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O L 1 V O DEL CAMINO 
A LA MEMORIA DE D. CRISTOBAL TORRES 

I 

Parejo ele la encina castellana, 
crecida sobre el páramo, señero 
en los campos de Córdoba la llana 
que dieron su caballo al Roman<'~ro, 
lejos de tus hermanos 
que vela el ecfio campesin~njutos 
pobladores de lomas y altozanos, 
horros de sombra, grávidos do frutos
olvidado de mano labradora 
que pode tu ramaje, y por olvido, 
viejo olivo, del hacha leñadora., 
¡cuán bello estás jtUlto a la fuente erguido, 
bajo este azul cobalto, 
como un árbol silvestre, espeso y alto! 

II 

Hoy, a tu sombra., quiero 
ver estos campos de mi Andalucía, 
como a la vera ayer del Alto Duero 
la hermosa. tierra de encinar veía. 
Olivo solitario, 
lejos del olivar, junto a la fuente 
olivo hospitalario 
que das tu sombra a. un hombre pensativo 
y a un agua. transparente, 
nJ borde del camino que blanquea., 
guarde tus verdes ramas, viejo olivo, 
la diosa de ojos glaucos, Atenea. 

m 

Busque tu rama verde el suplicante 
para el templo de un dios, árbol sombrío; 
Demeter jadeante 
poso a tu sombra, bajo el sol de est!o. 

Que reflor,'zca d dlt\ 
en que la dioga huyó tiL•l nnt'l10 tirano, 
t'ruzó la. <'spalda tle In mar bra.vi:l, 
ll<•gó a la. tiel'r>l l'll qu,• m¡ulurt\ l'l gmno, 

ANTONIO MACHADO 
Autor del libro •Nuevas canciones•, que acaba de publicarse. 
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1 ,. 

Al pnln<·io <lll Hn rey ll••g•í In. dea, 
s6lu rlivin; ,,, ·1 mirar ·n·nn, 
ocultaruln su forrua gilV'lllt'IL 
do jn\'t!ll !Ailo y d redondo seno, 
tn•<ladn el mnntn 1.111 por bur In lana, 
e""'" H:r\1\ prnpid11 n In tar<·a 
d humiltl•l •>fi<'in •·on '1"" 1•l J>dll se gana. 

D<• Kr>lco la e•¡m•·• V<'tl('rahle, 
1111• da¡,,, al hijn ''" a u vt·j~z nacido, 
a IJ,•mofon, un ¡wcho mi•('ra hle, 
la rciru~ •l•• lo huc!Pi de ct·uizn. 
dnl ni no bit· u amad u 
n D••nwf<•r tomó pam nodrizn. 
Y ol nilw flort·1·iú como criado 
1•n hruzo. do una dio,.a, 
o 1'11 las "lvn.8 íeraco~< 

11 í 1•l ha~Lurdo do Afrodita hormo~n
ul Bt•no d1 las ninfnH monlnraot'~. 

V 

. \f.t• ~it·mpro PI cc•iío mnlt'rnal t'>lpia, 
y lltll~ nc¡{'}l(,., cclnndo a. In. l'xtranjera., 
vi(> la reina. una llanm. En roja, hoguC'ra, 
n Tll'mofon, t•l príncipe lozano, 
DPnWt(•r impa·<ihle revolvía. 
y al cuello, al tONI), ni vit•ntrt', con su mano 
una 'wrpr de {utJgo le et•fúa. 
Dd r~·giu l<who, en la aromadn. al<:obt~, 
~altó la mrulrl'; al corredor sombrío 
•11 lió gritando, :wllando, como loba 
herida en la>< entrañaR: ¡Hijo miol 

VJ 

D<'mctcr l11 miró con faz gcvora.. 
Tu l <·~. mza mortal, tu cobardía. 

Mi llnmn. el fuego de los dio~cR era.. 
Y al niíío, que t'n ~us brazos sonreía,: 
Yo "OY Dcmetor que los frutAlB grallll, 
¡oh príncipe nutrido por mi aliento, 
y <·n ntiN brazo~ más rojo que manzana 
mn<lurada f'n otoño ni sol y a.! viento!. .. 
Vur•lvt• ni halda mntnnn v tu no<lriza 
• · · .,), 1<1< , lkln•>fllll , quo iut• una diu>a: 
,•IJ trn 6 1'11 111 •·iza. 
tu fl jn ('IIH y 1 tu16 oln rfhlt, 
Y In di•'• o•l .1ndtn tnr u, t•l brazo fu!'rlt• 
~·m o t '1 u i-n olar y más t•• olic·ra: ., 

(>11 In l111ma. quo !a'br,, dt• ),, mut•rte, 
1 1 t n• jll~t'rltutl por r·ompailt'ra. 

VII 

La tll<&llrtl oll 111 hclln J>ro~t·rpim& 
lr\) • n ntnrpnn grano, 
para el hrn o pan olt• bbtn<'a hariua, 
gua~~ de ubril y ol dt 1 verano. 

Tri¡¡ale" y trigales ha corrido 
la rn bia dil).;a de la boz dorada, 
y do•l campo 11 la3 ~ras del t-jido. 
con us monte~ de mie• agavillada. 
llej!llron Jo, huesudos bueyes rojo,. 
la tc,ta dolorida al yugo atada. 
y con la tarde ubérrima en los ojos. 

De ~e~ndos trigaleR y alcacf'les 
hizo rl fuego sequizo~ ra.~trojales; 
C'n el hut·rto rezuma el higo mides, 
cudga la oronda Jl()ra. en los perales, 
hay en las vides rubios moscateles, 
y racimo de ro<a. en los parrales 
que fe~tonan la blanca. almacE.>ría. 
de lo.< hul'rto~. Ya irú. de glauca a bruna, 
por llano, Joma, alcor y serranía, 
de los verdcs olivos la aceituna ... 

Tu fruto, ¡oh polvoriento del camino 
árbol ahíto de la estiva llama!, 
no <'..>trujarán las piedras del molino: 
aguardará la fiesta, en la alta rama., 
del alegro zorzal, o el estornino 
lo llevará en su pico, alborozado. 

Que en tu ramaje luzca, árbol sagra,do, 
bajo la luna llena, 
el ojo encanclilado 
del buho iru omne de ]a, sabia Atona . 

Y que l11 diosa de la hoz bruñida 
y de la adusta frente 
materna sed y angustia de uranida. 
traiga, a, tu sombra, olivo de la fuente. 

Y con tus ramas la clivina hoguera. 
encienda en un hogar del campo mío, 
por donde tuerce perezoso un rfo 
que toda. la ca,mpiña hace ribera, 
antes que un pueblo, hacia, la mar, navío. 

El gran pc>cta espnHol Antonio .Machl\do ncaba do publicar un nue,·o tomo 
de pooe,la•, lnt1tnlado Nua:u~ ccnt<'iontl. De él hemos sacado et ma.ro.vllloso 
~mn que antec:ede. 

ANTONIO MACHADO 

SOLEDADES, GALERIAS 
Y OTROS POEMAS 

Publicado eo la Colección Universal 

Un vol., 50 cénts. 

NUEVAS CANCIONES 
Un vol., 4 ptas. 

De venta en CALPE, Casa del Libro 
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Sarmiento, maestro de energías 

li 

( Oond UJión.j 
•.:'alvo la viva,·id3.l) turbulenta d<' ~u ju'l'•ntucl-1'1.'

cucrda-. quo ~·o fui "'iC'mpre t im du y pa w, u 
alma ('nteru. trunsmigTú n la mia,yt·n .'·u Ju.m mi fa
milia, al V('rmc nbandnnarmt' u. rapto• d 'l'Utu'1 •lll<' , 
<lt'<:ia: •Ahí c;,tá. don Jo,é Oro hnhlundu . ¡me" hn•t 
"u" modai('S ,. las mflcxioncs de ,-oz alta ,. ~t>m>ra ,_.. 
me habían ~gado.t · 

¡Y cómo no produ<'irs tal par(-cido? El discípulo 
h•tbía entrado jon•n al .('n-i.cio ,¡..¡ bm'o dt'rbu, 
cuando aún las :llruns juw••tile~ aman y nl'('('sÍhm el 
dulce calor do JQs af('cíos maU·mah·"· el hullicio>o 
alternar entro iguales. la t11rba nl,•grt• y t·xtrati" al 
dolor "i.n más disciplina qn<~ L•l in.stintQ ti('rnamcnl<' 
gobernado por sabias mujcn"l. Todo. put'$, había de 
•ulquirir esa materi1~ plástit•a dt• IR. rútiez. aun el 
ge:;to y el ~cntimicnto de oenojo con la ,.ocie«<;td . pnm 
dur una l't"tiUit.anlc <lo enl'rgía. do orgullo E'n t>l csftwr
w, de ciNta frialdad de afectos que Jo r,•,tarla el 
gohi<"rno Intimo <le lo~ corazonCR, concentrando todo 
el anhelo cnlo~ problemas político~ y Nl lo" idt!ulc• dt:> 
h~ patrin. 

Todavía exaccrbaría.se más e.~ c1wrgít' <k solita
rio, y el niño . u l iado de un hombre maduro y bm,·o, 
~e t.E'mplarín con el mismo fuego cn los undares ele 
una lnboriosísima vida.. 

<<Así so ha formado esta educación, lenta y obscn
ramente, v no !'S cxtratio--<lic!', refiriéndose al autor 
de una poiémioa a quien cont.esta.-que no haya. visto 
nada de esto; porque, a más do uooosit.arse ojos para 
ver, ntis pttlahras ni ninguna arroganto apariencia en 
mis exterioridades ha revelado nunca este trabajo in
tt•rno , obra do paciencia y de una idea fija , llevada 
adelante, durante veinte atios, en despecho do la 
pobreza. del aislamiento y de la falta do elementos 
do instrucción en la obscura provincia en quemo ho 
criado. En la. infancia, en Jos viajt'S, en el desti!'rro, 
on lo~ ejércitos, en medio de las luchas de los parti 
dos, en la emigración, en fin, no he conocido más 
amigoR que los libros y IOR periódicos; no he frecuen
tado roás tertulias que las de hombres de instruc
ción. Mis modales se reruonten de esta falta de roce 
y mis apariencias desmienten todos los juicios fRvo
rables que alguna. vez arranca una que otra producción 
literaria.•> 

Y aquf esta. continuación, que es una. nota de sobe
rano, noble y legítimo orgullo de Sarmiento solo, ais
lado, sin amigoR, pobre, combatido y combatiente: 

•Pero sé que no son muchos los jóvenes de mi edad 
que puedan vivir solos meses enteros encerrados en 
un pobre gabinetE', profundizando una. idea útil, ma.s
ticfmdola; que son pocos los jóvenes que sin mendigar 
ht prot.E'cción de nadie ni andar prodigando visitas, y 
sin fortuna., puedan bastar a sus cortas nect'Sidade.~ 
y tengan el valor de despreciar las exigencias de la 
sociedad.~ 

Ahí está, en síntesis, su vida preparatoria, la fuente 
de su ingerúo, de la independencia do sus ideas, de las 
modalidades de su onráct.cr, del t.E'mple acerado de 1 
su voluntad. Alll están también las deficiencias que, 
al restarle afectos, llenarían el vaclo con respetos un 

a u con\lmtJ,idad, n l 
,,u d ir. Ahf A cl molde de un oouc d r d cnt'.r 
que qui,o r:; fn nn ciudad no de pnm <\ fil¡l, un 
hombn· dn ~bi ·rno. <li!'no d,, pt'l'11nmr por In nda 
oj.•m¡Wu-, -in mbk1one• 1 •IH• ti . in toh-ranc::i 
u!¡ bl " -in el ruor por el juego do 1 inflncnri 

qu d n al qu.- pide, prt>enrllndol<> do 111. nt s t' tra 
fia,, micntrn afirma vübJi, rut•ntt 1 , ne !a ¡. 
' - prindpi-t '• l·:J h'l1Í.. 1,,,. dt•d,,g ti ru. ,¡a lo r•·· 
cio"f~lrn ju_.ar <"On tal ' .,,,¡ 1s dt• r 1 e-in y tal• tole 
rancl!L .. ~ d<' ' m. r,ula do h n.t. . Tt>.lo o in-innnh f'n 
,u hna; pero 1" p; lri:1 •lt·l pon enir lo atmf: irrc
sistibkuwnte. Hnhi('rn qnc.rido tlar un salto, •·.unhiur 
lns nlnM". n·f•>rmar lo '''\'íntus, ,¡,-.,trmrln l•>do1>ara. 
<'OII truirlo nwjor: p•:ro a 1!, prt d,.~nwntt•, "'" d "'' 1~ 
unidad dll ~u r:md<'7.•: wn> ltl nwtli.la de la nc•·i(ín 
y la L'())t~i•••wia d~>l mom,·nto, Y ,;,.ndo profunda
i:n,•ntc orgullos<>, no fu,\ su mnralla c. pnsión do :\1 
or¡.:ullo. 

