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DEL ~~ L 1 B R O DE AMOR" 
por A. HERNANDEZ CATA 

Probablemente ninguno de ustedes conoce •El Del
fím. Hace falta cierto espíritu de explorador pam 
descubrirlo entre el laberinto del puerto, donde nu
met·osas callejuelas cruzan, a manera do jarcias, la 
calle central. Los huéspedes de los enormes trasatlán
ticos que después de correr por todos los maros vie
nen a, apoyarse cansados contra los cobertizos pre
fieren los restoranes de lujo, y comen sus salsas de 
albayalde y minio entre las panta!Jitas de colores y 
los fr·acs calamitoso~ de los camareros. Sólo un luná
tico do mi laya puede gustar de este fonducho que 
mira al Océano cor1 sus dos faroles usados sabe Dios 
en cuántos navíos. So come aquí bien y se bebe a 
conciencia. La vida adquiere en el recinto, saturado 
de humo y trémulo de grito~ y ademanes, el mismo 
sabor áspero de sus guisos y do su vino. Y cuando el 
Sudoeste hace crujir los tabiques de madera, bam
bolea la enorme y dentada espina de pez colgada en 
la puerta de entrada y escupe sobre los marinos el 
desprecio verde-sucio del oleaje, «El Delfím, con su 
lámpara oscilr1nte, su olor a ginebra y a alquitrán, 
sus pasamanos de cobre manchados do cardcnilio, y 
su algarabía de voces a la vez cándidas y blasfema
toria.~, toma para mí un aire de barco ... Uno de esoA 
barcos que comercian con el delito fuera de las rutas 
do la ley, arrojado por la resaca a esta playa de civi
lización, después do una gran tempestad. 

Todos busca.mos un medio platónico de resarcirnos 
de la tiranía de nuestro Destino. Sueña el cobarde 
con aventurM bélica~; el andariego, con la molicie de 
largos reposos; el sedentario, con el ajetreo de arbi
trarios via.jcs ... Yo he visto algunos frecuentn.r las 
estaciones de ferrocarril para consolarse de su ostra
cismo con el ir y venir do los trcne~. A mí, desde In. 
infancia me atrae el mar, me tienta el mar. A veces, 
tierra adentro, he sentido su sal y su yodo en lt\ boca 
v sus desordenados vientos en la fantn.sía. Los rela
tos náuticos me fascinan. Si hay otras vidas, yo he 
sido ya marino o me aguarda aún la dicha de poderlo 

ser. Nada del mar me e~ indift'l'ente ... Prl'guniltdmo 
la. fe<' ha de los grande~ na.ufrngios, lt>A hnzniln~ de Jo, 
grande~ piratas, ~· hasta las más complicadas mani
obras de un ,-eJero d<> cinco palos, ;; "l'l'n:i~ cómo no 

A. HERNÁNDEZ CATA 
Autor del •Libro de amoro, que acaba de publicarse. 
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q rl (] o .•. ¡ l r qut.: tren d( madrP y rl ma 1 nr• tiene f 11011 de "impáiico: parece ser que cuando 
tra por cu 1 to tnf"<'8 por cuanto az,,tas, tu~" 1 ,.,. a entrar al~ím riramatt, y ~bt> por la l·scnl~ra de 

