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IA NTIACC .·CNIVCASID AO CATOllCA

LA LITERATURA EN AMÉRI CA
Desde la época de la conquista comienza la vida literaria en
América Latina. Fueron cantos de guerra y de nostalgia, rudos é
irregulares, aunque impregnados vagamente por el encanto de la natu 1~aleza virgen; descripciones de las luchas y marchas azarosas
~ través de lo desconocido, tan lleno de peligros como ele maravillas deslumbradoras.
] lacia el período de la independencia ele Espai"1a empieza á
perfilarse el espíritu literario americano. aunque no es tocla\'Ía más
que un débil reflejo del pensamiento europeo. Comparten. desde entonce~~. <.I patronato intelectual de las nacientes repúblicas,
España y Francia. aunque la influencia de la última es cada \'CZ
mayor, lo que se explica fácilmente. Francia encarnaba entonces
l:t tendencia revolucionaria. innO\·adora, el entusiasmo rejll\·enececlor y la pasión por la libertad y la justicia: nada más lógico qu~
estos países nuevo:;., que nacían de la revolución se enamoraran de
sus doctrinas y adoptasen como modelos sus filósofos y po..!tas.

g¡ romanticismo que alcanzó el florecimiento en el pontificado de Víctor I Lugo, atrajo á sus banderas á casi lodos los intelcclua·lcs de estos países. Prosistas y versificadores se aplicaron á
parafrasear en la media lengua ele la adolescencia las creaciones
de los grande::; líricos del siglo XIX. Hubimos oxhuben11lle germinación de poeta1', geremíacos, qu~iumhrosos, que dilninn <' 11 un
mar ele palahrar. una tristeza insondable é inconsolable .... que no
cxpcrimenlahan. Se importaba el pBsimismo de Ver-laine y sus cofrades, se importaba tocio el negro sedimento melancólico ele un
mundo viejo, para colocarlo aquí en detalle. Era artículo de lujo,
exótico, C:'t ra f alario, que seducía á los espíritus ingenuo,,, an.:;io:;os de belleza. pero que contrastaba ele una manera enorme con
d ambiente jm·enil. animoso. creador. lleno de lozanía ele la" nuerns repúblicas.

-6'l'a11 ¡.;e1ia complicación ó contagio, retardo largo tiempo la
aparición de una literatura propia, genuinamente americana. •\lma
y ec;til0 cedieron á esa influencia a\·asalladora. llasta la frase enft.rmú ele galió<mo.
'I'engo la pE'nnrnsión ele que librada nuestra América á la inAuencia pura y directa de la füeratura española, la adquisición de
un arte propio y característico habría sido más ráipida y perfecta.
?\I uclios ejemplos ·Jo prueban. Lo evidencia la descollante per·s onalidad ele Juan 1\Ionta.Jvo para citar solo un caso; en la cual puede
c•bservarse la facilidacf de adaptación de 'la cepa cervantesca en el
huerto ameri cano y su ópirno fruto.
Una literatura se manifestó luego : Ja regional; que en i\Iéj ico,
Puli, la Argentina, el Uruguay, ha tenido cultores de ,¡.)ositivo
mérito. Estas producciones ofrecen sobre las demás, la superioridad ele ~er más sinceras, má:s 1·eaks. de brota1· de la intimidad
real y ele estar ataviadas con las gafas de la naturaleza misma
que la'> inc;piraha.
X umerosos autores han 5eguido esta tendencia. con resultados
,·ariable'i. Tenemos así novelas. cuentos. poesías, que ofrecen siquiera el mérito de la Yerdad en las descripciones y de la honda emoción características de nuestro ambiente.
1-J.;.ta tendencia literaria no se ha definido aún por completo:
no •e ha posesionado definitiYarnente ele su misión y ele sus medios
r1 rt íst icos.
Por otro lado, fuertes y gloriosas per-$Onalidades, como Dario. Roció. Lugones, se han destacado como pensadores y artistas
de alto \'ltelo y de comprensión universal, aunque no es posible clar.;ifü:arlas á parte ele la intelectualidad eu ropea.
El genio de América Latina no se ha revelado todavía. Contc.mplamos ahora ailgo así como fa blanca claridad del alba, en el
Oriente ele nuestro cielo intelectual. Sufrimos el anhelo ele una litc·ratura nueva, que sea ca·paz de reflejar nuestra alma nueva y de
expresar nuestros ideales. distintos ele los que han atormentado
fi Europa.
Partimos de diferentes axiomas. vamos hacia otros rumbo:-.
no;:; alimentamos de otros ensueño:; y queremo~ buscarnos y encontrarnos: anhelamos llegar al fondo de nuestro corazón y sacar
e.le allí el verbo que nos permita dar una expres.iói1 americana de
la Yenlacl y de la belleza, como no;:ot1 os la sentimos.
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L os progre~os de . \mérica Latina en el o rden social, nos permite confiar en la proximidad del adYenimiento del Verbo .'\mericano, que ha ele reYelar el genio del ntte,·o mundo.
:\[ientras esto no suceda. seguiremos en e~ta especie de anarquía intelectual y moral. con la febril inquietud ele quien no ha
cumplido su obra. ele quien no ha hallado la fórmula para concretar su pensamiento. de quien no puede exteriorizar :;u plenitud íntima ...

Co11sta11cio C. V(qit.

DEDICATORIAS
La~ manifestaciones de aprobación á la Biblioteca ''AMERl CA", no sólo se han hecho efectivas con importantes donacio1w-; ele libros, meda.Has y objetos, sino que, además, autores y
donante::, han querido expresar sus simpatías con efusivos pcnsamic11tos, estampados en algunos ele los libros que dan al conjunto un verdadero valor. que nosotros, agradecidos, IC' rrconocemos.

I•:I ilustre historiador Dr. David Peña, en su obra "Juan
Facundo Quiroga", ha escrito lo 1siguiente:
... \1 hermoso pensamiento ( iniciac;Jo por don Gumer~.inclo Busto l ele 'incular :\mérica con España por el libro. Expresen e->ta'
líneas aplauso y gratitud.-Buenos Aires, Sep. 26 ele 19o8".

El notable jurisconsulto mendocino. Dr. Severo Gutiérrez d~I
(.';¡~tillo. en su obra "La acción y el juicio de deslinde según la
lty civil y procesal" puso: "A la Biblioteca "AMERid.\" clt> Santi;.go ele Compostela. Las nuevas personalidades del Derecho Internacional nacen de la lucha de intereses y tendencias; pero Ja
r.nidacl ele la raza, imponiendo su sello imborrable en el carácter y las aspiraciones de los pueblos, extinguen los antagonismos y
consagran la confraternidad universal, como ley de su vida y estínmlo de su grandeza.
1\fendoza, Octubre de r908."
El malogrado periodista don José M. Niño en su obra "~litre ...
e..,cribió lo siguiente: "Para la Biblioteca "AMERICA" ele la U111n r<>iclad ele Santiago de Compostela (España). Acercar á los
pueblos por medio del libro, es Yincularlos es pi ritualmente."10' 4 907.

•

-9El poeta uruguayo. don ..\ngel Falco. e~ :>u libro "Canto~ Rojos" :
'·A la Biblioteca "AhlhRICA" de la UniYt•r::.idacl Lihre de
Santiago de Compostela. Sobre las ruinas de los viejos ídolo-;, el
pensamiento libre hace flamear s.us rojas teas como una suprema
explosión de Soles! Desde el fondo de la Pampa enorme. el alma
libre de nuestra .\mérica, a.plaucle.-Angel Falco. uruguayo. ).fontevideo, Octubre 15!907."

En el libro ele Horacio C. :Maldonado. "Cabeza de Oro" con signó el donante uruguayo. el siguiente pensamiento: "Los co11qui1staclor·CS trajeron á las tierras de América el espí ritu alti,•o, caballeresco y aucláz de la raza española. Que los libros americano:>
lleven á su vez á la madre patria, el hondo sentir. la artística vibración clel alma ele las jóvenes naciones en cuyas praderas ondularon, como enseña re<lentora de nueva y fecunda ,·icla. lo-;
gloriosos estandartes de Castilla.-José :.faría Rihas.-Triniclacl.
Rep. O. del Uruguay. Junio 10 de r907."
Don :\fanuel :\Iedina Betanco1·t. en su libro ''Cuento~ al CQrazón'': "A la Biblioteca Hispano-.\mericana ele Santiago ele Com1ostela. homenaje de :. f. :.reclina Betancort. :\Ionte,·ideo."
El Sr. Vicente R. :\Jansueto en la obra "La Yicla de un solcla(lo ó
reminiscencias de las fronteras'', de que es autor el general don Ignacio H. Fotheringham. ha inscripto lo siguiente : "El extranjero
residente que coadyuva á hacer conocer el aclelanto, riqueza y prosperidad ele la República Argentina, cumple con un deber ele gratitud por la hospitalicta<l amplia y generorn que se le clispensa.Genera'l Villegas, provi ncia de Buenos J\ires, á 21 de Abril de
i9ro.-V. R. Mansueto."

•
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Siendo la prensa uno de los medio.- más efü.:aces y prácticos
ele propaganda y estudio. hemos rogado á las publicacione:; de .\mérica el en\'Ío gratuito y permanente á la biblioteca del mismo
nombre.
Heiteramos el niego. y hacemos público el le:-limonio d~
nuestra sincera gratitud para aquellas publicaciones que ya le
hacen.
1 fe aquí la nómina de las que actualmente fa,·orecen la bi.
bliotcca "AMERJCA":
"La Argentina'', diario de Buenos Aires.
"El Diari o 0~pañol", diario ele Buenos Aires.
"La Nación", diario ele Buenos A ires (enví o pri\'aclo).
"Exito Gráfico", revista de Buenos A ires.
"Revista de C iencias y Letras" . revista ele Buenos Aire•:.
"El Eco ele Galicia", revista ele Buenos "\i res.
"Norn Galicia", periódico de Buenos Aires
"Correo ele Galicia", periódico ele Buenos .\ires.
"Revista ele la Universidad Popular ele P. ~ .'\1~·e;.
"El :\Junicipio", revista de Buenos Aires.
"La ll>eria", revista de Buenos Aires.
"Germinal", re\"ista de agricultu ra . de Buenos . \ires (envío
privado.)
"El :\Ionitor de la Educación Común". re,·ista ele Buenos

:\i re.;;.
"Revista clcl ~o!ariaclo", reYista de Buenos .\ires.
"Boletín clcl Registro de la P ropiedad " de Buenos . \ircs.
"Boletín de la Sociedad Hispano-. \mericana Pro-Valle :\Tiiior" ele Buenos !\ires.
''13olctín del Centro Gallego ele ¡\,·ellanecla" PrO\·incia ele Buenos . \ i res.
"l3o1etín ele la Oficina Meteorológica". de Buenos Aires.
"Boletín de la Oficina de Trabajo" ele Buenos Aires.
''Revista Histórica Nacional" de Buenos Ai res.
":\lunclo . \rgentino", semanario de Buenos .\ires.
"El Buenos Aires"', diario de La Plata.
"La Vcrelad", diario de La Plata.
"Re\ i~ta de la Educación··. de La Plata.
"La Xucva Prov incia. diario de Bahía Blanca. R. .\.
"El ITrraldo", diario de Lincoln, R. A.

-
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''E.! l\lunicipio". diario ele Tucumán, R. A.
"El Día", diario de l\Iontevideo.
"Revista Histórica ele la Universidad" ele :\lonle,·iclco (do·
nación ele don Francisco Paredes).
"El ::\[erctu-io", diario de Santiago de Chile.
" .\nuario de la Casa de Orates", Santiago de Chile.
"Sur .\mérica", periódico ele Bogotá. Colombia.
"El l\lonitor", periódico ele Teguógalpa, lloncluras.
"El [ mpa reía!", el iario ele México.
"Et Cor reo Español", d iario ele i\ Iéxico.
"Boletín Oficial ele la Cámara Minera'', ele México.
"E·l Debate'', diario ele Aguascalientes. !\léxico.
"Bo!etín ele la Bibliot~ca 1viunicipal" ele Guayaquil.
"La Correspondencia ele Pue1-to Rico", diario de San Juan
de P. Rico.
''Día rio ele la I\Iari na", diario ele la Habana.
~·Diario Espaíiol". diario de la Habana.
''Galicia", re\'ista de la Habana.
"Re,·isla de la Sociedad Hi.0.pánica" de Xew-York.
''Unión Ibero _\mericana'', reYista de -:\ladrid.
'' Re,·ista l\Iéclica", reyista de Caracas .
•\demás, muchas corporaciones y algunas biblioteca·' han ancr
tado en sus regi:'tros ele cange á la biblioteca ".\:\1ERIC.\".
Recordamos, entre otras, á las bibliotecas: ?\acional, de Santiago de
Chile y J\lunicipal de Guayaquil : Ministerio;; ele Fomento é Instrucción Pública del Perú, Venezuela, Uruguay, México. Chile y
Argentina; Uni\'ersidacl Popular é Instituto ele FJnseñanza Libre,
ele Buenos 1\i11es; Dirección G·ral. ele Escuelas ele La Plata; Dirección Gral. ele Escuelas ele Mencloza; Dirección Gral. de Escuelas
del Uruguay; Dirección Gral. de Estadística ·de Tucumitn: Dirección ·de Estadística de Bogotá, Colombia: Socieelacl Tlispúnica ele
l\ t1C\'a York. etc.
1

ADHESIONES
Prcsicllntc ele la Hepública de Hond u ra~-.
'J'eguciga lpa,

2

de Nov iembre d e 1908.

Sc1ior Don G11111e rsinclo Bnsto .
B uenos A ires.

). l uy se1ior mío :
Corrc~po11clienclo á sus deseos expresados en su carta del 25
de :7'1 1ayo último, tengo it honra decir á usted que ya doy órclene:;
á quiu1 corresponde para que haga un envío de las obras que vayan salicnclo, al doctor Cleto Troncoso como Vd. me lo indica.
Queda de \1d. con mue,;tras de alto aprecio ~u obsecuente
st. rviclor

Migul'l R. [)á;•1"/a.