:in~"" amor t'OI\l'l'lltradu ~· n·<ntuÍ<lo •·n la patria, 
F-in c::e corazbn 11kjadn de h>R humbn·- y l'll'\1\dn • 
In< td<'nlt·>< polltit·ns d!' la •·ultura, dt 1 prngrt•,o y •h• 
In civiliz..'lcÍ\•ll. CJII<' h:thían d<~lrnu~formnr 11 ,. tn tit·rra 
americana, ~:\rntit'nln 110 <<·rh hu) lo qtl< •·~. un 
¡.:rnn hombN', <'on <'lljl:L('idacl para guiur •·on "'' l'S]'Í 
ritu, como no pudo huct•rln cuando ,u nmt<·ria nvn 
palpit, ha al Indo dt• laR g•·nt.·s. 

E.,, <'~ la carnct.•rí<tictl lll•li.!HÍfica clt• su sn¡>H'h>· 
ridad, co,Pcbuda t>n la bn•ga sin c!c,ctulsO y t'l\ t•l 
ai~latnil'nto •sin ami~o,t. 

El gobierno reflf'.,ivo <lo su solt'dad, la ntilit.l<'i,jn 
1 de todos lo~ ekm<'ni<W <11• su cultura, tomados 1111 Jl<l<'O 

de cada parte y fundidos t•n 1111 imn<'llso propi'"ito 
de nncionnlidnd, ('q PI >'N'rt'l<> tlt:' su rxito. [_,a patrin 
~hárbura~. pohlnda tlt• ohí<rlllH'<l~•. 1,. <'uncihil> mmli
ficacln <'11 cuila y poblada ,¡ .. (:iucl,ldano•. l,lq,rii a la 
cima. del poder l'n virtud de HU• propina nfirmtH·tow•,, 
con la!! qno hahfa interc,.ndo 11\ opinit\n de lns hom
brt'R, sólo pnra probar práet.icamcult• que así t<·nfa 
que ser y quo RU propó~ito l'ra t' "t'ncial n nueAtm 
existencia como a la est'nch\ de su ~andt'zn. 

No tuvo la polftit'a de ~nrmiento, en mu·slro t<'n· 
tro dcfici{'nle y turbulento. aquella fa~c qup 'l'hil'rs 
descubre en la. obra rle Talleyrand: tAimnnt a pi11Írn 
plus qu'a rontrPtlíre.» Formado t>n 1'1 dolor y t·n 11. 
miseria, en el niRlnmirnto por lns de~grt\CÍ!\H dt'l hognr. 
do la patria y el(' los t iempos; formado J>ara "cr, pnr1t 
valer, para actuar. adquirió, en lenta fuRión dt• fnc 
torea y en una brega. recia, que duró cnsi toda ~u 
vida, la concienciA. dH su mi"ión y In majestad do loR 
mandatarios do pueblos. 

«.Jamás so vió mejor-dice Suint.c-Bt>uve hnhlando 
de Federico el Grande-un partido tomado de ser 
un gran principo y un propÓHito máR firmo de hn<~•·r 
superiormente todo lo quo concornfa al tmbnjo do 
un rey.~ Cabe repetir el concc-pto frcntt' a &mnientn. 
porque jamás so vió en nuestra hiRt.OI'it~ una voluntr11l 
má.~ firme de hnccr sup<'riormPnto todo lo qut' con
cernía al trabajo de un prPsidrnte, pr<ll!(·indicmlo de 
ofrculos, do partidos, do pnRioncH; prnR<·indi,•ndo n1111 
de las propias creencias; provoc1U1do el drlmtc. mnn
teniéndolo, vigorizámlolo para I'IIContrnr, no h1 luz 
simplcment<', Rino la mejor luz. Se r()(it-Ú dn !oH t:~
lentos más presti¡tiosoK, do lo" homhnlR <¡un hahlnn 
exaltado la propia pi>rsonnlidntl t'n cliverR''" bnl!:JWS 
do la vida intolcctual y polltica, de Vélcz Sársficld, 
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dc oro • , d \v llar da, d Tej,dor, do Gainza, 
y i ndo (11 11!'1 ,. do do nutorit< mnw y é tos d 
I!Uhcrcnct o d e rñ · cr inflcxilil<, el chiKmo político, 
ru la murmuracttm p 1 ci gn, ni 1 iufidcnt.c intri~::n 
olijo j m qu huhí violo•ntado 1 <·•mcienrin do 
11 co ·icr• d J,' do 111 p U~o~lo 1 n ninguna su· 
prcmr,ci •¡uo d dnrarn mornl " rn t•·rialmcnk• la 
ir ígni d<' pnd ·r rC'¡mblícanu l"lt tu en el ¡x-cho d" 
uu h01ohr . \'cuando l!C ,¡, )Hijll ,¡,, 1!/!a in. ignia eu 
e lllllf'limio•nt<~ ,¡,. la rutaeÍ<JIW8 l•; •u lo , üm orl{ulloso 
•l u v kr como totla la 'icla, cvmpr<li16 qtw el tün
hro rl u \ oz era ig¡r·•lm('n!A nlt•> <'01110 cunndo hn· , 
J,J rn f'll el•l ti<·rw, y t n lihm como en lu. tribuw~ 
• 1 11 IJ(). :\o tenia. qué nallar, quó ocultnr, qué ~i
mulnr: ],a),fa o•rvidn n su p; tri•l <'u" Je.11tad y hon· 
mol• z inalter biP.S, y <'11 t•llo furulu l111 oU mayor y más 
t<Olll'rnllll 6at iRfrwci6rr. 

¡ ~;¡ prop6si to! E>c Oll r•l secrc•tn que aquilata a los 
gr11nrl••s h•,rnlm ; h m,·<.lidn quo conden~a y vivifi· 
NI jf) ,.;,Jon dPI intdecto y dfll corazón; que com· 
hin a L•cl<lfCS y t:lcmcnto~<IC'l homhrey del mf'clio para 
rtr>11 lruir l'lltid:~dlls moral<·~ do virh\ perdurable en 1M 
sn<'il'llaol<'~ lrliJJMil:\8, elnvá111loi;1R ~obre <'1 círculo ro· 
dut·i•lo ,¡,,la ínrni]in. paro. incorporarlas en el alma de 
11111~ lli\I'ÍOIHLlid:11J. 

¡IJt <¡ruí m.uwrn y en qué proporción aumentó el 
ncl'rvu intelt•ctunl do la humanitlau1 

Xo se h" <"'<·rito aún la crítica metódica y cientí· 
fit·J• ,¡,. 'n ohm•; torlavfn t·•tamo~ dominados por ]¡~ 
supn•rno. lwnrnd<·7. dt' •u voluntad, y Aúlo Re ha hecho 
<•IILrarrN• dt' la vn~ta producción para amontonarla 
''" par', .. L•~ trilh< qu<'da, como mi~ióu dolicada de 
p•·n~rlnlit ttlo, ''cargo de la gcnera<'ión que nos ha de 
RIH'I'tlt-r. 

Es indtrdal•ll' que <"l hombre ílor·ooió en sociedades 
incultas r¡tw pn·<<'lll<lll ju lx\monlc el constrasto de 
Mtt ¡(<·uinlitlnd; p<"rO en medio do ellas habla otroR 
l>11ll(IS y máM prl•purados qnt• (•J, que sin duda cart'l· 
ciprcm de m<l< unitltul do anhelos y del propósito que 
hu hfa do o¡u·acterizarlo y exaltarlo. Largas vi&tas y 
conocimiento de Jos hombros, concepción rápid11 y 
ínorz!L cerebral metodiz11da en el estudio no forman 
In. única bn.Hc do lo~ c ·taclistas: cad11 una de esas co as 
debe entrar con una medida. a formar unidad, ar· 
monfn. que da como reRultado, en llofinitiva, el gran 
hombrt'. De e~a merlicla carecieron muchos intelec
hmlt·~ do la f.poca, y la tuvo Sarmiento, además de 
los vinonlos de unión con las muchedumbres, el pa· 
mlelismo de la p~icologla individual oou la colectiva en 
cun.nto tocaba a sus necesidn<.los, a su~ íntimoij y 
rccónditoR nnhclos de cultura. 

T..a p .it'ín m[t ard"rt>•11 c¡uc ilumina Bll vida "~ por 
J¡~ lih r d, nnidn ' 11 ,,!ro !'<mlrn. lns n.h.,oluti~mos. 
De hf qn tndJ. u proo!U<·rio'.n t• t(. infMmadn. ('ll]O 
rni no, · quo 1\n u y In. l' tulilln• 11<·111'11 ]¡1< p(•~o~i 
11 1 Hl, h••flllllllll tlt• UM JibrO< tltl 1'\[10. j¡,jOill'~ pOlí· 

tit•' \'oh• <'"ndn Ímlt'A mor:\]<••. ,\ J{o,ns lo oonsi<h.'r6 
lA n• • t rril•l• ,¡. gm<·Í;\ tlt• ,\rní-rit•a, y lo o.tucó I'('Cia· 
nrl'llt <'ttllld" h• r .. ivintlicam para str patria el do
mini" •k la ti<·rrtl nlll¡.(llll{uti<·,._, que Chile pi>~ó en 
l'un!JI ,\n•tra' 1~1 pasión eonlm l11 tiranía. le obscu-

•<•io1 llwrÍ7.111llo• l'lllll[tl<'lla hom; y 61, como muohoR 
otr<J patrkiu• 11 rgt•ntinM, no vi6 en HoRas lo quo, 
nurarulo m lis hundo en lo . .¡ propioA dolor!'$, vió San 
l'tfartln uuamlo lt• lt•gó Rll glorio•a <"Spadn, por defcn· 
dt•r In. inl(•gridatl territorio.! dEl la pn.lrin. 