ny; y atoru¡n nuu ·a h • ídn 0 bn· tí, r•n lu playa y 1 gato y llt"Jl:a al puente y !'mpuna In rueda del t~món. 
Ir• jos ti di p tN'ZCC• uno dtl oe carnr.ol , lituo Ót' 1 uingún capitán 8e atrc,·~ n hace:Ie obscn'acroncn. 
tu vu r 111 ud , en Oll.} cntr iia uacnrl!Ht• porque conoce el canal ptcdr~t n prcdra ~, la urbam
cml&n i .mprP 1 ircur ,¡ l'lt • : ... _u, hombr•·s dad II}J''rtll>' de Yil'ta. A mí nusmo tardó m áti do• dos 
r io y unpl< que ndnn, 1 d ml•arcar, con lo años en hahlarml', y eso que comemos casi al lado. 
hr MI ele ohm v lae plernne muy aLío•rtrt~, cual i Paru él ht gc·nte de tierra. no cut>nta. 
educado Jl"r tu ,·aivén 11Ín lad~or· !!in if'ran la ti«:rra Cuando se van yendo los comt>n•nll's y nos qucda
'"'''e ,. me par•· •en C!lmp iír•rofl tpwrirln•. Cuando mo~ .. oJos, le alargo la bolsa de tabaco amarillo y le 
t·lt la qur ud n•·th·a tlel ptH'rt .. rr·ttr·mbla. rlr pronto digo: 
t•l clamor rl un ilhato; v c:uantlo r·ntn n dt· noche 1 - Irá usted n velarlo esta noche. 
¡,, harr:o perew. '' con s•~ e tn•lln 1lo t•ohm·. ¡m n- -¡Quía! A mí no me gusta ver muertos ... ¡Odio los 
~~~ 1 n lo altos rnfultile ; v cu:tntlo lo n·mnlcntlnrcs muertos! 
\' utru•ln jatlenn. llt•nAndr,lo tnrln cun su jactrmcia -Vidn. dura la. del mar. 
d humo; y CtHt.n<lfl akn lo• grandos hur¡ut•< y par<'- - Vida y muerte dura~ ... He visto morir de mil 
Cl'll 1111 m•>m< ntu inmlivilo·'· tlft.ntlonos In iJu,ión ele maneras ... He vi"to a In muerte buscar a lo~ hombres 
'JIW Ir< rlrír Pna, nvt•rgon7.ad:, du tlt· p<·<lirlo" tnnlaR y nlos hombres buscar a la muerte ... Eslc estuvo dos 
vece . 't' va al fin y no~ llevn en su vi&je; y ha.•ta viajes redondo·, por co~a. de un engaiio de mujer. sin 
rmand<J o:on lúgulom ílPru-io Mean 1'1 t•uerpo de• algún encontrar quien lo mata,c. ¡Ah, lo que es en el mar 
uho ar lo , Í<•nt<• IIL molancnlín de mi dc~tino roto . pa•an co,aH!. .. Historias tremendas ... Pero tremen
¡~far qnerid,, mar VI tn. ólo clcsrll' la rihem, con Sl'r das de verdad ... En Valparaíso, una >ez, éste, que no 
tan gr:\nrl" tú y yo tan p<>qu<'rlo, tu IJeyo todo dentro era. mas que piloto, tu>o una disputa con uno rlt> CRos 
rl mí! mariquitas que salen de la Escuela Naval y con una 

Si 1LI~r'111 clir·nt<' nue>o nw prl'guntn, el<• ml'Rn a bayoneta puesta al rojo en la lumbre ... Pero no le voy 
me ,,, 1 soy el pilotn dt•l b~rgnntín llegado con ea.fó a. conhtr eso, que al fin y al cabo no pasó de un susto 
dC' Par;í. o o•l •ohrMnrgo rlr. nqucl Yapor que limpia que hizo !'ncanecer al barbilindo en menos de dos 
forulo on t·l dique , me ruborízn una vanidad tlelci- horas ... Le voy a contar otm historia peor que las 
tn a y c•quivo la re"pue~ta. l7nicnmente t•n •El Del- historias de negreros y las de los barcos hundidos 
fin• puoonn tomarlo a uno por marino ... No es gula para cobrar seguros y otras cien que corren por ah!... 
tlel u<~tómngo, •ino gula del a.lma la que mo atrae No ocurrió propiamente en el mar, sino en t ierra.; 
tr,cJo~ JoH dfnR a comer aquf. pero en tierra rodeada de mar ... iVe usted a.que!Jn 

-¡He ha enternrlo usted do quién c•t.{, 11 la muerte? luz a. estribor, al abrigo del Cabo? Ahora destella; 
El contrn.ma<'•tro dE'I Corcovado. Venía con cueros de mire . .. Es una isleta donde está el faro, a cosa de cin
las .\ntillaR y'" picó un8. moRca ILZtll •. Dicen que no comillas de la costa ... Pues voy a contarle lo que pasó 
c~capa ... !11eno~ mal que no deja hijos. bajo aquella lu1. . 

El qut• lmbilt as! es un viejo cenceño. Parece un Yo no podré reproducir el tono, el esfuerzo, a Ye-
labricgo por el !Lspccto de s11 pinl color de surco; pero ces violento, para salirse del torbellino de la narra
HUM ojo~ contagiados de azul no engat1an: son ojos de ción y perder en ella toda responsabilidad, hasta la 
mar, uo do ticrm. Un hombre gordo, con cara jovial, de testigo; no podré conservar algo neblinoso. como 
k responde asomándo~e apoplético por entre el vaho pesarull& infantil , que contrastaba con Jos pormeno
de s11 plato do arroz con mero. res viv!RimoR de algunas escenas; no lograré copiar 

--Al que no lo mata una pinta de ron, lo tumba el estilo prodigiosamente rurecto, con sus adjotivos 
una mosc11.: y Jos que no se ahogaron en una galerna. vulgares, con sus repeticiones. Al pasar por mi mano 
do! CantAbrico, en una turbonada del Caribe o en un el relato, se manchará de Gramática. La. erlucación 
tifón de los mares del Este, los mata luego un soplo. es una especie de uniforme de los espíritus ... Pero a. un 
Por eso Jo mejor e~ ''omer, beber y no llevarse rus- cuando consiguiera evocar sus palabras sin merma 
gu~toR . Es mi ide11.. quedarían siempre Jos silencios .. . Putéticos silencios 

··-Era un hombre de temple, un poco pendenciero en que, envueltos por el rumor cercano del mar, para 
cun.ndo bebía, pero de los dt> empuje ... Ya no quedan fingir mejor no ver sus pupilas húmedas, me puse a 
muchos como 61. Tres anos nn.vegó conmigo, y no mirar la línea. musgosa que descubrla. en los maleco
había puerto donde no armaRe ¡rresca ... ¡Ah, cuando nes el descenso de la. marea., y a aspirar el olor de las 

Jl<>nf:\ a. roiiir en• uu d··nlllniu ! .. Ya e~ hora de quo algas, en cuyo fondo---símbolo fácil de las grandes 
tu\"rer c¡mr lt• rl ptlbrt•. co"as del mnndo-percibfase un casi grato hedor de 

l}uien ha pronum·iurlo '"tt• "Pitafio es .Jerónimo el podredumbre. 
prAetir.u. L<t Ynz •h•l"t" cnntmstn con Hu t>st~tura ci- No me pr(lgunte usted si presencié los hechos, ni si 
c16pcn y Cnllett,.rda o·on "113 fa<>riom•• borro"a.~ como me loA contaron, ni tampoco quién me los contó. A la. 
i<LS dr un ni !in. ~:mpt·ro ha.~· 1'11 su t•nr:t. cuyo• ra•go~ menor interrup<•ión, me meto en mi concha otra vez 

• quÍ\ n h la sugt·rir 1.1 irlt•a ab<urdn de qtHJ no y me e•toy otro• dos años sin hablarle ... En realidad 
ti no cnhn·crn, •ligo tJ~n homlaoln-.> y tan viril. quo no hablo para ustE<d , sino pnrn mí mismo. Ya en otra 
1111 no lo int< n •k·m1 l'll In< con,·t·rsncione•, loA c!cmlt.~ ocasión e ·tuve par11. contár,:;e]a., hncc cosa de cinco o 
h l•l n nwnns y buj n 11 tont>. Hnhrf' 1'1 }l<'Cito dl• su sci8 meses, cuando, por desembarcar antes a ver a t<U 
uniform• r •lm·cn \'HrÍ:ts crllrPs. Ha Rrt!VI\do ocho familitt , nn marinNo nueYO se descolgó a un bote, 

idl\11 ,vn; rran wul•tdnr. no titnht>l\ 1111 •t•p;umlo cuan- perdió pie on un bandazo y bebió en cosa dl' tres o 
dn nlguir•n 1' •h·hatc Pn el a 'IIIL, y "l' arroja sin impor- cuatro minuto< el 1\glta que tenía que beber en toda 

rl <'1 ri go. A pt' ar ,¡., t•so y dl' "l'r mu3· religioso, •u virla ... Aquel día, al verlo hinchado y rígido 'obre 
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la-. piedrn~ del mnell , ID<' a ord; del muerto d 1 faro 
y e4un· a punro tic hablar ... Ah<>ra, pen-ando en ('1 
pilot<> del Uorrxn:ndo, tambien ,o me ha n•nido a la 
boca el I'C('Ucrdo ... Quién sal>(> si u~tccl podrá re-ol
verllll' al¡.(una: dudas, porque yo no ,,; por qu~ pa.•;, 
lo que pa.~ó. ni me hu explicado nunca 1 · palabr ' 
que dijo el ingenipro, A usted. qut• e homhr ,le le· 
tra, ~·a me lo han ciicho, ¡le ocurrió l<·ner en la memo
ria de•de niño una lección o un~t lt'ctum qne no en
tendió al aprenderla!. .. Yo no sé si llegaré• 1\ entend.-r j 
lo..q palabruti de aquel viejo. Mmque Yi"l'n mil n.rlc•s; 1 
pero las tengo aquí grabada~ ... Quizá pueda l'rlH\rme 
usted un cabo y aelarármt>ltl~ ... En fin ... , putJda o no, 
casi no me impnrtn. L<\ CO>~l fué a~í: 

El i•lote eR t:\n,chico. quo apena~ ·e ~epara uno 
\'t~rias brazas. el faro parece plantado t'n t•l mar; •·~ 
como Ul\11, boya de tierra ... Hast<l E'!l l<>s día~ mtL st'· 
renos le rodP."lu con su~ e•pumns las rompiE>nt<·• igual 
que perro3 rabiosos di~puestos a comérf'(']o; y en 
cuanto entra Yient{l, las olas pn~nn por cncinut y hay 
que encermr,e. La carta dice que son nue,·o <in¡rla· 
dura~ lo que hay del puerto a allá: pero yo le ttseguro 
que pam ir y venir es como •i hubiera muchas k guas, 
porque rodas las furiaR del ma.r se dan cita en eso 
pedazo. No poder ¡Jasar en quince clins y hnsLa e[\ un 
meq, en vero.no mismo ocurre. Con los dedos do las 
manos no se cuentan los ft~luchos que se han puesto 
quilla al cielo por allí; y ya habrá usted oído hablar 
de una gasolinera que fué con provisiones, y la cRta.
rán e;¡pcrund.o todavia.. Y si esta. maldad del mar fue
ra para guardar mejor un lugar muy bueno; pero al... 
La tierra es negra y dicen que tiene met.aleB; puede 
ser; mas ni una. sola planta medra al!!, y la playa, en 
vez de ser de arena. fina, es de piedras arrancadas por 
el mar a los acantilados de enfrente ... Le cligo todo 
esto para que comprenda que la vida en el faro es 
durí'lima y que los torreros necesitan ser muy hom
hrM, y también muy santos, para aguantarla. 

Pues bien; '\IIÍ, donde con mucha paciencia y mu
cho estar unidos no basta pa.ra defenderse contra la 
escaso:r. y IR. ~oledt\d, aquellos dos se habían puesto 
a ocliarse. 1 ¡qué odio! El torrero más antiguo, el 
jefe, ern. un hombrón do cerca de dos metros; así como 
yo, y tenín. mujer y seis hijos: una. caterva de beste
?.uelas, de douc aiios para abajo. El otro era soltero 
o viudo, muy pálido, pequeño de estatura. El jefe se 
ll:unaba Sa.muel Arbizu-mi mismo apellido, sí ; al 
otro le llamaban Solór:r.nno, a secas. La mujer de a
mue! tendría como co~a de treinta años, poro rcpre
scntabn. mái! por tantos partos y por padecer del co
razón. Era. muy blanca y casi bonita. No porque tu
viera. la. cara. bien hecha., sino por una dulzura triste 
que le caía. de los ojo~ ... Por ella no se habría reñido 1 
nunca. ¡~fujer más suave!. .. Pero su querer evitar de 
nada. le había. servido nunca, porque el marido, hay 
que decirlo, tenía. ur1 genio .. . , ¡lo que se dice un mal 
genio! Cuando se ponía a gritar tembln.ba wdo. Los 
labios de la mujer pa.recfan, hasta. en sueños, con-~ 
traerse en el gesto de recomendarle silencio, y daba. 
pemt ver a.quol gesto descolorido ... Era como un beso 1 
a. la tranquilidad ... Sobre el ruido constante del mar, 1 
la. voz de •u marido tronaba. siempre; y cuando el 
ole~tje crecía, cn•cían también loe gritoR, para no que
dar por debajo. Junto a Snmuel. tonos, hasta loR chi
coR, parecían hablar en secreto. Y aunque le he dicho • 
lo del genio, no vaya a creer que era. malo. Extrario, 

,¡,,.igual, .. 1; pero cum1 hdor d, u d •l r hu-
I m nla, y mpcch. IHt ~ ocurr ntt• en l•ll dí el -
ro : de t l modn qno quir. por ,., p: rcdn en los 
otro peor. ('uaudo oin m ni 111 o cuc-aputaba, 
t'l'll e '" tlt• huirk. Muchas 'e<'<'. In furia 1 dnb sin 
moti' o y tnclo,. _ mimb. n lllt'<ln••o,, pr<'glllltándu 
1 can .1 .. Yu, q1w t mhit.':n "'Y nll'llit gi ntt•, h 
comprendido luPJ!U qm la bla h' Yl'nía pt·qu~iin Do
hi. -~nti t' t•n unn jaula, t·vn mh•rlo 11 <¡U<' fth•rn •• 
faltnrlt~ t·>pa•·io p.-ra. FU~ zapatti!H~, purt·('Hlo. a In, 
lot)ta• de siet lt•gua~ .... \ )'ll"'s frt•n<'t ko~ i 1 n ]•<lr In 
('.Usa;~. lit\ v and~ba kil<•nwtr<" y kil<'>llll'I!"I1S dt• Indo 
a. ladt•, con' una fuerza t¡m· .t..,n,;tah.l su rnhia dt' nv 
Jl<Hlcr estrdlar,t• t·ontrn rl mnr, hasta !JIIl' al fin tl'lla
hn. c><·alcra, arriba ~- •t• ponÍI\ a p~"<'parar la lt•rci<la, 
a t•akular el contemdo d,• ¡..,, t mqut·s <>a limpi. r los 
mctalt·s con tantn fut>r7.1 tJlll' lut•gu da h. mit·du llli
rnr~e en rllos. i• ·o ha \ i to u~tt·d 11\llll'i\ uno de t·<M 
dcspt"rtadon·s dcscom)Hlt''tt>•, t'll 1<" cualt·s l'l rt·loj 
marrha. bi ·n. mit•ntrn' qut• l'l timhrt• n·piqul'tt•a :a 
deshora 1 .A si era ti!. Parn las ohligacinm ~. t-1 rt•loj; 
para t'l trato con lo~ suyo~ ~· con el otro, t•l timbn• 
loco, irritante. rno tan ¡trnnd<' ~· ,,1 otro tnu chico ... 
Tenía que pasar ... Lt" homhn" grnndt·s tt·nt·mos qut• 
st•r un poco bruscM ... í'i lu" ¡x•qu,•i'IM ~ritnrnn y U<>s
oLro~ habláramo" nndt\ má.,, noM "''ntirinrno~ NI ri
dículo ... Comprí·ndulo u~tcd. 

Ir a buscar df' q¡u'· nació lt\ antipatía t"ntr<' dh>s 
es como ir a bu~cnr de dónde uaern ]¡¡s hrisas d~ la 
tarde. KaC'ió do viYir junt<•~) dc· no pod!'r dt•jtn d<' 
wrse; nació de qut~la~ primernR tiranfns qut• Samm•l 
enRayó sobre • olórznno fm·ron •·nrtuda~ t'oll firm<·zu 
y Bin gritos. Si aquel dín Samlwl llt'¡::n t1 lt•ncr ruzón 
o el otro grita, quizá no hn.brfn pasado nada. 

-¿Dice usted que no m<' cuidé ayt•r do mi faeJul? 
Hay que probarlo. :Mire el tlcpó ·ito: l'Htft lleno de 
aceito; mire loR ori~tali'H Ri están limpios; núre por 
dónde <'~tún laA pc~ns del nparn.to do rclojC>r!,\; miw 
si en la hoj1t está todn anotado o uu. 

-Sí, si... Pero desde lu l'amn o!n. su cuchieh!"o. 
.Si le molesta que lea a media YOZ, lo dejaré de 

hacer. Otras veces oigo yo su~ ¡(ritoR y no le digo 
nada. En esta vida mw~t-m hay que tolcrar•c un vouo; 
si no ... 

La primera e~caramu1.n lf'rminó nsf. 

UN LIBRO NUEVO 
de 

A. Hernández Catá 

LIBRO DE AMOR 
Un libro lleno de vida inttnsa, de amor y 

de dolor, de un interú apasionante. Ea 1ma 

de las mejores obra• del gran escritor C'ubano. 

08 UBRII IR IOdU 111 IIDrlriiS U ID CALPE, Case dll LibrO 
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LIBROS DE PROCERES 
Ufrenrh• n la musa Vlío hn.n hecho en cnrlosli broa 

rloa J>rrX;crca .académicos y I'X ministros, jubilado, 
para el o¡rmJicw de la diplomucín. y el magíst<•rio, pero 
muy "n actl\'0 para cultivar las lu•Jlas lNrn :el mnr
l{llt'-s ele \'illaurrutiu. y el conrlu do L6pez i\luiioz. 

nm oportunidad, gracia clcgantu v cork:<nnfn ctis
crcta, no~ ha proporcionado el marq-ué~ el dch.Jito de 
su e turlio histórico Corte¡¡anas italianas dtl Renaci
miento. ll:.y en ogU, libro amcnfsimo cuatro estudios, 
tn•s de cortesanas y uua digresión que es un estudio 
m. gnffico dHl .Arotino, quien no está mal donde está, 
entn• r:ortcsanas, aunque a una de ellas, a la de~gra· 
ciatl•• y andariega Tulia de Aragón, la per•iguió en 
~id1• ••on su odio y no con su deseo amoroso, como 
11olfa el P<•riodi,ta, muy anterior al periodismo, poeta 
y oort<·sano, como dos de las tres heteras de que nos 
hubla Villaurrutia. 

Cuatro bellísimos oofrecillos damasquinados, con 
ricos mo,r\icos de preciosos motaloH, miuiaturas no 
comparable.~. on modo alguno, a los famosísimos di
hujnH dr• ,] u lío Romero, discretamente libres y hones
t!l.mento indecorosos, conservan los perfumados, mi
ninrlo~ '"tudios do las cortesanas y la consabida digre
Ri6n n.n!'t'CI\ del Aretino. 

La. bcll~> fmperia, la hermosa e infeliz; Tulia de 
Aragón y lo. veneciana Verónica Franco, fundadora, 
n.l arrepcntirHe de su liviandad, de benéficas institu
cicuws, son laH Lres cortesanas de que muy agudamen
te noH hn.bh\ Villaurrutia, historiador de mucho saber 
y lill•rato de consumado arte para narrar, describir 
y pintar retratos y paisajes. 

Lr\ hiHt.orir\ del Renacimiento italiano tiene, on 
verdad, ol encanto de una novela, y sin el estudio de 
IM cortesanas quedaría mutilado y sin sal ni aroma 
lo hi•t6rico do aquel interesantísimo, bello e inmoral 
período. Le seduce al marquós do Villaurrutia que 
a o~tudiarlo ha dedicado-harto se echa de ~er
tiompo y esfuerzo, y a describirlo, varios libros. uno 
é~tc. dignos del Renacimiento italiano. 

Muy distintas fueron en vida y en muerte Imperia, 
~~lia y ':~rónica, con haber ejercido la misma profe
Hion y mtbtado en la que llama el marqués de Villa
urrutia legión tebana del oortesanismo. La bella Im
peria no fué poetisa, aunque sl mujer culta, intelec
tual que n.hora decunos, capaz de hablar en griego y 
en latín. oDestinóla su madr~soribe el autor--des· 
de temprana edad para una profesión que reputaba 
honrosa y lucrativa.& Vivió poco, veintiséis años; 
Jl"rn fu¡l ft•liz l'll <u vida. Para ella Hólo otuvo sonrisas 
l11 r.u·tnn•\•. L·1 rnuortl• c!l' Impl"rin In. lloró Homa. De 
~~~ Pnlio•rro pncln <'~cribir Pl•dro An•tino, el precursor 
rlv art J.,.JI,., y rnrLI>\"· que fué Ulll\ Rolemnísima ma
uif¡·~lar-iún rh• rlru•lo. En un Lemplo fuó cntorradn. 
~~~ l<1 ¡,., .. 11tl,.> un t írmulo y so lo rliRpu•o un Ppitafio, 
<¡uo tnd da "'' rlisnut.t•. El Lii,·ino Hafn.cl pintó a la 
1><•11., Imp. ri11 rh• <ihilu. y dC' "amaritana. 

Tuli.1 rl<' Ara¡¡ón. B!l.I(Ím nos cuenta muy gn1uiosa 
y nt•arr•>nnmentt• \'illnurrntin, tpor rt·~peto 11h\ tra
cli<·i·ín familiar, "igni(> la dr> fiU rnr1rlro•. Era su madre 
h1 onrt s."'~l:l .fulh Campana, n la Fcrrar¡o~a. y el pa
<lru, un nJt:t.> ha•lartlo ~le Fernando ] T de Aragón, 
rlllln <¡no \'1<'>1<' p:H/1 Tulla el nombre de In nobill"im11 
•lasa. A pe-cu dt• c<to origen, muy discutido; de su 1 

bdleu y de haber compuc·sto poc,olas, fué Tulia de~
dichadí;ima. S."'lió de Homa, donde nació, y andu'l'o 
por Ferrara. Yeuccia, dt• donde huyó temcro,.a del 
Aretíno, y Florencia, y voldó a Homa, para morir, 
ya fea y Yit'ja, mi~crablenwntc. De noche y sin pom
pa, casi de limosna, hubieron de enterrarla. 

Verónil'a perteneció a una familia patricia de 'Te
necia; fué poetisa do mérito y se casó muy jo>cn. Se 