P1=csidc nte de la República de Colombia .
El Presidente saluda attme. a l señor Gumers inclo Bu~to, le acu22 de Agosto pasado y le ma ni fiesta que
ha pasado su carta al señor M inistro ele R elaciones E'<tcriores.

sa recibo ele su carta

Bogotá, E nero r 4 de

Asunción, Enero 15 de

I

1909.

908.

Señor Don GumeP~indo Busto.
Buenos ..i\ ires.

). l u y .;;eiior mío:
\ fines ele Octubre del aiío ppdo. me ha llegado su atta. por
la que tm·o it hien manifestar el grande proyecto que tenía. de

•
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trabajar por la fundación ele una UniYersidacl Hi.:;pano- \mericana
en Santiago ele Compostela, con el objeto de estrechar aiíii más

los t'Íltrnlos de afecto entre españoles y americanos.
Enfermo y en cura desde meses á esta parte. he dift>rido mi
contestación hasta esta fecha .
Puedo confesarle ingenuamente que la idea concebida me e.s
muy simpática, dacia la innegable con\'eniencia de hacer porque se
mantenga inquebrantable y duradera, y, si es po;.ible, mas estrecho
el vínculo moral de unión ya exi!:tente entre España y América;
pues, si b ien esta última, al tener conóencia de su mayor ectacl,
se ha clesligaclo de fa patria potestad ele aquella, eso no debe ser
motivo para que ~·e corten las relaciones de a feclo y de gratitud
entre la hija emancipada y la madre, y en este sentido abrigo la
seguriclad de que la idea por V d. lanzada encontrará simpútico eco
en las nacione.~ americanas, como quiera que ellas deben su ci,·ilización, por la Cruz y el Evangelio, á la madre Espa1ia; y si se
han independizado y han formado estados independientes lo deben
igualmente á España. la cual, se ha encargado de prepararla.:;, con
grandes sacrificios. para e~a Yida nueva, pues donde no hay ci,·it:zación no puede germinar la fecunda semilla de la libertad y ele ·a
independencia.
Por estats cortas consideraciones, pues, en mi humilde concepto, el proyecto que V d. ha ideado es muy feliz y acertado, r su
reatlización será muy beneficiosa para la América, por aquello ele que
!a madre siempre es madre y la hija, siempre hija.
Fel icitándole por su laudable empeño en el ·~enliclo indicado y
haciendo votos porque pronto sea coronado por el éxito ~alúdalo
muy atte.

-1- J11a11

Sinforia110 Boyarín.
Obispo clel Paraguay.

Juan Sinforiano Bogarín.-ObisP? del Paraguay. salucla muy
atoentamente al señor Gumersindo Busto y tie11e el agrado de en,·iarle para la Biblioteca "Al\IERICA", esta obrita q1.1e -;e re·
fiere al Parag1.1ay y hecha por paraguayO'-. esperando encontrar, mús
tarde, otras, que tendrá el gusto de remitirle.
Asunción. Enero 3 r de I 9o8.

-

14

El Prc:-iclente ele! Consejo Xacional de Educación, saluda
atentamente al seilor Gumersindo Busto y conforme á su pedido, se
complace en remitirle las obra-:; de que es autor para que sean
en\'Íaclas á la Biblioteca_". UIERICA" que se inaugurariL en San tiago ele Galicia el 25 ele :\Layo de 1910.
. \1 fdicitarle por tan encomiable como patriótica iniciati,·a, le
es grato ofrecerle las seguridades de su mayor consideración.

J. M. Ra111os Mejía.
Septiembre 28 !908.

C'onsc:jo 1\'acional de Educación.
Buenos Aires-, Septiembre r 2 ele r908.
Secretaría.
1\'o.

3021.

Sr. Gumersindo Busto,
~J uy ..,c1ior

Coronel Díaz 96 l.

mío:

En re:-.pue~ta á su nota del 2..¡. de . \gosto último me dirijo a

Vd. para co1m111ica rle que, en la fecha, se ha resuelto comisionar al
Director ele la Biblioteca de :\laestros de e:te Consejo, Dr. Amador Lucero, para que ,-isite la biblioteca que menciona é informe
!>Obre las obra-; que solicita para la misma.
Saluda ú Vcl. atte.
Alberto J. Marlí11c::.

Consejo Nacional de Educación.
Biblioteca ~acional de J\fae.;lros.
No. 59.
Buenos .\ires, 17 de Septiembre de 1908.
. \1 señor G. Busto

C. Díaz 961.
~I uy

seiior mío:

En su solicitud de fecha 24 de Agosto el Sr. Presidente del
Con~cjo Xacional de Educación ha resuelto: "Comisionar al Di-
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·· rector de la Biblioteca de :\laestros. Dr. Amador Lucero para que
" se traslade y Yisite la Biblioteca de referencia é in forme al res
·' pecto, haciéndose saber esta rewlt1ción al recurrente."
Firmado: Ramos JI ejía.
Firmado: J J. M artíne::.

l·

Conforme á su pedido y á esta resolución, el sábado c9 á la~
inspeccionaré la biblioteca depositada en su poder.

2

111.

.

Salú<lalo atentamente

.r.l. Lucero.

Buenos .\ires. 3 de Octubre de 1908.
Al señor Gumersindo Busto,

C. Díaz 961.
Muy señor mío:
Su solicitud del 2..¡. de Agosto próximo pasado ha siclo resuelta
en los siguientes tém1inos:
''Contéstese manifestando que s:.:: accede á la clonación que se
solícita de las obras ele que es autor el Dr. José María Ramo>
Mejía, y provéase por la Biblioteca ·las demás contenidas en la nó111ina á foj a:s 3 del pre~ente expediente.
Comuníquese, etc."
De conform idad, sírvase disponer sean retiradas las obras que
H: indican. La Biblioteca está abierta de 8 a. m. á 10 p. 111., excepto los sábados que se cierra á las 6 p. m.
Salúdalo atte.

A. Lucero.

-
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Consejo X acional ele Educación.
Secretaría.

Xo. 3480.
Letra B. .:\o. 9.627.
13uenos Aires, Septiembre 26 de r907.
Seíior Gumersinclo Busto,
Coronel Díaz 96i.
' l'cngo el agracio de d irig irme á Vd . para comun icarle que en
la fecha se ha resuello, ordenar la provisión por la Biblioteca ele
~ J aestros de este Consejo, de las obras que ind ic.a el D irector de la
mi~rna en la númina adjunta al expediente 9.627-13. con destino á la
Biblioteca ".UIERIC.\" que se inaugurará el 25 de 1Tayo ele
1910, en la l'ni,·cp,idacl de Santiago de Galicia. de la cual es Vd
i11iciad1 ir.
Saludo ú \'d. alte.
J.

M. Rm11os Mejía .

• lf/Jt rlo .l. Martínc::.

.....

.,u,..

Letra H. Xo. 9.627. Orden de ProYisión Ko. 592 E.
Buenos .\ircs,

2

de Octubre de 1908.

Señor Gumersindo Busto.
Comunico ú Vd. que se ha ordenado al depósito la provisión de los siguientes artícu los correspondientes al ped ido:
Bcrisso Luis.-El pensam iento de América.
Berra F. :\.-r\.puntes para un curso ele pedagogía.
Berra F. A.-Resumen de .Ja"' leyes naturales de la enseíianza.
Boclcnbcrger Gui llermo.-Los minerales, su descripción y anáJisis con especialidad de ·los existentes en la Rep. Argentina.
Carlos .\.-Xociones de Geografía física y política.
Ct11io J. S. de.-Lecturas graduadas.
Dupuis E.-Primeras leccio1~es para los niíio".
Eizaguirre J. :\I.-La Patria.
E.;trada S.-C'atecismo de Hi,toria .\rgentina.

.
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Fcrnández J. R-. \ntececlentes sobre enseñanza sernndaria en
la R. .\.
Ferreyra .\nc\rés.-~Janual de Institucione.;.
Ferreyra . \ ..'· Suáree E.- EI Polígrafo . \ rgentino.
Fragueiro H.-El Lector Sud .\mericano.
Garmendia J. I.-Recuerclos ele la Guer ra del Paraguay.
Informes el<' educación cnmi'm. varios Lomos.
Lamaclrid E.-Xoc iones prácticas de moral.
IVlanso ] uana .-Com penclio .ele la Historia de las Pro\'incias
LTnidas del Río de la P·lata .
Mercante V.-Museo.; escola res argentinos.
El mon itor de la educación común, \'arios tomo~.
Payró H,. .T.- Ln Auslrn1i ;~ Argentina.
Hegistro Nacional ( cluplicaclo) varios tomos.
E. Romero.-Lecciones progresiYas de compo,,ición.
Salclía:; .\.-La e\·olución republicana, durante la rc,·oluci(,11
argentina.
Salzú E. ~I.-La economía doméstica al alcance de las ni1ia-.
Sastre :\!.-Selección de lecturas para la niñez.
l'riartc G.-Elcmento"s de literatura .\rgenlina.

Sa11tiago J,ópc:;.

D irección Gral. de Escuelas
de la
Provincia de B. Aires.

l\'"ola No. 6-44 r .
Exp. No. 547 r,
f..-a Plata, Octubre

15

de r 908.

_\ 1 señor Gumersindo

Bn~to.

Buenos

\ire,,.

:\1 e e:; grato dirigirme á Y el. comunicándole que esta Dirección General. atendiendo al pedido que le formuló por medio de
su atenta nota ele fecha ,-einte de Septiembre último. ha ordenado que por la oficina del depósito se le remitan lo" n>ll1menes C'UYO
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dt•talk hallará Yd. determinado en la nómina adjunta, con clestino [1
la Biblioteca ··. \mérica ", anexa á la Uni\·er.;iclad de Santiago de
Galicia.
Saludo Íl Vd. atte.

A 11gcl C. Bassi.
(Otra firma ilegible).

1\ óm i na ele 1os volúmenes que se remiten ail st:11 o r Cumersi ll(IO Busto con clei~ti no á la B iblioteca .. }\ ).11 EH f C¡\'' cl·e Santiago
de Gal icia (España).
Ocho tomos ele la Revista .de Educación aiíos 1900 al 1907.
Digesto Escolar , de Ja Pcia. ele Buenos , \ircs, por ,\ rturo
11 . l\fassa.
In forme ele la Oficina ele E1stadística 1907.
t\lbum cle l~li ficación Escolar.
l ~clucación y Gobierno. por el Dr. José ~la ría Vega.
1)isposiciones Escolares de Ja Peía. ele Buenos . \ires.
l ~staclística de la Enseñanza Común 1902.
El Gobierno Escolar, por el Dr. ).fanuel B. Bahía.
La l~n-eñanza de la Lectura. por el prof. .\ngel C. Bassi.
i\ociones ele Higiene Escolar. por el Dr. :\icolás Sibello.
11 igiene ele las Escuelas Comunes.
Discusión del Presupuesto Escolar 1905.
Conferencia del Cuerpo de Inspectores por el Dr. :;\Ianuel
H. Hahía.
Proyecto y plan de Educación Común.
F1111clame11tos del Presupuesto Escolar por 01 Dr. l\ifanuel B.
Hahía.
Proyecto ele Plan General de Estud ios Primario; .
Programa para el examen ele aspirantes al título de Maestro
In f anti!.
Programas para las Escuelas Comunes.
Reglamento ele! Cuerpo ).Iédico Escolar.
lhglamento ele Títulos de 1\Iaestroo.
Programa para el examen de aspirantes al título de 1\faestrr.
J:lemental.
Rq~-lam ento ele Cl.n.:;ejos Escolares.
Programas para las Escuelas Complementaria.<:.
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Programa y horario para las Escuelas de .\dultos.
Reglamentos para las Escuelas Públicas.
Programa para optar al título de 1fae;tro Especial de :\Iú!'ica, ele Dibujo y de Labores.
Reglamento de la Ch.ja de Edificación Escolar.
Reglamento de la Oficina ele Asuntos Legales.
Ley de vacunación.
Cabaut y Cía.
Buenos Aires, Enero 4 de I 908.

Sr. Gumersindo Busto.
Pte.
Di1s.tinguido señor:
En atención á su estimada del 30 de Dibre. ppdo. tenemos u
gusto de enviarle las obras sobre asuntos históricos americano-.
publicadas por nosotros y máts abajo detalladas, clestinán:iolas á la
sala ''América" en la Uni\'ersidad Compostelana.
Con tal moti,·o, saludan á V d. muy atte.
Cabc111/ y Cía.
Obras:
Gez-Lafinur.
Schmiciel-Viaje al Río de la Plata.
Lozano--Historia de las revoluciones de la Pro,·incia dei
Paraguay.
Urien-Esteban Echeverría.
Otero--Do:; Héroes de la Conquista.
Ot·er<>-Pa<.lre Castañeda.

Mendoza, Enero 5 de 1908.
Sr. Gumersinclo Busto.
Muy señor mío:
Hace tiempo recibí de V d. una atenta invitación para contribuir con alguna obra americana á la formación dt. una biblioteca en Santiago ele Galicia.

-
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Pensaba enviarle una colección ele trabajos jurídicos míos, que
forman cinco volúmenes; pero he querido preguntarle antes si
correi:pondcría á su objeto este envío, ó si se trata más bien de
obras de carácter histórico, de autores americanos. Para este último fin, sería quizás difícil no incurrir en repeticiones. no sabiendo las obras que hayan remitido sus autore; ó hayan obsequiado
otras personas.
En caso de ser admisible lo primero. desearía saber hasta que
tiempo puedo mandarle lm libros, para hacerlos encuadernar debidamente .
.'\la espera ele su contestación, le saluda af 1110. s. ~.
Sc7'<'1'0

C. del Castillo.

El Jefe de la Biblioteca Cni,·ersitaria de Santiago.
Marzo14 j908.
Seíior Don Gumersi 11Jdo B11sto.

