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SUMARIO.-Anatole FronCt>; 1:."1 principe dt· los pro!tist.as, por E1 GOme:r: de Baquero.-cCara Je p!ntit•. La.1o cCom~lrat- bOrboNt•, 
rU Valle-fnclán, por AndreniQ. L~!J••ndo a lott dJ.sicos~ •La ilustre fngOtJa , por FMne:isco Vald~. útros france.'ttU.-Lrfr,u 
españolas.-Consu.ltas.-Bo/$Q. de libro.~.- .flibliografia espa1iola y amrric-ana.--La. rw-••,•la dt un jot•ell pobrt>, dt.• OctaYio Femllt!'t 
(eo folletóo encuadernable). 

ANATOLE FRANCE 
, 

E L PR IN CIPE DE LOS PROSISTAS 
«Cuando el francés sea una lengua llllll'rta--escri

bió Fernando G1·cgb-, SE' darán •L traducir a lo~ e•
CÍOlHHlo qlll' l'!'c<H'l'l" las salas dt•l mus.•n dd ¡wn"l
m.ientn. La ~ilnl'tn l"•pirihwl dt• Anulnlt• Yran•·o ,.,.. 

oolares trozos de .ánatol~ 
F'rance, como Lomos trn.
ducülo en cuarto aíio El 
<~tteño y El Gallo, de Lncin.-
110 do Samosn.ta. Anatolr 
J~ranco l'" otro Lucia no. po
ligrafo. burlón y artist>1 
como él: un Luciano fran
cés, de PMís: Luciano Bor
ge¡·et. Será tUl gran clásico. 
No se ha escrito mejor en 
el siglo"'xvn ni en el si
glo xvm. Renán mismo no 
escribía ta.u bien . ~ 

Este clásico francé•. 
príncipe de los prosistas do 
su país, lu1 cumplido ochen
ta años. Un grupo de escri
tores españoles le ha envia
do con tal motivo un men
saje. ,~natole France no 
pertenece sólo a la litera
tm·a de su país. Es uno ele 
los mo,e.~tros ele la Belleza 
y el Pensamiento, al que 
todos debemos alguna sua
vidnd del espíritu y alguna 
emoción oxquisita. Sor un 
-escultor de la palabra no 
ha sido su mayor mérito. 
El amor 11· las ideas es en 
él tan intenso, tan com
prensivo, tan sabio en gus
tar ln. belleza o la austeri
dad de cada una, que le 
hizo pasar por un fino o.fi-

ANATOLE FRANCE 
El p rf n clpe de los pr osistas. 

l1<1 8nlidn tr¡¡zar con l"tn~ 
dos rasgo<: ülasil'idncl y di
le/tanti.•mo. Otro do sus erí 
ticus. ll<'rmtrd Lttz!\l't', dt•· 
cfn dt> ól mHt morrl:wid.nd: 
<•Hn lwrPdadn (1( alum dt• 
los .!lri('gn~ d<' In. dl'<'ildt•n
cin. En lit,•ratm·•t NI un nun 
tor de he Ü1pilln Xhtinn: 
ti<'nc la ''oz pun1 y la ine 
sohwiún de ''"tos Jll'l'~ona 
ji'~. Es el hij<> do Hl'tll\n. 
cuyo mono o~ ,Julio l.<· 
maitro. Buc-n pllrnasiuno ,\' 
lllt'diauo filélxofo. lJnpscri 
to m11•ntos <•nC<llll,Hiorr~, v 
no lut Rabirlo compmwt· ULI 
libro. Tiene amunbl11do PI 
cerebro, pero los m1whles 
c•tíu1 en dosnrdC'n . Ha 
he<:! JO orític:• oon m(\s dilrt 
taulismo que oonvi(!cióu. 
con más fnntasftt quo fron 
quozn. pot·o con mucho 
arto. J•]ste poda, cscwpn
loso ob,t•rvnd<Jr de h1H ro
gln~. c-s el nuí,; irreHolnto 
do lo• mora.Ji~tas y el miÍ~ 
rlPsPquilibra.do rle los mo
tafíkicns, el nu'tH HuoJto rlo 
Jos rc•t.(>ricns v ol mítR st!li
dn do lo$ ¡¡offHtttH.•> 

No <•s un cnntnr de !a(',•
pillu ¡.;ixtina, como HC dice 
l'll csiiL duktrilm. Tnmp<JOo 
un rlifl>llanle . No f)('rtcno-
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da 1~ 1 fnDU!ia do los tct qnt• hacen de In r ·ligióu a1·o:. do c•tétwn, de mural, ÚC' historia lit••raria qu() 
d 1 ooll!'1.a un culto de insoportable naroi i mo, sin 1 alénnznn l;l pt•rft·ccit\n de pcqueiia.:; obraR miV'strn~;. 
cnl"r h uumo. J<:n u ubr , la lronla tf• templada 

1 m pro por In l'i lnd . Aquel h )ruhrc e nado ontru 
hhr , quo vivla entro ello y tanto los nmahu., •upo 

!ir do su torr de marfil u d u cwclad de lo. lihro ' 
y larmJ.n;<•, llono do plll!ión 11Í\'icn, 1\ la plaza púhlíca 1 

do la' iudwl tumultlto y a¡¡:itadu IIUO.I!do el affaire 
llro\ifu <lhidi6 a !·'randa. ¡,~, i /<1 rl• lo.' pinyilinos 
•• 11~1 t tirnonin ,¡., qw· o! IIJHII'Rto di/~ttante era un 
l~tohad•>r, qtt•J h U. hin ynfn·rso rn!Julni~íano. Sn 
.t¡ar ntn dilrfltruli 1110 eru compn•n i<in .• 'u filosofía 
11(• 1•r·• s{,lo una cunt•·mplacíón vuluptuo a, l'll que la 
h •llczu dfl In vida !11 ltn.cla perdonar la. vnrúdad du la 
\ida, <•o m•' dijo Lan ""· Era una filosoffa do cnrida<l 
ha.,¡,.,.¡ hrunhro y do carirlatl hacia !aH ideas, que uspi· 
mbu '"'te tu<ln a compr<·ndC>r las COMtlS con a01or y a 
.:umpadm:ur" de NU im¡x·rfecciom·-. 

••• 
Aunq tw la formtt novc)e,<'a E' S la que vrepondera 

«'11 ~U> obras, mucha~ de su· no\·f'la · sr>n ampliaciones 
d 1 diálogo filo66fico antiguo, adornado con los colo
res del c•¡>ect:ículo sensible y cuyo~ personajes ad-
qni<·rcn tllllt indi\;dualidad viviente. ::\o "on, sin em
bargo, las de Fr•mce novela,; cerebrales ni cxchJSi,·a.
m«'nte eruditas. Hay en t~llas una visión intuitiv:\ y 
una ternura que disputan el interés del lector al juego 
de In~ ideab. 'Xo son mero~ objetos de artE>, sino, lt la 
pur, eRpect:\culos de la \'ida, contemplado• con emo
ción. Algunas, como Le lis rouge-!a principal y 
más cxtc11sa de RUS novelas--e Histoire comiquc, son 
ciertamente conmovedoras . 

Como uuc~tro Galdós, se lanzó a la lucha política 
cuando se hallaba en la plenitud de su fama, es decir, ••• 

1 

cuando nada tenía que ganar y mucho que perder en 
Anutoh• Fmnct', <¡uo cn t•l n•¡!Ík!ro civil so llama la.~ destempladas disputas ele la. Agora. Hay cierto 

An·•tulio l<'run~oiA Thibault. 1·ivi6 deHde nii'ío entre quijotiemo, cierta noble paAión ciudadana en la. reRO
lihm<. Su p;t•lro c·m un librero dt>l Quai Yoltnire, que lución con que estos hombres, tímidos y retraídos, 
v•·rulíalibro. raros .v euriosoq, y a quien llamaban Le algo desongaiiados de la humanidad (France, por 
phe Fmnu, de donde vino el seudónimo que, como añadidura. escéptico), amantes de la soledad o de la 
,.¡ .¡,. •Aznrhu, llegó~~ cdipsnrel nombrc. Aquella libre- sociedad discreta y escogida de los sabios, bajan a la 
ría. mt,\'118 fnndos eran prinoipnlm<mte de Teología y plaza. pública a mezclarse en el vocerío popular. Lle
,¡, critor<•d y filósofo8 del •iglo x vnr. fué el escenario vaba. .l!'rance a Gnldós la ventaja de ser orador, aun
,¡,. la infnnd" de Frnnce y ht escuela donde so forma- que no tan excelente como escritor. En realidad, sus 
ron u voc:ad1ín y ~u gusto. El roc:nerdo de la librcrla, volúmenes de llistoi1·e ccmtemporaine y La isla de los 
de lBs tt·rtuli"" do lcgitimi~t¡u; y ele bibliófilos que piugili'TI.08 fuer·on sus mejores discursos políticos, au
nmulfnn a lu tionda de su }lltdro, ttrlt.iguo gunrdilt de tos que los hablndos on la fiesta inaugural do la Eman
Corps do Cado~ X, h11. dejtldo reflejo~ en algtmos de cipación (1889), en honor de Diderot, en In tumba de 
~"" lihm• NHnO l,e li¡·re de mon ami y Pi erre Yozi~re, Zola (J 902), ante la estatua de Reuán (1903) y en 
t•n grnn pnrto nutohio~ñficos. Como es frocucnte en otras semejantes ocasiones. 
lo.~ e'critore• do mucha sen"ihilid1td o intensa vida Auatole France no podía, con todo, ser un gran 
into~>rior. Ycrtió p:trte de su intimidad: ideas, sonti- político. 1<No conviene que un poeta seo. demasiado 
miuntoH, curio•i<lados y anpiracioncs, en varios do sus inteligente en nuestra época~. ha escrito Lanson, y 
r~·rson;tjcs . .A mto~. Silvestre Bonnard, el abate Jo- mejor que del poeta podría decirse del político. L!t 
romo ('oignurd, el doctor Trublet, cle Histoire comi- delicadeza analítica, un sentido crítico muy pene
que ·Jlon petit Socmte--, y Luciano Bcrgorct, son tranto, una comprensión muy amplia e imparcial de 
l~rance. las cosas y de los hombres suelen pan\lizar o detener 

Otra librería Mr\'C de escenario a sus principios li- los brotes enérgicos de la acción. Un político zafio 
tcmrins: la do Lemcrro, <•el domicilio del Parnaso*· e inculto suele ser una calamidad; pero una cultura 
Allí colaboré> en La Gazette Rimée, que publicaba Le- media y un entendimiento claro y equilibrado bastan 
morro. Otro de los colaboradores era Verlaino, a quien para. el oficio de conductor de pueblos. El exceso de 
dcspu&s retr:\tó Franco en el Choulette do Le lis pensamiento puede sor hasta un inconveniente. 
rouyc. En aquella ~Gaceta Poética•> se anuncia ya la .Aunque apasionado de Jos libros. France no es un 
emoción cívica de Franca. Sus composiciones Denys idólatra de ello~. Siente, a veces, como un tedio, como 
ti SvmriUf. f.esltyicm< ,¡, l'aru< t•run. h•tjo d nsun- unn melancolía do l!l cultura rtlfinada. •Los libro,'! son 
to el , . .,, 1 1 r V<•lucinn lri•u; <;ontm. 'apulcón... el opio dtl Ocoidcntc ... --dio . :Nadie se escapa ha
/ ¡r tít. 1 mn a politit'll. ~abó con la rovi;;tn, puc;; cin el cnstwiio sin sacrificnr las sanas energías de lu 
ni tn nitmt·ru !11. uprimj(, rl oditor pnrn .llwrrur t: acción.~ •Creu<lmc a ml que los adoré, a mí qno me 
di gu lo . entregué a t•lloH por mucho tiempo sin reserva: los 

( ltra otapa <in la vi•ln li!Nnrin do Fmnce. tnmhit-n libros no~ matan.• )las estn• lamcntacioneR eran como 
,¡,, ·••idun tr tu uo11 lo lihrns, htÍ' su pt•ríodtl de C'f!- las quejas del enamorado contra el amor, al cual ha 
ltt'l' do /J(' J' twp.•, dontk 'UI't•dió t\ .1. L'lnn•tit> (lRRtl- de voln•r un minuto dcspuf.R, porque es sn vida. 
1 'illl ). p,. nlll licron lo I'Ual rn vnlúm!'nt•< du Da t•ie Pensador. <' ·tilist.t. poeta en el más nito sentido de 
litt ~lirr, 1 lllt•jor nnlolugla do crítit•n impn• íonistn, la palahra, quizá lo l!lÚs poético de la obrt\ de Frnnce 
a 1• \'oz '1"'' .. rutlila. La nítica dt. A. l~rnnct• son no ••stll. t-n Hus ven;us do juventud ni on la pocsla filo
ti rt iones <1•• hiRtori:l litt'rnria. El libro dl' que sMica do El jardln de Epituro, sino en laB páginnR 
tmt 1 <' parn él ,,¡ punto .¡,. purti1la para. un Yinj<• o íntima" do L• li!ore de mon ami y Pierre Nozif.re, que 
1111 pn ' 1'<'1' l11 Y trias prm·im•in• du la litomturn. "''n ro•pecto de él lo que .La.s conjP.8Ímzes, de Rous-
1·:1 ritit•u sn¡l(!r.lh tl uwnudn nlautur d(' c¡uion cscri- 'C<tu, y In~ J[emorias de ultralmnlm para Chatcau
bfa, y uut h de 1 l'rili<on• eh• Frant'<' sohn•Yivirán 1 hrinml. enmo dice Roger Le Brun. Kndie como este 
n lo lil•r<> fllll' t•rult HU n•11ntn n su prt'toxto. Son on- t••céptic•o l:nises, que en sus navegaciones por el mar 
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rle In · ideas ha oído cantar a tant ;; sircn " v h; bur
lado a tanto• monstruos, ·u¡JO xprc ar 1:\ j;oe,¡ Úl· 
t ima del hogar con uu s~ncillo ras o, en la e. ct'nn. !'n 
que el padre, velando junto a la alcoba dondt' cln!'r
Dten la madre y lo ¡~eqneiiueln:-. escucha k,< Oll/fla 
ig11u.x et douu-'. dans Ita qutl· ic. ne urai.< di.sti gUCT 
moi m€me cdui de la 111ere el e !.IX de., njatd.• (lnarc-· 
piraci<lnes iguales y dulces <'n Ja., qut1 yo mi~mo no 
~•lbría di;tinguir la de la madro y 1 , tle lo. niiio~). 

E. GÓMEZ DE BAQUERO 

LOS HUMORISTAS 
OBRAS SELECTAS DEL 

HUMORIS:\10 MUNDIAL 

Tirso Medina: La dama de los peces de colores ... 4 

Julio Cambo.: La rana viajera .. . . .. . . . . . . . . . 4 

Julio Camba: Aventurat de una peseta .. . • ..•.... 

Ramón Gómez de la Serna: Disparates .......... . 

Ramón G ómez de la Serna: El incongruente . . . . . . . 4 

Ramón Gómez de la Serna: Ran1onismo. . . . . . • . 4.50 

René Benjamín: Gaspar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

René Benjamín: El oomandante Pipe y su padre.... 3,50 

Jorge Courteline: Los sefiores chupatintas.. . . . . . 4 

Jorge Courteline: Boubourooho. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Pi erre Véber: Los cursos .. .......... . ~. .. . . . . . . 3 

Arnold Bennet: Enterrado en vida.. . .. ... ... . . .. 4 

Arnold Bennet: El • matador• de Cinco Villas. . .. . 4 

Arnold Bennet: La viuda del balcón y otros cuentos 

de Cinco Villas ..... ... ................. ... . 

H. S. Hanison: Queed, el dactorcíllo . Doo tomos. 

Cada uno. .. . .. . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . 3,50 

Antón Chejov: Historia de una anguila y Otras hís· 

torías.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 

A. Averchenko: Memorias de un simple y Los níftos. 3,50 

Jan Neruda: Cuentos de La Mal á Strana. . . . . . . . . . 4 

Jeno Heltai: Manuel Vil y su época.. .. . . ........ 3,50 

Jeno Heltai: Famlly Hotel y Mí segunda mujer..... 4 

Jeno Heltai: La modistilla (cuento de verano)... . . 3 

Jeno Heltai: Los siete aftos de hambre y Cuentos . 3 

Jeno Heltai: La Verdad a perra chica . ... . ... . ... 3 

Esteban Szomabá~y: El dramaturgo misterioso .. . 3 

Kólmán de Mikszáth: Gente de rum~o y El caftán 

del sulhin . . . ............ . .. .. ..... .. .. ... 3 

Andrés Révész: Antologla de humoristas húngaros. 3,50 

CATÁLOGOS GRATIS 

De uanta en tOdas las IIDI'tlrlll u en ra cm Gel Libro 

«CARA DE PLATA" 

La S , e o m e d i a S b ár b a ra S tt t 

de Valle-lnclán 
En ,.¡ ord~n <•r<m >h'•l(ico dt lt> · <'Jli-O<liü. nu\ d · 

<'O', (!ara d l'lultt ·ría 1 priml'ra dt la- ~ dia• 
bárbaro , rle ll. R món ti 1 \ 1!1 -1m 1 n. En ,,¡ orden 
do 1~ puhli<· ríóu, e.;t, mwvo libro, C'U.' primicia• 
adE.>lantó La l'lttma, es la tercera. Ha qncriJo el aur 
qno s;1Jie~<'ll ni mi-mo t it•m¡l(), rt'impr<sas, 1 s ot ~ 
do' amcdi<l' bárbara.·: Auuila drl hla.wm y Romane~ 
de loho.s. oír!'l'il-mh" al 1t- ·tur la t r~Ju ia oompkta. 

Las Com ,Ita.< blirh11ras forman un grupo "''iialado 
en la ohrn t<>tal Ó(l \ 'allc-lndtln. EH• titulo con q utl 
,.¡autor In. dt or;t no' trn<'l como unn rt"'Ollllllt'ia tlo 
otro titulo célohrCI t•n la lit<>rntura Cónlcmporfln<'a: 
¡,,, I'ocmas bárbaros, dt1 I..ccunte do LisiCI. El d,• Yallv
l nclt\n tiene ~u razón d st•r y no lit'() ita amparnr•o 
en aquel anteceden lo. Pnr('cO algo más qu(l un c. l>ri
cho do est ilo, quo urm C\lt•gnnoia. li!t'raria, propia do 
un autor aficionado a los primort'~. H<>~ponde a la 
estructura do las obrns <¡uo lltwnn nqul'! t•pígr;tÍc: 
comedías, por ~~~ forma dil1logMla; bárh1lra~ . por las 
pn~iones primitivas y elemental~ do ~u~ Mroe., 110r 
el tnrdievaliamo do estoH cuadros oontcmpcmuwos. 

Hay otro libro do Vnllo-I nollul, Di!·inas polabms, 
quo ]lOrton!'C(I al grupo do lus Comedia$ lxírbaras, 
aunquo no osten to la. rúbrica. La. btl cumbindo por,.¡ 
ti tulo clásico do T ragicomedia. Tragicomodin~ po· 
drían llamarse h\s Comedias bárbaras, rocordundo 11 

la. antigua y ma mvillosa Celestina, a cuyo linaje ¡x•r
tenec(ln. Continúan la tradición de nqurlla obra mat·~
tra do la litera tura. naciolllll, donde lns formas na· 
cientos de la novela y do! tea tro, todnvla ind!'Ci~n~ . 
so conflmden, dando lugar 11 la novela dramlit.ir•\ , 
como dijo 1\for:\lín con fclir. expresión. En I n~ Comr
dias bárbaras, do Valle-Inclán , so reproduce nqm·lln 
indecisión primitiva de Jos nlbores de los g6ncro•, ·n 
que la forma novelesca y In dramática e•tán muy pró 
ximas. 