convirtió, fundó un asilo para anepentidas y murió 
a los cuarenta y cinco años de edad, respetada y que
rida. 

Villaurrutia condensa en estas líneas, llenas de 
suave ironía y malicioso encanto, la vida de la vene
ciana: 

«Verónica }l'ranco, que floreció en Yenecia en la 
segunda mitad del siglo XVI, fué la última de las gran
des cortesanas del Henaeimiento. Nació y m mió sien
do una señora, y aunque no pueda decirse que fuera 
ejemplar su vida ni que se viera a ella obligada por 
la ncco~idad y su mala suerte, sirva le de disculpa que 
como hija de Eva cedió a la tentación de la fruta 
prohibida, de la que so nutrió despuéH a todo pasto. 
Mas se arrepintió en sazón, cuando la carne pecadora 
no bahía sufrido todavía menoscabo en su hermosura 
y si no pudo hacer méritos ni milagros para ve1·s~ 
colocada en los altares, contribuyó a aliviar la suerte 
de muchas de sus infelices compañeras, apartándolas 
de la mala vida y llevándolas a la virtud por el suave 
y buen camino, que de tal puede calificarse el de la 
Casa del Socorro, que fué su idea. Y así como la bella 
Imperia inspiró a Hafael, asl también buscó en V eró
ruca Franco su inspiración uno de los más grandes 
maestros de la escuela veneciana, Jacobo Roberti 
el Tintereto.& 

Tiene La.s cortesana.s italianas del Renacimiento una 
virtud consoladora: la de probar que en inmoralidad 
vicio y perversión , cualquier tiempo pasado fué peo; 
que el presente, aunque en la Roma del Hcnacimien
to no existieran cabarets ni se aplicarm1 la morfina, 
la cocaína y otras drogas diabólicas para debilitar el 
cuerpo y hacerle fácilmente aposento de infamias 
criminales y deliquios protervos. Aun Jos <'rímenes 
que aterran y dan pábulo a invectivas y justifi¡,an la 
creencia en la depravación presente son muv infe
riores en maldad y hasta en prosapia de los" delin
cuentes de los que incidentalmente cita el marqués 
de Villaurrutia. 
. De pasada, y como cosa muy corriente en aquel 

tiempo, nos cuenta,. a. propósito de los pasquines del 
Aretmo contra. Adrtano VI, que a tal punto llegó la 
cólera del Papa por las burlas del poeta, que hubiera 
acabado por echarlo al Tíber si no lo hubiese conte
nid~ el duque do Sosa, embajador de Carlos V, coque 
le hizo presente-añade Villaurrutia-que las ranaB 
cantaban en el agua~. 
. Cantan en nuestro tiempo, no las ranas del 'fíber, 

s~n_o los hombres do toda la. cristiandad pidiendo jus
tiCia contra los secuestradores y asesinos que, a usan
za clásJCa, hayan arrojado al Tlber el cadáver del 
diputado socialista Matteotti. 

Esta es la ejempl~r, edificante moraleja del des
envuelto, bel!fSJ010 hbro del marqués. 

* * * 
El del conde no puede ser calificado de estudio his

tórico, ni por la época ni por el tono; mas merece ser 
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comprcnrlido en ti) Anecdotario, •!'ZÚn cl feli?. roen blo 1 
cln<ificaoor inwntarlo o aplicado por Alberto Ohi 
rnldo. 

El conde de Lúpt•z :\Iuñoz, en e<te >t•gundo \'Olu
mf.'n Oc ~Us obra< eomplt•ta~. CUt•nta >cncil!nmcntc, 
<iempre COn a)to, t•orrt•ct{simo )" puro l'S(Í)o, !l Yl'CI'S 

t')ocucntcmcnte, cnalidad propia de un tan insignt' 
omtlor. anécdota~ familiares. ehácharas de ~obrt>
mc:>a, chistt>s y ocurrt>ncias de Car!'E'iio y dt• otro~ 
muy graciosos.' n.unquc menos famosos rnrone>, cpi
"odio~ e incidente~ de la 'l'idn a.cadt'mica y dt> la pol!
tica: retratos. semblanza<, episodio~. St• lec con gusto 
al Sr. Lópt>z )fuiioz , como se oye--esto p:tret•o en 
ocasiones-a un caballero simpático, respt>table. de 
graciosa labia, rle feliz memoria, df.' mucho ingenio 
y do sólioa y vasta instrucción. cualidades todas que 
adornan al presidente de la Asociación de Es<·ritores 
y Artistas, aureolado por el dolor. ¡Cuánta desgracio. 
ha po.decido quien por sus 'l'irtudes era digno de ser 
feliz! La más punzante fué la muerte de ~u hijo Fer
llltttdo. a quien tiernamente dedica e~te volumen. 

Con todo y ser relato de anécdotas que no merect.>n 
el <lictado de históricas, algo hay en PRle volumen que 
andando el tiempo será Historia. Docunwnto pura 
cscri bir la Ji tero.ria es la carta del poeta Zorrilla al 
organizador de su coronación en la Alhambra do Gra
nada, y documentos para la social y aun la natural, 
ya que se refieren al cacique, son varias do las anéc
dotas electorales que nos cuenta D . Antonio López 
Muñoz. 

Fué el último ministro de Gracia y J uRticia, y como 
tal, y on funciones de notario mo.yor del Reino, hubo 
do tomar juramento al general D. l\1iguel Primo de 
Rivera, presidente del Directorio. He aqul algo ya 
histórico. Al conde le satisface lo que hizo, que ex
plica y comenta menos prolijamente quo lo deseado 
por él y por sus lectores, y le halagan Jos elogios que 
le dedicó el Sr. Duarte. 

A los que do su porsona y de su libro ha hecho Fer
nando Gillis sí me sumo de bonlsima voluntad. A 
esos, sí. 

Roberto CASTROVIDO 

ALFONSO 

LEYE. 'DO A MONCADA 

LOS LIBROS DE CABA
LLERIAS DE LA HISTORIA 

Los hhro~ de C'abnJI,•ria' eran una lit('Jntllf<l f«n 
ttbtiea t' idMlista qut• dibujahn t•n "" ht;rot•s 1'1 
idt•al tlt> vida <k una t'•poc.a bt!icnsu ~ ~l'dit•nta d.., 
a.n•nturn•. En la liternhlr!~ rdi!!iosa., un J'l<'n<OJl:ljt• 
mftico o un personaje real. pt>t'tizado. "" '''m fn><·m•n
cia el reflejo del id!'nl d<' pt•rfccción qn<' ha formndo 
una commüdad d!' homhrt•s unhE>IO"<" dtl una • xis· 
tcncia más noblt• y má• purn y asqut•nclos dt• la co
rrupción de costumbres qm• lt•:< rodt•a. 

El gran atT!Ictivo dt• los libros dt• cahnll<'ríns <'On
sistía «:>n quE> el le<'tor hallaba <'11 lo>< en ball!'rtb dt• 
esta~ falsas hi•torins lo quc él hubiE'm qurrido H'r
Ei hidalgo cano, que habla 8<'rrido en Flnndrs o cn 
Italia, leía con del!'itot>a noRtalgia aquello~ tn<'mo
rinles de hazañnR, dondE' loR héro!'s akan7.aban, por 
recompt>n8a, princeRaR y coronas, y lamenta bn no 
haber nacido <'n época t.nn dichoso., )'U quo t•n su nwu
te se coiúundían In ficción y h1 n•nlidnd n punto dt• 
otorgar cif'rto valor histórit•o 11 los libros cnhulll'· 
rescos. 

Con más fuego, porque no hnblan enfriado su t•s
p!ritu las aguas amargas de la expt>riencitl, d mozo 
devoraba, en In tincla de los pajes, las crónicas mara
villosas, soñando un destino sl'mt>jantc al de los pa
ladines en ellas celebrados. ¡Por qutl no! Lo. juven
tud tiene un caudal inngota hlll de <'Rpt>ran7.as y !'sil\. 
siempre dispuesta a oír la '\'07. de la Quirn«:>ra. 

Así llegaron los libros d!' cabttller!nR a oeRperttll' 
aquella pasión, que satirizó Cervantes. En un plano 
muy inferior, la literatura erótica y donjuane~ca 
atrae a multitud de lectores en las épocas senRunl!'s 
y hedonistas, cortas de ideales, ansiosas de apurar lt• 
o opa de los placeres de la vida. El lector q u.isicora ser 
como aquel conquistador de mujeres que 1<> dcscrilw 
el novelista, y que a veces es un personajl' ridículo. 

DANVILA 

LAS LUCHAS FRATRICIDAS DE ESPANA 
Admir~ble serie de noveiM históricas que recuerdan 1 ~ m~nera de los <Episodios Nacion~les• de 
Oaldós. La obra de Danviia es inleresanlisima y en exrrerno ori¡¡inal. es una verdadera Historia de 

España en el siglo xvm en su intimidad, a la vez subst~nriva y ~necdólica. 

Se ha publlcadot 

E 1 Testamento de Carlos 1 1 
S peaetaa 

La Saboyana 
5 p ••• t •• 

En brevet 

Austrias y Borbones 

En todas las librerías y en la Casa del Libro 
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F tá J.'Or escribir ni (¿uijote de e to libru": c·l anti 
Uon ,1 na u satlrit u. 

••• 
lguniL ve1. fueron verdad lns libros de caballería , 

'· d cir, se c!H:ron l>ll 1:. vid•~ real "jcmplus de las alta.~ 
ha1. iias y h~s asomhro¡¡a.~ fortunas eh•! cuiJ."\JII'ro an· 
tlantc. Arnha do puhlican;c una nuova edicicJn de Jo. 
Nrpl!llit:i/JI/ d• catalanP-B y arrzuone8P.8 ronlra turcos y 
yrit[Jf).S, tle !J. ll'ranCÍAcu do MoncadiL. Forma parte de 
la c:o]e,d6n de •CiáHic>os ca~tcllanol!t, de Lr1 Lettura, 
cuyas ediciorw~ goz>\n do justo favor y en general Jo 
merecen pur eJ t~mcro y la pr!'para<:ión de 'los coko
torOII. Lu. t,diciiÍII de l'tloncuda ha corrido a cargo do 
un competente pmfo~or do ]¡,tras, D. Samuol Gili. y 
>\unque no !u~ apurado lu. materi» en el prólogo, mues
tm on él su t•,itudio~a enulición. 

Pocos Rt,nín lo" que no hay!ln oldo hablar de la 
oxpudición do catalanes y amgonoscs a Oriente; pero 
qw7.ft no HCII!l muchos los que hayan leído a Monea
da, y monos al cronista. !11untaner. Se lee poco a Jos 
ch\.•icos, y tal vez, o tales veces, dentro de lo poco, 
sc le~ Jeo m•~l. Hin e~plritu crítico ni po.ladar moderno, 
du clond~> viene I•L propenKión al pastiche y a la admi
mción do oído. El culto a lo~ clásicos debe ser otro . 
1•;1 prinoipt~l servicio de oso culto consiste en conti
nunrlos, para lo cual es tarco. previa separar en ellos 
lo vivo de lo muerto, el accidente histórico y fugaz, 
de l1\ perenne hellozn y la duradera enseñanza. 

••• 
Vf!lvamos al libro de Monco.da, dejando pam otra 

oca•~ón e.l tema. de la lectura de los clásicos, que aquf 
os d1gres1ón. F1gura. 1\fouoada en la constelo.ción se
lecta. de los historiadores de sucesos particulares, de 
cuyos textos se pueden so.car las m:\.s elocuentes y 
sabrosa~ páginas de la historiografía española. Libro 
refl~jo, in~pimdo en Muntaner y Desclot, en las Me
morias de Borenguer de Entenza. y en los historia
dores bizantinos, da a la gesta de los catalanes el 
rí'alce do un estilo cl:\.sico. Por su asunto es un libro 
do Caballerías en que la historia no necesitó fanta
sear. Has$óle con referir los hechos. 

La fortuna de Rogor de Flor fué tan asombrosa 
oomo la. de los paladines imaginarios. Italiano, do 
origen alemán, hijo de un cazador del emperador 
.lt'ederico; obscuro templario, después capitñn de 
a.vonturas, oondottiere de un pequeño ejército mer
oeno.rio, gana fama en las guerras de Sioilia. Elegido 
gonoral d? las compañías de catalaneR y aragoneses, 
que termtnt;'da. la campaiia estorbaban en Sicilia y 
''""" 1"' . ., ••uu¡uoptucl P•H•~ •~<¡nt•lln ('orona, ofrcc<· RUS 

·rvtt·¡o al •·nt¡><·mdnr ,\nrlr<>niro, pa"~ n Orit'nte, 
lh•J(~ 1~ ,,f,gadU<]ll< , }"¡:{osar hiz1mtino 1<1' CIISI~ con una 
~nhrma <lo! t•mpcmdnr, y llt'lllm n•t·~inado <'11 un1l 
uo.njurwión de l' .. !lwin. ~:n nqtll'l mut'luteho do hu
nulrl•s pri.tdpins y Ol<'tlinno lina.jP "' hnbían cum
plitln In• mnmdllaR dt , In• lihro~ dt• cnlmllrría•. 

,\ 1111<> d11 ,;~tos f th• Jo• 1111\• fnnw•ns: 'J'ÍI'ft/1/ lo 
f!l11nrh, le i•Hpio•,) h t'xpoclidón c·t~tnlanoamgoncsa. 
1-.R tllohrn d eahallrrÍnR el<• Hn¡!er do Flor. Bit•n mi
r.uln no o s·•hc nül rs má~ lihro d!' rnhn.llerín•, RÍ la. 
ncl\ ""' ••atalunn n l1\ hi~tmin. 

¡.;u f! tn ora la ro nlida<l quiN! llr>,·ahn ~~~ pluma y 
irji" los m• o,~, y Plln Jo.< imprimi<i un fnt·rt<• colo-

rido dramático y humano, mezclando con las haza-
1\lll! la crueldad \·la dureza, y dando por remate a la 
brillante exbten-cia del templario una muert" trágica . 

La c·mprcsa de los catalanc~ ~- aragonese8 fué en 
más lejano y majestuoso e<cenario. de .índole seme
jante a la de las compañias franccRas e mglc~as, que 
Pn lo~ descansos de la guerra de los cien años vinie
ron a pelear en las guerras de CaRtilla. las unas a fa
vor de D. Enrique de Trnstamara y las otms al ~cr
vicio de D. Pedro el Cruel. El ejt'rcicio de las arma~ 
pra una profesión que tenía algo de internacional. 
Los capitanes y soldados a quienes dejaba ociosos el 
final de una guerra buscaban nueva ocupación béli
ca. El fenómeno del condottierismo no es italiano 
e.~pecíficnmente, aunque allf se diera con gran inten
sidad y se prolongara, por la multiplicidad de los 
Estados y las incesantes gueJTas interiores, compli
cadas con la pugna deJas grandes potencias de En
ropa: el Imperio, España, Francia.. 

Pero la. expedición de los catalanes y aragoneses 
recibía de aquel lejano y magnifico fondo del Impe
rio bizantino un particular esplendor. Fué la. repro
ducción, en menor escala, deJa empresa de los crll7.a
dos latinos, que prefiriendo al sepulcro do Cristo la 
presa. opulenta del Imperio griego saquearon a Cons
tantinopla y fundaron en Oriento un Imperio franco 
y un haz de reinos, principados y señoríos ef!meros, 
trasplantando la. feuda.lidad de Occidente a las tiP
rras europeas y asiáticag de Bizancio. El Occidente 
latino precedió a Jos turcos; pero no pudo, como ellos 
después lograron, ni acabar con el Imperio bizantino 
ni crear en sus territorios un establecimiento perma
nente. 

La gesta de los catalanes y aragoneses dejó en 
Oriente un largo eco de pavor. 1\:rucho después de 
haber desaparecido de alli los almogávares, las ma
dres asustaban a los niños traviesos con la imagen 
de aquellos temibles latinos. La lectura de Moneada 
revela al lector moderno la fuerza de expan&ión que 
habla en las gentes espa1iolas de los diversos reinos 
peninsulares, mucho antes de quo un conjunto de 
circunstancias infelices nos trajera la dinastía aus
triaca. 

E. GÓMEZ DE BAQUERO 

Clásicos Castellanos 
ÚLTIMAS NOVEDADES: 

f . de Moneada 

EXPE DICION DE LOS CATALANES Y ARA
GO NES ES CONTRA TURCOS Y GRIEGOS 

por S. Gili Gaya 
(\'o!. ~•·> 

S. Juan de la Cruz 

CANTICO E SPI R I T UAL 
por M. Martíoez Burgos 

(Vol. 55.) 

CALPE, CASA DEL LIB RO 
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La Exposición de Códices 
Miniados Españoles 

Todos los nños t-n l'sta <'I><•ca. ,.; rcm .te dt• la tt·m
pornda artí-<tica, In :int:it-dad Espariola t!L• Allli ,,, 
dl'l Arte nos depara ,l(r·ata ocasión de c~cribir los m~s 
fen·il'ntcs elogios. CUando liUC'•tm Sl'lt.~i hilidnd vn 
ya de n~ncida por ,.¡ lnrgo desierto anual que delw 
•\tmYC•<tr, y ll' entran ganas irrt>fr<'nablcs dt• tum
barse pam sit>mprc n In vera del camino, llegan las 
cxposicioncs dl• los Amigo~ del Art<> \' halla l'n Pilas 
refrigerio y sub<tancia con quc rl'pon~·rsp un poco de 
su pesada laxitud. Son, al llegar a t'"tl' til'mpo. pam 
nosotros como el prado florecido y aromoso dt> Bcr
ceo: logar cobdiciadero para omme ca11sado. 

Y ht do este año tiene doble valor y sl'ntido espiri
tunl. Se desarrolla con olegantí..<umo recato. con N•
qui"ito rccogimifmto, algo monástico, en silencio es 
piritual, frente a frente del plebeyo tumulto- -flor 
tóxica de mezquino~ fermentos de codicia-de la 
nacional. Dejemos, pues, de lado, por razones do pul
cri tud ética, como el mahometano sus babuchas a la 
puerta de la mezquita, cuanto atañe a la trifulca me
dallera., que eso nada tiene que ver con el arte y el 
mérito d<1 los artistas, y entremos en este lugar en 
que un arte genuino y nacional aparece ante nuestros 
ojos con ese resplandor de idelt pura, permanente e 
inmutable que la Historia comunica a lo que se salva 
de su tiniebla.. 

La. Exposición de Códices :Miniados Españoles no 
solamente hace alto honor de la ilustro corporación 
que la ha organizado, sino que representa también 
uno de los más altos valores del espíritu histórico 
~acio~a!. Por raro co~trasentido, que ningún espf
ntu logwo puede exphoarse, los organizadores han 
tropezado con obstáculos oficiales o semioficialcs que 
les han impedido presentar el códice miniado español 
en su pleno de.•u.rrollo histórico. Los especialistas 
echan, pues, de menos con asombro--entre otras-la 
falta de los códices de la espléndida biblioteca escu
ri.alense. ¡Paciencia. y barajar, que somos españoles! 
Sm embargo, la Comisión organizadora de estaestu
~enda Exposición ha obrado con tanta. diligencia. y 
tmo, ~ue on realidad, y a pesar de tan importantes 
y sonS!blos faltas, puede seguirse, en líneas generales, 
a. lo larg_o de sus vitrinas y atriles, la. historia comple
ta o caSl completa de los códices miniados españoles. 
¿Puede pedirse má.s a una Exposición de este género? 

Pues hay más. Los Amigos del Arte. clnramcnto 
conscientes del significado y trascendencia hi~tó
rica y estética ele la a.otual Exposición, han hecho 
venir a Madrid a explicarnos la parte más importante 
de ella-la medieval-a una de las autoridades euro
peas má.s distinguidas en materia de códices y minia
tur~s m_eclievales, al doctor W . Neus, pTofe¿or do l11 
Umvers1dad de Bonn. el cual ha dado tres conf('t·cn
cias, que hay que calificar de admirables por In cien
cia ~rqueológica, tan firme de método, y la gmn ca
paCidad de percepción estética de su autor . 

ra crítica l 'df'm ntoo fum1atho" de in min. tum 
mroÍ<' ] l'>pañoln- el t:erU. ÁliÍI'0 0 1 JlCI'bl\ t•J 11 1<ÍO• 

nnl- : y di> pr nto v llltlR qu•' une la ~<'tU hdnd 
• rr{,uca d,, eso< miuintml,ta< •·on la tll' GO\-n El 
nrqllt'< iogo Vt>Ía <'U < ste ruomi'nto un < 1 nwut;_, P<'!'
maJwute t•n la Hi,toria, y al r<' onu•···rlo ,,, ClU<Il'Ío
tmbn d y •·mocionahn ni :mtlitorio. _ \¡ <'ro , sa man
d:tn¡:a <Id rc·alismo harto .¡,, nj<>s y <'l'bt>llas In <]Ul' 
vcín d (.h.lt~hlr XPlts pt•rtlur.tr l'll nut.•:-,tro n.rto dt ... du 
l'l Sa '' Beato de l.iéba1111 - Y m•n,o tnmhién d,,_.¡,, t'l 
Códiu -iel Ptnla/euco. dt• .\,hhurnlllul hn,tn Uo\u, 
