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DOS PALABRAS 

El presente número, sale con tma demora que no suponíamos. 
Era nuestra intención distribuirlo en el gran día de la patria 
argentina para unir nuestro sincero y cariñoso i;aludo, nnesLros 
votos fervientes al universal, tributados con toda justicia, con 
toda verdad á este gran pueblo, á esta tierra generosa, en la que, 
si bien muchas decepciones se reciben, mayores son las compen
saciones que se alcanzan con el trabajo honesto y perseverante. 
Vaya, pues, aunque tardío, expresado en estas breves líneas, el 
deYotísimo anhelo de felicidad sin cuento, que para la tierra de 
San :Martín aspiran, los que transitoriamente dirigen E>sta htunil
de publicación. 



SANT A GC • . ~FACULTAD DE MEDICIN A 

J 
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RE A L ORDEN 

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Vista la instancia de\'ada á este :\linistcrio por el Claustro 
de: sei1ores Catedráticos de la UniYersidad ele Santiago, solicitando 
c11;c se deje sin efecto la R. O. de 1 r de Xo,·iembrc último. por la 
c~ti~ se manda instalar la Biblioteca " .\~lERlC.\", como una :-ec
ción de la Universitaria, en la Sala llamada ele Claustros de aquel 
E f· tablecímiento docente y proponiendo yarias soluciones para su 
inHalación en otros locales; considerando que ninguno de éstos 
rt une las cond iciones necesarias para que la citada Biblioteca 
' .:\ MERICA" pueda instala rse de manera c¡uc sus li bros y objetos 
~ can expuestos conforme á Ja ,·oluntad del donante, con separación 
d,' los fondos de la uni,·ersitaria y en local cloncle puedan celebrarse 
l~mferencias á cerCL de los progresos e.le la Bibliogr:lfía y el . \rtc 
en las Repúblicas J Iispano-. .\rnericanas, en rn relación con Es
raila; siendo conveniente por otra pa rte para el buen scrYicio y co-
1~1od idad de los leclore:> y del público en general. que la nuern Sec
ción se instale en el Edi fic io de la Uni\'ersielacl y cerca de su Bi
blioteca; 

Consiclcrnndo quo on el citado edifü; io no hll.y olro local apro
f Ú!' ito pa ra la instalación, que la llamada Sala de Claustros, des
t;¡1ada á dicho objet0 por Ja R. O. recurrida; 

S . :\L el Rey ( q. D. g.) se ha servido disponer gue se deses
time la sol icitud de lo~ señores Catedráticos de la Uniyersidad de 
~~rnt iago, manteniéndose lo acordado en la R O. ele i e de Xm·iem
l•n: de 1909 y que hasta saber la cuantía del donati\'O del señor 
1:11sto y los fondos por tanto de que pod rá disponer la Biblioteca 
"AMERICA", se suspendan la~· obras ele su instalación en la Sala 
de Claustros, colocitnclose provisionaln1ente los libros y obj et~ 
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que se vayan recibiendo en el depósito de la universitaria, separados 
de los fondos ele ésta y con catalogación independiente. 

Madrid. Diciembre 16 de 1909. 

Barroso. 

La Real Orden que antecede trajo á nuestro espíritu el des
a1iento y moti,ró la carta siguiente que hemos enviado á Santiago, 
algunos días después: 

"A los e~tudiantes de las Universidades y Colegios de Santiago 

de Compostela". 

:\lis mejores amigos: 

\'i,·amente preocupado desde muchos años há, poi- todo aque
;Jo que importe beneficios para nuestra muy amada España, co
metí el delito un día, de proyectar para Santiago una Universidad y 
Biblioteca americanas. 

Cuando trús de una tarea perseyeranle y clesimeresacla, creí 
llegado el momento de ofreceros el fruto de esa labor, inaugurando 
la Biblioteca "_\11ERICA" para que ele ella pudierais sacar pro
ncho y á la \'ez honrar á esta América, tierra de trabajo y de li
bertad. donde tan maraYillosamente se desarrollan las energías 
de n1estros compatriotas. al fin la tierra de los hijos de Yuestros 
hermanos, halla mi pretensión. un incalificable obstáculo con el pe
dido fo rmulado por vuestros maestros a l Excmo. señor Ministro 
de Instrucción Pública para que la Bibl ioteca "AMERICA" no 
tu\'iera cabida en la gloriosa Universidad compostelana. 

Vosotros, que seréis mañana los encargados de velar por el 
engrandecimiento ele la patria, ¿consentís en ello? Rechazais la 
orrenda que cariiíosamente os brindo con el concurso de miles 
cl~ americanos y españoles? 

Vosotros teneis el derecho y la obligación ele hablar. Esta 
ofrenda á la patria ya no es mía : os pertenece. 

Soy vuestro afectísimo amigo y h. S." 

Poco~ días después ele remi tida la carta que precede. recibi-
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mos diarios de Santiago, en uno de los cuales. encontramos la si
guiente nota: 

Biblioteca '·América· '. - Un amante hijo de Galicia, y prin
cipalmente de Compostela que le vió nacer, alcanzada ya la en
vidiable posición de que goza merced á su talento, á sn laborio
i-;idad incansable, á sus vigilias y desvelos; dedica hoy sus afanes 
ú propagar y estender la fama de nuestra Universidad por aquellas 
repúblicas sud-americanas en donde reside y consigue para ella 
dlgo que cuesta mucho dinero, pero que vale mucho más que el 
dinero, porque es el estrechamiento de lazo~ de afecto y ele 
carii10 entre los pueblos que son hermanes. 

El lector, visto el título de estas líneas habrá puesto ya su 
¡Jensamicnto en el buen santiagllés. D . Gurnersindo Busto, que es 
á quien nos referimos, y dél cuai hemos visto una carta á un rn 
q11erido amigo de esta ciudad, lamentándose de los mil ohstácu
ios que tropieza para llegar á organizar é instalar en nuestra Uni
,·crsiclacl un salón titulado "Biblioteca Americana" en la cual figure 
c11a11to bueno se ha publicado en el Sur de aquel Continente. 

En dicha carta se expresa el señor Busto en estos términos: 

":\Ie felicita usted y muchos otros de aquí y de E::.paiía, me 
han felicitado; sin embargo, estoy muy lejos de sentirme satis
kd10. Parece imposible que tratándose de una obra en la que no 
llevo más que trabajo y sacrificios; en la que no hay sino ventaja~ 
para los de ahí y no para otros, se discuta y se opongan á la rea
lización de una obrn que en cualquier parte recibirían como una 
brndición. (Conformes con el señor Busto). Es una mon~truosidad 
que la callo porque sería una verdadera vergüenza nacional''. 

Tiene muchísima razón el señor Busto y eso que sería una 
verdadera vergüenza para Santiago y su Universiclacl, debe pro
curar evitarse. 

Dice más abajo el señor Busto: 

"No he de ser yo, nó, quien haga más empeños para que acep
lí"n una cosa que no quieren recibir de buen agrado." 

1\Ie anuncian de Chile- sigue la carta-que recibiré dentro 
de poco: días mil volúmenes de las mejores obras chilenas; es 
L·na adquisición que importa muchos pesos. Hánse formado comí-
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siones de damas argentinas, en Buenos Aires y de Uruguayas en 
Montevideo, para regalar las banderas. La de este país está pre
supuestada alrededor de dos mil pesos (nacionales) es decir, unas 
c!r.co mil pesetas . 

. \demás, las damas de aquí firn1an un album para la Biblioteca 
y otro los chilenos. 

En fin, que no mandaré un vapor cargado de libros, pero sí, 
algunos miles que servirán ele expléndida bare para algo muy bueno 
<¡11<:: se estabJ.ecerá en cualquier parte, por ejemplo en Santiago ó 
en la China, es lo mismo". 

Como se vé, son tan amargas como j usta~ las lamentaciones 

del desengaño que sufre todo aquel que labora con ahinco, no 
t:~rntimanclo trabajo ni dinero, por una causa en la que sólo se 
v!1 buscando gloria para su país y la íntima satisfacción ele una 
lwlla obra realizada. 

Y ¿,habremos de dejar que tan hermosos trofeoR de frater
nidncl, c;omo ln!l benderas que bordan distinguidas damas y esos 
miles de Yolú1nenes. prueba de la cultura de aquellos paises y 
fnc•11t<> el<' ilustración para el nuestro Yayan á la China:> 

Y ¿hemos de desairar tan hermoso y útil ofrecimiento re\'e
l<:cior de un amor grande á la tierra gallega, Jle,·ando el desaliento 
á los corazones, de los que en busca de mejor suerte dejan patrios 
lares, para que jamús n1eh·an á intentarse obras tan dignas de 
aplauso como esta? 

0/o. ro ~·e arrepienta ni desmaye el señor Busto en su por mif 
conceptos plausible idea y piense que aquí hemos de ayudarle todos, 
(nosotros en la medida de nuestras escasas fuerzas) y que lo que 
h;•~ta ac¡uí ha habido no han sido obstáculos sino mala interprela
c'.011 ó mala d irección y encauzamiento ele las gestiones para llevar 
á cabo la obra. 

El claustro se alzó es verdad ele la Real Orden en que el J\f i-
11:! terio de Instrucción señalaba su Sala para la instalación ele la 
Biblioteca J\111érica, y se alzó porque ni le quedaba sitio donde con
gregarse ni se había en ello procedido en la. forma que estimaba 
aquel que debía procederse, pero la alzada fué desestimada y mien
tn1:, no se busque otro local que fácil es habilitar entre los muchos 
q1:e hay en el edificio, allí se colocará lo que venga, y es de espe
r:-.r que el Claustro ciará facilidades y no hará valer sus derechos 



dejando á un lado artículos del "Protocolo" en gracia á lo que la 
idea representa para Ja Universidad, para Santiago y para Ga-
1:cia. 

N'o demos la razón al seño1- Busto cuando dice que "sería 
111,a Yergüenza nacional.,. 

Claro está que lo sería y á evitarlo debe tenderse y es seguro 
tendrán todos y principalmente la Universidad, á la cual, el vulgo 
<~t:e no distingue ele competencias, Je achacaría la mayor culpa". 

Del diario "El Eco de Santiago" núm. 8.586, ele Santiago de 
C\1mposteJa. 

Como se vé, !a prensa compostelana atribuye esta segunda 
Real Orden á un "111al c11tc11dido ., ó á la mala dirección en Ja forma 
de proponer la inst:ilación de la Sala " :UIERICX' en la UniYersi
dad compostelana; siendo tocias las ge~tiones obra nuestra, que
remos hacer una aclaración: el primer pedido para instalar la Bi
blioteca, lo hicimos al señor rector de la Universidad doctor 1'ron
coso, en carta que le dirijimos en 1907, publicada en el primer nú
mero de este Boletín. En la contestación con qué nos honró el doc
t!:r 'rroncoso y que publicamos en este número, nos indicaba el 
p•·ocedimiento á seguir, y de acuerdo con el, presentamos una soli
citud al J.Iinisterio de Instrucción Pública, sin que después háya-
1'10S tenido más interYención, pues la primera Real Orden se 
píOciujo cuando ya nosotros habíamos regresado á esta Capital. 
1\ ntes, en las aucl iencias que nos fueron concedidas por el excelen
tisimo señor Minislro doctor González Besada, por el ilustrísimo 
~r-ñor Sub-seci·etario e.le Instrucción Pública y por el señor Irn:pec
tor General ele Bibliotecas, expusimos cual era el caudal de la bi
blioteca que existía en nuestro poder, cuales nuestras e~peranzas y 
las razones que teníamos para fundarlas. Sin otros medios de prue
ba se dictó la imtalación de la Sala "AMERICA"; Ja duda res
¡.ecto al caudal de la Biblioteca, nació con Ja solicitud del H. Claus
tro de la Gniversiclad de Santiago. No merecían una ofensa gra
t11ita quienes han hecho de la verdad una religión. Por eso no de
be extrañar que nos hubiéramos dirigido á los estudiantes para que 
ellos· pidieran con nosotros lo que no debía pedirse, sino agrade
ci...:·se. Quisiéramos equivocarnos en nuestras apreciaciones, para 

• 
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tt:ner Ja muy grata satisfacción de pedir indulgencia, y no regis
t; ar en este boletín. sino ejemplo~ de patriotismo que sirvan para 
h011rar, como se merece, el sacrosanto nombre de la patria. 

Atenta la disposición de la Real Orden que insertamos en este 
número, hemos solicitado del excelentísimo señor Conde del Ca
dagua. Ministro de España en esta capital, se dignara efectuar una 
impección á la Biblioteca que obra en nuestro domicil io. E l Sr. l\Ii
nistro, ha tenido la bondad ele manifestarnos la complacencia con 
c1ue giraría esa inspección; pidiéndonos formuláramos por escrito 
d pecliclo, para darla el carácter oficial y eficaz que merecía tan 
simpiltica y patriótica obra. De esta suerte quedarán desvanecidas 
las dudas ele los que creen, que la biblioteca «AMERICA» no tiene 
importancia; salvado ese inconveniente, nos apresuraremos á cum
plir los deseos ele las escolares compostelanos puestos ele mamfiesto 
en la muy honrosa y atenta carta siguiente. que hemos recibido y 
uwcho agradecemos. 

Sr. Don Gumersindo Busto. 

Buenos Aires. 

~[uy distinguido señor y amigo: 

En la reunión celebrada el nueve del actual por los estuc:ial'
ft'S ele esta Universidad y centros docentes, para tratar asuntC':; re
h-cionados con la instalación ele la Biblioteca "AMERIC' A". ~.e 
tomaron acuerdos que hoy estamos en el deber ele comu11ir.ar ú 
u~tcd, hon rados para este objeto con la delegación expresa ele 
n:1estros compañeros. 