El género vituperan te fué formidable bajo Jo, pun
tos de ,u pluma; ¡x·ro aun en él tuvo grandio.•os pcn· 
~'\mient<H de intcuAA luz 'ocin.L 

En ,u bello libro Git'ili:m:ión y barbarie, rico en co
lnriolo, pero indocumentado en cuanto al método hi•· 
t6ric(l, "'iialn con rxtraordinaria eficacia el mal de la 
IU.pública, ya visto por los patricios de mayo de~de 
el comienzo de nuestra lú~toria. 

e El mal que aqueja a hl República Argentina, dice, 
es la cxtcrL~ión: el desierto la rodea por todas partcR 
y se le in. inúa en las entrañaR; In. soledad, el dcgpobln.
do sin unn habitación humana son, por lo general, 
lns límite!! incuestionablE's entro unas y otras pronn· 
rins. Allí la inmt"nsirlad por lodas partes: inmema 
la llanura., inmensos los bosques, inmensos los ríos, el 
horizonte ~iempre incierto, siempre confrmdi(.ndose 
<'011 la ticrr1t, entre celajes y vapores tenues, que no 
dejan, en In lcjtma perspectivo., seilalar el punto en que 
el mundo acaba y principia el cielo.» 

Y despuéR este prúsaje, que equivale a un inmenso 
pen~miento, snbre la vida en la llanura de la perifl'
rio., donde empozaba a andar la cultura desnrrollán· 
dnse hacitl el ccn !ro: 

•En la solitaria caravana de carretas que atraviesa 
pesadamente las pampas y que se detiene a reposar 
por momentos, la tripulación, reunida en torno del es
caso fuego, vuelve maquinalmente la vista hacia. el 
Sur al má-• ligero susurro del viento que agita. las hier
bas 8ecas, para hundir sus miradas en las tinieblas 
profundas de In noche, en busca de los bultos sinies· 
tros de la horda salvaje, que puede de un momento a 
otro sorprenderla de.~a.pcrcibido.. Si el oido no escu
cha rumor alguno, si la vista no alcanza a calar el 
velo obscuro que cubre la callada soledad, vuelve sus 
miradas, para. tranquilizarse del todo, a las orejas de 
algún caballo que está inmediato al fogón, para ob
sen·ar si están inmóviles y negligentemente incli
nadas hacia atrás. Entonces continúa la conversación 
interrumpida o lleva a l a. boca el tasajo de carne me· 
uio sollamado de que se alimenta. Si no es la proxi· 
mi dad del salvaje lo que inquieta al hombre de campo, 
es el temor de un tigre que lo acecha, de una víbora 
que puedo piSIIr. Esta inseguridad de la. vida, que es 
habitual y permanente en las campañas, imprime, a 
mi parecer, en el carácter argentino cierta resignación 
estoica para la muerte violenta, que hace de ella uno 
de los percances inseparables de la vida, una manera 
de morir como cualquiera otra.; y puede quizá expli· 
car en parte la indiferencia con que dan y reciben 
la muerte, sin dejar en los que sobreviven impresio
nes profundas y duraderas.& 

Llama poderosamente la. atención. y en estas breves 
Hrwnsapenas puedo consignare! hecho, que Sarmiento 
nondb:~ así lo que no ha visto y lo describa. admira· 
hlemcJlte por intuici6n. Nacido en un valle andino, 
permaneció on las sorranius y en países de montaila 
los dos tercio~ de ¡;u vida. No había. recorrido la 
Pn.mpa. y, no oh~tanto eso, ninguno como él penetró 
on los ~E"cretos de In llanura. desierta.. Las páginaR de 
t'~t\S dc<oripciones son joyas de la literatura. argen
tina que no han sido superadas y no lo serán ya máB. 

En todOA e.qtos pa.is.'\jes palpita. el alma. del que oon· 
cibió In política como elevada. ciencia de los pueblos, 
como lo. má.~ alta. aspiración del hombre, digno miem· 
bro de una coiC"otivida.d, de una nación. Todo lo pe· 
netra y lo analiza para aquilatarlo después, relacio-
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nánrlolo con un progT l1lll tlo acción cí ka l'fici nt Al. MARGE.l" DE LOS LIBROS 
E~ anhelo, qnc c.- el propé·<ito ~- neiai.J•> re\·l'la h: , 
en ,u• najc' por pat'e" ll'jano-. En Euro¡ cumo (' 
Xorteamérica ob-en·a ,. <·-tudia 1 . Ct>-tumhl't:, \" 1 CUATRO EX LIBRJS 
leyc,; para di-cernir la· de ~u pntn·1. :::u Yidn ~· "'1 

obra n.o e~ ~tm oo 1 que aplicaci,in ~ co•htnl\\'ió . El d 
\-ulgartzaeton y amor a J,, cultura 'upcr10r; •·n una p - , =-'---'--'----' 
labra: cducati\·a. de mtH'•tro de cnenrí~. d(' humbro &r mín. trn H. mfn. ,].,. H rg.rmm . 1\•rqu 
grando por E'l propósito, a quien le cuarlm d pen> r t.odo, 1 .. , H r{!' mines 1111 •on Juso\ lkr¡!. mfn . l·:,tl' 1·< 

de Carlyle: •l<'oc~ do \'Ívida. luz, .m~n:mtial !'n cuya ladtl,. t•nt lln•tdo, {, l•l•• ~- Jl.lrY•'· Y c-criht• t'<>ll l~hlt•· 
mnrg('n no~ cxta>tamo~. cn,cada fulguln ahund11nte' n 1 za ... lllh·l~ ·tual y t•-ttlf,¡¡ a. H,\11, t'C d t'tlll<'!'}ll l>lllt>. 
mtima y nati•a {lriginalidad. nobftoz¡~ ~- ·gokmo, 1\ Grn i,m, "obn• todll. l'n. f•num {irmt y 1 , . 'l' 

cuyo contacto no hav alma que dt•je dt• •cntir~o en dt•t '''i<.'l. 81-ntt•n.-ir•ni~mo y ,~n: u, ri-<mo. , }ro y R.,. 
su· elemento.• 

. 
José Manuel EIZAGUIRRE 

............... --........ ~~,.._.,~ ........ ~~·-·-· 
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mt'lll .• 'ahl:-mo~ dt•m ..dtuln l'1 l'<>lltc.uiilo d<' !11 st!lll cU· 

cin Todo <'•til~n)lal'l n ,\un•lin,t•n Epil'lt•to . • \burrt'll 
y ""nm•lt·tlt'ian ,.,o, otro~. •·•piritunl•• ·, fran\'o<t : lJtl 
Brn~·O:,n•, La Rocht•Ítmc:-auld. L irnnin ..ah· l'i Jnrdlu 
rle E¡.icuro. dl'l Yit'jt> .\nato!!', rroniqm:~do, sin <u¡>t!• 
radón. por Gazul rt·t-honl<'lllt'lllt• .• \hora qm•rt•mn< 
mnyor udlidad d(' intc-li!(t•ndn .• 'o, nft·rram•'- n la 
gregu1·ría. La ]¡thor intt-krtuul t'tlii\O jn,•g•• . • \t·t•rt(\ 
el inn•ntor d(' la. fúrmula crític•n do la rnzun pura dt•l 
... ~ny•. E~e oso catalán, !'n~uatmln rlt1 re)ltl>tl y 111<'· 
lnncolln. que tienl' un t:tll••r tlt• imó.¡.(t•tll'sl llllt'YII y 
distinta~: Eug,•nio tl'Or~. El tmh11jo 1lc !1\ iut<•li· 
g('ncia como jurgo, vumo rt't'1'('1Wi6n•. José H<'rgnmíu 
ju!'ga con In~ rt•tlidadc" impa]p,\hlr•• y <>tlll las qm• 
!'~tñn rl'sobnda~ y ujndn• dt• tantn pnlpurl:ts. ,Jnt·gn. 
sobro todo, t•on ~u iutl•!igt•lll'ia . E• un jlll'gn c·umpli· 
cado que no t-stá alnlcan!•c dt• todos Hll l'lrH·hidt•llt'la. 
¡ E~o qu6 import•t? Elnrt<: puro, sit•mprc ]l11ru ¡,,mi· 
noria. Ln vid1\, en !<U <'Oujnuto nmplio y profu>o, ,., 1'

lcrciún. selecta. scll'ccióu. Y t•tltn• In~ <'<l><ll~ cl•·Jlida~, 11 
distinción por t>l m1ltiz. ~1<'1lidn dt•l Ya]or humann y e~· 
piritual, por la comprtm><i{m clnr•\ y pt·ofHnrlt\ dt• lo,; 
maticOR. La luz de lns diez no~'" hL lu1. tlt~lns Hll<'l'. Eu 
Josó .Bc·rgamln e~ todo mod<"rnidttd, cmnprt•nsi(rn d,• 
UIILticcs, gusto insu¡wmhl~. rdinumi<•ntn, t'='<'flt•in. 
Nuevo e pírilu: Dcbno~y. l'll mú"i~u; Jkr¡¡~on,t•n fi lo· 
sofla; Paul Valer), en pocsÍ1l; 1\Intit•s:;t•, en ¡>intura; 
Giraudoux, en pro.~a: l<>N ammcios do la hu<'TU\ llllt'Vll. 

Huelo UJl puco a podrido, a fal~o. todo lo ant<"rinr . 
Lo que ha venido d<·Hpué~. ¡quó P~1 El lo die<•: ~e l 
queso y las frum~•· lJltimamcntl' .JoHé J~l'rgnmm en 
una revista. escribía una ~1·ccióu quo llamaba oCrilHu. 
Zarandeaba. el diRcO o.gujerNtdo, con ft·n·or. ,\niha 
queda.han las gra.nzns. ¡ Pll."tlhtL ~ólo In doradn garba. 
limpia, pura. alimenticia? Bn<·n cernidor. Pero ounn· 
do se criban cicrtns legumino,;n~ garhanzo!<, gui
sante,;, habas-a lo qut• S!' aspirn. es 1\ quo pa,;cn ~ola
mente los chinarros y loa granos menudos, sin marlu· 
rar, roldos, entecos y escoriados. Pero UEied me dir(~. 
José Berga.mln, con nna sonriRa pia.do~a: «¡Es que <"1 
mi criba. no se criban ll"gnmino~aR!o 

El de oHampat 

V!'n;Os do José del Rfo Rni nz: mnrino. pool.ll, l'frl\· 
hundo. Unas vit1ctus cubistas do Fra.nciHco G. C<1•Hfo, 
con c•o ocre ladrillado y cHa emoci6n Pstiliznth1 y ro
tunda do los hiRontes altamir1Lno~, que r\'znmnn •I¡¡:Ut\ 
y no se borran. Las mancabii\H e~patioln" <~incdudtts 
en ,-crsos de int.E'nci6n mf<tictt. H uHIIl tietwn HOnori 
dad y cadencias, como lt1s nmpollus dtl c1m10 quo co· 
ronan Jos fémures <lo C'aas vi•cosidudell gm.,ulorst• que 
no !<aben ya do RU alma porque la tit•ll<·n l'lltrc In~ 
u ilaH y las yemas de lori dl•doK. Vnlontfas de eolorido, 
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J•Inccla• :r.u!oagu • 'i · t tamp líri de 
b_urd 1 y h IIÚ2.o se buhi mn dado la inapcl<·n· 
cm. i . del p(•!Jii <J, í, hubiera 'do falt d tino, 
qun etón. Eutre lo amigos !Jien y jUAta-

n! '!•le b1o-u. I.os arrugos, oofr ol d<"l t<'mplo diu
nt 1 ''"• han no do cun la l<'Cturn w1 á!l¡ ro hor 
r ··on!ortnnt<'. 'l'icnen e perien in d( Ir• qu ha !(In· 

,¡., d ¡ • •ota l 'n 1111 lmr como el d <'1 \'Í no d" Brúz;l 
"• 1 d, .:llmllerrubio. 'ooo, y o, calil•nto, ¡~e tia oso, 
niiJhr~u, qu,, inHta a. la CJ;.(unda, a la tcrecra, a la. 

