


pmgue no esbie si lo hallaria mi envio en Buenos Airew Aha- 
FB, voy $ ham un &ran paquete que enviare 4 Vdparafso 4 
nnaSh.0 sna;gO Sarratea para. que Bste lo haga llegar 6 BUS ma- 
MSB. &e paqneta contendrti : 

Chibas,  9 nfmeros; B a r n  Arana: a W p -  
h *D, un Wlunnen ; dikratum~, tres vol~menea ; a i -  
q m m - & !  loa jesufhws, un volumen. Tom, GOmpn?d;o de 

hw p&ea que,le faltan da mi@ dos histmias de 
dgunaB o t m ~  seas. 

~ 

' 

& Adriea  @uen librito elemental), un voiurnen. 













0 DEL GENERAL MITEE 

gins ; per0 deeds,  



1 vol. 6on 4 fs. m&s 488 

es interesttrite, contiene rn 







oon lo dicho. 
No  ne^ me oculte que d 

ningtin otro, debe por 10 men- 
rQibnboe 1 las eetudios & obeervec 





gran autodm3 de Humboldt, que primer0 en su <Examen 
& la m f f s  del Nuevo Continente, y despuhs en el &os- 

-mosB, la &bib coma fuera de cuestih. Es mi creencis 
que sin a te  poderoso auxilio, que es la prueba moral que 
m8s 18 abona, la teoris anticolombiana y el descubrimiento 
de&edand y Vosilard no habria pasdo  de 10s CxLagosn in- 
twptsih par Rafn, ni hecho tanto camino. 

creimcias, ayudhndome 4 estimar la 
cia en que ae funda la teoria anteco- 





1 .cud existe en mi biblioteca: 

, et&, del Paraguay, por &rmejo.-Veo- 
ha llamado la atenci6n y que se ha dete- 









cias, las ouules lle- 

r 









$a&r qune ateatiguan ius monumentoa, y que estm monu- 
to6 son b6 que explwsn d han d6 explicar de otro m d p  
he& qui l a  monumentora egipcios, etc. Alpi 9eria u8- 
~&'0 m m u k t o s  ra'ros y de vercfsdera impor- 

Bmio, f w que otro libro fundamental, lo exiguo de su bi- 
I b h k m ,  que 81 considera a h i c a ~ ,  en p m n c i e  de bs cab&- 

I G ~ O S  mejicanw, publicados ~ltimamente en hndres ,  que 

En BUS notas no muestra mucho sa 
' rrmdo en errorea, o 

Parem que usted no supiese que 
dido con el aManuscrit Trotmas, im 
p o g d h  y cromolitogr4fico. 

abate a. de Bousgbourg 10 que sigue: aNo 
V En una nota de su aBibliotheque, etc. 
. 

(wi t )  comensaba B m 



pas contradictokes, mais compl8tementdiff~ren~. ' 
SU b l tb l  

cmfesihn sobre su dltima o b .  iPara qub sgui.r? a jbmos-  
lo en paz. 

Por eatas pmebas comprender4 usted que teago raz6n de 
hablar ea honor de la seridad de la ciencia y an hmenaje de 
la verdad, con la severidad que he empleado m 
te Brasseur de Bousgbourg, id quien uskd ap 
que con ciertos miramientos, quiz4 por no eonocer W lrrs 
documentos que lo condenan oomo un €also sabio, p i d o  die 
una mania, aun concedibndole el honor de la bueea te de que 
4 vmes he llegado 4 dudar. 

