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UNIVERSIDAD LIBRE 

Hispano Americana y Biblioteca "América" 

EN 

Santiago de Compostela 

Mucho hemos reflexionado antes de lanzar la idea de fun
dar en Santiago de Galicia, una Universidad libre hispano 
américana y una biblioteca especial anexada á la actual 
universitaria que con el nombre de «A~IERICA » contenga 
las obras escritas por americanos. 

Temíamos el fracaso ; suponíamos la inclif.:renci.1 p:-ira 
tan hermoso pensamiento . 
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!...as opmioncs 'crtidas por en~incntes homo:·es étmcr:canos 
y c:;pañolc:>, Jos juicio5 benérnlos y entusiastas de la prensa 
española y americana, el número ya considerable de libros, 
alguno:. con delicados pensamientos, que se acumulan á nues
tro llamado, nos alientan á perseverar en tan patriótica ta
rea, con\'cncidos como estamos, de ver realizadas estas inicia· 
ti vas, que creyendo las de efecti,·a confraternidad, constitu
yen nuestras más caras aspiraciones» .... 

Esto cleciamos en 1907 en folleto publicado en esta Capi
tal, tre:. años después de las circulares que dieron vida á 
nuestro proyecto. Desde aquel entonces, es decir, desde 190..¡. 
asta la fecha, hemos seguido propagando sin interrupción 

este J>ensamiento que ha de producir, ~in duda alguna, el fruto 
deseado. 
E~tmnos obligados á dar una satisfaccion á cuantos gene

rosamente se dignaron atender nuestros ruegos, y pedir á 
los que.: s impaticen con este ideal contribuyan, do antes posi
ble, al fomento die la biblioteca proxima á inaugurarse. 

Damos principio, con tal objeto, á la publicacion de este 
nuc\'ú folleto que titularemos «Boletin de la Biblioteca 
«.\:\IERICA » en el que se irán insertando las adhesiones 
rccibidas,comentarios de la prensa de América y España, 
el número y título de las obras donadas, su costo, nombres 
de los autores y donantes; tomando los precios lle Jos cat<t· 
fogos de importantes librerías, .como las de los señores J. 
Rolcliín. y :\Iartín García, de esta Capital. 

Hemo:; de procurar que salgan lo más pronto po.sibk, 
los n(1mcros succSÍ\'OS de este Boletín. Ojalá conforme (t to
dos el resultado de nuestras gestiones. Si la satisfacción que 
nos embarga por el resultado obtenido, es compartida por 
todos aquellos que anhelan sinceramente la confratern idad 
de Joc; pueblos hispanos-americanos con Ja madre patria, será 
el mejor premio á nuestros constantes esfuerzos. 

GUMERSINDO BUSTO 



<( 
_J 

w 
1-
(j) 

o 
Q. ...J 

:::!: < o o 
ü a: 

< 
"w < o .... 
"' o E. 

(!) 
<( 

F z 
<( 
(j) 



REAL ORDE N CREAN D O LA BIBLIOTECA "AM É RIC A" 

Ministerio de Instrucc ión P u blica y B ellas A r tes 

REAL ORDEN 

!lmo. Sr. : ln:.truído expediente con nío'tivo de Já instancia 
presentada en este ~Iinisterio por D. Gumersindo Busto, es
pañol residente en la República Argentina, solicitando auto
rizacicín para que se instale en la Bibli0teca de la ü11i,·ersidad 
de Santiago una Sección titulada « . .:~mérica », en la que ha
brán de exponerse los libros, monedas, medallas, retratos 
y banderas clonadas hasta( ahora y los que se clonaren en lo su
ccsi, o por los Gobiernos y personalidades importantes de las 
Rep(1blicas hispanoamericanas que á ello se han ofrecido 
por gestión del expresado Sr. Busto, debiendo inaugurarse 
aquella Sección de la Biblioteca el 2 5 de :\layo proximo, dia 
en que se ce lcbra la fiesta de la independencia : 

Hesultand,J de los informes pedidos que no hay en el edificio 
de 1<1 Universidad Compostelana otro local á propósito de que 
ouecla cl isponer~e para el mencionado objeto que la llamada 
Sala de Claustros, la cual, por su capacidad, reune las condicio
nes necesarias, no ya sólo para 1a buena y adecuada coloca
ción de las estanterías y vitrinas en donde han de contenerse 
los libros, monedas, medallas y demás objetos, sino tambien 
para pocle1 darse en ella conferencias públicas sobre la civi
lización de .\mérica en sus relaciones con España, como 
es la \'oluntad del iniciador . 

S. ::\1. el RE\' (q. D. g.) se ha servido disponer 
1
que se 

destiIH· b referida sala para instalar la Biblioteca «América l> 

que !>C'rá una Se~ción de la Universitaria de Santiago, cuyo 
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] efe recibirá cuantos libros y objet0:3 se le remitan para ella, 
dándose orden al Arquitecto de construcciones ci\'iles de 4ue, 
con toda urgencia y de acuerdo con el referido Jefe de la Bi
blioteca, haga un proyecto de estantería, ,·itrinas, mesas ele 
lectores y demás utensilios u:iropios de una instalación de
corosa, la cual deberá quedar terminada en el plazo más bre
ve· posible, á fin de que la Bibilioteca pueda estar organizada1 
para el 2 5 de Mayo proximo, día en que celebran las Repúbli
cas hispanoamericanas la f iesta de su independencia. 

De Real orden lo 'digo á V. I. para su cond.cimiento y lclcmás 
efectos. D ios guarde á V . I. muchos años . 

Madrid Ir ele Noviembre de 1909 . 

BARROSO. 

limo. Sr. Subsecretario de este ::\Iinisterio. 

(Gaceta del r8.) R. 5. 232. 

@ 



Circulares 

Buenos Aires, Julio de 1904. 

l\1uy señor mio : 

"\ rníz de la iniciativa que surgió en España para fundar 
en Salamanca una Universidad Hispano-Americana, tendien
te á estrechar aún más los) vínculos de afecto entre españoles 
y americanos. ocúrreseme, que si la iniciativa no es relegada 
al uh ido, y a'1 constituirse ~¡e desliga de toda imposición ofi
cial ) exclusivista, teniendo en cuenta 1la conveniencia ele los 
paise~ americanos, incorporando á los estudio!> el conocimien
to \'asto ele los programas de dichos paise,,, bajo bases libé
rrim.b que respondan cumplidamente al fin que la motivan, 
Sl'rlt l11clo u11 é:--ito, pudiendo, por lo tanto, ft:ndar!>c la l"ui
' ersidad en Santiago de Compostela. 

Desde luego, propongo al patriotismo de mis corregionali-.
tas rcsoh·er prácticamente la idea que formulo iniciando una 
suscripción entre los' gallegos de América, á cargo de los 
cónsules para fundar con el producido, lo más pronto posible. 
Ja l · 1~ ¡, crsiclad Ilispano Americana con asiento en f'ompos
telíl. 

No escapará al criterio de Vd. las ventajas que reportarft 
morn! ) materia lmente Ja institución ele dicho establecimiento 
en Cornposteln. s iempre que se cur.sen todas las carreras in
cluso el Doctorndo con ampliación ele las Escuelas Normales. 
Veterinaria. Industrial, de Sordo-:.\h1clos, ampliación de Jnho
ratorios ) aparatos completos que nada dejen que desear y 

crn1\ ÍC'rlíln aquella l'ni,·ersidacl en especialista. 
Rut'.·gole quiera dignarse emitir su opinión al respecto, 

.... m·11 ih;l'ndome de- \ 'el. atto. S. S. 

GC.\\f,R.Sl~DO BL.:STO 
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1'f u·; distinguido señor mío: 

Insistiendo en el propósito que nos hemos impuesto, a fi an
zando con ot1 o~ elementos la idea de fundar en Santiago rlc 
Compn$lcla i;r.a G niversidad hispano-americana resp•! ·i·1l.is.-.i ) 
é imitando la inic iativa del «Círc ulo de la Prensa », de 
Buenos Aires, para difwl.dir el conocimiento en Europa de 
cuantc· atañe á la América Latina, buscando el benefido 
cumún y e l afecto y confraternidad de los países hispano
<1mericanos, me permito rogarle quie ra dignarse adherirse 
á este pensamiento contribuyendo con las obras de que usted 
sea autor ó con otras de autoret;1 americanos para anexar. á la 
cxpléndicla biblioteca actua1l de la Universidad Compostelana 
una sección, que denom inándose «América», conten ga la s 
ubras escritas por americanos, así como manusc ritos, pla-
111)5, estadísticas, medallas, etc., donde puedan ilust rarse los 
millarc~ de esco1\ares que de todas partes de España, de Amé
rica y Portugal concurre n á las distintas facultade.s ,Je ;1quc
lla Y<' renombrada Universidad. 

Agradecería que e n alguna d e las obras donadas con el fin 
i1;d i.·C111

{, c¡uisiera dignarse estampar un pcn.samif'n~o .111a 
idea, una frase que virtualice esta iniciati,·a . 

Ruégole asi mismo, que de ser de su agrado, se sin·a man
clar :;mng:ir d irectamente al subscripto las obras que tenga 
{t bk·n dcn<1r para tal o"bjeto, si no prefiriera hacrrb diTc
tameuh~ a l señor Jefe de la Biblioteca de la l"n"c:r,idm~ 

C:<·mpo~1c l ana. 
En un rPgis-tro que se llevará exprofeso, constarán 1os n.w'

bres ck los donantes, dándose además cucntél .:n .>portuni
dé.td, µor rnC'clic· ele la prensa, de las obras recibidas. a-.í e •mo 
t<lmbién ck In instalación oficial de la sala «.-\mérirn» 1·n la 
Univc:rsicl~1d Compostelana. 

Qn:u a dig narse aceptar los respetos de su muy .Hto. S. ~:; . 

GUMERSINDO BUSTO 



"La Nueva Flota" 

Como extendiera un día, su alfombra de colores y de luces, 
la candente y expresiva frase del gran Rueda, de ese Joco 
gt.:nial ; g ran loco bueno,como peplum de amor flotant e y 

leve sobre la inmensa infinidad de mares, que son lazos de 
unión, campos donde el progreso ha volcado sus na,'es sus ba
jeles, y dvnde como un soplo ó una brisa, pasan flotando 
los ca riños tiernos, de mil y mil hermanos que se abrazan 
de cien ,·iejos que esperan, de cien madres que llo ran y 

confí an. de cien pueblos que luchan y que triunfan y otros 
mil que esperando nuevas fuerzas, destacaron sus hijos á 
la arena, al ..-lesierto infinito ó lo ignorado á la región el e ~\me
rica, la excelsa. de üa reg ión de Europa la exp lendente ; co
mo cantarn un día tantos triunfos la voz de Spano con la voz 
tll- Olmedo formando eco á la de . .\rce y la de Tru-'ba: 

Como sintiera un día que aquel arte regio que llenara de 
vicia, lo-. muscos. con Goyas y )Iuril!os y Velázquez. 1·on So· 
rullas, l3en'1liures y Queroles necesitaba campo. un campo in
mens,>. tan grande que confines no midie ra, ,·oleó hacia 
lo infinito ele esta tierra sus manolas, sus grifos, sus jarrones 
no como muestra de saber, ni en busca de g lorias . rccom
pc11sas ni lameles. :;ino como diciendo: tu que tienes la san
-~rl' ck mi :-angre entre tus venas, más la sangre el e! mundo 
<1uc· se; n1elca por mil pechos que afluyen á tu seno, tu .que 
ha!'; contado, como fuerte brazo un héroe de Bailén que fue
ra mío. s i el .calo r del recuerdo, si los1 lazos del suelo no 
!,) T1icicran dejar la ~uropa, para hacer de América ila primera 
nación que de los yugos hiciera pedestales de grandeza. y 
un ~k::-pojo "iril de las cadenas:, para mostrar á la región 
<le! oro. el oro de sus minas sobre telas. para enseñar á la 
rcgióL de! trig,), el deslumbrante lienzo en que el artista ha 
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interpretado el sol de aquestas mieses, r enseñar que mano
las que. en las telas destilan un gracejo que derraman; como 
en un \'aho de \·ida y tle cadencias ; no son manolas sólo de 
la E spaña, pues tienen similares en la América ; con rubores 
de flor en sus mejilla~, y blancura de mármol en su seno. 

Como todo eso que se canta y grita hablando del amor 
de madre patria, de hijos esclarecidos, ·de preclaros, de inter
cambio de trigos, de valores, de carraras, de mármoles y te'las 
y \:le vinüs, y más aún que lo que cantan y más que lo que 
gritan y que callan será grandioso el día que se vue lque como 
rcf lujo de: aquella ola inmensa, la potencia viril ele nuest ra 
raza, volca;dos sobre lib ros, 5obre te'las, grabada sobre el 
bronce, sobre el m.ánnol, cantado por Zorrilla. por :vrakcnn1, por 
Talero, Almirón, Guerra y Andrade, hecha luz en la mente tlc 
Obligado y diamante en la frase de Dado, ele Lugoncs. Cho-
1·ano y dé Espiro. 