'ino l'l Yigor hpiritual. la t.'lll'rj:!ln paro In ~'-'PI"t'•i;•u, 
el "'ntimü•nto dt• In pat<·tico, qttt•hmmlo, 1""' '''J'l'l'· 
~arse, Ja, no.>rmn< m,¡, t•stridaH. I .. n g,·unwtrín ¡-..·rsn 
y su magnífieu l'l<'gnucin, t'l 't•ntinlit•nto ¡¡Nmánh•u 
U\' lo litwnl y abstracto "' n·squohrnjnn. Jl<ll" tkt'Írlu 
nsl, P•\m dar ~nlidn. al tumultuoso ft-rY<'r dtl alma 
ibL~~ca. Artt- voktm l'l ma·stro l'Unndn « gt•nuino, 
y s1 no es t•sto no l'~ nndn.: nrlt• ttlt'tlnll<•r<>, tlt• Expo:<i· 
ción Xncional. 1\•rn no <IL•<t'\'ndanws inll<'<'<'<llrin· 
mentR. 

F.! sn.bio profc·or nlcm~n lmlln l'll In Espniin nw
dieval un foco artístico de singular ori¡¡innlidnd Y 
Ccltos códices miniados son prtwhn iuequÍYO\'Il rlc In 
aserción. Tiene ese m<>m<'nto dt• nnc~trn historia ar
tística oxtrnordiunrio dramatismo pnra l'l histm·in
dor, pues en esos pergaminos, quc ,;cnen a ser In pid 
de toro de Espaiin. HC nbraznn y c<>nfundt•n biol0gi
camente el extremo oricntt· nsiMil'n \" cl ••xtruno 
o.ccidente l'uropco. Y ~i el historittdor ~- ·,,¡ arqu<'ólngo 
tiemblan de emoción ante las n•wlacionl's dt• tan 
añosos códices, el mero curioso o gustaclor dt• las nrtt•s 
sentirá no poca complacencia ni ver In mnt•st rln, In 
grao! a, destreza, pasión y t>splcndor con qul' cst án 
rea.hzudoa. 

La Exposición abarca. desdo cl siglo IX hasta ,.¡ 
siglo XYII inclusive. 

En un pail! de mil~ alta cultum estétict\ o ltist6ric•\ 
que el nuestro, 111 Exposición actua l el<> los Amigo• 
del Arto alcanzaría extmorclinnritt 1'<'80111\ncin; aquf 
pasa poco menos que inadvert.idt\. Fuimos a oír ni 
doctor Neus culttro gt\to~. 

jullll DE L A ENCINA 

UN LIBRO QUE DEBE USTED LEER 

TAINE 

Filosofía del Arte 
Cuatro toJttos: 4,60 ptM. 

PUBLICADO ~:N LA FAMOSA 

COLECCION UNIVER5l9L 
CAL DE 

De ven ta en todas las buenas llbrerras 

Al doctor ~eus le somos deudores los cspaiiolcx do 
no poca gratitud. Oyéndole ayer tarde su última con
fcrcncia:--lá.stima que no se hubiera podido organizar 
uu curSlllo completo-, hubo un momento que senti- ¡ 
mos gran emoción. Analizaba con incomparable finu- '----------------------...! 
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EN LA CASA DEL LIBRO 

LA EXPOSICION DEL 
LIBRO ALEMAN 

Con a.'liijtunt.ia d<'l embajador de Alcmnniu, su e 
ñora, una selecta rcprc ·•mtacióu de In colonia nl!'ma
nr• v uurnero'los tntelcclul\l<:~, OJ<t'rit.ore6 y artista~ 
<J.~p:i:ñr,(eo~, Rf' celebró P) 20 de junio, a las seis y media 
d•• la. tarrl•·, ~>n la. ()a a. d"l Libro (C',nlpe, A venida de 
Pi y "largall) In ina.oeuración do la Expo,ición del 
Libro Alcu1íu1 y do nrlifica Modcrnn. 

~:~ organizador d11 la Ex¡¡o~icíón el profc"or Georg 
Aluxnnddc•r .\fathe\', do la Academia Oficial de Arte,; 
Grhficas e Indu~tria del Libro d<> Leipzig. La Casn 
Cal pe ncogió con ('ltriño la idea del Sr. l\lathey, y en 
sus salones dP la. Avenirla de Pi y Margall se llevó a. 
realización el proyecto. 

E5tab:> a<lorruulo el salón con di hu jos del profesor 
l'ria.tlwy y dll otros ttrtistaR extranjeros, antiguos y 
modernoR, y había vitrinas en las que se guardaban 
mn.ravilla~ del arte gráfico alem{m. 

Sobre la~ mesas. numeroso>< libros, muchos de ello~ 
hollamentc ilustmdos, completaban la Exposición. 

Discurso de D. Nicolás María de Urgoiti. 

A la hora inrlicnda, nuestro respetable amigo don 
Nicolli.s :\Iarf¡t de Urgoiti, director de la Casa Calpo, 
l<>yó ol ~iguien te discurso: 

«~ei'lor embajador, ~eñoras, señores: 
La oir·cunstt~ncia do ser director de la EClitorial n 

que pertenece esta librerfn me confiero el honor, que 
doberír~ recaer en otros do mavorcs méritos, de ser 
quien dé]¡~ bienvenida a la alt.it representación que, 
oohijanclo lns obras do un gran artista, honra en estos 
momento~ nuestra caRa. 

No deja do ~cr una. circunstancia felicísima y de 
buen augurio para. nosotros que la primera Exposi
ción origimtl que tiene lugar en este edificio consagra
rlo u! libro esté dedicad!~ u. dar a conocer la obra artís
tica de un ciudadano en cuya patria nació Gutenbcrg 
y en donde se halla emplazada Leipzig, la grnn ciu
dad do la Feria del Libro, de fama universal, y que 
acuda a este act.o, prestándole la. solemnidad aneja 
~~ su elevada representación, el señor embajador de 
Alemania. 

De esa gloriosa nación, a pesar de todo. y aun a los 
ojos de lo~ que con dolor en el corazón, pero creyén
dolo justo, la combatimos con nuestras plumas du
rantll J¡¡. ¡:¡nerrn: rlr r•e pafs cuya labor f'ditorinl du
plw .• In,¡,. lrL' <1<-rn .• , naciune" C'n cantidad, no !IÍPndo 
pr•·•·i o p.1ra t•rrc·omiar "" calidacl Rino r!'l'nrdar el 
nn•i.L th• los lromhrC'~ clt• lc•lra• y t'Í('tl!'ins dP] mnndo 
nnt~l'll l'll:llt<lo ni firmars .. ni nrruislil'in "" Jll'l'CÍpita
rnn 1\ ht•her ••n los ¡m>pios mrumntinl<'• <•1 rtlrundnntc 
Mlllhl <Ir lihrn" puhli<"Hlo~ •lurant<• un ¡wríodo que 
t'ra t Lll poco prn¡rit·in 11 la H<'rl'ni<lrul riPI e~píritu in
\ !'~t i¡{atlur )' rt•fl<• ·hn. 

l..og .mnynr•·~ ,;xitos <k nm••tm l<:ditorinl '<' deben 
a Ir• tra<ht~·,·i,\n ,. difu•ión dt• ln' ohm>< de F.in,tciu v 
Spengl< r ('il:trJ;,g ''" hastnnl<'. · 

~111h •lirú dt'l tlodor "ltühl'\'. Tt•m•nw>< dclnntc 
rnu Ira dt• u ohm, qup <•on la.!'lncueucin de su bE' 
11<'7J\ lmcl' !'! mny<•r ••login dt>l nrtífil'c. 

111 LIBRAIRIE PLON lfi 
JEROME ET JEAN THARAUD 

L'AR PROCHAIR A JERUSALERII 
Un volume ln-16. 7,50 fr. 

MAURICE BARRÉS 

LES ARllliES FRARCAISES 
Un volume ln-16. 7,50 fr. 

HENRY BORDEAUX 
de I'Academic Fran~aisc 

LA CHARTREUSE DO REPOSOIR 
3&• Mllle 

Roman en un volume in-16. 7,50 fr. 

~ T lmprimeurs-tditeurs PLON, NOURR IT el cr• 1 ~ 
W 1 8 rueGarancl~re. PAR I S. R. C. Parla 75.6S8 1 ~ 

Los que amamos más_ que a cosa alguna mnt~rinl 
a esos silenciosos y pamentes am1gos que dele1tnn. 
consuelan y sugieren mil mundos en el ccrebw hu
mano. experin1entamos el máximo placer cuando un 
artista como el doctor Mathey nos los pr<>~enta con 
Jas galas y ornamentos del más refinado gu~to. 

Hago votos por que actos como éste se repitan Pn 
esta casa y en toda España cuantas veces &can preci
sas para que resulten fecundos y de~pierten Pn el árú
mo de las multitudes la afición a esa flor exquisita 
de la inteligencia que es el libro. 

Cuando el arquitect.o español, al proyectar una 
planta, no olvide el espacio necesario para la. biblio
teca, podrá asegurarse que el pueblo odiará la violen
cia, impondrá sobre todas las cosas la ju~ticia y sabrá 
marchar resueltamente hacia el cumplimknto de sus 
inmortales destinos. 

Gmcit~s, señor embajador, por vuestra asistencia, 
y os ruego tran~mitflig a vuestra gran nación el roen
Raje de nuestra gratitud por el doble motivo de la 
enseñanza que ~e deriva de esta Expoflición y por 
haberla exaltado con vue~tra presencia.~ 

Discurso del Sr. Mathey. 

A la~ palabras de D. Nicolás María de Urgoiti con
teRtó el profeRor Mathey con las siguientes: 

•D1·Rpués de la~ elocuentes palabras de D. Nicolás 
)faría de Urgoiti me parece casi temerario, y les rue
go me perdonen RÍ me Clirijo a ustedes, dados mis csca
xo' conocimientos del habla de Cervantes. Seré, sin 
t•mhargo, breYí~imo. 
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El .~r. Urgciti ha aludirlo a mi actuación <ODI<l ,i 
fue,e mío t•l mérito de la E"¡>O;ición qut• dt•ntro ti 
breves momentos contemplaréis. 
~!uy amu.hiP es el ~r. 1Jrgoiti; JX'rO tt•n:::o que dC'<'ir 

que 1~ realidad ,e presenta de una man~:ra muy dife
rente. \"crdad es que el pron•cto de la Expo>'ición Ps 
mío; pero ¿qué •on los proyt;ctos nntc• dt> que se true
quen t>U realirladcs? :'\o, st•iioras y seiiores. La rt•alí· 
zaciúu de mi idea se debe en primer lugnr al concur~o 
de•interesado prestarlo por la Casn. Calpe, la cual he 
tenido la gran amabilidad de pon!'r a mi disposici6n 
el local donde nos encontramos, como también toda 
su organiza.ci6n ~· todas sus experiencias al ~erYicio 
de mis trabajos preparatorios. 

:1\Ie es, pues, grato deber expresnr mis m6s efusi,·as 
gracias a 111. Cas11. Cal pe y a su iníati!mble presidente, 
D. ~ieolá<. María de Urgoiti. por Jo, generosa hospita
lidad que me han dispensado, y terminar con el deseo 
de que est.a Exposición, cn la cual se reúne lo mejor 
de In. industria artística de la Alemrmia contemporá
nea, contribuya de modo poderoso a estrechar los 
lazos de comprensión artística e intelectual entre E·
paña y Alemania.• 

Después de este discurso en caHtellano, el profesor 
Mathey se dirigió en alemán al embajo,dor de su na
ción para saludarle. Los discursos de los Rres. Urgoiti 
y l\Iathey fueron muy aplaudidos. 

EnLre los concurrentes al acto inaugural de la Ex
poRición recordamos a los Sres. Ortega y Gasset (don 
José), Benavento (D. Jacinto), Francés, García Lara 
(D. Tomás), Urgoiti (D. José) y Salazar Alonso. 

LIBRAIRIE STOCK 
7, rue du Vieux Colombier 

PAR IS 

DERNIERES NOUVEAUTES PARUES 

Oeuvre• de Paul G'raldy 

Toi et moi. 
Aimer ... 
Le prélude. 

Jean Coct•au 

Le grand écart . 

Paul Raynal 

5,75 
6 
6,75 

6,75 

Le Tombeau sous l'Arc de Triomphe. 8,50 
Les meilleurs monologues et poésies 8. di re. 6,75 

Collection "Les Contemporains" 

Les ceuvres les plus représentatives des écrivains 
modernes paraissent dans cette collection. Cha

que volume, 2 francs: 

JEAN GIRAUDOUX, ANDRE GIDE, 
J. et J. THARAUD, REMY DE GOURMONT, PIERRE 

HAMP, CHARLES MAURRAS, etc 

oemandez la catalogue oeneral des Edltlons stock 
De venta en la Ca•a del Libro 

UN DUQUE DE ALBA 
1790-1835 

8<' ha dicho que t•n E.-p.'lñ , tdc J•oet ~. <k frail< 
y dt• Jot'OS todos lt'lll'mU> Ull }l<.llX••. Dt• !Ot'l'- llO dir~. 
por mAs que, >i es dt•rio d rt'Írüu, aquí no le da a 
nadie la locma por tirar d diu,·ro; ¡~·ro d<" poeta~ 
certifico que no <''i Yl'Tdo,d. Quizfl •·n ot rt1s thmpos 
fuera poeta todo el mundo; pero hoy <'llll'¡,,zan ]'<'r 
no ser poetas lo• ]'()('ta• proft•sionnlt·,-nJ n~t·n,.- los 
que Yit•nl'll a mi lt•atro-. y por totln> pnrtt•< nw ro
dean gE'ntes práctil't\s qup 1111 pit•11Hll\ ~ino t'll In vil 
pecunia. Eu cnmbio. de lo que sí wm•mos un poco 
todos es de eruditos. El qne no conoce lt•xto. anti
guos conoce anécdotas, que vici\Nl a ser tambi~n un 
gt'nero de t:>rudicíón. Todos sabemos historia~. hasta 
los que no hemos e~ludiado la Hi~toria, y, !'n gt'nt·ral, 
no nos falta el sentido de la tradil'ión, sobre todo si 
a los e~paiiolcs de buena pasta-que~ somo~ los mt\•
~c nos educa con algún re~p<'to. 

Digo esto para que a no,die sorprenda qm•, ~it•ndo 
yo un rudo y plebeyo tramoyi~ta, ho,ya lddo el dis
curso del duque de Berwick y de Alba ni entrar l'll la 
Academia de San Fernando llfc considero tnm hién 
de-ntro de las bt'llag art('s, y creo qm• todos tencmo~> 
derecho a tratar t<>mas <'spaíloles. sen cual fu<'r<' l'l 
género de grandezas-walt•s o fingidas-qnr 110r 
azart>s de la suerte no~ ha Yl\ túcado remon•r. Ade
m6s, los gmudcs ariRtócn~t;ls son compnilt'ro< 11\les
tros. Dentro do una nación pobrl' y ob~<'urn lc·nmtnn 
maravillosos artificios. que van dc~dl' ~liS I,ZC'11Nll(\· 
gías hasta &lis palacios. Tran~íorman un peda1o de 
mundo y procuran embciiC'ccrlo. no si<•mpr!' por el 
fin exclusivo de habitar en él. A Yf'<'<'8 hny·- o Jlnr lo 
menos había-aristócratas generosos que ~i cm be lit' 
con sus mansiones scñorinleR no es Rólo para ellos. 
sino también para los demás y para contribuir al 
decoro y al ornato público. 

Yo tl'ngo mis ideas acercfi de In aristocrndn. Los 
autores y los empresarios creen que nosotros no nos 
enteramos de nada.. ¡Qué error! Nosotros sah<'mos que 
uno de los primeros y míu1 tristes motiYOR }lara la. 
difionJtnd y entorpecimiento que suele haber 1'11 el 
pago de nóminas está precisamente C'n el !'soaso npre· 
cio que hace la aristocracia de las hcllas art('s. Cono
cemos muy bien los estragos cau~ados en contaduría 
por la invención del ~:tutomóvil, y no se lWR ocultn l'l 
número de atropellos de Compalifas que anuo.Jmentc, 
en Madrid y en provincias, deb!'n pom•r•c n cuenta 
de la. gasolina.. Cuanto más dignas y míts noblcR sean 
las empresas teatrnlcs m6s deber/in se-ntir y lnmcntar 
las preferencias que otorga. la. nlta aristocmda ~~ sus 
placeres al aire libre, en perjuicio de los C'RpcctáculoN 
de arte. 

Antes, sin duda porque había lll(•nos cosas, sobrn
ba tiempo para todo. Yo recuerdo haber ido de chico 
al casón de Medinaccli, donrle ahorn e>.t(ln el Palar·c 
y el Palnoio de Hielo y vcinto CUH!LS más, quo to<laR 
caben holgadamente en el solar qu<' dejó aqu!'l viejo 
edificio. Entré de salón en salón no RÓ cuánto tiempo, 
como si po,soarn por el Buen Retiro. Vi la galNfa de 
antepasados, y al fin tropecé con un precio•o teatrillo, 
no de miniatura, sino muy capnz y muy lindo. lla.
bían echado el telón; pero di la vuelta, y cagi a nhRcn
ras me encontré Rolo o.nte innumerable" rolloR de lela 
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¡m to on ¡no: docoracion~· , b tit.lore. , hamba.Jinas ... 
Nl\<lio abe dónde y crímrJ de J>crtarfl la voeación; 
a ~·ec•· , en oca ion y Jugnr extrnüo , inetr¡x-rado , 
perr, yo o dign que aqur•l rlía soüó con revoh·cr el 
IIIIILHh •• 'o ho pot.liri•J llegur u deshacer rcinos y 1\ 

camhinr do ealx·1A uingnn11. corona, pero no pnl'dtl 
qucJanno, p<>rqu•~. al fin y al cabo, no e<; por nlalJar
mc, pero soy un buen tranwyi l:t. 

Ya nntunecs trnhaj,~ban puco <•n Jos palacios de los 
granrlll8 o tos tcalriLoB, y Bus dueiio~ no acumulaban 
obras rl arl{J, liruitúudo•o a conservarlas . .El siglo XlX 
fui~ tierna íado tormento. o. Por ~·J quizá el último 
nn;tü"n•l.a u~pa1iol, en nmlidad grande de Espt\ÍÍa, 
<:un graudNJl di pendiosa y pr6diga, fué e~c antepn
Had¡o dt:l a<'lual duqtw de Alba que se llamó D. Cario~ 
:\li~u<>l y vivió de 1790 a 18:!5. Pam los artistas, ést{) 
/ttó, ,¡, Vl'rdacl, ~eitur. El X 1 V duque de Alba, según 
noi dicu till hi~nieto, fué tan cntusinstn de las bellas 
arh•s, que por ell>\~ arruinó su casa. Pura él trabajó 
chmmt{) muchos años el célebre escultor andaluz don 
.Tfmé A l v~~rez, rival rlo Canova; tenia pensionados en 
Roma pinl.om,, c.~cultores y grabadores, aspirando 
t\ formar um• academia. Hólo en un viaje se trajo a. 
E•paiia 11otenta m1jone~ de objetos do bella~ artes-lo 
<'ontrario quo duranl{) un siglo ha venido haciendo 
nuestra ariHI.ocracit• --. Reunía cuadros, estampas, 
Cl•rúmicas. ¡Compmha libro>~! Sn biblioteca honraba 
ol palacio de Liria. Se preocupaba. también de sus 
fincttH rú~ticas, acon>~cjnndo, como nn enciclopedista, 
la podn. mcional del olivo . 

~~ste >1 t'intócrata que se arruina. por las bellas artes 
uo puerlc presentarAe como modelo en una época en 
que u. tocl1\ costa es preciso administrar bien. Convie
ne no nrn1inar las ca•a.s. Pero desdo el fondo del escc
nn.rio en que yo me 11itúo, viendo los cambios y mu
<huJza• que ofrece la vida, creo que no sientan mal 
a la grandeza el desprendimiento y la generosidad. 

EL TRAMOYISTA 

ACTUALIDADES DOLfTICAS 

CAL PE 

Fr?ANCJSCO NJTTI 

LA TRAGEDIA DE EUROPA 
¿QU~ HARÁN LOS ESTADOS UNIDOS? 

1\itti contempla c:on horror sincero el drama de la 
deudrncia que ha acabado con la unidad de Euro· 
pa. ~J)ebemo• aceptar reJi¡nados la profecía do 

la Irremediable decadeoncia del Continente? 

En nltl libro, documentado y apa.sionante, so en
cuentra la respuesta a uta pregunta. 

Un volumen: S,so ptas 

Ea Jodas las llbrerraa v en la casa del Libro 

BIBLIOTECA DE 1 D EAS DEL SIGLO XX 

CAL PE 

Acaba de publlc:ane1 

E. WÓLFFLIN 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
E N LA HISTORIA DEL ARTE 

Un volumen de 326 págs. con 121 grabados, 

18 ptas. 

En Jodas Jas llbrerras v en la casa del Libro 

Un libro magistral que enseña 
a ver los cuadros 

En la eBiblioteca de Ideas del Siglo XX~. que dirige 
D. José Ohega y Gasset, se ha publicado ahora un 
libro quo seguramente dejará una huella penetrante 
y fecunda en la cultura artística del público español. 
Se titula Oonceptos fundamentales en la historia del 
arte. Su autor es Enrique Wtilfflin, el maestro más 
respetado en esta disciplina de la historia artística . 
Su obra es, en estricto sentido, labor de maestro. En 
ella viene a. resumir cuarenta. años de explicaciones 
universitarias, donde una vez y otra. se ha esforzado 
en enseñar a mirar los cuadros. 

Decía el pintor romántico Feuerba.ch que para ver 
bien un cuadro lo primero que hace falta es una silla. 
Ver bien un cuadro no es faena rauda que pueda eje
cutarse al galope. Requiere constancia, in~istoncia. 
Pero si una silla es la primera condición para. ver un 
cuadro. la segunda, y de mayor rango en un orden 
e~piritual, os un orden, una técnica de la contempla
ción. Jl)l que se contenta con la impresión total e inde
finida r¡ue el lienzo nos envía puede decirse que re
nuncia al verdadero goce que la pintura es capaz dt' 
rendir. Un cuadro eA como un •cr viviente, pero insó
lit-o, cuyas oper11.0iones do 'Tida conviene conocer . 
