoc:. Ai res. 

X." J<).-, lm•crso: Campo: Bu-sto ele ::\lariano J\forcno .. \ la de
recha: -j- 4 ele :\Iarzo ele 1811. ":\fuerto vive". 
l?C'i•crso: Océano. Parte superior. r816: parte inferior, 
~I. H. X. 19II. 



- 113 -

Metal blanco. Diámetro: 62 mHímetros. Peso: I IO gra
mo-. 
Donantes: Señores C. y F. A. Ros!>1, de Buenos Aires. 

'1\." .¡.o.-. lnverso: La \'ictoria. --\..1 fondo: Buenos . \ires. Parte 
inferior: un cafíón.y el escudo de la ciudad. 
Rc1Nrso: Junta de Historia y :\umi:mática ,\meri.:ana. 
Buenos . \ires 1907. Campo: Sobre ramas ele laurel: De
f <.:nsa de Buenos rÜres. 5 de Julio ele 1807. 
:Mc:tal blanco. Diámetro : 62 milímetros. Peso: 100 gra
mos. 

Donantes: Señores C. y F . • \. Rossi, ele Buenos i\ires. 

N." 4 1.-.rlnverso: Alegoría ele la Enseñanza . • \1 fondo: el Ca
bildo de Buenos .\ires. 
Rl'verso: La infancia rindiendo homenaje á la República. 
En la pa1te inferior : 1810-25 ele 't\Layo-1910. En la 
Gloria >;"acional del Centenario de la República. La l~s
ctttla .\rgentina honra á los ilustres ,·arones ele la Liber
tad. Prc.sidente ele la República. Dr. José Figueroa \1-
corta; Presidente del Consejo Xacional ele Educación, 
Dr. José :\laría Ramo.; :.\Iejía. 
:\íetal blanco. Diámetro: 90 milímctrc-.s. Peso: 250 grs. 
Donante: Consejo :-\acio:1al ele Edu:::ación, Bueno~ .r\i
rcs, 1 ejemplar; y el Sr. Ventura G. Cc·ll, ~k l111Lnm 
. \i res, otro. 

t\." • .p.-Anverso: Cornelio Saa\'eclra. En .el camFO: ,\la izquier
da : Saaveclra. A la derecha : 25 J\fayo 1910. 

l?c·vaso : Ramas de lattrel y roble. Campo: r 1 C'lllClla je 
ele la Capital de la República , \rgentina á la Junta Gu
bernativa ele T8 ro. 

l\1 eta! blanco. Diúmetro: 65 milímetros. Peso: 1 oo gr:l 
mos. 
Donantes: Señores C. y F .. \. Rossi, ele Buenos Aires. 

>Z." 43.-Am•crso :).Iiguel Azcuénaga. A la izquierda: i\zrnéna
ga .. \ la derecha: 25 de ).layo 191 o. 



114 -

Rl"<•crso: Ramas de laurel y roble. Campo: Homenaje 
ele la Capital de la República . \.rgentina ú la Junta Gu
hernati\·a de 1810. 

:\fetal blanco. Diámetro: 65 milímelros. Peso: roo gra
mos. 
Donantes: Señores C. y F. ,\. Ros.si, de Buenos Aires. 

:\.

11 

4~.-Au11crso: . \legoría de la Enseñanza. 

N " 1 • 

l<c"urrso : Fu nclación de la Escuela Profesional de Mu
jcrcs No. 5 de la Capital. 3 [ Enero 19 1 o. Bajo la Pre
sidencia del Dr. J osé Figueroa :\lcorta, siendo Ministro 
ele J u~licia é Instrucción Pública c:I Dr. Rómulo S. Naón. 
i\ lclal blanco. D iúmetro : 62 111ilí111etro3. Peso 90 gra
mos. 

Donante: Sr. Juan F . Linares, ele Buenos J\ires. 