:\foy señor mío: . \graclezco ú. V el. el a fecluo:o saludo que me
dirigió en su atenta tarjeta y la fotografía que con ella me incluyó de la primera sección de libros americanos qne tiene en
su poder cle~tinados á la Biblioteca ".\1IERCCA" en esta Cni\'ersidacl: y tengo el gusto ele maní festarle que desde luego y para
cuando lkgue el momento que ·3e crea <>¡>'xtuno. me tienen ú su
disposición para dirigir y hacer la instalación y organización de la
biblioteca rcf ericla. trabajo que si no resultase perfecto como no lo
es ni puede serlo ninguna obra mía, en cambio pueden tener la ~e
guridad ele que á él me dedicaré no sólo animado del mejor deseo,
si no que también con el mayor cari11o y entusia:~mo. correspondiendo así al tan plausible que á Vd. anima y guía al fundar
aquí dicha biblioteca.
Supongo que recibirá Vd. unos p~riódicos ele ésta. bajo faja v
certificado·. que se ocuparon ele esta biblioteca con motÍ\'O de su
nuern apertura y publicación de fotografías ele ella.
Sigue recibiéndose en e'ta biblioteca los periódicos que V d.
remite y que el público ya lee en \'ista del anuncio que envié ú los
peribclicos ele esta lncaliclacl.
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. \ún cuando los números que se reciben son escalonaclos como
le decía en mi anterior, sin embargo se consen·an.
Le doy gracias por el ejemplar que también remitió para esta
biblioteca de las poesías de don Adolfo F. Camporedonclo, titulado
''lloras perdidas'', y ya dispuse que se hiciese constar en el Re·
gistro, que era donativo de V d. Está ya catalogado y á clisposicióa
etc! público.
Con con este motivo se reitera de Vd. afmo. s. s. q. b. s. m.
11

Manuel Feijóo y Po11ccl.

1

l'1

Caras y Caretas.

....
Buenos Airei.;, .-\bril

I

5 de 19o8.

Sr. Don Gumersindo Busto.

1)

Pte.
Distinguido sel1or:

'~

~luy ele acuerdo con las 1111c1atffaS. honrosísimas para \Td.,
que se planean en el folleto que se ha servido adjumarm e á ~u
Clpreciable tarjeta ele I 2 del corriente y atendiendo, como se merece, su pedido de obras americanas para la fundación ele la BiJ..,)ioteca "AMERICA" de la Universidad de Santiago ele Compostela, me o:> g1ato adjuntará Vd. Jas siguientes, del malogrado fundador de "Caras y Cartas'', don José S. Al varez: ''En el mar austral". "lJn viaje al país de los matreros" y "Cuentos de Fray
1 locho".
En cuanto á la ''Villa Imperial de Potosí", no tenemos ejemplar alguno disponible para ese objeto. Puede V d. el irigi rse á su
autor, el señor Julio L. Jaimes y no Alvarez, como Vd. me dice.
quien. rnpongo podrá satisfacerlo.
Sin otro motivo. ·c:aludo á Vd. affmo. y soy de Vd. obs.

) "· s.

Correa Luna.

-
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Buenos Aires, Abril 6 de 19o8.

Señor Gumersindo Busto.
Pte.

1\1 i estímaelo amigo:
Recibí sus libros los que mucho le agradezco; no lc11ía ninguno
de ello; y son preciosos.
En cuanto tenga un poco de tiempo disponible, pue!' aun estoy abrumado con mis tareas, he ele prepararle un lotccito para
Vel. ú li 11 de ayudade en su empresa.
Suyo afmo. y s. s.
J 1w11 Ca11tcr.

\. Rcxlríguez del Bu5lo al señor don Gumcrsinclo Busto.
:\Iuy >Señor mío:
Di re mi hermano Francisco que le pi ele \'d. un ejemplar ele!
último librito mío ",\Ititudes y Canalización".
Le: <:1wío una tarjeta para el señor :\Ienéndez. Cuyo 825
para que -;e sin a entregárselo.

A. Rodríguez del Rusto.
t'l>rcloha. 26 ele . \gosto de 19o8.

Círculo ele la Prensa.
13uenos .-\ires, Septiembre 29 ele 1908.
Sr. Gumem.inclo Busto.
Distinguido señor:
El Círculo ele la Prensa no dispone ele libros que pueda clonar
para el fomento de bibliotecas extrañas por estar ocupado preri-;ame1Hc en la organización de la propia.
Esta circunstancia le impi<le de contribuir como sería su deseo al fomento de la Biblioteca "~IERIC.\" de Santiago ele Galicia, como Ve!. lo solicita en su nota del 23 del corriente, con Ja

. . ..
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1 em1swn ele libros, pero e1wía en cambio. lo" tres 11úmer >; pu·
blicaclo" ele ..-us "Anales".
~all!da ú \ ' el. con su consideraciim má" clistinguicla

i1Ia1111rl di' Rc::cíbal.
Pre~i<lcnte.

Casi110 E s paiíol de la ] Iabana.
3 de Diciernlm: de 1907.
Señor Don Gl!mersinclo Busto.
Buenos J\ i res.
Muy señor mío:
Con.;ecucnte con los deseos expresados c11 ~ u ec:;timacla ele 23
de Octubre último. dirijida al señor Presidente ele este Casino, tengo el gusto ele clcvoh·erle firmada la adjunta. que por un error f ué
incluícla la minuta en el sob~e. quedándose en cambio aquí el or iginal.
01)\·iaclo esto . debo significarle. que el Casino recomendará y
to111al"i1 un vÍ\'O interés. en que sm asociados prestándole apoyo ~
que es acreedora la levantada y patriótica obra por \'el. e111prcndicla, remitan en la forma y modo que Vd. indica los libros que
ter.gan ú bien, con destino á Ja Biblioteca ele la Uni,·ersiclacl [fo;panc>-. \mcricana en Santiago de dompostela.
De \ ' d. atentamente se repite s. s. q. b. s. m.

Josr M. Garrido .

..

.
Bance' Espaiíol del Río ele la Plata.
Buenos

.\ire~.

Junio 17 ele 1907.

Sr. Don Gumersinclo Busto.
Presente.

1f uy seiíor nuestro :
Hemos recibido su atenta tarj eta 12 del actual y circular de
referencia. solicitando el apoyo ele este Banco para el mejor éxít.'
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de la in-tala<:ión de una biblioteca ·americana en la Universidad
de Santiago de Compostela. España.
El Directorio de este Banco ha tomado conocimiento de su solicitucl y nos encarga manifestar á Vd. que, si hubiese ele proceder
conforme Íl sus aspiraciones, concurriría con el mayor gusto haciendo clonación de algunas obra.", pero no le es posible satisfacer
ese deseo, por cuanto sus resoluciones deben ajustarse á los Estatutos del l~stablec imiento, Jo,; cuales no autorizan el empleo de
fondos. fuera de los casos en ellos señalados.
Sumos sus attos y S .S.
Por el Banco Español del Río de la Plata
firma ilegible

Bogotá, ~1arzo :23 de 1908
Señor Gumer;;indo Busto
Buenoc; .\ires.
i\ luy di-;tinguiclo seüor y apreciado amigo:
En meclio de la espantosa situación ele duelo en que me hallo
{1 ca11..:a de la reciente. repentina y prematura muerte ele mi inmejorable es¡x>sa. llegaron á mi poder las dos apreciables tarjetas de
estecl á que me refiero.
1\ 1i periódico "Sur América" que tuve el gusto ele rcmili r
puntualmente ú usted y del cual Je n1el\'O á en\'iar los últimos números, ha sido nuevamente suspendido por el Gobierno por e'
término de seis meses, á causa del artículo que encabeza el número
n6 cuyo lectura le encarezco. Por ese motivo no alcanzó ú salir un
2rtículo que yo tenía respecto á la Universidad y Biblioteca ITispano .\rncricana en Compostela, y á la grandiosa, civilizaclora y
laudable labor de usted. Pero cuando en Junio reaparezca mi hoja,
me prometo hablar ele eso con el mayor interés y coadyuvar en la
obra de uc;ted, con el mayor empeño.
ITe recibido los perióclico5 que usted ha tenido la boncla<l ck
<;11\'iarmc y se loe; he agradecido muchísimo.
Dígame si recibió la• obritas mías que le he e1wiado. Quiero
~aber si le falta alguna para remitírsela.

..
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Con sentimiento de distinguida consideración, me suscribo de
usted muy atto. S. S. y amigo
Adolfo Lcó11 Gcí111cc.

}.[éxico, JO de Junio ele 1908
Señor don Gumersi ndo Busto
l3ucnos . \ ircs

1\foy cfütinguiclo señor mío :

..

.

Acabo de recibir el pequeño folleto que se sirvió u~ted e11viarme relativo á la fundación en Santiago de Compostela, España, de una Gniversidacl libre Hispano-Americana que tendrá
anexa una Biblioteca para la cual, y on galante autógrafo en la
primera página ele dicho folleto. me pide el en\'Ío de algnnos libros
mexicano' y un comentario sobre la idea.
Altamente honrado por la distinción de q_uc se sin e usted
hacerme objeto, me complazco en manifestarle que con to<lo gusto
pondré mi humilde personalidad al sen·icio de tan simpática i111ciativa, con tanta más razón cuanto que :.\Ié..,ico celebra igualmente
en 1910 el primer centenario ele su independncia y me sería muy
~atisfactorio, como ciudadano de esta República, contribuir de algún
modo á la celebración <1ue mi país y sus hermanos clel Sur harán
del Centenario ele su emancipación. Pero antes de emprender alguna gestión en el arnnto. me voy á permitir suplicar it usted me
d iga si los libros han de enviarse á usted ó á la Universidad: si se
trata ele una iniciativa enteramente prirncla, y si se ha cli ri.giclo
t;stecl con el mismo fin á alguna otra persona de la República Mexicana, pues con el propósito de iogra"r el mejor contingente par,1
la B iblioteca, dacio que no se ocultarán al ilustrado juicio ele u-;tcd
lais dificultades que presenta la aclquisi{'.ión de obras pnr .;1,Jicitud
part icular, podría yo pedir. dentro del carácter privado ele la iniciativa, la ayuda de mi Gobierno. y no eludo que é-.te. rcconocicnc\.>
1<1 importancia de la idea y con el propósito ele que ~léxico figure
clignamente en la referida Biblioteca, se dignaría ayudarme para
em·iar un contingente de r,bras i11exicanas que muy di fícilmcntt
fbtendría por mis solos esfuerzos .
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En c.;pera de su amable respuesta. me e.; muy grato ofrecerme
ú las órdenes de usted como su atento y obediente sen·idor
J/a11. Jlcírq11t•:; San .T11a11.

Centro Gallego.
~fonte\'icleo,

Setiembre 24 1908.

Sciior Gume rsi ndo Busto
Buenos Aires

l\foy señor mío:

Tle dado cuenta á la

J.

DirectiYa que presido, clel crmtenido
de su rn11111nicación del 5 ele! corriente. solicitando ele la Sociedad
la contribución de algunas obras ame r icanas (libros. estadística<"
planos y medallas conmemorati \'as) con destino á la biblioteca
t\mérira de la Uni vcrsiclacl ele Santiago ( Galicia) ; y ella ha rc~11<:110 co11lcstar á u--tecl, como tengo el honor de hacerlo. expre
sándok -.11 scntin11ento por no serle posible absolutamente satisfa
<'er ~11 petición. muy especialmente. por prescripciono~ terminante~
clel Hcglamento so:.-ial.
Tengo el agracio ele saludarle ú usted con mi mayor con.;iclenición 111its el ist ingui da.
A ndrés Ca/7 0
P residente
1

!lla1111cl C:ow::álc:;
Secretario

¡..
~

C\mscjo Gral. d e Ed ucación
Catarnarca, Septimbrc 30 de 1908 .

. \1 señor Presidente de la Biblioteca Hispano-,\mericana. don
Gumersindo Busto.
Buenos :'\ires.
\1 acuc;ar recibo ele su nota. fecha 20 del corriente. cúmpleme
mani ie.;tar á \'d. que el Consejo ele Educación que presido se a<lhiere al acto pat riútico iniciado por el centro que V el. preside, para
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conmemorar el Centenario de nuestra imlependencia con la inauguración ele una biblioteca americana en la Cni\·er:-:iclacl ele Santia.go ele Galicia y me serú grato remitirle en oportunicbcl las obra5
de que pueda disponer esta oficina.
Saludo á usted atte.
Juaii A. Rctamo.

CoJ.cgio Naciona 1 ele Escribanos
Buenos Aires, Octubre 12 de 1908.
Señor Gumersinclo Busto.
l\foy señor mío:

La Comi~ión Directirn me ha encargado. en 111i calidad ele
Bibliotecario, haga saber á usted <¡ne le hará entrega para la íl1blio1oca de Santiago de Compostela. de los libros y follet<» publ;cac\os. <>iempre qne hubiere ejemplares disponibles, accediendo as1
á lo solicitado por usted en su nota clirigicla al Colegio, con fecha
23 ele Septiembre ppdo.
Con tal motín> me es grato ·~aluciar á usted con toda consideración.
Carlos (ilegible)

Buenos 1\ires, 5 de Diciembre de

1 <Jo8.

Seiior Busto:
lkcibí s u afectuosa ca rta. :\[i agraclecimiento queda impuesto
por el aplauso suy(): en mi corazón lo albergo. Es un estímulo á
c·o:;as mayores.
Del libro que me solicita. ROS,\S, le en\"Ío un ejemplar para
usted y otro para la biblioteca " ..\.:\IERICA".
Salúdalo con el mayor aprecio

S. S. S.
ltta11 Palumbo.
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lhp. O. del Cruguay
San (~re-gorio, Octubre 8 de 19o8.
Señor Gumersindo Busto.
:\Ii estimado amigo:
. \cuso recibo á su grata de 29 del ppdo. Septiembre, en la que
me manifiesta haber llegado á su poder mi última tarjeta, conjuntamente con un comprobante dacio en el C lub .Español ele l\ loutevicleo respecto á la entrega hecha por mi en dicha i1Hlit11ció11
de 11n libro destinado il la biblioteca "AMERICA''.
l•:n cuanto á mi aprobación respecto al can je solicitado por
interlllcclio ele! ~eñor Vázquez Cores en lo r eferente á las obras ú
obra por mi clonada para el enriquecimiento de aquella hihlioteca.
le manifie~lo que la concedo en absoluto.
l•:spcro que me vi~itará el Boletín de la Bihlioteca c¡ttc me
an1111c1a.
·\ pri vccho esta oportunidad para e:>t recharle la mano y sustrihi rnw co111n ~iunpre ..;.u yo affmo y S. S.