\\Tlllfflin nos cn,eiia a dese u brir la fi~iologla y la ana
tomía de cada composición: nos descubre, como un 
guia alpino, los puntos de vista más fértiles pam 
mirar los diferentes estilos pictórico", escultórico~, 
arquitectónicos. No creemos que ~>xista obra parcci

L---------------------1 1 da en el resto de la literatura art!stica . 
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BOLSA DE LIBROS: Bibliografía española y americana 
Se d~a vendu: 

W<'yler {\.aleriano).-J!i mn?ldo m C't<b<l. Cinco tomos 
Eoll'I..'Uad<"mndo..,; valia ü5 pesetas, ~r 40 otn...:. 

C'a.<nbó y P:>g,o:,..-La d~:ili=aco6n m su.• mmnfcBiacimota 
arll•t~as, cicntlftros ~~ litemrios m t<>d<> el mundo dud~ loo 
tiemp06 ¡1rimiJivoa Jw~ta nue: troa dlaa. Tres tomo9 tapa:<: 
,·idín. 95 ~tas. por 45 ¡.1t~~t~. 

Riber~. - · Piak<O industriul 11 agrlco/a. TI'OO t<>mos en tnfi· 
lete; vnha 65 pe.c;PtR.<~, por 45 pesetas. 

Scio.-La Sagrada Biblia . .Edirióu Lei:r., rtX.·om~ndada 
por el Papa Pío IX. ooi< tomos; Yalía 90 peó<!tas. por 55 !"'· 
setM; encuadernadoR tapa..;. 

I>otel.-1.,'1 com(TCitmtc: modcniO. Primera. edición. Cuatro 
tomo• planchas; YRlía 90 ¡-.:-ta.•, por 60 J'O"e!&< (prim<'r 
tomo un poco uAAdo). 

Idem,-N•gunda edición, 150 pesetas. Cuatro tomoo, bien 
nuevos, por 110 pe~ta..". 

Torrenta y Monner.- La en<iclopedia comercial. Tros tomo• 
bolandC$a, ao pe>'ata.q, por 60 pe.eta.. 

Guillcmin. - E! mundo flsico. Cinco tomos, tapas nuev!U', 
por 46 pcsetn.,. 

DirijE<nae a J . C. O., Iglesia, 10, Sallent (Barcelona). 

Etudu sur L'Hiatoire de l'Humaniú, por F. Laurent. Diez 
y ocho tomos. 

Philosophie de la Natoae, por Hegel. Tres l<>mos. 
Logique-Hegcl. '!'res tomos. 
La religi6n, por Josoph Roy. Un tomo. 
Revue de thcologie. Dos tomos. 
Les Principu de la Sciencie du Beau, por A. Ed. Chaignet. 

Un tomo. 
.Manuel d'Instntction Reli{/Uuse, por A. Reville. Un tomo. 
l\Ielanges de Critique Reliuieuse, por Edtnond t;cberer. 

Un tomo. 
Hiswire de la Thealogie Chretie>me, por Erluard Reni'S. 

Dos tomos. 
V ie de J C8U8, por Strauss. Dos tomos. 
Doctrines de la Religio» Ohreticnne, por Larroque. Dos 

tomos. 
La Science du Beau, por Charles Leveque. Dos tomos, 
Des Doctrines religieu8U de Juifs, por Micbel Nicolas. Un 

tomo. 
Pocti Italia»i Oon~mporani, por Cesare Cantu. Dos tomos. 
RCVlre Crit~ue d'Histoire e Li~ratu.re, por i\leyer, Seis 

tomos. 
Ainswort/¡ S Magazi~te. Un tomo. 
Bentleys Miscelkmy. Un tomo. 
Revue de Cour• Scicntif~uu. Sois tomos. 
Rernu de CourB Literairu. Seis tomos. 
Diríjanse u Adolfo R. Vargas, Sanidad del puerto, Vigo. 

éQué razones impulsaron al partido 
laborista inglés a encargarse del Poderl 

Este es uno de los interesantes capítulos deJ libro de 

ANTONIO FABRA RIBAS 

que acaba de aparecer en la Biblioteca de 

Actualidades Políticas CALPE 

ORIGEN Y CFIRFICTER DEL 
1"\0VI/"\IENTO LFIBORISTFI 

En todas las llbrerras v en la casa del Libro 

T..&cu fo• tibfoo• aq"' cita&o• •• •unllkn "' h. 
Ca.u dd ~ A~ p¡ y M•r,a!l. 7 

J!gmd m101 projundmnntte la punttl41idod """ qvc la• 
CCU<U edilaNU han ~t~r. ido a nut4lm •olicíl'ld de ficAru 
bibliográ i<lall pam ~.tú boltlll y lu ~ que «m ti 11m 
c011 ¡,, mi&m..1 auct"tud .....,. rnrkw mtn.Wa1t..t tU\lt4 dt. cada 
doa 15. 

I. IU:t.totó" y '!EosoriA. 

Gasquet, O. S. B. (Cardenal). Rtligio J/tligi08t". E<lilor> 
•Edit•Jrial Haylll'do•. nw~nos A iros. 1 !l2:!. - hnpn\Dtu th•l oc.h ~ 
tor. t .. n "·olumt'n do 14~ p1lginM. Tnmal\o: 13 x HL Precio: 
l•n rU:-;tira. :\ $ m n. 

Trullás, S. J. (P. Manuel). Flor<.< .llúrlynmo.-(B. J,.,. 
rónitno .. ~l'lh-1).- - l~ht.or: José \"iltuual,l. H1\rtt'lOnt1.. 1 tl~3. 
lmpt'<'nta ciol editor. Páginas: :;;. 'fan\f\i\o: 11,6 X 1~,;. 
Pre<"io: on Cllrloni, 1.50 ptn•, 

Quevedo, S. J. (P. F. G. de).-¡l'f>OT'111.! ""' t'n"f"'!l'mtn 
~rla v tmn. re:-.-puí"stl\ insinuont«' y ~in. Editor: . C. Cn· 
88b. Bart'elonn, 19:!4. 1mp)"(\n1n clt'l l litor. t 'n foll~to, l\20 
pese!&!. 

Quevedo, S. J. (P. F. G. de).· lA \ 'ONU"ión dd .mtmlotc « 
la má• e:rcclsa. ¡Quibo putdt "" sart-rdottl Editor: T. C. L"~t· 
sals. Barcelona. 1924. Imprénla dt.'l N!itor. Cn folleto. n.~n 
peseta.•. 

Félix, S. J. (R. P.).-T..a rralna rl•· Jmtcristo.-Jo~ditor: 
Librería Relip;iosn. 13aN'<'Ionn, lll23, Po\p;inn : 272. Tamaño: 
12 x 16. Percio: <'1\ n'u~tirn. 3,60 ptnct. Bihlh1t(\('a.: tRjl1rri<'ioe
ORpirituales do Nu~tra &-ñora dft PariH. \'111. 

Torbes (A.).-I'ida de 1'/o X. - Traduct<>r: C'obal (M. ,., 
de).-Editor: •Voluntach. Madrid, 11!24. 1mpr~nla d<'l .,.¡¡. 
tor. Tomaiio: 13 x 19. Precio: t•n rósticu. 4 plAA. 

Márquez, S. J. (P. Gabíno).-J:.rplicariór> lítaal del Catr
cismo de Ripalda. Con "''" e.rpoaicióu y rt/u~r<"ió>t d• /~ 
errorell modem08, y la e:rplicarü}n d~ la Buln de la Santa 
Cn=<lo.- Editor: •Rozón y Fot. )fndrid, 1023. JmpN•nta 
de E. :\lae•tre. Pó.ginn.<: 146. Con 12 ''"tampas. Tamaño: 
13 X 20, Precio: onouadornodo en u-la, 3,50 plAA. 

Martlo (Rmo. P. Antonio). Lo.• fraucillrm>08 uparlo/rs en 
la ensNia>lZO.-Editor: Jooó \"ilrunala, Bnrcolona, IY24, Im
pronta del editor. Ptlp;inAA: 160. Tamaño: 16,;. x 23. Pri'Cio: 
en rústica, 6 ptas. «Bibliot<>ca Bloncl\ Frnnoi. ranat. 

II. FILOSO .. ÍA y StJ IDSTORI'A. 

Patrascoiu (Dr. J.) .-PBicolog/a.· Editor. A. ÜE<rcía Hnn· 
tos. Buenos Aires, 1024. Jmprenta López. Páginas: 35M. l"i· 
gurns: 60. Tnmao1o: 12 x 18, Proeio: onouadornado, 5 $m/n. 

Osty (Dr. Euglme).-Et cm1ocimimto ,t11pranormal.- Tra. 
duoido de la lengua franro•n. por J, Alhioinnn.- ~Editor: 
M. Agnilar. Madrid, 1924. Jmpo·enta do Junn Pnoyo. P~i· 
na.a: 500. Precio: en rústica, ? ptaH. •Bibliote-ca de Ciont:iM 
Psíquicas•. 

IIL I'EDAOOOÍA y BU HlSTORIA. 

Compayré (Gabriel). Montaiunc. ,Trnduciclo de la lon!!'uo. 
francesa. -Editor: •Lo. Leelurru. Madrid, 1924. lmprontn. 
•Ciudad Linealt, Página..: J 02. TamKño: 13 X 1 0,6. Pr<•rio: 
en rústica, 2 ptas; en tela, 3,25. d3ibliotoca. do Citmcios y Edu~ 
cnción: EclncadoreRt. 

Llorca (Angel). ,g¡, primrr a>lo drl lr>~fl!Wjr.• Lil>ro del 
mncstro. Conversación, dibujo, Psrrilura, ltct11ra de lo ucrito, 
troz08 clá.Yicos, etc.- ·Editor: J iméncz !•'rom. !11udrid, 102:1. 
Imprenta do Caro Raf~gio. l'úginas: 216. 'J'nmnoio: 12 x 1 U. 
Precio: on rústica, 4 ptas. tProblooHU.'t ¡craduadoa <lo la odu · 
cnción primnrin•. 

Rodríguez Mata (A.). l?:rnmw y rhr..ijioaci6n rlr los tiÍ· 
tios. Editor: tHevb'ta do Pt~rln.go~Z;ía.t 1\hLc"lrid, 1924. Jrn. 
pronta do Samarán y Compuoiío, PliginllH: 40. l<"igurw: J :1. 
Ta.mafio: 12 x 18,5. Pro<:io: tlrt rÚAticu., J ptu.. t::;orie Escolu.rt. 

IV. DEro:cao, LEOJSLACIÓN Y JuuosPnUDENOIA. 

Bielsa (Rafael). Dimitar.i011r.a im¡m~'slnl! a la prt>pirdad rn 
interés público. Resl.rircionell y &rrt.>idumbrP~ n.dminietrntitHJ.S. 
Examen de la distinción con r~ferrncia a 14Ul'lilra lryilllación y 
jurisprudc~lcia .. -Edltor: J. Lujounnt~ y Comp1U~1íu. Bu~nos 
Aires, 1923. Tnmaüo: 18 x ~4. J'n.cio: un rúwtica, 4 $m/n. 
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Caballuo (Carlos). f.-gu/Dcifm •-i~tt<le ool>re a/quíler<8. 
()IJI,:n;aciunu 11 C<m~Lntart<NI. J,:ditor: 1.íb ría flOI!Cb. Bar
rolona, 19!!i Pt.gímuo: 5·1. 1'nrruu~o: 10 x 11. Precio: en TÍJS· 
t ica., 2,60 ptB.! . 

Costa (Joaquín). Elprobldn<I rk ¡, ignomtiCíll d(l dat
rlw '1 8118 rr.laeuma tQn ,.¡ stntua tndit:oidual. el rtjerendum 11 
la ra•tuml1re.- :t.• OOkióu. gditon ltnnu~J .~ lcr. BRl"C'elo
nll, 1 fiOl. hnpr nta cJ,, Domingo C'lurllBÓ, suoeeor de Hr~da. 
PltgmLLI: 146. 'l'tur~ni\t,: 11 x 16. Precio: encuadtn-nado <•n 
tolu, 2 ptaa. •Bii,Jiot(~a C'·oata•. 

Costa (Joaquín). 1-Jl fukÚJ pericial. (/Jr pnit~, prtÍl:· 
tir!f'J6,líqu~dntlor~4, fXlrlÚ.bJrU, terr'~· ,•fr.., y Btt proudimiettfQ.) 
llrVI irultll.t.rión prorl'~nl conwl'/u.datnria. Ed1L01-: \'""i<:t..oriano 
S11árf'z. Mf\.flríd, lOO·t. fmpn-nta !In Fortnru·t. PúJrina.'i; 226. 
'f'nnu-t.i,o: 13 X 20. Prncio: f"rt rlt~tieB, 3 ptas. •Biblioteca 
f'Ofólll, 

i"a/1011 di! la l·iuprrmtL CCtrtr de J rutlÚ.:irt ,¡,la .\Taei6n.--..Ecli· 
cl6n, ofiC:ial. Bu,...nos Aires, l923. Imprenta do Otero y Cmn· 
pnft•~. \ohnn<·n 138. l'ájlÍnu : 41!8. Tan.año: 18 x 26. Pre· 
cío: t"'n rlustiea, 12 pesos argontinOf:l. 

Giner de los Ríos ¡Francisco).- •La prr•oua •ocia l. Es
twltw "1 fragm.nl108.t romo L J.:ditor: tl~clitorio.l La I..ce· 
tura.. X!adrid, 1923. Imprenta do Julio Cosano. TammJo: 
13.~ x 20. Proeio: en rustica, 6 pt,.,. tObras compl~tas•. 
Torno Vlll. 

V. CIENCIAS SOCI.AI.ES. 

J tlriapr~tdnuill rü. la Oonlftilu.ei&n. argfiJtina. Int.erprota. 
~il'ln quo In. Corto Suprema ho. da(lO a cndn. uno rlo sus o.rtícu· 
1"" clt•ulo 1862 ht"ta la fooba. Fllllo• cln.•ificados v coment.a
tlo•. Torno 1: Artíruloa 1 al 67 ( Derlarnoiones, bereohos_ y 
On.ranliru~ y Podm· I..ogiRiativo). Páginas: xvi-484. Tomo II: 
Artículo• 74 ol 110 (Del Poder ],]Í'"'utivo, del Poder Judicial 
y do lo• C1obiomoa do Provinc1a). PáginAS: 488.-Editor: 
R<stoy DO<,.to. Buenos Aires, 1924. Trnpronta do José Ra
miN'z. y Compañía. 'ramaño: 16 x 24. Precio: on rústica, 
25 JJ'l'"~OS; oncundomo.do, 30 peso!i. 

Ortiz (Femando).-La filooofla penal de ws espiritistas. 
Est11dio d• la filoso/la iurúiica. -4.• edición.-Editorial 
HeuR, H. A. Madrid, 1924. Imprenta del editor. Páginas: 144. 
Tamaño: 1 5,lS x 22,5. Precio: en rústica, 5 ptas. tBibliot.eca 
juríclico.tlonutores Mp&ñoJee y oxtranjoros.t Volumen LXVI. 

Costa (Joaquín).-Revisla Nacional, ó•·¡;tan<> ele la Liga Na· 
oional do Productorcs.-Editor: Tomá.• Costa. Madrid, 
1890-1001. Im¡>ronta de Fortanot. Páginas: 504. Tamru1o: 
23 x 32. Proc1o: on rústica, 24 ptas. tBiblioteoa Costat. 

Costa Martfnez (Tomás).-P'omws ttpiCil8 de guardería 
rural. :l[omoria promiadalor la H.. A. de Ciencias 1\Ioralos 
y l'olíticii>I.-Editor: La cadomia de C. 11!. y. P. Madrid, 
1013. Imprenta de Jaime Ratés. Página" 358. Tamaño: 
18 x 26. Procio: en rústica, 5 ptas. •Biblioteca Costa•. 

Costa (J oaquln) .-b..,tituciones econ6mica8 para obreros. 
LAA habit.acionOR do alquiler barato en la Exposición Univer· 
Ral do París on 1867.-Editor: Tomás Costa. Tortosa, 1918. 
Impronta: tEditorialllionolús.> Páginas: 128. Lámina: l. Fi
guras: 29. Precio: en rústica, 2 pta.•. •Biblioteca Costa>. 

Fabbri (Luis).-Dictadura y revoluci6n.-Traductor: Diego 
Abad de Santillana.-Edit.or: .:Editorial ArgonnutiU. Bueno• 
Am>•, 1923. Impronta: Arauja Hermanos. PáginAS: 441. 
Con retrato dol autor. Tamaño: 12,5 x 18,6. Precio: en rús
tica, 2,60 pc<~os m/n. 

M_arti Bech. (Frar:cisco) .-La abolición del .s~lariado y la 
realidad. l'art•c•pMión del obrero en los beneflcJos.-Editor: 
•!:.fit• •nlll Ct~•nt í(ino \{Ñlirn•. _ ~nn·f\lnnn, 1 fl23: Tmpwnta 
\ rrtla¡,pu•r. Bnrt·•·lorttl, 111:!3. l'~uuu.: 2~~. Trunnúo: 14 X 22. 
l'rocio: •'n rt'! tiC"a. 6 ptM. 

.\ltmJ.trltJ pttu'lrul ,¡, la lrllprui~n dfl TrcLbajo corrt8p<m· 
•lÍr111~ ul rwo 1.921. Editor; tltlkhtuto do Hoform&a Socia
Ir t, \Jnc1rul. 1 U:!J. fnlprf'ntf\ dl' lt,M SoUriuos tlo la Sucosora 
dn \1. :\tiuut'l8n tltt loa HioH. Pii.lí(itUhl: 32M. l.AmiHn.~: 30. 'fa.. 
nuli1o: lti,t'i X '!.!·1. Prec.•io; f'll rústit·n., 6 rtn.,, 

'f nlCn11 go&.eml clt, .ld b~~utára dt 'l'rabajo corrupon· 
tlunl al atlo /9!!2.- E<htor: tln•tituto do H~fonn"" Socia loo•. 

lndrid, 1U23. Imprenta: d·~lltorin.l lbt'oricut. PóginM: 349. 
1 'minaA: :m. Ttunniio: lli,7 x 23,7. I''rt~~Cio: tm rúst.ica, 6 pe· 
ertu. 

Vl. MATl!:)IÁTlCAS, 

Perez Martín•z (Eloy). Cá[r.,¡,,. mrmmlilu. (Do la 15.• 
tt4ti( i6n dtl •I·:I (~lmt·rf'io y la lhmca.t.) .'\[.adrid. lH24. lmprmtta 
clt~l Instituto Saf·ionnt tln Sordomutlo!i y dt' cit.\gOR. Pági· 
H&l: !!74!. '1 unuu\o: 16 X 20. l!rt~.·io: en riultica, 12 ptas. 

Vil. Ftsrc.•. 

Reicbe.-IA teoría de W. quat1la. Traducido do In len¡:ua 
alcmnna por Palnci011.-Editor: CALPE. Barcclonn, 11122. 
Tmprenta Elzev-iriana. Pá.VnBS! !!32. Ficur11..": 15. Tnmaiio: 
1!,5 x 21,5. Prec-io: encruo.demado, 12 pta<. •BihiliotO<"a 
Conteruporánea tle Cienci"' . 

V!ll. QcbttcA Y sus A.PLICACIO."F.S. 

Pechmann·Hónigschmid-Zintl.-. .r1náli~'l'ia qu{mico rwwtita
tivo. (Partes 1.• y 2.•).-Traduoido d~ In lengua alemam1 por 
Bnnús.-Editor: CALPE. Bnrcolonn, 1922. Imprenta Elzo
'\.ririana. Páginns: 164. l'iu;uras: 10. 'famaño: 11 x 17,5. 
Precio: encuad~mado, 4 ptn•. tfliblioteca de Químion•. 

Schlenk-Heule. - Atuíliais qt•lmico cuantitalit'D. (Part<>• 3.• 
y 4.•).- . Traducido de la lengua alemana po~ Banl1•.7""F.ditor. 
CALPE. Barcelona, 1922. Pál'(inru:: 148. F•!!lJra., 23. Truna
ño: lJ x 17,5. l'reeio: encuadornado, 4 ptas. tBiblioti'Cn ele 
Químicru. 

IX. ASTRONO>ÚA, GEOGB.AFlA Y CosMOGRAFIA. 

Azara (Félix de).-Viajes por la América :Meridional.
Traducido de la lcn¡zun francesa por F. Barrns.-Editor: 
CALPE. :\1adrid. 1923. Imprenta de Jiménez y Molina. Dos 
volúmenes. Pá~inas: 564. Láminas: 3. Tamaño: 13 X 19. 
Precio: en rúst1cn, cada tomo, 4,50 pta$. tViaje.s Clásicos•. 

X. BtoLoo!A E HrsTOIUA NATURAL. 

Esteban (Rmo. H. o José) .-Conversaciones familiares sobre 
pedagogia. I: Paloontología. II: Edade.• do la Humanidad. 
Ill: Fenómenos geológicos actualos.-Editor: Luis Gili. Bar
celona, 1024. Tres tomos en un volumen. P~nas: 650. Fi
guras: 287. Tamaño: 14 x 22. Preoio: encuadernado, 10 p<"· 
setas. 

XI. lliDIOINA y VETERINARIA. 

Barraquer y Ferré (L.) .-Elementos de Nwro¡xrtologia. 
(Precedidos de una cuartilla del doctor Pierre Maria.) 
Editor: tlnstituto de la mujer que trabaja.. Barcelona. Im
prenta de Oliva de Vilanova. Páginas: XIli -126. Tamaño: 
17 x 24,5. Proclo: on rústica, 18 ptas. 

Camino Galicia (Dr. D. ]ulio).-Hipnotismo e Hi"{moura
pia.-Editor: ol autor. ~Iadrid, 1919.-Imprenta de Riva
deneyra.. Páginas: 304. Láminas: 05. Tamaño: 4. o mayor. 
Precio: en rústica, 6 ptas. 

Mesonero Romanos (Dr. Eugenio).-La vida sexual, nor
mal y psicopalológica.-Editor: cSociodad General de Publi
caciones•. Barcelona, 1924. Imprenta. del editor. Páginlll<: 
200. Tamaño: 13 x 19. Precio: on rústica, 2,50 ptas.; en
cuadernado, 4 ptas. •Biblioteca de Medicina>. 

RetJiala general rk Mtdicina y Cirugúl. Volumen II.
Editor: Rous, S. A. Madrid, 1923. Imprenta del editor. Pá
ginas: 614. Tamaño: 18 x 25. Precio: en rústica, 30 ptas. 
Comprende los cuadernos mensuales publicados durante ol 
año 1923. 

Seaman Bainbridge (Dr. William).-El problema del cán· 
cer.-Traducido de la tercer& edición inglesa (corregida y am
pliada) por los doctores José Calicó y Lorenzo G. Torne!. 
Editor: .:Editorial Carvantest. Barcelona, 1924. Imprenta 
de Núñez y Compañía. Páginas: 670. Láminas: 38, fuera 
de texto. Tamaño: 16 x 22,5. 

Velasco Pajares (Dr. J.). CurBillo de sífilill congénita.-
1\fadrid, 1924. Imprenta dol Asilo do! Niño Jesús. rági· 
nas: 10+. Lámina: J. Tamaño: 16,5 + 23,5. Precio: en rús
tica, 3,50 ptas. 

Zinser (Dr. Fernando) .-Afecciones sifillticas y eifilifor· 
"""" de: la boa. 3.• edición.· --'fraducido de U. lengua alema
na por el Dr. Vilá y 'forren t.-Editor: •Sociedad Genernl de 
Publicacione!!>. Barc!'lona, 1024. Impronta del editor. Pá
ginos: 254. LáminM: 71. Tamaño: 17 x 25. Precio: oncuador
nado, 25 ptas. tRibliotflN\ do Dentisteríat. 

X!I. INGENIERÍA Y CONST:IIUOIDÓN. 

Centaño de la Paz.- Fotogra/l<UJ de<tde aeronat·es.-Editor: 
CALPE. Barc<"lona, 1923. Imprenta Elzeviriana. Pálrinas: 
176. Figuras: Só. Tamaño: 11 x 17,5. Precio: encuadomado, 
6 ptas. <Biblioteca do To¡x>¡¡rnfia y Construcción>. 

Hereter (Leonardo) y Miguel (Mario).-La locomotora: ~tu 
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crolucián. cálculo, /omci<mamtcfllo y ron.otrvcd4n. EJitor: 
•Editorial Apolm. Barcelona, 1923. l'&ginas: 42~. C-on JA. 
TllÍI181'. fi~ y planos. Tamailo: 1 ;¡ 22. Precio: ncua
d rnado en tela, !?O pta.,. 

Marín.-Ct><.ri.!tencia de /!mm tk nlta y baja t<mión.-"&li
tor: ~\LPFh Barcelona, 1922. Ttnprenta de Dalmau. Yustc 
y Bis. Pácinas: 2~4. Fi¡;uras: 73. Tamnt'lo: 1 l X 1 7.~. Precio: 
l'ncuw.lt;•nuu:lo, 5 pta:-<. tllibliotC'\.'tl drl Eloctricista Pn\cti 

Sint~s.-Con&trucc-Wn de máquinm dictrical'. Bditor. 
CAI.PF.. Barc~lona, 1921. Imprenta d" Dalmau, Yuste ~
Bis. PA¡zinns: 128. Fi'<Ura.': O. Tamailo: 11 x 17,5. Precio: 
eucundomado, 4 pta.•. oBibltotoca del Eloctricbta Prtlotieo•. 

XIII. AGRICULTURA" n<DUSTRJAS VA1UAS. 

Castejón (Rafaei).-Crla y recria dtl potro.-Editor: 
CAL PE. :\Tndrid, 1 P24. Imprenta de Antonio :\larzo. Pá
gina.<: 32. Lámina.-: 2. Tamafto: U X 1 9,5. Pn'<'io: 0,50 p<'· 
seta.~. •Catecismos do! Agricultor y del Ganadero•. Xum. l-11. 

Coderque (Publio F.). -E>tfum~dodt.B de w at•u. · F.ditor: 
CALPR ~ladrid, 1923. lmprentn do AntOnio )fnrzo. Pás¡i
nns: 32. Figuras: 5. Tnmai\o: 14 x 1 9,5. Precio: O,SO pta.t. 
.Cateci.n1os del Agricultor y del Ganadero>. Num. 140. 

Floran (Ramón E .) .-Co~ttabilidod Buperior indtutroial y 
agrícola. (Sistema analítico.) Aplicable a cualquier industria 
vitivinícola, oon la explotación de las secciones do tonole
rín y tran.•port.es.-Editor: J. Lajouane y Compaflin. Buvno.• 