Y en mármol animado por Tabera. Irrurtia, De la Cárcoba 
y por Dresco, el día que mostremos nuestras selvas, el amor 
de la raza en }rnestras pampas", la suül expansión de nues
tras almas en mil cuentos de amor, historias ciertas, el día 
que lle,·cmos nuestras obras y en un pueblo de Europa las 
rnlqucmos. bajo custodia de sus grandes alas. bajo la «jida 
de su fuerza y talla, el día que la gema del pensamiento 
american•· \·aya hecho diamante en el crisol de un libro é 
irradie sus fulgores, sobre lienzos, de cien años y más, el 
día que· suene en los plafones', en fas arcadas, y en las corni
sas moras, la voce de los cantos de esta tierra, en 'las fraguas 
talleres y muscos, los preceptos de ciencia de este su :! lo, ese 
día ese mar se rá pequeño, más aun ese mar será una a l
fombnt donde posando sus sutiles plantas, vaya la Ciencia 
y la Poesía á r,larse un s·anto abrazo con la ciencia 
ele aquel la vieja Europa qu:! por s ig los será aun Reina del 
l\I un do y que su trono jamás caducará: pués 5u "abi:i flo
rece á tra,·es de miles de leguas. como si e•l soplo fu :! ra tan 
candente, como s i el baho fuera tan fructífero que necesitara 
los cientos de leguas. los bosques inmensos. las selrns innot.1s 
para hacer Partcnon de la Idea. y Staclium del ...\rte. b n<'ncia 
y el Credo. 
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Va) an pues nuestros libros y enseñen, que la fuerza del 
triunfo no estriba en coraza, cañones, ni buques, $ino 
encuentra la idea en el estudio, y después de ,·olear sus pri
micias y después de enseñar sus preceptos, que flote en el 
aire. su-. más bellas frase.5, que anide el recuerdo en todos 
los pechos, y extendida de aquí hasta la Europa, que quede 
la Idea, como fuente de luz que ilumine los ftmbitos todos 
sirviendo de senda, para el paso triunfal del que ,·enza, 6 
confiado camino al que espera . 

ADITARDO f. OZZ.Á.N 

Buenos Aires, Enero de 1 91 o . 

• 

@ 



Adhesiones 

Asociación Patriótica Española.-

Buenos Aires, 24 de Agosto de 1904. 

- Sr. D Gumcrsinclo Busto.- Reconquista )-J. 

Distinguido compatriota : 

En contestaciób,á su atenta nota de 14 de Ju lio ppclo ., por 
la que solicita la opinión de e3ta Asociación respecto de su 
idea de fundar en Santiago de Compostela una Universidad 
Hispano-. .\mericana, me complazco ea participarle que es 
en alto grado simpática la idea y que puede contar con el apo
yo de esta ,.-\sociación y de la revistaEspaña, sa organo oficial. 

Con toda consideración me reitero su más atto. y S. S. 

AXTOXlO ATIEXZ..\. Y ~IFDRA 'XO, 

Emilio del Castillo, 
Secretario 

Colegio i\Iilitar .
Sub Director 

o o 

El mayor argentino Antonio Tassi, saluda con dis tinguida 
consideración al señor Gumersindo Busto y le participa que 
cuente con su decidida y entusiasta cooperación para todo 
lo que sea estrechar los Yínculos con la madre patria, la no
ble España, á la cual se honra recordando siempre con el ca
riño que merece y toda la gratitud que le consen-a. 

San :\Iartín, Agosto 9 de 1 90.¡. 
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Buenos Aires, 2 1 Julio de 1 90_¡. 

Sr. D. Gumcr:;;inclo Busto . 
.:Vluy señor mio ; 

Ayer he recibido su apreciable carta, fecha de r 0 • de Ju lío 
corriente, por la t¡ue ucl. solicita mi opini.>n respecto al esta
blecimiento de Universidades hispano-amerícanas en España 
con asiento en Salamanca ó en Sanriago de Compostela. 

Desde luego, creo que toda \·inculación entre la madre pa
tria ) estas Repúblicas, sus hijas, es fecunda y benéfica para 
el progreso ele nuestra raza. 

España y esrns República<:, t:encn a11 fi11 solidario que ram
plir dentro ele una misma lengua, ele un mismo derecho, de 
una misma literatura, etc ., etc . Por tanto, toda fusión de 
tendencias entre España y América es saludab le y digna de 
todo elogio . 

La :\mérica e:;;pañola tiene una alta mTsióa que cu:nµlir, 
y érn e:::- levantar en el porvenir las gloria-; que España no,; ha 
legado con su gloriosa historia . 
La~ virtudes de los padre3 son el patrimonio de los hijos 

y ésta~ se consen·an Ie,·antando y robusteciendo el espíritu ele 
asociación : y fuera de duda es, c_ue los centro;; de enseñanza , 
las universidades, son el medio más propicio para que las re
pública5 Sucl-. \mericanas fraternicen cada <lía más con Espa
ña, estableciendo la verdadera corriente del amor y de la sim
patía que es la de la idea, la de la ciencia y la de las artes . 

Dejando asi contestada su carta. me suscribo de ,·d . 
atto. y afmo. 

Carlos Oómez Palacios 
(uru~u;1yo) 

o o 

1'1 onte\'idco, Octubre 1 -f. de 190 5. 

Sr. Don Gumersindo Bu~to . 

Buenos ...\in::!> 

Estimado :.cñor : í\Ie pide Yd . mi opinión acerca de la co1~
\·en1encia ele rrcar una segunda U ni,·er:;idacl hispa:io-ame. i-
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cana en Compostela. además de la proyect:t<la en Sal.m1:mca 
pero montada según los últimos adelanro:> y co::.tcada por 
suscnción entre los gallego:; de América. 

Dc:>dc· luego agradezco á ,.d. el honor de tomar en cuenta 
mi pobre opinión, y el proporcionarme ocasión propicia para 
expresar mi pensamiento sobre esa simpática corriente hispa-
110-americana, que es como la eYocación de tradiciones, glorias 
é ideale~ c0múnes á las dos Españas, aa atlántica y la trans
atlántica. 

D<'~ccncli<.:ntc de españoles, .siento correr por mis 'Pnas 
una ingénita simpatía por la querida y noble patria : Ll:spaña. 
Y no es solo s impatía lo que experimento, sino ''erdaclcra ad
m iración y orgullo de raza ; porque yo desafiaría a 'l más 
ilustrado historiador á que demostrara la existencia en 'la 
historia de la humanidad, de una nación, ele cuakiuier raza 
que se2 más gloriosa y mas heróica que España : y mucho me
nos se demostrará que haya existido una nación-madre má"' 
fecunda de nacione.> y pueblos ; con la particularidad admira
ble de que en esa gestación prodigiosa, no haya perecido ané
mica después Cle haber dado la existencia á tantas hija-;. como 
son las Repúblicas hispano-americanas. Es por e.;to la na
ción gigante y única, como engendradora ele pueblos : y, lo 
que e~ más sorprendente aún, es que ,.i,·a. no con síntoma" de 
irreparable agotamiento, sinó con los de un resurgimiento 
\'Ígoroso. En el transcurso de los siglos se han ,·is to imperios 
gigantesc,)s llegar al apogeo de ?U explcnclor, y en. seguida 
desaparecer ; como nos complace á los que tenemos el honor 
de ser descendientes de esa grande y noble nación ,·erla re
surgir airosa, extendiendo sus brazos cariñosos y maternales 
ú las naciones que fueron sus hijas, llegadas hoy á mayor cclacl 
con orgullo de la propia madre ! Y debe ser un santo y noble 
regocijo para toda la familia hispano-americana ; ya que, si 
asi no fuera, degenerada debería estar nuestra sangre y que
bra ntadn la hidalguía pro,·erbial ele raza tan generosa y alth·a 

Sí ; no$ complace ,·er como esa heróica y gloriosa nad6:1. 
que: durante siglos impuso con su genio y bra\ urcl el derrotero 
á la misma historia, hoy se propone con re:;o\u~ión enérgica 
rccupcra1 por las conquistas del progre~o y b ;,olíd:iridacl 
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de raza. el ran.go que perdiera con honor y gloria. Sí ; con 110-
nor ) gloria, pues f ué por haber prodigado generosa todo el 
tesoro exhuberante ele sus energias vita les para llenar y cum
plir con admiración del mundo la obra enorme y transcenden
tal qu(' le había deparado la Providencia, primero salvando 
á Europa de la im asión muslímica por el estrecho <le Gibral
tar, en una lucha heróica y siete veces secular ; y después al 
lanzarse con denuedo, por una inaudita quijotada en la que 
toda::. la~ dem;;ts nacione3 tU\·ieron miedo de embarcarse, á la 
conquista ele continentes ignotos para fundar nue,·os pueblos 
r 11<1< ione:., que heredasen y acrecentaran el inmenso caudal 
de la raza y de la civil ización cristiana, señalando una nueva 
etapa en la historia de la humanidad ; ya que, m·ás bien que 
con le. toma de Constantinopla, la historia moderna empieza 
con el descubrimiento de América, el más grande de los acon
tecimientos modernos. 

Raza heróica, de soberbio empuje y afti,·o dgor, de sangre 
ardiente y de imaginación exaltada, clehÍ:I ser la predestinada 
nar~t arrojarse {1 un mundo desconocido, fundirse con elemen
tos C'.:traiios ) crear nt'levos pueblos, orgullo ele' España y de 
la humanidad. Si esa epopeya, como empresa humana, tuvo 
inc,·itable::: defectos, (pues ¿dónde no los hubo y quizás ma
yüres ? 1 ; cuando todo se haya dicho. y todo se haya restado, 
como ad,·ierte un noble publicista, (1) «e'l descubrimiento, 
la conqui::.ta yla colonización de América, quedarán como el 
hecho más transcendental de los últimos diez siglos de la 
hist••ria de la humanidad». Y así como para sintetizar toda la 
glori<1 de la gran Cornelia los romanos la apellidaron A1aler 
Oracorum, la madre de los Gracos ; del mismo modo para 
sintetizar la de España bastará decir : Mater América l<i 
Descubridora ele las Américas . 

Yü creo que ha sonado para España una hora triunfal y u11 

momento histórico solemne en la evolución propia etnoló
gica. y en la solidaridad con esta España transatlántica, por 
el pri,·ilegio que le otorga el ser la madre patria de estos pue
blo.-, nuevos, libres y de jU\·entudes ,-igorosas : pues han de 

(l) Santiago Pcrez Triana, ecuatoriano. 
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realizar juntos el glorioso destino de la raza, unidos perpetua
mente por el amor y el ideal, y sobre todo, por ese vínculo 
incomparable del mismo idioma; como quiera que, al decir 
del citado publicista, «en el mundo de las ideas, desde las di
vina<; de la religión hasta las humanas de la vida y del afán 
diarios, todos los hispanos de acá y de allá comulgamos en 
la unidad del idioma ; y es sabido que en él se cristalizan los 
elementos imperecederos de nuestra tradición los que sobrevi
ven á las mutaciones de la vida de los pueblos, á las im·asio
nes de las otras razas, á las alteraciones del régimen político 
y á las modificaciones 'de fronteras.» Hé aquí la más poderosa 
garantía de la solidaridad hispano-americana, á pesar de to
dos los elementos extraños que invacla11 sus fronteras. Ni im
porta que Espaíía lodo lo haya perdido, sin conservar un palmo 
de la tierra que descubrió y conquistó. pues conserva algo que 
vale más, inmensamc11 te más que la tierra: los vínculos de la 
sangre y de la lengua, que son eslabones vivos de esa cadena 
que no tiene solución de continuidad. 

Y hoy. que ya somos libres é independientes, y que se han 
extinguido los rencores nacidos' de las guerras ele indepen
dencia, podemos declarar sin irreverencia á la madre patria 
que cometimos un grande error ; nosotros cle3confiando de 
intentos de reconquista, y ella retirándose airada, después 
ele malogrado el heróismo inaudito de pelear á la vez con mul
tiples naciones . Desgraciadamente estas relaciones tirantes 
noc; tuvieron distanciados, impidiendo y dilatando la realiza
ción benéfica y sa\vad0ra del gran ideal que entraña la Unión 
Ibero America11a. Perdimos el tiempo en recriminaciones 
perjudiciales para los graneles destinos de la raza, cifrados 
en la solidaridad fraternal de pueblos, cuyas energías debian 
sumarse y no dividirse para gloria y prosperidad común de 
los pueblos que forman el gran pueblo ibero-americano. 