¡5.-Am1crso : ~Iinen·a apoyada tn el escudo nac1onal. . \ la 
ixquicrcla: l.Jni ,·ersidad ?\ acional ele Buenos , \ires. 
N.c"l'CYSl': Campo. Rama de laurel. Sobre esta: 1810-25 

de ~Iayo-19 Lv. En conmemoración clel Primer Centena
rio de la He,·olución de :\f ayo. 
:\letal 1'lan..:1. Diúmetro: 50 111ilím,tro . ..,. P~.;c.: 55 gra
mos. 
Donante: Sr. Ventura G. Coll, ele Buenos . \ire•. 

?\." .¡.6.-. lm•crso: .\1 fondo: Sol nacirntc. 18 10. Cam)O: Un jo
,·en atleta clespleganclo la bandera. saluda ú la pat ria. 
Rc<•crso: Parte superior : Escuelo argcnli no. 13uenos . \i
res 8 Mayo r9ro. Cbn el propósito de concurrir el P. E. 
ele la 1\adón á los festejos ele! Ier. Centenario ele la Rc
\•0lució11 de Mayo de 1810 y en el deseo de conmemorar 
la gloriosa fecha. el Pre2idcnte ele la Repúbl ica elecreta: 
. \ rt. r. • Por la Casa ele 'Moneda se acuñarán meclallas 
l011111Cl1101 ati \'a5 del Ter. o~ntc:nario ele la Eman::ip:tción 
:\ acional. cuyas compo$iciones y grab::iclos cleherún ron
f ia rse á artistas argentinos . 
. \ rt. 4." Comuníquese. etc. 
Figueroa . \lcorta.-).Ianuel ele T rionclo.-J osé Gith·ez.-
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V. ele la Plaza.-Rómulo S. )Jaón.-Eduarclo Raceclo. 
-Onofre Betbeder.-Pedro Ezcurra.-E. Ramos ?\fe
xía. 
:'lf etal blanco. Diámetro: 70 milímetros. Peso: 150 

gramos. 
Donantes: Señores C. y F. A Rossi, ele Buenos Aire-:. 

N.° 47.-A11ve1·so: La Provincia de Entre Ríos. P.rimer Centena
rio ele la Repúbli"Ca. Campo: La república desplegando la 
bandera nacional. A la derecha: 1810-19to. 

11. •• 
1'. 

" .. 1'-. 

Nev<'NO: Producción ganadera y agrícola: 80 mi.Jlones. 
1 mportación : 62 millones. Polilación: 400.000. . \ nal
f abetos: 12 o jo. Campo : Símbolos del Comercio, la l n
dustria y la Agricultura. 
Metal blanco. Diámetro : 62 mi límetros. Pe,o: 95 gra
mos. 
Donante: Sr. Ventura G. Col!, de Buenos .\ires. 

48.-. l ll'uerso : Campo: Estatua de Rodríguez Pciia. Parle 
inferior: 25 :\layo, 1910. 

Reverso: Ramas de laurel y roble. Clamp'): Ilomcnaje 
de la Capital de la República .\rgenlina á Xicolás Ro
dríguez Peña. 
Metal blanco. Diámetro : 63 milímetros. Peso: IOO 

' -
gramos. 
Donantes: Señores C. y F . A. Ros-s-1, de Buenos Aires. 

49.-A11vcrso: Domingo F . Sarmiento. Centenario r8r 1-15 

Feb1 ero-19n. Campo : Busto del General Sarmiento. 
Nc11crso : Obsequio ele la yerba Sarnüento. E. P. Ortega 
y Cía. Buenos Aires. 
Metal blanco. Diámetro : 50 mi límetros. Peso: 50 
g1 amos. 
l)onantc: Garcia Yáñez y Hno .. de Buenos .\ircs. 

N." 50.-Am•erso: Parte ;:uperior: La Escuela Xormal de Parn-
11ft ú la Patria. 19rn. Campo : Símbolo ele b E11.;~1i·111za. 
Rc·¡•crso: Parte superior: Semper et ubique. Campo: un 
ag1 irnltr r s-.mhranclo .. \1 f0nclo, Sr'! 11a::ic11t'". 
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Metal blanco. Diámetro: :>:> milímetros. Peso: 70 
gramos. 
Donantes: Señores C. y F. A. Rossi, de Buenos Aires. 