La forma dialogl:lcla trae a la literatura C'scrita el 
eco del dramatismo; sirvo tllmbién a la obj t•tividnd . 
No hay narrador , ol n.ulor .;e c~coude: hablan Jos JM•r 
sonajos. Lo qno era cuento l!C torm~ cscpna, ~imu lacro 
de realidad. En las Comedias bárbaras, do Valle Jn 
clán , las acotaciones complot an ol clil\.l ogo. Son ht" 
primorosas viitota.q iluminadas do un córlico. Son t· l 
loto del lenguaje literar io y hasta poét ico, en contras 
te con ol lenguaje viviente, hablado, con Bu colorido 
y sus deformaciones vitales, que usan los pt•rsonajcH, 
y respecto del cual el papel do la literatura os do ob· 
sorvación inteligente y do aelcooión artístictt. 

••• 
iComodias o novelas? Lllll Comedia., bárbaraa Ron 

novelas dramáticas al modo do la Cele..~tina . Su COill 
posición es de novelas. Sus mutaciones, la multitud 
do sus personajes, el intenHo reali~mo del Jenguajt•, 
ennoblecido en las más ba.jas cxprt·sionc• por el colo
rido y el donaire populares, la mi~mlt Hobriccl ad do la 
acción, que en el teatro produciría lnl vez una Ht•ll · 

sa.ción do vacío, las hacen más propias para lo, Jeotu m 
que para la ropro.~tmt.ación. Sin embargo, se poddn n 



4 G U 1 A DEL LECTOR 

a<hptar a la e nu 111n <lifwul d. Ahuruhu 1 u ellas n .Sil.bditiL, la doncella hidalga ~eduC'itla por D .. Ju. n 
los pe c,n j t:·mutivo. , de fa rte reliov • dra• 't1 •'<J. )!anud, gr.í.cil figura c:ótic,'l ,¡,. prinútiYo perdida c·n 
1-.1 ,.,,¡'0 uLJgu , podr!n. rr ncit: r, con ~,.,,¡., "u pn i- el c:uatlro tlo recios colores de• la Comedia búrlmra 
g10 t nino, n la b1gnr:r ,¡, multitud aldeana 'lll'' f l~ l ,., la última conquista eh·! Yil•jo tunorw cam 
, ngit on 1 pflgn• dn Lo hllro , ro<J ndo a I•IS JIC>ÍIIu. En torno ele este episodio gira lu acción t•ntt•ra 

hi1lalg0!! bmvl y a In ww ,\' dt>licad fi¡;ur> ,¡,, ' de la, lr<·s Comedia.; bárbaras. Esta~ noYclus tienen. 
mujc•r. La r·,,w~.;" /,írl>'lrrt~ r.onllt nen l••· IJoecll·~ 1 como ant.-s ~e htl indicado, un coro popular. compucs 
do 1111 gran tn> do vnolo <l 'nnnunziunos. to de figuras de aldeanos, de chalane ·,de nbades. de 

..;ituacla entro 1: • '"""'''·~ y laR 11ovt'las d.u la gun- botilleros ele feria, de moza.~ andariega~. de m!'ndigos. 
rm •.mrli l"l, lns f',wnli'' bár!Jflra< marcan la. tran- A él deben su intensa objetividad, bu cnrácter de Yi· 
¡,.¡,j" "• i r1uiero, r·I '¡,,jo dulliri moa. la ohjutivi- viente retablo de la Gnliciamodernn, en que t•sbí t'll· 

dr"l. El l~o~jel líri<:<l domlu MJ cocu<:hnn las arias dl' cundrada la fábula de la Gnlicia feudal redh iva. Gn
BIII•If ,¡., la.~ St.,lflll/8 t·mpmrHle ~u pt•regrinaoi6n en licia, que se nos aparece hoy tan suave, tan mansn. 
louB~:a. ,¡,. l11 ti•·rras du '" uhj .. tividr<rl. ~fa~ o! vrimiti- tan idílica en su verdor de églogt\, fué de las más a¡ú
v" untíuri~nto lírico no " '"'tingue. };~t.á. prcscntfl ta<las y violentas tierras feudal e· de España. En sus 
1'11 turi.-Ja """" dn \ ',~llo-1 ndán como una nota prinü- nntiguas ciudades nos salen al paso fieros fantasmns. 
goni;• y f•uularrH·nlal. Jo'l<¡r.,<:c lmsta on las escenas do Los )1outenegros son aparecidos de esto género, en>· 
lr<llllJI<~ y dt• picanJí,,, cntn• 1<" mAs escabrosos episo- cndos por el arte. 
,¡¡,, <lu ]Jivi.w~ prtlabra.~ .Y Durr¡¡ de bohemü~. Tal importanci:\ tiene ese coro, que ha podido hn-

L. R Comrdia., bárúara.> ~on la gosta del mayorazgo cer por sí solo la enarta de las Comedia." bárbaras, que 
l '- .r uan )lt.uiUr! do :\1ontenegro .Y de sus hijos, que no lleva el título: la tragicomedia Divinas 1Xllabms. 
c11 otro tit•mp<>R He hubiora. o"crito t•n romances. For- Es el coro, desprendiéndose de los pel'!lonajes hiclal
mnn t•l oielo <l!l lo~ !llonton<'gros, como laR Sonata..~ el gos, afirmando su propio valor artístico, dcclarán
t·iclo tlu Bmtlomin. l3rn.domfn y ~1ontcnogro son pa- <lose independiente, el que forma este poema picarc.~
rÍPIII<"!, s1•gímln. gmwalogir~ ele! noveli~ta y la afinid>td co de Galicia, que es la mejor de las Comedias bár
OB piritual do l<>s pet·.,nnaje•. En la Sonata. de Otoño baras. 
a par''"" d rnayomzgo. L>~ Í•>rmr. d<' aparición dibujt~ Un estudio atento de la estilística de Valle-Inclán 
al p<·!'l'<>najc. Pa~a n caballo por delante del Pt1ZO de permitirla apreciar cómo en Cara de Plata se depura 
Brand"'" y grita 1~ ~"" parientes: «No puedo detener- y w cristaliza la expre ·ión enérgica y elegante de las 
nw. \ 'oy 1\ \'L•lll\ do! Prior. Tengo que ~palear a un otrns Comedias bárbaras. VaUe-Inclán es el tipo df.'l 
""""ibnno.• c~til.ist.\, del escritor artikta. Decía, con razón, una-

~1cJiltcm·Kl'O .. ~un ~eiíur fourlal, nacido con retraso , muno, en un homennjc al autor de las Sonatas, que lo 
que 111'11>\ <lt~ ba,tardo~ la• aldeas de su Estado d<• caracterí.~tico de e te gran escritor es tener estilo. El 
Lantaíi<'m, quu J~,t atlo Sigue •iendo ¡mm t'l su patr·i- P~tilo no es sólo el primor ret6rico, el virtuosismo de 
numio. lncansahle tenorio rural, es un Bradomín rús- la palabm, la expresión oportun(l. y personal. En un 
tit•o, l'll ,.qtado do naturalcz(l.. lmpcrieso, -violento, itmbito estético más amplio que el del lenguaje, <'S 

<>sforzadu, ~us vicios y bUS virtudos ~on los de la vieja interpretación del carácter, estilación de los objetos. 
llristl)(••·•td•t fouchd. l•;n medio ele sus fN:hm·ías. con- fo;J estilo de Valle-Inclán tiene cierto corte lapidario. 
~l'f\'1\ oit"Tt" distinci6n hidalga , un tono do sm1or. En Bus fórmulas parecen definitivas; ostentan una eli'
Pl parcuc hnber~c nwncamado uno de aqnl'llos turbu- gancia epigráfica. Tienen el son íntimo de la lengua, 
lentos nohles g,tl!egorl contm los onales salieron un sin ser hijns de un casticismo estudiado. Ltt savia. 
día do C>\.,tilla, mandados por]¡¡ Rl'i.na Cntólica, un nrcnioa renace en su modernidad. A Yecos el cuadro 
l<·tJ·ado .Y un o11.pitán: Garci Lópoz de Chinchillt~ y don que traza el escritor es barroco, y el estilo se adorm1 
1•\•rnnmlo do Amula, que iban a pacificar la tierra ga.- con volutas y arabcsco8, pero couserva siempre la 
Jlogn., con nombrnmientos ele gobernador y ele corre- elegancia. Los libros do Valle-lnclán son b1·evim·io" 
gidor. Lo• magiRtrados reales, aunque Rólo llevaban de los estilos españoles. 
ur\1\ oseo! t.~ de :lOO lanzas, se impm;ioron. J uutnron 
Corl{'s, abrieron un general juicio de agravios, arra
"aron castillo~, ejecutaron rigurosas justicias. Hu
l,wr... idn . tpu·: 1111 111 ~1 1nnuwntn p ~r1\ f•l , ·üwulero 
\fuul-tnlt'"f !, (), 11.. lhLbfM, JdO eh•' lpit.tfiu, <'flnU) l'J 
lll j t' 1 P 1ro Pttn ln , 

••• 
En l ('otnr{litu Mrloarn.•, tf,. \ •¡.¡Jo - lmün. lo• o<l•i 

ro nnd.-. otm l. pii•I"ÍÚn, SuR l<ijo,, ''" luhos !lol rn
mr.n•,, m rgnn t•nn u• f••chorí:~, d t• handolt•ro• In 
'••jo z el,•) lli:L}"III"II Zgn, <11'1 [,guiJ¡\ d,•I hlasún . .\lunwrw
gro t 11'1111 una :ul<·innidml ti,• Ht>y Ll'nr. Lo• hijos son 
'o•rd ul<•ro• f<ll'llji<lo<. quo ""IJIII'an h\ cu-.~ de su mn
•lrn •·uuuln o<tt\ d,, ctH•rpn prt•st nto y un rt•lrocod<•n 
olllhl IIÍilj.(UIJ.l dullninat•iún. Unit•amontc Cura du 1°111• 

<'ton ,. 11 t•i••rta nnhll':t..l, y lll':lha por irse a In fac
' ion Jl·•r , ti!<flwt•r "u~ instinto>• h••lico•o• y nn•ntu
r ll in l•chnr. p .\ AHih':\tlur dt' <'•Hninns. Et:ilU 1uisnto 
t' ra ,¡~ l'lt~tu tií. 11 puntn de• "'r parricida, por amor 
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LEYENDO A LOS CLASICOS 

ttLa ilustre f " regona 

1 , t j con ~u hon -ud d ~ < •rdurn • rc-ult u "•r 
l'!l , 1 ' orridos. )) puf-. }'" '' l,•,pm• , U<l.• ,¡ 
'- 'ill.mo. e r In-. l tidouc- do lo~ jo' t'll<'' 'i j\'· 
rol'. q N Jam u hf•sp<"l ri . l..n .\r~m·ll<> un 'J<'ja 
7EÚIII ,. Jihidilw,-n ni:uh1 dt>l lllL'"'Il, 1, s ma a. un 

T ·•leun: .a imperi. 1 c{ur!ad. Ln ', « • ·iurl. 1! arrin .;,uadn npo"' ntt>, <h>ndt• h n .¡,. dornur <'ll uun' 
de las hi. ton. s y lt·~·l"mltt . .\ un lado la ', •a, Tt'm.- ¡~'ln7utl ' <• m. s hajita", t!e ruhl<'. •·ntn• nlb.' y lim 
tarla por unos cnh-ero~ pardos, rojo<. ••·r<lu-t·o-, co- pias ~ banns tt·jidns d<• lino, 
romulos por un hilo de ciprc-•··· qu,• termina Pn ,.¡ rno de lo< mo1.o-. D. Tom ".¡,, ¿\\ • ndai1o {<h'll 
camposanto .• \1 otro. uu <'into dtl picachos: ]l<'Jlllll do tro de la p<.'-:\lla lt• llamart'Ull" 'I'<Hnñ" 1\ Ir<>), st h. 
los •Cigarrales , inmortalizados por el , gudo fr.•ilt• d,• 

1 
<'m. r¡::111lo dt• dar la "bada ) 1:\ J ja •tu • <kllUilltlt•n 

In )[f"rct•d conocido por IITiN> rlc :\Iolina t•n t•l lústrio l J.¡,; arrien>s para las nwlas y nsl'nt. r l:ts <'nnti<lndt·' 
nismo nacional. En ml'dio, 'ft,lt'du. a~~ntado en un <'n un libro. Está horro 1h• toda hlan<'<l y i•l <}IÚ<'I'l' l"'r 
tronco de cono que rod!'a ,.¡ Tu jo, ~n herrn•lurn; ¡mr· mant>et'r t•n <'1 mt·silll. porqm• tH¡ul'lla llltlZII< la t!d 
dt\ ~u cnrril•ntc. como la" tiPrras quf" so 't\\ n. }<;¡ alt·A- dur. do cab<'llo y los 7.npatil<.ls rolorndus lP ha tra,tt>r· 
zar se yergn<'. alti>o )' dominflnto, ni oriento de la \'ll'· nado f"l <t•so, Tunto, que ul !.'abo de ptll't> tit·mpu t•l 
jiL ciudad mori.·ctL Dctró. · ""oma la nguju, viuda, dt> mozo no pnotlt• sobrl'ilt•,·nr ,;u nll'lnncolia , no <'nmpl<~ 
la catedral. su dt•sl'tnJ>f"ÜO todo lo hit•n qno e,; dt• tlt''L'tlr pnrn ,.¡ 

* • • n·cto ínndonami<•tlto de nna ho~po.•dpr[n dondt• tmltu 

Hotroccdamos unos nlios. muchos alios. HPtroct•· 
damos ha;¡tu o! ~<iglo xvm. o Bajando por la .'angrc del 
Cristo dieron con la po,ad& df"l Sel'illano., la mú" 
frecuentad[!, do Toledo por Jl'.'I'MOnn~ de rucurnia 410' 
mozo' Vt'stidos a lo pa_vo, <•Con on.potillos de tlos hnl
cln~. 7.>tragüclle~ y medias de 1miw pardo~. ' llama
ban D. Diego el<> Cnrriazo y D. Tomás d<' AHmdnlio. 
Vuoiun de Burgos. l~ran jóvene~, audaces, apue tos 
y joviale~. El primero, darlo o, la avcntlm~, allá en 
sus primerizos aílos moceriles, hizo una cscapo,toria 
del hogar para gmduarse de pícaro en las almadraba~ 
de Zahara, que era <•el finibu.sterre de la picaresca.>>. El 
otro era bisoño en todas las artes y menesteres de la 
vid>\. De eendian do ilustres y engoladas familias 
burgalesas. So dirigían a S&lamanca, donde pensaban 
intimar con la ciencia y con la virtud. Al llegar a Va
lladolid realizaron mu\ estratagema a suR ayos, lo
grando burlar Rn vigilancia y cuidado. Pnsiéronse 
camino de Toledo, y tm dia. un buen día, a la caída 
de la tarde-las nubes rosiblancas bogaban en jirones 
por el torso cristal bruiiido del cielo-, <•bajando por la 
Sangre del Cristo dieron con la posa.da del Sevilla
no~ . No quisieron triviunt ni cuatrivium, áridos trata
dos de dialéctica ni enrevesados textos do Teología; 
prefirieron omúundirso con Jos cicateruelos de Zoco
dover, vivir a la aventura, Sf"r unos redomados «man
dilejos de la hampa*· 

*** 
Ya anocheciendo. Hay un inusitado ajetreo en Jos 

alrededores del mesón del Sevillano. Los mozos sn.
c&n las mulas para darles do beber en un reducido 
pilar que hay en el centro del patio, rodeado de por
che~. Alguno entona una canción lánguida y picarl's
ca. Suenan Jos agui.~illos de las colleras. Suenan lag 
voces bravías amenazando a las bestias rijoRas. 

Llegan los mancebos a la po~ada. Reo!bclos una 
muchacha de quince mayos, que los deslumbra por 
su hermosura. «Viste say1t y corpiño bajos, verdes, 
zapatos coloracloR.» 'Gna gargantill[l, de estrellas "" 
azabache orla su cuello, do sonrosado alabastro. n~ 
un cordón que se enrosca a su leve cintura pende un 
mnnojo de llaves plateadas. Su polo. abundoso y sua· 
ve. puedo compararse con el oro. Dos calabncillas de 
vidrio ambarino cuelgan do sus diminutas orejas. 

Los dos galanes pretenden requebrada; pero ella 

trajinuut<> y trotamullllu>< túln~ c. En l'l lihn•ju de la 
•·uenta bubstituvo tt \'<'CI'S ol nsifmto dt• partida" dt• 
c,•btHln por n·r~os Autilt-s e hi¡IOct>!\(lríat·o,; 

¿ nt '-l('\lhrir.:\ rnt ptl.Hibn! 
En c.lC~ión. 

¡Y f<.l jnmlt" t-~e nlt di\f 
:1 hnni. 

Llt•¡.rAn\ la nuwrt.o Nl t.anto 
Jlq .. 'lll' u t-nnto 

tu litnpaa ft' y otoperMzn. 
q11e ('n Anbiéndolo CouHt.un7.u 
connorta Nl ri&.U tu llanto. 

En 111 soh•mnt• <•~tima dt' In~ ,¡,.~tas, Tnrn{t" PPdro 
•e ha dado a e~oribir Ru~ ~l'lllin•s amoroso:<. 'iPrlo 
día, olvidtuln en l'l brocal dl'l pozo , ca l'] lihro t•n 
manoR del ReYillano. l1n ml'~oncro fiel ottid<Hior dt' 
~u hacienda no puedo pt,rdonn.r tales ex ¡mn,iolll'H cor
dinll"s, no debo to]('rur l'~l!ts hurll'üt~ do 1111 'Nvicinl. 
Mas antes do tomar mut dcttm:ninaci6n JJrt'Ci•n con· 
RuHar c.on la hurspoda. 

En c"o vcrRos nparcce el nombrl" de Con~blll7.lt, la 
de los zapatos de doblo suelt~ y I11N finas y ttbnndo~aH 
hebras de oro. Son lamt•nto~ y qnPjaR por un d<'~nntor 
dondo amor no nncif. torltwht. }<;1]& r•s tduru como un 
mármol y zah11reita como um• villana de H!L:Yil!(O :r 
áspera como una ortignt. El matrimonio, inqui"itn 
rialmcnto. toma dcdaración 1\ ConHtuncica. LtL nw 
zuol(l, cstlí ayuna do los !!ricos de••thogos rl<' Tomns 
Pedro. El!(), no le ha dado pie para. tale~ informalirln 
des. Ella es rPcatada como una novicia y pudoro"•t 
como un lirio oelt•Rtial. 

La huéspt;da, su.bihoml& en llrl<'R d ju¡(][1rÍn nube 
rozar en latín las <:uatro OJ'IlCionf"R-, npruobt~ lt~ bol!('· 
za do l1ts copln.q oleg!acas d~l manc<•bo; poro come> 
ama do cnsa y &dministrndora do su p<'onlio, cond<'nn 
inexorablemente al poetttstro ~cntinwntal. Su fallo 
es inapelable. Tom~R Pedro ~alclrlí d<•l mes(m. A~! lo 
requieron los cst[l,lutos de la íamos.t hospcd ría tole
dana ... 