J/artí11 .1/acl1i11e11a.
Buenos ..\ire~ 25 de Septiembre T908.

El 1)irector del "Diario Español" saluda á su querido amigo
s<:ñor Gumersimlo Busto y tiene el gusto ele acompañadc su obra.
para qttc le honre, haciéndola figurar en la BibliC>teca que pro·
tegc.
1•:1 dírculo ele la Prensa no tiene libros pero hará lo que pueda.
\ quien debe pedir es á la Sociedad ele !\utores y de Escritorc~. rn Florida y Maipú.
Suvo

Contara.
Mendoza. Octubre 26 de 19~.
Señor Gumersindo Busto.
~luy

señor mío:

PM fin puedo remitirle los cinco \'Olúmenes de trabajos jurídil'n•. con destino á la Bibli{,teca ".\:\fERlC.\" ele Santiago de
Compo<;tela.
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En el primero he puesto una <ledicatoria. cnmn :->u propósito
indica. Deseo que sea de su agrado.
El arreglo que he hecho de la encomienda e..; como para que us·
tecl vea su contenido.
Cstecl tendrá. cle;.pnés, la amabili<lacl ele aconclicionarlos para la
remisión á su destino.
T engo á la mira algunas obras impo rtan te~ que quizá 110 1,.
hayan mandado y que yo le rem itiré tan pronto las consiga.
Supongo ya tendrá usted 1-ais obras de todos los come11tac!n:···~
del Código C ivil a.1;gentino, y los de juri sprudencia. como t .n t!iién
las de los demás Códigos.
Le esti maré m e diga si tiene el libro ele Saenz. Obscn·acio ne~
críticas del Cód igo Civil.
·
Le saluda y queda á sus órdenes afmo y S. S.
Severo C. del Caslillo.
~fonte,·ideo, Diciembre

5 ele

1<JO~

Señor clon Gumersindo Busto
Buernh \irc,.,.
Muy señor mío:
Presente tengo su atenta 28 <le! ppdo., en la que me partici¡n
haber recibido los volúmenes que le remití por intermeclin ele mi

lf

hijo Julio.
Una vez que vayan saliendo más número, de la re,·ista ele la
Uni versiclacl de 'M ontevideo, Jos adquiriré y tendré muchn placr1
en ponerlos á s u disposició n.
t\unque sin el gusto de conocerlo aprovecho esta oportunicla,\
para ponerme ;'1 s us órdenes en todo lo que me cons id ere útil.
Suyo affmo y S. S.
Fra11cisco f>arcdcs.
Buenos .'\ire.:;. Diciemhre 9 de 190R.
Señor Gumcr:-:inclo Busto
Presente.

l\I uy señor mío:
Corrcc;ponclícnclo á su atenta del 6 del corriente. debo 111a111-
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fc~tarlc que e< n sumo gusto se adhiere la casa Editora á su noble
iniciat i rn. empezimclose de:'de el próximo Enero la remisión de la
Ht\'ista (que entonces empieza Yolumen) á su domicilio, que podrá incluir entre las remesas que usted haga para la Universidad
<le Santiago. con el objeto que explica.
):o es posible acceder á su deseo de e1wiarlc cle:,.dc el primer
número. pon¡ue la mayor parte de esos números se hallan completamente agotados. En este caso no queda otro remedio que comenzar
l<t colección desde el primer número del cuarto \•ol umc11, como
<¡ueda ex prcsaclo.
l•:spcrando que cstar;'t usted con forme con lo ex puesto, tm1co
nio<lo po.-dhk para obsequiar sus anhelos, y deseándole todo el
éxito á su feliz iniciativa. se complace en saludarle muy atte.
1

S. S. S.
A. P rfl icer.
Alberto (11rtina
La Plata.
Diciembre

2S

Señor Gumersindo Busto
Buenos Aires.
~1

uy se1ior mío:

Teniendo conocimiento de que Vd. procura mandar á España
cantidad ele libros americanos con destino á la Biblioteca "Amé
rica" le ofrezco gusto··' º un ejemplar especia l ele mí texto "La Policía en Sud América'' si hubiera tiempo aun de catalogarlo .
Salv<la ú Vd. con toda consideración.

1111a

Alb.c.rto Corli1ta.
Bogotá, Diciembre 14 de J9o8.
Señor Gumersindo Bu~to.
Buenos J\ i rec;.
~luy

distinguido señor:

lle tenido el gu::to de poner en manos del señor Gral. don H.afad Heyes. Prec;idente de la República. la nota de Vd. referente

}

-- 31 :'1 la Bihlivleca ··.\mérica··. :\o duelo que la atenderú cleb1da111..:nte
y q11c dispondrá el en\"Ío ele bastantes libros colombianos á aq11ell 1
imporlantíc;ima biblioteca.
Por mi parte. he remiti<lo al se11or doctor Troncos<> cuanto.,
libro: he podido conseguir, y he hecho, en pro de tan granclio:-.o proyecto. lo que me ha siclo dable en mi corta esfera ele acción. Dcsg-raciaclamcnte, como referí á V el. en carta anterior, mi periódico
ha siclo suq>enclidu por tercera Yez ele orden del Gobierno por haberse atrevido á ele fencler un poco los principios republicanos.
Con sentimientos ele clistinguicla con:.ic\eración me repito ck
Vct. 11111y atto. S. S. y amigo,
Adolfo J,ró11 Gá111c':;.

1\Ionte\·ideo, Diciembre T8 de 1908.
Señor Gumersinclo Busto.
Buenos Aires-Rep.. \rgentina.
Tengo el agrado de comunicar á usted que con esta fecha S.!
remite al señor Francisco Vázquez Core-;, una colección de las
memorias de la Inspección ?\acional de Instrucción Primaria, y los
números publicados de lo.> :\nales de Instrucción Primaria. Dr
esta manera la Corporación hace lugar al pedido ele su nota ele prtmero de Noviembre ppclo., por el cual solicitaba la remisión el,.
algunas obras, para destinarlas á la Biblioteca "J\i\TERIC.\" ele
la Uni\'cn;iclacl de Santiago de Galicia.
1\I mismo tiempo hago saber á usted que la Biblioteca de la
referencia ha siclo anotada en los libros respectivos á fin de que en
Jo sucesivo le sean remitidas tocias las publicaciones que hagan las
autoriclacles escolares del país.
Saludo á utecl con toda consideración

J

A bel P. Pévc::.

l'cdro lfostamm1tr.

-
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La Plata, Diciembre 29.

Señor Gumersindo Busto.
Buenos Aires.
l\li distinguido señor:
En virtud de su respuesta. he mandado con fecha ele ayer el
librn of rccido. vinculando ú él con mucho gusto su no1111Jre, ciada
su acl uació11.
\ ccpto gustoso el cometido que se si r\'C ron fi a rme y procuraré el concurso ele otros. á fin de aumentar la remisión de textos
of rcciéndon1ele a•'>Í mismo como j efe ele Pttblicacinncs ele la Dirccci1'111 General de Escuelas. cloncle creo que ha siclo atcndiclo ot ro
pedido ele usted.
I ,e enviaron el Censo Escolar?
~¡ no lo tiene. puedo remitírselo.
l lúgamc el oh<equio de apoyarse en mi como gu~tc. contand'
ronmign para cualquier cosa en esta capital. La incli ferencia y el
t•goí•mo ele l~l'; gentes. que es común. me hace pensar que no ec;tará
ckmú"' mi ofrecimiento.
('1111 tocia rnnsiclcración
su nHIY
.
. affmo.

Albert o Cortina.

~··~
.......

Enero 27
Señor don Gumersinclo Busto.

l\l i apreciable señor:
l•:spero c¡ue usted habrá recibido ya el primer número ele i ;:
J.:.e\·ista. como suscripto r. Próximamente le e nviaré l o.~ demás ejcmpla n·"' ele 1908 y en cu~rnto á los de L905 no han siclo remitidos po•
(";tar agotado::.
RL-;pecto al Censo Escolar, que tiene repetido. usted hará con
ll>• <.'.kmplare" aquello c¡ue juzgue más oportuno.
J.o c;alucla con todo afecto su ~erYidor y amigo

Alberto Cortina.

•

La Argentina

33 Buenos Aires. 29 Eni>ro 190).

Señor Gumersindo Busto
Reconquista 50-Capital
1'1uy señor mío:
Tengo el gusto de comunicarle que la Dirección de este Diario
en atención á su atenta 28 del corriente, ha r esuelto e11\'iar graüs ei
mismo á la Biblioteca "AMERICA" ele la Universidad de Santigo,
~Jspaña, á donde se remite desde el número ele hoy.
Haciéndole .efectiva nuestra simpatía por la brillante ideC1. ele
la creación ele la mencionada Biblioteca, me es grato saludarle atentamente y reiterarme

s. s. s.

Por el i\clmi11istraclor

C. E. Bournc.
M. }.[árquez Sterling, Encargado de negocios ele C'uha, ~a
luda atentamente al señor Gumersinclo Busto y le ofrece en cuanto
llegue á la Habana em·iarle una colección de libros cubanos.
9

~Iarzo

1907.

Dirección General ele Estadística
Córdoba, l\farzo 29 de i909.
Señor Gumersinclo Busto
Reconquista 50-Buenos Aires.
De acuerdo con

"U

pecliclo, me es grato em·iarlc. con destino

á la Biblioteca "A:\IERICA" ele la Uni,·ersiclacl de Santiago, la~

siguientes publicaciones.
'' .\nuarios Estadístico~, la pro,·incia de Córcloha" correspondiente" á los años, 1901. 1902. 1903. 1906 r 1907: y Campai1a
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Agrícola de 1907-19o8". La-s demás publicaciones se hallan agota-

ras.
1\demás, envíóle también un ejemplar ele la "Geografía de
Córdoba" con Atlas, y dos folleto$ más.
Saludo á usted con mi más distinguida consideración

Manuel E. Río.

Dirección Gral. de Obras ele Salubridad
Secretaria
Señor Escribano Gumersin<lo Bu•sto
Por encargo del señor Director General, remítole para la
Bihliotu:a América, un ejemplar de la ~Iemoria de esta Dirección,
correspondiente á los ai'ios 1903,-1904-1905.
Saludo ú uo;ted atentamente
J. L. Gotii.
Secretario.

l\larzo 29 1909.
Oficina Melereológica Argentina
Abril I.° 1909.
~luy

señor mío:

En contestación á su atenta nota fecha 26 clel mes pasado,
tengo el agrado ele manife:;tarle que con el mayor ·gusto mandaré
á la Biblioteca ele la UniYersidacl ele Santiago una colección ele las
cartas del Tiempo como también las demás publicaciones ele est;i
oficina que aparezcan.
Por el próximo Yapor irá la primera remesa de las cartas clei
Tiempo. ó sea un rollo conteniendo las que corresponden al mes
de ~[arzo pprlo.
C< n tal moti\'O caludo á usted atte.

G1wlterio P. Da·vis.

...

''La

~ ueva
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Provincia"

Diario de la mañana
Bahía Blanca, Abril 14 de L909·
Señor Gumersindo Busto
Buenos Aires.
Muy •señor mío:
'l'engo el agrado de acusar recibo de su atta comunicac1011
y cs¡wesarle la complacencia con que accedo al pedido que me hace

de enviar diariamente un ejemplar de "La Nueva Provincia" á la
Biblioteca "América".
Desde el pri~11ero del corriente ha comenzado el envío.
Queda completamente á sus órdenes
Atto. y S. S. S.

E. T11la
"El Diario Español"
Buenos Aires, r6 de Abril 1909.
Señor Gumersindo Busto.

).luy señor mío: En contestación á su atenta carta fecha 16
del actual, comunícole que con carácter permanente se remitirá el
Diario á la Biblioteca "AMERICA" Universidad de Santiago,
(España).
Teniendo mucho gusto en dejarle complacido le saluda atentamente S. S.
Firma ilegible.
Ad 111i11istrad01'.

Hamón López Lomba. saluda atentamente al seiior Gumcrsindo Busto y en respue.:.ta á su esquela del 26 del corriente mes le
manifiesta, que ha anotaclo--defiriendo á sus deseos-á la Bibliotec:t
"A?l!ERIC' _'\" en la lista de reparto de puhlicar ionec; <l" e;.;ta re-
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part1c1on y c¡ue le enviaré directamente desde hoy el último volumen del .\nuario estadístico uruguayo de 1907-1908, felicitando
á u.;tc<l por su feliz iniciativa.
:Montevideo 27-IV-09.

Cordoba
Mi estimado Señor Busto:
Recibí su tarjeta del 28 del corriente. Informé de su pedido
al Ministro de Gobierno y al Ingeniero del Río, autor ele la
Obra de Geografía que usted desea para la Biblioteca Universitaria clc Santiago, quien es Director Gral. de Estaidística y secreta.rio
<le la Universidad; estaba ya informado de sus deseos por el pedido que usted dirigió á este Centro de Enseñanza superior. Quedó
en dar los pasos del caso paira conseguir del ministro la Geografía
y hacer que se la manden inmediatamente.
Se repite ele usted affmo y S. S.

FraJ1cisco Rodríg111·:: del Busto.

"El Correo Espai1ol".
l\[éxico. Mayo 3 ele 1909
Señor Gumersinclo Busto

....

1vluy señor nue~_tro:
Correspondemos á la .grata de usted, fechada el 2 ele Febrero
pprlo.. teniendo el gusto de participarle por la presente, que atendiendo su apreciable indicación, ya procedernos desde luego á remitirle esta publicación en las condiciones que desea á la "Biblioteca
1\mérica" de Santiago de Galicia. España.
Sin otro particular, quedamos de usted attos y S. S. S. S

L. R. Spíndo/a.
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Buenos Aires, Octubre 28 1909.
Señor Gumersindo Busto.
Distinguido señor:

Me complazco en contestar la atenta ele usted ele fecha 26 clei
corriente y me hubiera siclo muy agradable acompañar clicha contestación con algunos ejemplares de mis modestas producciones,
pues muy honrado con el pedido ele usted encuentro altamente
simpática y pa1triótica la idea que usted expresa en su muy atenta.
Espero encontrar dichos ejemplares y entonces tendré el placer dr
remitírselos.
Ent11etanto, me es grato suscribirme de usted muy atto
Ma1111el T. Podcstá.