E l cuerpo efcolar compostelano, que secundó y apoyó las ini
ciativas que tienden á aumentar el caudal de la cultura patria, no 
puede por menos de adherirse á la trascendental obra que usted ha 
iniciado con la fundación de la Biblioteca "AMERICA", anexio
n:indola á la de esta Uni~ersidad. No podemos creer que haya 
quien oponga rémoras y obstáculos á pensamiento tan patriótico y 
que tanto nos beneficia; más si así fuera, estaríamos prontos á de
frr.der la ligitimidad de nuestros derechos sobre el expléndido 
cbi;equio que nos brindan millares de españoles y americanos, para 



-Il -

cc.nmemorar la fiesta grandiosa del centenario de la Independen
cia argentina. Todo está dispuesto y anhelamos \'h·amente que 
sean remitidas cuanto antes las obras recolectadas para la Biblioteca 
que obran en su poder. 

Nuestros deseos serían r'esponder á esa manifestación de ca
d10 á la vieja España, enviando al mismo tiempo algo que simbo
lizase nuestro amor á la fecunda tierra de América, la segunda pa
t:·ia donde se cobijan nuestros hermanos emigrados f\ causa de las 
angosturas y necesidades que impone la lucha por la vida. !\foral
mente aún vive ahí el alm~ de l.a patria española, y estas demostra
ciones de afecto hacia ella son como el beso donde se funden, el 
cariño ele la hija emancipada y el amor ele tantos espaiioles que 
nunca olvidan el adorable país en que nacieron. 

"Los estudiantes de esta Universidad y Owtros docentes en
viarán á sus compañeros de la República Argentina, con ocasión 
t:.n memorable, un mensaje ele reciprocidad y felicitación, con un 
album firmado por los alumnos de los establecimientos oficiales. 
E> así, con esta humilde prueba, como queremos patentizarles el 
afecto que nos inspiran y el interés que en nosotros despierta la 
obra de cultura que ahí desarrollan. Nadie mejor que usted podría 
hcnrarnos haciendo entrega del referido álbum á nuestros compa
ñc:ros <le la UniYersiclad ele Buenos Aires. 

Esperamos la primera ocasión para agradecerle personalmente 
rns generosos esfuerzos en favor de los estudiantes compostelanos. 

Reiterándole las más expresivas gracias, somos de usted afec
úimos y servidores q. b. s. m. 

Sa11tiago Carro García. !Juis Porteiro Carea.". 





ADHESIONES 

Ayuntamiento de Santiago: 

Si en todo tiempo fué siempre subl ime y lcninl:iclo c11alquier 
1;e11samiento que tencliese á difundir la cultura ele un pueblo, mucho 
111:1s ha de serlo hoy para Es.paña, que desde los últimos desastres 
~ufridos. Yiene cifrando sus principales esperanzas de ansiada re
g\ neración y progreso, en el mayor clesenvol\'imicnlo de la en~e
frll1za. orientándola ror derroteros más prácticos. 

Coincidiendo felizmente con las nobles aspiraciones del pueblo 
c:,.pañol,. llega aquí, por medio ele la prensa, halagüeña noticia del 
woyecto ele crear en esta población una Uni,·crsidad hispano
-\nicricana. montada según los últimos adelantos, y costl'ada por 
:,.;·~ cripción entre los gallegos de .-\mérica. 

:\o hay para qué decir el entusiasmo y especial satisfacción 
<:011 que tan grata nueva fué acogida en esta ciudad, tratándose <le 
1•11 pueblo que s iempre se mostró celoso y rnlícito por el engrande
cimiento de sus Centros ele en5eñanza, los cuales, por otra parle, 
Y;t·nen constituyendo, desde muy antiguo, el principal ner\'io de la 

Yida de COmpostela. 
Loor, pues, á nuestros dignos conterrúneos de allende los 

mares, que, no obstante la larga distancia que les separa de Espaiía, 
h1gran mantener vivo el fuego sa-grado del amor patrio y no vaci
lan en laborar por la prosperidad de su tierra. 

Idcntificaclo también el Ayuntamiento de mi presidencia ac
<:iclental con el general sentir ele esta población, acordó unáni
memente en una de sus últ imas sesiones, adherirse á aquel tan 
magno y patriótico pen5an!iento y ofrecer á V. S . con~o ilustre 
iniciador del mismo, la más decidida cooperación y un sincero 

<!plauso por tan feliz iniciatirn. 
Al tener el honor ele dar cumplimiento al acuerdo de rcferen

ci~, que me proporciona la honra de dirigirme á V. S. me complaz-



- 14-

co en ofrecerle el testimonio de la consideración más distinguida del 
c~nsejo compostelano y de su Alcalde. 

Palacio municipal de Santiago de Compostela, 26 <le Sep
titmbre de 1907. 

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento. 

El .. \lcalde 

l'edro Ca.IJ61! 

Eugenio i\ T ontero Ríos 

El Secretario accidental 

En1·iq11e Mm·tinez 

Pontevedra, Lourizán, r 5 Septiembre de r907. 

Sr. D. Gumersindo Busto. 

:\Iuy señor mío y de mi consideración: Recibí sus circulares 
tarjeta adjunta. 

:\fe parece muy bien y digno de admiración el pensamiento 
que tenga por objeto fundar en la ciudad ele Santiago de Galicia 
una Uni,·ersidad digna ele este nombre con la plenitud de las en
s1·i1anza!' que en ellas hayan ele darse, y con todo el material in
dispensable para la enseñanza de las ciencias físicas y esperimentales 
ouc tanta preponderancia han alcanzado en nuestros tiempos. l\Iás 
esto 1·eprese11ta un capital considerabilísimo de millones ele pe
sc·tas, por no decir de duros. No diré que sea imposible reunirlo, 
ft'ro si que es obra difícil y ele graneles alientos. 

A fin tan patriótico, me considero muy honrado, contribuyen
clu con mis seniles, pero siempre patrióticas actividades, mús creo 
yo que es ahí donde se ha ele allegar la mayor parte del capital y 
ouncle, por consiguiente, han ele organizarse los medios ele ob
tenerlo. 

Quedo. pues, á disposición ele Vd .. con tal objeto en lo poco 
c'.ue de mi pueda depender, siendo suyo atento seguro sen·idor y 
Ct)mpatriota q. b. s. m. 

E. Jlo11tcro Ríos. 
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E l Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela 

B. L. l\I. 

al $eñor don Gumersinclo Busto, agradécele el en\'ÍO de Jos periódi
cos que se relacionan con su proyecto de UniYersidad Hi~pano
.Americana, en esta noble ciudad, aplaude con Yivo entusiasmo 
sus laudables esfuerzos y propó~itos, con los cuales simpatiza gran
ckmente y anhela su realización y tiene el gusto de poner á su 
d¡<..posición un ejemplar de las obras de que e~· autor. 

Aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle el testimonio 
de su más distinguida comideración. 

Santiago 30 de Enero de 1908. 

El Rector de Ja Uni,·ersidad de Santiago 

Sr. Don Gumersindo Busto. 

l\1uy señor mío y distinguido y amigo: 

Los constantes inmerecido~ elogios que V d. ha tenido la bon
ciaG de honram1e, así como otras delicadas atenciones que hace 
años me dispensa, em·iándome periódicos y reYistas de esa gran 
capital, me obliga á tributarle las más rendidas gracias. 

Agradézcole también 111uy sinceramente su cariñosa felicita
ción por mi nombramiento de Rector ele esta Universidad que, 
cerno V el., quisiera ver engrandecida y rodeada de los más altos 
prestigios. 

Sírvase Vd., pues, contarme en el número de los adheridos al 
trascendental pensamiento de crear una Universidad Hispano
Americana en esta ciudad, digna por tantos títulos de poseer ese 
centro superior de cultura internacional. 

Y con tan satisfactorio motivo me complazco en reiterarme 
ele Vd. affmo. y reconocido amigo s. s. q. b. s. m. 

C!eto Troncoso 

2 Enero 907. 
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Santiago. /\go-.to S de 1907. 

Sr. D. Gumersindo Busto. 

~f U) señor mío de mi distinguida co11:-ider1ció11: 

En el día de hoy he tenido el honor de recibir su atenta carta. 
frcha q de Julio último, y al tener el gusto de contestarla, cumplo 
t'nte tocio con verdadera satisfacción el deber ele ciar iL Vd. las mits 
11·ndiclas gracias por el vivo interés con qué trabaja en favor de la 
1 calización ele s us loables proyectos de crear en esta ciuclacl una 
(..l niversidad Hispano-Americana y una Biblioteca titulada ' 'A111c~
nca ". 

Por lo que respecta al segundo, y contestando {t las pregun
t;.s que Vd. me dirige, he de manifestade que como la Biblioteca 
l niversitaria e5 un Centro que no depende inmediatamente del 
l~ecloraclo, sino ele la Subsecretaría del :Ministerio ele lnstrucción 
I'ública y Bellas . \1ies, á este organismo superior incumbe resoh-er 
sd•re los extremos correspondientes ele su repetida carca. y por tan
f ( • ú él debe Vcl. dirigir su justísima pretensión. que no eludo :::erá 
f.•,·orablemente acogida, sin perjuicio de que el Rectorado dé por 
!-:.1 parte todas las facilidades que estén á 5u alcance para que la fe
liz iniciatirn de Vd. se convierta cuanto antes en dichosa realidad. 

De Vd. con la más distinguida consideración afmo. y s. f.. 

Q. B. S. 1f. 

Clcto Tro11coso. 

~antiago, Diciembre 24 de 1908. 

Sr. D. Gumersin<lo Busto. 

Mi distinguido paisano: i\Ie invita Vd. á que le manifieste mi 
opinión acerca del proyecto expuesto en el folleto titulado Uni
vtr:idacl libre Hispano-Americana en Santiago de Compostela. 

Con decir á Vd. que. si bien he nacido en Betanzos, llevo 
41 añm-. de los 43 que cuento, viviendo en Compostela; que en su 

• 
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'C11i,·ersi<la<l he estudiado la carrera de Derecho; que he desc111-
1•1·ñado en ella, desde poco después <le termínar aquella carrera. 
el cargo de Profesor . \uxiliar <le la Facultad, ele CU) os estu
dios cursé; que también en ella desempeño desde 1903, la cátc
lh ¡; de Derecho Internacional Público y Privado; que en Santiago 
me· casé, y aquí nacieron todos. mis hijos; suministro ú V el. tocio-; 
]o<: datos r1ue necesita para comprender que se encuentra mi \'ida 
tan ligada con Compo~tela y con su Universidad, que cuanto con 
ella se relaciona me interesa como propio. De ahí que el proyecto 
por Vd. con tanto entusiasmo iniciado y proseguido, tiene mis más 
wdic.ntcs simpatías; y deseo que obtenga una amplia, pronta y co111-
pkta realización para beneficio de España, de Galicia y ~.obre todo 
de Santiago, que mucho ganarán afirmando y estrechando las rela
ciones de Ja madre patria con sus fecundas y ricas hijas del conti
nente americano. 

Reciba V el. pues, mis aplausos más sinceros y entusiasta<;, y 
cuc.nte con la seguridad del a:>r~c10 de s11 afmo y seguro atcntn 
sc¡\·idor y paisano 

Sahiador Cabc::a. 

J 11a 11 Barcia Caballero 

Santiago. 29 11arzo de 1906. 

Sr. D. Gumersindo Busto. 

1\foy señor mío y amigo: 

Nada más que gratitud y gratitud muy grande merece su 
alt'nta carta que contesto, advirtiéndole que por este correo le e11-
"ic.re111os el Sr. Goyanes y yo un paquete de libros, entre ellos el 
ei:nito en colaboración, cuyo recibo deseamos nos advierta. 

La edición de nuestro libro está ya terminándose, pero muy 
en breve haremos una nueya; y para entonces sería ocasión ele tra
t;1r ele la propaganda por ahí. De los otros míos que le envío ejem
plares tengo aun algún surtido, si V d. ve que se pueden vender por 
e$:1 haga el favor de decírmelo, así como el mejor medio para ha
n·rle envío. 
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Como manifestarle cuan grandiosa me parece la idea de Vd. y 
con cuanto afán me adhiero á ella. cuénteme por un entusiasta 
d"" ella y ele usted. 

Y deseando estrechar mi amistad con tau distinguido conte
rn:neo quedo muy suyo afmo. 

J 11a 11 Ba re ia. 

J\guascalicntes, México, 31 ele Julio ele 1907. 

Sr. Gumersindo Busto. 

Bs. Aires. Rep .• \rgenti na 

i\Iuy señor mío : 

Refiriéndome á la nota de V el .. fechada el r 2 del mes ppdo .. 
tengo el gusto ele manifestarle que, obsequiando sus deseos, ya he 
orclenaclo la remisión de los libros que he publicado al señor Rec
tor de la Uni\'ersiclacl Compostelana, Santiago ele Galicia, España, 
y próximamente le enYiaré otros dos que tengo en prensa. 

También por este mismo correo, envío á V d. mi último libro 
publicado en Julio del año anterior. 

De Ve!. afmo. y atto. s. s. 
E. J. Correa. 

L<1 Nación 

Buenos Ai res. Julio, 11 ele 190¡. 

Sr. Gumersinclo Busto. 