¡x•uúl_tm.Ia e<m nmacir.u. Y ltll'go, al poco, como nn 
reuac~miCutu d nU . VIl8 en r¡pa , rlc mu~,-n vida. Li
hro .I'J~'"'J•Iar llumpa. Dcvoctcmario a r·•\ti.,o. Instiga 
al dt 1'1Jihllalllll'lllo y al e Íli!'IW para wlir de la rhar
<· .'l'mn<·Íac·t·iontlll, hu"""' care dos, pú tula , placas y 
•iahcc¡uct~> n.udnn rud. ndo por t•l, y de su entrechoque 

Ita unn. sinFonía patética, salada y llll~ tio;:a, que 
da dcolor Pn el uidu y sangra la concicnctn. ¿Por qué 
¡~·rrrulcn lo hom hrt t!SUI u11'u:ulas sooiiLl~, haru-
111 11t11 y macahrus! ¡Qué malo Mmos! Porquo •in 
t• ln Juc~rias d,. rn•Ll y do vicio, ¡cómo iba ~~ rc,.altar 

o quu lo homhrcs corrlcuado.- llaman virtude.~ y 
honornbilid•~<l<-'11: .-vida. (•jomplaro? 

El de •Abierto de noebet 

,' i~ noohtl!i. R!'is largas moohcH~ conlaclas Rep;ún un 
calt•ruhtrio nuevo ; la fnuta,<Ín, el <'apricho. Pa.itl Jl.lo
ra.nrl , dut·rio du l'<U\ fanta.,fa., que h1~ contado lao seiH 
nocht con lllll~ fortaleza y comprt'ntÚóu cerebrales 
qun d11 rnu•rlo. halla. esta. cla~o do hombres sueltos 
por luH caminos del mundo. Su sitio es las encruci
j.ula pam ~icmprc. La noche catalana la. noche tur
<:a, la noche do los sei;¡ días. Pcrtcncc~ Paul Morand 
a las avo.uza.dn do 111>1 vanguardias literarias. Si des
p<.)rtn<~•n los académicos cspa.ñoleR del siglo xrx, iqué 
pctl><llrí•m do esto>~ grupos Jitorarios nuevos? Pregunta 
tonta. 

A mí me gustaría que uno solo de osos <ñnmorta
ht•~ rt-,;ucitMe para esto fin. Ese que aludo en deseo 
os \ 'atora. Don Juan Valcra tan erudito tan lector 
hn~irndo tnntA:IR equilibrios para. no cxcdderso y se; 
uwt<·jado . 

. l)u aKusta.rfn.n ~i resucitasen, y tornarian de se
gu_Ida IL ~~>~.sopulcros blanqueados. Bien que su dá.
brt~~ dol 1dtom~~.» so halla. parapetada a toda inno
vamon. Con no enterarse es suficiento. El medio defen
~ivo más potente, la. ignorancia. ¡Qué bien se camina. 
con ella a cuestas! En oambio, ¡cuánta zozobra espi
ritual, ouáuto desasosiego, cuánta intranquilidad al 
bogo r por es~ lago tempestuoso do aguas remnnsa.das: 
agnns Rmarillu.s, ag~as rojas, aguas blancas, aguas 
l'lu~ olnl.lll.t y ll •rt .ul.l•! TTemo fl'<'Orridn Rarce

l~u . \' u·t , ~·lln1rrw dt·.lo.; plroteR do Turquía, ~oma, 
1 arl , una t'tllllad u6ru"'''--· LaR lwmo~ n•t·orrtdo en 
~m arrnpl no litua r~u . Xucvng \'Í~ItlR, dt•scotw<'idn~, 
I¡{IIOrada ,llu pn• "111 ulu . l' morumn~ in.~6líto~ dl' una 
nhuud nl'Ía du ... :mt , l.nn Mm[t•nto e inédita, qu<• NC 

d! rrum 1"1'.' (N>r nut lm ntPliCIÓ!l, cmhorru.cht\ndolt\. 
Ul'\ o 6Ullluo dt la en aH. F., lt\ gl'nW I'Acri tora nueva 

par. \111;1 (Kttt·nl'i:l tlt t'.!ltinmtin~ g,•ninl. ¡ D6n•lc cs-
tahan 1 td• tlo•la!lt'!l, to•IM ns ;isiÓnt•s do fa,. 

, 1vd1• <' rucién t•4rcnadns non•tladt•s! El 
}lt•·l• r ·irualt ltun .n~> t"' ina.gotahltJ y proteico. 
Paul M •rand • un vtgta do la;; rutng nuc\'lls. Xigro· 
m tico. 

El de cEl ombUgo del mundo 

' dB '1'1.'7. mo aseguro má.> en la creencia Uf.' que 
a Ramón Ptn·z do Ayala hay que hacerll' do" lcctu· 
rt\!! in!tcrcnll•.: una, para l'ncontrar el meollo jugo;o 
do &u obra; otrn, para dar"'' un banquete deleitoso 
de manjarc filolól!ico~. Rara avi.s. Anverso y re'l'er
~o rn pocag monedas lik>rariaB se dan armonizados v 
consubstancializados. Lectura~ detenidaR. Quizá. ari
ttos _,¡ €'R que no 11e cRtá familiarizado con la obra de 
Pércz de Ayah~~ se preciso una lectura desbrozadora. 
Porque e• ansio>a. la sugestión a que invita su derra
me estético. Y siempre se aprendo algo nuevo en su 
lenguaje y en u estilo. Aparte su ideología., su sofís
tica, !<U dialéctica, su erudición. :\fáR que nada, so
crático. Aventada. de ideas, de ideas suyas y de ide.as 
nuestras. Dilin, dilfn. Ln. campanilla que ordena des
pertar nuestras encalmndas, sin rumiar, ideas o idoíca. 
Surgen encabritadas. No es raro que luchen, airadas, 
con las suyas. Pero Jo más sensual para el lector es 
el hartazgo de sabrosos y melindrosos giros idiomáti
cos sintá.xioos. También el punzamiento de vocablos 
enhiestos: qalardoso~. *alhariquienLns•, (<Stlbcrosa&, 
tpinjantest, ttebilicoquest, <•cinérea». Todos ellos ig
norados antes de la lectura.. Después, definidos en el 
Diccionario. Las sorpresas: tillado, a.qu1, para noR
otros, es ~entillado>). ¡Qué bobos! iPues no habíamos 
caído on que <•cinéreo» es ceniciento? Latín, latin, 
mucho la.tin. Por la misma razón, ignorancia. de su
beroRo. Su.ber, en latin, corcho. ¡,Razón de no cons
tar esta palabra en el Diccionario de la Real Acade
mia. Española? Y todavia una. duda sin resolver. <<Re
bilicoques» iqué quiere decid Se esclarece la inteli
gencia. al aumentarse nuestro oaudnllingiiístico y ello 
e~ uu motivo de regocijo y gozo. Gozo ma.nsueto y 
cristalino. Enseñanza. que debemos, de con tino, aRa
món Pérez de Ayala. Ahora reforzada con la lectura. 
do este libro: El ombligo del mu.ndo. 

Franclaco V ALDtS 

Los niños y las vacaciones 
Correrán y jugarán por el campo o por la playa, 
pero Jlegará un instante en que, despierta su cu

riosidad, querrán saber muchas cosas. 

Entoa.ees urán aWI mejoru ani10• eaoa libros martovillotOt de 

CALPE 
Libros de la Naturaleza 

PreeiOAW volümenu ai,7S purtu, con 
cnorm• cantidad de a-ubad011 y dibujoa. 

Libros de Invenciones e Industrias 

La l~f>OÍell y l. meeáoica mode.ma, tomo• 
ílurlr•dot eoo fotornb..do. y d.ib1.1j01, 

2,SO puetu. 

Pida hoy mlamo los catálogos espeoiales. que remillmol ¡ralla 

De venia en todas tu libreri as y en la Cua d1lllllre 
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LETRAS ALEMANAS 
E. Meumann: I rllroducción a la ~·t lica ad al. 

CAL PE 

La producción y traducción dE:> libro" de F.~t tira 
es muy c>ca"!l entre nosotro~, sobre todo de. dt• qu<' 
la Estl-tica dejó de ser una pura c-pecul tuún ¡>11ra 
convertirse en una ciencia posili>a. Hay nl">'ionc 
de obras y frngmenLoti de Kant, Hegel. ~hopenhauer, 
Croce y alguno· mí~~. Nada ha p!'netrado. en <'amhio, 
en nut'stro horizonte intelE-Ctual dt' la otra Estét ' ra 
iniciada por Fcchner. No parece que ~e pueda atribuir 
a un formidable ap!'tito de tras<'endentaleil c ·ta pn.•· 
ferencia. por una E"tética que ve en la obm do arte 
una. imagen de la~ Ideas puras o una manifestación 
de lo Infinito en lo finito, obre aquella otra C'~pe
cie de Estética. que maneja. conceptos más modestos, 
menos grandioROS, sino más bien a que est<lg estric
tos conceptos exigen una. precisión intelectual y un 
hábito científico que nos son bastante extraños. Es 
peregrino que haya. atemorizado menos el trato fa
miliar con lo Infinito que la asimilación de una media
na téc1úca. a. pta. para el análisis estético. 1Difkil virtud 
la modestia, hasta en lo que es monos personal, como 
el concepto científico! 

No nos faltan, sin embargo, prelcnsiones a una Esté
tica. Cada artista-músico, poeta. pintor o escultor
aspira no solamento a crear obras de arte, sino ade
más a poseer de suplemento una. Estética ele propie
dad particular, «SlU Estética, y a veces comiem.a por 
componerse una antes de hacer ningún arte. Claro 
es que no hay tal Estética, porque su primera pre
tensión es ser propia, individual, explicar unas cuan
tas obras y excluir todas las demás, de suerte que 
existirían tantas Estéticas distintas como autores. 
Mas la Estética, como ciencia que es, tiende, por el 
contrario, a abarcar todas Jaa artes y todas las obras; 
una wla excepción, y la Estética se derrum baria como 
la Física si un solo fenómeno permaneciese irreduc
tible a sus hipótesis fundamentales. 

Trlita~e en tales casos de un concepto personal del 
arte; acaso de una. concepción artística del mundo, 
que suele ser, a su vez, otra obra. de arto; una hoja 
más del á.rbol que llevar al botánico; un nuevo dato, 
como el dolor que el enfermo declara y sobre el cual 
ironiza el médico, porque a. lo mejor el mal está en 
los antfpodns ele donde duele. Hay, en efecto , Esté
ticas de artista que deben entenderse absolutamente' 
al revés. 