Dirección Gral. ele Estadística de la Provincia
Mendoza
).!endoza. Abril 13 de 1909.
Señor Gumersindo Busto.
Buenos Aires
Tengo el agrado ele acusar recibo d<! su atenta nota de usted,
fecha 6 del pre~ente mes, en la cual manifiesta el propósito que. cou
motivo del Centenario ele la ln_dependencia Americana se inaugurará ú iniciativa de usted, una Biblioteca Americana en la Univcrsiclacl de "Santiago de Galicia", España, con la denominación ":\MERICA".
Como usted manifiesta que es un acto ele sincera y efccti,·a confraternidad Hispano-Americana y de difusión intelectual en la
madre patria, y estando e!:ta Repartición ele completü acuerdo, me
complazco en manifestará usted que en la oportunidad debida, enviará las informaciones pertinentes al objeto indicado en su precitada nota.
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Sería conveniente que usted me indicara que datos é informe•
fueran más útile~ al objeto indicado.
Saluda á usted atte.

AHgusto

Naucla1~.

Director.
Musco Nacional ele México

Núm. 6476
T engo la honra de remitir á usted en calidad de obsequio las
siguientes publicaciones:
. \ nt igi.ieclades mexicanas y Arte de la lengua mexicana, por Ca··
rochi; J1istoria ele los Indios, por Durán; J\ rte mexicano, por
Galclo Guzmán; l\Icmoria para la carta del Imperio mexicano,
¡>or García Cuba"; Obras históricas. por Ixtlilxochilt; Los Ta1 ascos. por León; Catálogo de ~léxico en la Exposición de 1Iaclrid. por Paso y Troncoso: los calendarios mexicanos, por Veytía,
y los tomos V y VI de la Epoca de los . \na les.
Suplicando á usted se sirva acusarme el t·ecíbo correspondiente,
me es muy grato protestarle mi atenta consideración.
!\léxico. Junio 28 de 1909.

Ge11aro García.
Señor Jefe de la Biblioteca "AMERICA", Compostela, E::i·
paña.

LA OBRA DE LAS DAMAS AMERICANAS
Decíamos en el último número de este boletín, que las clamas
americanas habían acogido con entusiasmo la idea ele regalar á la
Biblioteca "A1'.rERICA" las banderas ele sus 1~especti vos países.
Las pr imeras en respon<ler á este pensanüento fueron las argentinas y uruguayas, y lo h icieron en una forma tal ele entu~iasmo
y esplendidez, que ha de producir la más grata impresión tanto en
América como en España.
Ambas banderas, primorosamente bordadas en ricas sedas,
sostenidas en astabanderas de plata y oro. ejecutadas por artista~
notable.; ele orfebrería. irán á perdurar. encerradas en lujosas \"itrinas, en el seno ele la madre patria, siempre unidas: la una al lacio
de la otra. mostrando la inquebrantable unión que las liga en todos los ámbitos del mundo.
A formar en este concierto de confraternidad invitamos á las
damas de los demás paíse;;o. de América que aun no lo hayan hecho,
imitando así el ejemplo de las argentinas y uruguayas de que informan ampliamente las notas siguientes:

Pro-Accrramie11to iutelectnal Ibero-America110

Seiíora María García Lagos de H11ghcs, Presidc11ta d'c la Uga.
de Damas Católicas drl Urng1ta3 .-Prcse11tc.
1

1'.Ii querida señora:
Tengo el placer de comunicar á usted el inmenso éxito que ha
obtenido la obi-a Pro-acercamiento Intelectual Ibero-Americano
con cuyos trabajos me honró el Consejo Superior. que U$tcd tan
dignamente preside. para recolectar fondos. á fin ele adquirir por
suscripción popular Ja gloriosa enseña del lJruguay, que figurará
en la galería <le banderas de la América Latina. ele la Biblioteca
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".i\:\IERJC.\'' que, conmemorando en Espaiia el Centenario americano, se va ú inaugurar ú iniciati\•a del escribano don Gumersindo
Busto, en la Universidad cle Santiago ele Compostela.
Para demostrar la simpatía con que la •so:::iedacl ele ~Iontevi
cleo, ha mirado esa obra, basta decir, que, en tres semanas el conj unto de las siete listas que puse en circulación. ha llegado á •sumar
pesos 500; y que á esa hermosa cifra. hay que aliad ir la lista ele
que ~e hizo cargo la. señorita de Bosch, que según noticias ya alca mm á ¡>e:;os 50 .
Este es un elato precioso para testimoniar. que la hermosa iniciativa ele! señor Busto, cayó en terreno sumamente propicio entr:!
nosotros: y que la cooperación que ha prestado la Liga ú tan magna
y patriótica empresa, ha !:ido mirada con intenso placer por tocias las
personas á quienes he solicitado el concurso pecuniario.
No he utilizado cobrador para con-er con la suscripción . más
que para las tres lista•s que envié á la "Sociedad Española cJ.e Socorros .i\futuos", "Club Español", "Caja Obrera y Círculo de .-\rmas".
Cll) o conjunto arroja la suma de pe:>os 6 r : así es, que sobre lo' pesos 500 rcrauclaclos no ha importado el 1o olo ele cobranza mas
que pesos 6, 1o centa \'OS .
Quiero haoer con:3.tar la generosidad del muy apreciado Ad·
ministrador \postólico de la Arquidiócesis. 1Ionseñor Isasa. quien
al enterarse ele la obra que teníamos enl re manos, me entregó pesos
50 µara encabezar las •suscripción: ¡[ctos como ésle, á los que está
aco-;tumbraclo Su Señoría, son dignos ele todo encomio.
Una de las listas la dediqué al elemento oficial. y me es grato
el decir. que en ella han tomado parte los miembros de la .\Ita Corte. l\Jinistros, Senadores, Jueces, Representantes y personalidades
políticas ele tocios los partidos, y de muy distintos credos religiosos.
q~;e c11 armonioso concierto han pre~tado sus firmas para certificar.
que. ante una bella demostración de patriotismo. .::aben posponer
tocios !'LtS ideales de diversas aspiraciones. Este pequeño detalle producirá indiscutiblemente la nota más simpática: Yer reunidos fraternalmente en estrecho lazo á blancos y colorados, católicos, libe·
rales y protestantes, bajo un mismo ideal: grandioso. noble. sublime. caso el único capaz ele conseguir .::emejante milagro: el amor
á la patria! .....
~o se podía clcspercliciar. porque ... seguramente 110 nos ve-

remos en otra.
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To,las estas li·'tas al ser encuadernadas para figurar en el
archin> de la Biblioteca ·· .\~lERicx·. serán un r ico testimonio
del patriotismo y fraternidad de los uruguayos. eloc11ente dato c¡ue
cruce el Océano para que se estienda ¡>:)r Europa. porque tenemos
fama por allá de estar siempre en desacuerdo .
Innumerables son las personas á quienes no he solicitado c;u
concurso á pesar de saber que tendrían gusto en cooperar en la
obra. así es, que s i el Consejo Superior lo cree co1we11ie11te, pueclen
circular más listas. Hecho un cálculo aproxirnaclo ele Jos gasto..;. me
parece que con peso5 550 habrá suficiente.
11 ago moción al Consej o Superi or para eles! i na r pesos 1 oo
para el ge nero~o artista que ha prometido pintar los retrato.'>· de los
próceres que han de figurar en la galería de próceres ele .\mérica
Latina. en la Biblioteca "Xt\IERICA"; no como recompensa it su
trabajo, sino ?ara cubrir los gastos que él le proporcione. f<:.5 juc;to.
A l presentar la cuenta general. cuando tocio e'>té terminado. le
enviaré las listas para su publicación .
Jia demorado la confección de la bandera porque al em·iarme
el stñor Busto, la medida que debí~ tener, 2 y I 2 por 1.60 metro-..
me permití escribirle pidiéndole la medida del astahanelera. y haciéndole una pequeña obsen·ación sobre el tamai1o. Tropezaba con
una. gran dificultad. y era la de no encontrar género blanco má;
ancho de 53 centímetros; y como el cuadrante donde
bordado el
sol, tiene que ser enterizo y equi,·ale á 4 listas. no se podía confeccionar la bandera ele más ancho que de un metro 1 5 centímetros.
Esto no ~e lo decía á Busto. porque en último caso. po. líamos mandar fabricar el cuadrado expresamente á una fábrica ele sederías:
le pregunté solamente s i sería la última resolución la medida enviada, pues, una vez izada la bandera, de punta á punta mediría
cuatro metros, y por lo tanto una Yitrina de 5 112 metros. lo rnal
resultaría colo.sal; entonces se reunió Ja Comisión argentina, y hubo mayoría para modificar el tamaño. En cuanto me ")articipen la
mc(lida que han decretado se lci comunicaré á usted .

"ª

E l señor Busto tiene el proyecto ele llevar próximamente la
Biblioteca "A~1ERIC:\" á la categoría ele Musco y Exr>osiciún ele
objeto' y productos americanos: en la que darán conferencias con
proyecciones lumino:;as sobre los adelantos de América Latina.
Esta iimoYación como Yd. -vé, será una obra degrandes propnr
ciones que beneficiará no solamente á los estucliante5 que concr.rra1 ;
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á la l:ni\'ersidad en bmca de ilustración, y á los literatos amerinnoc; que se cien á conocer enviando sus libros; sino también á las
indu-;trias y al comercio de la::. Repúblicas americanas, que tendrán
allí una exposición, para hacer apreciar sus productos, lo que les
facilitaría el libre cambio comercial con la l\Iadre Patria.
Felicito al Consejo Superior por haberse prestado á prestigia•
tan magna patriótica empresa, y me reitero S. S. S. quedando á sus
órdenes

Laura Carreras de Bastos.
Julio ele 191.0

"fü Uco de la. Liga de Da111as Católicas del Urnguay" número 37, año III.

ua eonmemorraeióo del Centenatfio de Ámétfiea
Laa bandet<a del Ut<uguay en Eut<opa.-\Jna eat<ta

P11hlica1110" á continuación el texto de la carta que la Señora
Laura Carrera de Bastos, ha dirigido á la Superiora de las Hi:r11as Teresas y que contiene conceptos altamente elogiosos y justicieros para la bordadora de los soles de oro de la bandera que sera
t1wiada á la Universidad Hispano-americana en representación del
l'ruguay con motivo del centenario de América.
Dice así dicha carta:
Montevideo, 18 de Noviembre de

191

o.

Rcla. Madre, Dolores Folch.-Superiora de las 1 Lermanas 1'eresas.-Presente.-Estimada Madre:
'L'odos los elogios son pocos para dedicarlos á la eximia bordadora
que ha laborado los soles en oro, de la bandera que encomendamoc; á ustedes, y que ha de ser em·iacla á Santia.go ele Compostela,
para representar al Uruguay en la UniYersidacl Hispano-americana
conmemoranclo el centenario de América.
La perfección má~ n<>table luce este trabajo ''ercladeramente
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artístico, digno de todo aplauso. y que ha ele maraYillar á cuanto:;
lo \'ean, pues parece hecho por manos angélicas, que ni lo han tocado, ni se han posado sobre el dibujo. correctísimamene seguido
con una pureza y una igualdad de perfile:; tan nítido;;, que difícilmente podrá sobrepujarse, ni aquí ni en ninguna parte del 1mmclo.
Bravo, braYo! 1'1Iadre Dolores: tiene ust ed c>n Sor Esper anza. una i>orclaclora que merece un gran premio; hace much•1
üempo que bonclo en gusanillo, y por Jo tanto sé lo que cuesta obtener esa perfección. realizada por las celestiales mano5 de la Sor
que desde hoy no me parece del mundo, en el que solo arrastra iét
orla clre su vesta.
La clec.laro un ser intangible y sobrenatural, y no le digo más.
porque es tal la cleYoción que siento ante ese trabajo di,·ino y
célico, que no existen palabras en nuestro idioma para expresar mi
ponderación.
Se ve. con todo el "amore.. que han sido ensortijados cc;.o.:; gu
sanillos ele hilo de oro. con los besos y las a11oranzas. ele santa.;
españolas ele toca. que á tres mil leguas de España. esconde entre
luces y abalorios un suspiro amoroso que en dan á la :\ f adre Patria .....
El patriotismo e:; un gran factor para hacer milagros.
Ko he encontrado en el soberbio trabajo de ustedes m;'.~ q.iv
un pequeño lunar; voy á salvarlo : me permito cle,·olverlc la. primo·
rosa moña. porque no me parece propia para una bandera tan rica.
P erclónome, Madre. pero no tiene nada de marcial ; es clemasiaclo mística. Cada cosa en su sitio, es aparente para altar.
Hágame el gusto ele mandar comprar una rica cinta de moaré
y con feccionen el lazo. igual á éste, pero todo ele cinta blanca, sin
nada azul, ni género alguno. y solamente con el Aequ ito de oro en
ambas puntas.
Lo más pronto posible remítame la moña. con la cuenta, incluyendo en esta el impor te ele todo.
Conste que doy por bien empleados los dos meses que hemos
hecho esperar en Buenos Aires á las banderas de cinco naci one~ . por
la nuestra. Se habrá demorado un poco. pero el artístico trabajo,
el tiempo luce.
Es digno símbolo para el asta-bandera de plata maciza, que ha
ejecutado el joyero señor Kuccio, la que ostenta bajo la lanza, un
0
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-44 pr~cic :-o escuelo oriental, correctamente tallado y cincelado; la cual
c.; <>t ra obra de arte en orfebrería que mucho ennoblece al artifice.