Aires, 1923. Páginas: 222. Figuras, cuadros y planillas. Pre
cio: en rústico., 1 O pesos. 

Lapazarán (J. de la C.) .-Laborr8 profundas. -Editor: 
CALPE. Mndrid, 1924. Imprenta. do Antonio Jllarzo. Pá~t· 
na~: 32. Lámina: l. Figuras: 8. Tan1ruio: 14 x 19,5. Precto: 
0,50 ptas. cCatocismos del Agricultor y del Ganadero>. Nú
mero 90. 

Nájera y Angula (Fernando).-Aforo y evaluación dr ár
bolu.-Ed.itor: CALPE. Madrid, 1924. Imprenta del editor. 
Páginas: 32. Con figuras. Precio: 0,50 pt!u!. •Catecismos del 
Agricultor y del Gnnaderot. 

Pitarque y Elfo (Joaquín de).-Los trébolu.-Editor: CAL
PE. llladrid, 1924. Imprenta del editor. Páginas: 32. Tama
ño: 14 x 20. Con figuras. Precio: 0,50 ptas. .Catecismos del 
Agricultor y do! Gnnaderot. 

Uzquiza (Juan J. F.) y Rueda y Marín (Manuel M.•).
Cultivo de cebollaa y ajOB.-Ed.itor: CALPE. Madrid, 1923. 
Imprenta de Antonio Marzo. Páginas: 32. Lámina: l. Fip;u
rns: 7. Tamafto: 14 x 19,5. Precio: 0,50 ptas. <Catecismo; del 
Agricultor y del Ganadero•. Núm. 130. 

XIV. CmNOIAS HtSTóiUOAS. 

Costa (Joaquín) .-Tuteln de pueblos en la Hi-storia. Edi
tor: Tomás Costa. Madrid, 1917. Impronta do Fortane~. 
Página..: 360. Tamaño: 14 x 20. Precio: encuadernado en 
telá, 3,50. •Biblioteca Costa>. 

Frías (Bernardo) .-Tradiciones históricas (República Ar
gentina).-Editor: <Editorial Toro. Buenos Airee, 1923. Im
prenta del editor. Páginas: 320. Tamatio: 13,5 x 18. Predo: 
en rústica, 2,50. 

XV. "FILOLOG!A y LITERATURA. 

XV, l. CLÁSICOS. 

Feijóo.-Teatro critico universal. (Volumen Il.).- Editor: 
•La L<-ct.urat. Madrid, 192-1. Imp¡·enta: •Revista de Archi
vos•. Póginns: 300. Tamaño: 13 x 19. Precio: en rústica, 
ó pt.ns.; en lela, 7 ptas.; en piel, 9 ptas. cClásicos Ctl8tellanoBo. 
Volumen 53. 

Mistral (Federico) .-.1\lireya.-Traducido de la lengua fran· 
cesa por Luí$ A. Romero.-Editor: •Ed.itortal B. Bauzá>. 
Barcelona, l!J24. Imprenta dol editor. Páginas: 204. Tamnño: 
13 x 1 9,5. Prooio: nn r(u;;tiC'B., 2 ptas.; eocuadernndo, 3,50 
pesetas. •La Xovela. Interesante•. (Bibliot-eca para la mujer.) 

XV. 2. FILOLOGÍA. 

Nepos (Corneli).-T'idM d'ltomu illustre.•.-Traduoido por 
al Dr. :l!anuel de :\lonteliú.-l'Jditor: <Ed.idó llnti-calalana•. 
Barcelona, 1923. Impr~nta y Editorial Catalana. Pñ¡rinas: 
310. Tamaño: 14 x 23. Precio: en rtística, 7,50 ptas.; encua
dernado, 9,50. cFundació Beruat :lfetge•. 

Calo Berro (Opheüa). El drbol focm. Editor tEdtLmal 
Ton. Buenos .\in>s. lP~~. lliipr'(' tndel.,.lttor. PAgtnAA: ' 
'I'amar1o: 13,6 X 1<>. Proclo: en ril•Uca,:! ptas. 

Contnras (Juan de). .\1 an¡u " th Lo:a¡¡a. Romanus d,l 
llano y otr ~- Edit r: •F.dttónnl Rcu • :-<. ,\. )[adrid, 
19:!4. lmprt'nta •lcl ooit r. r Ul"": .6. 'l'amai'io: 13 lll. 
Pl"f'!!eio: ~n ru ... tiL·a. :! pta.:. 

Machado (Antonio).- Suttm ranci01lr$.~l·:dit r: •'lundo 
l.atmo•. :\ladriU, H'2-l. lanprt'ntn dt'l (J. Jh•rnánd~z. y Oalo 
Sác:-z. TamatiO; 13 x 19. PM\io: t'n ru~th."A, 4 ptas. 

Aigueperse (Mathilde) .-...! 108 di t.:. y ocho mio.t. Tradu. 
cido por Juan La~.ua Lhti ra.. ..... l·:d1tor: Bu::t•nio ~uhirtum. 
Barcelona, 1~23. l'á¡dn•t.s: ~14 . 'l"an11ul<>: 12.5 X Hl,4. l'ro· 
CiO; t)n ní~tiC"B, 4 pt.n..-:.; t•OC"\11\dt•rnSd.O, 5,50- C'olt'C't.'il'\n rrin• 
ce.~. tXovt'l&A r:srogirln.."•· \'11. 

Arde! (Enrique) .-Com:ón dt r8dpliro. Ohro pr.•mia<la 
por la. Aeadttmia Fra.nt't~.-Y l·~ión ospnúo1n.- Edit<lr: • 'Erl i. 
cionos Literarias•. ~Indrid, 1023. ltnpl"('n(a Cl¡\,;ica EspB11oln . 
PáginM:: 211. Tamai\o: 13 x Ht Prodo: C'J\ nistica. 5 pta . .:.. 

Arde! (Henry) .-,ola (novda) .-Trndtt~idn ,¡,, la !,•n¡;nm 
francesa. por J. :\!. A~ado d~ la J.oma. Editor: .~:ditorial 
Ju\'eutudt, S. A. Btm·~lona, l(lU. PA¡rinM: 134. 'l'umai.o: 
14 x 22. Precio: l"n r(Jsti<'n, l,óO ptM. •La ~oveln Ro1-0a•. 

Bazin (René).-f.OB Obrrll.· Editor: oEditorial Rovordo•. 
Buenos ~. 1922. lmprentu dd ,x!itor. l'ó¡rinn~: Ótl. Ta
maño: 14 x 1!). Precio: en rlu-tica, O,fiO pta~. 

Bojer (Johan).- Bl ltambrt irt~ndabl~ (nowln).-Trndu· 
cido por José A. Luengo.-Editor: oF.dttorÍitl Prom~t<>oo, ~-A. 
Y"nlencia. Páginas: 283. Tamm1o: 12,5 x JO. Prt"<'io: tlll rús· 
tira, 4 ptas. 

Camba (Francisco).-T.,o noche m;/ y dott (novela).-Editlw: 
•Editorial Renacimiento•. Madrid. Impronta J.atina, 8 .• \. 
Pá~inas: 332. Tamnfto: 13 x 19. Pr.-cio: en rilslka, ú pt""· 

Carrere (Emilio). TA. bohemia galattl< y tnígica (noYPin). 
2.• odición.-Edilor: \'. H. Sanz l'allt,jn. ~lndrid, Hl24. Im
prenta del editor. Pt\p:inns: 168. Tamat1o: 13 x 19. Pn'<"io: 
on rústica, 2 ptas. tColooción Econón'liM•. 

Conscience (Enrique).- El $11plicio de '"' padrr.· J~ditor; 
«Editorial Bayardot. Du!'nos Aire«, 1922. ln1pronta dül_t.~h· 
tor. Páginas: 96. Tnmm1o: 14 X 19. Precio: en rústica, 0,50 ¡><'· 
set!u!. 

Conway (Hugo). Oonfusión.-Ed.itor: •Editorial Bnynr· 
dot. Bueno• Aires, 1922. Impronta del !xlitor. Página.<: 6·1. 
Tnmaño: 14 X 19. Precio: 0,30 ptns. 

Eichacker (Reinbold).-El t>iai• a la nada (noveln). ·· ·Tra
ducida. de la. lengua alemana por T~nriquo Bóninger Beyor.
Editor: tEd.it.orial La l\lujor E•pttñolu.t . .Mt.ltlrid. lmpmnta 
de los Sucesores do Rivudencyra, S. A. Páp:i11no: 27 3. Tn
maño: 13 x 19. Precio: eurtística, 4 ptRB. •BihliotocaCo•mo••· 

Ellaurri Obligado (Gontrán).-Cie!ia. Página• de r11$11eJ1o, 
amor y dolor (novela). 2.• echción.-I~ditor: tEditorinl Tor•. 
Buenos Aires, 1924. Impronta del editor. Pñginns: 1!14. Ta
maño: 13,5 x 18. Precio: 1 ¡>C'O mfn. 

Floran (Mary) .-..''!acri/icio heroico. 2.• edición.-Trndu
cido de la lengua fmncesa por I.uis O. Umbert.-Editor: 
Juan Prata Angttera. Barcelona, 1923. Impronta do lo• Su
cesores de Honrich y Compaílía. PáginM: 300. Tamaño: 
12 x 17. Precio: encuadernado on tela, 4 ptM. 

Garcfa Sanchiz (Federico). -El caballcnto d.t putrto (no· 
vela).-Editor: V. H. Sanz Cnllojn. 111Bdrid, 1924. Páginao: 
199. Tamaño: 13 X 19. Precio: on rustica, 4 ptas. •Colocción 
de Autores ModernoRt. 

Gorostarzu (Mario). La cadcna.-Editor: •Editorial Ba
yat-dot. Buenos Aires, 11)23. Imprenta del odit<>r. PflginllR: 
294. Tnmaño: 13 X 19. Precie: en r6stica, 2,60 p<'SOa. 

Hugo (Víctor).-Nuu/ra Señorn de Parú!. Trnducicla do 
la lengua francesa por R Gotnáloz Fiol.· Editor: CALl'R 
Madrid, 1924. Imprenta del editor. Dos volúmenes. Pt\ginoR: 
784. 'l'amatio: 10,8 X 15,3. Precio: on rústica, 2 ptna cada 
tomo. cColección t:nivcrMit. 

K eran y (L. de).· Quiero ••r marquC8a.-Trndu~ido por 
R. de Córdoba..-l!:ditor: •Editorial Voluntad•. J\Iudrid, 1923. 
Imprenta: •Editorial Blnnca•. Púp:inaa: 319. 

Kin (F.).-Ma?Wjito de mirra.-Jo:ditor: tl~ditorial BRynr· 
dot. Buenos Aires, 1922. Impronta del editor. Pál(inAA: 98. 
Tamaño: 13 x 19. Proeio: on I"ÚHLica, 1 J>O!IO. 

Maestre (Estanislao). Cr-isálida.- l':ditm: tRenacimion 
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to•. ,\lndrid, 1!124. lmpr"'ttta do F.. MMStre. 1'~: 431. 
Tamal\o: 12 x 1 !J. Prec¡o: en r6s!Jca, ll ptas. 

Marctl (E.).- A81triunfa la mujer Trndueído por Dle.nco- • 
Helmonto.· Ed1tor: d~d.tc.rial \'oluutndt. !ndrid, 1024. Jm. 
prenta: cEditorial Blance.t. l'áginaa: 277. 'l'llJJlt\1\o: 13 >< 19· 
PrOClo: 011 rústica, r, ptas. tBibliot.oca BIMcat. 

Marynm (M.).---< ••• Y d anwr ~¡ • .¡.;,,- -·1 rndurirlo por JOHe
finn. 11 ~rnnnda. 1-:dit•Jr: tl';t!íforiRJ Voluntad• . .. \radnd, 1923. 
Jmprcnrn rlo Juan T,ucyo. Tama.no: 13 x lU. Precio: en rús
tii"'.A, 4 ptM. •Bihliot~..n Anrorru. 

Maryam (M.). l~l J.err,cia d(; Pauta. ~Traduddo por Ge
rarclo M•~lrl, Jo:<l•tor: ,¡;<Jitorial \'oluntadt. :'>fndrid, 1924. 
ltuprunta de Put1yo. PágiJ1tL~ 25J. Tamario: 13 X 19. Pre
r!io: cm rúliticu, 4 ptruf. 

Medina (Tirso¡.- 1-a damft di' /011 pea.o de co/orM.- Edítor: 
(~.r\Ll'l·;. \lfLdric, JH24. lmpN'nf.n. dol oditor. PáginatJ: 216. 
Turnnilu: 1 :~ 'X 19,:i. PrPCio: on rústira, 4 ptas. eLotJ Humo
rirta.•u. 

Morales San Martln (B.). l.arttlla (noveh\ valenciana). 
2.• e~lir-it;n. Editor: \ "". H. Hnnz Cnllcju. )Jadrid, 1924. Im
pr<•nta <Id 1\d•tor. Pá¡ánru: 207. Tamaño: 13 x 19. Precio: 
on rú ticu, 2 ptWf. •Colt>ccjóu Económico•. 

Ortega Monilla (]osé).-Ltttin Trél/r.z (nov~ln). 2.• edición. 
Editor: V. H. San' r,.fJ.,jn. )!adrid, J 924. Impr~nta del edi
t.or. PágiuEUI!' 2 JO. Tomario: 13 x 1 O. PrtJ<'io: (m rústica, 2 
JH L•ht~~. tl'ulocrihn EcQnómico.•. 

Palacio Valdés \Armando).· 1-a alegria del e<~ pillÍn Ribot.
Eclitor: •Hnde~lac General do PublicacionOHt, R A. Barcolo
nn, 1924. Jmpre11ls del editor. Pá~inas: 342. Tnmnño: 
J 3 X 20. Prodo: f'Uc_·uatlernndo, 6 pt-a.~. ColPcción novelas 
tllogarl). 

Plata ( Cristián del).- Cuando lodo pll8tt.-Editor: cEdito· 
rinl Hnynrdo•. nuono• AircR, 1922. ] m pronta del editor. 
Pú¡¡:inas: 200. Tnmm1o: 13 x 1 O. Prooio: en rústica, 2,50 

""""'"· Puccini ¡Mario). El milagro (novela). -Traducido por 
C. HivM (' 1orif. ·Editor: cEdit.orinl América•. Madrid. Im
pr<•ntn lloléuica. Pá¡(inaa: 297. Tnmaüo: 12 x 17. Precio: en 
rúoticn, ú pta.•. cB1bliotec& de Autoree Célebres•. 

Ret.ana (Alvaro).-Jifi alma dum«la (novcla).-Madrid, 
1023. r m pronta de lo" Sucesores do Rivadenoyrn. Páginas: 
270. Tumo~o: 13 x 19. Precio: en rústica, ó ptas. 

Sandeau (J ules) .-Utuz herertCia (novela).-'l'raducida de 
la lengua lrancooa por Isabel R. do Line.rCfl do Muñoz.
Editor: cEditorial Reust, S. A. Madrid, 1923. Impronta: 
E•cuela tipo~fúica de San Antón. Páginas: 164. Tamaflo: 
14 x 22. Precio: en rústica, 4 ptas. 

Seellger (E. G.).-E! desjalca<Wr de mi!lones.-Trnducido 
dA la lengua alemonn por E. de Escalnnte.-Editor: Gustavo 
0ili. Barcelona, 1024. Páginaa: 213. Precio: en rústica, 3 
posota~. •Colecc ión Selecta Internacionalt. 

Sopena (Ramón) .-La vida en el campo. (Número 2) .-
1-:ditor: el autor. Barcelona, 1923. Imprenta del editor. P á
ginruo: 9. Lúminaa: 2. Tamaño: 21 x 27,6. Precio: 1 pta. 
Colección •¡ Quiere usted ser pintor!> 

Sopena (Ram6n) .-En tJacaáones. (Kúm ero 3).-Editor: 
el autor. Barcelona, 1923. Imprenta del editor. Páginaa: 9. 
LáminM: 2. 'l'amru1o: 21 x 27 ,5. Precio: 1 pta. Colección 
o¡Quiero usted Rer pintorh 

Varios.- ·At·('1ttur08 de un huérfano. 2.• edición.-Editor: 
H. S. Rodríguez. Bur~os. Imprenta del editor. Páginaa: 136. 
Varias láminas. Tamaño: 13 x 21. Precio: encuadernado, 
2 ptas. •Biblioteca Orot. 

Varios.-Bazar de cutn/os. 2.• edición.-Editor H. S. Ro
drí...:-u~·t Tlur ' Tml'n·nt.a dE'l udltor. Páf(ÍURN: 130. Vo.rin.i 
JArn111n . TRmnrln 13 21. Precio: tmcuadf'rna.do. 2 ptM. 
•fJlUiintt-cn ()nu. 
V~rnr (julio). .-ft•fn/Ura.t d• /rrR rtMOit !f d• /r<!B ing/f8r.8 

t'H rl .Jifn<•' A rutlrrtl. Truc)uC'iclo de In lf'rt~m frnnc~ por 
J•t 11'1• J'l~lnlzu ,-- l·:ditor: Ramón Ropcmn. BnrC'olonn, 1023. 
lm¡trf'utn dt •l t 1dlt••r. l'tf.gioR.<t: 250. Unu. l;íminn. 'l'umui\o: 
IH •.• x :.!t . J•t· f't•itl~ t•n r1uHH'U, 2 ptrtB.; oncuadtlrnu.do. 3 ptM. 
tBablwtr,•H dt• ( :rnrulos Xnv(•las•. 

Ver no (Julio). l ·.,n ~i11d<1d .f/o/anlf.- Trnduoirln ti~ la l~n· 
if11A fruuct l'"r Prtlro Pcdrn7...n. Editor: Hnm6n Sopcnn. 
Bar !om\., IV:!:&, lmpn•utrt del t~1itor. P1íg inns: :!:lO. Vnu lá
milat.. 'l'orn.u~o: lll.fí X :!~. Pn'Clo; .-~n rwtli <'n. :! ptBB.; oncua
Jl{tnaadt.;', !l ptala. tlhhlto hi('R do Grnntlt'B )\ovt\hLS•. 

V eme (Juho) .- !.a Mln rni.<U>rit.,,I.--Traduclllt\ do la len
ff\lA fn1ne• J•nr Pt•tlro Pt'<lt·n ... n . . Editor: Knrnón Sopcnn. 
tl{l.r •lonn. 1 "2:l. lrnpu'ntn dl'l t litor. Dog vo t'lmeno.q, Pú
Jrinn : H2 l>os lt\Jt•m4&lt. 'rn.tmu1o: 1tl,6 x 24-. PI"('Cio: ron 

• En las vacactones 
los mejores, mds atractivos y 

mds instructivos libros de lec
tura para los niños son los 

Libros de Invenciones 
e Industrias 

CALPE 
E.s:ponen el desarrollo de la técnica y h1. mecánica moder· 
nas y van ilustradu con numerosos fotograbados y dibujos. 

VOLUMENES PUBLICADOS, 

D irigible• y aero p lano •, por M. Moreno Ca
racciolo, profesor en la Escuela Industrial de Ma~ 

Puet .. 

drid ....... . ................................ 2,50 
La navega c:ló n , por Angel Cabrera, profesor 

en el Museo de Ciencias ...................... 2,50 
L a f otograffa y e l cine matógra fo, po r Vi-

cente Vera, profesor en la Escuela Superior del 
Magisterio . .. . .. .. ................... . . . . . . , 2,50 

Las Industria• de la alimentación, por 
Angel Cabrera, profesor en el Museo de Ciencias. 2,50 

Las industrias agrícolas, por Vicente Vera, 
profesor en la Escuela Superior del Magisterio. 2,50 

Las induatrlaa del ves tido, por Angel Ca
brera, profesor en el Museo de Ciencias . . . . . . . . 2 ,50 

• • 

Libros de la Naturaleza 
Serie de alto valor educativo, in· 
dicadlsima para leeturos escola res . 

VOLUMENES PUBLICADOS, 

Loa animales famlllarea, por Angel Ca-

Puelu 

brera .. ............ , . , ...... . ........ . . , . . . . 1, 75 
El mundo alado, por Angel Cabrera .... , . . . . 1,75 
El mundo de loa Jnaectoa, por Antonio de 

Zulueta ........... . ....... . ......... . ...... , 1,75 
Loa anlmalea aalva ea, por Angel Cabrera. 1,75 
Loa pece• de mar y de agua dulce, por 

Angel Cabrera . . . , .. , . ,,,.,, . . ... . , . . , .. , ... 1,75 
Loa animales mlcroacóplcoa, por Angel 

Cabrera ................ . ... , , , , , , , . , . . . . .. . 1,75 
L a v lda d e l a T ierra, por Juan Dantín Cere-

ceda .. , .................. . ........... , . .... 1075 
l l m undo d e loa mlneralea, por Lucas Fer-

nández Navarro ............. . ............. 1,75 
La vida d e laa p lanta a , por Juan Dan ti o Ce-

receda .................................... , . 1, 75 
La vid a de l a a florea , por Juan Dantin Ce-

receda .................................... 1,75 

DE VENTA EN l.AS BUENAS UBRER!AS Y EN l.A 

CASA D EL LIBRO 
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rú&t ""'· 4 ptaF., enruadernado, 6 pta.<. tBibliotera de Oran· 
d• • 'ovela> . 

Vertiol (Andrée). T.n utrtlla dtllapo.-Traducida por Jo. 
efna F<'.mn.ncla.-F.ditor. <Editorial \"oluntadt. 1P~3. lm· 
~nta do Juan Pueyo. Pai¡ñna.s: 262. Tlllllllño: 13 19. 
Precio: on rú.c:;t iea, 4 f'U\."'· tRiblioteca Aurorat. 

Wa.st (Hugo). El <-m<:tdor. (Continuacil.n do El amor 
, .. nddo) . Editor: oEditoñal Bsyardo•. Buooo,o .\tr""' 1P~l. 
Imprenta drl e<lilor. Pá¡zinao: 1-!2. Trunaiur. 14 x 19. l're· 
do: en rústica, 1 peso. 

Wast (Hugo).-f'lor dt durazno. F.dit<>r. tF.dilOrial Bl\· 
vardot. Burnos Aire~. 1920. lmpl't'nta Cun<'O. Pá¡nn&: ~6. 
'ramario: 14 x 19. Precio: 0,50 pta.•. 

XV' 5. TR.<TU(l. 

Linares Rivas (Manuel).-La jaula de la kona. (Com<'<lia rn 
tre.; artos) .-2.• edición.-Editor: •Biblioteca Hispania•. ~fa. 
drid, 1924. Imprenta do los Sm·esores de Rivadon~yra. Pli· 
ginas: 134. Tamaiio: 13 ' 19. Precio: en rústica, ,1 pt&i. 

Sáinz (Bonifacio).-En ti tu Dios st rtcrta. (Colec<'ión de 
diálogos psra ofroeer la.- niños la.- ilores do mayo).-Editor: 
Bruno del Amo. l\Iadrid, 1924. Imprenta de A. Marzo. l'á· 
ginas: 32. Tamano: 12 x 18. Precio: en rústica, 1 pta. t'l'oatro 
;\loralt. 

Sáinz (Bonifacio) ,- ·'l'e ofrezco desrk e.<lt dla. (ColllC<'ión do 
diálogos para ofroocr las nir1aslns flores de mayo). -·Editor: 
Bruno del Amo. Madrid, 1924. Imprenta de A. ~!nrzo. l'tl
¡¡-inas: 32. Tarnnr1o: 12 x 18. Precio: en rústica, 1 pta. 
tTeatro Mornlt. 

Sáinz (Bonifacio) .- rirgen Sagrada .Maria. (Colección de 
diálogos para ofrecer los niilns las flores de mayo).-Editor: 
Bruno del Amo. Madrid, 1924. Imprenta de A. )lar<o. Pá
ginas: 32. 'l'amaño: 12 X 18. Precio: en rústica, l pta. 
cTeatro Moral•. 

XV, 6. E:<SAYOS y MISCELÁNEA.S. 

Aranzadi (Telesforo de), Barandiarán (José Miguel de) y 
Eguren (Ennque de) .--Gruta8 artificialM de Alatoa. Memoria 
presentada a la Junta Permanente de tEusko-Jkas Kuntzat. 
Editor: tSociedad do Estudios Vascost, S. l. San Sebas~rán, 
1923. Páginas: 49. Láminas: 7. Vaños dibujos y un maps. 
Tamaño: 15,5 x 21. Prooio: en rústica, 3 ptas. 

Cabrera (A.).-11/agreb-eL Ah8a .. -Editor: •Editorial Vo
luntad•. Madrid, 1924. Imprenta de J. Pueyo. Págroru;: 270. 
Tamano: 13 x 19. tHiblioteca de temas de intnréa nacional•. 

Cunill de Bosch (J .) .-La cuina catalana. 4.• edición.· 
Editor: Francisco l'uig. Barcelona, 1923. Imprenta de la 
Casa do Caridad. Páginas: 240. Tamaño: 16 x 23. Precio: 
en rústica, 5 ptas. 

Gil de Otto (Manuel) .-La Arue•ltina qua yo he vi• to. Nueva 
edioión, nmpliada.-:Editor: •Editorial B. Bauzát. Bnrcelo· 
na, 1924. Imprenta del editor. Páginaso 208. Tamaño: 
13 x 19,5. Precio: en rústica, 2,50 ptas. 

Hugo (Víctor).-Oarla8 a la norna.-Editor: •Editorial Jla. 
yardo•. Buenos Aires, 1924. Imprenta del editor . Páginas: 
150. Tamaño: 14 x 19. Precio: en rústica, 1,50 pesos. 

Labores de crochet para rr>pa de mesa.-Editor: •Sociedad 
General de Publicaciones•. Barcelona, 1924. Impronta. dol edi· 

NUEVA COLECCIÓN 

CUENTOS PRRR NINOS 
CAL DE 

E•crito• por aftUDado• e•crltore• e llu•
trado• por el genial artl•ta Barrada• 

VAN PUBLICADOS' 

en el bazar más suniuoso del mundo, por R.món Gómu de la 
Serna. 

PI gorro de Andrte, por Manuel Abril. 