Ni •iquiera cuando el artista convierte la atención 
hncia RÍ mismo y reflexiona sobre la propia producción 
tienen sus manifestaciones otro valor que el de docu
mento a analizar con sumo rigor. «No es seguro--dice 
l\ieumann en el libro quo motiva esta nota-que el 
arti•ta pueda observarse bien y menos que pueda ex
presar atinadamente sus observaoione.u Falta en pri
mer lugar la distancia entre el sujeto y el objeto, ne
cesaria a toda investigación y que le confiere su valor 
objetivo, y falta despué-s que el artista posea, a más 
de buril, pluma o cincel, el instrumental científico 
con que disoccionarse interiormente. Así, encuentra 
Mcumann en el libro del escultor Hildebrand El 
problema de la forma en l.as arte8 del diseño una ab
soluta. deficiencia de los conceptos psicológicos en él 

ntlf1cos ele gran bulto. 
el rti>tA - m te n t ti ~ lt'l< incurrir n 
no fili t mo d qne t 1 a qui.n ju%¡;a d trt í'ln 

entenderlo. 
: '•l pret wJ,•u • · t•on-i !erad 11!'<- prvl l>le-

m nt inefi e >- pn>t·urnr 1 n • laridad .obre lo 
qu deh<' ;;('r t nido )>Or R-tetka, tl mO<In qu 
11 uw a~i • lo qtJt b t.ll , •lt·j ndo r ra ¡,,, dl'm ' un. 
' ¡:a y di,,·l'f'tn dt>JJt•mm:wi<·ll cualquit•ru. :l l mi mo 
mvdo dt'llOIJ\iu , , }.',,¡,.a n una <·i•·rt.1 e ••n•·ia J>< • • 
ti\ ; ni e< Fi>ic:t lo qull a I"MU tnal ·''' lt' ntoj<', ni 
bat·e Fi-1ca ('UilhJIÚt•nl, •ino pre<·i> m<•ntc los físito • 
.·o C'reo moJ,,;tar a lo< nrti,;fa< altlt'<'ir 1¡111> nn h <<'11 

1 Estética euandtl pit•n an , tar hal'it·mlt>la; <•Ira oc" 
>ería ~ afinn. qn<• n•• hact•n . .:\rt<•, y Jll't'<'i>-nnwntt 
ot·urre qut• ohidan d<·mnsi do t•>fo. dt•ntrH do u mi-
>ión, por aquelk>. fuer. do ~u comllCtt•nt'i . 

La lntroducció11.dt• F.mc,to )h•un\J\nn, rt'l'Ít n Jlllt·"· 
ll\ ('11 CU<tclJnno JMlr t•l jii'Oft'<tlr J), of.»'l ,J, do 'l:rrÍl 
y Az..tra, ('l; ,¡,, ¡:ron utilidad para ••ri .. nt l'>'t' dentr<• 
dt• la E..~tética contemporánl'a. •l'nr nu\~ qm• H.' h 
abierto camino <'n la actualidad un Ult)(lo d<' •·ullin r 
la Est~tica e~!'nrio.lmC'nh•tlistinto y han "urgitltl mJmo· 
rOl'.'lS cnestiolll'il t•slitil'as 111H'\ a~. 11 w1 dt•,cl\11. n tod" 
nuN<tra E•tétiC'a actual t·n In lahor ]lf('p:m>lt>ria dd 
pa-ado y no podt•mn• uprt'C'iar r,'<'tnnlC'ntc ~'" pru
bll"nHIS ~i no nos CXJllit•nm<•~ t'(>mo hnn ido bro1amlo 
poco a poco de la iH,·cstigat·ión ,.,t(·tit·a d•• t<iglns ¡>11· 
8lldo~.• Así W<'l' Mcumann l'll t•l prólogo, ~ . t•n t•ft'Cto, 
dibuja la.~ trayectoria8 t·•CJ1t'Íal<·s dt• la F."t,;li•·n t·on
temporánea y, dt>ntro dt• C'adu una dt• .. uns, tl'~Ulllt 
las tcorÍM sobre el placPr artístit•o. la crt•ncilm arti~· 
tica, el Ri•tema c!P 18'1 artf·R v la culturat·~téfi<·n. ~la~ 
no sólo gul~ a Mcmnann uim n•piradC.n mt•ramentf' 
expositiva, I<Íno quP, Ut·~·ado d•• un propí>«ito •·um· 
bativo, al punto que JlrC'"<.'Hfll unn doctrina la nta<"l 
para dejar aneho pa>so ni vropiu Ki,tf'IJHt, d!'Mrrollado 
en otro libro, próximo a publiCitn;o tamhil,n en nm·~
tra lengWJ.. 

No es Mcumann un estético gt•niaL pt•ro cumplo a 
maravilla su papel do orit·ntador, ~· t•n HU ,¡~tf'nHI, 
puesto ca.i en el justo punt<> clt• dt<tll, maH con nllluna 
núopia, bosqueja ya Nuficienteml'nte un nuevo modo 
de Estética que dC'nominaremoA •objctivisln•. Por Jno· 
dcsta. que sea la obra cito lllPumann ¡,s intcrc,antc, 
como un signo más de c•t<' nuovo +ohj<'tivismo• que 
va corriendo de un ala nla otm todo a Jo largo de las 
disciplinas filosóficas, lu~sta ahora formidabl<'mcnu• 
subjetivistas. 

Y a en el período intelectual de la J<~stética ~u!'nn 
la nota. subjetiva. Pronunciamos un favorothle jui
cio de gusto, según Kant, cuando nueMtras facultades 
cognoscitivae juegan fácil y cómodamente; la im
presión placentera. ante la. o hra de arte no CA mus q u o 
el suave y ajustado movimiento do cRtoR engranajes. 
Bello signilica., puM, algo Rnbjetivu, que Rólo 11e da 
en el sujeto cognoscente. D(••do <mtoncPR la }~AIHi
cn. va siendo cm¡mj!lda HCt•lcradnnwn f.<o bncil~ PHil'o· 
logia; a poco ya no es lllllll qm• unn rama Puyn, y, 
en consecuencia, no encuentra otroR problc,mas quo el 
deleite del contemplndor y la acli,·id!ld crcnrlom del 
artiRt.a; eR decir, los proC<'AO~ ¡>-icológicos quo IH'II('CNI 

en el inte-rior do los dos sujPto~ que p~<rtici¡IJ.ln en el 
arte. Es una ERtética qu(• ha pt-rdi<lu fiU •ohjcto• pro
pio, la obra ele arte, para oeupar• de los subAtitutivos 
de é~ta dentro do nosotros: movimicnt<lR intern<JR, 
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como lclll!ion y d pl't'l!ion • ntimicnt06, etc. !'ara 
· t l'..stéti , In IK'llcza dr. un el!aclro 110 es una euali

rl d ljll e 11• t•n la obra; en la ohm 110 hay nada quo 
ae <•bJ" 1vo; no hay m que ¡, ¡m~ tamos y trans
fcrcncl&S que le 1 er. P}snjcto, 1·l1•tllll no pucd !irse 
fu m •l ! p<Jrque 1!611' le , dad•-. ntii'I!C a si Jllh... 
uw. Tnmbién para ta Estltie.,, coro1, para tod filn
R<>Hn. ul,jctívi ta, Ir pei1¡111 hum na la gran mlíqui
nn. do ''"!('""'~ y nludrm<:Ír•u , J•Uus ere ·rn•!S qno los 
1 ~;tadu de áurull> qu" in onbcicnt<·mento infiltra
nlos on In oo l8 tArt de \-~ru.B en Pila y mos salen 
ni erwu ntro d •lo la nntumlo·za., se¡zún irn de \'is
"h ·r. 

1. ,,(,ra d• 11rto I.S un fr·wímrrrn rultnml cpw nace 
y 80 U.$(••tn c!Pnlro de lo suj•·tH , N>lllO In Fi,kn, pur 
cjPIIlplo; pcru r. ún1 la Jl(:ouliarirlnrl rlc ·cr n su n•z 
un tr•w• ti•• ro>alirlnd en ¡¡,¡.,,como 1'1 ícnfomcno f!~iro, 
rugid•• por I•)YI IJIII' no son la.• oJo h• nnturah-7.1\ del 
ulmao, e •mo •·ro.• Lipps que ·on toda.~ las luyes e'té
t ¡,. R, A ¡ M tle t te doblo cnrá.ckr. hasta nhom en 
la EBt(Jtic:a l111 rt'Cilft!o toda. la. atención hacia aquel 
prinu·r llulo, f'Rturliuu<lo ~obre todo la actividad croo
dorn dd ru·ti 1•1, los ünpul~os p>ico16gícos que le mut-
'l"f'n, In dfJtll!l Hrtí~tiea~. lo9 proce~os psíquicos en vir
tud .¡,, lu~ cunl<•i brota el deleito estético, como Ri en 
,.( e1LAo cJ, In l•'íRict• únicamente nos ocupásemos ele 
coíJno ~e procluoo, quién la produce y por virtud de 
•¡né proct~"os llep;amo~ ni eon'l"cncimiento de sus ver
darles, ol\'iclando, en cambio, lo que la Física Cij e11 
~~ y ¡,,~ f<•nónwnoil flsi<·o~ que ocurren fuera del sujeto. 

,L;¡ 'R-•tr.tka. ohjetim -dico i\Ieumnnn-ticne como 
a unto principal ,v como ptmto do partida de sus in
ve~ti~~:adonc~ lod h<•cho~ estéticos objetivos, es deeir, 
d anítli•i~ 111• IM formas estéticas o el estudio del 
Arto, <le su~ <'"JX'Cies y de sus obraa, y el de la Natu
m!P7J~ ••n cunnlo nos proporciona impresión e~tética.t 
l..n. ~;stdi('n p~ioológica no ha dejado-es verdad-de 
afrontnr <'1 c~ludio del Arte; pero la calificación de
}lQtulu ril' h• dosis y proporcionalidad en que se hacen 
l'nt ro.r las diversas cuestiones y del punto do vista. 
Como lu.wo notar Meunltmn, el enlace del estudio del 
Arto con la im'esligación del placer artístico resulta 
~urnamentc forzado en la Estética psicológica. 

Ahora, que este objetivismo se reduce muchas ve
co~ n una consideración bastanto oxtrfmeoa sobre los 
medios y materiales de la obra. de arte y sobre cómo 
éstos condicionan la actividad y la fruición, o sobre 
las formn~ artísticas mM simples y sus variaciones, 
como en lo8 trabajos de Semper, Falke y Gross. Mcu
mnnn miNmo no hace mas que promediar equitati
va.mento los dos puntos de vista, pero sin alcanzar 
a.quol objotiviRmo, más profundo y es!'ncial, según ol 
u 1 uo • ll•mcut (,, t·xpr•· ié•n y l•l ncti\'idnd ~r<'a· 

rlnrn ll<•larlisl4 hsn:lr nclapt"n; 11. h-ye no p,icolci
!!1 • !tino r¡u lo nu mo l' pr 11lo es du nntumlt·?.a 
t n ubjc ti va, llo·ntro el su ('.'PPoio, t'lllllll mm n·rdnd 
cient.lf¡c '· l'o•ro 1~1! 'cz h mnnl'rB dt• l'ntondcr la }~H
t Lit y 1'1 Arte \1\ ·nn a un mi~mo complí~. y as{ 
mnn <'lt 1 J'<H"tl d1• un art<' scntirn(!lli•tl In Est~ti~:\ 

h du uhjutivi•h, iílotc nrlrlí n}lll!'~tocnríwt<•r cunn
d ••1 , \ rt r'VO!udom do'<·irliti•IUH•nto hada PI otro polo. 