N'." 51.-Am•crso: Ctán. Gral. Justo José de Urquiza. Campo: 

,,. o 

J'\. 

'\'." 
I'\. 

Busto del mismo .. \ la izquierda: 18 Octubre. ,\ la dere
cha: 1801-19or. 
R1"z•crso: Parte superior : Al libertador y organizador de 
la Nación. Campo : La Victoria dando la Cbnstilución al 
1 >t1eblo. 
M ctal blanco. Diámetro: 60 milímetros. Peso: 100 

gramos. 
Donantes: Señores C. y F. A. Rossi, ele Buenos Aires. 

52.- ,·/m•crso : 25 de 1layo 1910. Campo: Monumento ele 
Larn:a. Parte superior : Larrea. 
Rc<•crso: Hamas de laurel y roble. Campo: J1omenaje 
de la Capital de la República .\rgcntina ú la Tunta Gu
IKrnativa ele 18To. 
:\letal blanco. Diámetro: 65 milímetros. Peso: roo 
gramos. 
Donante-;: Señores C. y F .. \. Ros~- i. ele Bt1cnos .\i res. 

53.- \nn:rsv: La Paz simbolizada. Parte in fcrior: Escudo 
argentino. Pue1 to cid Rosario. 25 Octubr., 1902. L:.:y Xo. 

;)Ó8 5. 
Rc;•crso: República .\rgentina. 1linisterio de Obras Pú
blicas. Campo: rama de laurel. Presidente Julio .\. Roca. 
M inisl ro Emilio Civit. 
Metal blanco. Diámetro: 52 milímetros. Peso: 60 
gramos. 
Donante : Sr. Ventura G. Coll, de Bt1enos .\ires. 

:\." 5..¡. -. lmwso: Jt1an ).laría Gutiérrez-1809 \'[ i\hyn 1909. 
Campo: Busto de Juan ).laría Gutiérrez. 
Rc1wso: La Enseñanza. Educación. Ciencia" Exactac;. 
C11 ítica. Historia. Bellas Letras. 
\la izquierda: Junta de Historia y :\'umi-;m:'ttica .\meri

rana. Buenos .\ires. 
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l\lctal blanco. Diámetro : 62 milímetros. Peso: 75 
gramos. 
Donantes: Señores C. y F . . A. Ross1, de Buenos Aires. 

N." 55.-Anvcrso: Símbolo de la Enseñanza. 
Reverso: Canipo orlado: Escuela Normal Rural Mixta 
Rosario de la Frontera (Salta). Fundada el 1 7 Enero 
1910 en la Presidencia del Dr. José Figueroa Alcorta, 
siendo Ministro de J. é Instrucción Pública el Dr. Ró
mulo S. Naón. 
Metal blanco. Diámet.ro : 5:2 milímetros. Peso: 70 
gramos. 
Donante : Sr. J uan F . Linares, ele Buenos Aires. 

N.º 56.-Anverso: .Nicolás Avellaneda. Campo : busto del Dr. Ni
colás Avel laneda. 
Re·verso: Campo orlado : Escuela Normal rural Mixta 
Chilecito (La Rioja). Fundada el 17 Enero 1910 en la 
Presidencia del Dr. José Figueroa Alcorta, siendo Minic;
t ro de J. é Instrucción Pública el Dr. Rómulo S. Naón. 
~reta! blanco. Diámetro : 52 milímetros. Peso: 70 
gramos. 
Donante: Sr. Juan F. Linares, de Buenos .\ires. 

N.° 57.-.-lnvcrso: Símbolo de la Enseiianza. 
R.e?.1erso: Campo sobre un fondo simból ico de la Educa
ción. fundación de la Escuela Normal Mixta ele Mcrcc
def·, Provincia ele Corrientes, 3 ele Noviembre 1909, bajo 
la P residencia del Di-. José figueroa Alcorta, siendo 
l\ Ji nistro de J usticia é Instrucción Pública el D r. Rómulo 
S. Naón. 
Metal blanco. Diámetro: 50 milímetros. Peso: 65 
gramos. 
Donante: Sr. Juan F . Linares, ele Buenos Aires. 