Tal vez he empleado id su respecto palabras demasiado 
crudas, que son admisibles en una carta de confidencias Pi- 
terarias, ewrita al correr de la plama. 

g."-Fussang (Los chinos en Am9ric.a).-Veo que 
no se atreve B pronunciarse sobre esta cuestibn, y que 
voca (tal vez por no haber leido con tada atenci6n el libro de 
que se ocupa). las conclusiones id que han llegado 10s sin& 
gos que la han tratdo. . Dice usted que sun peribdico inglbs que se imprime en 
Hong-Kong, ha discutido wta cuestibn en un sentido favora- 
ble,. Si no hay error de imprenta, y si en vez de erfavorable, 
u s t d  no ha queridodecir sdesfavorablei, es 10 contrario 10 
que resulta de la citada discusi6n. 

sin du- 
d: 10 m & ~  completo que se haya publicado &re el viak de 
l& &,hinos 4 Am6rica en el siglo v, y que 88 encuenfra emba- 

Es el suicidio del pretendido sabio, siendo 

Termina usked diciendo que uel libr'o de Leland 

' razylcr para dsr una opinidn aoerca de su verdad,. 
PerrPlitame usted decide que ha wdado por den4s . timido - .  

base equivocada, rn 







ae me ocwren,que decirle sobre nues- 
pro pa esta carta se va convirtiendo 
ponerle fin, respondiendo B sus blti- 

nilole de mis trabajos y proyectos li- 

desmllo que tiene en la obra ya publicada. 
&; el papel hisfbrico de Belgrano termin 
termba propiamente su vida pdblica. En 
*ducwn de Arequito s e d  tratada, aunque 
extensih que ueted, desea. 

h e a t 0  que usted se interem en adelmtar 









(que pasa por impress 

. que componen este libro). 4." aGaceta de Buenos Aims,, pol- 
8:Zhny (inspector de instruccidn pdblica). Es un indice 
analitho de este importante peri6dico desde 1810 1821, mny 
fatd para 10s coleccionistas B historiadore, aunque difuso co- 
mo todos 10s trabajos de esk autor. 5." aEfe r imaf i a  An- 
gireparquebticar, por el mismo. (Es una b ib l iv f i a  de la 
prensa periddica de las pmvincias argentinas hasta 1850, que 
cornplementa la bibliografia angiro metropolitana que USW 
debe tener.) 6." Una corona literaria con un grabado en ho- 
nor de nuestra novelista nacional Juans, Manuela Gorriti 
(que ti la fecha debe estar en Lima). 7." Un librito misceh- 
nieo de la baronesa de Wilson, escritora en varias sevistas 
ilustradas de Europa, que hoy se encuentra en Ai- 
res. 8." Un libro wbre distribucibn de la tierra P.Qr el coronel Alvaro Barrm. 9." Aqui se publican 
tas (fuera de la hist6rico-literaria del Rio de la P ce- 
86). Las hay de medicina y cirugia, de agricultura, con 18. 
&as, de bibliotecas populares, de farmacin, materias rum- 
lea, instruccidn plllblica, de mdsica, de numismhtica, militar 
can ltiminas, del museo con id., del archivo, una-alemanm 
sobre materias econdmicas, historia y geografla, f!sica y es- 
tadistica nacional, y varios anales de sociedades cientificas. 
Entre Bstos, el de la Sociedad de Ciencias, acaba de publi- 
ca- un articulo sobre el caballo f 6 d  argentino, wr i t0  por 
un joven najuralista, nuestro Luis Fontana, que le adjunto 
en reeorte con una breve introduccidn hecha por mi. 10. aTe- 
i-ritorio argentino y cuestionee internacionales de lfmites,, 
por Nico?bs Grondona. Es un cuaderno con nn mapa y 
p d a s  explicativas, publicado en el Rosario. 

vis- 

A propbsito del caballo f6sil argentino, recuerdo que se 
asando hablarle de otro joven naturalista, que e5 

a. Muy joven a6n se ha hecho conacer ya en 
tmbajo suyo publicdo en la aRevue d'An- 
Bmes ,  kbre  10s Cementerios prehisthricos. 
que he estudisdo por si mismo. En el <Bo- 
exectea de Mobs,, ha publicado otro tra- 
tigiie&&w de 10s indiog en las provincias 'de 

. 



le hablaba en mi anterior. Me vs d e n d o  tan vasto, 



, ,‘*- ’ 