Presente 
:\[uy señor mío : 

Correspondiendo al pedido que su atenta nota del 4 del co
rriente formula al señor Emilio Mitre, tengo el agrado de remi-
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<irá Vd. por el portador y en nombre de dicho seiior, un ejemplar 
crmpleto ele la Historia de San ~Iartín encuadernado en tela. 

Haciendo Yotos por el mejor éxito de los propósitos que ani
tl<é•n á su obra ele confraternidad. me es grato suscribirme á ~us 
gr;-1tas órdenes muy atto. s. s. 

Luis .11itrc . 
. .\.dministrador ele ''La Kación". 

L<J Plata, Octubre 16 de 1907. 

Señor Fortunato Cruces 

Distinguido señor: 

Recibirá por comisionista, 3 tomos y adjunto á ello~ otro 
d;ido por una hermana mía, para la "Sección , \mérica" de la Cni
versidad ele Santiago ele Compostela, que en\"Ío con el propósito de 
contribuir, aunque en muy pequeña parte. á la realización de t111 

fin tan grandioso, como es el iniciado por el señor Gumer~indo 
Busto. al que tendrá la bondad de entregarlos. á la ycz que un \·oto 
¡ara el feliz éxito de la empresa. 

II ubiese queriJo enYia1·, álguna obra que tratase sobre la$ 
C(l~tumbres de los indios y gauchos, por ser las que mando muy 
conocidas. pero no he podido encontrarlas encuadernadas . 

. \gradecienclo ele antemano tan señalado fayor 
Saluda á Vd. atte. 

E11riq11cta C. Represas. 

Casino Español de la Habana. 

Habana, 20 de Septiembre de 1907. 

Señor Don Gumersindo Busto. 

Buenos Aires. 

).foy señor mío : 

Correspondiendo la Junta DirectiYa de ésta Sociedad á los 
deseos expuestos en su Circular de fecha 16 del próximo pasado 
mes de !\layo, por encargo de la citada Junta. tengo el gusto de en-
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Yiarle por el mismo correo que la presente, un ejemplar de la obra 
··E~paña en /\mérica", debida á la pluma del ilustrado profesor 
de la Univer,;idacl De Y ale (E. U. de • \.), l\fr. Gaylor Bourne, y 
que por ser un merecido y justo tributo de alabanza á la porten
tosa obra ele descubrimiento y colonización realizada por nuestra 
p~ tria en . \mérica, f ué traducida bajo el patronato de este Casino. 

Es digna de los más entusiastas aplausos la idea de la im.ta-
1.lción en la histórica ciudad de Santiago ele Oompm:tela. de una 
L·ni,·ersidad Hispano-.\mericana, ·como todo pensamiento que tien
,h~ afianzar los laws espirituales entre la nación progenitora y Jos 
di\'crsos. pueblos de Ja América Latina, y éste casino Español verá 
con la más i ntem a satisfacción, el que tan elevado pensamiento ya 
pL e:sto en práctica, obtenga el éxito lisonjero á que es acreedor. 

Este moti\'o me permite el ofrecer á V d. las espresiones de 
n1i consideración y respeto~ como su atento y s. s. q. b. s. m. 

José 111. Garrido 
Secretario. 

Biblioteca ele la Sociedad Hispánica ele N uc\'a York. 

~uc\'a York, l\Iayo 6 de 1907. 
l\fuy seilor mío: 

Ha pedido del presidente Huntinghton, acuso recibo de su es
till1ada carta. fecha 20 ele l\Iarzo ppdo., ~iéndome grato comuni
('éH á \-d. que él toma parte en la noble obra respecto á la funda
c:ón y equipo de la Universidad Hispano-.\mericana en Santiago 
de Compostela, España. 

El señor liu11tii1ghton. de:;ea que le expre::;e sus sinceras sim 
patías en esta obra, pero siente que debido it sus muchas ocupa
cic.:nes se encuentre comprometido, por el momento, para atender 
sus numerosos pedidos, siendo muchas la responsabilidad que ha 
asumido con su cargo, sintiendo por el momento no poder cumplir 
Clll1 SU pedido. 

Deseándole á V d. muchas felicidades en sus nobles esfuerzos, 
me es grato ofrecerle mis respetos. 

Su obediente servidor 

' . 
!t1 ansfield L. H ollhousc 

D irector. 
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.::\~narro, Octubre 5. de 1907. 

Sr. Gumersindo Busto. 

Buenos .\ires. 

l\ [uy seiíor mío: 

Con respecto al pedido ele libros que me hace. compre usted 
el que mejor le parezca y mándeme decir cuanto Yalc para man
<~:; rlc su importe. 

l ,o saluda, su atto. s. s. 
Alfu11so García. 

Córdoba, ".\Iarzo 23 19o6. 

Sr. Don Gumersindo Busto: 

Distinguido señor: 

.\ccedicndo á su pedido, me es grato acompaíiar ú Vd. una 
tai:jeta p1nn que el :-;ei1or Cesáreo García. Hirndavia Glu, se sirva 
c11trcgar ú Vd. un ejemplar ele cada una ele mis obras. ".\le complace 
en alto grado su idea ele dotará la Biblioteca de la Unl\·ersidad ele 
~vntiago de los libros americanos que formen una !_':ección ó sala 
i1,1itulada ''América". Contribuí con mis obras ú la iniciativa del 
Círculo de la Prensa para la formación ele una biblioteca arge11-
t111a en Roma y escuso decirle cuanto más grato me será obrar de 
i;;ual manera tratúndose ele un instituto de mi patria, por el cual 
trngo ,·erdaclera simpatía. 

Su propósito es eminentemente práctico y útil° y por ello lo 
felicito. 

Respecto á la otra cuestión ó sea la administración de una 
l. niversiclad Hispano • \medcana en Compostela. es empresa de
masiado árdua y trascendental que merecia ser estudiada y dis
wtida con calma por profesionales de yerdaclera competencia. La 
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idta en si. es, indudablemente, noble y hasta patriótica pero, á mi 
ver, no bastan esos sentimientos para hacerla eficáz. Se precisa, 
ante todo, ver forma de resolver las múltiples y graves dificulta
des que presenta. 

Su compatriota y a f 1110. seguro servidor 

Francisco Rodríg1tc::: del Busto. 

Córdoba, Junio 13, 1906. 

Señor Busto . 

• \compá11ole una tarjeta de mi hermano _ \ntonio, pidiendo al 
librero señor l\lenénclez, entregue á usted un ejemplar de su última 
obra. 

~Ie repito ele usted afmo. s. s. 
Fra11ciuo Rodrígue:::. 

I:ucnos _\ires. 15 Junio de 1907. 

Señor Gumersindo Busto. 

Presente 

~foy señor mío : 

Enterado por su circular 20 de Mayo ppclo., de su iclea de 
fundación de una Universidad H ispano-Americana, en Santiago 
de Compostela, tengo el gusto de remitirle para aumentar la Bi
blioteca en formación, las obras que á continuación detallo: 

1 • 0 Beracochea - Derecho Comercial. 
1 .° ~Ioreno - Escritos. 
r .° Lagos García - Economía. 

Sin motivo para mál'. salúdole 
atto. s. s. 

J11an Roldáa 



Ricardo Conde Salgado. saluda atte. á su distinguido colega 
oon Gumersindo Busto, y tiene el gusto ele remitirle por el por
tador ele la presente para la fundación ele la Biblioteca ''. \mérica·' , 
¿1 nexa á la de laU ni,·ersiclacl Literaria de Santiago, c!o!' obras de 
índole diversas: la cAmalia» no""ela popular del poeta argentino 
J o~é 1\Iarmol. y una colección ó compilación, mejor, di! códigos 
a:-gcntinos. 

Octubre, 18!907. 

l\Iariano Cortés, saluda atte al señor Gumersin<lo Busto y tie-
11e el gusto ele remitirle, para la biblioteca ele la Universidad llis
pano-.\mericana de que es entusiasta y activo iniciador, las si
g11ienles obras, únicas que por el momento tiene á mano: 

":\les voyages clans les republiques del Plata''. 
·'Ti pos y costumbres bonaerenses" ( Piaggio) . 
"Bibliografía Literaria" (Piaggio ) . 
'·Sonetos·· (Leopoldo Díaz). 
"Poesías" (Eduardo Talero). 
''Flor .\rgentina" (C Betfreund). 
''Las Ballenas de nuestros mares" (L. Lahille). 
"Extraña e\·olución del Bacilo Coma" (S. Do111í11guez). 
:\lensage Presid. Rep. Argentina ( 1905 ). 
Mapa de la Pro,·incia de B. Aires. 

Buenos Aires. 5 de Octubre ele 1907. 

El Secretario del J uzgaclo Federal en lo Criminal y Corrcc
cicnal de la Oapital. 

Agradezco al Sr. Gumersindo Busto su gentileza y, por aho
r::;., me complazco en remitirle la obra de mi malogrado Juez y 
an igo Dr. Astigueta, que edité por mi cuenta, á fin de que la 
ofrezca Vd. á la ~ección Uni,·ersidad Libre Hispano Americana de 
~antiago de Compostela. 

l\le suscribo de V d. atto. y S. S. 

Rodríg11c:: de la Torre . 

• 
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L;. Plata, 2 :\gosto 1906. 

Sr. Gumersindo Busto. 

Buenos Aires. 

1\1 uy seii.or mío : 

En contestación á su atenta de 31 de Julio ppdo. he de mani
frstarlc que no soy el editor del Quijote á que hace Vd. referen
ci;1, pues lo publicó el Centro Cervantes de que fuí iwesiclente y 
del que lo es en este año el Dr. Enrique E. Rivarola. A él debe Vd. 
d;rigirsc en la seguridad ele que complacerá á Vd. 

l~n cuanto á lo demás á que Vd. se refiere sobre la bibliote
ca en Santiago, trataré, á penas mis múltiples ocupaciones me lo 
p( rmitan, de enviarle alguno ele los librajos por mí publicados. 

Saluda á Vd. att. 
L. R. Fors. 

Bueno~ .\ires, i6 de 1906. 

Sr. Gumersinclo Busto. 

Distinguido compañero: 

Respondiendo á su galante inYitación le remito la obra titu
lélda "E!>piritismo y Locura"', d~, un escritor argentino, con dcsti-
1.0 it la biblioteca de la UniYersiclad Hispano .\mericana que se 
proyecta fundar en Santiago de Compostela. 

El donativo es por demás modesto, pero como el pedido que 
ge formula es de obras de autores americanos y en mi biblioteca 
son desgraciadamente escasas esas obras; siendo por otra parte 
n~uy amante de mis libros, me tengo que limitar al que le remi
te, sin perjuicio de hacer extensiva más tarde la clonación á otras 
oliras que pueda conseguir. 

Estampado en ese libro he consignado un pensamiento, la
nicntanclo que la falta de tiempo no me haya permitido escribir 
algo digno de la noble idea que usted ha tenido. 

Saluda á Vd. atte. su afmo. S. S. 

Victori110 de la Riega. 
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Rtpública Oriental del Grngu.ay. - San Gregorio. 

l\o,·iembre, 1 S 1907. 

Señor Gumersindo Busto. 

Mi estimado amigo: 

Revisando días pasados alguna correspondencia llegada du
rante mi ausencia por 11ontevicleo, me encontré con un folleto en
''Íado por V d. en una ele cuyas páginas solicita mi concurso por me
dio de la donación ele un libro uruguayo para la Biblioteca "Amc
ricé!na" que se inaugurará, según Vd., en Santiago de Compo~te
h1 el 25 de Tvlayo del venidero año, 1910. 

l Te leído con agrado los nobles propósitos que lo guían, y me 
<:<·mplazco en manifestarle que en mi próximo viaje á Montevideo 
hari\ c11lrega ele un volúmen destinado á aquella Bibliotec·a al pre
sidente del Centro Gallego indicado por usted. 

Queda á sus órdenes su afmo. amigo y s. s. 

J1lartí11 Jlarlii11c11e1. 

Estimado Busto: Tengo el inmenso placer de saludarlo y .ti 
mismo tiempo decirle que por correo envíole una modesta obri
t:i para la sala '·América'· á cuyo iniciador de idea tan plausible 
felicito de corazón. 

¡ AJ fin! dirá Vd., con razón, era tiempo: mil disculpas por 1Pi 

<~<·mora y también por mandar un librito tan pequeño, pero se tra
ta ele un conjunto de cuentos, creo que bien escritos por un com
patriota. 

Con recuerdos á su apreciable famil ia y un apretón ele manos 
pani Y .. sf' rlespide affmo. 

.llai·io E. l'e1·covic/1. 

:i [ontc\' ideo , Octubre 2 r 907. 
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Se1ior Gumer"indo Busto. 

Distinguido señor: 

)Je complazco en acusar recibo de su amable tarjeta del 3 de 
Octubre á la que acompaña el folleto sobre Universidad Libre' 
B ispano-. \mericana. 

I1 e de leerlo con todo el interés que despierta la importancia 
de.: la obra. 

Entre tanto, créame su atto. y s. s. 

Alfredo L. Palacios. 
Octubre, 4 de 1907. 

San Rafael. Mencloza, Agosto 30 de 1907. 

Señor Gumersinclo Busto. 

Buenos :\ires 

i\I uy señor mío : 

Contesto su apreciable tarjeta del 27, como asi mismo su ci'" · 
cular de la misma fecha y tengo el sentimiento de manifestarle 
que· en esta Biblioteca no existe ninguna obra americana duplicada, 
para corresponder á su llamado. Sí usted se tomase la 111ole~ti1 
d<' adquirir por mi cuenta en las librerías de esa una obra que se 
titula "Beneméritos ele mi estirpe", sería ese el regalo que podría 
hacer poi· el momento á la Biblioteca de Santiago de Compostela. 