Pero, gracias sean dadas á la divina Pro' idencia ; pues pa
rece haber s,)nado la hora triunfal para 'los destinos de esta 
nobl<' raza por el abrazo de los hispanos de aquende y allende 
e: Atlántico. ¡Que Dios bendiga tan sensata y generosa acti
tud, y que todos cooperemos á su auc;piciosa C'onsumación 1 

Y para que \'el. no ''ªYª á creer que estas ideas son una 
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improdsación del mom1~nto, deseo declarar que desde eJ. año 
188.+ tLH"e e! ardimiento de exponerlas al rey Don Alfonso X! I 
en <::arta que le hice presentar por medio de un español amigo. 
Soy, pues, antiguo partidario de la unión ibero-americana. 

Ahora bien ; encontrándome en es-te orden de ideas ¿cómo 
no he de aplaudir todo lo que tienda á estrechar cada vez ¡más 
los dnculos de afecto, y }:llejor dicho, de parentesco, entre 
españoles y américanos· ? E s, por tanto, mi opinión considerar 
muy plausible la creación de este nuevo monumento á nuestra 
solidaridad en la Universidad his'pono-amcricana ele Compos
tela; y 1cúmplemc fc1licitarle por tan patriótica idea, con honor 
especial de Jos gaillegos! de· América y la complacencia del 
que tiene la honra de suscribirse affmo. servidor de Vd. 

MARIANO SOLER. 

1- Arzob. de Montevideo. 

o o 

Sr. Don Gumcrsindo Busto. 

Torres de Meir.ás.- Por Betanzos- Sad1-

Septiembre 2 de 1904. 

M:uy señor mio y estimado paisano. 

l\Ie parecería sumamente bien que se fundase la Utú\·ersidad 
H ispano-Arnéricana á que se refiere su grata que tengo á la 
Yista, pero si ha de ser sobre la base de una suscripción ·~ntre 
los galle~os de América, la tarea de iniciar y fomentar esta 
sm:cripción compete á los gallegos entusiastas que haí residen 
y mejot que nadie pueden saber las probabilidades de éxito 
y la dirección de las gestiones para lograrlo . 

?\o hace mucho que el ·Patronato y Junta de señoras del 
Sanatorio «La Gallega,» radicado en Madrid para asistir 
á IO!· gallegos pobres gratuitamente, nos hemos dirigido á 
nuestros paisanos de América en ·demanda de auxilio. Por 



,, 

' 

' 

- 19 -

ahora no tengo noticia de que hayan respondido ahí, y el fin 
es bueno, y creo que con menos contingente que ia Uni\·ersi
dad se lograría plenamente . 

Siempre á su disposición y deseando que adelante en los 
generosos propósitos que alienta. 

S. A. S. S. S. Q. B. S. ~I. 

EMll.IA PARDO BAZÁN. 

o o 

Sr. Gumersin<lo Busto.- Muy señor mío: -En respuesta 
á su atenta recibida en esta fecha, me es grato significarle que 
las instituciones y los actos que tiendan á estrechar \·inculos 
<le raza y de solidaridad con la madre patria, merecen desde 
luego toda mi simpatía; pero no me es conocido el éxito que 
haya tenido el pensamiento de fundar en Salamanca la Uni
,·ersidad Hispano-Américana. En todos los casos, pienso que 
la tentati,·a y el esfuerzo no se deben bifurcar, s i bien funda
da la primera en Salamanca por razón de prioridad y también 
<le tradición, podría instituirse una segunda en "Compostela. 

Dejando .satisfecho el deseo de Vd. me suscribo 

su atento y S. S .-Roque Saenz Peña. 

o o 

Sr. D. Gumersindo Busto.-Muy señor mío y de mi mavor 
-consideración :-lle sido honrado y muy favorecido con su 
interesante carta de Julio último recibida con gran retraso. 

La iniciati\·a de fu 1dar una Universidad Hispano-A.merica
na con residencia en Compostela, sobre ser grata á mi alma 
por di,·ersos conceptos, la considero y reputo delicadísima 
y acertada. 

He: hecho por tan delicada idea lo poco que mis medios de 
acción consienten en el orden material ; pero he puesto en 
cambio toda mi buena voluntad y todos mis entusiasmos .. 
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Supo·1g) .í \'d. enterado de la propaganda iniciada, de la 
que se han ocupado periódicos tan reputados como el Heral
do cte Madrid, /;! U ni versal y orros ; siendo también tema 
en A .teneos y Ccu tros cien tíficos. 

Poi separado y en este correo, le remito dos números de 
los periódicos más importantes de Galicia: La Voz de Oalicia 
y El Norte de Oalicia, en los cuales se inserta la carta 
con qur tanto me ha favorecido. 

Otros periódicos de la región se han ocupado de ella y co
mentado y aplaudido la interesante carta de Vd . 

Acepto honrado y agradecído sus ofrecimientos y de Vd. 
me ofrezco atento y seguro servidor Q. B. S . .M. 

Enero 26/90 5. 

DIEGO ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
(Presidente de la Audiencia Pro\'ínci11l de Lugo) 

o o 

Sr. D. Gumcrsindo Busto. - .!\luy señor mío: Interesa Vd. 
mi opinión sobre la conveniencia de fundar en Santiago una 
Universidad Hispano-Americana, y á tanto equivale como á 
preguntar al hijo si quiere dignificar á su madre. Debo á 
tan gloriosa escuela cuanto soy, compartí mis días de estu
diante con muchos americanos que dejaban su tierra por 
la instrucción compostelana y aprendí entonces, y tengo el 
convencimiento hoy de que una Universidad Hispano-.\meri
cana en Compostela haría mucho más ea beneficio de Ja 
unión de nuestra madre patria con toda la América Española, 
que todas las negociaciones de gobierno, 103 tratados de 
comercio y las corrientes emigratorias . No debe olvidarse 
que en Galicia más que en el resto de la península e3tá la 
cuna de muchos americanos, y que un centro docente modelo 
en la. tierra gallega, sería el templo de una misma religión y 
de unos mismos fieles en dunde comulgarían juntos los her
manos de una gran familia, que no podrán extinguir ni el 
tiempo que pasa ni la ausencla que 'los separa, ni la inde
pendencia en que viven, ni los recelos de otros días, ni los 
errores de los gobiernos ; porque para salvar tanto:> ob,;tá-
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culos y estrecharse en fraternal abrazo ba::.ta la tradición, 
el idioma, lo::. hábicos y como poderoso impubo la sangre que 
re\·i\·e á tra,•és de los siglos, á pesar de las distancias y á 
despecho de las guerras. 

Es de \'d. atento S. S. Q. B . S. AL-Augusto O. Besada 
(Diputado á Cortes por Cambados). - Diciembre 31/ 5. 

o o 

P ontevedra, 14 Enero r 906. 

Sefío1 D. Gumersindo Busto .-Buenos Aires .- ::\luy señor 
mÍCl y de mi más distinguida consideración : Me di:;pensa Vd . 
la honra de solicitar m i modesta opinión respecto á la idea, 
por Vd. tan felizmente concebida, de ampliar el pensamiento 
de fundar en Salamanca una Universidad hispano-americana, 
con la c1e;;ci6r de un centro de instrucción análogo en San
tiago de Compostela. 

Mi respuesta va contenida en el sincero entusiasmo ~on 
que le envío mis parabienes y mi aplauso por iniciativa tan 
plausibk y merecedora de que todos la prestemos calor y 
protección. Esa idea que es en el fondo de verdadera tras
cendencia para nuestra patria grande, representa un seductor 
halago para esta patria chica que en su realización encontra
ría importantísimas ventajas de todo orden. 

Lor. vínculos ya establecidos entre Galicia y los países 
americanos se estrecharían fuertemente bajo la alta y sobera
na inspiración de la ciencia . 

Reciba Vd., señor, con la expresión éie mi calurosa .en-
0horabuena por su iniciativa, el tes'timonio de consideración y 
ami;;tacl qu~: fo ohece el que es su seguro servidor q. b. ¡;. m . 

Torcua(o Ulloa. 
o o 

Pontevedra, 13 de Enero de i906. 

Sr. D. Gumersindo Busto. - Buenos Aires. - Muy señor 
nuestro y de toda nuestra consideración : 
Hcmo~ recibido la atenta carta que Vd. se ha sen•ido diri-
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girnos, excitándonos amablemente á que emitamos nuestra 
opinión acerca ºdel establecimiento en la ciudad de Santiago 
de la Uni,·ersidad Hispano-Americana ·á que se refiere . 

Nuestra opinión es de poca valía y sólo puede consistir 
en aplaudir con el mayor entusiasmo un pensamiento tan 
transcedental y tan adecuado para estrechar los dnculos de 
afecto y de raza que Vd. encarece, con tanto más moti,·o 
cuanto que la mayoría de los emigrantes españoles que ~e 
dirigen á esas hermosa5, feraces, libre3 y ci' ilizadas naciones 
del continente Americano, son gallegos y contribuyen efi
cazmente con su trabajo y sus facultade3 á la prosperidad 
de esas mismas naciones. 

Y sien<lo Galicia una región pobladísima y Compostela su 
centro de instrucción superior á que concurre numerosa ju
ventud, que en parte verifica también dicha emigración, es 
indudable que dicha ciudad es La qae merece absoluta pre 
ferencia para la instalación de la Uni,·ersidad con tanto 
acierto proyectada, de cuya manera y á la vez los americanos 
á qmencs com enga in,struirse en un establecimiento de tan 
alta importancia por todos conceptos, lo tendrán inmediato 
al océano y á los puertos frecuentados por los buque-. trasa
tlántico$ de Francia, Inglaterra y :Alemania que na,·egan hacia 
d continente meridional de América. 

Con respecto á la organización y programas de estudios, 
estamo~ en un todo conformes con las muy atinadas indica
ciones ele Vd. y sólo nos permitimos agregar la propuesta 
de qu<' pudiera concertarse con el gobierno de España la 
ampliación extensa de 1a actual Universidad de Santiago 
para convertirla en Hispano-Americana que funcionaría Jibre
:nente, dotándola de todos los medios y condiciones necesa
rias al efecto y á la altura del progreso cien'tífico existente. 

Enviamos á Vd. nuestra sincera felicitación por su gran
dioso pensamºíento, le rogamos que persista en llevarlo á 
la práctica para el bien y prosperidad· de nuestra amada 
Galicin y nos ofrecemos de Vd . con este agradable motivo 
atento$ seguros sen·loores y amigos q. s. m. b. 

Emilio Alvarez Oiménez .- Celso O. de La Riega. 
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Presidencia de la República 

Rafael Reyes, saluda atentamente al Sr. Don Gumersin
do Busto, corresponde á su atta carta ele 1° del pdo. Julio 
y lo felicita por su interesante proyecto, el que no duda 
tendr{~ general acog· da siempre que la-; bases de fundación 
se ajusten á las aspiraciones de los pueblos. 

Bogotá, Octubre 1 7 de 190 5. 

o o 

Bogotá, Enero 26 I 906. 

Sefior Don Gumersindo 8usto 

Buenos Aires. 
Distinguido señor : 

Tuve el placer de recibir las circulares de Vd. referentes 
á la fundación de una Universidad Hispano-Americana y 
difusión en Europa en cuanto atañe á la América Latina, 
buscando el beneficio común y al afecto y confraternidad 
hispano-americana, y me adhiero gustoso á tan civilizadora 
empresa. Para ese fin remito á Vd., como me indica, algunas 
de las obritas que he escrita y me pongo enteramente á 
sus ordenes como Director del periódico «Sur América» y 
como actual Presidente de la Academia Colombiana de Juris
prudencia. 

Con toda consideración, me e.; grato suscribirme muy atto 
S. S. de Vd. 

Adolfo le6n Oomez. 

o o 

Unión Ibero-Americana, (Madrid) . 

Señor Don Gumersindo Busto 

B uenos Aires 
~Iuy distinguido señor mío : 

Para corresponder á la invitación que, á fin de contribuir 
á crear una sección de «América» en la biblioteca de la 
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t; ni,·ers idad de Santiago, hace á esta Sociedad por su carta 
circular de .\gasto último, por es'te correo remitimos á Vd. 
los do~ tomos que forman las «Actas y Apéndices» - del 
Congreso hispano-americano de 1 900 ; los Estatutos y Re
glamento de e.Ha Sociedad, su última :.\Iemoria anual y la 
colección de e.;te año de la Revista, órgano de nuestrl'.' 
Centro. 

En lü sucesivo se seguirá e1wiando regularmente <lich:-i. 
Re,1 ista á V., como cuantas publicaciones hagamos, interin 
no avis(; se remita directamente á la Universidad Compos
tel ana. 