N.° 58.-Plaq11eta. Am;erso: Parte superior: bu~to del Dr. Do
mingo Faustino Sarmiento. Parte inferior: La Ense
ñanza ofreciéndole palmas. 
Re·vcrso : Orlado: A Sarmiento la Provincia de Buenos 
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.\ires en su Primer Centenario. Ley de 21 ele Febrero 
de 1911. 

.\letal blanco. Dimensione:;: largo: 50 milímetros, ancho, 
34 milímetros. Peso: 40 gramos. 
Donante: Sr. Ventura G. Coll, de Buenos .\ircs. 

N.n S<J. Plaqueta. Anverso: Parte superior: A Rivadavia. Par
te infc~ior: GI Pueblo Argentino al mús grande de sus 
patricios. 9 ele Julio de r9ro. Campo: la Llistoria. Vivid 
Unidos. 
/(c11crso: Campo orlado ele palma. Homenaje público. 
1 niciati ''ª ele la Asociación Bernarclino l~ i vada via Biblio
llca Popular del :Municipio. 
!\letal blanco. Dimensiones: largo, 74 milímetros; ancho, 
34 milímetros. Peso, 75 gramos. 
Donante: Sr. Ventura G. Ooll, de Duenos Aires. 

:'\ " <>o.-./ m•crso: Símbolo ele la Enseñanza. 
Ni 1•crso: Parte superior: Escudo nacional argentino. 
Ca111pn: l~"rncla de .\rtes y Oficios ele Chivikoy funda
da t•I 1 2 de ~fayo 1910 en la Pre¡;idencia del Dr. José 
Figucroa \lcorta. siendo ".\Iinístro ele Justicia é Instruc
ción Pública el Dr. Rómulo S. Naón . 
.\ í ctal hlanco. Diámetro: 53 milímetros. Peso: 65 
gramos. 
Donante: Sr. Juan F. Linares. ele Buenos .\ires. 

~ ." () 1. P/crq1wta. // nverso: Estatua del General Juan Martín 
ele P11eyrredón. 
Nc"Nl'so: T nauguración ele la estatua del Di.rector Su
premo ele Ja.; Provincias Unidas del R ío c1c la Plata. 
1816-18r9. En la ciudad ele Buenos Aires, Mayo ele I9II . 

('ampo: srhre ramas ele laurel y palma. General Juan 
t\lartín ele Pueyrredón. 
:\frtal hlan<"o. Dimensiones: largo, 67 milímetros; a11-
d10. i7 milímetros. Peso: 85 gramos. 
Donantes: Señores C. y F. A. Rossi, de Buenos Aires. 

:'\.º ó2.-Plaq11eta. Anverso: /\. Sarmiento :\fC:\1XI. Campo: bus-
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to de Sarmiento, rama de laurel, bandera nacional ar
gentina. 
Reverso: XV Febrero MDCCCXI. Campo: La Fama. 
Metal blanco. Dimensiones: largo, 66 milímetros, ancho, 
45 milímetros. Peso, 85 gramos. 
Donantes: Señores C. y F. A. Rossi, de Buenos Aires. 

N. º 63.-Anvero.ro: Estatua de Vieytes. A la izquierda: 8 Julio 
191 r. 
Reverso : Orlado de roble y laurel. Oampo: Homenaje 
ele la Capital de la República Argentina á H ipólito Viey
tes. 
Metal blanco. Diámetro, 65 milímetros. Peso, l ro 
gramos. 
Donante: Señor Gumersinclo Busto, de Buenos Aires. 