• *. 
Lt~ noohe, obscura, profundam<>nto obscura: unu 

boca do lobo. Deb<'n do S<'T IRR dos, lns tres, las r11türo 
Suenan cst.rid<•ntenwnto las flautas de lo8 gallos <·n 
lns corralcK. Una silueta ~o lut pokfldo junto al pozo 
qnEI hay <'ll mNlio dt'l mosón del Sevillano. La silucttt 
;tpoy(l, los <:odos Robrt' el brocnl y luego se• lluva. la 
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ruano a In freut . P rcco qu solloz ¡. ha uldn en 
la sercni1lad 1 r· talinn 1l11 la DIJC}ll Ol•nr do g•,tns •·n 
o! Í•Jildo del pozo 1 Lm•gr) ycrgu~, eleva los ojo' ha
e¡ un v ntauuo•J qu ]¡ y en la pared que mira o.l 

l<Jtlio•llll. • ¡HJrr.ilu) <'Vrcam~onto ••1 rumor de un 
1111 ¡11rn \' ll" y r•mfurulo. f'on ,jgiJ,, ,.J,re la~ puerro~ 
d•·l rullS<jll y lo tnllll.aiP!•ndosc, lleno de l"'"adum
hm, ,], ('(fllgojn. Aq .. d "' ,,.,"' ru/1 OCllltfl rru•rla tr/18· 

leri" a que 1~ muda a tufqrar a OoMiaaza lo va d1•rri
ti1 ndo 1! r.or don y Cilf<,oltlif.ndolc las entrañas a 
'fmn!í Pcdm. • 

f amina in sentido. Por plaznda~ dosiertru;, pasa
clJz<>~ mnl11·f,., e IIPjom·s ''"tretho" y tenebrosos lle
ga a !11 ealln <].,J CrL;to. Súhit.•monto, detrás do él, 

'"'111\11 1"' o. 1·11 In loj•mf••· ,\mcdrontado se cobija. 
f'll 1 1 r¡TJído clo un portnl6u. Lo~< pasos suonnn más 
'"'n"'"" . Pa3" 1111 cahallero cmh01.11do. Al poco pasa, 
con lentitud, otro eahalloro omhozado. Doopués so 
p.m111, ll<•gando l•l ('ri>to de la (:a]avt'<'S.. Una. pálida 
y rnnrt<•cim• lamparita do aceito que alumbra. al 
Cnst<> n.rrnja •~ ~~~ rostro un tenue reflejo a.ma.rillen
t~ •. Los cahnllcrll' Alonso de Carrillo y Lopo de Sa.n
<loml \"lln 11 dirimir un <•HW ~itio cuestionaR de amor 
y,¡., honm. l>ofia. Inés do Tordesi llaa es la dama pro
nwtnm do e~tolanoo do honor. o&: quitan los birretes, 
11111 itnn una or11c:ión, so santiguan, reconocen el to
rrl"lll> dt• IUH~ ojeada., ceha.n a tierra sus mantos, y a un 
lcv11 lllt>vintit•nto dt' cabeza. cruzan ~us estoques.* En 
el nwmento ¡~,, etwlnvnrse loa t>stoqucs on lns carnes, 
t• l viPnto a¡;dta ¡¡, lamp;ui ta dP ncoite y so consume su 
luz. ¡.;u,¡JOndcn t•l onouent ro: al pronto renace la luz. 
Tornan los galano8 ~~ cruz11r .;ut< brillantes espadas, 
qm• tit•nt•n 1]111' sujetar porque nuevamente expiró In 
canrlill•jn. A la tcrccm vez que !"sto acontece óyese 
una vo7. lt•jmu\ y la•timora. como un go:mido do ultra
tumhu. Lo~ caballeros, ante cAtos designios impcno
trahlos, cojan en su propó~ito y, estrechadas sus ma
no• tombl oro•n~, no retiran por donde acudieron. 

Tomás de Avondaño ha visto como en sueño esta. 
oscl:'na terrorífica y calofrianw. A su mela.ncolia. y 
congoja se ha unido el pá11ico a. la. muerte. Inmóvil, 
lo~ ojos desorbitados, ptueoo que sus pies se agarfia.
ron ;\] umbrnl de esta. vieja. casona toledana.. No se da 
cuenta. do que existo. Sus :miembros temblequean. 
Of:ol itlo sudo•· el sudor de la muerte-brota. por to
do' los agu jeritos do su piel. Tambaleándose, llega. al 
"itio donde luce, impercep tible, la. la.mpa.rita.. No le 
da tiempo a que sus m anos se cojan a. los barrotes 
que oncnrct•lnn nl Cristo flácido, con la. oa.la.vora. a. sus 
1'" ' 1 onlu ut•· c .... al ·<~wln ,. ponj.Ldn por la. no 
lo)u¡,, 

••• 
• cl.1 s h" \'tH•Ito '' ~•1l11•r oiortnmunto do aquel 

'l't•m' l't~lru, mni¡¡o do Lopu A•turiano, 11) oompa
llt•r.• graduado do pio •roía on ];Ls nlllltlclmha:! do 
z .. ,¡, ra. 1 no di•·••n qut la vit•run pt'll•llr con vnltmt{a 
1•11 t il'frll fl "u"n''"· Otro , d1• muy rnlst.ioo predicador 
JK•r ~lodma., Hin. ooo y Hnrco do Avilll. Un mnnco 
nannt.•r quo Yh·i{, nn la ~l'gmul ll m.ittld do! siglo XVI, 
11111)' ct•lt•hnclo pnr la hi~toria donosa q u<' compuso 
en lnnr <h un caht•lloro m11nchogo qul' dieron on lln-
111:1rl• lo\!o, rw~ lt.1 pro.;<•ntn onsaclo con una. druna 
•lo c••n•li<-it\n olev¡uh• a q ui<'n durante su juvontud 
11 m t. n en un nws.:'>n de Tolt•dn •la ilustro fregona.. 
Otw riu>r tlt~l il(lo PI'IJIIt!ll le. cliscipulo tlf'l nnte-

rior, lo }Ja donado dos hijo·, en una. crónica t:.'!Jiritual 
que ha titulnclo eLa fragancia del va>;Ot. 

Todo ello ~on conjeturas. Los "ucosos a través de 
Jru almas ~cnsitivas toman diversos matiCO$ v reali
dades. A nosotros, yaota.ndo, en cierta. oca~ión no 
lejana, en un limpido pntio toledano, en comunión 
con una vieja. do negras Locas y aire sibilítico, nos 
contaha la leyenda tal como la hemos narrado. us 
últimas pnlnbra.s fueron éstas: 

-De aquel TomAs Pedro jamás volvió a. saberse 
nnda. Pero aseguraban por la ciudad, poco después 
del t;uoeso, que la. calavera que el Cristo tenia a los 
pies en nada. se asemejaba. a la que tuviera antes do 
aquella. noche obscura, profundamente obscura ... 
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LETRAS FRANCESAS 
Paul Gér,ldy: Le prlludt. Xo'\"t'la. ( "tock l'a.rk) 

E· é><ta una breve novela. ca~i un "nento; la pri
nll:'m no'\"ela ele ~u autor, d poota do Toi d 1Uoa, el 
comcdió~r. fo dt> Aimrr. 1-:1 m mulo repre,entativo dt•l 
poeta y la h. bilidad eso.'nit•a cid cum liógraf<J no se 
hallan an~ente.> do ·ta ll<>n~lilt\. 

En el Pnfado. o tranco de tener qne clt\,~ificarla en· 
tre lo. u"nales géne-ros novcle"'"'· hahriruno~ do pro 
ferir el calificativo de P"icolól{ica. :Xo JUUt'stra inn 
un episodio d<:' la multisecular pt•ript• ia dt• la t•s¡l('Cie 
entre sus do" esenciales protagonista~. Pt'ro aquí t'l 
episodio queda Cl\si reducido a un di{llogo. a colo
quios do fuerza o intimidad vRri:mtc•. qne vienen a 
constituir, en la melorua afectiva del h6roe. el prclrt
dio de la gran ópera matrimoniaL Sabido d de•enlact' 
en la primera página, t>l interés radica en el mi,mo 
proceso anímico que desarrolla. la novela; interés qul' 
podría deoir;;e inmanente. Sn verdadera acción pasa. 
en realidad, m:\R que en París y en los pucblecitoR de 
ll\ Lombardia, cabe los Alpes. allá. en la pnl!>slra. re
oóndita. de las almas. Por eso rezuma modernidad 
esta. obrita, más que por el matiz del estilo, má~ que 
por introducir el teléfono como vehículo de um~ cita. 
amorosa. En la ml\rcha subjetiva.dora que la. histo
ria del arte manifie6ta.--y quizá. la de toda la cultu
ra, o, mejor, do nuestra cultura-, parece quo llega
mos a Jos confines. Si alguna. poesía puede hoy BOtltir 
cierta primavera y dar flores, es la lírica; q ueda.n aún 
por pooli?.ar incontables paisajes iuloriores, como 
plácidas lagunas contemplativas. o sol vá.tioas pasio
nes en que el viento modula su fragor. Y en nueRtras 
novelas vemos los afectos, las ideaciones, Jos anhelos, 
transitando por sus páginas como personajes de mar
cada silueta y juego principa.l.. No se entienda, sin 
embargo, quo nos movemos entre abstracciones y 
estilizadas criaturas. Estos personajes son los mis
mos hombros completos-o incompletos-de siempre, 
con su carne y su hueso y su instinto y su heroicidad. 
Pero todos adolecen de manía introspectiva o se han 
vu!.'lto, para su mal, un poco filósofos. 

Sencilla, rectilínea. es esta novela.. Una vaga nebu-
losa de gloria y de promesa que avanza. hacia su con
creción. Un caminante que quiere elegir ruta entre 
los senderos innumerables del horizonte, ofrecidos a 
la vista con la incitación de lo no hollado: la nieve, 
el césped, la cuartilla. ... En un joven la sentimonta.li
dacl bo~teza y una. potencia. do amor hace gestos. Es 
el hombre que busca ala mujer, entre el doloroso ger
minar de sus posibilidades, con ta.ctcar de ciego. Pide 
a sus entraña.~ espiritua.le~ el auspicio de RU destino, 
y se lo revelan, en efecto, mediante la. insatisfacción 
de un amor huracanado y violento, como un •dios 
salvaje y delicado*. Con esta revelación, o! flácido 
velamen volitivo del joven divagador se hinche y se 
vo empujado por un soplo vehemente. Y advient~ un 
hombre más, que eleva. entro tierra y cielo el paté
tico ademán r.le sn esfuerzo de hombre.-N ada más es 
la. novela. Instante.~ habituales son Jo~ suyos; pero 
acaso lo más importante transcurro embozado en lo 
usadero y cotidiano. 

El nudo íntimo de esta novela íntima. es como 1 

~ .... 
11 

Como IM non•lns •on trasunto o dt•stilal'ióu tlt• 
otras ,-ida8, no hay nm·eln, ¡wr irrcnliznnto• quo ~t11l, 
que no cnriquczen. nuc·~tra <'xpt•rit·tH·itl lnunona y 110 

aclaro nuestra. oontt·mplnci<ín del mnnd<J. Yhimo~. 
leyéndolas. muchas vida• . .:\ wN• , alguna dll t•IJ¡\>< ~e 
interfiere con lt~ nm•slfll. }:ntoncc·s "' intt•rés ncrl'CI', 
pun1.a In~ arterioH dt• uut·,t r.1• l'modouo~. y !Hit'<" hrn
tar, roja, una flucm·i¡~ t•mm·ionnl, hnndiL y r,ílida. 

••• 
Le prélucle está. com¡nteRtn oun <'SIL t":\qui~ita mi.,e 

en crut're do nuestro• h<'rmnno, !rnmnnttmos, tan d<'
~mejantP.~, !L pesar "" la fratcrnitLHI. l.u. novt'la ''' 
desenvnel\"e ~abiamcnlt'. Sin can'<•t·r (1,, frt"scurtl dt• 
rosa »>ilñanpra, con! it•nc labor ciP orífi<'!l. 

AntonJo MOXÓ 

ACABA Oe l'UBLICARSBo 

J. ['ANTIN CERECEDA 

Dry-farming Ibérico. Nuevos métodos de sultivo 
de las tierras oe secano en España y América 

SEGUNDA EDICIÓN 

Interesa o técoieo1, mae.lroa, e1tudianh:1 y a¡ric.ultores 

!;~;::;: :u.:• e:~rr~!:l~~oe~iH::vld!u~~i.~'f¡:::~:~.d:.:::o~ 
de tu tcoriu inl~JTU del dry·fanniar oor~am!f'r;,·ano; dt~J a&.· 
tema dr tint>a<l paruda.11 o nroculhvo cc-rul¡ drl Üllh•ma J••nt 
del aiat"roa inttrral de Rcbcllo, rtto.; do lnt~ •p•r•to• que debe 

u•ar e~ •¡;;~t:;: ~: :1:i~:~l!• :•:r~~:~.V;~~~~:~. arano 
Un tomo de 183 pÁfÍnu, eon 24 grabados ori¡inalu, 

5 puelas 

Pedidos al autor, Catedrático del Instituto de San Isi
dro: NICASIO GALLEGO, 6.-MADRID 

sigue: ¡Qué significación tiene la feminidad para. nucs- ¡ 1---------------------' 
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LETRAS ESPAÑOLAS 
Juan Ramón Jiménez: ~·•(!'"''Ta anlo/o¡.rt J!U(tira. 

(1 !l -19h). ('ALI'E, Madrid. 

&olm• h. J.,.su do lus l'oP ÍaR ' r,<Jida8 ( 1 SOS· 
lfll ), pulolíc da por 1 .. HÚ<prmio ;-;.,,·i•·ty dt• Xuc·,·a 
Y<1rk, rch ~e·•• ahnrn d pot-l• <• ta • 'rguurla alllolt.j!n 
¡x 't' "• rpw, a pe.• r de t• '"r d••slitcula ;LI públicn 
fii!Un· , h do],~ tl'<•],ceión t:A LPI•:t, Eigu•· Íl·ndo tan 
• l<'ct y I"L!Itig .. da, tan inrlif1·11•nl<· nluplau~n Ynlgar, 

•l••li <la .... ],. múwrla it mpn·•. Elan16lo¡¡;n, c¡uc es 
o•] raí ¡no¡ •<'~•, !iberia. Ml conr·i•·nda dt· c.;to' y otroH 
• ·rÍipulu~ •·n un; iMpnl<'ia.hlcs notas I'O bl'l' <·stos 
o<•w~·plu dn lihm drcuhrión C>tétira: cspontímco, 
f.~'n•ill<l, p•·rf•:cto. t'na gloHa •~ In e•stéticn y técnica 
,¡, .1 . H . . Tjm[.n,z, ta l enmu :<o clcfinot•n e~t<LR y otms 
m[o xitru 4111·, como anti<,ipos d•' su ohra in1~ditr\, han 
ido a pan•c·it·n• lo e·n tli n•rna~ nn·iHta~, sería dcma~imlo 
t•·Ill.ad<lfl~ y nus atTie·s~arí•• a una longitud excc><iva. 
l'n·f<•rÍiltrJH JM!T eJ ffiiJlnt'Dlo lw hlar del JX>l'W\ y ue 
•· lo t>S¡J!i.ndido mmiiJctc d" ,,;~2 momentos transi· 
turi l)81. 

Vc•intt• ~>i'lnA do lahor mu~:,tmn aquí Au curn~ dC' 
HVIIn•·•·. no h~>t'ÍI' aclcl!mte ni ht1cin arribt\, sino hncia 
d•·nt ro. 1 ·:~ c·ril<·rio del lMll,la h• >erl'na y constante 
<'Jillt·mplac:i•ín rh• ]¡~ olm1 propia, siempre ~omctido 
lo t'']IOtllfmc><• clt· ••ntonccs u! expurgo de ht concicn 
cia e], hoy, ¡u·oc·umnclo guarrlnr bÍl•mprc wl ballazp:o 
,V •·1 ILC'I'Illo. <•st<J e·><. lo personal~. l'rekCnta. pue~. la 
nhnL d•• .J . [{. .Jimc\Iwz uru\ n.¡~uicnC'ia n. la vez pe
n•ntll' " inlc·n<iv,\, ~it:'mpro iguul y dU..tinta, como la 
ll!ltumlt·z,• l'n c•l dc\'t•nir profl'tiza.hll' de cad:• pri
IIII\\'l'nL. A~í . laN plim<•ms poesías do cstn. Antolojla 
110 "" ¡nrt'<'<'ll tlcnmsiado >\ ;\qudhts- laR mismaR, ~in 
t•mhfHgo, ('ll otro ~entido--que "us rlovot.os recordn
•·•\n t•n las Jl•ÍL:inrw ;LZtll!'R de las Il11Lisnru~s <•Ninfea~~ 
( 1 UOO), o en laH mnc ilcntns de laR a pa.oÍOlllLdns t<Ri 
m·ts• (J!l02). ]..;\ poe•í•t. por oj~>mplo, que lleva en b 
A 11tolojía ,.¡ número 2, <•Azuccru\ y Sol», ¿no p!t!:eco 
más bít•n do 1920 que rle 1900? Todo cslQ no debe 
¡.;orprl'nder a los r\migos del poeta, habitut\dos a com
pulsar los di><tint.os ínrlil'es dc bUS obras ta l como 
upnrt•drlll en ln.s cubiC'rtas de los libros y a a preciar 
<'1 inrl•ilanto lra,icgo de unos libros en otroR, en un 
rip:odón de títulos tran.~itorios que, como en <''as 
rosas de• luces coJo rielas, renovaban h con. tclación 
el!' In obm total sin quo padecil'se su interna unidad 
,\' u 1" ·to p nnrt•mi<'tl. Pf1•ci-.. mt"nt<• uno diJ los 
\ lr•rc ru ult<• ,¡,. ¡, ¡~·•· ía clt> .1. lt .. limt'•n¡•z es 
t !« <>llljllCllllÍ • )u•roicu 1•111 TI 11! (N><' la dt• 1\llh•ayt•r 
,' ••1 1 >t·t 1 dt• hoy, tlllido y dt•••lnbladoH I••r un do bit• 
ft 1fft' dt• nntor y 41• gloria iutt•nu\. t l-+;l voh t•r n nn 
••lm 1 nhr L ¡m•pin ,. · ~rí]u un prohl1·tna dt• umnl'll 

(/; ¡MI '"• 1111111. :.!!111). l'no, po1· nlm parte•, lut dicho 
tunb•'n (lndir. 1) . o.\l iju\ c·ntutl .. ¡()u•'· e~spantahle 
l~d ul \lt<l i 1 

El 
fh 1«> 

l'•·ro al cabo dl• uno ai••) el pcwtn y ~us lf'ctore" '' 
haiL'lban ente \lll panora:rna nut>vo-motiw•>, prdc
rencia, técnica. l' pírítu , y .-in dan.e CU<·nta, porque 
,.¡ timbr de vuz, el accnto t·rnn siPmpre los mi"mo.·. 
Otro tanto Pll c:ta .Auto!<Jjín, aunque aqtú un puco 
t•>fumadt\ la tran.,ición JKlr la rcYi~iún última. y total. 
A C'Hillbio ele c•llo nos ofrece ahora el poeta dt'licio~os 
Jllllt'>lrurin" ele ~UR libros inédililR. algunos Inllr Ílll
portnnk;;, porque 11' acu.·an E'll t>l pxtrpmo de una 
actitud cn que• >ólo le· conocíamos ocasiolltllmcnt ': 
a•í las poesías irímicas clC' •Estío• o las casi litl'rarias 
•Historias para niiios sin coraz•ím. 