La «Unión Ibero-Americana» le felicita calurosamente por 
su patriótico proyecto y hace votos porque el mismo se vea 
coronado por e l más completo éxito. 

l\Ic- es gnto ofrecerme con este mo'tivo de Vd. a~to .. 
s. s. q. b. s . m. 

El Secretario General. 

Jestís Pando y Va/ve 

o o 

La Plata, 29 Juiio 1904. 

Señor D on Gumersindo Busto 

Buenos Aires 
Muy señor mío : 

Recibí su atenta circular de r 0 del actual y cons idero 
muy sensato y muy factible lo que en ella se manifiesta 
sobre· la creac ión de una Universidad Hispano-Americana en 
Santiago ele Galicia. 

Ante$ ele contestar á Vd. he querido oir la opinión de 
algun0 de los gallegos aquí domiciliados y he notado en 
e llo~ disposiciones fávorables al referido proyecto. 

Es cuanto puedo manifestar á Vd. á quien saludo atenta
mente. 

Luis R. Fors. 

Director de la Biblioteca Pro,·incial. 
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Buenos Aires, 11 de Julio de 1904. 

Señor Don Gumersindo Busto 
Ciudad 

Muy señor mío : 
He recibido su circular en la que pide mi opinión 15obre 

la idea, por Vd. formulada, de fundar en Santiago de Com
potela una Univers idad Hispano-Americana, iniciando µna 
suscripción entre los gallegos de América. 

Creo que se trata de una iniciativa patriótica que .re
portaría grandes ventajas ·morales y materiales, tendentes 
á estrechar, aun más, la cordíalidad de relaciones entre Es
paña y los países americanos. 

Felicitando á Vd. por esta feliz iniciativa, me es grato 
saludarlo atentamente S. S. S. 

Estanislao S. Zeballos. 

o o 

Círculo Gallego 

Buenos Aires, Julio 27 de 1904. 

Señor Don Gumersindo Busto 
Presente 

Muy señor mio y consocio : 

L2. Junta Directiva de este Círculo se ha impuesto con 
sumo agrado de su circular fecha 1° del corriente y en con
testación me es grato manifestarle que la Junta aplaude su 
pensamiento y aun cuando nuestros E statutos nos impiden 
adherirnos á esta clase Ue proyectos no por eso éleje Vd. 
de contar con la cooperación que sin duda habrán de pres
tarle particularmente nuestros consocios. 

Cor. tal motivo me es grato reiterarle el testimonio de mi 
consideración más distinguida. 

M. Picon Montero. 
Secretario 

H erminio Eiriz 
Presidente 
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Orfeón Gallego 

Buenos Aires, Agosto 4 de I 90..¡. 

Señor Don Gumersindo Busto 
Presente 

Estimado señor : 

Tengo el placer de acusar recibo ºde su atta nota en que 
desea saber las adhesiones que existan para el levantamien
to de una Universidad Hispano-.Americana en Santiago, parti
pipandv á Vd. que este D .. en su sesión de ayer, acorµ,ó· 
¡adherirse á .dicho pensamiento por lo elevado que él es y 
ten icn<lo en cuenta el impulso excepcional 'que tomaría nues
tra tquerida región si ·eUo se ltlevara á cabo . 

Por lo expuesto, Vd. comprenderá que este Directorio no 
cscat imará sacrificios que estén á su alcance a l objeto que 
su pensamiento se reduzca á hecho. 

Saluda á Vd. atte. 

J. Quinte/a. 
Secretario. 

Francisco de las Carreras. 
Presidente 

o o 

Sr. Gumersindo Busto 

Ciudad 
Distinguido señor : 

Acabo de recibir su nota-circular, fecha r 0 del actual, 
la que con claras explicaciones, buenas advertencias y nobles 
miras, propone Vd. á los gallegos, la idea valiosísima de 
iniciar una suscripción para fundar en la gdtn ciudad de 
Santiago de Galicia una Universidad Hispano r\mericana 
al ~gual de la que se piensa establecer en Salamanca, ten
dente á la más ámplia unión de españoles y americanos. 
Créame, señ0r Busto· ,la iniciativa de que nos· dió cuenta la 
prensa. sobre la fundación de tal Uni,•ersidad en Salamanca, 
me causó grata satisfacción ; pero la nue"a idea que de 
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Vd. hace al mismo respecto, me proporciona una verdadera 
alegría y amigo de que á nuestra querida región se la re
cuerde y reconozcan sus méritos y de que las buenas iniciati
vas para tan hermosos· fines )se ileven á la práctica, no puedo 
por menos que felicitar y aplaudir á Vd. 

Si acertada es la designación de Salamanca para estable
cer allí la institución ,acertadísima e.s ,por muchos concep
tos, la que Vd. propone con asiento en Compos,tela . 

¿Para que extenderme más en elogiar su nota ? _¿quien 
desconocerá su alto valor ? 

Siento no tener actualmente la Revista Nova Oalicia, para 
poner sus columnas á sus ó11denes, dedicándola á la mayor 
propaganda de su iniciativa. Pero pienso proseguirla en breve 
y si para entonces aun fuera de utilidad, podrá Vd. disponer 
todas las inserciones que desée, además de lo que yo pobre
mente pueda ayudar con mi excaso talento. 

Y mientras tanto, en lo particular, también estoy á sus 
órdenes y cuénteme como un admirador de su idea y anotar
me para aportar el grano que me sea posible á la sus
cripción que se realice. 

Con e! mayor respeto saluda á Vd. y queda s. s. 

Fortunato Cruces. 

Buenos Aires, Julio 5 de r 90 4 . 

o o 

El General Mansilila, saludando al señor Gumersindo Bu'sto, 
le dice. en contestación, lo siguiente : Todo lo que tienda á 
difundir la instrucción y la educación de los pueblos es plausi
ble. La idea de Vd. referente á la creación de una universi
dad hispano-americana, en la histórica ciudad de Santiago 
de Compostela, merece gran aplauso. 

Respecto al pedido de mis obras, diseminadas, por acá 
y por allá y no teniéndolas, siento no poder complacer á 
usted. 

Octubre, 9 de I 90 5. 
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República de Colombia. 

Roberto de 1. Díaz, saluda atentamente al señor Gumersin
do Busto y le acompaña dos ejemplares del número 1 5 de 
«El Zapador» en que se hallan publicadas las circulares de 
Enero último sobre Universidad Hispano-Americana por cuyo 
feliz desarrollo hace Díaz los más fervientes votos. 

Aguarda que el señor Busto se digne intervenir porque 
se remita á «El Zapador» canje de algunas publicaciones 
Argentinas. 

Agradecido. 

o o 

] orgc: A. Renom saluda atentamente al señor G. Busto 
y se complace en satisfacer su petición, enviándole un ejem
plar de la apología y otro de química aplicada á la agri
cultura. 
' En esta forma, rindo mi humilde homenaje á un propósito 
que conceptúo útil y digno. Lástima que la insignificancia 
lde 'estos trabajos, venga á perjudicar el conjunto de las 
buenas obras americanas. 

La Plata, Marzo 23 de 1906. 

o o 

Señor Don Gumersindo Busto 

B uenos Aires 

Santiago, 18 de Octubre de 1906. 

Mi querido Gumersindo : 

Entusiasmado con su proyecto nacido á impulsos del noble 
y ciego cariño que profesa Vd. á su pueblo y que indudable
mente puso á contribución todas su.> energías, le felicito 
con toda el alma, y no dudo un momento qu~ su interés será 
mayo1 cuanto más se multipliquen las dificultade5, que serán 
muy grandes . 
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Como le conozco á Vd. tengo el pleno convenc1m1ento, 
que indudablemente tendrá que hacer titánicos esfuerzos, pero 
los vencerá ; que encontrará á su paso abrojos y precipicios, 
pero allanará V. la senda, de ta•l modo, que lo difícil lo hará 
fácil ·y Jo 1imposible factible . 

N' o dudo ya un momento, casi lo veo, creo tocarlo ; es un 
hecho la Biblioteca Americana, en nuestro primer centro de 
enseñanza . El pueblo que le vió á V. nacer contará te:n 
breve con un nuevo Templo del Sab'er Universal. 

La vieja Compostela y la joven América se unen cada 
vez más ; Santiago y Buenos Aires se estrechan en futuro 
y fraternal abrazo ; el viejo y nuevo mundo consolidan su 
amistad imperecedera por medio d~l Saber, y Minerva, la diosa 
de las ciencias no permitirá jamás su separación. 

Quién fué capaz de concebir pensamiento tan soberbio, 
quién le dió forma, quién lo hizo viable, quién lo realizará 
con su ,gigantesco esfuerzo ? . . . . Gumersinao Busto ... aquel 
niño que ayer escuchaba con atención y fe ciega mis con
sejos, rel hombre que por :;·í y ant>e sí pasando por mi les 
de contrariedades y sacrif_icio~ ,supo llegar al fin, con su 
voluntad de hierro. 

Mi orgullo es grande, amigo del alma, mi satisfacción 
inmensa. sin límites\ que me hao.en sentir lo que no puedQ 
expresar ..... 

Le envia con un cariñosísimo abrazo la expresión )nás 
grata de '.sus sentimientos, su sincero y viejo amigo de siempre. 

Waldo A. Insua 
ABOGADO 

o 

José 'Mirelis García. 

o 

Maarid, Abril 1 9 de 1906. 

Señor Don Gumersindo Busto. 

Muy señor mío: 

Tengo el gusto de acusarle recibo de su circular de Julio• 
último, en la cual emite la idea de abrir en esa ciudad una 
s.uscripción entre los gallegos de América con el fin de 
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fundar en Compostela una Uni\·ersidad Hispano-Americana. 
No solo me parece excelente sinó superiorísima tal idea 

desde luego puede V. contar con mi más entusiasta ad
hesión á ella. 

Los beneficios que ese centro de enseñanza reportaría )i 
los españoles y americanos serían incalculables, máxime si 
ese centro, que habría necesariamente de ser autónomo, bajo 
la inspección de los gobiernos españoles y americanos, con 
maestros de ambos continentes, llevase aparejada la va'1idez 
académica de los estudios sin necesidad de la enojosa re
:válida. 

Santiago, mejor que Salamanca, por condiciones de si
tuación está indicado para tener en su seno una Universidad 
como la que V. ha imaginado, puesto que, los estudian
tes americanos podrían desembarcar en los puertos de Vigo 
ó Coruña y en menos de cinco horas estarían en aquella 
ciudad, que tiene, además, la ventaja de poseer muchas 
casas de huéspedes disponibles. 

En mi deseo ele ser útil á su pensamiento me ofrezco á 
representarle aquí, cerca de los poderes públicos, si eso 
le conviene y hacer propaganda por medio de la prensa y 
en !05 círculos literarios de esta corte. 

Cuénteme, por tanto en el número de sus adheridos ~ 
ordencme en consecuencia como com·enga al desarrollo de 
la >10bilísima y trascendental idea. 

Queda de Vd. atto, s . s . y devoto. q. b. s. m. 

J. SANTALó RooR1ouez 

Doctor del Clnustro y Pr<>lcsor de Derecho 
en la Univrl'1!idad de Santia¡.:o 

o o 
Waldo A. l nsua. 

18 de Abril de lüOO. 

Señor Don Gumersindo Busto. 

:\luy distinguido señor mío : 

AJ llegar de :\Iadrid, donde pasé una larga temporada, 
obligado por asuntos profesionales y académicos, me fué 
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entregada su carta, que me proporcionó una grán satis
facción, pues en ella descubro á un verdadero y entusiasta 
amante de Galicia y estoy convencido de que personas asi 
hacen más falta ahora que nunca para que no se extinga .el 
amor patrio en esta atmósfera de vergonzoso egoismo y 
de letal indiferencia ca que vivimos. 

Los gigantescos propósitos que se Indican en las circulares 
que V. ha tenido la bondad de remitirme, tendrán en m'í 
un celoso y entusiasta defensor, y sólo aspiro á que se realicen 
prontamente. 

Y o siempre he sentido una extraordinaria simpatía hacia 
los gallegos que viven alejados de la patria. Suelen decir de 
mi los que me favorecen con sus benévolos juicios, ,que· 
cuando hablo en público el entusiasmo pone á mis palabras 
acentos de elocuencia. Si es verdad que la tengo, me ha 
parecido que á los ausentes de la tierra natal, debo dedi
carla especialmente, y más de una vez se me 'ha ocurri
do deja1 el porvenir cómodo y tan oscuro como tranquilo que 
aquí se me ofrece, y ya que las circunstancias me lo per
miten por ser joven y soltero, poner mi modesta pew 'infati
gable actividad al servicio de alguna empresa intelectual 
ó patriótica nótablc, en el sólo país en que esas empresas 
pueden arraigar, en América. 