E!>perando me comunicará el resultado de lo que indico, le sa
ludo atentamente y quedo ú sus órdenes. 

S. S. S. 

Augusto Jlif m·có del Po11/. 

J)iblíoteca ::-.Jaciona1 

Saludo muy atentamente al señor Gumersíndo Bustu, lamen
tando que la deficiencia de mi salud no me permite colaborar en ~u 
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plausible proyecto de confraternizar, españoles y americanos, crean
do una biblioteca en la UniYersidad Compostelana. 

Ricardo l't.!ma. 

Lima, 5 de Junio 1907. 

1fontevideo, 3 Julio de I 907. 

Señor don Gumersindo Busto. 

Reconquista 50. 
Buenos Aires. 

D istinguido señor : 

Me es grato acusarle recibo á la Circular de fec'1:\ 30 de Ene-
10 ppdo., dirigida á este "Centro Gallego" solicitan·lo el concurso 
del mi~mo para donar libros americanos con objeto de crear en la 
biblioteca de la Uni\'ersidad ele Santiago ( Galicia) una sala titu
lada "América''. 

La Comisión DirectiYa que me honro en presidir, tomó en 
consideración la circular citada, y acordó difundir entre los socio~ 
y demá~ conterráneos, tan plausible idea, esperando que ella dará 
excelente~ resultados, felicitando al mismo tiempo á usted por la 
patriótica iniciativa que ha emprendido. 

Con tal motivo me es grato ofrecer á usted la más distinguida 
consideración y aprecio ele su afmo. s. s. 

Luis L. Fcrnánde:;. A11drés Cal·uo. 

Secretario. Presidente. 

Encargado ele Negocios de Cuba. 

Buenos Aires, Julio S ele 1907. 

:M:. :M:árqnez Sterling, Encargado de Negocios de la Hepú
blica de Cuba, saluda con su consideración más distinguida al 
señor Gumersinclo Bu~to y se complace en manifestarle como 
respuesta de su circular de Mayo 20 del año en curso, que ha 
pedido á la Habana una colección ele libros ele que es autor 
y otros ele publicistas cubanos distinguidos para contribuir con 
ellos á la sección "América' de la Biblioteca de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

ch-. Las Heras 105. 
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Querido amigo: 

Sn pensamiento bibliográfico es patriótico, p,-; lrnmauit ario. 
P'l <'aballeresco. llfe adhiero á él con todo corazón . 

Haró ratalogar los libros <J.Ue me solir;ita para enviar!P in
mi>diatamente e1'a nómina. 

Rnyo affmo. 

XI 1-22/08. 

Roiwr (:. Bnst o . 

.i\fc\'<ic·o. 17 do Jo\•iembrc de 1908. 

Rr. D. <lnmcrsirnlo Busto. 

M. Cai-lés 
Diputado Nacional. 

Buenos ~\ irP'l. 

)fny clistiuguido señor: 

.\t·aho ele• recihir la atenta carta <le usted. fechada el 17 ele 
i:-;eptiemhre último, á la que Yino adjunta la que dirije al Seüor 
Prt>sidc>nlr dt' la República pidiéndole el apoyo del Gobierno 
rnPxicano para la realización, por lo que se refiere al contingc>ut 1.1 

clP ~IEixico, ele la idea de fundar lma Bibliol Pta Amrricana anexa 
Íl hi U niversiclacl ele Santiago. 

fmpnosto con satisfacción de su referida cartn, YO)' ~i soli
c·itar una audiencia del Señor General Díaz para tratar del asnnt.o 
y próxima.mento me ser~t grato informar it nstecl con PL rrsulta
clo de mis gestiones, uo obsta11te c3trn, así lo creo, <> l Sr. Prosi
dc>nt,o le conLestarlL direutamente su cada. 

'ral vez cuando esta car ta llegue á snR manos, hnbni ustocl 
rc<·ibido yn, nn C'.iemplar de In. obra «EL Florecimiento ele México" 
qne !n\'O <• l gusto <le enviarle, poco tiempo despnás de qno r<'ci
hi los dos en ad cm os ele la publicación «Cervantes» q no 1 uvo á 
hien enviarme cou un número de «J_,a, Nación» y su grata tar
jeta. Dicha obra >'a destinacln á su biblioteca y me permito 
ofrecersela eomo un obsequio de mi part<'. esperando sea do sn 
Hgrado. 

Entretanto tenga nueva ocasión de escribirle, me <'ompla<·o 
rc•pt>tirme su affmo. amigo y servidor muy atento 

.;'rfanuel Jiárquez San Juan. 



LOS ESPAÑOLES EN CH ILE 
Y LA BIBLIOTECA "AMÉRICA" 

Entre la multitud de a<lhe~iones que hemos recibido en pr1'i r!P 
b bibl ioteca "AMERICA", se distingue, por su importancia y ex-
1x ntaneiclad, la <le los españoles rad icados en Chile. Ellos han sa
bido valorar el significado ele esa imtitución, destinada ft prestar 
g1 andes y señalados servicios á la enseñanza, en nuestra patria, de 
la:; cosa~· y hombres americanos. Esa adhesión, no es la. consecuen
cia ele un entusiasmo momentáneo, pues aquellos estimables com
patriotas perseveran noblemente en la tarea que nos hemos i111-
p1 c.Ho, con el resultado de que instruyen los grabados y cartas que 
van en este número. Muy grato y ~onroso nos es asimismo, dejar 
c~•nstancia de la cooperación importante y patriótica de Jos chile
nos y corporaciones oficiales de aquella República. señalando en 
primer término, la biblioteca ~acional de Santiago, que contribuye 
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t( n cualrocicnto~ volúmenes al fomento de la Biblioteca "A:\IE
h:l C.\''. De Bolivia recibimos también una valiosa contribución, 
g1 acias al interés infatigable del señor Matías de l\lendieta, a,·e
c111dado en Potosí. . \ todos, nuestra sincera gratitud. 



SANTIAGO DE CHILE.-EI primer envio de libros para la 
Biblioteca "América" 

Santiago ele Chile, 26 de Julio de 1909. 

Sr. Gumersindo Busto, 

Santiago ele Compo~tela. 

Muy señor mío: 

La nieve de Jos Andes, impidió que llegara su carta con la 
OJJOrtunidad debida. La recibo hoy, cuando ya estará usted, absor
viendo la brisa vivificadora en las playas de la patria. 

Por ella veo, con gran placer, el entusiasmo que llev:i para e~e 
st:elo que tanto queremos en la ausencia. Vuelve al seno de los 
suyos á fuer de buen hijo y de buen patriota; usted, como el gue
rrero, vuelve victorioso, habiendo tejido con su obra una corona 
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gloriorn: corona de paz, que une en fraternal abrazo toda la intelec
tnalidad hispano-americana. Sus múltiples esfuerzos, harán borrar 
<·n América antagonismos que en lejanos días, dejaron las espadas. 

Cuando el día 24 de J ulio ~aludó usted á la patria, y escuchó 
t>.' melodioso canto da terra, creo habrá dedicado un recuerdo á los 
!médanos del cariño de los suyos y de Ja patria; á los que vi,·imos 
¡~u1sando en el "volveré" desde estas tierras lejanas ! 

Reciba, pues, caro amigo, el test imonio de gratl" e~timación, 
GP!:;eiu1dole á la vez, una feliz estadía entre los nuestro!>, 

Su s iempre afecfüimo 
J oaquí11 P. Lema. 

Centro Espaiíol ele Instrucción y Recreo. 

Santiago de Chile, ~oviembre 30 de 1909. 

Seiíor Gumersinclo Busto, 

Buenos l\ires. 
Distinguido señor: 

1Ic es grato conteftar á su muy atenta, fecha I 5 del actual, 
é in formarle, que las gestiones para el envío de los libros dona
d1JS por el l\Iinisterio de Instrucción Pública y la Universidad de 
Snntiago <le Chile, están muy adelantadas y le serán remitidos en 
pnros días mús. Son aproximadamente mil volúmenes. 

El Directorio de este dentro, acordó obsequiar á la Biblioteca 
'• . \?\ 1 ER fCJ\", un al bum firmado por la colectividad española de 
esta república, que le será enviado con los libros que van á 
e11riquccer la biblioteca de que es usted fundador. 

Dígnese aceptar la expresión ele mi consideración mús dis
tinguida y creerme su muy atento y s. s. 

J. 111. Travcrso, 
Secretario. 

A11tonio P.!o11tero, 
Presidente. 



LAS DAMAS AMERICANAS 
Y LA BIBLIOTECA "AMÉRICA" 

Xecesitaba la Biblioteca "AMERICA'', una vez instituída, 
;.ilgu que acumulara en ella el afecto y cariño que deben existir y 
practicarse constantemente, entre todos los pueblos ele un mismo ori
gen. Xacla más augusto y querido que las banderas ele esos mismos 
p:!Íses, unidas en cariñoso consorcio en el seno de la madre patria. 

Haciendo prúctica la idea. para obtenerlas, nos dirigimos, di
t e.da ó indirectamente. á las damas de todo el Continente; y esta 
feliz idea, que ha permitido á muchas de ellas poner de manifie:;to 
"llS nobilísimos sentimientos hacia la vieja España, está dando los 
resultados ele que instruyen las cartas que estamos recibiendo y pu
blicamos hoy en parte, para continuar haciéndolo en los números 
<iubsi~uientes de este Boletín. 

Buenos Aires, Diciembre 3 de i9og. 

Señor Gumersinclo Busto. 

Distinguido señor: 

Acuso recibido de su atenta, fecha 26 del ppdo., é informada 
ele ella, me complazco en agradecer á usted, la honrosa designación 
que me hace para miembro de la Comisión recolectora de fondos, 
pc;ra costear la bandera argentina que se ha de mandará la Biblio
tt.ca "A:\IERICA" de Santiago, España . 

. :\Ii poca salud, no me permite ofrecer á usted, una suma ac
tividad; pero unida á la de las señoras que usted, al par que á mí 
h;1 designado, espero cooperar con mi modesto esfuerzo á tan 
si1npático fin. 
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Cuando usted ó las demás Eeñoras nombradas resuelvan con
vocarse á una reunión para acordar la forma de iniciar los traba
jos conducentes al fin para el cual hemos sido designadas, concurri
ré al sitio que se me indique, y aunque mi salud no me lo permi
tiera, desde ya me adhiero á sus resoluciones. 

Saluda á usted atte. s. s. 
Rosa11ra D. de Leyro. 

B11enos Aires, Diciembre 4 de 1909. 

Señor Gumersindo Busto. 

De mi distinguida consideración: 

Al acepta1· complacida la designación, cábeme manifestarle: 
que siento la más intensa satisfacción por el honor que se me dis
pensa y que me dedicaré á tan honrosa tarea con todo el empeño 
posible; en la convicción, ele que la mujer argentina realiza un acto 
de patriotismo, asociándose á esta obra, y contribuyendo á que la 
enseña de la patria flamée en tierra lejana, pero hermana nues
tra, por sus tradiciones, sus sentimientos y sus afectos. 

Salúdalo atentamente 
Grcgoria Lap11e11te á'e Le3•ro. 

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1909. 

Sr. D. Gumersindo Busto, 
Presente. 

11uy señor mío: 

Oontestando su atenta not~ fecha 26 del actual, tengo el agra
de. de manifestar á usted, que me es altamente honroso aceptar 
la misión que me encarga, y con vivo deseo de llevar á la práctica 
s:1 idea á la brevedad posible, espero recibir la citación de las dis
t:nguidas señoras que en la referida nota menciona. 
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Permítame, señor Busto, adelantarle mis esperanzas en la fá
cil realización de nuestra misión, pues la mujer argentina ama 
á su patria y á su bandera y encontrará una verdadera satisfacción. 
y un verdadero orgullo en poder obsequiar á Ja madre patria con la 
s<1grada insignia de su hija". 

Agradeciendo su fino ofrecimiento, aprovecho esta oportu
nidad para saludar á usted muy atentamente. 

.!' .. -·· 

s. s s. 
María Lia M. de Bosch . 

DE LA REPUBLICA ORIENTA L DE L URUG UAY 

Señor don Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 

Apreciable señor: 

De regreso de \'eranear en la estancia me hé encontrado con 
t.ma amable invitación de usted para formar una Comisión junto 
con otras señoras, á fin de recolectar fondos para adquirir una ban
dera uruguaya, para que figure la gloriosa enseña del Uruguay, en 
la Biblioteca "AlVIERIC:\'', de la Universidad de Santiago de 
e 0111 postela. 

:\!e es grato felicitar á V d. por tan magna iniciati,·a, cual es el 
fomentar el acercamiento intelectual, entre la América latina y su 
siempre querida Madre Patria; y doblemente porque demuestra 
tener un temperamento privilegiado, tocio el que se arroje á una 
tan grande empresa, si persevera sin desfallecimiento. hasta ver 
realizado su encomiable propósito. 

Veo por el folleto recibido hoy, (el que mucho agradezco) que 
ha llegado usted á ,·er coronados sus esfuerzos con el éxito más 
halagüeño y deploro el no haber podido prestar mi humilde con
curso á una obra tan simpática. 

Conste que no ha sido por no saber valorar el alto alcance 
que implica tan hermosa idea ni tampoco por no simpatizar con tan 
bt:>lla obra, con la quc,-dicho sea de paso-ha inscripto usted w 



nombre en los anales más preciados, como son los que historian el 
intelecto y el patriotismo de los pueblos; consiguiendo con ella. 
el reconocimiento no solamente de los españoles, sino también el ele 
los americanos. 