ER corriente l'ntre los admiradores de J. R. Jim~
nl'z preferir los libros de juventud a los de madurez. 
,·e l'cha de nwnos en ésto> lo que en uquéllos abun
da-sobra, a Yeces, en rigor -de alegría, scntimiC'n
t.os y cantarinidad . No participamos de esta opinión. 
Xos inclinamos más bi~n a los libros penúltimos, en 
los que un asceti~mo frrnético de tecnica todavía no 
habíl\ log•·ado ahogar la generosa melodía. juvenil 
exall<td& " concentrad~< en canciones de un fervor 
estiYal. ~Estío» (1915) títlllo qlle es liD sfmholo
f;t•ñala ac>t"o el meridiano del poeta y es, en varias ele 
bUS p<.csías, la contribución más pma de la poesÍ>t 
española al simbolismo. Y ya sé que esta afirmación 
parecerá inexacta y o.un disparatada. No quiero decir 
que fnrm é~e el propósito del poeta. J. R. ,Jiméncz 
<'S dema•iado pet onal para empadrona.rle en un mo
vüniento colectivo. Pero es sólo en nue tros día8, 
que nuestros poetas se proponen horizontes más des
pejados, cuando, ya que no el logro ambicioso de sus 

1 aspiracione~. con«iguen por añadidura, por supC>ra
ción, las más absolutas calidades simbolistas. (Así 

1 t•n todo y siempre. Los problemas técnicos do Cézan
ne, por lo mismo que para ellos ya no exiblcn, los 
resuÜI'f'n ~sin qucr('r>l Picasso o ,Juan Gris. De 1\fal
larmé a Apollinaire, y ele éste a Huidobro, hay idén
tica relación. Y o~pemmos con fe el nuevo Mesías que, 
al proponer.c no sabemos qué, anule al paso ese es
tigma do wjcz que impide la plenitud «actuo.l~ de 
Haví' l.) Por eso, rigurosamente coetáneos de las cau
cione ele oEstío», bC forjan los <•Sonetos espirituales~, 
la ofrenda má~ al t. .... de un poeta moderno ante el altar 
do las normas. Y es sólo aparente la contradícción. 
El +oro• y el «Verdor• ele lo.s llamas estivales arde lo 
mismo en CRt.'t fulgurante teorÍa de SOnetQS, cuya 
interna retórica. aparece vencida por las espadas de 
lu pasión diamantina y de•nuda. Allí música y aquí 
arquitectUI~\, pero sin que el aplomo de las basas' y la 
g<'•> metril ele lns ni\'l'lt•s estorbe el libre vuelo de lo. 
carne poética , que no quiere r<•mmciar a sus último;; 
logro• di' calid t" l 

En línt•tts ~encrale~. In evolución dl• J. R Jiméncz 
parte, tmH los tantl'OH preliminares, ck una sencillez 
"l'ntimental hada una inocl"ncio. cerobra.l, después de 
Mnn l'"!lr llJ\1\ cta Jla cll' rsplendoreR decadt"lll<'A. }i'ué 
t•,la eHtnción--<>~h·lancollu•, ~La berintQ& ... -cl extre
mo tórrido de ~~~ rnta. y ¡•] poeta gustó de cmhriagar
~c en estas opulcneÍ>\" d<' luce• reflejadas y colore· 
Dll'zcla.Jo, h""lH s.•nl ir l'l hastío de una hellc7~1 clc
mnsindo po{•tica y pcli~r<>"Umcnte indolente. \'Crtida 
. it'mpr<' t•n t•l riton\l'lo mórbido de Jos alejandrino•. 
::\m,,tro \'t'Nu no babh lll'Jmclo nunca a elasticidades 
\ull ft'IÍ<·Ps , a 1111\lJUrl'Cl'S tan fragantemente Cálida,. 
1':1 ¡xwta l1nhín l'nriqm'cido su paleta, y con l'l nuevo 
<'~<JIINlllor asimil:,do quiso reconquistar la morada. 
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púdi' de b <~ ill~z. ])._. qui l'D d h nt o 1 
, irá n't"ludc·ndo ' r' ~iéndo-t> en ,¡ mo , rlX> 
re ' nnim l<' de· cuario. ·n-ibJ,. ,¡ .. mprc ,u pud r 
a. la- curio-i•lnde> pn fnn '· \" t·l ''P rim. 1 1 ll<'W 
Mna ,¡., intPli l'lh'la ' corn?.ón hwirA ,.,, JU:o·\ns fl -
Tt'S. l}llt' lU," 41ll' fltoT~.,. lt•ho. ada !<t'T ll í'a}'IUlJ ,. ll 

tenidos. Los nm·,·o, pcli¡.'l'o.· 't'rán !'1 <~•n(·t·pti-mo 
ct•rl'hral. la !' lt.<ei6n <i<' intt.'nciom·s ind•nwdanwn
tc junta>. In. Nt•rna oh>rurida.tl-por o·:<'\ -o ,11 luz.. 
quC' fla~l'h\. t'<'!mu un• 'ni",\ irw,·n ihl.•, a tocio- lo
pol'tas d~ hoy. Si t•l :imholismo fmi t•n p rh• ..... im 
Antonio l\Inchado. •una a. pimción a 1<> ol"curu 1 •m 
pn>fannr las cenizas do C:octbN. cstn pot•:í' olt• hoy, 
que aspira, por el contrario, a In clarit!.nd in .-.•m 
bms, lle\"a quizá en lo ambicio." dt> u t•mp< iw '1 
castigo dt> su soberbia .. Tunn Ramón ,Jiml-nt•7. '" t•n 
\"Crdnd 1m poeta claro un claro poeta-. y >1. fuerzn 
de ~ubjctivo llega a la objetivitlnd tran fip;umd:; 
e iruno.teritd. ,'us e~plomdore" de última hon• le ~i
túan en la ardua cima de una poe!-h~ <'.U!-i mística, 
cuya JllRtcria. ardiente vcnt•e en flor tocio inl<•nto dt• 
arquitectura for!llRL 

Esta tendcnci!\ a la copla, al epigrama, n lu. co'•lulu. 
(antología al!'jandrint>, poesía japonc~a), es la moda 
penúltima, que lucha todaYia con los intento~ imptl 
cientos y prcma.turos de unu nue\"a. armonÍtl crN~odo
m. Unos pecan de miopía y otros do telescopi.'\. l'ero 
la boro de las nuc-.as normas es ~;eguro que ha sona
do. Todos In. hemos escuchado, y cada cU&l so a.prc
sum a confeccionar sus nuevos patrones remendan
do hábilmente--mnl siste!llR-las vicjt\S telas, o en
sayando n toda fiebre combinaciones incxplorn.dt\S. 
'F'eli7. posición h1 de J. R. Jimtlnez, que lleva en "¡ 
mismo l¡¡. seguridad de RU secreto, la. clavo de su por
\"cnir, y picn!ia certeramente que la solución no esta 
rá nunc11. en un molde--de fuera a dentro-, sino en 
una estructura virgen--de dentro a fuera-, que so 
conoz<"a a si misma y se ignore, no obstante, al mis
mo tiempo. La Se(J111!da antolojía poética vale tdm 
más porqno nos }Jrmnete una tercera a cancelar 1'1 
día de mañana sobre la labor futum.-Gerardo Diego. 

J ulio Camba: Aventuras de 1tna peseta.-CALPE. 

Tres cosas bien distintas en prcbencia y potencia, 
de ninguna manera en esencia-Camba, humorismo, 
Aventuras de una pe.~eta-, se han confundido un 
momento en mi fantasía •. iPor qué? No sabría deci
lo. Quizá por un extraño capricho. Peseta siempre 
me sonó n cosa pobre, Humoromo, a wnri~a lasti
mera y profunda, Cnmba, a <<Crónica de Camba», 
como dice El Sol, con todas sus consecuencit~oR . .L1t 
confu~ión dura haRta. que la luz se ltnce a fuerza de 
distinciones. Entonces, dejando aparto al escritor y 
al libro y ascendiendo de lo particular a lo general, 
llegamos al concepto !llRyor, que en este caso es el 
humoribmo . 
E~ta palabra tnn sugerente y clam, alrededor de 

la cual gira. un mundo Jit.emrio y filosófico y prác
tico, no cntrañtt, Rin embargo, unn definición preci~;a. 
Todos sabemos lo que quiere decir. Pero ninguno lo 
decimos. Eu scnt.i<lo amplio, como picn~a el inglé~. 
humori•mo es todo lo que hace reír. En sentido eR
trecho, como •uelen pensar lo• demás pucbloR de Eu
ropR. que no •on Inglaterra, el humorismo es unn es
pecie de ironía aristocrática. . Un e. pañol jamá.n con-

fu liri: 
ti . l:n 
e.n bl qu 
~ pnt !::· 
rl, lo t , • . ' r 

• Ulnt• f rn. 
E\ iJl'llltlU<'nlo, ¡,' mglo·,," tivll<'ll r 7. ,n, ni llll'l • 

r zun Ul ilit.: ría, al <lar al ('on, •·pto' lmmour w~ ,. • 
t('ll<i n um\ :!r.nrl••. I:n <'lln r hru •h ,,¡,.un •a tirio > 
tri. t.,, <'Otno .'wift, l •t un <"hi;;t ''' tnnquill), e m> 
;\1, rk Twnin, ,,¡ n rt nwrit nu, ~ "" >< ,,,torh 11 

p¡trn 1 a•!. ni t 1 ']ll"il gnln, 11i ln huf.uwr!n italian , 
ni l. , '}'<'fa hurl < 'l lutl , pt>rqut• pu,.J•• <"nnt. llt·r 
<'11 •u nnchur.t t do los '1"''1<>. y uuti¡·,,,. de 1 •X> 
mi .. id. d. 

p, m dar><• t'llo·rll ol<"l humorismo lill'r:Hio •·n con 
junto,.,. pn ·i,.., nh:;rrnr do uuu '<>In •>jPitl: aqudla 
dil: tadí-ima. ,.,. • la o¡uo• <Umpn·ntlt• d<· dt• <1 . implt• 
jut•c;o do• p:~lal>ras hasta la 1\l'bulo "<IS d,• la t\h~lr:H'• 
ciún y dt•l ~ímh•lo. Y fn·nto• a ,.¡¡,,, con~l'l•ir 1 ris:\ 
l'omo' "' cspejo hunli no en ntm l:lrg" H'ri< tk \'1\fÍ!l
dt\dC's y tmnsidont·~. L:\ riso. <kl p:1tlln l'~ d ¡:n¡tlo 
mfl~ b11.jo. l~• IJllH'lJll<'I'Íila .. util dt 1~> <lin<'Oild:l, un•> 
de lo~ mi•~ a.ltns. Y 1'1 !(1'11<1<> último, ni ~iquit•m la """" 
risa. &•río., quiz{l, un lwrm(•tiro l'stnpt>r ... 

En ul~unos anlort , ,,¡ humnri"m" ro limita. :1 H·r· 
forma clcml'n!o. 1 clt' cari<"al u u, l 'r<><'<'<kn, en m o t•l 
enrien! urista dt"l lápiz. l' alto~>n•ln msgoR físicos o de
fectos muy vi ... ihlt·•. ro>rurri<·ndo ptlfl\ dio 1\ la. •·om
pnmcióu hi¡)('rhblica, Lo~ <'~>rirat uri. tm• dihuj;m, l"'r 
cjt>mplo, figurng <'ol\ la t·alw7 .. a muy ~rnmh• y PI Cl(('l'· 

po muy chico. En In liiPI'I\rio, ~Htn l'~ t•l chist<'. Es1> 
quo conorcmoK noHt>lro~ eun ••1 noml>T<' o lo• ehil•lt•, 411<' 

vien<' a s('r €'1 hurd<l r('trm\,tmo o un h'n<·ill" <'<>nt m~
tt• muy vivo. Lo salírkn H' dctit•n•• 1'1\ ht n ali<l.ltl in
media'ta.. La ris:1 en f's!c <'aso hml·• dtl lUUI. matwm 
automática. rmno r!lflrjo fisiol•">gieo. pl>T<'l'ido ,¡] dt•l 
lagrimeo cunndu p<'nt•tm hajo !'l p{trp;I.Oin nl¡¡;ún <'ll<'l'· 
po cxtmflo. 1·;~ 1" ri"'-• dclvúhlicn do• lo" l!•türnH ) ,¡, 
lo~ admiruclorcR uo loR turrinclw~. d•· ]oH Mnfto7. .'<·ea 
y los Gurcía Alvnrcz. El homhro f'~piritual ·ufrf', por 
el eonLmrio, gnwo mt•laneolín La mi,ma eólo•n• que 
Rile ataca~n a su tli¡(niclaol ... A nu•didn. qu(• cllnnno
ri•mo Fubo t>n jt•rarqul" (p,icolop;l11. y obscr<'M~ibn). 
profundi7.a má. en t•l c•:m~ctcr y <'~<qucrrulliza con 
mayor claridad el p(lrfj] ridículo de ]m; Hl'rt>H y dt• hu< 
co•us. 

Los elcrn<'nloij dPI contra•te t-atírlt'o t'n In.• altn>< 
obras lih•rnrio.H He clevun dt•l easo ymrtic10lt1r y tliH
pcrso n la concrN·ióu d<•l Hlrnholo, J~\H categorli\H ~
los tipos g<'néricoH •ubs!itu.v<·n"' lt\H !lxprc•iom'ij per
oonalr¡; v a loH hechos aiHiadoH. I>;Jll{lll<'l'H e• cuando 
aparece• 'libro y civil, <'Omo flor l'aréplict• dtl h~ cul 
tura, c¡.¡o humorismo que bien ptwdo• ••n.lificn.roo •in 
temor a eng11.ño d<' trua<"t•mlcntuL Enton:·p~; l.amhio'•n 
t'H cn•ndo ¡;e produc·o el kn0m('JlO ,¡,, h~ fu~io)n du 
lo humnrístico y lo llricn, qtu· lmn,mul~> 11. todo 
gran hmuori~<ta C'n 1111 gmn llriro, a la IAAII<'ru. el o• csot< 
\"énitt•" litcm:·in~ quo ~(· llaman !'en·nnt<· , :-ihnk"· 
apeare o Gol'tlw. (El u~<pa dl'l molino dr YÜ·ulu qtu 
dmTib11. 1\ Don Quijult• (ÍC'll<' ~u nspa t' ,nlranu. tliri· 
gitln al l'il'lo.) 

Rcsp<>ctn ¡¡)autor rlo humor t•<>mo hnmhn•, nn do
hf'moH fijamos (;t\ di"tl ninlo(llllo. l..!l <· ln111]"" rnmf•n 
tira no' lo" prt"l·J\t' comu g<·nl<·~ ltnJilhi'ÍuK, <·rút•r
mas y d<'silusionarla" .. J >< gmo·ia<larrwnll•, c•llo HUO'· 
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lo cr t la l 1 n gmn núuwro d., caso • El hombrt·, al 1 agitadas. no rindieron en el libro lo que dt>rn>charon 
lloogar 11 los lbmt '" l. rlc ' pcra.c:ón nt::Ct). ita r<'!lC· 1 t·n la vida. 
cionar d•• cu 1 fUi• r mtllll!rB, y mnta o hace un,, Dt·spnés de Larra, el sn.tfrico más con.-idcrabll• tic 
piru ta. l'o·n• KÍ no tou ... ln5 , critort-1! alq;~rc S<on nul'. tra literatura-y el primer planteador de pro
liurnori tn ni t.>•lo 1 •B humuri~tas IIOU alegres, tnm· 1 blcma" nacionales todavía ngentoo--, Barlrina es 
¡W• ú fal 1 el cjo•mplo du horulm;s anf)fl y equilibrado quien logn\ acusar con fuel'7.a la nota de humorllimo. 
•¡un l halltm lorilllmteuwntu d•1tadoR para Jo cónúco. Fu6 corto, pero genial. 
l'i rr ~lillo, autor ole \lll.'\ AntholóVÍ• dr$ Jnmwrisles Actualmt•nh~ el ogéncrot ~ufre, a cambio de otras 
frau~ma co¡¡ffm¡x'JraÍ114, H·iíal11 loR trucos que debe ventaja~. como toda acti>idad intelectual pum, la 
uUli7,,r o·l humorista <·n u obra. Debo <'xcitar la ri<;a ti.ranh inaguantable y democrática de la Prcn.<;;\. El 
por 1~ H<>rJlrt'B&, , cr grnvo <•n apariencia, razonable. periódico diario reduce al pequeño interés del mo-
• 'rnt r pn·rni..uH ló¡;ie·<B, Irías, >t·n"'.ta", trivialeH in- mento los mejores valores del arte. Fracciona, tri
dtll '• .v de ro•¡>~·nt•• war un:1 conclusión inesperada, tura, aniquila. Convierte a los efectos del surtido pe· 
•·n•.rrrH . riodístico la obra que debiera ser lenta. y cuidad!•, y 

En E p:liia rv1 so han darlo, por regla común, las crea la baratija, como producto de fácil venta. El 
•·ari•~larlo· huruoríAticaa mál! delicada~. !>ero sí las literato (que no es precisamente el periodistn.) se >e 
mful n<·n•s y violenta . Pcrsio y Juvenal legaron a obligado a rcncl:ir un artículo diario o casi diario, y 
Eep,.ri" ¡,, m.•jflr virulencia de sus gérmenes latinos. como los temas interesantes no maduran muchas 
El An·i¡m•stc, c·on ,u exterior plácido, levanln ron- veces en el corto espacio de unas horas, tiene que for
<·h,. .. Q.u<·vcdo hólo ¡,ncuontro. la gracia en el escarnio. 1..arso, recurriendo a esa. especie desagradable que los 
¡, ¡,, fustiga. Lart~• ~ollozn y hiere. En la novela pica· 1 folicularios llaman la «actull.lidad». Si oi escritor es gra
,..,~o:• fluJo con.,t;mtc, junto a la solcnda plasticidad cioso do profesión, el problema se agrava.. Entonces 
narmti,•n, (·1 aclmt.o socarrón de los pcr"onajes. Son · ba do buscar su chllite cotidiano en cualquier menu
mnt!omsos cínicuH que van de camino y llevan su 1 dencia: el casco del guardia, la frasecilla del minisLro 
<•cmc·it·nch de camino. La vida esp<\flola, que ~iempre 1 o el lapsus del compañero, del periódico de enfren te. 
fué dura, f. e n.lwnbm en los cU•sicos con cierta risa de T;\ l es la causa de que a nuestros mejores ingenios. 
"fllJt v<'m, ('CO del tono al~grc con que se trata lo lúgu- nn.ridos sin duda para. más altos fines, ~e los lleve el 
hn• .' ' ckl tono lúgubre con que se trata lo alogre. N tl· diablo de b rotativa. 
dit• 1m coml•ntJtdo la miseria, la desdicha y el hambre Julio Camba salva su person alidad literaria, a fuer
"11 nin¡.¡un,, literatura del n:tmdo con la impávida za do tacto y discreción, de estos obRtá.culos. Su li
lmrln de (~ucvcclo o de Hurtado do Mendoza ... La 1 bro Aventuras de una pe.Jeta, libro saludable, es capaz 
ffilll'rte pasa por nu<'Rtra.s novoh\s clásicas como tema do proporcionar un buen rato a. cualquiera . Luego, 
incülrntn.l, cuando no sn.tfrico, indiferente. (El ca.pi- buceando en la. impresión total, no sn.br:íamos dctcr· 
tán Alon~o do Contreras dico <'n su autobiografía minar ~i gusta por lo quo vale o vale por lo que gusta. 

ingc•mw, tranquilo- , rofiri{·ndose al primer homi- Pero el hecho es que el placer se logra y el humour 
t•idio quo cometió, Riendo cn.si 1m niño: ~Eché a mi también. Ese humour (vocablo) que, según el preci
!'Ut•nligo en suelo, boca. abajo, y comencé a. dar con tado l\1ill<', nos llegó al Con tinente hacia el a.iio 30 
ül enc·hillejo, y romo me pareció que no le hacía mal, en unión de otras honradas palabras, com o grrxnn, 
le vol vi boca arriba y le di por las tripas . Y diciendo tílbury y nuu:farlane.-Antqnio Espina. 
todoR lo~ muchachos que le había muerto, me fuí. t) 

El clolor y la rudeza del vivir diario convierten a 
lo" oscritoros españoles del buen siglo en seres insen
sibles al sufrimiento ajeno o en piadosos sobrehuma
nos. Los afmi la o los arruíiann. En el teatro, Jo bufo 
t'" lo humorístico. Más allá de lo bufo está la tra.ge
diA ~in contemplaciones. Más acá, el lirismo concep
Luoso. 