La propaganda regional, para un fin determinado, hecha 
en asambleas, reuniones, meetings etc., y alumbrada con 
los destellos del amor patrio que la palabra elocuente y 
persuasiva puede despertar en los pechos en que se halle 
dormido, es un ideal verdaderamente hermoso. 

Yo me complazco en comunicarle á Vd., estas impresio
nes, norque la sinceridad de su carta ha hecho que se esta
blezca entre ambos una corriente de simpatía. 

Y ¡quién sabe 1 acaso las: circunstancias por poco favora
bles que se presentasen á mis -deseos que en lo que perso
nalmente pueden afectarme son muy limitados, puaieran hacer 
que las vagas ilusiones se convirtiesen en realidad y que 
si a~guna persona ilustrada lo juzgase conven~ente, me en
contrase antes de poco 'tiempo recorriendo toda la América 

, 
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entonando las excelencias de una uni,·ersidad hispano-ameri
cana con residencia en Santiago· de Compostela 1 

¡Ojalá pudiera ser para su magna empresa un ,eficaz 
~ooperador 1 
Entn~ tanto se ofrece á Vd. como su más afmo. amigo, 

paisano y S. S. 

MANICOMIO DE CONJO 
lllllP.CCIÓN 

o 

José Santaló y Rodríguez. 

o 

Se 1or Don Gumersindo Busto. 

Distinguido y respetable Seí1or: 

Reciba ante todo mi más sincero afecto por las ,mues
tra~ de admiración que Vd. me prodiga, inmerecida por 
ini parte. 

La carta de Vd. demuestra bien á las claras que es Vd. 
un c:spañol de cuerpo entero, y de los que necesitaba nues
tra .amada patria, para que ocupar pudiera el rango que 
se merece en el mundo civilizádo. 

lle hablado con el Dr. Barcia y se ha encargado de remitir 
á Vd. tod~ los .libros; de que es autor, incluyendo ell que 
con el he colobora<io . 

Siento no poder complacer á Vd. enviándole notas bio
gráfica~ de mi pobre persona, pero he "de manifestarle con 
toda sinceridad, que no tengo ninguna significación científica 
y que QOr lo tanto no puede figurar mi nombre como Vd. 
cree, al lado de personalidades tan notables por todos con
ceptos. Esto no obsta para que con la aajunta envié á 
Vd. un<1 postal con una pequeña fotografía, pues así me 
parece le saluda más cordialmente su siem'pre agradecido 
y afo. amigo S. S. q. b. s. m. 

Vicente Ooyanes. 

• 
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Raul R. Víllarrocl, saluda atte . al señor Gumersindo Busto 
y le manifiesta que, estando de acuerdo con su humanitario 
proyecto, le envía por este correo- sus obritas «Ciencia y 
fé », «El Universo y el hombre»; y «Discursos» . ;Proxi
mamente aparecerá otra. No le envío mi tésis por haberse 
agotado la edición. Envío le también dos folletos de confe
rencias de escritore"S santafecinos (Bona parte y Dr . E. P. 
Ischuvind). 

En cuanto pueda serle útil, quiera contar con s. s. s. 

Marzo 3 de r 906. 

o o 

:\fariano Soler, Arzobispo de Monteddeo, saluda al señor 
Gumersindo Busto y le avisa que envía por correo dos de 
sus obras, s intiendo no poder :enviar ejemplares de los demás 
por estar agotadas. 

Marzo ~ 2 de 1 906 

@ 
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Publicaciones Recibidas 

La prensa de América y España, ha citado, transcripto, p 
comentado benevolamente nuestras circulares. 

He aquí algunos de las publicaciones recibidas : 
La Nación, Diario Nuevo, El Tiempo, Sarmiento, La Vo1, 

de la Iglesia, El N aciona!l, El l\Iensajcro del Sagrado Corazón 
de Jesús, La Razón, El Diario, El Correo Español, El Diario 
Español, La Argentina, El Distrito, La Reacción, El Eco 
de Galicia, El Correo de Galicia, No' a Gaiicia; re,·is tas : 
Cervantes, Iguazú, Aires da Miiia Terra, El Español, La 
Universidad Popular de Buenos Aires, Buenos Aires ; El .\r
gentino, El Día, La Ve1{dad, de La Plata; El Parque, ¡ele 
Santa Fe; El Imparcial, del Azúl ; El Oeste de .i\Iercedes ; 
La Verdad de Puan; El Imparcial, de Carlos Casares; ;El 
Heraldo, de Lincoln; La Nue,·a Prodncia, de Bahía Blanca; 
El Canario, de Chascomús; La Pro,·incia ; El Demócrata, 
de Tucumán, La Tribuna Popular, de .:\Ionteddeo ; El Co
rreo Gallego, de Río Janeiro; La Voz de España, de San 
Paulo, Brasil; Galicia, Diario Españo'l, Follas No,·as, de la 
Habana : La Correspondencia de Puerto Rico, de Puerto 
R ico, El Correo Español, de lVIcxico; El Observador, El 
Debate, de Aguascalicntes, México; El Zapador, de Bucara
manga, Colombia, Sur América, de Bogotá, Colombia; El 
Monitor, de Tegucigalpa, Honduras ; El Correo Español, de 
Orán, Argelia; '.\Icrcurio, Zig Zag, de Santiago de Chile, 
El Diario l'ni,·ersal, El Heraldo, ele :\Iadrid ; La Voz de 
Galicia, El :"\Torte de Galicia, Tierra Gallega, de la Coruña ; 
El Faro, El Noticiero, La Concordia, Vida Gallega, de \'igo ; 



- 36 -

El .\'ortc. de Galicia, El Regional, de Lugo; La Voz 1 de 
l\Iondoñcdo, de :\Iondoñedo ; Correspondencia Gallega, pe 
Ponte,·edra; El Eco de Santiago, Gaceta de Galicia, Correo 
de Galicia, de Santiag'o de Compostela. 

Dejaremos constancia de algunas notas publi~adas por la 
prensa de ambos continentes·, las cuales transcribimos sin 
rcf erencia alguna de redacción, pues huelga el comentario 
al leerla:; en co•lumnas de dia11ios; autorizados como son los 
que transcribimos sus artículos. 

Corresponden los de este número, uno de la Argentina, <los de 
Colombia, uno del Brasil, uno de Cuba, uno de Méj ico. 11110 de 
Argclin y dos ele Ga licia . 

• 

@ 



COMENTARIOS DE LA PRENSA 

Universidad Hispano-Americana 
PLAUSIBLE IDEA 

De Buenos Aires nos viene la noticia. Tras el primer pro
yecto de fundar en Salamanca una Universidad Hispano
Americana, apareció un segundo que tiende á constituir esa 
institución, con ideales más amplios y una biblioteca es
pecial anexa á la actual universitaria, en Santiago de Com
postela, docta ciudad que ha recibido el nombre de Atenas 
.gallega. 

Patrocina este hermoso proyecto el distinguido hijo de 
Galicia D . Cumersindo Busto y apóyanlo con entusiasmo, 
según hemos visto en numerosas cartas pub licadas en «E l 
Diario E~pañol» y en la hermosa revista ilu.strada ~<Ccn·antcs», 
las personalidades más importantes de Sud América y la nume
rosa colon ia española, especialmente la gallega. En España donde 
tan sincero es el cariño por estas ti erras americanas y en donde es 
recibida r on entusiasmo toda idea que tienda á estrechar \o-; la
zos entre: la vieja madre patria y sus exuberantes hcrm:rn<h, 
la idea de fundar en Compostela una Universidad Libre 
H ispano-Americana ha s ido acogida de la mejor manera y 
un hombre de tanta importancia como Augusto González 
Besada, actual ministro de la Corona, ha escrito a1l señor 
Busto ch; la manera siguiente : ( 1) 

Y he aquí que yo gallego enxebre que en castellano equi
valdría á gallego puro, neto. gen u íno y que como tal ni 
olvido á Galicia jamás, ni dejo de sufrir ó gozar con suc; 
'penas 6 alegrías, he sentido un grato placer al enterarme de 

(•) La c11rt•1 del Dr. Besada se halla transcripta en el presente número. 



- 38 --

la noticia á que hago referencia . Es muy humano el soñar 
en <1;proximaciones de países á quienes se quiere y yó que 
adoro á América más cada día, pues así aumenta el cariño 
<.:uanto más se conoce el objeto amado siempre que con 
esto se descubran nue,·as perfecciones y dotes, sueño muy 
á menudo en algo equi,·alente á suprimir el Atlántico, sinó 
precisamente para unir los países, sí para enlazar los co
razones . 

Y forzosamente ha ele serme grata y ha de entusiasmarme, 
la idea de fundar en Santiago una Universidad libre Hispano
Améric;1 y la Bib lii1teca Améric:., pues con e'llo realizá•
rmi ~c mis sueiio.; de unión, que será grande y santa porque 
á Jo., vínculos existentes se añadirán los de una idéntica co
munión intelectual; y ese moderno lazo espiritual que aproxi
mar:\ definitivamente nuestra histórica fraternidad, al tener 
su base en mi amada Compostela, la antigua capita•l ¡del 
reino de Galicia. entuc;iásmame en grado mayor, pues con ello 
rcalizarásc mi ideal completamente uni~ndo á mi nación por 
la parte que más quiero, Galicia, con la tierra que ocupa el 
segundo lugar en el orden de mis afectos : América. 

Victor Castro (Vicario). 

Del periódico, «El Observador» 
N° - 73, 2ª epoca, de Aguascalientes, (México.) 

@ 

' 



"Bibl ioteca América" 

Largo tiempo hace que el ilustre hijo de Galicia D. Gu
mersindo Busto, residente ahora en Buenos Aires, viene persi 
guiendo con el tenaz empeño de los espíritus elevados, con 
la perseverancia de las voluntades hechas para el bien, la 
idea, por él lanzada, de fundar en Santiago de Compostela 
una biblioteca especial con el nombre de «América » para 
reunir allí todas las obras escritas por americanos. 

Esa idea, acogida con entusiasmo por eminentes publi
cistas españoles y americanos, y por muchos y muy notables 
periódicos, está en vía de llevarse debidamente á cima, por
que en poder del señor Busto existen ya multitud de libros, 
algunos con delicados pensamientos alusivos á tan noble 
labor, y por que todo hombre que se interese por la unión 
hispano-americana, coadyuvará, sin duda, gustoso en tan lau
dable empresa, que tiende grandemente á aquella unión. 

Por eso ha dicho el Sr. Busto con sobrada razón: «San
tiago de Galicia, uno de los emporios de la intelectualidad 
hispana, contará en breve con un templo más, en donde 
habrán de reunirse en cariñoso consorcio las manifestacio
nes todas del saber de los hombres de '1a libre América. 

«No olvidéis americanos que en España se siente con 
,·osotros el anhelo de grandeza y felicidad á que con justicia 
a.sp i ráis » . 

Luego añade: 
«U nanse, pues, los e3fuerzos de españoles y americanos. 

y que al despuntar el db 2 5 de :\Iayo de 1 9 ro, la explosión 
de patriótico entusiasmo que habrá de producirse en el Con
tinente americano encuentre en b. tierra de Cortés, de Pi-
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zar ro, de So lis y de Garay motivo suficiente para festejar 
con vosotros el centenario de la independencia, inaugurando 
en Com_postela la biblioteca «América». Para ello contribuya
mos todos, españoles y americanos con nuestro grano de 
arena, con un libro cada uno, al fin perseguido de que dan 
cuenta las circulares que sirvieron de base á nuestros pensa
mientos». 

Ante tan elveda y noble idea, no puede permanecer indife
rente «Sur América». Antes bien con vivo interés, así por 
lo qu~ el1la tiene de civilizadora como por corresponder al 
honor que se hizo al Director de este periódico al nom -
brarlo en comisión, excita á los escritores colombianos á 
secundarla. y apoyarla con sus escritos y sus libros. 

No estaría bien que cuando los demás países sudameri
canos han apoyado debidamente la fundación de la biblioteca 
«América», Colombia permaneciese indiferente. Este perió

dico, por lo menos, quiere salvar su responsabilidad, y por 
su parte hará lo que pueda y eviará los libros que le sea. 
dable conseguir. 

De 1 periódico «Sur América» 

N°- 123 Serie V, de Bogotá (Colombia.) 

o o 

Un gallego, notario, residente en la República Argentina, ha 
tenido una hermosa iniciativa: la de fundar en la Unfrersidad 
de Santiago de Compostela una Biblioteca «América», en la 
cual se coleccionen cuidadosamente todas t!as producciones, 
latino-americanas, como medio de estrechar más y más las 
relaciones esperituales de los que están unidos por vínculos 
indestructibles y separados por distancias que la íntima co
munión de ideas y de sentimientos hace más cortas, ya 
que aún no puede decirse que las anula completamente. 