N." 64.-Anverso: Símbolo de la Enseñanza. Al fondo, Sol na
ciente. Parte superior : Colegio Nacional :Mariano l\lo
reno. 
Rr11rrso: Atributos. Colocación de la piedra fu11da111cn
lal T 4 :.Joviembre 1909 Buenos Aires. 
Parte inferior: Bajo la Presidencia del Dr. José l•'iguc
roa Alcorta, siendo ~1inistro de Justicia é Instrucción 
Pública el Dr. Rómulo S. 1\aón. 
:\fetal blanco. Dimensiones : 50 milímetros. Peso 60 gra
mos. 
Donantes: Señores C. y F . A. Rossi, de Buenos Aires. 

N.º 65.-Anverso : La República recibiendo homenaje. Parte 1n~ 
fer ior : rer. Centenario de la Independencia 1910. 

Reverso: República Argentina. Campo : la República 
victoriosa 25 de Mayo 1810. Al fondo : sol naciente. 
Bronce. Dimensiones: 57 milímetros. Peso: 80 gramos. 
Donantes: Señores C. y F. A. Rossi. de Buenos Aires. 

* * 



MÚSICA 

!\o podría faltar en la biblioteca "América" la producción 
musical de los ¡,aíses íbero americanos. 

l•:sta idea, que al principio nos pasó desapercibida, tuvo la 
l101Hlad de insinuárnosla la distinguida dama uruguaya, Presidenta 
de la "Comisi(m pro acercamiento intelectual hispano ame rica no", 
•:c1iora l ,aura Carrera ele Bastos, espíritu cultivadísimo que tanto 
ha tral>ajaclo en bien ele nuestro proyecto. 

Consicleranclo de gran utilidad tal idea, hemos comenzado las 
pcl iciom·s ele obras musicales á artistas y corporaciones ameri
Lanas. 

1 lasta la fecha. recibimos Ja-; que publicamc" mús ahajo. Las 
c·in, 11 pri111 ras fueron el< nadas p()r el ~Iinisterio ele la Guerra de 
la l{l'púhlica \rgcntina. obras ag()taclas ya, y que el señor Cenera! 
\ l'.·kz orclu1ó copiar. cc •n el fin ele donárnoslas, lo que mucho le 
.igradt'l'ctnos. Son : 

"J;/ Tala". '.\I archa militar del Ejército argentino, arreglada por 
el ll1:lC'lro Pablo .'.\I. Berutti. 1906. 1 \·olumen. 

"lt11::ai11.1¡0··. Marcha nficial del Ejército argentino. 
"2 d<' /11fa11tcría". '.\ l archa militar para banda. por Vicente J\li

ragl ia. 1 \·ol umen. 
".'·»a11 l.orc11:::0"'. l\farcha para banda. 
"} I i1111111 1111cio11al argc11ti110". Arreglaclo é instrnmcntaclo para ban

das militares por el inspector general Pablo M. Herulli. J\clop
tado ofi,:ia lmcnte por superior decreto de fecha 1 o ele Junio 

:k 190~. 1 n>lumen. 
"f'aioí11 \ 'acio11a/", ¡.ara piann. PN el maestro G. Crasso. Do

nado por el -~cñor . \lfredo E. Busto. 1 nilumen. 
"/'aioí11 f>or liaría". para piano. Por el maestro \ntonio D. Po

dc, t{t. D1 nade por d señor . ..\1 fredo E. Busto. 1 volumen. 
". /r!¡aiíarás". Tango criollo para piano. Por el maestro Roberto 

Firp i. Donado por el sei"1or . .\lfre<lo E. Busto. 1 volumen. 
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"/,a Catrcra". Tango para piano. Por d mae"lro . \rturo ele Bassi. 
Do11ado por el señor _\lfredo E. Busto. 1 ,·olumen. 

"lit Caburé". Tango para piano. Por el maestro .\rturo de Bassi. 
Donado por el señor • \1 fredo E. Busto. i YOlumen. 

"}¿¡ Pampa". Tango para piano. Por el maestro J. C. 13azán. Do
nado por el señor . \. E. Busto. r volumen. 

"A Palcr1110". Tango para piano. Por el maestro :\l. Sciutti. Do
nado por el señor A. E. Busto. r volumen. 