Deseando lle\'ar mi grano de arena á la base de la Biblioteca 
''A:\IERICA" le voy á remitir la obra de Francisco Bauzá: '·Do
minación Española en el Uruguay". Si ya la tiene, le ruego me lo 
participe, y le enviaré otra que sea mensajera de la intelectualidad 
uruguaya, y de la simpatía que ha despertado en mi tan patrió
tica empresa. 

Rogando disculpe la demora en contestar su carta, queda á sus 
órdenes, con un al en to saludo. s. s. s. 

Laura Carreras de Bastos. 

:\1arzo 26 de 1910. 

Señor don Gumersindo Busto. 

Buenos Aires . 
. \precia ble señor: 

Tengo el placer de acusar recibo de su apreciable carta del 3 r 
<lel pasado, y en asegurarle que no creo que la cooperación de los 
uruguayos le pueda á usted faltar en la grande empresa patriótica 
que tiene entre manos. . 

Estoy convencida de que todas las damas uruguayas, querrán 
e1~viar al seno ele la Madre Patria el símbolo sagrado del Uruguay. 

Si nada hemos hecho para efectuarlo, seguramente no ha sido 
por falta de tener mucho gusto en ello. 

Tal vez, la fo1111a en que usted nos ha invitado no ha sido la 
más práctica; en ese como en todos loi:; casos) lo más dificil e,; for
mar una comisión ele señoras que se unan y se armonicen en tocios 
sentidos. 

Tm·o usted acierto al nombrar á la señora García Lagos de 
Hughes, en primer término. Es una clama que reune todas las gran
des cualidades, precisas para desempeñar cualquier rol de pri
mera línea: inteligente, ilustrada, amable, y bondadosa, se hace ado
rable, á cuantas clama~ tienen el placer de alternar con ella, en toda 
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clase de obras benéficas. Lástima ha sido· que no la nombrara us
ted corno Presidenta ele la "Liga de Damas Católicas del U rnguay", 
pues así, cualquier impedimento de enfermedad, labor intensa, 
ó algún otro incom·eniente, no menos importante, pudiera habetse 
librado descansando en la actividad y cordura de la.;:; _¡.o damas que 
fo rmamos la "Liga" entre las que están las señoras de más alta sig
nificación social, las mismas que supongo habrían mirado su patrió
tica emp1-esa con toda la simpatía que merece .• \sí habría quedado 
~alrncla tocia dificultad, y quiero creer. que la bandera del Uruguay 
ya estaría por llegar á Santiago de Compostela. Como estú hoy 
este clelicaclo asunto. si según usted dice. he siclo la única señora 
que le he contestado ..... sólo puedo decirle que á este paso. nuestra 
enseña no cruzarit con gran ,-elocidad las dos mil leguas. si llega 
á embarcarse para el Yiejo mundo, que es tan de dudar como de 
temer . 

. \el mita usted el caso tal como viene. y trate de resoh·er el 
problema que debe tener alguna solución aceptable. 

J\ndo en busca de la medalla de Monseñor Soler. <le que 
me habla, en cuanto la encuentre se Ja e1wia ré. 

Ya que cuenta la Biblioteca ".\~TERIC.\" . con la obra de 
Bauzú, que le ofrecí, le remitiré alguna otra. 

También le "ºY á manclar un retrato al óleo pintaclo por Marco 
de Ri"º· de l\fonseñor Vera, primer Obispo de l\Ionte\'ideo y Yeré 
si consigo algún otro que pueda interesarle. 

Reciba usted un atento saludo de s. s. s. 

L. C. de BASTOS. 
~fonteYideo. Abril 5 de 19ro .• 

l\Iontevideo, Abril 27 de 1910. 

Señor Gumersindo Busto, 

Buenos Aires. 
Estimado amigo : 

En el día de ayer me entrevisté con la sciiora Laura C. de 
Bastos para tratar de la cuestión bandera que nosotras las urugua
yas debemos mandar á nuestra madre patria: E"paña. Puedo de-



cirle que en manos de esta señora así como de tocias las ele la Liga, 
va muy bien encaminada. Su selección en esta Comisión, no pudo 
haber ~ido mejor. Ahora. por lo tanto, se publicará en los diarios 
para darla á conoceré inmediatamente empezaremos la tarea en la 
cual. desde ya. sabemos que nuestro éxito será seguro poi· tratarse 
nada menos que de una obra tan patriótica como simpútica ú la vez. 

Ordene á su amiga y s. s. 

Angda E. Bosc!t. 

Pro-. \ cercamiento intelectual Ibero-Americano. 

i\lontevideo, Mayo de 19ro. 

Conmemorando la gloriosa fecha del Centenario A 1nericano, 
S. :\1. el Rey Don Alfonso XIII, ha accedido al ruego del señor 
don Gumersindo Bmto. escribano de Buenos Aires, expidiendo una 
Real Orden para que se transforme la Uni\'ersidad Libre de San
tiago de Compostela, en Hispano-. .\mericana, destinando el Salón 
ele Claustro:: á una Biblioteca "América" que será una Sección 
ele la Cni' ersitaria, para la recopilación de todas las obras escritas 
en la .\mérica-Latina, junto con una galería numismática y pictó
rica en la que figurarán entre las medallas. monedas y retratos de 
próceres ele las Ilijas ele la Matre Patria. las banderas de todas la~ 
Repúblicas Hermanas. 

f 1 abienclo siclo nombrada la Comisión que suscribe por el fe-
1 iz iniciador de la obra, don Gumersindo Busto· para cooperar en 
tan nrng1rn. empresa, no;; dirigimos á usted rogá.ndole quiera conki
buir ú las listas ele la suscripción con que aclc¡ui riremo~· la bandera 
urnguaya, it fin de que nuestra inYicta enseña pueda figurar en ese 
torneo intelectual Hispano-Americano. 

Sintiendo inflamar de patriotismo nuestros corazones, las Da
ma" clel Uruguay. no hemos trepidado en corre!-:ponder al ruego 
que en nombre ele la patria de los heróicos Treinta y Tres, nos di
rigctt clco;clc Buenos ~ \ires. y esperamos que ~ea unánime el entu
sia!'mn. por una empresa de la cual interrogado Monseñor Soler, 
dijo: .. Parece haber sonado la hora triunfal para los cle~tinos de 

noble raza, por el abrazo de los hispanos de Rqnen<le y allende 
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el .\tlántico. ¡Qué Dios bendiga tan sensata y generosa actitud. y 
c
1
ue todos cooperemos á su auspiciosa consumación"! 

Los labios del sabio se sellaron, pero ,·ibrante nos legó $U pen
samiento sobre esta obra gran<liosa, que conmemorará en España, 
la inmortal Epopeya <le la raza latina. en un estrecho lazo ele acer
camiento intelectual Ibero-Americano: aquella que engarzó un 
mundo en la desengarzada corona de Isabel la Católica, por cn
c1111a ele los tres Aorones en que se incrustaron la :\'iiía, la Santa 
·María, y la Pinta ele Colón, cuyos destellos yencieron ú los rayos ele 
l«~ piedras más brillantes de la Real corona espaiíola, al irradiar 
la Civilización del Viejo mundo, en la fecunda tierra americana. 

,\gracleciendo su cooperación en nombre ele la Patria Uru
guaya, nos es grato saludar á usted 

MatiJdr Artagm.'eytia de Aroce11a, E111111a Pacda. J!aría 
García Lagos de H11ghes, María B. de Ri11.s, Fra11cisca 
L. cfr Po11cc de Leó11. Esta11is/ada Jfcírq11cs de Lcssa, 
Amelía R11a110 de Sclziaffi110. E11car11ació11 R. de .llyorta, 
Blanca. Có111c:; de H11g11cs. Elc11a Fcr11cí11dc::; cfr Sierra, 
Celia Ace<•edo de r·arela, Laura Carreras de Bastos. Jfa
rfa Aguerre de Ferrés, Lui.\a ,líufloz de (,'urmendez , Ca
talina A. de Aguerre, Elena L. ele Hcy11y . .f ua11a P. ele: 
Za11olctti. Lco11or Cachón de Correa. Lucrccia O!asrnaga 
de Berro, A11to11ia Gar::ón, E!c1w Aroa1w de .\/1/lio:;, 
,1/aría S. de Bau::á. Fa11sti11a García Gó111e:; de Sccco 11/o, 
Teresa García Lagos ele Sa11g11i11ctti. Laura Cara/i de 
Castells, Sara Uriostc de Terra, E/isa J. de Dc111ouli1t 
Varo1wc, María. _,.1. Villegas de 1v/artí11c:;, Justa F. de 
Me11do::;a, A11gela .V. de C.rosta, Rafacla. R. de O'Bricn, 
J11a11a M. E. de Munyo, Adela Villegal\. de Caslclls. Laura 
Gómc:; Folle, Lola Carve Urioste, Angela Bosch, Ofelia 
Percovich. 



COMENTARIOS DE LA PRENSA 

BI BLIO'rECA "AMERICA".-Desclc hace se is años el li
te.rato cspaíiol don Gumersindo Busto, residente en Buenos Aires, 
viene gestionando con infatigable eduerzo la creación de una sec· 
ción latino-americana y de su respectiva biblioteca en la Universi
dad ele Santiago de Compostela. 

En esa aula se tomaría conocimiento del movimiento general de 
las ideas literarias, artística~· y científicas ele las naciones hispano
americanas; sería una tribuna abierta á la propaganda de estos 
pueblos en España, y en la Biblioteca, obligado complemento de 
aquella, se reunirían tocias las obras, documentos, cte., originarios 
de los mismos. 

Con estos pt opósitos el señor Busto ha estado acopiando pa
cientemente cuanto podía ~erle ele utilidad para la realización ele la 
obra, y ha contado, desde el primer instante, con la acogida favo
rable y el aplauso entusiasta de las autoridades universitarias de 
s~11Hiago ele Compostela. 

Para darle el carácter oficial que requiere, se dirigió a l go
bi<•rno penimular, en el cual encontró también un espíritu de franca 
cooperación. 

:\probada su idea, aquel gobierno jestiona la ubi cación de la 
Biblioteca citada como lo demuestra el documento que insertamos 
it continuación emánaclo del Ministerio ele Instnicción Pública: 

,\rchivos, Bibliotecas y Museos. Habiénclo~e propuesto por el 
español residente en Buenos A ires, don Gumersindo Busto, fundar 
e11 la U ni,·ersiclacl de Santiago una Biblioteca Americana denomi
nacla ". \1\fERTCA" que sea anexa á la del cargo ele V. S., para la 
que cuenta con libros, medallas, retratos y banderas clonadas por 
GcJbiernos. corporaciones oficiales y particulares de aquellas Repú
h];cas. esta Subsecretaría ha dispuesto que. á la bre,·edacl posible, 
manifieste si existe en la Biblioteca de su cargo alguna c:ala que 
pudiera sen·ir para el fin indicado, ó, en caso negativo. proponga 
la solución que crea más adecuada al referido objeto. 
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Dios guarde á V. S. muchos años. l.ladrid, 16 de Agosto 
de 1909. 

El sub-Secretario de Instrucción Pública. (firmado) : Silio. 
Señor jefe de la Biblioteca Universitaria de Santiago''. 

A la íecha, el mismo :.\!inisterio ha debido autorizar el estable
cimiento de la Biblioteca ·'Al\IERI CA" en Ja citada Universidad, 
en vista del informe favo rable expedido por el jefe respectivo. 

El señor Busto hace también las gestiones del caso para que la 
nueva instalación sea inaugurada y entregada al públ ico en el curso 
del aiio próximo, en conmemoración del primer centenario de Ja 
independencia americana, y es de esperar que, en cuanto llegue el 
momento oportuno, nuestro gobierno y nuestras corporaciones do
centes presten resuelto y eficaz apoyo á la plausible iniciativa del 
st:ñor Busto, en orden al acercamiento de estos pueblos con la ma
c!rc patria, que hoy parece tomar franco y decisivo impulso. 

Del diario "El M crrnrio" de Santiago de Chile. 1 r de J 909. 

Biblioteca "América".-La iníciati\'a que"ª realizando con 
éxito en Buenos Aires, el señor don Gumersindo Busto, respec
to de la formación de una Biblioteca de autores de estos paises 
latinos, que se denominará "A.mérica", para donarla á la Uni
versidad de Santiago de Compostela, constituye un esfuerzo va
lioso que merece felicitaciones. 

De la re\'ista "Zig-Zag" No. 234, ele Santiago de 01ile. 

E l Escri bano Nacional se1ior Gumersindo Busto. entusiasta y 
decidido propagandista ele las ideas de confraternidad entre españo
les y americanos, ha lanzado la hermosa idea ele in iciar una sus
cripción entre los gallegos, á cargo de los Cónsules, para fundar 
en Compostela, (España) una Universidad Hispano-Americana. 

J\l mismo tiempo, dicho señor, se propone recolectar obras 
de autores americanos para anexará la expléndida biblioteca actual 
de la Cni\·ersidad Compostelana, una sección que se denomine 
"América'', donde puedan ilustrarse en todo lo referente á la 
. \mérica latina, los estudiantes que concurran á ella. 

i\mbos pensamientos encierran un propósito nobilísimo, digno 
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del más alto encomio y deben ser secundados por todos los ameri
canos amante5 de la cultura y hegemonía de su raza. 