Otro período interesante del humor español es el 
~iglo XIX, no t<ln to por lo que do él hl\ya quedado en 

rchivo, ocun" pur t•l rdlt jo nm••·dvtA1rio quo pam 
IIU< stm <' ro.•n.• vi iún cnnlit•m•. fiu lullt~lriu. humo
r! ti tuw <¡uc• S<Jrpt'Cndt•rL•, al Í!{tl>ll quo HUB otras 
hl lori , )., ¡lOiití ' ÍJIC'Itt ivo, <'11 !aH tt•rtuli,•s do lo. 1 

•• r . p,.,,, i.l ¡~•lítict• irmoli<'' fn cut•nt•·nwnte hach 
lu 1loli<M . .rr tuero tico , lo t'\11\rlt•lcs y aun los pr.,-
¡,¡¡ , mio•ntt R qut.~ h litt•rarL• •·:••i mdif'a «Jnl<•m en 

Ul(lll'll H <''lfl m \olriloiín~ qut•, t•ntrc otroR mt•nnH ca
l ct ri7~•·lvs, 11 ml\1"11 lA-. I•'ontana út• Orn, El 1'11r
n illo, I.cvnnl•·. 1 ~, lh rL\, L:'~ (.'.uhrmna.H (con su 
ramo ptllfl el .a I't·ln~>l•). t•l lmpt~ril'l, y ya <'D Jn.s ccr
•' nlas dtt 1000, <'1 Suizo, b t 'crvt•c rlt\ lnglt'h.'l (Bilis 
Cluh) y l•'nrnns ( l.o• P<'l•ortl). 

* * * 
Con In regularidad acostumbrada, ha publicado su 

Anuario de Bibliografía Pedagógica D . Rufino Blan
co y Sánchez, profesor de Pedagogía de la Escuela de 
EstudioR Superiores del Magisterio de Madrid . 

El nuevo volumen contiene noticias de 2.333 obras 
de Pedagogía. publicadas recientemente en E uropa y 
en América. 

Las lenguas que más contingente han dado a ost.a 
producción son, por el orden en que ~e citan, la ingle
~a. la italiana, la española, la francesa y la alemana. 

Precio del ejemplar, en rústica, tres pesetas .... 
Hemos recibido el libro TrM estampas e:rlreml'1ia6, 

clt• D. Franci~co Valdés. En el próximo número pu
blicaremos una nota cr ítica. acerca de esta obra. 

Editorial CALPE Acaba de publicar 
BALl-ESTEROS DE MARTOS 

'l'od~> rurio !{t•lt•rh ti!' tipos pint(lrCKCOs, de 1 
Jif.erato )' político. • cltl qttl' oon l;m ailll'Il!l JWThi•tell· Un volum•• ¿,mis de ?SO póoinu, bdlomonto «<itado. P•ecio• 5 ,....taa. 
ia nns lmhlan !U pi• lo y Ca. trovido, •ht•c•íam vf.'l'da· 

L U Z E N E L CA M 1 N O (Novela) 

d rt• humori mn. llombn·~ agit~\dos l'n sol'icdadcs 1 ._ ___ 0_"_'_"_"'_•_•_• _••_d'_'_1_"'_1_1b_"_'_1"_' _1_'"-''_c_•_"_d_'_' L_l_b•_• ___ _. 
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e o N S u L T A 
Reapueataa1 

Sr. D. Lui.! B. Landlne:. Septdno llilario. -!'ara loe 
IDoU~(OS d<l dibujo lillOO! .lo máquinas, Oón SUJ! precie .. ÓO• 

rrch-ponriíent(lo:--, 4uo le iutere!'all pn 1 diri~ir a la Libro· 
ría do !:iuoosorb de Hernall.lo, oallc d<'l , nnl. 11. 

Sr. D. Grci!Qrio Ga~ÚJ·.·1genjo.-Putbl<> St~ del TorrÓ· 
ble.-Ln l:SCu~ln de Art<·• v Oiiein> do 'llldri•l •~tá Nl la 
calle Ue la Pnlma, 3 '. X o teiu:~o noticit\..;. do \nH\ E. ~ut'ln. ~U· 
perior UQ Artes e Indn.stria.•. como no """ In .\oad min do 
·an Fernando, oallo de Alcalá. 

Sr. D. J. Rodríguez Orti=.-Bilbao.-Cou algún retraso 
cont.c:-;to a su con...,ulta por no haber podido ante-s t'vaeuarlo.. 
En c.o.stellano no t•onozco niil).!ún tratado qut.' t.OShu-li~ r.C•n 
toda ox!.<'nsión t•st.- IL"Unto. l.n cBiblioto<'n d~ ~[<'<:lmioa. 
que está pN'pnrando CA LPF. SO¡rlltammlt<> tratará nl!(O do• 
t!Sto. Co1no asimi9mO el .Jfnnual el.ememal , ... el Traltldo dt In
geni,.rJu. que propara. esta EditOrial, trad~~ido~ dPI famo~n 
texto alemán de Hulle. 

En franaé•, en la ooleación Portefeuillt du Machint8, 
han npnrecido los estudios siguientes, quo. o venden, oou C~l 
cuBdomo quo los contiene, a 4 f.ra.noos: 

.1f r¡chint d tniller lC8 litn<l8, con 2 láminas. Cuadomo de 
diciL•mbre de 1002. 

Outils pour tourncr lu Wurillona sur place, oon uu.o. láini~ 
W\. Cuaderno do julio 1907. 

Jl uchine d cs•aytr 1 .. !i,..s. Cuademo de diciembre de 1908. 
Etau:z; limeurs, oon 3láminll8. Cuadarno de febrero dA 1910. 
Los cuales pueden proporcionárselos ~! librero Honr·y 

Goul~t. 5, rue Lomot'cier, París, y la. Caso. del Libro, 1fndrid., 
A venida Pi y ::11arAt'll, 7. 

También sabemos quo en 1898 ha aparecido wL Traité 
pratique de filell<go a !' u.wge de tous /u méea11i<:iem, por 
.J. Cavy, y otro lib•o titulado La lime, por Ch. Fromout. 

En in¡zlé• ha aparecido !8 traducción de osto último libro, 
clirigida por Cfflo¡·ge Ta.ylo,·, con el título do File8 ana filing, 
que se vende ni ¡weoio de 21 ohelines. 

Respecto o. lirnns do acoro no conocemos nada más on in
glés, y do tornil!erla lo facilitamos la sigui~nto listo, cuyos 
precios han sido extraídos de catálogos y los cuales quizá 
hayan t(ut.ido o.lgtma. al tera.cióu: 

Limlaay, lord: Table8for Engineers and Machinis/.8 gil·ing 
tl!e t•al.t<es of the dif/erent tri>l8 of wl!eel,¡¡ rcq11ircd lo produce 
of Screws of any pitch calculatcd for pinion wheel o/15 teelh. 
1 chelín 6 peniques. 

Martín, W. A.: ScrewOuttingTabl .. for IM U8e ofmeclwni<:al 
Engineers. l obolín 6 peniques. 

Prico, IV .: TurnersHandbook on Screw Otdting, Ooning, ot· 
oetora, with table8, example8, gauges a>ul formulae. 1 chelín. 

Pull, E.: ScrewOUUing for Engineers. 2 chelines G peniques. 
Shaw, Lathes: Screw M achines, Boring and Turn\ng M ills, 

and their accusoriu. 
Bllrrott, E. G.: Screw Outting in the lathc. 2 chelines. 
Camm, F. J.: And otMrs Screw Outting. 6 chelines. 
De Vries, D.: TM cai<;u14ti<>n of change Wh<el,¡¡ for Scnw 

Outting on La1T!cs. 
liasluoks: Scrcw Thread8, and Mrilwd4 of Produring lh<m. 

2 chelines. 
Allou, E. 0.: :MachinenJ Screw Thread Book. 16 ohnlinos. 
Las obro.s inJ(lcsas pueden adquirirse &n casa do! libroro 

F. Stoneham, 79, Choapside, Lond1-e•, y en la Casa del Li· 
bro, Madrid, Avenida Pi y Margall, 7. 

Sr. D. VicenU Perle8 Moncho.-Tárbtna ( Alicante).-Di
ríja usted su pedido a la Casa del Libro, Mlldrid, Avonida 
Pi y Margall, 7, que eeguramonto lo encontrará on sop;wda. 

Sr. D. Isidoro Oalkja.-Owverria (Guiptlzcoa).-Dirija 
sus preguntas a la Revista de Ped<:lgogla, l\1adr:id, oallo do 
Miguel Angel, 3l, cuyo consultorio responderá a sus do.ooa 
muoho mejor que óste. -

Se>1ora doña Mnría Adelina Martlnu.-Qui>llatlar;de 14 
Orden (Toled<:l) .-Jlaga usted eu pedido do libr"" y rovis. 
tas a la Casa do! Libro, Madrid, Avenida Pi y 111argall, 7, 
que le bu.sooró. y encontrará lo que usted d.,.,ea. En uunnto 
a aparatos, escriba a la Sociodad Sogere.a, llladrid, Avení. 
da Pi y Margall, 7. 

DE LIBROS 
Se de ea adqulrln 

'lur · 

f:l Aparot<'l bibUognífico opnm 1,, luo~• rio de l.'n~mnduro, 
r n. V.t nte &lrrMU . ~{a..lrhl, 1S75. 

DisctU'• patrio# d~ 1<1 rtnl NWloid d n.~lajo:. puhlinad. 
Pn HóOI por Hn<lrigo l'l,~ml\ ll.•l~•1Ld<', 11 un pr\1~ hlo~¡\. 
ÍÍ<lO y biblio¡¡rtlíioo de Hnrrnnt • Hadujoz, :!llDL'l 'I,. ·' 

SurmdoM .. ulrcmniaF. p<>r D. Yi<'O•nt" llarrl\llt<·<. fa. 
rlrid. lSo2. 

l>tuicmario dt aulMU, arti&to..• y r:rtr '~01 ilwtru, por 
Xi••oltl:; Diaz y pl··~z.. 

. Ili-~lo..¡q dtt.,.Tnlm~ra.la Rral, t•iUd d ~~~ ¡.)f'(ft•inda d~ Batid· 
¡o:. por n. :Swol DIBZ y P<>reZ •• !ndr!d, 1 75. 

La vida S<lCÍ<11. Rrgl•<& ,Jt. tliqtuJa y cortul<1, por la mnrqu..sn 
d~ l'f•l~. 

Y ourwto~ dntos pue.l.an surnini~trar At"Crca dn Oliv-a do 
Jen.~z. 

Diríjanm• a ,Jo;ó <l<Jnúl~z.p,..,..!ljn y Oon-.ó.l~z·l'ecd!tn. 
Olivl\ uo Jm·ez, ~an l't..L·o, 13. ' 

};1 mnutro dP. • cribir. La t..ma y la pnkJica para apr"'· 
chr y para en.Beñar ultJ •ut 1lí..rimo arte rcm otn,. do# nrtt- nUf' 4 

tl08: uno para Mbu jvrou.Jr rGB!lOI y airo Jklra IHlbt_r jonm~r 
inuu,nerabl.r.s 1/Jras, j)()r (!l hormn.no f..onm1.o Orttz, d la 
Compañia de Je;;ú~. i tlfit,rn.rlo con oon{pot'icionM raliJ.!Tó(i,'l88 
do puft.o y lrtra dol autor. l.ibro que ' publicó <•n \·.-·nt'<lin 
ol nt)O 1606 por ~ll'<litor Puh!o llughoni, y <¡U~ fuó offl•<•itlu 
a lt< ciudod de Cádi <. 

Sa.ntiaf!O Fa.rré Ht"K".a, :\lartnB (Jnl•n), d ·t a O.tlquirir muul
tns notioiM so le suminist.r(·n aoornu dn • .. tA obra, et\)'~~ 10il\l 4 

rnanto ol núJnoro cln <'jOm}llnn cpat" se (\(litó, ol numt,ro tln 
í'jomplo.rf'S quo oo t-:upont'n " if•t~·nWS y m{•ritos y "~ntor n•nl 
do )a obra. 

Oor•vcncione• ¡wlltiC<I8 de los 7,XJ"IÍdos m lo• Estados IJ11i· 
aos, qu.e relata totVl8 Lf,., ctnUJt"ttMOn.U f't.llnitla8 para el luru(l
tn1r.nto de candidt1lo1 t>rr..titltncin/,.4. 

Diríjanse n In lihr~rin do }'rw•ri•oo Pmg y Alfowo, plu1.n 
Nueva, 5, Jlaroolouu. 

La colt'ooi6n dt' la. Rtt.•ÚUJ ,."tlüura. V ttlnlhil-n inl4~n'6&11 
ofertaS do libT()R dP min('rjn •'n Jlt nc•rnl. .. 

Diríjanso 11o 8. Apnrtodo 4.003. ~1udrid. 

Se de•ea venden 

La.o oonteataoiones Nl l),_~Tt~OhO <livil y on pruoudinlÍCUtO:t 
al programa. paro. opo~iuione~~ a. Notarína, de toxt.o Nl ol l11 • 
tituto Rous, y ]M: rontustncimu·~ dH lnt.ornaaionnl privado dol 
mismo programa, por D. Anir:t)t.O t'\t~ln.. Todo cnai OlJOVO. 

Diríjnn!lO a LuíA Navarro Iniusto. 'rotona (.turoia), S.m 
Antomo, 11. 

La Hiotoria de España de l\I. Morayt.n (nuevo tomos)' 
oomplatomente nueva, on 17 5 ptaa. En oatálogo, 24U. 

La ciencia del arlc, por B. Víotor ~fMrirra, oomplot.J,wontn 
t.ueva, on 25 ptos. 

Dir!jatll!c a O•~•gorio Cl\roía-Ag••njo. Pu11blo Nu<>vo dnl 1'~· 
rriblo (Córdoba), C..nnloja•, 72. ' 

Trooo tomos do H ojOJJ oelt·ct111, honnoafoima rovioto ,¡., 
Barcelona, encua.dornada n todo lujo, on 195 p!M, 

Diríjnntie a Antonio GonzBlcz, nu\t• t.ro nnoiormt. Ptmgu. 
sión (l:lur!(Oa). 

El Atla• geográfico do Ort.eliwo, gnirlo dul Nom<11tlator 
ptolemaicu4 otnnúJ loc.orutn tmcalmla qu~ tn t.ota pWlmwu:• 
geograpl,ie occurrunt, rrnUirvn .. , t-dición do .An•hor< , dn 
CaRa do P!antino, 15R4. 

Diríjal'lJie a D. Antonio A. (iA Lineoro. Co.Hleo, 10, tertu•ro 
rentro, ::lladrid, 
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Bibliografía española y americana 
Aurad um~ ¡·r</u~lllt la pwtlrvJidad cQtt qu la.~~ 

f'tttu.U ed•Ulra.fl han r pt;ndid(J a ntlf' tm ,.oliCJttll.l d,. ficha& 
lJtbl OfjrtJ/~..U parri r. k l)t')ldlr• U /;oll rfJ!}(JUihl 'fU~ i'Of¡(j;¡Ú(t\ 

con la nti#ma er~tüwl kt.J..J rndot rllGI4UOit• rmlf.4 de. cadtJ 
,¡~. ).,, 

J. ltELJfJ'lÓ~ Y 't't:'lhOFÍA. 

Buíl, S. J. (Nicolu Marfil). !'nvlwlrA traaceudrntaV./1. 
E 1ttor. S.l'l• rroc. Sant:>n•lo;r, l'l2:1. lrnprt•flt.a J. 'lartfn~z. 
{ n volurnen d 411~ pñg>¡. '!'amaño, 10 X 13. Pn•cio: en rÚ.<· 
thn.,f,ptaa. 

Ferreres (Juan B.). (',,mpcmlimu Thi!ologia~ .ll~rctliR. 
I.•litor: 1'111·' nio !1ubirn.ua, liaa·r,e.lorm, lm.~:t Do~ vnlumonC's. 
P,u•mll • 1.1!•771 y xtx·HOL l'ntciu: t·n rú:tica, 28 ptM.; en 
•·tu dnrull(lo, :t3. 

Flamrnaríón (Cotrnilo). - Lna ra•tM dr dtmtdP/1. 'r•·oducido 
d• l1\ ¡, u~nn. fr1•ru· ·-. por ,J. \ldili. -J<~chtor: ::\1. A~ila.r. 
~1 drhl, 1!1:.!4. )JnJir~ut.a. .luHn Pw yo. Gn volwnt~n do 500 
páguua • Pr 10: 1•11 r(u;tico., 7 pt.1.,, BiblíofC'<"a do C'ioncioa 
1'1'\'llllit-lL.Cil. 

TIU!Iás, S. J. (P. Manuel).- P/hrt8 martyrum ( B. Po.
J¡Jo S'"'arr,.). l·:tütor: ,Jo.-l, Vilnmulu.. Barcclonn., 1!)23. 
frup•~·llfh d1•l t~litor. l""u vo)unwn du 50 págs. Tllmaño, 
11'1 ,(17 ')( Jl, :,n. Prt~io: t•n Cl lrt.onó, 1,50 ptas. 

Trullás, S. J. (P. Manuel). Plort8 marlyrum (Tl. Juan 
li1uHieln. \1~t.chrulnl.· -Editor: J osé Vilnnmln. Bar .elonn., 1923. 
t"u volmnt·n dt· li:! pfl~. Truuaño, 18,07 x 11,50. Pl'ocio: en 
r.urtrm(•, l ,óO p1n 

Shacandala. Rajah. -Mi9trrios ele IM ciencias <><-~<lla8. An· 
tiqwuc y ,,ot'f.tu1taut l1~orlas sobre ltl tna{lia blanca. y 1na.gia 
11~'!/r't. AtlnptH.dón ni CA..!ólt-cllnno por Ciro Ba-yo.-F...ditor: 
Aut.onio Rubii\oH. Mn(lrill, 1923. Imprenta •La Enscñanzat . 
C 11 vo]nntC'n do 163 púg~:~. To.ma.t1o, 19 X 13. Prooio: en rús· 
t ÍN,, 3,50 ptn~. 

{[. Frr,osOFfA Y !;U UISXORIA. 

Colrreras y Arta u (J oaqufn) .-Et~sa¡¡o sobre el •-olunlariamo 
d' ./. V un• S col. ( t:na oontnbución o. ln. Historia do la filo-
14nfiu. HtPcliovn.l.} 'l'f'sis pa.rn el doctorado do :b..,ilo:sofia.-GP
tona, 1023. lm¡>r()ntt\ Carreras. Un volwnen de 90 págs. 'l'a
Illfli'\n, 22 X 16,70. 

Rousseau (J. J.). Discurso sobre el origen de la desigual· 
(lmi rntrr los hmnbrM. T'ra.ducido de la lengua. fran cesa pot· 
. \n;(('l l'wnaro!(n. B<ütot·: CALPE. Madrid, 1924. lmpren· 
tll d<•l editor. Un voltunen de 191 pá¡!!l. Tatnaüo, ló,30 por 
10.80. Pt·ecio: en rlmLica, 1 peseta-. Coh:cción UniverBo.l. 

u r. PED.\f,OG!A y su IDS1'0RIA. 

1\ ... l )t Rlt tlll, Lt- 1 1 l'lll' ,. , II 'It.1MI'Rt.1Df"""'l'} . 

t\ntón Onr.<n (Dr. José). r;¡ ¡•uJ,,,. íudicinl. 1-:ditm: 
htdrtul H 11 • t.• t~tthel u. '1,~tlrld , IU2:!. rnlf>T't'llh\ /le. 

r ~1 d 1,.,.11{,., 11 blioúca t¡ 1/u_. . l ' n \ 'O IIl11l<111 dL• 9·1 
r ~n . ·r \fliiiJ, 1 u ~!). Prt •tu~ en rúst ÍC.'~\, 3 pt.a~. 