Pronto expondremos al público ambas labores, para que las
¡Kr"onas que han contribuido generosamente á la lista de suscrip
ción con que se adquieren, puedan admirarla-~.
Un aplauso ferviente á la eximia bordadora, en nombre de
la l ,~ga de Damas "Pro-Acercamiento Intelectual Ibero .\merica110'' junto con un millón de felicitaciones á la Rda. i\f aclrc por lo:
trabajos ele entorchados que se podrán efectuar en los tallere'
de bordados de lai-:; beneméritas Hermanas Teresas.-/\ fecluosamcnll'. /,a11ra Carreras de Bastos".

J>d diario de Montevideo "El Bien" núm. 9.315.

COMENTARIOS DE LA PRENSA

....

La noble y feliz iniciativa del señor Gumersindo Busto, de la
fundación de una U niversiclacl Libre Hispano Americana y d e una
Biblioteca "J\MERICA", anexa á la misma, en Santiago de Compostela, está en vías ele realizarse, com o acabamos de info rmarnos
por el Boletín de que ciamos noticia y que se.rá el ó rgano ofi cial ele
<licha Biblioteca
Según reza la introducción del Boletín, ce publicarán en él las
adhesiones que se reciban á la b enéfica obra, los comentario~ de la
prensa. t anto americana como española, el número y el título ele la.,
obras donadas. ete., etc.
C reemos. por otra parte. que no necesitamos encarecer la im portancia y t rascendencia de la tarea impuesta. tanto en el sentid,,
de la cultura en general. como en el de las relaciones internacionales. prcci:;amente en estos 1110;,entos en que estamos e111¡>2iiaclo.:
en establecer el intercambio intelectual con las naciones del vieju
continente. entre las cuales, España, tiene por derecho propio, ganado su !'>itio ele preferencia: la s impatía ele las jóvenes naciones del
nue\'0 mundo.
Por lo tanto, pensamos que el llamado que el Boletín d<' re fe rencia hace á tocios los que se afanan por una int·ensa di Fusión de la
cultura, está demás. en e l presente caso, ciado lo' vínculos que nos
unen con la madre patria cada día más sóliclos y cluraclcros, como
lo atestiguan á diario las manifestaciones ele cariño y amistad que
por una y otra parte se tribután".
De "El J11o11itor de la Ed11cació 11 Co1111í11". ó rgano clcl CC1nsc jl1
Nacional ele Eclucación, Rep. Arg . núm. -t-t8 tomo XXXf fT.

Boletín ele la Biblioteca ".ntERIC.\"-IIemr ; rccihi lo el
número 2 de este Boletín órgano ele la Biblioteca J\:\IERIC \, ft111 -
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dada rn España por el escribano de la ciudad ele Buenos Aires, señor Gumersindo Busto.
En números anteriores nos hemos ocupado de la intensca y
patriótica labor del ..,eñor Busto.
\hora al leer la entrega segunda del Boletín que dirige el
señor Bu'>to, hemos podido apreciar el trabajo y las muchas contrariedades su fríelas por dicho escribano, para. insta.lar en E!'paila.
en condicione, sumamente económicas para su gobierno y para los
de América, un Centro de información altamente beneficioso para
los respectivos países.
Y no obstante esos beneficios, en España precisamc11lc, en ia
cíuclacl ele Santiago. elegida por el iniciador ele la Dil ioteca pard
la instalación de ésta. es donde se le han opuesto algunos inconve
nicntc-.; para la realización de la obra; inco1wenientes clesechaclos,
por fortuna, por el ministro del ramo .
Esta iniciati,·a del escribano Busto, es propia ele espíritus superiores y digna cid mayor aplauso. Sólo en los millonarios yanquic;
on c<•muncs o. tos ra~gos ele verdadero altruismo.
P or amor a su tierra ele nacimiento y á vario; países ele . \mé
1 ica, en particular á los del Plata, donde se halla íntimamente ,·inrnlacln 1 ·1 señor Busto, ha emprendido una campaña tan benéfica
para las rcc;pcctirns países, que difícilmente la harán mejor los
céH1s11lc• ni clemús pror>agandistas oficiales".

Del cliario"B11c11os Aires'', de La Plata, Rep. Arg. núm. 4.p6.

Hiblivtcw r1J11érica de Santiago de CompostC'la (España) .
Varias veces hemos hablado de esta trascendental y civil izadora empresa que estú lle\'anclo á cima con éxito feliz el d i·.>lingu iclo caballero don Gumersinclo Busto, á fin de que todos los autores colombiano<; e1H·íen allí sus obras para que Colombia no se quede atrá,
<le las clcmác; naciones americanas que le han remitido muchos é
importantes libros.
'l'rútase ademá'. como ya lo hemos indicado ele que las clama..; ele Oolombia. c;obre tocio las bogotanas. cuya genero~idad es
pro\'t•rhial. manden á ec;:i Diblioteca una hanclera colombiana para
q1 1 e 111 falte cloncle estarán las ele las otras Repúblicas. Las banderas
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argentina y uruguaya, son es.pléndidas, todas de rica seda, bordada.;
de oro. Las dama·.., uruguyas han mandado también los retrato,;
de los fundadores de esa nacionalidad.
ros permitimos, pues, excitar nue\'amente el patriotismo na
cional para aquellos fines.
Del periód ico "Sur América", de Bogotá nuúm. 236.

* *
Vor la conf raternida d Hispano•Jlmerica na. -

E l señor Gumei;::inc\o Busto, un ilustre gallego que reside en
Buenos A ires, ideó y ha llevado á cabo la institución de una Bibli oteca a nexa á la Universidad de Santiago de Compostela, Ca·
licia, E~paña, la cual ha siclo denominada ",\MERICA" y será
abie rta el 25 de los corrientes, fecha en que la República Argentina
celebra el primer centenario de su independencia.
Hemos recibido el número I del "Boletín" ele dicha Bibli >
teca. y en otro ocasión comentaremos esta importante empresa, que
contribuirá grandemente al acercamiento intelectual de Espaila con
los pueblos que formó en el Continente americano.
Entre tanto, séanos permitida hacer pública nuestra simpatí 1
por tan útil institución, así como nuestros parabienes al distinguido
seilor Busto, autor y ejecutor de una ele las más fecundas iniciativas para que América recuerde su nacimiento á la vicia ele los pueblos libres.
De la revista Gaceta Escolar de México, Núm.

1.

Nómina de los libros donados para la BIBL!OTEOA "AMER!OA" en poder del Señor G. Busto
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Bermúdez P edro P .. El Charr úa. Drama histórico
en cinco actos en verso .....

1

x.' Montevideo, !Sr. Alberto Boschl Bnenos A>J.
1853 ........... .

1

J.ª

7 .00

1

Battola O ctavio C . . . ILa Sociedad de a ntaño . ....... 1

Bs. Aires, 1908. Señor Gumersindo
1 Busto ..... . ... .

López Gomara, J usto!Savonaro\a. Drama histórico 1 foil. 1l.ª Bs. Aires, i906 El autor . ..... . . . .
en verso, 3 actos y S cuadros¡1
1

Cuento de Amor. Fantasía có- 1 folt.11.• Bs. Aires ...... El autor ......... .
mica en un acto, en verso y
prosa . . ........ ..... ......... .
Payró Roberto l. . . . 'La Australia Argentina. Excur _
sión periódica á las costa,;
patagónicas, Tierra del Fuego é ls1as de los Estados ..... .
Saldias Adolfo ...... !La evolución republicana d u_
rante la revolución a rgentina.

1

r.• Bs. Aires..... Consejo Nacionall
de Educación á~
la República Ar_
gentina .. . ..... .

1 11.• Bs. Aires, 1go6. "

"

.

4.00 )llapas y vistas

•

5.00

.

llutor

Título de 111 obra

-=
.§

t:dlcl6n - llño

Donante

o

Uriarte, Gregorio .

~'Elementos
de Literatura. Ilu,,_
trados con ejemplos tomados

1

2: Bs. Aires ...... Consejo

Xacional Buenos As.
de Educación ...

de escritores Sudamericano5
y especia'Lmente argentinos ..
Ministerio de J usticia!Antecedcntes sobre enseñanza
é Instrucción Pú_ Secundaria y Normal en la
blica .. . . . . . . . . . . .. República Argentina . . ...... ,

1

11.ª Bs. Aires 1903. 1

"

IResum.en de las ~eyes natura_
les de la Ensenanza ...... . .

l

12.• Bs. Aires ...... 1

"

Berisso Luis .... ..... El Pensamiento de América .. .

1

lz.• Bs. Aires, 1898. 1

"

Bodenbender Guiller_ Los minera'les, su descripción
mo ............... y análisis, con especialidad
los existenttes en la Repú_
blica Argentina .. .......... .

1

l 1.ª Córdoba, R. A

"

Berra Francisco A ... Apuntes para un curso de Pe-,
dagogía .......... . .... ...... . I

1 11.ªMontevideo,
1878 .. ......... .

Salzá, Emilia M ..... La economía doméstica al aL
J canee de 'las niñas ......... .

1

Berra, Francisco A

1------.. -

-

.,

Precio
Procedenci::i de la obra

Observaciones

>

1899 ........... ..

1r.• Rs. Aires,

1901 ·

1.00

4.00

,,

5.00

•

•

I"

$

10.00

l

• 50.00 l,\ gotado.

1.CO

...
;

i... ~-

!>;
1

Autor

"=

...

..«.

Títul o de 111 obra

~

...
·=e

l'.lllclón

Oon:inte

Afio

o
;>

p,·ecio

Proccdencio de111 obru
1

I$

Ferreyra Andrés ..... ¡Manual de instrucciones para
usar fos cua.dros del método
eclécLico de lectura y es_
cri t ura titulado ":SI Ne ne" ..

1

Ir." Bs. Aires, 1896 !Consejo Nacionall Buenos As.
de Educación ...

Romero Emilio ...... !Lecciones Progresi•as de com ·
posición ...................... .

1

15.• Bs. Aires. 1889.' "

2.50

Mercante Víctor ..... 1:\fuscos escolares argentinos y
la escuela moderna. (Educa_
ción práctica) ....... ...... .

1

II." Bs. Aires, 1893' "

4.00

Manso Juana ........ ¡Compendio de la Historia d.c
IJas Provincias Unidas del
Río de la Plata, desde :;u des_
cubrimiento hasta el año 187.¡

1

8.ª Bs. Aires, 1881. 1

"

2.00

Gar:a:7~'.~·.. J~~~ ..~~~I R~:r:::\~:y d.e.. '.~ ..~~·e·r·r~.. d~~

1

3.• Bs. Aires, 1889. 1

"

4.00

Lamadrid Esteban ... I:\ ocioncs prácticas de moral,
adoptado para las escudas
de la Repúbl ica Argen ti na ..

1

Sastre Marcos ........ Selección de lecturas para la[
niñez, adoptadas en las es_
cuelas púb'licas de las repú_I
blicas Argentina y Urugua.y.

1

1.50

Nueva, Bs Aires.' "
1894 .... :' ......

1

1j.•

y 1." Serie, Bue_ "
1 nos Aires, 1877.

4.00

~

Observaciones

I e··

1

.. W S

Autor

Título de la obra

Ramos Mefa
María . . .
Ramos Mejía
María ... .

o
>

JosélRosas y su tiempo ........ . . .

1

fd lclón- 11 iio

~--~~---''

-:-~-,2.ª Bs. Aires.

J osé¡Estudios clínicos sobre las en_
íermedades nerviosas y men_
tales ........................... .

1

.
Precio
Procedenc1J de :u obra

Donante
1

1907El autor ..........

1

1Bu=~s. 1 • 12.00
ló.00

r.ª Bs. Aires, 1893. "

• 20.00

Ramos
Mejía ) osé¡La locura en la Historia. Con_
María. . . . . . . . . . . . . tribución al estudio psi copa_
tológico del fa natismo reli_.
gioso y sus persecuciones ...

1

:1.ª

C .... . . . . . . . . . . . ..... IEl ex-abrupto de don Cándido.

1

11." Bs. Aires, 1886.ISr.

Biedma Juan José ... El Teniente General Bartolo_
mf ~litre .............. ....... .

1

12: Bs. Aires,

I<)OO. !Señor

Alfredo .E 1
Busto .........

•

•

.

Cosson A .

1

¡6.ª Bs. Aires, 1888. ¡Consej o N acionall
de Educación ...

•

.

• 1.00

. .. . . . Nociones de Geografía Física
y Política, .\ rreglada para ,..
uso de las escuelas y cole_
gios de la República Argen_
tina ........................ .

~~o-I

F erreyra Andrés y El polígrafo Argentino.
saico de escrituras. Obra
Suáre& Eleodoro..
adoptada como texto por el
Consejo N. de Educación ... ¡

,

1

Bs. Aires, 1895 ·

6: Bs. Aires, 1900 . 1

"

A~ b e rt o Boseh :

. .

•

1>

1. 00

3.00

l.00

Observaciones

~.

•

L

-

..

llutor

Título de 111 obra

-=E

[dición- lliio

e;

DonJnte

>

Estrada S ........... .!Catecismo de Historia .\rgen-1
tina desde el descubrimiento
de América hasta nuestros
días ................. . ........ .

,1:

~

,,

'"'

1

Ir,. Bs. Aires,

188.i

IConsejo

aciona'.~

~J

"'

. 1 Precio
Obscrv11 tlo:i!s
Procedenc1J 1de tu 01>r11 '- - - - - - - -.

X
Buenos As.
<le Educación ...

1

$

0.80

•

0.80

1

~ 2.'

Bs. Aires, 1&>-1. ,,

Eizaguirre Manuel J !La Patria. Elemento para estL
mular en el niño argentino
el amor á la patria y el res _
peto á las tradiciones naci o_
les ........................ .

1

Fragueiro Rafael. .... IE! lector sur _americano. N uc_
vo curso gradual de lecturas.
1 compilado para uso de las 1
escuelas primarias.

l

1.• íls. Aires, 18c)6. I

Curto Julia S. de .... El buen lector Lect. graduada.