Don Gumersindo Busto, que este es el hombre de Ja 
idea, me lo comunica desde Lisboa, donde ha hecho escála 
en su viaje de reg reso á la América del Sur, y me pide :ipoyo 
y propagación de ta.n feliz iniciath·a para que el elemento 
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intelectual de Cuba, asociándose á tan laudable proyecto, 
lo acoja con cariño y se apreste á donar con destino á la¡ 
Biblioteca «América » las obras producidas y las que en 
adelante se publiquen. 

Grato es el encargo que el señor Busto me hace y 
á cumplirlo, en parte, tienden estas primeras línea::; que 
Jedit:o á asunto de tanta importancia y de cuyo éxito en las 
demá:; Repúblicas americanas, no puede, dudarse en cuanto 
se diga que la inauguración oficial de esa Biblioteca «Améri
ca » en la Universidad de Santiago de Compostela, se cele
brarú er1 el día 2; de l\layo de 19 ro, fecha escogida para tan 
&im pátirn acto, por ser la del primer centenario de la in 
dependencia argentina, )·á que alli, aunque en cerebro gallego, 
nació la idea y tomó feliz iniciativa tal. 

Ha) más. 
No se trata solo de una Biblioteca, no se intenta la colección 

exclusiva de las obras científicas 6 literarias producidas por 
nuestros hermanos del Nuevo Mundo, no se quiere solamente 
el hacinamiento de los volúmenes, muchos ae los cuales en 
nada podrían ofrecer conocimientos aprovechables. 

Se trata de algo más. Aunque se llamará Biblioteca «Amé
rica ». tendrá más carácter de l\I useo que ae Biblioteca y 
este aspecto hace el proyecto más digno de apoyo. 

Hay en América algo, mucho más interesante que las· 
obras literarias. Cuando estas son buenas por estar escri
tas en la lengua que nos es común, se divulga fácilmente por 
la nación civilizadora y la recorren como heraldos anuncia
dores de los progresos alcanzados en el continente que tanta 
sangre española regó. 

En cambio permanecen en el más lamentable desconoci
miento, las cosas· íntimas de la América primitiva, ele su 
cidlización primera, de su arqueología, que en algunas 
partes ha dejado pruebas estimable~, de sus costumbres, y 
aún en lo que se refiere á los tiempos modernos, no dejan 
de desconocerse también cosas interesantes. 

Por eso el señor Busto atento á que .su proyecto de 
Biblioteca «América» llene más eficazmente el fín á que 
está llamarb, solicita también que se envíen ·á S=tntiago de 
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Compostela, cuantos objetos indígenas ~irvan para identificar 
épvcas y períodos interesantes .de la América ignorada, y 
retratos y bustos de los hombres que en eNa se di stinguieron, 
sin eliminar siquiera los de aquellos que fueron apóstoles 
de ideales de libertad, hoy reconocidos por España yá, al 
sostener como sostiene, las más extrechas relaciones con 
las hijas emancipadas. 

Es tan ámplia la iniciati\·a del señor Busto que me refiere 
un detalle curioso. 

En su labor de propaganda por la idea ha logrado obtener 
d'e distinguidas señoritas del Uruguay y de la Argentina, una 
bandera nacional bordada por ellas mismas, en seda y oro, 
con cl'estino á la Biblioteca «América» de Santiago de Com
postela. y me pregunta si las damas cubanas harían también 
donación de una bandera nacional, tamaño de reglamento. 
para que figure entre las demás ele las Repúblicas hennanas 
en la inauguración de la citada Biblioteca ; no lo creo difícil 
y alla va la idea per si alguien la quiere recoger. 

Y excuso decir que hago mía la iniciativa del señor Busito, 
que me presto á secundar á cuantos la tomen con cariño y 
que me holgaré muy mucho de que no se frustren las espe
ranzas gue haya pues:o en mí, el iniciador, al elegirme, por 
paisano seguramente, como á uno ele los que podían ayudarle. 

A. de Lardo 

Del «D iario Español.» 

"0: 0 - 246, 'de la (Habana .) 

@ 



UN BUEN PROYECTO 

El distinguido santiagués residente en Buenos Aires, Don 
Gumersindo Busto, inició hace tiempo la idea de crear en 
Santiago una Universidad libre Hispano-Americana y al mismo 
tiempo el establecimiento de una Biblioteca que se denominará 
«América~> . El Señor Busto se dirigió á cuantas personas creía 
poder cooperar á la realización de su idea y por demás nos 
parece añadir que encontró alientos en la inmensa mayoría de 
los consultados. 

Hoy nos encontramos con una carta del propagandista 
de la Universidad libre Hispano-Americana acompañando 
otra dirigida al Sr. Rector de la Universidad cuya inserción 
nos interesa y que gustosos reproducimos á continuación. 

Exm. Sr. Rector de la Uni,·ersidad de Santiago. 

Buenos .\ires, q. de Julio de 1907. 

Dr. D. Clc~o Troncoso 

Exmo. Señor : 

Divulgadas por España y América las dos circulares que 
en oportunidad tuve el honor de enviar á V. E., referentes á. 
la creación en esa ciudad de una Universidad Hispano-Ame
ricana y biblioteca denominada «América», anexa á la actual 
de la Universidad, correspondía dar forma práctica á estas 
iniciativas, aceptando en consecuencia, la donación de libros. 
que van llegando á mi poder en cantidad que hace presumir 
todo un éxito. 

• 
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Por lo tanto, me permito rogar á V. E., quiera dignarse 
contestar la presente nota, manifestando si la Universidad 
de Santiago, dispondrá de una sala habilitada convenien
temente para establecer en ella la biblioteca «América» y 
en este caso cuando podré hacer la primera remesa de 
obras americanas en número no menor de mil volúmenes . 

Rueg.:-• así mismo á V. E., ;;e sirva aceptar para el mismo 
fín las obras que sean remitidas directamente á V. E., 6 
al doctor D. José Santaló y Rodríguez ele distintas partes 
de América, á mi so licitud, por ser más conveniente el envío 
directo. y ordenar se me remita nota que contenga el nom
bre de los donantes, título ele fas obras, número ele volúmenes 
y lugar ele procedencia. 

Creo Excmo. Sefior, que haciendo efectivas aquellas ini
ciath·as rendimos un triburo de cariño hacia las hijas de 
nuestra España ; y América, tierra de nuctros hijos, com
pensará como ella sabe hacerlo, esos afectos que consti
tuyen nuestra felicidad. 

Dios guarde á V. E., muchos años . 

Oumersindo Busto. 

Del diario «El Eco de Santiago.» 

N °- 3 5 16, de Santiago de Compostela. 

@ 



Universidad H ispano-Americana 

PLAUSIBLE l ::\ICll\TJV A 

Hace poco, surgió en España la idea de fundar en la históri
ca ciudad de Salamanca, una universidad hispano-americana, 
habiendo sido acogida la idea con el entusiasmo propio 
de la raza española. Pero, con la misma prontitud de ese 
entusiasmo se cebó luego al olvido la idea. 

Los ·españoles que viven en los países latino-americanos, 
ven de distinto modo que los de España, las cosas que se 
relacionan con ella. 

España con los vínculos que Je ligan á e,tos países que 
fueron suyos, no ha sabido mantener el ¡me.,to de honor á 
que el comercio y las industrias le daban derecho á esos 
vínculos. 

En las diversas ramificaciones del comercio ; en hs in
dustrias, en fí n, en casi todo lo que ella podía ser muy favore
cida, ha ido ocdicndo el puesto á otras naciones. 

Los españoles de acá, les llamaremos así, \'en con senti
miento como los productos de la madre patria van siendo 
desalojados poco á poco de los mercados sud americanos. 

Entendemos que debido á las gestione.; de estos españo
les. los fabricantes el e la península se re,¡oh·ieron á mandar 
aquella comisión que hace poco nos visitó ; y de la que 
se esperan buenos resultados . 

Tendiente á estrechar más aún los lazos ele amistad, algunos 
intelectuales ele España idearon la fundación de la univers i
dad á que nos hemos referido al principio. 

Entre sus más entusiastas propagandistas del Plata, se 
halla el escribano señor Gumersindo Bu-;to. quien nos dirige 
al •respecto la siguiente carta : (1) 

(') Circular citada. 
Del diario <1 Bu ~no; Aires 1> 

N°- 3159, de La Plata, (R. A.) 



Brisas Hispano-Americanas ----
INICIATIVA INTERESANTE 

N ue~tro querido amigo el ilustrado presidente de la Audien
cia 'JHO\ incial de Lugo, !)eñor Espinosa de los :\1ontcros, 
ha recibido de Buenos Aires la carta que a continuación pu
blic~1:mos. (1) 

\'niciativa tan p lausible como la que la precedente carta 
encierra, es de las que hacen concebir risueñas esperanzas res
pecto de la unión eritre americanos y españoles, santo empe
ño por el que trabajan con entusiasmo no bastante alabado mu
chos hijos de España y de las Repúblicas del Plata. 

~o es menester decir que merece resue1to apoyo tan in
teresante idea. La prensa regional debe prest ár:;elo tan vivo 
y eficaz como cuadra á su importancia para lo futuro, y 
debe encontrar ceo cuantos pueaan lanzarla y robustecerla 
cerc~1 dC' loe; poderes públicos para que estos la dispensen efi
caz .acogida y prot.ección. 

Haoc· tiempo ya que espíritus altruista<>, que profesan amor 
sin límites á la madre común, han iniciado corrientes de afecto 
entre Espaiía y América. ¿Qué menos que acogerlas aquí efu
siYamcnte y procurarlas éxito? Hacerlo así es no más que res
ponder á llamamientos desinteresados de los que merecen bien 
de Espaiía. 

Del diario «La voz de Galicia . » 
N°- 7547, de La Coruña . 

o o 

D. Cumersindo Busto, distinguido compatriota que en Bs . 
Aire:. ejerce el cargo de escribano público nos remitió un fo 
lleto que contiene patrióticas excitaciones para difundir en 
Europa cuanto ataiíe á la América Latina r para el engrandecí-

{~) Se refiere á la primera circular que va en el presente número. 
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miento de la biblioteca «¡.\mérica» que ha de inaugurarse 
en Santiago de Compo.,tela el día 2 ; de J\Cayo de 1 9 1 o , 

El señor Busto ha sido el má.s entusiasta y d igno batalla
dor por el establecimiento de una Universidad L ibre H ispa
no-_.\mericana en Santiago de Compostela, por lo cual me
rece los grandiosos elogio.3 que de él hace la prensa de am
bos m undos . 

Del diario «La \'Oz de España» 

~0- 385, de S. Paulo (Brasil.) 

Universidad Hispano-Am ericana 

Gustosos publicamos en seguida las dos importantes cir
culares guc hemos recib ido, relativas al noble pensamiento 
de fundación de una Uni,·e rsidad Hispano-Américana en 
Es pafia . 

.\Ierece nuestra atención todo lo que tienda á ensanchar 
los YÍnculos de confraternidad hispano-américana, y por lo 
tanto, las columnas de este semanario estarán al servicio de 
tan provechosa propaganda . 

Del periód ico «E l Zapador . » 
N°- 1 5, Serie II, de Bucaramanga, (Colombia) 

o o 
El señor D . Gumersindo Busto, re5idente en Bs. Aires 
Según nos participa ha concebido el alto pensamiento de 

fundar una Uni\·ensidad Hispano-Americana en Santiago de 
Galicia y una biblioteca especial anexa á la actual U nivers i
taria que, con el nombre de «America »contenga las ob ras 
escritas po r americanos . 

Este pensamiento que deseamos ard ientemente se traduzca 
en hecho, e~\ de los. que honran á nuestra raza, y .seguramen
te obtendrá el apoyo de todos Jos que hablamos el sonoro idi
oma del inmortal manco de Lepan to . 

Felicitamos al Sr . Busto, deseando le el triu11fo que merece. 

Del periódico .:El Correo Español » 
To _ 4317, de Orán, (Argel a .) 



Libros donados 

I niciamos con cslc número. la publicación de la nómina ele 
los libros que nos han sido remitidos para la biblioteca «Amé
rica», la que continuará en los números succsi vos, haciéndolo 
en forma catalogada en la seguridad de que será ele mayor 
agrado. 

Esto no~ obliga á ¡>er más extensos, pues debemos cata
logar unos mil quiniC'ntos volúmenes que obran en nu~·-;tru 

p0cle1, cerca de mil que esperamos recibir de Chile, como 
donación del ministerio de instrucción pública, según aviso. 
) si cumplen J,>s ofrecimientos que nos han hecho, lo que 
no 'ctudamos, tendremos muy pronto otra don.ición ele mil 
,,)lÚm<'ncs más. Reunidos· los de Chile, .\rgcntin.:i. ) lºru
gua). crec1n-)s poder hacer el primer en do con dos mil 
quinicnt.)S ,·olúmenes. por lo menos. 