Los adherentes á la idea, pueden desde ya, e1wiar sus obras 
donadas al iniciador, seiior Busto, calle Bmé. r..Iitre 659, Buenos 

Aires. 
En oportunidad se hará conocer por la prensa el nombre de 

los donantes y fecha de la instalación de la sala "América". 
De la revista "La U11i7.1ersidad Pop11lar" de Buenos A ires, 

números e al 6 de 1907. 

La Biblioteca " América".-El espíritu de confraternidad entre 
Espnña y América Ya. desarrollándose con mayor ampliiud, desde 
nn tiempo á estn parte. P uede decirse que existe hoy, á través 
del Oc<;ano, un verdadero intercambio de ideas, que permite 
llegar al c·onocimie11to ele los hombres y de las cosas de este 
Conti1wnte y España. La iniciativa que vá realizando con éxito 
en Psta capital el distinguido señor Gumersindo Busto, respecto 
el(' la formación de una Biblioteca de autores de estos paises 
latino!i, que se denominará <:América·· para donarla á la Univer
sidacl de Santiago de Compostela, constituye un encomiable es
fuerzo quo tiende á hacer efectiva esa confraternidad. 

:\Iuchos so!1 ya los libros que han siclo enviados para la contri
bución de tan excelente iniciativa; y es indudable que en vista de la 
perse,·erancia del señor Busto en realizarla, y de la simpatía con
qu1.: ha siclo recibida. la Universidad de Santiago de Compostela, 
tendrá dentro de poco una Biblioteca que represente en España las 
ideas y los sentimientos de América, sus progresos y sus aspiracio
nes, y c¡ue contribuirá á estrechar los vínculos ele confraterniclad 
entre aquél país y el nuevo continente. 

De la Revista "Ig11a::ú'' núm. I, de Buenos Aires. 

"X uestro distinguido amigo don Gumersindo Busto. que tan
tos y tan generosos esfuerzos consagra en Buenos .\ires, como es 
sabido. á dotar de una biblioteca americana á la Cni,·ersicla<l de 



• 

- 43-

Santiago, ciudad que le Yió nacer. acaba de comeguir del :\liniste
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes una Real Orden. que 
inserta la Gaceta de Madrid en el número de 18 de ~o,·iembre úl
timo, destinando para la misma biblioteca la sala de Claustros y 
disponiendo que ésta se halle en disposición de poder inaugurarse 
aquélla el 25 del próximo mayo. La idea del señor Busto \'a, pues, 
á realizarse; y de ello debemos congratularnos cuantos compren
demos la conveniencia de que nuestra patria conozca mejor que la 
conoce su mayor gloria, sintetizada en un nombre solo: "América". 

De la revista "El Eco de Galicia", 
N.° 654, de Buenos Aires. 

América en España--Fundación de una biblioteca americana en Santia
go.- El Escribano señor Gumersindo Busto, residente en la capital 
federal, se impuso la tarea patriótica de fundar en España. una 
biblioteca americana, en la que los interernclos pudieran encon
trar todos los datos referentes á los países del nuevo mundo. Su
gerió esta idea al señor Busto el deseo de destruir los grandes erro
res que en España misma se cometen al darse noticias de cosas 
y hechos americanos. 

>:o hace mucho que en la "Ilustración .\rtística" de Barce
lona, al ocuparse de Juárez Celman se hacía una confusión las
timo5a de la historia y la geografía argentina. 

Y si esos errores se cometen en una reYista espa1iola, pueden 
disculparse los de un diario parisien. que al dar la noticia de la 
última revolución argentina, decía en una crónica muy minuciosa, 
que el general Rosario había salido á marcha forzada para la capi
tal de Córd'oba, á fin ele someter al mayor Tucumán, que se ha
bía sublevado con va rias compaf\ías. Miles otros disparates por el 
estilo seguían en esa crónica. 

El señor Busto que conoce la Europa y una parte de . \méri
nca, y muy especialmente las repúblicas del Plata. ha querido 
contribuir de una manera eficaz y económica á la ,·ez, á la difu
silm en España de las cosas y del movimiento diario ele estos paí
ses, que tanto interés despiertan en la vieja Europa. En ese sen
tido envió circulares y obtuvo de tocios los gobiernos, ccrporacio-



-44-

nes. periodistas y personalidades americanas, libros, cuadros, ban
deras, y la promesa de remitir permanentemente casi todos lo!:' dia
rios y re\'istas de .\mérica. 

Por e~te medio sencillo, los que en España se interernn en 
conocer los más mínimos detalles de cuanto ocurre en estos paíse~. 
tienen la fuente de informaciones á su alcance. 

Esta inciativa del señor Busto mereció que el Ateneo de 1fa
dricl y la Unión Ibero Americana le dedicaran conferencias. 

ültimamente el Ministerio de Instrucción ha dispuesto que 
se habilite el más amplio salón de la Universidad ele Santiago para 
instalar en él la biblioteca Americana, y que la inauguración tenga 
lngar el 25 de Mayo próximo con una conferencia respecto á la 
República Argentina. 

Nuestro sincero aplauso al iniciador de tan benéfica obra". 

Del diario "La Verdad''. 

N.º 4297, de La Plata, R. A. 

Patriótica iniciativa.-El texto de las circulares que damo:s 
á c.:ontinuaci6n, impone á nuestros lectores de la laudable inicia
t.Í \'<t lanzada por el distinguido escribano de la capital federal, 
señor G nmersindo Busto, tendiente á dar la mayor intensidad 
posible ú las ya cordiales y estrechas relaciones hispano-nmeri
t'flttas. 

~o ha mucho clijimo~ algo respecto ele esa feliz tentativa que 
aplaudimos con entusiasmo porque él.la está inspirada en mó,•iles 
patrióticos y porque, tocio lo que revela patriotismo, debe ser secun
dado con franca decisión. 

La creación que per~igue el señor Busto, es en \'erdacl digna 
del más efusi\'O encomio y de desear sería que su realización se 
con\'irtiera en un hecho dada su importancia trascendentalísima. 

La República Argentina, especialmente, nece~ita y seguirá 
necesitando por mucho tiempo del concurso eficiente de brazos que 
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vengan preparados para el trabajo mediante el conocimiento de 
!>US necesidades, así como necesita y seguirá necesitando de la coo
peración inteligente de hombres que vengan á sus playas cono
ciéndola bajo su~ faces típicas, con lo que no solo habría menos 
í racasados sinó nuevos factores del engrandecimiento del país. 

La iniciativa del señor Busto, encierra, bajo cualquier pun
to de vista que se le considere, importancia grandísima. 

Del periódico "El Impan:ial. 

De Carlos Casares, R. A. N." 325. 
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Represas ...... . . 

I ." Bs. Aire~, 18!:10 Sr. Mariano CortéslBs . Aires ... 1 • 5.00 

Bs. Aires, 1D05 ... ' • ~ • .. ·' • 1.00 

1 
Dr. Domínguez Silve- Estraua evolución tlel Bncilol 1 li.a Yalladolítl. 1S!:l9 • • 

rio. · .... · · · · · · · · · ·· Coma . . .. ... ......... · ·· ···· 

Dr. Lahme Fernando. ,Lns Ballenas de nuestros mares. ¡ 
Sus ~ostumbres y sn aproYe
chnmiento. Enumeración y 

1 clasificación de las especie,. .. 1 

lfoll.ll.ª H:i. Airc:i. J()o:l • . • • - _ I > 2.00 

Observaciones 



. . ·= llutor Título de lo obra § 
<:> 
> 

fdlcl6n- ""o l Donante Precio 1 Procedencia de 10 obra Observaciones 

l 1 

Bettfrcund C flora .Argentina. Recolección yl l 
descripción de plantas Yivas. 
dibujadas del natural por el 

lª. Bs . ..l.ire~. 1898ISr. )Iariano Cortés,Bs. Aire=- ... 1 >\ 

Dr. F. Blllmeister .... ..... . 
t 

Talero Eduardo ...... 1 Poesias . . . . . . ..... . . . ........ ¡1 foil .! Buenos Aire:;, 18!J8 . • • 

·Armand de B .. . ... .. L\Ies voyages avec le Dr. Phi-I 1 llª. lls . Aires, 1861 
li ps clans les Republiques de 
La Plata. B uenos Aires. l\fon-
tevideo .... ... ..... .... .... . 

• •• 1 > 

Estrada José Manuel. !La P olítica Liberal bajo la Ti- l IP. Bs. Aires. 187!'.i Alfonso GarcíaNarnrroR.A. • 7.00 
ranía de Rozas . ............ . 

El Marqués de Rojas .El General >Iiranda . .... 

Bungc Carlos Octavio La Xovela de Ja sangre ....... . 

1 

1 París. L&'>I ....... 1 • Fefo: Gomez .. Bs. Aire=- .. . 

Edición del DiariolS1·.1'Jan11el Jiménez• • 
•La Xación de 
lk Aire~, 190J .. 

8.00 

J.00 

Con lluninas. fa). 
tan '2 tomos. 



llutor Título de lo obra 

Maciel Santiago ..... INatiYfü< 

Mitre Bartolomé Páginas de Historia . ......... . 

XX Septiembre. República Ar-[ 
gen tina· y sus progresos. !!}07 

Magariños Cervantes !Estudios Históricos Políticos y 
Alejandro ....... ··· S · ¡ 8 b ¡' R' .1 l • ocia es o re e 10 ue 11 

Plata. Comprenden: Pn bos
quejo Histórico de su descu
brimiento. población y con
quista desde 1515 á 1810; Re-¡ 
volución de 1810: Sucesos de1 
1810 ú. 1825¡ A.puntes de 182G

1 

• {i 1845¡ Rozas y su ::iistema; 
1 Rozas juzgado seg1in sus pro

pios documentos; La República 
Oriental del Uruguay; Cne;;
tiones interiores y exteriores 
de la Confederación Argenti
na: La intervenci(,u ,\nglo-

.. . 
•:::i 

E 
Q 
;;> 

1 
1 

1 
fdiclón- l'.lño Donante 1 Procedencia Precio j 

de In obrnl 
Observaciones 

Del diario cLa "Na-ISr. ~Ianuel .JimenezlBs. 
ción • de Bueno;1 

Aires, 1001 ...... . 

> 

l.ª Bs. Aires, 19071 • José Cúneo .... 1 • 

AirPil ... 1 $ LOO l 

. ..• LOO 

· · ·• • 4.00 IN'úm. 1inico. con
memo1·a ti vo. 

1 11.U Parls, 1854 . ... ¡sr. ~enigno Santo-¡Bs. AirCK .. ·i " 5.00 
mil............. 1 
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llutor Título de tu obru 

l Francesa: Rozas y Luis XI: 
(paralelo histórico): Política 
europea en la América espa
Iiola; Territorio, }lOblnción, 
clima y producciones del Río 
de la Plata; Las estancias y 
los gauchos; Las ciudades 
Hispano-Americanas; La si
tuación actual de la América 
espailola; Población espu11ola 
en América; Emigración al 
Río de la P lata; Los espaüo
les en l\Iontevideo y Buenos 
.Aires: Espaila y América; Re
laciones me!·cantiles entre Es
paila y el Río de la Platn: 
Juicio Crítico de las bases y 
puntos de partida para In or
ganización:política de la Re-. 

l pública Argentina .......... . 

F ord J orge Miguel. .IBenemeritos de mi estirpe. Es-
bozos Sociales . .... . ........ . 

. . ·= e 
o 
;;;.. 

fd lcltin- ll ño Donante 

- 1 

Precio 
Proccdenclo 1de 10 obru Observaciones 

I .ª Bs. Aire"· 
.1 

18991Sr. Augusto :.\Iarco

1

San Rafael. 1 $ 

1 del Pons ........ :.\fenJ., R. .' .. 
1.00 Retratos. 



llutor Título de la obra ~ 1-=- [dlción- llño 

~ 1 

DonJnte 1 
Precio 

Procedencia I de la obra Observaciones 

Colección de diarios y revistasl20Xos.1Bs. 
de Buenos Aires, R. A. qne¡ 

1 
As., 1901-190G. Gnmersindo Busto.IBs. ~ires ... 1 $ 20.00 !con retratos, autó 

grafos, vistas y 
grabados. 

tratan del Jubileo y muerte 
del Teniente General argen-
tino, D. BartoJomé Mitre .... 

García Moreno Alejo ¡Colección de las Instituciones\ 1 l l~sp. l\'latlri<l, 1905 . 1 . . 1 • . • •• 1 • 12.00 

PoHticns y Jnrí<licas Je loi; 
pueblos motlernos. Segunda, 
serie: Estados Americanos.- ! 
República de Chile .. .. ... _ .. 

F .................... 1Renopilooión do J.oy" "'"",J 1 IBs. Aire!!, 1()07 ... 1 . . 1. • ... 1. 5.00 

Je la República Argentina .. 

Comi•i6n d• Código• ¡Código do p,~oedimion 'º' nn J 1 INva., Bs.As., mm\ . . 1. . . . . 1 . 1J • ()() 

Criminal para la Jnsticia Fe-

1 

deral ,, los Tribunales de la 

~:fei:~1- ~~. ~er·r·i~~~·'.~~. ~~~i~~1 ' 
1 



llutor Título de lo obro 
1 

Comisión de Códigos Código de Procedimientos en 
en materia Cfril y Comercial 
de la Capital de la :\ación 
Argentina y Provincia de 
Buenos Aires, completada con 
Yarias leyes .... . .. .. ....... . 

Comisión de Códigos !Código do Minería ele la Repú·¡ 
blica Argentina .. ..... . ..... 