~~~~~~q~j!lá~s~·~:~ :!~to· ~~!•d:"taG;:~:.de 1• Serna. 

Precio de cada uno, una peseta . 

tor. P~ 10. 1-ú:uras: 15. •rrunano: 2-l 3,, l'rerio: 
1,60 pms, .Album .:¡;;¡ Hogar> • • ·ó.ro. 4. 

N. C.-El pdnico ck Anmwl JI tJ eotorro cü /tfonu .ArnnJ 
• la lu: ck la erllita.- Santander. !mprt".ntn! •Tall res Tipo
¡::ráfi. s do J. ~lartlneu, Páginas: 163. TfLD'laiiO: 16 23. 
l>t"t.'C10: on n'ísttca. 4, M"t pt • 

NerTo (Amado).-Pa..eowl Jl¡¡uiluo. El donador dt alma.•. 
2.• OO.ición. l:ditor. 11Dibliot~n • -\lí\\"11 • l\lndrid, ~~~:t Im
prenta do los ~\h"'Mams clt' Htvndtln~\TR. Y.nrins .. tntnRS. 
TrullAJ1o: 12,5 l P. Prc~io: en nistica..· 4 ptas.; CDC'uadc~nuL
Uo. S pta!'. •Ohra..:.: lomrletwu. Tomo \"1. 