Relación de las obras donadas para la BibUoteca América en poder de 6umersindo Busto 

Autor Título de la obra 

Mitre Bartolomé ... . Historia de Sun ,\\11rlin y de la 
1 Emancipación Sud-Americana .. 

Niño José M .. ..... Mitre .... ·. · ................... . 

Renóm Jorge /'1. . .. ¡ Agrolog-ía. Contribución d su estu-
dio, Origen, rornwcián y Pro
piedades de lus tierrns de CultiYo •. 

Renóm Jorge /'t . ... ¡Anil lisis Químico de Productos! 
Ag-rícolas. Texto adoptado en 
las ~scuelos de Ag-riculturn de la 
;..l11c1on ..................... . 

Larrazábal Felipe .. . La \'ida y Correspondcnda general 
del Libertador Sin11\n Bolírnr con 
maniiiestos, mensajes, exposido-
nes, prodomas, etc ........... . 

Regisiro oficial del Oobierno de 
Buenos Aires . . . . . . . . ...... . 

Zeballos Estanislao Descripci,\n 11111en11 de lu Rcpúblic11 
S . ....... ...... .. · I Argentinu. Viuje al p11ís de losl 
/'tcevedo Olaz Araucanos .. ··· ........... .. . 

Eduardo . . bmael ......................... 1 

Ouayen C.ésar . ..... Stclla . . . . . . .. . .............. . 
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11•. lk As. 1 !I l3 .... lng. Emilio .\\itre ...... ~ U 

l·•. Bs. A~. l \Uü .... El Autor ............. . • JO 

I ·•. Lu Plata 1 !l'llj .. !El Autor .. . ...•. . .... 1 ' ,[ 

I". Lu Plata 1 !llr1 .. 1El Autor ............ . ., 
• o) 

li•. New York. t:di- Sr. Tonu\s Santa Cnln11111 • 1;11 

ci1in do.:I Centenario 
de B11li\ ;1r ...... . 

Oíidnl.. . ......... Sr. A~ustin Cru1.. . . . . . • JU 

Observaciones 

Con dediraioria 

Con c•rabados ,., 
Retrnto del Liberta
dor. 

Libro 36°. año 180 7 

l.•. lk A,. IHH I 1"· 
1 ". Montevideo Hfü 1 Sr. 

4". Bs. As. 1 !ll)lj ... Sr. 

Ag-uslin Cruz . .... 1 • 2 J !Mapas, \'islas. 

Constando C. \'igil. 1 • ~ .. »O' 
Bernardo O. Bu-;\o. ~ 



Autor Título de la obra 

Dr. 6 onzález Joaquín v.1
Legislación de minas. Apuntes in 

extenso del curso dida<lo por el 
Dr. Joaquín Y. Oonziilez. 8::. As. 

Correa Eduardo J ...... Oropeles {poesías) . ..... . ...... . 
Piagglo Juan 1\ .. ...... Tipos y Costumbres bonaerenses. , 
Coronel Barros <'llvaro. La Guerra contra los Indios ..... 
Vázquez Cores Feo .... Geografía de Sud· Amcric11. P11ra 

uso de las Escuelas primarias . . 
Vázquez Cores Feo . . .. ¡c uadernos de escritura pum las fs

cuelas primarias de la Rcp. O. 
un~guay ........... . . ....... . 

Valde rrama l\dolfo ... . Bosquejo Histórico de la Poesía 
Chilena .... . ....... .... .. .. . . 

Una Comisión de dos Hre,·e reseña histórica de lglesin 
Sacerdotes. . . . . . . . . de la Santísima Asunción del Pa-
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1. lh .. \ s . Jl:;H.) Oumer~indo Busto ..... Buenos \ ircs... S 
L. A1:u11• ul 1tnl•~ Mri1co 100/ El autor .............. Agua· ca:l1tnl1•ll: ~hr1::0 • • •• 

l. Bs. As. 188\t ... Sr ,\\ariano Corles . ... iBucnos ,\ires ... ' • 

1 

. 1 : ~. 187;) . .. Sr. Benito Oiimcz ..... Ji .a l'lnta. . . . . . . . • 
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1 
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1 pnq. l 1. 1\ \011ti.:vid co . .. . . 1:1 au tor ...... . ..... . . !Montevideo..... • l. 80 

1. S~. de Chile J 81;~;1S r. Francis..:o Paredes . . l.\\onlevidco..... • ~.l)O 

raguay .. . . .. .. ... . .. ....... · 1 J foll. ,1. Asunción ...... li t. Obispo del Paraguay,' Asuncion ....... • l. 
Suarez Luis f ......... lflores Póstumas. Coruna Poética. 

Homenaje de gratitud nacional ¡¡ ' 
la memoria del Tte. Gral. Rmé . 
. \\itre . ...................... J 1 foil. l. lls . ..\s. l!ln.; ... Sr. Alfredo E. Huslo ... 13ucnos Aires ... 1 • 1.JX> 

Holmberg Eduardo L. .. El jo'"en coleccionista de Historia 
:\atura) en la Rep. Argentina .. 

Valero y Cossío l\dolfo.JAlgo sobre cClulas y microbios ci 
curación racional de las eníermc-
daiies infecciosas y olmo; al al-
cance de todos ............... ¡ 

l. Buenos Aires ... Sr. Jorg-e Lcyro Diaz .. Buenos Aires ... 1 • 3.00 

1. Buenas ,\in:s ... Sr. Agu~tín Cruz ...... ¡Buenos Aires ... ¡ • 1 .fk) 1 

Observa
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Autor Titulo de la obra 

Re yles Cárlos ......... La Raza de Caín .............. . 

Medi~a Bc.tanc:ort Mnel.ICu~ntos al Coruz1in.. . . . . . . . .. . 

Ro do Jose Enrique .... 'Ancl ......................... . 

Pons Rafael 1\. y Eraus- La Ddensa de 1'11\"slllldú ........ 1 

quin D. ' 1 

René Moreno Gabriel .. ,Llilimos días wlontalcs en el ,\ lto! 
Perú, J8')7 -1Hl.ki-J8 JU. Docu-¡ 
mentos inéditos ... ... ....... . . ' 

.Sos a Jul io María ...... Lal'alleja y Oribe ...... . ....... . 

Palomeguc l\lberto ..... \\is derrotas ............ . ..... . 

Díaz Teófilo Eugenio .. . ¡t',ntre·aclos de la vida oiicial ..... 

Herrera Luis l\ lberto de La Tierra Chamin ............. . 

Sarmiento Do mingo F •. facundo ó Ci\·ilizadün y b;irbarid 
en las Pampas Ar~cntinns ..... 1 

Coronel Fe rnandez Teó- Servido de Camp111iu. Apuntes i\\i-
filo T.. . . . . . . . . . . . . . . . litares . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . 
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1 
1000.Sr. ,\\nel. \"{tzquez l'e-

1

1\\onterideo ... ~ 
rreyro .......... . 

1.1 MJ Retrato del autor l". ,\\ontc,·ideo 

1\Klült-:1 au tor ........... ,\\ontcl' idco. . . • ¡u•. 1\\on te l'ideo 

:!''· .\lontc,·itlco l\)J(llSr. ,\\ario Ifosch ... Buenos Aires. • 

:! .UU 

:J. r)'.) Pnll1i¡¡o de Cl.1rin 

l • .. \\ontc,·idco 1887 Oumen;indo Busto .. Buenos Aires. 
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Busto .. Buenos Aires. 

1 ª· .\\onterideo . . ... <iumer~indo Hustu .. Buenos Aires. 
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l·•. París 1871 ...... Ciumersindo Busto . . Buenos Aires. • li.00 

1 

J • . Hs. \ ircs l 8U7 .. 1:1 autor .......... . Buenos Aires. • :; . 00 Con dedicatoria 

/\cuña de Agueroa Feo. Ohras completas. P,iesías di,·ersa~ 111 ' t~. ,\\ontc,idco lb'iU Sr l'c. \";ízquct Cores ,\\onte,·ideo ... )3.)Jll) 



Autor Título de la obra 

Slenra Carranza José Cuestiones umeri.:anas. . . . . ... . 

Correa Eduardo J .. \" er!'ns ..... . ... . .... . ..... .. . . 

IJlana Javier de .... (iaucha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

Guido Spano Carlosh'indicaci6n liistórica. Papeles dd 
Briga<licr Grnl Guido 1817-IH:.l•l.¡ 

Oficial .... . .... • ... li'v\emoria de la Intendencia ,\\uni
cipal de Buenos ,.\ires, rnio l!llH; 
administroción del Sr. Alberto 
Casares .................. . . . 

l\reco Isaac P ...... !Vistas fiscales ................. . 
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I · . \\onteYi<ll!<) 1 !107 Sr. lioracio Busto.. ::.. :.l. U.1 

I ·•. Al·'' ' e>I" 1tu Me11w 1906, El Autor. . . . . . . . . . , :! . I); 1 

I·•. ,\\ontcddco H>!l~I GumersinJ•> Busto . . 1 • l. i"lO 

I ·•. Bs. As. HlS:.l ... fF.I Autor ... . ... . .. • K.00 

Unica ............ ,Gumersindo Busto .. ¡ • - !Cuntlros, est. vistas. 

l ·1• Bs. As. 1KS1 ... Julio César Busto. . • fJ. OJ 

IJarela Luis IJ . ..... 1F,studios sobre 111 Constituciün Na-
cional Argentina ... .... . ... . .. ll 0 yún. I·•. Bs.As. 18!11). .. !Julio César Rusto .. • 8.0U 

Garcla Merou Martín El Brasil Intelectual . . ...... . .. . . 

Falco l\ngel ........ Cantos Rojos ................ . . 

Berra Francisco 1\ ... Bos4uejo Histórico de la Rcp. O. 
del Cruguay ................ . 

Latham Wilfredo ... Los Estados del Río de la Pinta. Su 
industria y su comercio .. 

Maldonado Horacio 
O ............... !Cabeza de Oro ............ . . .. . 

I". l~s. As. HIJJ ... IOumersindo Busto .. • il.50 1 

I". Bs. As. Hl07 ... !El Autor. ... .. .... ~.;"¡O Con de<licatoris. 
1 

lª .. \\ontevideo lb'9510umersindo Busto .. . H. 00 l~ctrntu del :mtor • 
: 

l ·•. Bs. As. Jl-fü7 ... Gumersindo Busto .. 1 • li. 00 Trnduddo dél inj!lés 
por el Dr. Luis \"urelu. 

l ". ,\\ontevidco 1903 Sr. José ,\\aria Ribas :-l. O) Con de<lk11toriu. 



Autor Titulo C:c la obra 

Coutaux Edgar y Guz.
1
T rntado uc Gcogruíia Comcrciul 

man Prancls co V.. . . uc las ;l partes rnunuo ....... . 

1 
Unión l. 1\. de Madrid .

1

Rcvistu •Unión lbcro-Amcrkuna • 
lUiJ7- 1 UJ~ .... . .. .. ......... · I 

Unión l. 1\. de Madrid .. Congreso Social y Ecominóco His-
1 pano-Americano rcuniuo en .\\a-¡ 

uriu el año lVO). ........... . 

Pon~ Lorenzo (1 ... • .. Bioi:-rafía del lltmo. y l~c,·mo Sr. 
D .. .Jucinlo \'rrn y Duran, primer 
Obispo de 1\\011 \e,•icko ...... . . 
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~o de los Círculos de Obreros 

1 de la Hep. Oric11tal uel l'ruguay; 
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11•. Bs. M. l:J'X.l ... Oumcrsindo Husto ..... 1 S H.O.l .Huenos Aires .... 1 

Madrid 1~Xl7/úJ8 ... !Unión lbcro-AmericHna. .';\adrid ... . .... . 

ll•. N\adrid W02 . .. . !Unión lbcro-Amcrica1111.I • 10.0U IMadriu ....... . . 

L•. 1\\ontc\'ideo l /UUJ ¡Dr. ¡\\ i~uc l Perca ..... . '' .J. O J 1\\ontc,•ideo ...... Retratos, ''is
las y !{rabadoi; 

l 

1 L• .• \\ontc,·ideo J!tll)Dr. Mii:-uel Perca...... > a.ou li\ \unlc\idco ...... l{etratus 

Oalreaux Godofredo ... r ;ibulas Argentinas . . . . . . . . . . . . 1 I Huenos A ircs Ht i;,. Oumersindo 8usto. . . . . • a .1n Buenos Aires .... 

L!tzlna Francisco ..... Ocogrní111 de la Rcp. ,\rgcntina... 1 J•. fü ,\s. lo!'!') .. Uumcri;indn Busto ..... & li,1)0 Buenos Aires .. ..11:11 francés 

Grousac Paul. . . . . . Santiago de Linicrs, Cunde de Ks. 
As. n.·,;¡. 1810 ............ . .. . 