I J.::st tíca ¡ io·ol6¡.:ic.1. coloca en el primE-r plano. 
junto al oZ11 lur del Artl, al nrtista croador, y rl'lt•!(n 
" t<•rnúno 'undarin su obrn.. 1~1 público, la crítica, 
dumnt un i In <'nlcro no han lwcho otra coM que 
di mh:ar l nrti· ta. Gnm de má.a fnma y estima V(l-

ltl.zquez que cualquiera de ;;u< pintura.~. En la fór
mula El mundo vi-to a trano., de un kmpcramento . 
en que arlarcc('n montado tanto lo objetivo como Jo 
ubjctivo, en realidad está acentuado el •tempera

mento , y en Arte nada no· ha importado tanto como 
<·1 ttcmpt•rnnumtoo quo ·e ve a tra'l"é~ de mundo creado 
por el artista. :\In~ parece que Be acercan tiempos de un 
urt.e parn el cual lo principal Perá el mundo, y el arti~ta. 
con ~u di\'ino •temperamento• procurará escamotear
se con toda dili¡rcncia y de!'ll.pa.reccr de la propia obra, 
como el cicntiíico de la suya. Después de un siglo 
de calfgine sentimental Fabcn a refresco frases como 
ésta del avif'lldo Cocteau en su conferencia del Cole
gio de Francia: iYo no llamo hablar yo a escribir 
poemas o novelas.• Pero ahora. estamos todavía en el 
l.'lllretiempo.-Fernando Vela. 
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Academia 
Por fin tt•ltemo< qnt> ehJt:iar n In A<', dumia E.•pa· 

iínln. Ello demur>tra qu todo llega, cmno di<'ell 1 < 
P\'l"Ona~ animada,- de un optinu,mo <'lln<l ro-o, y que 
no hay quo dhconfi,lf nnnca de- la eonycnaón d 1 
pecador. La Acadl'ntia, al degir '1 .-J.::orln, ha ht ·ho 
una excclent~· elet'l'ión que debió llll<'C'r mucho am .. , , 
El ca•o e~ qut• lHt in,crito un acto ju,to, d<' homt·nnjt• 
a la buena lit<'rntura. t•n ~us discutid s cfc•nu~ridt• . 

Enterar~e dl' qut• A:orin eo• un gran lit<·rato no 
parece difícil; pero In Academia ha tardtulo tanto en 
enterarse, que e,;a elección nos ha pro¡~>reionado mm 
g~ata sorpre,;a, y h~y que aplaudir. si uo la diligt'fl· 
Clll., el haber venctdo la~ prcocupaciont'" que sin 
duda ofu:<caban el claro juicio de los al'ndémico" y 
les impedían discernir el mérito do A:orín. Se dic'c• 
que a. Azorin le hablan puesto el n•to, tiempo atrí1s. 
algunos académicoti por no consid('rarle hastunte de
voto de Cer>ante-s, ftmdándose acaso en alguna frase 
suelta de un escrito de juventud. La Academia, como 
toda~ laR cosas vetustas. está rodeada de cons('ja~. y 
eos po~ible que sea una de ella~ aquel rumor. A:orÚ1 
CR uno de los escritoreos contemporáneos que mejor 
han penetrado, con más fina sen..<Ubilidad y mñ.• pun~ 
emoción estética. en el espíritu de C~rYrultt•s. El cer
vantismo no consiste sólo en averiguar fecha· erudi
tas ni en poner puntos y comas, a.unquc e<lns opera
ciones sean útiles, necesarias y fructuosas. 

* * * 
Al elegir a Azorín, la Academia se ha enriquecido. 

ERla plausible elección es más útil ptlm la Academia 
que para Azorin. Azorin seguirá siendo lo que E'm 
antes: un gran escritor, y la Academia habrá aumen
tado el acervo de sus valores literarios, no tan abun
dante que permita desdeñar las adqui¡¡iciones. 

La Academia es una Sociedad de literatos, y su va
lor y su autoridad son la suma del valor y la autoridad 
de sus miembros. En el suntuoso edificio que habita 
la Academia, gracias a la munificencia del Estado, 
no so adquiere al entrar ninguna gracia especial. El 
Espíritu Santo no anida bajo la cúpula, ni hay allí 
ninguna emanación colectiva de inspiración o genio 
literario. Si la Academia reuniera en su seno a todos 
o a la mayoría de Jos mejores literatos de Espaíia, 
tendría la autoridad consiguiente. Todo es empezar. 
La elección de Azorin es un comienzo. En cambio, 
si enfrente de la. Academia se formara otm Sociedad 
de literatos que reuniese mayor número de autori
dades literarias, aunque no disfrutase ni pretendiera. 
la patente y protección oficial, tendrla mAyor auto
ridad que la Academia entre los entendidos. 

Hablando con imparcialidad y con libertad cris
tiana, o si se quiere con libertad honesta, sin ofensa 
de personas, hay que reconocer queenlaAcaderuiabay 
de todo. Hay algunas personalidades eminentes en 
las Letras, algunas otras de una honrosa mediocridad 
y también algunas personas respetables y de buena 
compañía, que literariamente son ceros. Ma.s en lite
ratura. no ocurre lo que en aritmética.. Los eE'ros pues
tos a continuación de un guarismo positivo no aumen
tan su valor. 

* * • 
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a· rtado a ha er amen la inidación en lo d 'e ; 
ha pr~li • ·ado al públi•·o su lc.'<:tura, l'rumr·ti~ndole 
•rata orpre y ofrt.oeiéndol dav 1 entender· 

10!1 y lxm~rlo , la p<JJtulari?.atlo 1 figura y u 
ob r . Ha hl'Cho cu el jardín 8CCUlnr ri nu trn lile · 
r tu ra <'16 ica alguno ti ·ubrimicnt.u ' pirit ua l , y 
on co1~ttu tu, una o!.m gra nd do vulg1 rizaeiún té
tlca.. El 111 i mo un dá.•icn fu turo .. Al F;('r l'l•·gi<lu 
nc •lérni•·•J n<l ha J. r.d111 mas '1'"' cuutloiar ele illón: 
p r d•·l 41 ' 'del !17, dd ill<ín invi iblc dr l mérito 
no galnrdona<lo, ni illón mal<·rial que le t.oque y cuya. 
uumeración 110 me iu pira uua excesiva cu rio,i d~<<L 
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La moralidad en las funciones pú

blicas durante el período austriaco 

F unción dE' buen gobierno la iru.pección de bUS or
gani•mos, el Poder público ha estado obligado en 
toda ¡\poca a ocurri r a necc.sidad tan capital de admi
nistración orgánica mcdill!lte vi>'itas efectuadru. por 
pcrsoua.~ conocedora' de la lcgL,Iacióu vigente en la 
mat('ria de que se trate, de la aplicación de la misma, 
de la flexi bilida.d de lo~ preceptos, de las nece>dda
dt's del pní" y de los intereseR de los asociados, ar
monizando de tal modo la teoría. con la. práctica, que 
se huya. por igual del rutinarismo y del teoricismo. 

1 Cuando la función encarna en órgano capacitado en 
todos sus a. pcctos pMa. realizar la misión encomen
dada, las viRitas son eficaces, e inútiles, cuando no 

1 
perjudicialE-s, si , por el contrario, los encarga.dos de 

1 

tan delicado empeño ostentan como todo haber de co
nocimientos un sueldo máximo anejo a determinada. 
categorla. oficial. En todos los órdenes de la vida pú
IJliea se manifiesta tal hecho: cuando el Poder, en 
cualquiera de sus fases, es vigoroso, firme y tenaz, las 
visitas son fructuosas, dejando tras de sí huella salu
dable y duradera; cuando los aires de renovación, real 
o ficticia , se adueñan del ambiente y son oportunis
tas, suelen ser provechosas también las intervencio
nCll, aunque menos consistentes, como esporádicas, y 
cunndo ellas, en fin, aun sentidas y necesarias son me· 
ramente fornmlaria.s, pierde la autoridad en crédito, 
cuanto disminuye la. institución de que se trate en el 
juicio de la conciencia popular. 

Si nos situamos en los siglos xvr y xvrr vemos aseve
rados estos hechos en todos sus aspectos: Cortes y Con
Rejos, Concilios, Bulas y Breves. Cédulas reales y pe
t-iciones municipnles exponen en muchas naciones la 
necesidad de las visitas, se repiten a porfía tales de
seos, como opinión común del sentimiento público, y 
aun se señalan las personas que hablan de rea.liza.rlas. 
AR! registramos inspecciones en castillos y fortale
zas, lineas fronterizas y costeñas, tales como en Per
piñán, montañaA de Jaca y pasos de Canfra.nc; en 
Rosellón, Qlrdaña, Africa, Milán, Nápoles, Sioilia y 
Flandes; galeras y guardas, residencias a corregido
res y virr('yes, Universidade.~ y colegios, mestas y ca
ñadas, montes y plantíos. Consejos y Chancillerías; 
las hallamos con nombres varios de averiguaciones, 
peRquisas y veedurías-modos de visitas ordinarias y 
extraordinarias- ; solemos apuntarlas de ferias, mer
cados y adelantamientos, órdenes monásticas, ca.te
draleR y colegiatas. iglesias y eapillas, contadurías, 
est•ribanÍ/1~ y otros organismos rentísticos, asi penin-

1 

,ulareR como ultramarinos, do muchos otros. Y el rc
snlt.Ldo es el mbmo siempre: idéntico el agente do 
hl Hi•toria con RU ropaje de moralillta y su naturaleza 
nmhi<'io~a. YirtHOHO tantas V('Ces más por cálculo que 
por convicción. So critica y aun se ataca al compañero 
como defenRtL o por ('nTi<lia; se acoge el inculpado a. mil 
subterfugios: lo~ hechos son legales, las percepciones 
legitimaR, los contratos acerta.dos, las meroedesgaran
ti1.a.dns por la costumbre. el capital particular debido 
al c~fucrzo y ni doovelo,la ganancia lícita por prove
chMlL al interéA público, el aumento de los ÍIIgre!los 
del TeRoro equivalente al barómetro del bien obrar. 