Bmun•l= {P. van) . \ <l<'t<m •furuJ<Jm rllnlu dd ll,.,.trh<J 
1'fa.du Ulo ll Jn lt 11\tUA frruu C ~ por Jo \lM·í& _\'"ava. ~ 

rw» 1 Pt1lrn 1&. 1-:chtor:: E.dit rtul He\ , 2.• t: ¡¡,.,c·,n. )(a
drltl l~2!\ . hnpre..ntn dt•l t.,l1tor. \ ?u '"olmut~Jl dt ~·~5 ptl.· 

LECTOR 

guHLS. Tatnafto. Ul X. 23. Proc·io: en TÚ:->tica, h p&.w. H1-
bhotcea jurídica de antoreH t>tiJlllúOh"!S y !IXtranjt·ros. \'o)q. 
m<·n LX\"ll. 

Calandrelli (Alcides) .- El dn:orcio w•te rl Drr<clw ini<MUJ· 
r:~t:7n.t.zl prit:..Jdo.- Editor: Juho E. "Ross1. Bu ... ,n~ Airt~. 1923. 
l'n vohuupn do :H3 pii~. Trunnno. 24 X r;. Pl'OCiO: ~'n n't • 
IÍC1l, 12. 

Cennesoni (Fernando). .J.AJ. ltgialnrión dtl twmbrr. rwtr. ~~~ 
/~y. l11 tlocJrma ,,¡,, juri,o.prude11riu. --Editor: el autor. 1. • t.>ell· 
C'ión. llm•n08 .r\irt.>t;, 11)23. lJuprtl.nta ('oni. rn \"OlWH\.11 do ~0 
púi!ina..'i, Tauuu)o, 26 X l7. Ptt~io: en rú8ticn, 3. (Pr·oy~to 
<le lp~·.) 

C6tli[!O clr proudJmitnl08 t:.u lo cit·il y comrrt·iol de UJ pro· 
t•incia d"' ButmOB Airts • .Xucva <'<lic·ión. corre,....jda. r A.Untl'll· 
toda. l':ditor: J. Lo.jouarw ~-Compañía. Bu <:no; . \ire", 1 1!2:!. 
l 'n \'Oiunwn do 215 pá¡:rs. To.mmio, 24,50 X 16. PT('c•io: <·n
<·uudrmudo •n tela, S 5. Colección •Códigos do la provinci a 
clü Bue'uo~ Airt- . 

Costa Martínez (Joaquín). Estudio.• jurhlir011 y po/ili
COIJ. Editor: Emilio H ou . .;. 1.• edición. )fanrid. IHSO. Tm· 
prenla H ft'istn de Legi8laci6n. Un volumen do 540 págs. Tn· 
mruio, 15 '. ~2. Pr~rio: encuadernado. 7 ptas. Bibliotoc·1:1 
Costa. {E,tá n¡!O!Bdo.) 

F. N.,. E. J. A¡nmtes de L<-gi8lacibn del trabajo.-Edilot: 
J. :\fcnéi.dr7. e hijo. L• edición Buenos Ait-es, 1023. lmpren
tll !-'. P<'TO}'Til e hijos. Un volumen de 230 pá¡p' . Tamru1o, 
24 x 17. l'rccio: ou rústica, S 1 O. 

Rodríguez Martín (Antonio) y Alarcón Horcas (Salva
dor). Accidcule8 del trabajo. Teoría. y práctica de lt\ •·c•pon· 
sabilidad. ComC'ntari<>R, juri~prudencin y fonnu.larios a la 
ley do 10 de enc1'0 do 1922. Re~lamento de 20 lle diciembre 
del mismo m1o, con el procedimiento de la de Tribunole.; 
indu•trialcs y legisll.lCión compl mrntaria.- Editor: Retts. 
l.• edición. ?.fndrid, 1923. Imprenta del editor. Un volu· 
mon do 651 pá¡,'S. Tamai\o, 12 X 17. Pr-ecio: encuadcr· 
nodo on rolo., 12 ptas. ;\fanuo.les lwus de Derecho. Volu
men XXX LX. 

Zurano Muñoz (Emilio) .-Acutrdo angloibrroitalimw t·i.•lo 
a tra ds tlrl sentido co-mún.-Ed.iror: Editorial •Voluntaclt. 
~IadriLl. 11123. Jmprcnh• del editor. t:'n volttmen ele 216 pÍ<· 
gÍ1Ul8. 'rAmailo, 1 H >< 13. Proclo: C'n rústica, 4 pt.us. 

V. CIENCIAS socrALEs. 

Adrados (Santiago).- Do!encias políticas y sociales.- Edi
tor: Francisco B~ltr{ut. lmp•·ento. llijo de T. :M:imtC'Sa. Un 
volnmen do 283 púgs. Tamm1o, 19 X 13. Precio: en TÍIBlica, 5 
pc•etM . 

Calvo Cambón (Cándido).- Eliocraeia {origen del poder).
Editor: Editorial R ons. l. • edición. Orcnse, 1922. lmprenta. 
A. Otero. t:'n volwnon ele 200 págs. Tamaño, 15 X 22. P>·e· 
oio: en rú~tirn. 5 ptas. 

Carlh8 Jllan y la lntemaciot~al. Documentos do lo. Li!!" 
do los C<Jm<misto.s {1848-52), do la Asocio.ción Internacio
nal de los Trabaja<lores (1864-72) y de la lnto•-nacional Co· 
munista {1919-20), precedidos de una introducción y ter· 
minado con 1ae Constituciones rusas.-Editor: •llibliote<'a 
Jntemi.\Cionnh. Madrid, 1923. Imprenta. •Talleres poli¡::nlfi· 
coa> . Un volumen de 319 págs. Tnnuu1o, !9,5 X 13. Precio: 
on rústico., 4 ptas. 

Costa (Joaquín).~- - lrrtrodur~i6n a un tralaclo d• polltira. 
8arndo tt rlualmnllf' dr lw rrjrantros. romanceros y yutaa dr. 
/u P~nln8Uin.. Tnnlhi{·n se 1n. <~onot•t' por otro título: Poelfia 
popular f'~pmiCJla y mitologla y lilcrulu.ra C.fltohisJKma. l~di · 
tor: 'rolnt\" ('o'"'tn. 1.• ncli<'ión. ?-Iaclric-1, 1888. lmprtmU\ Fpr·
nnodtl }~fl . Tnnmi\o, 16 >( 24. Precio: E'll rústic~n, 10 pt.a~. B1· 
hhoiO<'Il Con tu. (l·:•u• agotnda. \ 

Costa (Joaquín).-E'•tudiCI$ ibiricos. (La ser\'idumbrn en
tr•' lns iberoA. Litc.ral ib~rieo dol )lrditcrró.ueo en <-1 si~lo \ 1·'-. 
anl4,.. Utl J u~ucri~to.)-Erlitor: Tomás Costa. J.• cdic·i6n. 
:\laclric.l, tt){}tl. )mprrntn. Ran Frn.ncisco ele Sale:-;. l fn volu· 
uv·n dn T •. -x.·u-207 págs. 'ramnno, 16 X 23. Pr<'C'ÍO: en rú!-l.· 
ticn, 6 piiL•. Biblioteca Co.;l!\. {:&tá agotadn.) 

F. N. y E. J. Apunte.• de Le!li><illción deltraba,iu.--E<litOI': 
J. )!C'nt~ndt•z (• hijo. llHf'llOA Ain·K, 1923. lrnprt·n•.a F. Po· 
rt')Ttl t:) hijos. Cu \ olUlneu do 230 pógs. rranuu1o, 24 X ] i. 
Prr-cio: Pn rú. t ic'R. S 1 O. 

LocT.:~out !1 /¡u lgu gcnrml dtl ramo de la madenJ NI J/(1 • 

rlrid (jnlio-tli<"ir·n1hro de> H"l!!2). - l!:ditor: Instituto do H('· 
iorm.M t\o<"inlf' . ~ladricl. 1923. ~llt)n•nta Sobrinos •lo hl 
Sll('i.~son\ d o :\1. :\linul">&t tlf• l0g HíoH. C"n vohun('n rlo 1H2 ptl
'-rintlJl. 'nU!u11\o, 22.6 x l5,M. I'r~tc·io: Nl rú~tita. J,on pt1L.--;. 
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ViTes Llorca Oaime).-El problmta dd JlO agrl<ala.. 
El l'ósil<>, Justituc¡ón <&pnito]a; ía tor 1 redominant. 1 ra 
u re•OIUClOn.-:lladríd. H•23. lmpl'\!llta YICt!Ylte R1 • l. n 

Yülwnen d.:- 1U4 p.ú~ .... Ttunaiio. :.!:.! J( 16, .... l"reoo: c:-n r 
!lea, 4 ptn-. 

Y l. :11.\T. >LÁTlCAS. 

Rouquette (Andrés) y S. Suárez (Francisco).- Trot • .do ....,. 
lódu·o cif' Utom(tria plano.-Editor: J. l...ajOUilllt ~· t"()mpa· 
tiia. 10.• l licióu. But:nOd Aires. 19:!-l. Ln ' ohuoc·n dt• ~ ·-; 
pú.~ru\$. T¿un.afto, 14 X 2!!. Fi~ ~~métnca,11;. l.,ru.·io: 
t•n.cuu~le11tado en cartoné, S 4. 

YU. F!siCA. 

Eddington. -Espacio, tiempo y grut.¡fanóu. Tnltlucido Jf" 
la INU(UI\ im:rle:-;o. por Plans.-Editor: C . ..\Ll.,I::. 1. • O!.lü•i(,u. 
fltu-cí"lona, 1022. In1prenta Guiuart y P ttjolart. Ct1 ' nlu
rtt<"n dt.~ 296 pá~. Tamaño, 14.5 X 21,5 .. Fit..,'Urn¡;, 20, Jll't'\'io; 
CJtcucHll•rnado, 12 ptas. Colección Comf·m¡lOrt'mt.•A (lo Cit~n. 
cit\a. 

YlTI. QubHCA Y sn;s APLl<'AetO.NJo::Ot. 

Pechman. -Atzálilris quimico c-ualt.ülliro. 'l'ra.duc1do do h\ 
lt'n~un a.Jama.ua por Banús.-Edito¡·: CALJ>B. 1.• t>1 liciún. 
Bo.rcelouu, 1921. t:l1npren ta Elzevirian~. Un , ·olumc-n do 
256 pú,gs. 'ro.ma.ño, 11 x 17,5. Protio; cncluMlf'rnado, 6 pe· 
ooLH•. &.t·ie de Qulmioo. 

Vitoria, S. J. (Eduardo).-Prár/iras qulmicas.-l<:ditor: 
Tip. Unt. Ca,.;:.als. 3.• edición. Bnrc<'lona, 1923. lulprt'n1a. ch•1 
t•clitor. Un ,-oltmwn rlo 800 págs. Tnmatlu, 22 H . Figu. 
rns. 500. Precio: ('In rústica, 15,50 pt.ae.; .: ltcuaUr~rnndo, l s. 

IX:. ASTRONOMJA, GEOGRAFÍA Y COSMOORAl'fA. 

An11ario ele/ Obsrrmtorio ele Jiadrid para 192 J.. Erlitor: 
LJ¡n~coión gpn('l·nl d ol Jn"'tituto Geogrtlfico. ~laclnd, 1923. 
Imprenta Sanuu·ón y (;ompt<ñia. Un volnmen el~ 36~ pñ
gi.nns. 'fiumulo. 18 x 12. Precio: en rústica, 5 ptnt;. 

Tormo (Elias) y Dantín Cereceda (J.). ·Lcm111c. -Editor: 
CALPIO. ~I..Und, ln23. Jmprontn. del editor. t:n voltmwn do 
588 pág.<. Tamaño, 16.5 X 11,5. Lámina.-= 17 planos t ' tl co
lol'mL 14 de oit•drulcs, 11 de .rnonumentos. Precio: encuader
naClón de lujo, 25 pt.a..."i. 

X. ll!OLOOÍA E HISTORIA NA1'UJtAL. 

Nonídez (José F.).-Variación y herencia en /48 a>limale.• 
domésticos y las pla7tta8 ctdti..adaa. Prólo~o del uulor·. Notn 
do Royo• Sain?.. -l~ditor: <.:ALPE. ~[adrid, 1924. Impt·~n
ta •At·te• de la [htRtracióru. Un volumen de 204 ptlj;!R. 'l'a
JUaño, 20 x 14,5. L{uniuas con figura$;. PrcC'io: cnmmdcmn.
do on tela, 7 ptas. Biblioteca A~rlcolo Espml<•ln. 

XI. liiEDICINA y VETERINARIA. 

Alzúa (Dr. Luis).-Oonsejos t>rácticos que pur.drn "" úli/1'8 
a los rn.b.ticoa que acaban su carrera para ~ru mejor arlua<"ión. 
en. el diagnóstico, prrm6slico y tratam-1"ento di! las en./ermedadts 
del apnraw cardio-r...,piratorio. Trabajo (.,(do on h• l«'óión 
¡ na.uguro.L de In AcMl~:~nlla .:\Iéclioo-Quit·ú,·g-ica de Gnipí•zcon, 
~n el Concurso académico do 1920-21, ror su pt·esirlf'n1f', uul.. 
dico inspector del Asilo Reina Victoria.-.Editor: Nuf'va 
Ed.itorial, S. A. Snu &bastílul, l 923. Un volumnn do li3 ¡>tÍ· 
ginas. Tn.mai\o, 18,5 X 14. Liuninns, 2. Precio: en rúHtit•tt, 2 
P•""t"-•· 

Borda (Dr. José T.). Corl.e.8 lran~versa/cs ••·riadM rJrl 
tronco eru;efálito. trnladoa par el -métoc/4 d~ colorarión de 11' r i9rrt
Pal. -Editor: J·:•tnblPr.itniento Gráfico Ar¡¡-entino (K. A.). 
Bueno• Airll>', 1 02 3. lJn volumen do 84 ptlg•. Tamaño, 26 Jlnr 
18. Lámina~~, 40. 

Corral y Maestro (D. León). Prontuario de OUttica Pro
pedeútica.-E<litor: Anrlrús :"llnrtín. 5.• edición. Vnllru-loliil, 
1923. Tmpr~nta del C'ditor. Un volmnen do \'TIJ-775 pó¡ri
nas. 'l'n.mo.ño 4. 0 Jrtcmor. FigurM, 133. Precio: on n~~lica, 20 
p('~etaR. 

Dodis (Paul H.). I!Jl pe1u.wniento y la •alucl.- -Editor: An· 

LECTOR 
-----=- =--

Casado. .·ln¡utNrtura !nltltlar. t·:,Jih 1r: CALPE. 1.• t.dl· 
r1Gn. B,lrlt>loJu\, I H:!:.?. ltnpl•'ntH l .b,wirimld. tln vohUtwu 
df' 2 Ltl llth •• ~. Tt\llll\1\ll, 11 l7 .: •. l,..i¡t1ll'l\to , b9. l~c"K"1n: dl 

t'1hldt·l'l"lt\dc1, 7 ptw. Bit.hn1(~n\ ' 1''-'J """'Ttl\fin :. l'onstJ•uc C'lt n. 
Mura ni (0.) ~ Beanchi (H.). -1'<1<{l"t/la 8HI hilo• y le le/o· 

'"" ~ú· hi/01;, Tnlclu('ido dt In lt·u~ut\ itnhntu\ 1~nr ~kut'>ntl t'7. 
Pngt•t. l:Alitor: Hu no. 'l&Jricl , H•24. Jmp1,·ntn L. Fuutt. 
lll vOIUlUt•ll d1\ X\l·i~~ }'Ú~. 'l'ull1.ni\o. 17 11,5. ].(UJU• _ . ..._ ......... ,.......,..,..,_._ __ ......... ._.,_,___..~ .. ~. 

LIBRAIRIE PLON 
JEAN CARRERE 

LE PAPE 
Ho1tm Enn-st~r.I.t-:.- PnJtnn 1 -r ( ' h~An. - e ,so~~" · 
DA~T~:;.-C'OARTl:s Qt rz..;T. :\" ,._\ l '(ll.l~;O!\.- LA Qt:l··~;~. 

TlO!\ ltO}J,\I~.t:.. 

Un volume ln-f 6 7,50 Ir. 

JERÓME ct JEAN THARAUD 

' 
UNE RELEVE 

Un volume ln-16. 7 rr. 

PAUL CAZIN 

L'ALOUETTE 
" DE PAQUES 

Un volume ln-16. 

De venta en la Ca•a del Libro 

lmpr!mcun-tdil<urs PI.ON, NOl!RRlT <1 Ct• 
8 rue Carancltre. PARlS, R. C Parll 75 638 

7 rr. 
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01..,, 6. Figun , 4; 3. I'rocto: enc:uademad , 16 ptae. !anna
lllll !torno. 

Roberjot ¡P.). El <~idwJ ind!Utrial. 'lomo ll: ~ledi· 
d . Trn<lu~ulo tlo t. lengua frau p<>r Joe6 Mo.rla :Mon
U>ro. E<J¡tor: IJ. Gth. 1.• edición. n~ ta, 1024. t n ,oo. 
1 tl11tln d ~12•> pAga. '1 amaf•"• 211 X 13. Fi¡,~tms, 31 L Precio: 
u11 rú t le , !t ptae.: eneuad""riJl(l'l, 1 J. 

Roberjot (P.). /;;t.clriridnd induotrú•J. 'J'oruo ITT: Mñr¡tú· 
n • 'l'rnd•1oulo d h' lf'lltlil fran • por ,Jasó . tw-ía )lt)O· 
~e•. -F"I\htor: G 1l tavo Oili. 1.• C'flif•ión. Uare":('l na, 1924. 

lJn volumen ,[o 3-4-& pAg:. TRJM110, ~O X J;t 1gura.s, 246. 
Prcc1n: cr1 r(u;t,ca, .ú pu .; • n~uaderru.vlt), 11. 

Roberjot (P.).- E/ulrirul<J•l i,.d.,&lrinl. 'J'omo V: C'.-ntra-
1 y ret1 • 'J'radttrudo do 1& lcll,¡[uti CranN"Kl\ por José Marín. 
• \Juntero. -l·!ditor: Gusu .. vo (;iJ¡, 1.• a<.lición. Barcelona. 
1!124. t•n vohunen clo; 264 po\¡(•. 'l'wnailo, 20 X 13. Figu· 
n • 1'J•. 

... · ur. AonicU'LTuaA 1-~ tNousTitrAB vAnus. 

¿t/rwuuu¡u~t nlral ar.qr.ntiM parn 1924. Pequf"Jln encielo~ 
l~"<ha J•du-t iC':It. •In n.!!P"iClilturn, go.nader1a, avicultura, ulc. 
(,\1\n XXI\'), 1•-:.-litur: J. L••jouano y Comparifa. Bueuos 
Airo , 1!1~1. l.'n volunwn <lo 240 pñg>!. Tamno1o, 20 1( 14,50. 
J>t·~·,·io : Nl rú~t ic·n~ S J ,<40. 

Cañizo (José dei).-J::l ricino: ctútivo y utilizacwn.-Edi
tn., (~\J.I'K \lo~lrt<l, 1923. Ionprcnto. Antonio :'o!arzo. Un 
volmnt:n fiO 3~ pt\JlR. Tnnul.ño. 10,5 X 14. Procio: encuadcr. 
ru~ln, n,;,o, oGoliN'ÍI<I110S dol Agricultor y dol Oanadorot, nú-
mero l :n' twrio rx. . 