Planos, retra-
1 ". Bs. ,\s. HKJ7 .•. IOumcrsindu l~usto ..... • 10.IJ.') Buenos Aire:;. ... lo de Linicrs 



Autor Título de la obra 

Vélez Sarsfield ........ Códi!{o Civil Argentino. Ediciün 
1

1 

detfo:ada al H. Congreso Naciu-
nal ·.R. A.) ... . .............. . 
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Sección Numismática 

N° 1- Anverso: Juan, Gregorio. de Las lleras. 
Repratriación. de sus Restos 20. Octubre . 1906 . 
En el campo: Busto del Gral D. Juan Gregorio de Las 
Heras. - - --
Reverso: Nació. e:-i. Bueno.:; Aires. I 1 JuliJ 1780. 
l\lurió. en Santiago de Chile. 6. Febrero. 1866 
En el campo : ramas de laurel y roble ; un Sol naciente 
en la parte superior. 
Leyenda : Orlaron su freate de guerrero, los laureies de 
Cucha-Cucha, 22 Febrero 18 r 4. 
Membrillar, 20 l\farzo 1814. 
Tres Montes, Paso del Rio Claro, y Quechereguas 18 I 4 
Guardia Vieja, 4 Febrero 1 8 r 7 Chacabuc::>, I 2 Febrero 
1817- Curapaligüe 4, Abril, 18 1 7. - Gavi'lán, .), :\Ia
yo, 1817.- Talcahuano, 7, Diciembre, 1817 .-Cancha 
T?ayada, 19, i\Iarzo, 1818.--..:i\faipú, 5, Abril 1818.
Sitio y Asalto del Callao, Julio y Agosto I 821. 
Gobernador de Buenos Aires y Encargado del Poder 
Ejecutivo Nacional de la Rep. Argentina, 1824-1825. 
:\Ietal blanro. Peso: ro2 gramos. Diametro 65 milims. 
Donante : D . Juan Canter. de Buenos Aires. 

l 0 2 .- Anverso : En el campo. orlado de ramas de roble y 
laurel: Busto militar del Gral. San :\lartín. Fn el corte del 
busto : Inauguración de su monumento en la ciudad 
de Santa Fe, 30 Octubre 1902, AcuFiada en el Arse
nal Principal de Guerra. 
Reverso : En el campo : Corona de laurel y roble soste
nida por un cóndor. Leyenda : E 1 Ejercito ele la )J ación 
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á su glorioso capitán. En el corte: <:\letal del ··:111om> 
«Asopo tomado en la Guerra de la Indepencia. 

Bronce. Peso 75 gramos . Diáme~ro: 55 míli·netros 
Donante : Don Juan Can ter, de Bs. :\.s, por cangc . 

N ° 3 Am erso : En el campo : Busto del General Doctor D. 
Domingo Faustino Sarmiento . 
Re\·crso : Campo liso : A Sarmiento su; conciudadanos 
2 s de :Mayo l\ICl\l. 

Cobre. Peso 60 . gramos . Diámetro : 50 milímetros. 
Donante: Don Juan Canter, de Bs.As. por cangc . 

N° 4 . Anverso: La :!\Iunicipalidad del Rosari:l .. \.1 Genera l 
l\l anucl Belgrano. 
En el Campo : Busto del General :\Ianucl Belgrano. 

H e\·crso : La bandera Arg-cn tina. Su cuna : e 1 Rosario. 
r 8 1 2. En el Campo : El General Belgrano ck-;plcgando 
J:i bandera :\rgentina en las barrancas del Rosario 
de Santa- Fé. ante sus tropas formad1.s en niaclro. 
En Ja parte superior : Un Sol naciente . En Ja parte in
ferior : el Río Paraná. 

Cobre Peso 20 gramos . Diámetro : .p milímetros. 
Donante: Don Juan Canter. de Bs As. por cangc. 

To 5. Anverso : Liber~ad ! Libertad ! Libertad ! 
En el Campo : Un cóndor con las alas desplegadas sos
teniendo con las garras el Escudo argent ino. i la iz
quierda: 1780- á la derech1.: 186'S . Cordilleras.- Bor
de inferior: «cañón Asopo». Guerra ele la i11d epe11clencia 

R everso : Campo orlado de roble y laurel: Un Sol nac i
ente . General Juan Gregario de Las J:foras E l Gobie r
no de la Naci61 Argentina e'.1 la repratriació 1 de sus 
restos- Octubre . 20. de r 906 . 

Bronce. Peso 95 gram::>s: Di:lmetro 57 milímetro-.. 
Donante : Don Juan Canter, ae Bs. As. por cange. 

No 6. - Am·erso: Campos Salles, Pre.sidente de los E. C. del 
Brasil. Campo: Busto del Dr. Campos Sall<-s. 
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lü:\ er::.o : Las republicas Argentina y del Brasil simbo
lirndas en dos preciosas mujeres con el gorro frigio, 
e::;trcchándose las manos. Al fondo: Un Sol naciente 
y la pirámide de :\!ayo. parte inferior: Concordi~. 
Rcpublicae: Crescunt. October. l\I.C.::\I. 

Bronce: Peso. 1-to gramos. Diámetro: 70 milímetros. 
Donante : Gumersindo Busto. de Bs. As. 

N' 0 7. An,·ers0: General Mariano ~ecochea. Del Ejercito 
Libertador Argentino. 
Campo : Busto del General Necochea. 

Hc,·cr'so : Obsequio del Director del Museo Histórico 
.:\ acional. 7 de Septiembre de 18 9 5. 
Ca,11po : Colocación úe su relt«Hu en el salón ele la Mll · 
nicipalidad. Intendencia de F. González Quiroga. 

l\Ietal dorado: Peso. 20 gramos. Diámetro. 30 milímetros 
Donante: Alfredo E. Busto. de Bs. As. 

1'.. 0 8 .\n, erso : Ynauguración del Puerto La Plata. 
Campo: t:na canal en el que na,·egan dos buques. Ai 
fondo : Sol naciente. 

Re\ crso : Campo orlado de ramas de laurel : La Pro
Yincia de Buenos Aires lo ini:::i1 el 8 de Diciembre de 
1883 y lo libra al comercio del mundo el 30 de Marzc 
de: I 890. 

Cobre: Peso. 90 gramos . Diámetro: 55 milímetros. 
Do11ante : Gumercindo Busto. de Bs. As . 

.:-Je· 9 .\1wcrso: 7 Febrero de i824. Campo: Falucho abra-
zando la bandera. 

Re,·erso : Ramas de laurel. Campo : La gr~titud N acio
nal á Falucho. 9 de Mayo 1897. 

Cobre: Peso. 25 gramos . Diámetro : 38 milímetros. 
Donante : Gumersindo Busto. de Bs A. 

K 0 • 1 o- Am·erso : .\Ianuel Belgrano. Junio 3 de r 770- Ju
nio 20 de 1820. Campo : Busto del General Belgrano. 

Re, erso: Campo: Escudo Xacional Argentino. Precur-

• 
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sor y fundador de la Indepe.1dcnci.1 . .\rge:1ti:,a- \en
cedor en Tucumán y Salta. El pueblo y el Gobierno 
inauguran el ~Iausoleo á su inmortal memoria. :20 

Junio de 1903. 
Cobre: Peso. 30 gramos. Diámetro : 37 milímetros. 
Donante : Doctor José Gonzalez Paglierr, de Be; .. .\ircs. 

o o 

Para facilitar la entrega de los libros que se donaren, e::;
tán encargados de recibirlos las personas que se citan á 
continuación : 

En Buenos Aires: Sr. Gumersindo Busto, Reconquista 50. 
» Santiago de Chile: Sr. Joaquín F. Lema, calJe Ahumada 278. 
» l\Jontevideo: Sr. Francisco Vazquez Cores, calle 18 de Ju

lio 36. 
» Habana, Cuba: Sr. Adelardo i\oyo, Director del <Diario 

Español». 
» Bogotá, Colombia: Dr. Adolfo León Gó111cz, Director del 

periódico «Sur América». 
» México: Sr. Director del diario «El Correo Español>). 
>) Ecuador, Guayaquil: Sr. Alfredo Sanz R. 
)) Puerto Rico: Dr. '.\L Zeno Gandía, Director de «La Co

rrespondencia de Puerto Rico )) . 

Pueden hacerse tambien los envios directamente al Sr. ] e
fe tk h c!tada biblioteca «.~mérira » Universid::i:l ·ck Sanu.1-
go, España. 

@ 



Un ruego más 

La biblioteca «América» necesita la toopcrac1on de tocios. 
Si la obra cpte perseguimos es buena, no dudamos que nues
tros ruegos serán atenclidos, confiando por lo tanto, que en la 
fecha sciíalada, la. Bibl ioteca «América» será inaugurada con 
un buen caudal de obras americanas que habrán de ser leídas 
con afán por cuantos se interesen por las cosas y los hombres 
de este continente, interés que procuraremos a\·inu como 
juslo homenaje al progreso y grandeza de la tierra de nues
tros hijos. 

@ 
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LIBRERIA "LA FACUL TAO '' 
DE 

- Juan Roldán 
--~-------

Florida 418 Buenos Aires 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE VENDE MÁS BARATO 

Pídanse los Catálogos de Derecho, L iteratura, 

Filosofía, Diccionarios, Historia, Novelas, Ciencias, Ar tes, etc., etc., 

que se r emiten gratis 

(]ON7.Al.1.7. - !\\is montaiias ......... , .... .. . ... 1 tomo cncuadcrn11do $ 
- ldc11lcs y caracteres. . . . . . . . . . . . . . 1 > > • 

ZAJ{ .\007.A - Piraterins y al("resiones de los ing-leses v de otro,; puehlo~ dt.! 

il.!)0 
iL50 

12.0J Europa en 111 Arnéric::t Española. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 t. ene. > 

l>o~u.m::-. ros - inéditos del archivo ele Indias, rel11tirns ¡d dcscuhrirniento, 
C<>nt¡uistu y c,1lonización de las posesiones esp•!ñ,1las en Améri.:11 y 
Oceanía. . • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . J;2 t. ene. • :!50. f)() 

l º1 l.o.\ :-.:o:icin. umericanas !.ohre la América .\\eridional y Seplentrio-
11111 Oncnt11I ..... ~ . .... . ............................ l t. en\°.• 18.q:1 

\t.into:-, n.t. - Lo:-: Incas ll la destrucción del Imperio del Pení 2 t. <!ne. • 15.0U 
Sous - llistoria de lu cont¡uista de ,\\égico ......•.. •...... 1 t. ene. > ¡;,_oo 
1{1:1,ACIU.\ - del último viaje al cstn:cho de i\\af!allancs de lu Fragata St11. 

,\\ari11 de l'ahezn en los años 171i5 y ¡.;,;_ Estrncto de todo$ los unt.:-
rior<'S y nuticia de los habitantes, suelo, ciima y produc.::iones del Es-
trrcho • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . L t. ene. • 

LoPt~l. IW \'t.1 .. \S(O - Geog-rafia y descripción un1vers;il de la:; lndi11s 
1 torno cncuudcrnadn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Rur1>1 .\.1, - Lu l'lurida, su conquisflt y colonización, por Pccl1·0 A\cnedct 
de ,\vilés ............................................. ~ t. ·1<:. 

FutNTl~s Y CiUl.hL\N-Historia de Guatcm11f;1 ó Recordaci<i11 Florid11 l! t. ene. • 
O ÍNIMR \ Ancxio11 y guerra de Santo Doming-o .............. 2 t. ene ... 
Co1wu1;N - i\m..Sriw. 1 fistoria de su colonizaeiün, domin11ci<\n é in1lcp<!11-

dcne111 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 t. ene. • 
CtWN \ll América. liistoria de su descubrimien1o desde 10•; tiempos m1b 

primitivos, hasta los más modernos. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 8 t. ene. 11. 

B.\t{AI. r Y Dt.\% - l~esmncn de 111 Historia de \ cnezueln ...... a t. ene. • 
B.\U7.,\ - llistoriu de 111 dominaciün espaiiola en d Uruguay ..• :1 t. ene. » 

t'tR:-..\:->IWl. lll: N \ \' \l{l{l' re - Colección de los viajes y descubrimientos 
t¡uc hicieron los Españoles desde fines del siglo X\'. . . . . . . 5 t. ene. • 

CiUl!\'AI{.\ - Hn. de la conquista del ParaRuay, Río de la Plata y Tueu-
mán. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J t. c11c. > 

'l"o!tl{I!\ 11: - 1 listor:a de la revolución hispano - americana ..... :l t. ene. > 

Tol{1\ T.\ - Gucrrn sepnratista del Perú ... .......•. ......... •. ;; t . cm:. • 
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