Las prevenciones de las visitas ordinarias a laa 
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igle<l ~ repil<'n cien \"c<'e< y el de uido J..:J 1'. rdo, de t noml>re, 
la adruinbtración Y en la- funrlarion ' · d - nd11. 
no .'i('l cumplen, ni ~ dicen la~ mi- ' -ino tard , ui - n , t ni nt d ' n 
lm·antan )a, car , ,in mencu . El inu-r<- t. l d 1 no ma , r d 1w tt \l' elll rt rlo < n 
dinero dado a u-o.l e-tarA a uñ tipo, y t'.llla pr ~ , a !m ,., r y otro•, n 1 \i-it d \.el , 
otro, aunque los c,lncilio~ condenen <'1 pr< ;tamo 1 r~u- trat dt' rlin ro) t pt'ri r• 11 reiuatru t , ofi· 
e.xa¡¡t•radn• gan ncia~ y la roal<'ZI\ limite d b<ondido: do- a, - famili r '• ,:on ¡,rt <'Oll ne '· nte , re 
como que el CiiCIIiO llegará a :.er una flll'- y 1111 m •n· Jo, ,·uantio. yd' ·tind••n '~· hcl-¡>t.•dt rla> a¡.,_ arren
tira la tasa. Se def!'ndl'ráll lo~ honor,·~ y •·argo• ,. - dat rio-, }'r m·· o de J " \1bt••. ll!"'>pit•t ritl d la 
pirituales por el rendim.iento que n.•pr<·"<·lll<'n ~ l"llmt•n C'<>ntatlnrla ha•ta u lllll< rw. qutodu lihn• t•n , n lllf!· 

trnto que reciban; se trn~troearún Ju~ aptiwd~" ~ lth nwrta y 1'11 >11< híeJll' , ('nm<l ,\In gttcr. ltu,•n finan1'ÍO· 
funcione>< c·n lo temporal y en lo <·<piritunl, y t'n el ' rvt·ual 1 t•ncanadn, Yilla ,. Al<•li.SO ''"Paz, qncn¡~t•ll 
re~urgir de las pasionc.;, lab m.i-eria~ y JlC<jlll'ilt'<' 

1 
~i ~ufrit'ron ct>!Tt'N.·i< n. :si· no d, ttlil<> d<'UlJ>t> y <'<lad. 

humana8, ~cüOrC'ándo,;c do los hombre~. tras,·endt•rAn, ¡ lRU:Il qu<' t'Jl la• ,;j¡ a t ,¡ N¡.ranisnw .I, lla
pe ·e a escribanos y secretarios, en actas do concejo~.~ cit'IHia t•n ¡;,:;1-, ¡;,;3, l'sl, l:i93, J.Wt\, l.'H11l ~ 11100, 
acuerdos. consultas y actos capitular<>s de t•neumbra- htochn l•1r .Tar \'8, MoJi na, hunt:H'<'N, J,u unn,<·~r
da· Asociaciones religio,-a~. Estos último~ mostrarán \'tlli<'rra , .• \t·uiln, hnh[ 11 de >C'r prot• -a•la: ntras \ -
el -vigor de lo~ tiempos: ~i en fine8 d<'l siglo xv ..e rias P<Mna-. , , <nndt·tulllo, 1111<¡11e h•<.·cnwnt <'n 11111\ 
hace la. operación a un fraile en el miembro ~nohL~ de ella,, qut•d,il:~: lihn• y quit<~ ,.n la eom·it•llt'ia Jllibli· 
con la procnución de ante Yarios otros e,alificados de ca I<'rant·isco de :S llnhlnli<'U, 'lile dt1 nwritnrie> 'u 1 
la misma comunidad. es sin duda porque impera el Conta.!uría. d Outnta · habla llt'~Rdo a, r su~'t'~¡,.,, 
recuerdo de las justicias de los Reyes Católicos; y ment., cabco1.a •·n t--ta y t•n 1 ele Hl\cÍend:~ v men>~:i· 
si por el propio tiempo es lanzado de un mona tcrio do qut' Feli}>t.' 111 lt• •·ost<.-nra ¡, cut it•rro~. P.•r ha lwr 
otro fraile «más por sus culpas que por AUB castidn- muerto pobre, ~in t•mhilrgo, "n l<tl ofieio ... ~:>in clnda, 
des&, ejemplo de conducta es del rigorismo de Cisne- In• cau<a de c;to• Jlf<>Cl''"~ fut!rnn nwno. t' oanelt~ln· 
ros. Las recreaciones, las ordenanzas de la cocina, el t'UM que la~ qut• dit•r•m lugar o Jnq \'Utn" dt• or¡n nis
régimcn de alimentación va también a compás de los mos •imilart':; t'll .Frnn<'ill t'l 11124, Ct>ll lo~ <'tn]l\ ih>~ t'll 
tiempos. En o! siglo :!<."TI las notas neorológicas en los contra de tal..-. procc•elintientns elt•los Jlrindpall }'<:r· 
libros de sepulturas, concisas y claras, sin rodonrloos •onajcs de In Corto. 
de fra5es, calificativos innecesarios y rotoricit;mos iu- No obstn11tc t•l "''ntidn n·cto tic F..Ji¡w lJ y clt• l•uo 
comprensibles, difieren de las de la centuria siguiente, condiciont·s e.·c<'peiunalt·' rle muclto• ,¡,, ,u~ mini~· 
de amplificacioneR y conceptos rebuscados, para en- tro~ y consej¡oro,, th·~rl<• c•lt• tit'lllJKI "~ nt•t•nlttl\, p<lr 
salzar las condiciones de gentes mediocres. De laRdeo- dc•gracia, In laxitud cu el cJ\tmplimit·uto dt lus clt•hc· 
das, despiliarros y mala administración en que vivíiUl res en lns ftmcion"' pú hlicns, y tal \ <'7 ¡)(>r d impl'rin 
algunas comunidades en el siglo xvu, su holgura y de las circuwt.mritt•, qtw tanto ¡w.,nn t·n l'1 ele Pn~ol
poca. aprensión, os muestra la. visit~ que por cédula Yimieuto de IR vielu co!C'(•tivt< eh• un ¡n~t·blo, ~t• hnrru
de 14 de diciembre de 1620 hizo el doctor Labaslidu. nan las Ordenanzn~ de {,•rin~. ~l' nhr.• la mano •·n la 
al monasterio de Santa Clara de Tordcsillas. Si en ccmc('~ion¡o~ de (·~ta>~ y en la• dt• mt•rt•tlll<>• franco : 
las cuentas de propios y comunes de los pueblos so Medinll. d!'J Campo eumit•l\711. a "l'r In cnt•urntwi6n del 
hallan en general cifras contadas, en la centuria xvr, ngio; 1'1 poyo r preRt•nb• l'H vllaR un a hu"' intolt·rablo 
de gratificaciones, dádivas, sostenimiento, etc., de y los bcrcdt•ro>~ de '"'sns pril·ilt·~i,;cla• sin frf'llo; lc\ 
corregidores y alcaldes mayores, prebendados y vi- picaresca. ~e multiplica C'.adn día ('rt In villn el" IRa· 
sitadorcsgcneralcs, obispos, militares y conjurndores, bel I; lo~ nlzacloR reprc><t>nlnn unn l'nfcrnll'Jnd cuclé
Ios preceptos legales aplicables al caso, glosados y mica, y los prl'stami•hl~ dl' lo~ lky<'.s, t•nulk•·ido cun 
comentados por juristas del siguiente siglo, allanarán títuJog ele! reino , empiezan a fignr11r rn nH<•st.ro" Con
el camino para amparar y justificar muchas par- sejos, despub< y al mi~mo tic•mpo cl(l hnber!lo uduc·¡in· 
tidas. do, como A.crccdorcs, de In~ mejnrP• finc·aR do la l'o 

Los aranceles del Riglo xv, vigentes en todo el curso rona, pol' ad,;cripción, t·ompra o pt•rmntn. 
del xvr, al compás de los años se aplicarán con mayor Las dtsposiciom·s de loü.J "obre \'i•ita, y re~idcncins 
laxitud, siendo los mismos que partieron de las Cor- a Indias mostrará el interés ele la Cort\' dc• E•pniín. en 
tes de Madrigal y otras posteriores ... El merodeo es yn el buen gobierno del pniR; pero el re>~ultado do la mi
sensible en corporaciones varias, en Consejos y juntas, sión del !ic.,noindo ~arváez, laN habidus contm los 
en tribunales y toda clase de autoridadeij. o[icia)C!; de Las Charcns o contra lo~ clc• la 1><111. l•~•pt~-

En ordt>n de funciones financieras partirá de las dis- ñola ovidcn.,iu rán ht r('alidnd dEl lt\ Hitun.ciún. CrPú ba
posiciones de 1476 y 1478; pero al traspasar los umbra- mos en tierras amcricatlll~ <·1 ~luniripio y ltt Unin·r· 
les del siglo de nuestras glorias, castellanos y f!a- sidad; transportáhanwd lcngutt, lii.Ntltura, imprenta, 
meneos las atemperarán a las dispersas del Consejo régimen de propic,clnd. con lns morlalidud<'R naturalc• 
de Hacienda y Tesorería general que citamos como en país nuovo; ord<'n finall!'if'l'fl, cuantas inRtitucionl'!l 
ejemplo; de suerte que al comedio de la centuria, hom- p<o~eíamos; pero In in,¡)(•cc·ión <'11 In Cu. a ele la Con
bre de tanto empeño como el doctor VelaRCo, de tan tratacíón do St•\'illtt l'l lú!!O, t'fectu,ula por Gambna, 
buen sentido como Quintanilla y del tesón de ('ion e- mo,;trabn. al púhlko hts asp<•r«'Z!\B clt• nuc~lru n.dminis
ros, modificará, cn virtud de su visita, el régimen de tración, corno lu>~ frf"CII!•nlt• nsonnclns 1'11 Chil•• in
tales organismos, ampliando su cometido, prc~t.nndo dioahan qu¡o tambicln habh\ prc•ndidn en l'l <'online•1tic 
nuevas garantías y otraR normas de eumplimicnto, amerieano, cual importnc·i.-in ge·nuin~t de ¡•sta maclru 
hasta que la variación del tiempo y de loti a~wttos palril; nucstra, t->1 <' plritu clo rcbt·lrllt\ y lo\ tc•nd~:lwi,. 
motivará la¡; Ordenanzas de 1568 y 1569, para con- anímicn n la rt"•ut•lt.n. 
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En d •ml• n int• rnactonal t~<.'Urrfa lo propio: si hubo 
un C'nrl011 \' •¡no ordmt(• cantar un 7 ~ Jl,.um en une -
tr tgl 1a por la lik'l'lletÓn del l'ontHi t, a r¡uien 
r tcnL1 pr () ··n antnugt lo, D hijo reJípc, Etl •-cgu
lt do rn jor Jlli de toda! la diua tÚI qoo hau r ·i
n do en 1-Apal , aJK•Ial.oa del Papa wur enterado ni 
•:nlt·mdo lll"jor y • t•tcula. l'll In frontero do nu tro 
~ino a In 1~•rtador d bula co,ntra. 11 poder re 1, 
r·onfi •áJ¡.J.,I• cuanlo llovnran, con nwngua dt; la 
auu.wlarl fH•ntifici,,, no do otra ucrto quo en tit·mpo. 
,¡ u padr , <'D lli . so r.,c:ihían d pal"lw• por l11 
vla de la rmci6n \' dn •'XJII't ando IJIIll o·l Papa-Ale-
]' ndru l•'arn • •· Paulo Ill- canda hu tuu heliaco 
eornn solú1, 11 •ntnrulo l.ig:¡, l'llll el rt·V' ,¡., Francia y 
ole¡•• Ílnndu eH 1'·1 dino•rot. • 

• 1 J<'mrwi o·o dt• \'"r,l(n!! ucudf.'"l 1\ loola da•e rlo• ar
•lidt.'~ ¡Jilm dar· inslruet'Íorocs, f<'t•ilJidu~ d., ~~sp:tioa, a 
lo t:lo1td1wi ta~ 11111 tros t•u lú;;O, y tlipuL\.bamos de 
•:arth•uul• n"JI"l" y no papablt·" <J. los qut• no no~ 
CoHVt•nían, vnlit'·nclorlOH de prctt·rulirlos olcrechos de 
in<'lu Í<in y d c.xdusi6n i•tmll• reconocidos por el 
l 'ont ifir¡uln, no lult'Ían mcnn~ loK U<J.IJin!'u.¡¡ tlo Vic 
lit\ y dll l'nrí~ t·ll la p;¡rtc qno lt~ t•rl~ ponnitido, y 
nini.(IIUI) dn 1 lo.~ tn particloK Pn H.omo. habrla. con
RC!(uido vit>loriu~ a no Ht·r por In I'OJH)ición dcma!Úa
do dí•ctil d•• 1dgunn-¡ cardcnule•. Ri Cristóbal 1\fadruz
zo, famo ·o c·ardL•Jull 1le Tren tu, varón de gl·an virtud, 
~ah••r ,v enrú.,h·r, ,., con Carlot-~ dL• :Borromco y 1Iigul'l 
C:hi"ti••ri {i¡¡;ur<l prt·t•mincnll'~ cu el Sacro Colegio, 
tm 1 1 m11ndo culto. y los dos últimos en c•l santornl, 
('urJo-¡ Currnffa. Mnbrino de Paulo l V v su sccrct.u·io 
do• l·:stttdo, digno hrrmnno dd duque de Palian o y del 
mu¡·r r url~ rle 1\!ontC'bcllo, de rccordn.ción infeliz, quo 
t•mpaiiarnn lnnU.lK vece•" la f•1ma bien habida de la 
ourin Pdc,iá,lkn, ha merecido que In crítica moderna 
h juzgnp de intrignnu•, falaz e hipócrita, entre otros 
justos dictndo8. J,nR mt'recclc" cuantiosas otorgadas 
por t•l ro•y do Espuria a C>\rrlcnales, familiares y pro
tegido' dt• ellos mira l<~mbi(•n ah\ laxitud extremada 
en c:nc~tioncs do dinero en la Roma papal, dnrant.o la 
Rl·gumln. m it1\d d!'l ~iglo XVI. 