1 
Comisión de Códigos ¡Código Penal de la. República¡ 

Argentina. Edición conforme 
al texto o_ficial con la nueva¡ 
ley de reformas. 1903 ....... . 1 

Oficial .. .. . . . . . . . . . . Código de Comercio ele la Re-1 
pública Argentina. Reforma-• 
do con In. nne•a Ley de q11il··1 
br!ts ....... ....... .. ........ 

. . 
'= 
E 
e; 
> 

1 

1 

1 

1 

(dle16n- • ño r ºº"'"" P d . Pi'ec:=T Ob 1 roce encm de lo o':rol servoc onrs 

l 
lx,·a. Bs . .As .. 1005IG. Bu:;to .... .... . Bs. Aires ... 1 ~ il.00 

1 lk As., 1D06! • . ......... . . • . .. • 5.GO 

1 
13:s. ..ls.1 19071 1 

i:!.00 
. . .... ..... . . . .. . 

1 

. Bs . .\~ .. l!!Oil • .... . ........ > . . .. • J. 50 
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. Precio 
llutor Título de la obra -= (dlcl6n- llño Donante Procedencia Observaciones E dela obra e; 

;;;o. 

Historia de la Organización na- 1 L. 1 Bs .• \i res, Hfü7Sra. Agripina Re- La Plata .. . $ :; . ()(} 

cional.-Urquiza.-Alsina .- pre:>as de Oita\en 
p , 

}Iit re.-1852-1862 .. .. ....... . 

p La Dictadura de Rozas . . . ..... 1 l.• Bs. Airc:s, 18D1 Gumersindo Busto. Bs. Aire:s . .. • 5.00 

üiccionario Geografico Esladi:;- 1 l." Bs. Aires, 1885 ' . . . " 8 .00 Con mapas. . .. 
tico Nacional Argenlino ..... 

1 

p 

1 

Momo ria del }1inisterio ele J us- 1 Bs. Aire:s, 1871 ... ' : . . ... -
Licia, Culto é Instrncción P ú-

1 

1 

blica. 1871. ........ ... _ ..... 
1 

1 

i 

: 1 

L P1ni!l. L!IOl ....... , . . . . · I ¡La G uena del Par11guay ...... 
1 · 

·LOO 

i l 1 
1 1 1 

o 

N 

Espora Juan M ..... \Epi:;ouio::> l\acionale::> .. ....... . 1 ~- • Bs .. \in:s, lb~l~I . .. , • lJ>Ü ,Hetratos y g1·al>ad. 
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•::s Autor Título de lo obro Donante . Precio 

' • 1 Procedcncm de lo obro 
E 
o 
::> 

Edición lliío 

:.fanuel. ...... !La Joven Literatura Hispano-! 1 li.n B:>. Aires, 1906,Gumersindo Busto. Bs. Aires._ .1 • :1.00 
Americana. Antología de pro.I 

Ugarte 

sistas y poetas .. ........... . 

Drago Luis M ....... !Cobro coercitivo de deudas pú-1 1 
blicas .. .... . ........ .. ..... . 

l.ª Bs. Aires, 19061 

Varela Héctor F .... . !Corona Fúnebre. Homenaje ele¡ L fo! l. iL" 13s. Aires, 1879 
la República Argentina á }.f;. 
guel Grau .-Páginas Sueltas. 

Cámus M ............ IZitpiola en el Apogeo de sn Glo-1 1 :2.ª Tk Aires. J901 
ria. Revolucionario de ~fayo. 
- Yencedor de Chacabuco.-
Vencedor de ~faipo .... ..... . 

Fortín de Vera ...... ' l'uentos de Tropa. Entre Indios! 1 IX,·o. Bs. As .. l!JOCi 
y Milicos .................. . 

.... • 10.00 

» ... • $ :~.on 

.. . • 5.CO 

. .. , • :.LOO 

Observociones 



ldlci6n- lliio - •utor 1 Titulo de lo obro 1 i 1 

1 1 g 

R_i_v_a_s_P_e_d_r-o. -.-.. -.-.-. -. -. ;Efemérides .Americanas, desdel- -l - ll'"""ª-.-R-o-s-n1-·i_o_d_e--Ra1-J G. 

el descubrimiento de Amé_I la Fé. R .• \ .. Ulí!l 
rica ... .. ..... .. . . . . ...... . . 

Pagano José L eón ... ¡m .Parnaso Argentino ....... . l 

Mansilla Lucio V .... ¡Una Excursión á los lntlio,; 2 
Ran']ueles .. .. .............. . 

L·1• H:; . Aires, HJ0,11 • 

Edición del diario • 
cLa Nación• del 
fü. Aire:i. Hl05 .. 1 

Montes Victoriano E . !Parónimos de la Lengua Cm;-1 l 2ª. B:;. Airc.i, 18!!3 
1 tellana: r~unidos y ordenado:; 

poi· el mismo ............... . 

Comisión del Monu- ¡L;rc¡uiza. Xúmero único. lt-01 
< mento.. . . . . . . . . . . 18 de Octubre 1901 ........ . 

t; uica íl,;. A,; .. l!IOI ' • 

Donante 
1 Precio 

Proccdenclo de 10 obro Obsrrv11cloncs 

Busto . ... .. ... !Bs. Aires ... 1 S10.CO ¡contiene 3.064 efe-
mfrides. 

••••••••• 1 • 

.......... 1 > 

•••.••. • - . > 

. ........ 1 

~3. 00 

• :i. 00 ¡Obra promiacla en 
el Congreso Inier
nn.cional Geográ
fico de Pnris, 1875 

5.00 

• 10.CO 



ilutor Titulo de In obra 
... 

•::s 
§ 
o 
> 

fdlción- lliio Don!lnte Observaciones Precio l 
1 Proce<lenclJ 

1
<le111 obrnl 

1 1 1 
11 

.'--

Lugones Leopoldo ... La Reforma Educacional. Cn 1 l ª· Bs. Aire~. lVo:JISr. "ricen te R. Rotta 'Bs. Aires ... 1 S 3.00 
ministro y doce académicos .. 

Pelliza Mariano A ... Glorias Argentinas. Batallas: 
Paralelos: Biografias: Cuadros 
l . ló . . 1 US J'ICOS ..•..•............• , 

Rodríguez de la To- JEspfritismo y locura. ~us rcl:i-
rre W...... . . . . . . . ciones recíprocas . ... .. ..... . 

Moreno Mariano .... IEscri tos de Ma1·iano :Moreno ... 

Jiuer~? Enri.que ..... ,A1rnntes de Derecho Comercial. 
-y Gom Gabriel . . . . . . Con s11 capítnlo sobre Bolsas 

lle comercio. clel Dr. Pascual 
Beracochea ................ . 

1 

Onelli Clemente ..... ¡Trepando Jos Ancles .... . ...... 1 1 

Dr. Agote Luis ...... !La S:t!ad de mi hijo. planunll 1 
de .Medicina para cuidar los: 
11iños ................... ... 1 

o~·. -2+. :.J ....... ~ ""'""" 

Iª. Bs. Aires, 1885181·. G. Busto ...... • . . .. G. no !Edición de lujo n ú-
mero 57. 

lª. B>1. 1\irc>i, lSB!llSr. Victorino ele la, ,, 
Riega ... ... ..... . 

... , • 5 . 00 IC'on tlellicatoria. 

F1 • Bs. Aires, 189fi]1Sr. ~uan ~toklán • • 
Ocanz ....... . . . . 

••• 1 » (!.QQ 

2ª. Hs. ,\ ircs. 18991Sr. Juan RokUn .. · ' .. 10.00 
Ocariz .......... . 

lª. Bs. "\ire!'<. 190.JISr. Osvnldo A. Da- 9 de Julio -
00 sso .............. Provine. de • "· Con gmbados. 

Bs.As. R.A.. 
Lª. Tk .Aire~. HlOllSr. José Pose .... G. Lamndricl • i>.CO Con láminas. 

R. . .\. 

..a. ir.,._ ...a r· 

-·- - . ~ 
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Aticnza . y Medrano ILa Escuela Argentina y su in-
Antomo · · · · · · · · · · · · ti uencia Social . ... .... . · · · · 

Magnasco Osvaldo . . ¡si,;tema del Derecl10 I'eJJal ac·-
t ua l ('r esis inaug nrali .... . . . 

Alcor ta Amancio ... . . La 1n Slrurciún ,;ee nll<laria . 

Oficial. ............ .. Códigos :\fil itares, pílra el Ejer-
cí to y Armada de Ja Rep1'1-
hl ica Argentina . .. .. ...... . 

Mitre Bartolomé .... - IR i,.;toria tle San :\Iartiu y de la 
Emancipación :-:1111 Ameri<·a-
na .. . ............. . .. .. ... . 

Gonzálcz Florentino . Lecciones de Derecho Con,.,titn-
donal . .......... . ......... . 

• 
':::! 

E 
o 
;:;.. 

fdlción- ltño Donante Procedencia Precio 1 
de lo obrol 

Observaciones 

!1.il B:< .. \in·s, 1Sfl5Sr. 
. 1 

.José Pose .. ... G-. Lamadrid ,;; 
H .. ..\ ..... 

l.CO 

l.ª H,, . . \ in·,,, Jl-lbí l I> •••••• 

1." B,;. ,\ ire,,. IH711 • » • . • •• 1 > 

l•::<p. Br< .. \ ,,. , JH!l'11 . . ..... . 

~ - ª Pads, J8HO ... !Sr. ) Jam1el Po,:;e y 1 • 
Gonzále:L ..... . 

li.CO 

8.00 

H.00 

• :li"1.CO Lám inas, n•t ralo,; . 
planos, vistas. ' 

1 2.•1 París. J87l ... !Sr. Fortunato C'ru-• Bs. Aire;; ... i • 1;.CO 
• 1 

ces .......... .. . 



SECCIÓN NUMISMÁTICA 

i'\.' 1 1.-Auvcrso: Una locomotora. 
Rcvcrso: En el campo: República Argentina 1\'l inislerio 
ele Obras públicas Ferrocarril Central Norte Ramal de 
Clodomira á la Banda 4-Marzo--¡906. 
Cobre. Peso: 30 gramo~. Diámetro: 38 mil'imetros. 
Donante: Pedro B. Gallardeo, La Plata. 

?\.'' 1 2.-r111vcrso: Los Pacificadores de Bolivia. En el campo: 
Bustos de l\Ielgarejo y :.\Iuñoz .• \la derecha: Jf(>fgal'e
jo. A la izquierda : Muñoz. 
Rc1•crso: Campaña de Potosí Septiembree S ele 1865. 
l~n el campo: Al Yalor y al talento. Patie inferior: 
9 estrella~ . 
l\[etal blanco. Peso : 10 gramos. Diámetro: 23 milí
metros. 
Donante: Gumersindo Busto, ele Bs. Aires. 

:-\'." r 3.- Am.·crso :En el campo : Busto del General Gregario de 
ele las llera~. 
Reverso : Juan Gregario ele las Re ras r 780-1866. En 
el campo : Homenaje del Pueblo Argentino en la Re
patriación ele sus Restos. 1906. 
Cobre. Peso: t 5 gramos. Diámetro: 30 mi límetros. 
Donante: .\lfredo E . Bmto. de Bs. J\ircs. 

X " 14.-Am•crso: La Historia escribiendo el nombre ele Mitre. 
A la derecha El tronco de un roble, tronchado; apo
yadas en éste un libro Historia de San :Vfartín y Bel
grano; una espada y una pluma. 
Re<•erso: En el campo: Ramas de palma y laurel. Sobre 
estas una placa, 26 Junio 1821, 19 F.nf'ro r906. En 
la parle inferior: Juan Canter, 19 Enero 1908. 
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:\letal blanco. Peso: 35 milímetro~. Diúmelro: Largo: 
50 milímetros. :·\ncho: 33 milímetros. 
Donante: Señor Juan Cánter, de Bs. Aires 

15.-. Jm:erso: Campo: Un hombre \'igoroso desplegando la 
bandera argentina ; en la mano derecha sostiene el go
ITO frigio. Fondo: un sol naciente y la Pirámide de 

i\layo. Parte inf eríor: Patria. 
Reverso: Una columna con gallardetes y guirnaldas. 
!:>an ~.ilartín, Belgrano, Pueyrredón, i\1oreno, Rivacla
via, Mitre. 
Desde un Polo hasta el otro resuena 
De la Fama el sonoro clarín 
'l de • \mérica el nombre enseñando 
Les repite: l\fortales oíd : 
Ya su Trono clignísimo alzaron 
Las provincias unidas del Sud; 
Y los libres del ~fondo responden 
. \1 gran Pueblo Argentino, salud. 
1810-1910. 

La Sin Bombo. 

.l 11a11 Ccí11tcr. 

:\fetal blanco. Peso: 80 gramo:'. Diámetro: largo 28 
milímetros, ancho: r9 milímetros. 
Donante: Señor Juan Can ter, de Buenos Aires 

l\.° 16.- A11vcrso.-Campo: Bustos ele San l\Iartín, 13clgra110, 
Rivaclavia, Moreno, .Pueyrreclón, Mitre. Parle i11faior: 
una rama de laurel. 
Reverso: Pirámide ele Mayo. J\I fondo: Sol naciente. 
1810-25 de l\fayo-1906. 

J11a11 Ca11fcr. 

i\ T elal blanco. Peso: 50 gramos. Diámetro: largo, 56 111i
lí111etros, ancho: 36 milímetros. 
Donante: Señor Juan Cánter, de Bs . . \ircs. 