Nervo (Amado), Martmez Sí~rra (G.), R. Bufano (Alfrodo), 
Gálv"Z (Manuel), Caillet Bois (Horacio), Fray Mochn, Valen· 
cía (Guillermo) y Sux (Alejandro). Liltrulura tJK"Ogidn. 
F.ditor: •Editorial lla~·arrloo. Bue11011 .\tno<, 1!1~2. Imprt•ntn 

' dcl editor. Ptl¡ntuls: 2~0. Tamailo: 12.~• X !S. l'l'<'CiO: r.n rtls· 
ti ca. 1,50 f'C" • 

Pir"Z Galdós (Benito).- Cnmiron. ~~~~ . l~Stl,- Editor: •l.t 
breria Renacimientoo. ""drid, 1!1~4. lrnprtmta Art,•tir•> do 
Sáez HcrmanOEl. Página.."-: 3~2. Prt'CÚl: en nü;ti<"A, 4 pt-ru. 
Colocdón d~ obra.~ inódit&.'il, ortknado.s y prologad:~ por .\t. 
berto Ghiraldo. Yolurn~n Yl. 

Pére.z Galdós (Benito).- .\ ut~tro uotro.~ ~;dítor: •l·:dito· 
rial Rcnociru.ientot. )ladrid. 19!!3. lmpr<'nta Artistica de 
Sát'z HflnnRno::.. Pá~riJUI!'! ~:?:t Tamafto: 13 10. Prf'C:JO: 
~n rústira. 4 ptas. Colt.cr•óu tlE> obras inéditas. onl~.nad<1~ ~ 
prologad"-" por Alberto <ihirnldo. \'olum<>n Y. 

Russo (Domenico).-Jfusao/ifli !J <l /t~sri8171<>.-Trn.Jurido 
por Al'l"aro Oíl. Madrid. 1924. Jmpl'l•nta: t\'ohmtndt. Tamn· 
fio: 13 x 19. Precio: <'n ri"t it•n, 4 pta.s. 

Surbled (Dr.).-La ""'""¡del ¡o'"'"· 2.• rdirión. - F.ditor: 
•Tipografín catalnmu. Hal"C'~Ionu, l fl2:l. rfi'C'iO: en rútotil'U. 
3,50 ptas.; eneundernado, 5 J.>tM. 

Urdmizo (Francisco L.). - ~·uropa ur1lral cr& 19:!2. (Im
presiones de vinjo¡.-Editor: \'. 11. :,;anz CnU<•ja. ~ladricl, 
1923. Impl't'nta de editor. Págino': 101. Tamario: 13 x 2t>. 
Pre<'io: en rústica, 4. pl-OR. 

XVI. llELLAM ARTF-~ v ,\aTE• PRÁCTICAS. 

Asensi Bresó (José).-.lfmmograf/a, (F.Rcritura •1 tarto.) 
2.• odición.-Editor: •F.ditoríal Cen·anto••· Han•<•lona, 1!124. 
Imprenta: oLa Polígrafa•. Páginn.': 140. T..ñminw: 4, fuMI\ 
de texto. FigurtL<;;;: 22. Tomailo: 12,5 x Hl. Pro<'io: f'O rúRtirn, 
3,50 ptas.; encundcmado. 5 ptM. 

Marquina (Pascual). 1~ de Riela. (Jota para pinno).
Editor: Matamnln. M~tdrid, 1923. 1'!1ginos: 10, y portodtl. 
Láminas: JO. Precio: 3,7ó ptu•. 

Media-Villa (Jos~ L.) .-El cJu'~prro co>~e¡>irntfor. Editor: 
Matnmnla. Madrid, 1923. PáginM: 5, y do• portados. I.á
minM: 5. Precio: 2,50 ptAA. 

Narváez.-Nnrt>áez. (Toma y vnñ11cion<'• pnro. guitarra).
Traducido por E . M.. Torner. -.JtX!itor: Matama.ln. Mad r id, 
1923. Páginas: 2, y portada. Untino»: 2. Precio: 1,50 ptn•. 

XVlJ. JUEGOS Y DI<PORTES. 

Rodríguez Santamarfa (D. Benigno). Diccionario ár artr 
de prsca de E•pa.1a y ltlUI posesionce. -Madrid, 1923. Impronta. 
do lo• Succsorea de Rivadeneyro. Pál(inM: 849. Lñmin!ltl: O. 
FigurM: 2.990. llfapas: l. Tamaño: 22 x 32. Precio: encuad~r· 
nado, 40 ptas. 

XVIII. OBRAS OEN'ERA.LES. 

Varios.-Almmoaque de los amiqos del Papa, para 1924. 
Editor: Hijo do N. CaBale. Btt rcelonn, 1924. Imprenta <lo! 
editor. Tamruio: 17 ,ú x 23,5. Prt~ic1: Qn r(lfc.t.icn, 0,:)0 ptas. 

Tnlle.rea CALP.&, lti()S R.otu, 24--"tADRTD 

ACABA DE APARECER 

Guido da Verona 

EL LIBRO DE MI SUEHO ERRAnTE 
5 pesetas. 

CASA DEL LIBRO 

1 ~--------------------------------------· 



Los 

mejores libros 

para 

sus 
. 

vacaciones 

los encontrará 

siempre en la 

admirable 

Colección Universal 
Meuaualmeute publica diez números con lo mejor 

de la Novela, Teatro, Poesía, Historia, Viajes, etc. 

ÚLTIMOS PUBLICADOS 

Hluru. Pta'l. 

788-790 Sainte.·Bcuve.- Vo luptuosfdad. Tomo l. 1,50 
791 ·79l Sflinto·Bcuve.-Voluptuosldnd. Tomo 11 y último. 1,-
193·195 Ernu to Fcydcau.-L tl condesa d e Challs. 1,50 

796 Gerardo de Ncrvai.-Aure lla . . . . , . 0 ,&0 
797-800 jorae Sand.-BI marqufs de Vlllcmer. . 2,-
801..&03 lv'n Bu nin.-Una a ldea, . . 1,&0 
804-80!5 Shakupeare.-Las al e~rrn comadres de Wfndsor. t,-

806 Hoffrnann.-Cuenlo~. Tomo VI . . . . • . 0 ,50 
807-810 G. Flaubcrt. - Madame Bovary. Tomo l. . . . 
811-812 G. Flaubert .- Madame Bovary. Tomo 11 y último. 
8!3-816 Bal:uc. La pie l de z npa . . 

811 Gorardo do Nc:rval.-SIIvla . . , . . . 
81W20 A. Oaudet.- Jac:k. Tomo l. . . 
821-823 f". Fabre.- E I abate. Tlgranes. . . . 

824 Gerudo de Nervai.-Noc:ltes d e oc:tubre .. 
825-826 Shakupurc.- Enrfque VIU o Todo ea. verdad. 
.'t27·110 J"'ll''" c;.,.,f. lndl•n• 
IJI 814 A. ().,,l.t Jack. Tomo 11 7 uitimo .. 

m C. No-.J•" ·-1. ydt 1 y Pranc::fsco Columna . 

2,-
1,-
2,-
0,50 
1,50 
1,50 
0,50 
1,-
2,-
2,-
0,50 
1,&0 M.~H18 Taóhlo (l.uhtr .-l.a OO'\'C:Ia de una momia. 

83').8.40 J•rrf' o, ... ) .. y. TrC'• diAiovos enrr~ Hilas y ,.,, ... 
loml• 1, 

8·U·&U A. e'• t.t~ t Confe,¡ldn de un hlfo dc:l 'lg-lo. . 2, 
8·1~ A .. oo Char uo. 1ltsforld mnravlllosa de Pedro 

:"'chl~hmll O,& O 
146 H Sh•k••pur•. Cl rey Ricardo 11. • • • • 1, 
&.li-350 U d., I:Saluc.-LO$ Chur~t·u. TOMO l. 1,· 
Mt \l U. d•lhl••c. L1.S Chuanu . Tomo 11 )' Ultia1o. 1,!50 

t.\54 U.tfmuo.- Cul'nfOS . Tomo Vn 0 ,!50 

Náms. Ptu. 

855-858 Bulwer Lytton.-Los \lUimos dfas de Pompeyll , 2,-
859-860 J. J. Rou3sCAu.-Disc:urso sobre el origen de la 

desigualdad e ntre: los hombres. . . 1,-
861-862 Feuillet.-La novela d~Z un Joven pobre. 1,-
863-866 Sarmicnto.-Pa cundo. . . 2 ,-

867 Kuprin.-tfacl a la gloria . . • . . . 0 ,!50 
868-870 Doltoycv•ky.-Los ende moniados. Tomo l. 1,60 
871-874 Do~doyevaky.-Los endemoniados. Tomo 11 2,-
87S-876 Shakcapcare.-EI rey Juan. • • t,-

877 Jvlin Bunin.-EI maestro . . . . . . 0,&0 
878-880 Hcrnindez.-MarHn Ff2:rro. . 1,&0 
881-882 G. Verra.-Bl marido d~ Elena . . . . 1,-
883-885 Tb•clcc r•y.-Las c:ompafteras d~ZJ hombr~ . 1,&0 

886 lvin Buni n.- En el c:ampo . . . • . . . 0,~0 

887-890 DostoyeVIky.-Los end~monlados. Tomo 111 y último. 2,-
891-893 Leóoidas Andrdev.-1!1 diario d e Sata nás. . • t,&O 
894-895 A. de Vírn1--Dafnls. . • . . . . . . 1,-

896 Hoffmann.-Cucnfos . Tomo VUI • , • • • • , 0 ,50 
89J.!X)0 Vittor Huro.-Nueslra S eftora d~ Par(s. Tomo J. . 2 ,-
901-904 Víctor Huro.-Nu~slra Seftora de Pares. Tomo 11 y 

último. . . . , . . . . 2,-
905·906 Shakupure.-Noche de Epltanfa . 11-

907 lván Bunin.-EI primer amor. . . 0,50 
908-910 Murr-er.-Esc:enas de la vi da bo hemia. Tomo l. 1,50 
911·912 Murrer.-Esc:enas d e la vida bohemia . Tomo 11 y 

último .... , , , . 1.-
913 Hoffmann.-Cuenlos. Tomo IX. 0,50 

914·916 W. Scott.-Rob Roy. . 1,&0 
917·920 C. Dlcbn-Onvld Copperfi cld. Tomo 1 . 2,-

En todas las librerías 



Ultimas 
-Lyaclo 

El Inglés de l1s güesos 

NO 

Novda ckl ~ 
acrltor a..r¡atlao 

5 pesetas. 

Claavr••D 

MORIMOS 
(Colc<:cló• Clco<las P>lqulcos) 

5 pesetas. 

Q••••clo -
Obras satrricas y 

festiYas 
(Ciúkoo Ca&tdlaDoo, a6m. j6) 

PROSAS BARBARAS 

4 pesetas. 

&. w •••••• 

Sistema de Estética 
f:UC\'8 obnl de la ColecdOo 
Brev~ de: Cic:adM 1 ,...,.., 

4 pesetas. 

aat- Barbaci.Wo -
La peregrinación sabia 
y el sagaz Estaclo, ma-

rldo examinado 
(CJ6ak<>sCasl~ Dl>m. >7) 

novedades 
.. aa..ae..F ....... A•toalo zo,.ya 

La espada daiSamuray US DOS AURORAS 

6 pesetas. 4 p~tas. 

J'raa.d•co Nlltl Fe••rlco Re.ara& 

La tragedia de Europa Concursos atléticos 
El libro mü leNa· (Bibllot«e de l)t.. 
doul del momeoto ¡Q'tct C AI.PB) 

s,so pesetas. 3 posetas. 

Coacle 4• AJt .. Gran ele, 
- Coa•la•t, D•••7 y otro• 

La orientación prole- Escuela· Laboratorio 
sional y la escuela Dalton 

Rústica, 5 ptas. 
Tela, 7· Piel, 9· - Rústica, 5 ptas. 

Tela, 7· Piel, 9· 1- I pese!&. i- 3 pesetas. 

L Blealer 

Tratado de Psiqulatrla 
Tmd1lccl6D 

de Jo&é M.• VUIA\"ud:e 

1 
25 pesetas. 

C-.tavo Plttal••• 

Enfermedades de los 
paises cálidos y para

sltologla general 

as pesetas. 

~::'A~=r. 
c!M h Unfttraidad dllllt®l AlrN 

Tiroides e Inmunidad 
F.¡~~tudJo critko 
c:xperlmc:atal 

6 pesetas. 

utas obras las sirve •• E di t o r i a 1 CA L P E y están a la venta 
en las principales librerías. 



1 

' 

11 

Un autógrafo de Su Majestad el Rey 

Si quiere poseer esta obra única, suscríbase hoy mismo a la 

Enciclopedia Es pasa 
El mejor Diccionario Enciclopédico del Mundo 

Todas las obras anunciadas en esta GUIA las sirve CALPE 
Para España y A monea (salvo lu Delegac1one. establecidu): en MADRID, Ríos Rosos, 2 l. Apartado de Correos 547, 

y Pi y Margall, 7 (Gran Vía), CASA DEL UBRO 
Para Cataluña, Arogón, Baloarc• y Reino de Valencia: en BARCELONA, Mallorca, 460-462. Aonrtado 89. 

Para la República Ar¡¡cntina, Uruguay 'i Pnraguay: en BUENOS AIRES, Suipacha, 585. 
Para Chile: en SANTIAGO DE CHILE, Delici.., 907, casilla 2.960. 
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