"BI Irresistible". 'rango para piano. Por L. Logatti. Donado por el 
·señor . \. E. Busto. r volumen. 

"Cc11tc11ario''. l ~stilo criollo para piano. Por el rnac:o;tro lfobcrlo 
F irpo. Donado por el señor A. E. Busto. l \'Olurncn. 

{.'ni\ sección de la. Bibliotccl\ 





ESTADISTICA 

J\ título tle curiosidad, publicamos una estadística aproxima
(la, <le las piezas que hemos depositado en las oficinas <le Correos 
) 'J'elégraf os, referente.: á la Biblioteca ". \mérica", desde la pu
blicación de la primera circular en 1904 ha~ta la fecha. Como se 
ve, la ta.rea ha sido y sigue siendo ímproba para nosotros que lra
hajamos y seguiremos trabajando sin desmayos hasta llegar al fin 
c1ue nos hemos impuesto . 

. \ ño~ 1904 Circulares 2. ooo 
" Oartas 300 

1905 
l CJOÓ 

1906 10 

1910 11 

H) 1 1 

" 

Cartas 
Folletos 
Cartas y Circulares 
Holetines 
Circulares 
:-.Jotas Yarias 
Telegramas 

'l'otal de piezas 

250 

1 ·ººº 
1.500 

1.000 

500 
300 

50 

9.900 





UN RUEGO 

Rogamos á las perwnas que se dignen contribuir al fomento 
de la Hibliotc;ca "América", quieran tener la bondad ele hacer lo~ 
envíos ú la:s personas que se indican á continuación. anotando el 
nombre y procedencia en cada libro. 

" 
Bs. i\i1es, calle Bartolomé i\litre 659, Sr. Cumersindo Busto. 
San Rafael, 1\Iendoza, señor :\uguslo l\larcó clcl Pont. 
General Villegas, señor Vicente R. 1\Iansueto. 
Nueve ele Julio, F. C. O., señor Osvaldo Dasso. 
General Roca, Río Negro, señor .-\gustín Cruz. 
Na\·a1-ro, F. C. S., señor Alfonso García. 
La Plata, call e 7 núm. r..¡.32. señor . \ntonio Cac;par. 
~Lercccles clL San Luis, señor :\Ligue! Palel. 
:\Ionte\•ideo. calle r 8 de Julio núm. 36, señor F.ranci ~co Váz
quez Cores. 
~Lonlcvicleo. Sra. Presidenta de la "Clomisión pro acercamien
to intelectual hispano-americano". Sra. Laura Carreras ele 
BaAos. calle Buenos Aires, 121. 

TriniJad, República O. del Uruguay, señor José Ua.ría Hihas. 
Ro:.:ha. Rep. O. del Uruguay, señor Federico Ribas. 
Sarandí Grande, R. O. del Uiuguay, ~eñor Hildemaro Ribas. 
Santiago de Chile, Centro Español. 
Potosí, Boti,·ia, señor Matías de Mendieta. 
Guayaquil, Ecuador, señor Director ele la Biblioteca M un ici
pal, y señor Alfredo Sanz R. 
San Pablo, Brasil, señor Presidente del Centro Gallego. 
Bogotá, Colombia, señor doctor Adolfo León Gómez. 
México, D. F., :\pelo. Postal No. ro8 Bis. señor Manuel Múr
qucz San Juan. 
~féxico . . \guascalientes, señor Eduardo J. Q)rrea. 
Puerto Rico, San Juan. señor doctor :\f. Zeno Ganclía, direc
tor de "La Correspondencia de Puerto Rico". 
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l·:n Ct1ha. f 1 a ha na. c;eíior . \clelarclo l\ ovo, director ele! "Diario 
E,.p:t1iol". 
:\l\\ Yo.k, li. E . . \ .. señor Presidente ele la Sociedad hispá
nica. 
Pt1cdc1; también hacerc;e los en\'Íos directamente al señor jefe 

ele la llihliotcca " \:\IERTC:\". Gni,·ersidacl ele Santiago. España, 
( 'ía Vigo). 
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