Carmena y Ruiz (Félix) . -El tabaco: probuma y culliL'O .,. 
{l;~tpmi.n. ::\láiHga., !923. Impronta. tHelioa•. Un vohunen 
.¡,. 1 :ll ptÍIC"· TrurLar1o, Z2 X 15. Grabados. Precio: en rústica, 
1,5U phts, 

González Palou (Francisco) .-Futuros de algod6t1. Tccni
flu;nao d1· ltLtJ opm·ncion(~s do comprn.vent.a de algodón (ofec· 
ti vu v fu turo•). Prólo¡.,oo <le C. Ccrvcra. ~fata.-Fo<li lor: l'lli · 
torini Gulturn. L• edición. Burcolona, 1924. Imprcnto. Bu. 
yt•r l!o•rrnl\noo y Coonpni\ú•. Un volumen ele 308 pñ¡¡s. Ta
tuuño, 2r, x IM. Lámino.•, 11. Figuras, 3. 1\fo.pM, 2. Precio: 
<·nouutl•·rnrulo, 25 ptAA. 

Oliveru Massó (Ciaudio). -J--a vmdimw.- -Edito o·: CAL PE. 
Mwhid, 102·l. lmprentu clol O<litor. Un volumen de 32 pñp;i
"""· Tounar1o, 20 X 14. Con láminas. Precio: en rú"tica, 0,50. 
o('nwci•mos del Al(ricullor y do! Gattader·ot. 

Ramos Montero (Alfredo). -Manttal de ganaderia y ayri
r.ultu.rc¡. Libro do ensof'io.nzu. prú.ctica pnm uso de hacenda~ 
drni 1 BW'i('U}ton•K, llUJ.ORt.roS, C~:~t,udinntes y detnÓB personas 
f!ll" H('l interesan por loq natuttoe rurnlea. Obra pr·cmiadB con 
lllt"tlal1a dt) Ol'O en los Exposiciones iutorna.cionalcs de TU· 
rfn (1011) y San Ji'ranoisco do Californio. (1015).-Editor: 
l<~olilorio.l Barrciro y CompMia.4.• edición.l\Iontcvideo,1923. 
Jm¡>rent.a Tallrr<,. gráficos A. Barroiro y l'tatnos. Un volu
uv~ndo l.l60pág¡1. Taml\ñO, 23 X 14. Figurn.s, 500. Precio: en 
rú .. tio.a, $ ó. 

Vives Llorca (Jaime).-EL problwta del crédito agricola. 
F.l Pó~ito, in.~tih•ción española; fnotor predominante para 
sn resolución.-Madrid, 1923. Imprenta Vicente Rico. Un 
volumen do 104 págs. Tamafto, 22 X 16,5. Precio: en rús
tica, 4: ptns. 

XIV. CIENCIAS HlSTÓRIOAS. 

O nvol (AHon o). T.a Snboyan<'- l:olitnr: (' J.l'K Ma
d!'t , 1 !!4 lmJir uta d 1 <lit , ITn nohun ·n <1 276 p6¡¡ , 
'l"ar1\Ar1 , .. n 1:1. Pn io: t~ rüsticn, t5 pta'l •• .'crie: Ll.B In
e b (ratn Hln d,, 1· pnftn. 

H1ba (Carlea),-/4.f /o<IIIM d• Ortcior y Uo>nlll . ......: f'~xtn cns
t<>ll " d .1 n l.n¡¡uf , d•bujoa de ,\¡ , ¡.;.¡,,..,, l'olil<•rial 
:\luotnnt"ln.. ltf\.t('(_~tJnn. n \'flhnnt•n do 64 pÁ.gl'. Tauuulo, 
10 1 .,¡ l' ew: encuruh•nlRdu, 2 ptnH. Col. t•c~ión •LctciOllUR 
dt• l'odot, 

· \". l·~u.ot.onf., y LtTEitAT'llRA. 

B qu r (Gustavo Adolfo).-PJgitiM do•Rro>wcidas. Rcoo
J'LI tl{ por }"\ru ndn lglnsil FiJ:(lH ron. Vfllímwnt"".A li y ITT. 
~ ht01'1 t:.utorlal .. n .. \n tltlllcl'utot. )IKdrid. Imprl'nta Latino. 
\ ,\, U.lr.quicrdl'. 1'8 nM. 2ts7 y 236. 'l'mn.uüo, 19,5 X 13. 
\>r..ci • n r t1oa, ':' ptas. 

Queftdo. POMla alr<toid< ... ·-Etlitor: Etlitodnl B. Bau-

w. IJvcPlona, Jll24. lmptP.nta del ..dite>r. l:'n ,-olum.•n de 
234 págs. Tumruio, ll,iiO x J~,r,u. !'recio: en rú<tica, 2 pe 

·t.a.!; eneuutleruo.do en cretona, 4. Colt-cción ~\polo . 

X\', 2. Fn.oLOGfA. 

Jiménez Aqtúno (Miguei).-EI po<ma <k Tri/iodoro, T.a 
toma de lli<m y el libro Il de la Enúckl, do ,.irgilio. pu.,.tos 
Nl vereo C86tcl.lano por ... , precedld~ rle un estudio nc.er<'B 
dé la r<·IMi6n lik•mria entro ambo' po<'tns y de la gén~'is <le 
la leyenda do EneM.-)[adrid, 1P23. Imprenta ~iew y Com
pañia. l-'n volumen do 144 págs. To.rnullo, 19 x 13. Precio: 
t•n rW.tico., 7 ptas. Bibliot.cca Greco-Latina . 

XV, 3. POESÍA. 

Darlo (Rubén)- ·Poemas de adolucencia.-Editor: Edi~o
rial tRcnaciruiento•. Madrid, 1923. Imprent.a de G. Hernán
dw. y Go.lo tio.ez. l:n volumen de 217 págs. Tamailo, 20 x 13. 
Precio: en rúHtica, 4 p~ Coleccióu Obrc.s completas, vo~ 
l umcn I, ordenado.t~ y prologadu.s p<>r A. Ghiraldo y A. Gon
zález Blanco. 

Djelal eddin Rumi.- Loa mejores 'fi008l<u (l!ricas) de l<M 
mejores poelo-B. Tomo XL VI. Traducido por P<'<iro Gtúrao.
Editor: Editorial Cerva.ntes. 1.• edición. Barcelona. ltnprenta 
tLB PollgraflU. Un volumen de 68/.ágs. Tamar1o, 11 x 14,50. 

Mena Pérez (V.).- De la ciudad e los encantos (pocsías).
Jo~ditor: el autor. l. • edición. )fadrid, 1923. Imprenta Suce
•oroo de Rivadeneyra . un volumen de 146 págs. To.rnatiO, 
19 X 12,50. Precio: en rústica, 3 ptas. 

XV, 4. Ko,·Er.A . 

Agtúlar Catena (Juan).-Nueatro amiyo Jttan (ejercicio de 
"c•·vidumbre) (novelo.). -E<litor: Editorial l\Iarineda. llla
drid. Imprenta de Senén Mo.rtinez ( '. A.), Avila. Un volu
men de 518 págs. Tamaño, 20 X 13. Precio: en rústica, 5 pe
setas. 

Aigueperse (M.). La Fmmeda. Traducido por R. Con•i
noa.-Excltit'h.,.a de Ycnta, lTiditoria.l tYoluntado. :\fadrid. 
1023. Impronta Juan Puoyo. un volumen de 264 pLir¡s. Ta
mo.ño, 20 X 13. Procio: on rústica, 4 pt.a.o. Biblioteca Aurora. 

Andreiev (Leonidas).- -EL diario de SataiUÍs. Traducido de 
la lengua nr"" por E. Ugarte Blaoeo.-Editor: CALPE. l\Ia
do-id, 1924. Un volumen de 240 págs. Tamaño, 15,3 X 10,8. 
Pt·ocio: on rústica, 1,50 ptas. Colección Universal. 

Arde! (Enrique).-Mi primo Gerardo. 'I'radneic1o do la 1en
p;ua france..a.-Editor: Sociodad General de Puhlico.eiones. 
l.• ediciún. Barc~lona, 1923. Imprenta del edit.or. Un volu
men de 2~0 pá'l3. Tamaño, 13 x 20. Láminas, 3. Precio: en
cuadernado, 4 ptaA. Novelas Hognr. 

Barclay (Florencia L.).-La cast<lllana de Shen,stcme. Tra
ducido do la lengua inilesa por Pablo M. de Salinas.- -Edi
tor: Sociedad General d.o Publicaciones. 1.• odición. Barce
lona, 1923. Imprenta del editor. Un volumen de 312 púg•. 
Tamaño, 13 X 20. Precio: encuadernad 5 ptas. Novelas 
Hogar. 

Benedeck (Alejo de) .-Más que la 11ida (novela húngara). 
Traducido por A. Révész y 1\f. R. Blo.nco-Belmonte.-Edit.or: 
F.<litnrin.l Blanca. •Yoluntadt . Madrid. Imprenta Cardenal 
Cionrro•, ~7. ln volunwn do 304 págs. Tamarlo, 10 X 13. 
Prt•oio: Nl rú~tiM, l'i ptns. 

Bourget (Paul), Benoit (Pierre), D'Houville (Gérard), Du
vemois (H•nri). -La 111>"·/a de los cttatro. Traducido por 
H. C'M•iuos-Al<$l'n•.-Euito,·cs: V. H. Sanz Calleja, S. A. 
'larlrid. Imprenta da loe roitorc•. Un volun\on da 228 pá
gina.<. Tamaño, 19 X 13. Precio: en rústica, 4 ptas. 

Cansinos-Assens (R.).-,'>ol>rin<>S del diablo (novclu).-Edi
tnre.: \'.H. SRnz C'nllcjn. 2.• edición. 1\Tadrid, 1924. Imprcn
tade los editores. l'n volumen do 204 páwo. T0o1naTio, 19 x 13. 

~ Port.ndn.. Precio: t•u rústica, 2 ptn.'i. Colección ceonómiC'&. 
1 Coulomb (Jeanne de).-L<t guardiana de St< hogar. Tra-
1 duddo por Out il<rl\.,7 de .Aguilar.· --Excltu;iva. do \.'~nta: Edi· 
1 l<>riul •''olnntade, Madrid, 1923. Imprenta Ju11.11 Pueyo. Un 
f volwu•·n de 2SO pá¡r~. To.mm1o, 10 x 13. Preeio: en rústica, 

4 pta..~. Bihliot~l<"l.l Aurora 
Danvila (Alfonso). - La Sabo¡¡ana.-F.ditor: CALPF.. :..ra

drid, ID24. lmprcnt.a dd oditor. Un vohW>ell de 27~ pági
JUliJ. Tnmnllo. 20 X 13. Pf"E'c·io: ()n rú~tic-a, 5 ptas. Serie: Las 
luchas frntri<·idfkl de E.•parln. 
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Donato (Magda) -El ~ ckl ec.r. 'lo .U • • 
'Editor: Ri\...Uoocyro. 1,• cJid6n. Iadrid, 1023. Imprenta 
,,,_.,,..,.de Rivadcneyrn. rn \'Oiumen. Trunallo. -3 17 
I.Amina.•, \'ázquM: Calleja. Precio:<>ncnadernado, uua pe;ool&. 
. ·erio Oro. 

Dostoyevsky (F.).-Lo tndmumiadot. Tomo 1. Tradud
do de la lenl:\ta rusa por J. de• ~l~p·H<inrff.-E.litor: t' \l.l'E. 
)!tldrid, 1U24. Imprenta del editor. l'n volu=n d 31~t 1>6· 
~-. Tamar1o, 15,3 X 10, . P" r1o: on rw iea, l.ti p<:<o· 
ta<. f'.olocción t'ni,·ersal. 

LECTOR 

dundo por R. .,\ n._ Jo:.htor: •ll•bli 
\ y l \ 'LI'E. adrid, 1 (1~.&. Imprenta ,' , ro 
d n m'· t n ,•ohuncn d 75 1 . Teman , 19 
e~o: - rusuo-, 5 p 

15 

RetADa {Alvaro). El OJO &agra® (nowb•). ,E,Jit : •llt· 
bliot a H uu. 1.• txli t 11. M <iri.l, 1•- . lmpn ta ;-. • 

nJ8 t Hl\ oul"""YJ'Yl. l"n \'0111 :n ,¡~ :?•\1 • '11 
ilo, 11,:, 17.~. i'l"e<'l : n rwtiM, 3,50 ptaa. 

Sopena (Ramón) .-El 7"'"0 baotdokr.>.-1' htor. • 1 nutw. 

Dostoyevsky {F.).-Los cn.lemoni;Jdt>ll. Tomn II. 'l'rlvl1 • 
•In eh• la lengua rusa por J. de \le~·rndurff .. l·:Uitor. '.\l.l'E. 
)ladrid. 19~4. Imprenta tlel editor. l'n \"'ittrnrn tic 399 1tá. 1 
11ina.<. Twnaño, 15,3 x lO,,·. Precio: en nishea. 2 petoet . 
<'.olf"Cción t:'niwn;al. 

J.• eohci u. IIIU't'e.lo , 10~~. Irnp nta •id Nhtor. t'u "" 
1 11 d 1tl ¡>6 • 'l'lunl\llo, 17 :!5. I.Atnir. , !'. Figuras,. 
I~io: t::n 1 100, una ta. ~t:~ I~ab os d p uuo .. 
Sop~na (Ramón).-Lot o-irlud d l borrico.-l·~Ltor: d all· 

1<>r, J.• <><ÜCJ6n. ll.m: lona, 1'1~3. hnpn•ntn d 1 <'<ht .. r. l n 
''"lWll<ll do ~. · ¡~. lamai\i', 11 5 ltl. l.lumnM, (>. Fi 
,...,.ras, 24 .. rn-clo: ~t ua.krnndo 1 n. C'rt"tHO, U,{lt_) Btb1iolt u. 
;-.docta 

Dostoyevsky (F.).-Lo..• etr<Umoniad<M. Torno Ill v último. 
'l'rl.\llncillo de la len~ta rusa por J. dn :\lt'yt'utloríf.:_EdJtur: -4: 

CALPE. )fadrid, 1024. Impl't'nla dl'l editor. t'n volumen 
do 363 pá,.,"S. Trunnr1o, 15,3 X 10,8. Precio: en rú,;tir,., 2 po· 
~ota.s. (Jo}(~Ción l:nin!'rsaL 

Eichacker (Reinhold). La lucha por el uro. Trll<luoido do r 
la )f'ngun al<'mana. por .Enriquo Dt'min~o:~'llr I~vt'r.-Editor: 
Editorinl tLn Mujer Espailola>. :lladriñ, 1923. lmpo'nla 
Ruce~orC's do Rivadeneyra.. n vohunt~n de 236 ¡.~~- Ta· 
m»ito, 19,5 X 12,5. Pt\'CÍO: on n'"tica, 4 ptlli!. l!1bliotc,·a 
CosmoM. 

Floran (Mary).-E! hambre y lo &rd. Traducido p<?r Rlnn· 
cu-Belmonw. -Exclusiva do venta: Editori81 '' oluutn<l . 
~fadrid, !923. Imprenta Editorial Blanca. Un \'olum~n do 
31:! pá~. Trunnt1o, 19 >< 13. Precio: en rúsricu. 5 JWI'<!t"'<. 
E. Blnnca. 
, G. de Linares {Antonio) .. -La pt¡rpt!ra del de8eo {u7~"la). 

Lti>tor: V. H. Snnz Calle¡a. 2.• od1ctón. !lladnu, 1.>-~. ltn· 
pronta do Jos editores. Un vohunon de 205 págs. Trurnu)o. 
1 9 X 13. P1·ecio: en rústica, 2 ptas. Colección económ.icn. 

Jaloux (Edmundo) .-Las 8a~tguijuelf18 (novela). Tradtt· 
e ido por José A. Luengo. Prólop:o de V. Blnsco lblu1o7 .. 
E<litor: Editorial tPromote<». Valencia. Un volwncn do 300 
páp:inas. Tamaño, J 9 x l 3. Precio: en rústica, 4 ptaa. Colec
ción •La. Novola I...itc-roriu.t. 

Knut Hamsun -En el pai.g do los cuentos {novoln). Tra
d.ucido por Carlos Roth.-Editor: Editorial Tor. Buenos 
Aires, 1924. Imprenta del editor. lJn volumen de 160 J><Íf:i· 
na."! . Tnn1año, 13,50 x 18. Precio: en. rústica., S 1,50. EU .. h!JO· 
ncs Argt:'ntinas Condor. 

Lamartine (A. de).--Oraziella. 1.'raduoido por J. B. B.
Editor: Antonio López. Unrcelona, 1923. Imprenta del O<litor, 
Un \'O)wnen de 224 plí~. Tamaño 16. 0 Precio: en rú.etira. 
O,r.o. Tomo 125 do la Colección Diamante. 

López de Haro (Rafael). -La llcntl8 miente (novela). 
Editor: •Biblioteca Nuova.t. 2.• edición. Madrid, 1923. lm· 
prmta Sucesores de Rivadenoyra. Un volumen de 206 pá. 
ginM. TamAño, 19 x 12,5. Prccio: en J'Ú.Stica, 6 ptas. 

Maryan {M.).-Pequeria reit>a. Traducido de la lcllgua fTan· 
ce"a por R. Cansinoe-Aseens.-Editor: Juan Pueyo. l.• edi. 
ción. Madrid, 1923. Imprenta del editor. Un volumen do 285 
pá¡:,inM. Tamaño, 19 X 12,50. Precio: en rustica, 4 ptas. eo. 
II'Coión Cele<to. 

Maryan (M.).-T.a casa solariega (novela). Traducido por 
A.)[. Bosquo.-Editor: Editorial Ene. Lib. tRen6Cimiento•. 
~1ad1·id. Imprenta Latina. Un voltunen do 302 págs. Ta· 
mai\o, 18 X 12. Pl'ocio: Pnowldernado, 4 ptas. 

Monlaur (Reynés) .-Ra¡¡o de luz. Traducido de la lengua 
franceRn por P. Jaime Pons.- -Editor: Gu.qlavo Oili. 2.• odi· 
ción. BarCf>Jonn, 1924. Un volumen de 228 pá~. Precio: 
en rúMica, 3,/JO ptas.; encuadernado, 5,50. Biblioteca Em· 
po1-ium. 

Morales San MartJn (B.¡.-Firklidad conyugal.-Editor: 
J::.:litorial Cervantee. l.• N ición. Barcelona, 1923. Impren
ta Núi1oz y Compailfa. Un volwnon do 146 pá¡(s. Tomni\o, 
11 x 14,50. PreCJo: en rústica, 1,50 ptas. Selección do nove· 
1M breves. 

Pérez de Aya la (Ramón) .-A. 111. D. G. La vida en un co
IOjlio do jesuitas.- -Editor: •lllundo Latino•. 2.• edición. ::Ita. 
d1·iñ, 1 fl23. Imprenta Helénica. Un volumen de 254 pítgs. Ta
mafto, 19,50 x 13. Precio: en rú.etica, 5 ptas. Obras cout· 
[lit>! M. 

Pérez de Ayala {Ramón).-Trolcr~a y dam:rufcraR.·-Edi· 
tnr: •Mundo Latinot. 2.• adición. !lfndrid, 1923. Imprenta 
Juan Pn<>yo. Un volunwn de 350 págs. Tamaño, 19,50 X 13. 
Proeio: en rústica, 5 ptas. Obro.a complot.a.q. 