1

i.•

1

1

Bs. Aires,

"

"

1&)0

1
Dupuis E

. Primeras lecturas para los niños de seis á ocho años, seguida~ de lecciones según el
método Froebel. ......... · . · I

1

1.•

Bs. Aires,

0.80

•

18'JO 1 "

'

0.!iO

•

0.i'íO

1

1

.

llutor

Título de ID obro

•:=

E
e

l'.dlclón- ltño

Donante

d:r':~1:J

Procrdenclo 1

;;;;..

Saavedra O s valdo .... Identificación de las personas11 foil. 1.ª Bs. Aires.
ante el Escribano Público...
'

i8c,)1

Colegio X acionall Buenos .d.s.
de Escribanos ..

1

S '.LCO

Areco I saac P ...... . Conferencia dada en el Colc-11 foil. I.ª Bs. Aires, 18c)8.' •·
gio Nacional de Escribanos
de Buenos Ai res . . . . . .....
A rgerich Pedro ..... 10bligaciones.
Naturaleza
ylll foll. I1.• Bs. Aires. 1898. 1
origen de las oblig a cio nes .. .
Romero Ramó n R .. . !Iden tificación d e las opcracio-11 foil .! 1.• Bs. Aires,
nes an te e l Escribano P úblico

"

"

Baudón, H éct o r C ... Escrituras Públicas. L ibro 1111 foil.! 1.• La Pita, i895. . "
Sección II Título I V del Có_
digo Civil. ..... . .......... .
Argerich Pedro ...... Introducción al Código Civil il foll. jI.ª Bs. Aires, i894 . 1 "
Argentino. Estudio leído en
el Colegio Xacional de Es_
cr iban os ... . .............. .

(

..

l

1

2.00

~

•

18c,)1 . 1 "

Romero Ramón R ... !Documen tos hab ilitantes con ,1 foll. !1." Bs .Aires, i8g3. 1
con rela ción á las escrituras
públicas . ... . .. .. . . . .. ... .. .

Munilla Eduardo ..... Manual de Escr ibanos. Teóri_I
co p rac t ico ................. j

2.00

¡3.• Bs. A ires, 1888

•

2 .00
2.00

2.00

2 .00

2.00

1

Observaciones=

~

..
~

,

•

¡

"

..
=~.,,,...,,...--=-..,.,,==--¡--===========-T~-í-~::::~

_

nutor

.

'=

•

Título de lo obro

E

o
:>

611 foil.

Baudón, H éctor C ... ¡Comentario de los artículos
al 1..1 Código Ci\·il. Trabajo ju.
rídico premiado . . .......... .

'

l:dlcl6n- ilño

•·-

Donante

'

-_.,

'

Precio J
Procedencln 1de lo obra

x.• La Plata, 1902.¡Colegio

Xacionall Buenos As.
de Escribanos ..

Nery Antonio ....... . Testamentos .. . .............. 1 foil. t.ª La Plata,

- ~1

$

Observaciones

2.00

2.00 1

1900.

1

2.00

Baudón, H éctor C ... !De la posesión. ( Con relación 1 foil. h.• La Plata, 1903.
á los bienes inmuebles) Tra.
bajo j urídico premiado por
el Colegio ele Escribanos el~
Ja Prov. de Buenos Aires . . ..

l.

1

Baudón, H éctor C .. · IDe l ma nda to Ap untes genera.
les sobre I~ mate ria . ....... .

1

Ins ua José .. ········ !Capacidad legal de la mujer di.
vo rciada. (Trabajo jurídicl1
(premiado con medalla de
oro.) ........ .... .. -..........

1

1.•

Bs. Ai res, 1905.' "

Sáenz Peña, Roque.· ¡Derecho Público Americano .. .

1

i.ª

Aiberói Juan Bautista O bras completas ............. 1

8

i.ª

Gutiérrez del Castí' La acción y el juicio de des 1
S evero . . . .
1 linde según la ley Cid\ ·
procesal ........ .. ....... ..

:?

1.ª

Bs. ,\ires, H)05 Señor Gume rsindo •
• ¡ • 15.CO 'Retrato del au tor.
Busto .......... .
Bs. :\ircs, 1886. Señor .Esteban R. »
•
• 80.00 Retrato del auto~.
lledina . .. . .. .. .
lfendoza, 1902. El autor.. . ..... Men<loza H. A. • 20.CO Con dedicatoria á
la b i b 1 o t e c ·,
~
",\ mérica".

1

¡

12," La Plata, 1902

4 .00

1.

5.00

.

llutor

Títu lo de lo obro

-=.§

tdlci6n liño

Donante

Q

.
Precio
Procedencia de 10 obro

;;;..

Obser11ocloncs

l
l 1.•

~[endoza, 1906.

El autor ......... j)fendoza R.A.

Gutiérrez, del CastillclComisió_n. de 'en ta sin. manda.
Severo .. . . . . . . .. to. Ju1c10 ante los Tnbunale~
de Mendoza ............... .

:2

Rescisión ele contrato y re~
ponsabilidades por daños y
perjuicios á cargo de la de.
manda ........ . .... . .......... ..
Ameghino Florentino.¡La antigiiedad del hombre en
et Gervais Henrí... el Plata ...................... .

1

1.• ).f encloza,

2

i.•

Ameghino Florentino!Lcs mammifércs Fossiles dr
L. A merique du Sud ....... .

1

I!

Dirección General de!Editicación escolar. (:\lbum ...
Escuc'las ......... .

1 11." La Plata, 19(>6. !Dirección General La Plata
de Escuelas je
la Prnvia :ia d<'
B ten os Aires ...
:!
J.ª La Plata, 190!:; "

1904 El autor ........ .

•

París Ruenos ¡Sociedad Unió ni Buenos As.
Aires, 188o.....
hispano ameri ..
cana Pro Valle
Miñor ......... .
Paris Bueno~ "
1\ires, 188o .....

~

15.tH>

•J.00

• :25.00 Con láminas.

5.00

Condomí. Alberto Ar-jCenso de la poblaci.ón escolar.1
turo. . . . . . . . . . . . . le,·antado en los d1as 26, 27 y
28 de Enero de 1907. (Pro_
vincia de Buenos Aires) ....
Univ~rsidad de Mon. Revist~ Histórica de. la üni_, s n.~• tll ontc,·idco, 190¡ Sr. Francisco Pa-1' 1.fontc>idoo $12.00oro Precio i.50 oro ca_
tev1deo.......... .
vers1dad de 1Iontev1deo ..... puhl1. 1911....... .. ..
redes. ........ ..
da número .

1

•

~

t

,.

ilutor

Título de lo obro

jrn~ ¡-;-dlcl6n- •úo

Precio
Procedencia 1de ID obra

Donante

Observaciones

;;;..

-

1

F~r:1cisco

1
PJ Monte>ideo
París, 1863 .... Sr.
redes ........... 1

Bossi Bartolomé ..... Viaje pintoresco por los ríos
Paraná, Paraguay, San Lorenzo, Cuyabá. y el Arino
tributario del grande Ama_
zonas, con la descripción de
la Provincia de l\Iatto Grossol

l

Soria Ezequiel. ...... !zarzuelas criollas. Sargento
:Martín. Amor y clau.>tro.
Justicia criolla. Ley Suprema. El Deber .............. .

1

del Solar Alberto .... IChacabuco, drama histórico en
cuatro actos ... ... .... ..... .

l

1.ª

Zuviría José María ... Obras poeticas. El Peregri110
del Plata. Abe! y los últimos
cantos. Poesías diversas .....

1

3.ª Ils. Aires, 1890. "

Boero J orge A ..... 'Geografía de la República Ar1
gentina. Adoptada al programa de prj.mero y segundo
aiío de c•tndios secundarios.

1

!\ueva, Bueno> Ai _I "
res, 1905. . . . . .

1.ª

$ 12.00

¡Grabado~, retrato~
y mapa.

1

k·

Bs. Aires, 1899. ¡sr. Juan Bosch ..

Bs. Aires, 1906. 1

1

Azul R. A

"

•

2.00

•

4.00

•

8 . 00 1

•

2.50

NUMISMÁTICA
(CONTINUACIÓN)

N.° 2I.-All'nrso: Ferrocarriles Patagónicos. San Antonio á Nahuel-lJ uapí. Campo : Alegoría del P rogreso Ferrocarril.
f(C'l crso : Presidente de la República, doctor Figucroa Alcorta. i\Iinistro de Obras Públicas doctor Ezequiel Ra·
mos i\f exía. Ingeniero en Jefe Guido J acohacci. !\Iarzo
de 1910.
Plata. Diámetro: 50 milímetros. Peso: 50 g ramos.
Donante: Señor Juan P. Linares, de Bs .. \ires.
1

11.. o

'"·

22.-Am•crso: Alegoría de la Enseñanza.
Ro<.•crso: Campo. Escuela :\ormal Rural mixta de Dolores (Córdoba) Fundada el 17 ele Enero 1910 en la pre·
sidencia del doctor José Figueroa Alcorta, siendo ministro de Justicia é Instrucción Pública el doctor Rómulo
S. 1 aón.
l\ rctal blanco. Diámetro: 52 milímetros. Peso: 7 5 gramos.
Donante: Señor Juan F. Linares, de Bs. Aires.

N.° 23.-A m•crso: Alegoría ele la Enseñanza.
Rcr crso: Escuela Jormal Rural Mixta La Uancla (Santiago del Estei'o). Fundada el i 7 de Enero r 9 1o en la
Presidencia del doctor José Figucroa Alcorta, siendo
i\I inistro ele Justicia é Instrucción Púhlica el doctor Rómulo S. f\ aón.
~letal blanco. Diámetro: 52 milímetros. Pe:;o: 75
gramos.
Donante: Señor Juan F. Linares, ele Bs.. \ires.
1

'.\/." 24.-Am·crso: Ramas de laurel. Campo: bu:;to del rlo:.:tor
Domingo Faustino Sarmiento.

-

63 -

RcnYso: Escuela Xormal mixta ele Pehuajú func\ac\a <·!
17 Enero 1910. en la Presiclcncia ele! clo.;tor José ¡:;
guerna . \lc<wta. siendo ministro de J. é Tnstrucciém Pú ·
hlica el dn-ct<,r Rómulo S. Xaón.
:\letal blanco. Diámetro: 52 milímetros.

Peso:

75

gramos.
Donante: Señor Juan F. Linare:.. ele Buenos .'\ ircs.
, .

n

n.

25 .- .-l m •crso : 1\legoría ele la Enseñanza.
f?,r1·•erso : Escnela Kormal Rural Mixta ele Victoria ( I ~
Ríos) Funclacla el J 7 Enero I9 ro en la Prcsiclcncitt clel
clo~tor José Figueroa . \\corta . siendo ministro de J. ~
Tnstrucción Pública el doctor Rómulo S. l\aón.
~fetal blanco. Diámetro: 52 milímetros. Pe•.o 75 gralll os.
Donante: Señor Juan F. Linares. ele Buenos .\i rcs.

>:"

26.-.-lll'i'l'rso: .-\legoría del Progreso.
Rt"i'Crso: Parte Super ior : escuelo orlado de la :\lunici;ialiclac\ de Buenos Aires. Fondo : Cen"-o :\Iunicipal ele\ Ccn·
tenario 18ro-19ro. Ciudad de Buenos Aires. Presidencia
de la República del doctor J. Figueroa :\lcorta. I ntcnclencia :\[unicipal de don :\Ianuel J. Güiralcles.
Cobre. Dimensiones : largo, 63 milímetro~ . . \11d10. ...¡.7
milímetros. Peso, 90 gramos.
Donante: Dirección General de Estaclí~tica . Bs. . \ircs.

:\.° 27.--..lm•crso : Alegoría de la En::.eiíanza.

Rc·ucrso : Escuela )formal Rural ).lixta Resistencia ( Ch:t
co) Fundada el r 7 ele Enero r9 1o en la Presiclcncit1 cid
<iocl'Dr F igueroa .\lcorta. siendo ministro de J. é Instrucción Pública el do:::t()r Ró111uln S. N aón.
1Iet;il blanco. Diámetro : 52 milímetros. Peso: 75 gramos.
Donante: señor Juan F. Linares, ele Buenos Aires.
;\.º

28.-Am•l'rso: :Manuel Be1grano. Centro: busto del mismo
Rc1:t•rso: Escuela Kormal ).Jixta de Tanclil. fundada el
I 7 E11ero I 9 I o en la Presidencia clel doctor José f iguerna
. \!corta, ~ienclo :\Iini~tro ele J. é Instrucción Pública <:I
tloctor Rómulo

S.

J\aón.

-

66 -

:\lc>t:ll blanco. Diámetro: 52 milímetros. Pec;o: 75 gramo.;.
Donante: seilor Juan F. Linares, de Buenos Aires.

\' • 29.-A m•c•rso : Sol naciente al fondo. Estatua ele :\ ra riann Moreno.. \ la derecha: :\foreno 25 de :\ íayo 1910.
Tú·'t crso : Sol naciente. Homenaje de la Capital ele la República Argenti na á la Junta Gubernativa de r8ro.
Cobre. Dii1111etro : 65 milímetro~ . Peso: 120 gramos.
i)onante: l\ luseo Histórico t\acional, Bueno:; !\ires.
1

~.° .'V'.- A 111'Nso: 1:;:.stat11a de 1\lberti : al fondo. .i\ lherti :

:\layo

2

5

1910.

roble: l l omenaje ele la Capital de la República .\rgentina á la Junta Guhernati\•a
l?c•C'crso: Orlado ele laurel y

el e

1810.

:\letal blanco. Diámetro: 65 milímetros.
P ec;o : Ro gramos.
Dorante: :\l u.;eo l listórico Xacional. Bueno<; .\ire'i.
'\" 31

.lm·crsn: :\latheu. Estatua del mismo. 25 de :\fayo 1910
T?c;•crso: Se 1 naciente. H omenaje de la Capital ele la
H~púhlica ~\rgentina á la Junta Gubernati\·a ele 1810.
''obre. Diámetro: 65 milímetroc;. Peso: 1 20 gramo~.
Donante : Mu seo Histórico X acional. Buenos . \i res.