>!: 17.-.4111.•crso : Símbolo ele la Farmacia. ~\l fondo: Edificio del 
Hospital Penitenciario. Ley X.º 4638. 
Reverso: Inaugurado el 20 de Septiembre de 1908 bajo 



- - 68 _, 

la Presidencia de la República del doctor J. F1gueroa 
• \!corta, por el ::\Iinistro" de Justicia é Instrucción Pú
blica doctor Rómulo S. ~aón. Dirección Penitenciaria 

ele ,\ntonio Balh·é. 
l\Ietal blanco. Peso: 50 gramos. Dimensiones; largo 50 
milímetros, ancho: 36 milímetros. 
Donante : Señor Ramón Guerrero, de Bs .'\ it es. 

N: 18 .. -A m•erso: Símbolo de la Industria. 
Parte inferior : Ferrocarril de San Juan á Serrezuela. 

20 Marzo 1904. 
Rf11crso: República Argent ina. 'Ministerio de Obras Pú
blicas. 
Campo : Presidente, Julio .\. Roca. Ministro, Emilio 
C'ivit. 
Plata: Peso, +o gramos. Diámetro. +o milimetros. 
Donanf P: RE"ñnr Castor García Yafü•z. <le Buenos Aires. 

X" r <).- .1 ll'verso : Obras ele Riego. 
Villa ::\[ercedes (San Luis) 2+ Septiembre l<)O..¡.. 

Campo: Dique. 
Re<•erso: República Argentina. I\Iinisterio de Obrac; Pú-

blicas. Campo. Ramos de laurel. En el centro: Prc"iden
te teniente general Julio A. Roca. Ministro Emilio C'ivit. 
Cobre: Peso 70 gramos. D iámetro 52 milímel ros. Do
nante, señor Juan Cánter, de Buenos Aires. 

N.° 20.-Anverso: Símbolo de la Industria. 
Al fondo: Sol Naciente.-Reverso: República Argen
tina. M inisterio de Obras Públ icas. Ferrocarril C. Norte. 
Ramal Prolongación á Guachipas. 1 .° Enero 1906. 
Cobre: Peso ~o gramos. Diámetrn 37 milímetros. Oo
nnntP: RPñor Castor Garcja Yañez. OE' BnE>nM Air<>s. 



CARTOGRAFÍA 

l 

1.º l\lapa geográfico estadístico de la ciudad de Buenos Aires, 
aprobado por el Consejo Nacional de Educación para uso de las 
Escuelas primarias. Bajo la administración del doctor don José 
NI a ría Gutiérrez. Compilado por don Enrique L. S ibthorpc, Secre
tario del Consejo Escolar 16 de la capital, 190..¡.. Con referencias 
y los retratos ele Bernardino Rivadavia y Domingo Faustino Sar

miento. 
Escala: I .200.000. 
1'ela-Dimensiones: metro : r. 12 largo, por J de ancho. 
Donante: Señor Arturo Leyro, ele Buenos Aires. 

2: .Mapa de Ja provincia de Buenos .\ires. Recopilado por los 
Ingenieros Silveyra y Duclout. Editado por Ernest )Jolte. Buenos 
. \i res, 1890. Con referencias. 

Escala: I : I .000.000. Tela. dimensiones: largo. metro::;, r por 
75 centímetros de ancho. 

Donante: Señor ~Iariano Cortés, de Buenoc; Aires. 

3.0 Plano del Departamento de Montevideo. construído con 
los elatos mús recientes por Saturnino Cortesi . Editado por Juan 
Fernánclez. Publicación autorizada por decreto del 1'v1inisterio de 
Fomento, ele fecha 27 de Marzo de 1906. Con referencia c.. 

'l'ela- Dimensiones: largo, metros: I .60 por r. 1 o ele ancho. 
Donante: Departamento )J°acional ele Ingenieros ele Mon

tevideo. 

4.º Mapa de la República Oriental ele Uruguay. Construíclo 
con datos existentes en el archivo ele la Ex-Dirección General 
de Obras Públicas, ArchiYos particulares, elatos tomados en el te
rre110 y antecedentes suministrados por las autoridades locales y 
propietarios de tierras. 

Este mapa, construído por Saturnino Cortesi y Aníbal C. 
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~Iéndez, ha sido examinado y aprobado por el Departamento :\a
rional de Ingenieros y autorizada su publicación por decreto <lel 
:.\Iinistcrio de Fomento de 15 de Mayo de 1903. 

Escala : I : 500.000. 

'l'cla.-Dimensiones: Largo, metros: i.79 por c.52, ancho. 
Donante: Departamento Nacional de Ingenieros, l\lonlevidco. 

G. 0 l\fo1isLerio de Obras P1'.1blícas de la Repúulic;i Argenlilla 
Mapa de los Ferro-carriles en explotación y conslrucció11 

!Gnc'ro ele 19l0. 
C' o n re f'eren cía. 
'l'eln. Dimensio11e:;: largo, metro 1.04, aHcho 70 c·011 f s. 
Donante: Reñor Ramón Guerrero, de Buenos . \ ires. 



UN RUEGO 

La Biblioteca "América" que conmemorando el Centenario 
de la ln<lcpendencia Americana, por iniciativa del suscripto, serú 
inaugurada en Ja Universidad de 0antiago de Compostela, España, 
conforme á la Real Orden del 18 ele Noviembre ppdo., necesita la 
cooperación ele todo~, pues su formación está basada en las dona
ciones que para la misma se hagan, de libros, meclalJas conmemo
rativas, monedas, muestrarios y objetos a rqueológicos de origen 
americano. 

Reiteramos, por lo tanto, Ja contribución de todo!: aquellos que 
simpaticen con este pensamiento de sincera confraternidad hispano 
americana; pidiendo á las personas que se dignen contrilmir ú ~n 
fomento quieran tener la bondad de hacer los envíos á las per
sonas que se indican á continuación. anotando C'I nombrt> ~·pro
cedencia en C<tda libro. á ser posible. 

Rogamos á las personas que se dignen contribuír al fomento 
de la Biblioteca "América", quieran tener la bon<lad de hacer los 
envíos á las personas que se indican ú continuación, anotanclo el 
nombre y procedencia en cada libro. 
l~n Bs. Aires, calle Bartolomé ~1itre 659, señor Gumeninc\o Busto. 

,, San Rafael, i.Vlendoza, señor Augusto 1·f arcó clel Pont. 
,, General Villegas, señor V icente R. Mansueto. 
,,. N neve ele Julio, F. C. O., señor Osvaldo Dasso. 
,, General Roca, Río Negro, señor 1\gustín Cru7. . 
. , l\"0.varro, F. C. S., señor Alfonso García. 
,, La P lata, calle 7 núm. 1432, señor Antonio Caspar. 
.. :Mercedes de San Luis, señor l\liguel Palet. 
., Lincoln, F. C. O., señor 1Iario Gabaldón. 
,. 1fontevideo, calle 18 de Julio núm. 36, señor Francisco Váz-

quez Cores . 
.. Trinidad, República O. del 'Gruguay. seño1· José :\faiía Ribas. 
,, Rocha, Rep. O. del Uruguay, señor Federico Ribac:. 
,. Sarandí Grande. R. 0. del Uruguay, señor llildemaro Ribas. 
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En Santiago de Chile, calle Sta. Rosa num. 4..¡.9, señor Joaquín 
1.-. Lema. 

.. Santiago de Chile, Centro Español. 

.. Potosí, Bolivia, señor :\latías ele ::.\Iendieta . 

.. Guayaquil, Ecuador, señor Director de la Biblioteca :\[unicipal, 
y señor J\I fredo Sanz R. 

., San Pablo, Brasil, señor Presidente del 0.!ntro Gallego. 
,, l ~ogotú, Colombia, señor doctor ¡\cJolfo León Gómcz . 
.. l\léxi<.:0, D. F. J\pdo. Postal 11 . 2551, señor Manuel .l\ilúrquez 

San Juan. 
.. México, /\guascalientes, señor Eduardo J. Correa . 
.. Puerto Wco. San Juan, seiior doctor l\J. Zeno Candía, director 

de "J ,a Correspondencia ele Puerto Rico". 
,, Cuba, l !abana, señor • \del arelo );'ovo, el i rector del "Diario 

Español". 
N'"" York. r. KA .. Nr. Pre~iclente de la !'ioeic·da<l 1 fi~púnien. 

Pueden también hacerse Jos em·íos directamente al sciior jefe 
de la Bihliotcc:a · . \:\fERTC'.\". CniYersidad de Santiago, E~paiia. 
(\Ía \'igo ) . 



Gamettsindo Busto 
ESC~IBAf{O PUBLIICO 

Unión Telefóniea 2'1-9, Avenída 

--y-

1 
J3A~TOLlOfl!É JVIJT~E 659 

BUEf'IOS AI~SS Coop. Ji.254, Centttal 

Contratos Civiles y Comerciales 

Préstamos Hipotecarios 

Testamenterías 

Administración de Propiedades 

REFERENCIAS : 

Banco de Ciatlcia y Buenos Aittes ~ Saneo F11an.cés del ~ío de la Plata 



LIBRERIA "LA FA e.u L TA D " 
]I ¡.: 

JUAN ROLDÁN 
FL0RIOA !&18 BUEN0S AIRES 

L .\ (',\S,\ )!E.JOR sn~TIDA y QlJE YENDE )l.\S B.\H.A'l'O 

Pldans e los eatálogos de Derecho, Lite ratura, 
Filosofía, Diccionarios, Historia, Novelas, eienclas, Arte s, etc., 

que se remiten gratis 

UoN:i:\1.1•:r. 1\li,; mnntnfilui .....•..... ... .... l tomo Pll('tuttlernndo $ H.iíO 
Tdc•idcM y cnracten"'· ........... l H.50 

V.Alt.\oOr.A - Pil'!ltcl'Ías y ngrcsioucs de los ingleses y de otros pt10· 

l1Joi; <1<· J;;uropn c•n la A111érica J<:sp:u1ola. .............. l t. l'll<'. • 12.00 
Doc11m·:l\Tos - iu{•<lilos del archivo de Indias, relatiYos al dcscuhri-

ltt i1•11 to, ro11qtt is ta ,\' rolo11iznción de la:< posesiones e1'p11 tloln,; l'll 

.\11u'·n1·n \' Oc¡•auía ........... . ..................... 12 t. l'll<'. • 2;,0,00 
t•1.1.0.\ j\ >tiria,; a11wri<"a1111s "ohre la Ami·rica ~fcriclionnl > R1·¡i 

tc11trw1111l Or:icutnl. .................................. 1 t. e111·. • 18 00 
.\1 \H\I0'\'1'1~1. Los In1•,1.; Í> 111 destr. t!el Imperio clcl Pert'1 2 t. em·. • L:>.00 
So1.1s lli>1torin <il• 111 conqubta de ~féjico .............. 1 t. cm·. • t:>.00 
H1~1.AC1Ó'\ d .. I i'iltimn \'Í<1jc al estrecho de ~fa!!;alla11cs l'll In frng1t· 

ta ~1111t;i .\lnriu dt> ('ahl'za en los niíos 178."> y 8H. Extl'lldo .de 
todo,., lo,.; antl'riorPs .'" noticia de los haliitnntcs1 :mclo. dimn y 
IH'o1h1t•l'ionl·s 1hl E><tred10 ......... ••• ................ 1 t. Cll<'. • 

I.l11•r:l. 1>1-: \ ' M .\seo Hcogrnfia y desci-ipción uni,·ersnl ilt· In,; In· 
tl ias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l t. t'ltc'. • 

Ht11lliAl. - Lit Florida. su con<¡uistn y colonizncióH. por Pedro 1Ic-
111'•ndPz de Avili\>1 .................................... 2 t. cnl'. • 

1•'1 Jl!N'l'l•Js \' <: l'll'L\N Historia de Guatemaln ó HC'conlaciún dl' l<'ln-
ridn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . 1 t. eH<". • 

UANDAHA - A11Pxió11 y g11t'J'l'1t <le 8anto Domin~o ........ 2 t. CJH'. 

C01t0111~N A 1mlrica. Jlisto1·in de s11 colonización, domi nación é• i11 

clupendl'ncin . . . . .................................. l L r1w. • 
C1toNAll - .i\1rn'>rira. riiRtoria ele su descubrimiento tlcst!c lrni tiem· 

pos 1111\>< prillliti\'os. hasta los más moderno>< .......... :3 t. <•ne. 
HA 1tA1.1· \' [}(.\¡r, Hesúmen 1le la Historia <le \. euc•Ztll'la. il t. cut" • 
B.\l!Y..\ - llistorin tic In <lomi111wióu espartula en el l'rng. ;~ t. e11c:. 
F1·:10¡,\:-;m:z lll•; :NA\AHtui:n,; - Colección de los Yiajb y clc><c11hri-

111it>11lo>< r¡m• hi<'icrou lo,; Espai\oles de><de fine,., del ><iglo X\' 
;> 101110,; l'l1C1tadurnndo,.;.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

<h·1·:\".\lt.\ Jli,,torin olft la 1·01H1ui>'ta del Pnragnny. Hio dt• la l'latn 
y 'l'u .. 11111án. ••• • • ................................ l t. i¡ur. • 
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20 .00 

W.00 

12.00 
5ií.00 
:m.r;o 

f>. (JO 
'1'0R1u;~Tg - fh,.;toría 1ll' la n:Yolucióu hi><pnno-amt•ril'alla. :l t. c111·. • f>;>.OO 
'l'uH.\'I',\ - Cluurra sepnrnti--ta tlel Perú ...........•....... :; t. Cll<'. • li)O.IJO 