Pirandello (Luis).-El difunto Matla8 Pa~~cal (novela). Tra-

Thack~ray {W. IIL).-Com1"1A"·"_. dtl llotnbrt. Tr'l\<lucJd 
dn lu lt·n~ iniodCSB ¡lOr J. Ft'Ml Jttlt"7., FAhtnr: c~ALI'l=. 
'loorid. li!Z4. lmpr.nta .,¡ edttor. l n \'Olt;JH n .1 3t•3 pA· 
~intt . 'l'ari\fti\o. 15.3 tu.s l't"t.'C'io f'n r(lstwa, J,fil' J't,t. 
ta ... Cüi~'CH.•n t:'ni' nt1\t 

Twain (Ma.rk)..- /411 Ol" ntunM d~ Tom .S wll"r. Trndud~ 
do dt• la Ítngna in,c:h por ~.J. TCorrohü. Prólo¡ro tJ,\) nttt(lr. 
l:<lit_<)r: l''·\I.Pl-:. ~ladnd, 11'1:!3. hnl'rt.' tta 14\rt .J,, ''' llu~· 
lrl\l'lún•. rn voltUn u tlo ~7:t pAga..~ 'ntnsilo, ~0 X l:t,l>. ('on 
iÜ!llrÑ. Prt'C1n: t•n l\l.·dn'a, 4 ptas. l.1hn,s cl• ~\,•t nturt\A. 
Urabay~n {Felix).-Tol dolad IP<'fotda,-J>,Iih>r: l'-\U'K 

~lndrid. IU~·t. Impronta dd «lite>r. l'n ,·olum~n d~ 2Ul l'Á· 
~ina. ..... 'l'arnni\o, 20 . 1:\,5. l"'rt'do: f'n ruitt.if·n, 4 }ltM. ~
h.•C"Oi6n C'onh•rnpor/m4'la. 

• ·y, ~. TICATllO. 

Femández Ardavln {Luis),-J..'/ d<mul r<>mJntir.o.- 1·:<lit.,r: 
tBibliot..•ca llh•pruun.•. 1.• erliri(~n. 'l,ulrut 1n2:t lmpn.'ll· 
ti\ Suc~orL·,.;. d~· Hiv~«lrnt"yru. tfn, ohunrn do 24~ pfteY1ii. Tu.-
ll'l(l.110, 12,5 19. Pn ~io: t'n rúAtiM, 5 pt.a.8. 

Linares Rivas {Manuel) .-Corno n1w fH14 hi:o. l~htnr; 
•Biltliolt·t·n Hil!pi\J•iiU. 1.• Nlirión. \!~·lri<l. 11>23. l'n vnltt· 
HlP-11 de 125 )'Hiw;:-.. '1\~m.~HO, 12,5 X 10. Procio: Nl rú tic'.&. ·1 
JX'Hf"t.U~. 

Marquinn (Eduardo) .v Femánde~ Ardawm (Luis). ll01m 
dr. F'mnria.· -Eilitor: •Bibhntl'<'a Jlit·r~nia-•. ).k f1t"liciúu. 
)lndrid, 1923. bnprí'nta Su un.•·:-\ dt' Hivadt'Jtt-yra. tu' o
hu.uE>n de 210 págs. T~uu)o, l:.!,G X lU. Pr~io: en n·L.~tita-, 
5 piaR. 

Ruiz Pelnyo {Samuel).· Un /lo do rnil cliablw (jlll{lld<' r6. 
mico <•n un Mto y t•n pruiQ),-F.ditor: Dnmo dt'l .:\mo~ Mn· 
drid, 1924. lJnpnmta. J\tltflllin Marzo. Un vollltni·n ciH :12 
P•ís;rinnR. To.ruallo, 18 X 1~. l'r{·cio: t.'n rú~tit~n, unn-publ'ta. 
Tcntro )foral. 

Shakespeare (W.).-l.o rida y¡,, tmtrrte el• ¡;¡ rr.y .Tu''"· 
Traducido do lt~: lt·nsrun inJ.tlt 1\ por L. ,A .. trrum. Mnrín.-Edi· 
tor: CAl.~PB. MsWricl, ltl24. hnpr·f"nla dt.>l t>clltor. t:n vnJn. 
rn.Pn do 169 pi•.ílli· 1.~mnHi',o, l:J,3 X 10,8. l'rf'cio; Nl rw~tic1~. 
nna peseta. Colección l'ni\'Crt<UI. 

XV, 6. Ex•.<vos v m•c~LÁl<t::A. 

Andrade CoeUo (Alejandro).· ·Educllci<ill el• 1 houar {<·r·ón1· 
NL'i fnnliJillr<•!J).-f.dttor: Rd1t.oriol Quito, Quitu (El·tuulor), 
1023. Un vohunet1 <1< 100 pÓ~f!~. Ttmuulo, 21,5 X 14,5. 

Anuario tlP l-n .J!.w,c:;ncicín d, la. Prrn.8a dillritr dr. llrtrrrlo~ 
na. AJ1o 1, IU23. \'idn do J'<'•·in•li•f1UI ihu.trt•s (l'i y ~largull, 
)lañó y l•'Jaquer, l<'ehú )' ('ndmn, Durán y B..,, ,101<{, Txnr 1, 
I)ret d!\ In. Hibl\ y ~L eh" los ~. Olh·•·r), tcgnirll)fl d'' otroR 
UocHmf'ntos sobro la vidn. d•~ ln. As()(·iaci6n do la PrPnsu ,[o 
Bo.rc<'1ona y do la. FNif\rn.eióu de In. Prr-ruu\ Cut.ulu.tHl·Bn· 
lenr V d .. l prunor cntálogu <In la nihliOint'a u.,,¡ Purhlo.
llnrcclonu, 1\123. lmprmtll ,\nt.ouio 1.6p•·z Uuu ñs. trn ''"• 
lu1110n do 3 J 7 plig•. l'amnilo, 19,6 x 14. Lú.min,.., 10. !'m
cío: on n',u;ticn, 6 pfnB. 

Benavente (Jacinto).-Con/l'f'rtiCia.•. (l.n )lorult•ll <•! 1.<•11· 
tro. Influon<"in tlel ·~ri1.or tm In vicia DlOth·ntu • .Fil<JS(lffn dt IR 
moda.. BioJog{u. dt~l autor druruá.t ¡t·o. Algur.ll5 rnujnrt cil') 
Shuk~pt~nre. Lo. mujHr y BU nu1.yor Ptu ru1~u. Al~nuns pnrti• 
cul»ridaflos d('l tent.ro ant.iilllO (•Fpnñol.) E•litc·rt. : Buc· o. 
rt•s do llt·mando. ~tndrid, 1924. ImpnmtA dfJ lo11 NJilon . 
Un volunwu d<., 297 J~ágH. Turtwüo, lO X 1 :L Prt~io: r a rú~:~· 
tirR, 7 pí>&etas. 
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Capdevrla (Luu). f.l ark d /runar m pipa. !;ditor: ll· 

towo l..OJ>P.l .• l.• lt~i6n. llarcrl"r , 1 24. Imprenta del odi 
t.t•r. l n \Olllrnt c.lo 67 pú '1 tuh&Oo. 12 ;< lú, J• in: en 
ri• •ir•, l,W ¡u ..... 

Can ere (Em !Lo). A/mtlA lnujll4 11 '"ptdr<M !JTvii'.M:o•. (In· 
t(ITOJl'BCJI•U Bl Jti tt.no.)- J-:CialOC~ ! \"'. J{. I\IIZ ( 11.1Jcjn. 
!!,'* t iwJ6n. 1 lnd. Hi!!l. ~n volnm n d• l"iO pÚ.Sl8- 'ra 
HlafiO, } 11 x 13. Pfi"CÍo: en ru.!tu:n, 2 ¡Jta& ' lf')Cc!i6u oc...>O· 
llfHHÍCb , 
Grad~no Martln~.x (P.). R,yümalumw y 7Hlirit.UÜim1J. 

h 11[ Sl'Wn d '"'·uta· l:•lltorinl t\'oJtu¡Ultl •. ~\la.ddrl, 192:1. 
lu~prcttll .:\ 110 ,¡ lluérf,,no. dl!'l • 'a,..'l'lldo Corat.óu. Pn vo
bnncn ti 1fí pá '· • TR.U1.UIIO, 21 X J :J. J'rbeio: l·n rúHticn, 1,50 
¡ In 

lb.illez (Jo5é Jl.taria). ,A,,,J,¡.If JlaqiVro. BRtudio de 81• obra 
ht raritl, J:ditor: l:~ litorinl [.o~•va.nto. t'lu-tagt•na. Impren
ra \1 , C'n.rr 11n. Tnln&f1o, IU X 12,G. Prc·l~io: eu rú~tico., 2 pe· 

l ... 
Millán Astray (José). ¡.,, /roió>l. (Orí~w11, instrucción, et. 

cd.(•rn .. }- Edit.un :\',H .• ·nnz Gulluja. J.& edic•ión . .:\ludritl, 
I:t:!!L lmprf'uta dt-~ lo Otlitnr·f'_a, Un volum('n do 218 pági· 
'''l.'l. 'l'tuH•Lno. 20 X 1 :J. Pn•rio: ''u rústirn., 5 pU'8. Colección 
V,u·iua. 

Nervo \Amado). L06 jarditU!8 itttcrioru. E,~ ooz: baja. 
J<:clJt.C,.I': iihlint.-.··L :\w•vtu. 2.• Nlieiéln. :Ua.d.rid, 1023. lm· 
JI•• lit•\ :·\•wt-"\01"1 dt~ Hivl\tlonoyrn .. Uu volumún. Tnmu.ño, 
1 !, X 12,!;. \·n,ri~ IUnUnn .... Prf,.('ÍO: t.-n rústiC'R, 4 ptn..-;.; en-

t ua•Lf•rruulo, !J. Ol.Jrn"' cmnph!tt"l:i. 'l'onto Vli. ! 
Ortega Munilla (José). Chispas del mmque. 8tlitor: • 

•l'rm•;..a J•:spanohu. 'Sirulrid, 1023. Un volumen de 112 pá- ~ 
J$ÍHil • T~tnwi'lo, 2:J . 13. Pr.·ncio: f'n r(a:itira, 5 plati. 

Ruiz Alb~mz (V.). ¡Ncw Jlomol Da8 ~B8p0>18abilidades 
,{¡ 1 rlt•ffrt~~lrt> d~! Aurnml. -Eclitor: •Biblioteca Nueva.•. ~In
~lrid, !!):!:J. ]Inpn·ntu Suecxor('s do Rivadeneyrn. 'l'n.1na.i\o, 
1 H X J 2-,li. l>roc•io : 011 rú~ticn, 6 ptas. 

Salaverrla (José Maria). -Santa Teresa !le Jr/tÚ4. l-a in· 
frmcia dt 7'rrr,<ffl; /t¡. mujer, /u ucritora, la santa. EditO!': 
Hivnd~"noyn\, ~-"" (l(li~ión . l\latlrid, 1923. Tmprentn ::Suceso
r. dü H.ivucl.-nüyrn. Un vohunf'tn de 210 págt~ . 'frona.ñn, 
1 !l X J2,ó0. Precio: en rÚHtira, 4 ptll8. 

• 'Vl. Bl<LJ,.\8 ARTER Y ARTES PRÁCTICAS. 

Chaves \Francisco) (autor tlo la mú•ica) y Benet (Rafael) 
(n11t.or ch.1 n letra). -.~-l!al dt'l al»VJ (canción n.'ituria.na). Crcn.
oióf\ o.~ Oicl in. do An\gón.-lii<.litor: 1\ln.tamulo.. l. a edición. 
~!..,ldd, 192:1. l'üs:tinaa, 3 y portutln. Lámiuae, 3. Pr·ccio: 
Nl r(~r-~t i ru. 2,60 pta.fi. 

Darlo (Rubén). PáginlUI tle AT/e.-Editor: Librerln. •Ho
nac~im.il·nto•. "\1n.drid . Imprenta G. Hornt:í.ndf'z y Gulo blúcz.. 
l'n volumen de 245 págs. Tamaño, 19 x 13. Preoio: en rúa· 
t iun, ü pta.~. Colección Obra.a completas, ordenada.~ y pr-o Jo. 
!(a<ln• por Alborto Ghi.tal<lo y Andrés González Blanco. Yo
lumt"'n I V. 

Narváez. Oolecció11 de vihueli•la• esparloles del siolo X ri. 
Composiciones esco~idl\s do Hl Delphi1l de Mtúlica (1538), 
nrn•Jdndns parn pin.no y parn cant.o y piano por EduaL'<l.O 
!\[. Tol'nO\'. Prf'fooio do E. )[. Torner.-Editor: Jw.lta para. 
¡,.. Amplinción do .E•tucUo•. 1\fndrid. Jmprenta •Voluntad•·· 
fln ,.,.nJ11mNJ dP J f.l plt¡z-Q, Trunru1o, 27 '>1 22. Precio: en rÚE;· 
t ,¡ "t 1'' 

l'a• a¡ 11 tllotlumm lit f.•p<rr'l<l (CotngrMii..- d<' Ot to 
\\ und r u• U). rm j'ri.In~r '· \lflllrid, 'fol.'(lo t. Crn.nndK 1. 

all , t 'on.l b .} ttonth\. :"'it• l, .. ¡,.. .\qla.. FAlit.or~ Etl!• 
ton 1 t\'.,luntnd .. \1Bflrtd . lmprc Ha H··Hotipit\ ..:\rtf~ticn 
1 t Bnl o, 2 ~l. . 111 ''aqtettLi do 100 vüsU\.i 

lUlA. Pr w· lO ptu • t rpPt.U.. 

furdek.r ( Karl). /Jru!l L· r H•¡~'!l"~ <1 J'.,r/uq,,], Próln. 
lfO dt 1 1\llt. r. ~~ c-1 h·a dt' \" ·ntu: Jo.,lJflli'Ínl t\rnhmt.ml . 
lA iJW ' 1 Jtl.!tl, Jmp1Utlt'tit (;ntnllll, 1lnJII\t'l. rn VOJHtnt•n el,, 
tí :.!p .'1' tnntilt,lti lJ. Prt.'í'itl:tiWIIt\tl\'rnru:lo, 17,3fipt· ...... 

Fmn (Rdo. P. Franc1sco, S. J.). t f'fl<>i·lw//1 ... (JIIIyb•¡J.
F,4.htor l.il•rt,rü~~o Hdagsn8t\, Bar~ciCJn¡, IH23. l'n vnlmzl.t'J\ 
d I06J: ~.Tamaño. !!O 1:\. Pn:'t'iP: i'Jl. r~ticu., 1,50 pt • 

• ft¡h}hlt a ;\:L\rrtwinnt esru)".n.' . 

. 
1 

LECTOR 

.X\"III. Ouu ... ,. OI:XERALl:. 

Paláu y Dulcet (Antonio).-.l!am«ll dd libr.ro ¡,¡ ¡>111<>011nc· 
ricano . .lJJ\~ntarío bib!io~ráfico do la produl"('ión cjtonHücu 
-.· Jitcraria de E~paila. y do Ja Am(•rica lat.inn, dc ... d(! la 
111\'f'nción Un Ja imprcnt..R ha.."ta uue~tro días, con cJ ,-aJor 
('Omercial de. todos los artículos dt.~critos. Tomo r. A·B. 
Editor: Lihn>ría ,\nticuaria. Barcelona, 1923. Imprenta \ ra· 
re<.lt•r, ~an FPiiú de Gu.ixoJ .... Ln volnm('n de xxx.n-2tr; vál!i
na..~. Tamnilo, 27 ><. 19. Precio: en rUstico., 30 ptas. 

TaU~;.t• eCALPE•, :atoe llceas, 21.-YADRID 

¿Le interesan a usted 

las nuevas orientaciones 

literarias? 

Todo el movimiento de la nueva 

literatura mundial se !talla re

fle;ado en el folleto de la famosa 

. " Col e cczon 
Con temporánea 

Los aulores más ilustres. 

Las obras más originales. 

Literatura selectlsima. 

Literatura moderna. 

Retratos. 

Notas bibliográficas. 

SE REMITE GRATIS 
A QUIEN LO PIDA 

CAL PE 
Rlos Rosas, 24 MADRID Apartado 547 



COLECCJON UNIVERSAL 

CALPE 

EN ESTA FAMOSA BIBLIOTECA ACABAN DE PUBLICARSE: 

La novela de 
un joven pobre 

Tn&ducd6D. del 
!rudo ... 

J. Gond.tu Ubkt• 

t peseta 

D. F. a..u-.~ .. te 

Facundo 

2 pesetas 

Núlll. i5b7 

Kaprla 

Hacia a 
g 1 o r i a 

Trac.1u'"-d6n d~f 
"'""~""" 

TaU.n.a Eoco cU V &tu o 

o,so pesetas 

De•l•y•••ky 

Los endemo- Los end •mo-
nlado niado 

Tomol 

T...Se&cdón tld .--.
JMC~' de Mt.r-tDdorff 

t,so p~tas 

Tomo U 

Tl-.1\l\.,I)D df'l 
ruoo 1"" 

Jorp '- Mqenclotfr 

Nt\m.871 ......... N6ma. 478/8So N6Jna. 881-llll: Ntlm&. &4J18ll' 1'\t.a... IJ.$6 

G. Varaa n..cJrua.ra., ......... 
El m arldo Compañeras En el campo 
de E 1 en a del hombre 

El ReyJuan El maestro MartinFierro 
Traducdóa dtl -rr.d.ucdóu d.d Tnw!u.c.ri61ldrl 

ln¡¡l!o 1"" ruso por Traducdóu tltl 'l'radUC<..i6G dd ru.o r--•r 
Italiano por me~ por TaU.n.a l!nco dr 

Ml1uel Cut •u jUAa FuaAnd.u R6& ValHO 
L. Mtrana Marln Tatl&na Enc:o de 

V alero 

tpeseta o,so pesetas 1 ,so pese las I peseta t,So peset&l o,so pesetas 

Nítms. 387/890 Nluns. 891/891 Nd~m. 894-89.5 N1la.a. R91t """"· 891/'><>0 

Do•toy•••ky Aa.trel•• A. d• VliiDY Holf•aaa V.ft•ao 

Los endemo- El diario de D a f n 1 S e u e n t o S 
Nuestra Seño-

niados Satanás ra de París 
TomoiU TomoVJU 

Tntducdón dd 
ruso.,.. 

Jor¡e de Mqeodorlf 

a pesetas 1 ,so pesetas I peseta o ,so pesetas a pesetas 

MENSUALMENTE SE PUBLICAN CUATRO O CINCO TOMOS CON UN TOTAL DE UN MILLAR 

DE PAGINAS, CON LO MEjOR DE LA NOVELA, TEATRO, HISTORIA, FILOSOFIA, ETCr:TERA 

De venta en todas las librerías y en la Casa del Libro 

CATALOGOS GRATIS 



UN NUEVO VOLUMEN DE LA 

Enciclopedia Es pasa 
LA MEJOR DEL MUNDO 

ES SIEMPRE UN ÉXITO CLAMOROSO 

Acaba de aparecer 
el volumen XXII 

cuya publicación se habla demorado como consecuencia ele la guerra europea, pues los editores deseaban 

registrar en esla obra cle/iniliva todas las transformaciones producidas por esa pugna. Las palabras 

Europa y Estados Unidos 
son, por lo tanto, lo más moderno, lo mds completo, lo mejor ilustrado que aobre ufos lemas se ha escrito. 

'OF- Toáas las transformaciones territoriales. 
~ Los mapas más modernos. 
~ Toáas las transformaciones poltttcas. 
'OF- La historia m~s a.l áía. 

Una maravilla gráfica Un texto insuperable 

Sé áesea poseer el Dlcclona.río Encíclopéáico 
más átíl y perfecto, suscriba.se hoy mismo a. la. 

Enciclopedia Es pasa 
• • • 

La mejor prueba 
Vls lte la Exposición áe esta. obra que se celebra en 

CAL PE Casa del Libro 
o piáa los folletos llustt'aáos que remitimos gratis. 
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