:\.° :p.- Am•crso : Alegoría de la Enseñanza.
Hc;•rrso: Fundación de la Escuela Xormal de :\íaest ra.
11ú111. 7 de la Capital 5 Enero r 910.
11ajo la Presidencia del doctor J osé Figneroa .\ lcortt1.
siendo ?11 inisf ro de Justicia é Instrn cc ión Pí1hlica el docto r
IUm1ulo S . .'\aón .
~leta l blanco. Dii1111etro: 62 milímetros. Pe"o: 95 gramo<.
Donante : ~eñnr Juan F . Lina res. de Bueno~ .\ircs .

.'\ • 33.-. l mw·so: .\legoría de la Ense11anza.
l?Cí.'<'rso: Escuela Xormal :\fixta ele Olavarría. f.unclacla
el 17 Enero 1910. en la Presidencia cltl clo:-tor J o~é Figueroa . \lnrta. siendo :\Iinistro ele J. é J nstrucción Pública el doctor Rómulo S. Xaón.

-

67 -

tletal blanco. Diámetro: 52 milímetros. Peso: 70 gramos
Donante: señor Juan F. Linares. de Buenos .\ires.

:\.º ,34.-Am'L'rso: ~linen-a apoyada en el escudo de La Plata.
Rt"l'crso: Iloy 18 de ..\bril de 1897, se inauguró la L·niYersiclad de La Plata bajo la administración del doctor
Guillermo U<laonclo, siendo Rector el doctor Dardo Rocha.
Cobre. Diámetro: SS milímetros. Peso: Go gramo~.
Donante: Señor Castor García Yaiíez, de Buenos . \i res.

>J.º 35.-.lm•crso: A legoría de la E nseñanza.
Rc1•crsv : parte superior : Escudo argentino. Centro: Escuela Normal 1J i xta ele E5quina (Corrientes) l"tt 11dacla
el 13 ele Enero, 1910 en la Presidencia del doctor José Figueroa . \lcorta. siendo ministro de Justicia é Instrucción
Pública el doctor Rómulo S. Naón.
~J etal blanco. Diámetro: 52 milímetros. Peso: 70 gramos.
Donante: Señor Juan F. Linares. de Buenos . \ires.

NOTAS
Con el fi n ele recordar á los favorecedores ele la b1bli otc-:.1
.. \ 1ll(:ri rn'' é in lcrí11 no •:.alía á la luz el presente número del 13ole ·
tín. h u11lls cl i·;tri lm iclo en el mes de Enero próximo pasado ia s1·~uic nt e ci r rnla r:
\~.

llu..;t<>, l ~a r tnlom é :\lit re 6 59.
Seiíor don
CtmH~r..;in · lo

Du..;to. saluda á Ve!. muy atentamente y se pe.-

lllÍll' re garle quiera cligna r:;e seguir dispensando su amable aten

cii'lll ;\ la bih10tcra " \mérica" ele la l:ni,·ersidad ele Santiago, 1l
qul' lll'lT··ita. para su mayor éxito. la cooperación de to los los hombres ele hul'na \'oluntacl.

I•\ ) a co110..:icl11 el programa á clcsarrullarsc en aquel centro
cll' rnlt ura a111erira11a : por eso me tumo la libertad ele encarecer ú
\ ·d. "1.. cligi1c pn tegerla CD!l sus donacion.:s ele li bros, medallas.
1
1' lj ttc '" a rqucnlé>gicos ú muestrarios de productos ameri canos pa ra
''ll c'd 1il>iciú 11 per manente.
l os rn\·íos puede n hacerse bie n sea a l suscr ipto. c11 esta cap"
tal •'> ya tambié n al se1ior J efe de la ci tada biblioteca " .\mé ri ca''
l' ni ,·crsiclad de Sa nt iago. E sp a ña.
lh 1cnc '

\ ircs, E nero de r9 1 T.

\ lo..; -;-:1iurcs donantes que impacientes 11os p reguntan porq u~
st· l·t1hlica11 ..;us donaciones. contestámoslcs: que sienno mucho
fe¡.., lihrn,;; recihiclns y catalogados ú med ida que llegan ú nue•tro
poclu. en el mi..;1110 orden son publicados en el Uolctín.
Hi ... 11 á P-'"ªr mte"tn'. no podemo.; ha..:erlo en otra for ma ni t" • •
n11 <'"P<l<.:io má~ hren•: pero todo se andará.
IH>
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El señor Teniente don Bernardino Leyro. de Buenos .\ircs.
ha regalado para el museo de la biblioteca. dos arcos, do!> lanzas.
y cinco flechas adquiridos por él de los indios del Chaco argentino.

El señor Fran~isco JJíaz de \'iár. ele C1;rrientes, rellliti<'> co'l
igual propósito, un Yacaré ó Cocodrilaceo ele un metro od1cna ,.
ci neo centímetros de largt>.

* *
Tomamos del d iario "La Nación" ele Buenos .\ires:

l:\S'l'l'l' U'J'O 13IBL10GR:-\FIOO DE BUENOS .\lln:s
SU ilL\RCH.-\ TRIUNFAL
El Instituto bibliográfico ele Buenos .\ires. fundado hace a1gunos años, ha iniciado un período ele acti ,·idad e¡ ue. sin el ucla.
será fecundo para el éxito ele los propósitos loables que persigue.
Lle' ó últimamt'nte una ,·ida precaria debido al conflicto qu<
originó en su colllisión directi,·a la aprobación del progran1a que le
sin·e ele base, ahora definiti,·amente establecido y cuyos fines son los
!iguientes:
Estimular en el país la producción de obras científicas, filosóticas y literarias ele verdadero mérito. prestando ú los autore~ ele
ellas el apoyo material y moral que merecieran: fomentar en el
país la dif m ión de obras ele la misma ínclole é importancia que Ja.;
anteriores (escri tas en otro id ioma que el castellano) para lo cual
:;e prestaría ú los autores nacionale,; c¡ue las t radujera11 ú arreglaran, tocia la ayuda posible: fomentar en el pab el movimiento bibliográfico extran j ero y viceversa.
Para cumplir tales propósito8, el instituto inició con éxito
la preparación de un "Diccionario de ~utores y libros argentinos ·
y redactó, discutió y aprobó los estatutos ele una cooperati,·a ele
autores-editores; pero .Jos directorios que reemplazaron al primero
abandonaron el camino emprendido y el plan aprobado, limitándose
á ,·otar cantidades para comprar algunos ejemplares de obras a1
gentinas que eran clistribuídos gratuitamente en el interior ele!
país para las bibliotecas públicas.
En esta forma se ha procedido durante cuatro años. aproxi-
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madamente. ha<>ta que ,-arios miembros del directorio actual se propusieron hacer tri un far el programa ele fundación. De ahí •1ac.:ió .::i
conllicto que acaba de ser resuelto.
El directorio anterior, imposibili taclo para actuar debido á las
decidcncias ele sus miembros, reso h ·ió w li::itar la inten·ención de lll•
árbitro que asumiría prO\·isionalmente la pres idencia ,·acantc. Fué
110111braclo para el car go don Ricardo E. R yan, quien. dc!.pués de
escuchar ú las dos partes y exigir e l compro miso ele qu e s u opinión
sería acatada. se pronunció en fa,·o r del programa ya c ilaclo, úni co
aceptable, ú s u ju ic io. po r 110 in\'adi r las at ri buciones ele otros cent ro~ y r eparti ciones públicas.
C:omo consecuencia. dimitiero n los cli11eclorcs decidc11 Le·s. Sus
rrnuncias fueron aceptadas, pro::ecl iénclosc á la elección de los
reemplazantes. El seño r Rya!1 fué no mbraclo pre ~ idente titular.
Se ha resucito continuar los trabaj os con la tendencia del pri 111cr directorio y t'n la :.emana próxima se inaugurará el nue\"C> local
del in'>litulo.

UN

RUEGO

H.ogamos it las personas qtte se dignen contribttí r al foment o
ele la l ~ ibli oteca "1\mérica' ', qttieran tener la bonclacl ele hacer los
envíos ú las personas que se indican ;'t continttación. anotando el
nombre y procedencia en carla libro.
En
..
..
..
,.
.,

Bs. 1\ ires. calle Rartolomé 1\fitre 659. ~e ñor Gumersinrlo Busto.
San Rafa el. ;\ 1endoza. señor Augusto l\ 1a rcó riel Pon t.
General Vi llcgas, se~o r V icente R. l\fan·:ueto
:\ue,·e ele Julio. F. C .O .. señor Qs,·aldo Dasso.
General Roca. Río :\egro. seiior .\gustín Cruz.
Xa,·arro. r. C'. S .. ~eñor :\lfonso García .

.. La Plata. calle 7 núm. q.32. s~ñor .\ntonio Gaspar.
.. \lerceclc<; ele San Luis. se1ior \figuel Palet .
.. Lincoln. F. C. O .. se1ior \fario Gabalclón .
.. \fontc\'icko. calle 1~ ele Jttlio núm. 36. se1ior Francisco Váz
q11ez Cores .
.. Triniclacl. República O. cid Crugttay, señor J o~é ~faría Hihas.
.. Hocha, Rep. O. del lJrngttay. señe>r Federico Ribas.
.. Sarandí Grande. R. O . del Uruguay. señor Hilclemaro !~ibas.
.. Santiago ele.Chile. calle Ah ttmacla 27R señor J 0aqttí n 1:. Lema .
.. Santiago de Chil e. Centro Español.
,. Potosí. Hol ivia, seiíor l\fatías ele M encli eta.
.. r.uayaqui l. Ecuador. señor Di rector ele la Bihl inleca i\ 1unici pal,
y se1ior . \ 1freclo Sanz R.
.. San Pablo. Brasil, se1ior Presidente del Centro Gallego.
.. Bogotú, Colombia, señor doctor Aclol fo León Gómez .
.. ~léxico, D. r .. \pelo. Postal n. 108 Bi~. sefior ~fam1el ?\fárquez
San Juan.
.. :\léxico.. \ guascalientes. señor Eduardo J. Correa.
Puerto Rico. San Juan, señor clo::tor \Í. Zeno Gamlía. clirector
ele ''La Correspondencia de Puerto Rico".
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f•~n C'nhn. Habana. señor Aclelardo XoYO. clirector cl<>I ''Diario
E.;pañol''.

.. :\e" York. LT. E. A. señor Presidente de la So::iedacl hispftnica.
Pu<>dcn también hacerse los en\'Íos dirertamente al ~eñor jefe
cíe la Biblioteca ".\~JERICA". Gni\·ersidacl de Santiago, Espafü.,
(\·ía Vigo).

Oamerrsindo Busto
ESCRIBANO P UBLICO

-~-----------Uníón Telefóo lea 249, Aveolda
Coop.

4254, Ceot11el

'
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BUBl'lOS .!:U~BS

Contratos Civiles y Comerciales
Préstamos H i pocarios
Testamenterias
Aministración de Propiedades

REFERENCIAS:
eaneo de Oalleia y Bu11oos Aires

M

Baoeo F11&o<Jás del ~io d• la Plata

LIBRERIA "LA FACULTAD"
DE

JUAN ROLDAN
8UEN0S 111RES

FLt'>RID.11 1118
L.d. CASA )fEJOR SL'RTIDA Y QUE

VE~DE

:'II.d.S BARATO

Vidanse los eatálogos de Derecho, Literatura,
Filosofía, Oicclonarios, Historia, Novelas, eiencias, 1lrtes etc.,
que se remiten gratis

UoNZALEZ - ~fis mon tnf\as.... . . . . . . . ...... 1 lomo encuadernado $
- Ideales y caracteres. . . . . . . . . . . . . 1
->
7,rnAOOZA - Piraterías y agresiones de los ingleses y de otros pueblos de Europa on la América Espal1ola ............ · 1 t. ene. •
Doou~mNTOs - inéditos del a1·chivo de Indias, relativot1 al descubrimiento, conq uiHta y colonización lle las posesiones españolas en
América y ocon,n!a ............ . .................. · ·. 42 t . ene . •
U1.1.oA - Noticias amoriciurns sobre la América Moridional y Septentrional Orient1d ............... . .................. l t. ena. •
J.IA1t~lONTE1, - Los lnClii:! ú. la destr. del Imperio del Perií 2 t · en . •
So1.1s - Historin do la conquista de ~éjico . . ............. 1 t. ene. •
Jlgr,A<..IÓ.:\ - del último viaje al estrecho de )!agallaues en la fragata Santa )[aria de Cabeza en Jos al1os 178'.í y 86 Extracto de
todos los anteriores y noticia de los habitante:>, :>uelo, clima y
producciones del EH trecho ............................ l t. ene. •
LóPEZ DEJ V1~LAZCO - Geografía y descripción univer>1al de las Indias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l t. ene. •
HuwiAZ - La Floridn, su conquistn y colonización, por Pedro Menéndez de Avilés ............ .... . .. . ................. 2 t. ene.- •
Historia de Guatemala ó Reconlación ele F loFuitN'l'ES Y Guz~!AN
rida ......... ........... ............................. 1 t. ene. •
GÁND.\ RA - Anexión y guerra ele Santo Domingo ......... 2 t. ene. •
l'OROBEN - América. Historio. de su colonización, dominacilin é independencia . . . . . .... . ........................... 4 t. ene. •
Cnmuu - América. Historia ele su descubrimitinlo desde los tiempos más primitivos, hasta los más modernos ......... 5 t , ene. •
TIA1tM.T Y D1.\Z
ReRúmen d6 la Historia de Venezuela. 3 t. ene, •
B.\UzA - Histo1·ia de la dominación espal1ol11. en el Urng. 3 t. ene: •
1~1m:sANDEZ DE NAVAHltll:Tlll Colel\ción de los viajes y descubrimientos qno hicieron los Españoles desdo fines del siglo XV
5 tomos oncuaderna<loi-i. .. . .... ... ....................... . .. .. . •
OUEVAHA - IliRtoria dti In conquista del Pnrngnay, R!o de la Plata
y Tucumán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 t. ene. •
'l'onRENTE -- Historia de Ja re;olución hispnno-americnnn. 3 t . ene. •
TmtAT.\ - Guerra .iepnmti11ta del PeriL .................. 5 t. ene. •
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