Lo mismo A u cedía. on J ngln.torra: el aragonés .An
tonio do Guara~. criado v auxiliar en Londres do Fe
lipe• li, no haurín. cumplido su misión do espionaje sin 
!n. umisLad, protecci6n y apoyo de individualidades 
mglesaA. Ni nurstms pugnas con Isabel I habrían 
tl•ni ol o l'fectivirh~d. siquicrn. eu pnrte, fuera del apoyo 
irl nnM•. 8in el amparo do prócor«>H ingleses; ni In ox
P<'tlid 6n do Jtmn d<·l Agu.ila, tan rleAdichada, habría 
dejado de infligir daüo a aquel reino si no fuera por 
lu d¡•ft•cc,ión do tropas do Irlanda entre otras razone~<, 
y luLs(:l por In de<!'r<'itín de tropa~ nli!'Rtrns, con lo 
e¡ u 1(1• i · · • :o pri1uiola la mnml c·olo·o·tiv .. Lo propio 
Jlll• d ,¡, • ,¡, l. o rwg•K'im·irono"' oll'l Tratado de• 
J .. ,ndrt l'll 1 till4, qut tanto< tluendo~ y rt'¡,'"nlos cuan
ti• tJ llfl ('0 1 frf•ll. 

( icrt mentu Cjllt 11n I"IIIHih l•L Jl"n·prsilin !'n la 80• 1 
OÍl'd d d U1111cllus i¡.¡lo , <¡111' <'lltlJ\ uno t•stn.ha más 
COII\'<tll'ill• d 1 t•unoplírni nto dt ~u•llhli¡.:ueiom•.s. que 
1 uutorJdud o·rn 111 n·du \' In snhordinación mlls 
í' Ol ¡ JII.'I'O nsi 1 t<11lu su••eoií,ul ht·eho~ como lus re· 
1 tndo• un lucln · lo t'>rtlt·u¡•., li<• la viol11 pública do 
entn111 '8, t'\'Ído•nl'ÍIIndu que <'1 sujl'tll ha ~ido siempre 
~·1 ml.;;m •, y qu¡• "' prinl'ipio umornl de un polltico 
lll 1 • todo homlu o ~ vo·ntlt•, ¡•s l<'-<i~ qu<• por dC'sgrn-

ia < t ouufirnlRU<~ l'n to•ll-< l¡~s cdaok•s l"l\ mayor o 
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en menor cuantía. Vale má,.; la prc"l""cnción que In re
pr it")n, ol consejo qut• el ca,tigo, la cuseñanza en 
tiempo y forma hábil, 1~> limitación moral. la. tendl'n
cia a. las buenas costnmbreR, el régimen del or..len. In 
n ct'Sidad del trabajo, la de batir la ambicibn y lll 
codicia y, en fin. la. de dar normaq de conrlucta, pue~ 
que en la ~-ida :ucial no hay mejor autoridad que la 
del buen ejemplo. cU.í no habría por qué a ·u<tarse 
do los díu~ futuros, ni se consideraría como empeño 
vano en (lt'rsonns ele pronsiones sombrías la \-nria
l'ión phicológica tic un pueblo. 

Y a que Re r!'pito tan a porfla el tópico de las cos
tumbre~ morig<·rndas de los tiempos pretéritcs y de 
lns cxcl'leneinR de ésto~. poniéndolos en parangón con 
In dcpruvnci<)n de los días que corren, bueno será, en 
interé,, de todo~. vulgarizar estas pinturas do antaño, 
sin l'('Cargnr los colores. 

Cristóbal ESPEJO 
:lls.drid, 21 do mayo de 1924, 

e o N S u L T A S 
Respuestas. 

Sr. D. Entilio Sainz, p<>r Saltoatierra-Gtcerctia ( Alava).
IIago la pregtmtl\ en la sección de cPregunta.s&, aunque creo 
que sí llStá publicnclo. 

Sr. D. José M.• Arm.engol.-Tánger.-Apart<> las quo oita, 
pu<:ldon recomendut't'O la de Larisse et Rambaud, en frnncés, 
y In do Ol<ford. quo creo se publica en ospaflol. Esta.s son dos 
grandes proporciones. En pequeuos volómenes hay los cw·•o• de historia de Segnobos y de ::llulet, ambos traducidos . 

Sr. D. J. Gmozález-Pecellin.-Oliva de Jerez.-La pregun
ta de Wlt.ed va en In sección do cProguntas>. 

Preguntatl. 

m Sr. D. Emilio Sainz, de Guereña ( Alat>a) , por SahYltie
rra, desea saber si ~stá publicado el libro de Oarardo Diego, 
quo Uevaría por título SM"ia, galería de estampas y efusiones. 

El Sr. González- Pecellín, de Oliva de J erez ( Badajoz), 
de.,oa saber si se publica alguna revista en espauol que trato 
do numismlltica. 

BOLSA DE LIBROS 
Se de11ea adqulrlra 

Todos los libraR quo le ofrezcan referentes a sucesos, cos
tumbres, eaCC"nO..t;, oto., do Sevilla. antjguos o modernoB. Dirí
janse a.l Sr. D. 1\lanuel Soriano. Victoria, 92 y 94, 1\[álaga. 

BiOIJTafla de Hcmaruio de Soto, por el Excmo. Sr. D . Luis 
Vidur. 

ll1emoria.l ajustado del e":pedionto do concordia quo t rata 
el honrado concejo de la mcsta con la Diputación general 
del reino y provtnoin de Extremadw·a ante el ilustrít'imo 
•Nior conde <lo C'nmpomanes. J\Iadrid, liiDCCLXXXIII 
(17H3). 

Loa nómt•ros d•·l 1 ul 7 dol Boltlb>.illetlB!Uil de la COOp<'rl\
oiórL voluntaria dt• amigos dol libro. Editado por In Cn.•a 
CALPE. DiríjRfloO a D. Josó Conzález-Pee.cll!n, Olivaf.do 
Jol"l•z ( Badnjoz). 

Se d eaea vender¡ o cambiara 
Ro dosca vend,•r o cambiar por libros de historia Tratado 

vnttral de tntcán·ica, para uso de in~ni('lrOR, construnt.orcs , 
maquinh;tl'i!, o.rquit.octoR, cte. Comprende las ohr8.8 oinemá
tio•a v constrnct<>r de Y. F. Roulenux. Traducción de las últ i
mas ·edioioneA nl('mtma..", aumentada con ]a mecán.i oo prá.C'· 
tion y nplicndn. Publiouda bajo la dirección de D . Frnncisoo 
Naoont.e y Soler. Bnroelona, Casa editorial suceRora do J , 
Honuí. Cuf\tro tomoo folio, d08 de texto y dos do atl.,.. D ir í
janM n Jos~ O. P~collfn, y G. Pecellín. San Pedro, 13, Oh 
'"" do Jo•···z (Badajoz). 
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Bibliografía española y americana 
Tod.o•1 ,., C:fta.do.a M Ycad&a..a.1a 
ea.- d.d .L...t-... Avc:Ud.& P~ y MarcaD. 7 

Agrad~CC1008 profomd<Jmmte la ptmlualidad mn IJ 
C!U'!4 td~<>m.s l.an rupondidc a nuutm I<Olicíl do fU:It. 
b• blrogrdfaca.r paro ut.o ll<ll<tm " la rogat7106 '1W e<m~in 
~on la mi.Bma uaclilud .rus rnril.r-s f1101,8U.llt:a anlu d4 c:oda 
dla 15. 

I. RELIOlÓS y TEO'l>F! '· 

Flammarión (Camilo).-J..a muert~ !1 $' ,,.Íit•!rio. 1: .\nW.. 
do In mut'rte. 'fraduddo dl, In longun iM'UlOl~ por J. ,.t~it\, 
F.ditor: ~I. Al'lnilar. )ladrid, W23. Imprenta J 11an Pu~vo. 
Un ,-olmncm do 40ú pá)r.,~. PN'Cio: ~n rt"J.Sti~.~il. 13 pt~. .. 

Flammarión (Camilo).-La tnu<rt~ y ,¡, trH tmo. II: AJ. 
redOOor do In. rnucrtc. Tra.Uuoido dt" la lt"flgl.Ul. frant~ .. a por 
J. ~leliá.- -F~J i tor: )!. .\¡ruilar. )Ja.lrid. 1023. )mp~nta Juan 
Pueyo. l"n volun1C'n de 500 ptk~. Preoio: en rlliotica, llJltlh. 

Flammarión (Carnilo).-La muert< y au miott'rio. liT: o, . 
pu&- do la mucrw. 'frllducido de la hmgut\ frt\UOC!-on por .T. 
)1nlioí.-E<lit.<>r: )f. A!fuilar. )fl>drid, 1923. lrnpn•uta Juan 
Pueoyo. l:n Yolwuen do 500 pá~. Precio: on rlt.;tioo, 7 pt~. 

Mourret (Femando).-Historia grnrral dt la l glt<ria.
Traduct<>r. Eohalar. BxchL,iva, Editorial o\ •otuntJ\dt. Bar· 1 
celona, 1923. lmprellla Galve, Carmt>n, 16. S.•i• volúmonoo. 
'l1nn\nJ10, :!5 X l 7. Procio: en rlli;tioa, 1 O pt,ll,t:l;. oa...ln uno. 

Trullás, S. J. (P. Manuel).-Floru mnrt¡¡r><m.-F..dit.<>r: 
,Jo•ó Vilnmaln. Bt>tcolona. 1923. ImprontA ,Josó \'i lamala. 
Un volumen de 66 págs. Tamaño, 18,07 X 11,50. Pr~~io: ''" 
<'llrtonó, 1,50 ptA9. 

II. Fn.osoFLI. y su msromA. 

Patrascoiu (Dr. J.).-.U'etodo!ogla.-Edit<>r: A. Garoío. 
Santos. BuellOi Aires, 1924. Imprenta Lópoz. Un volwunn 
de 350 pÓ!J". Tamai\o, 12 x 18. Precio: encuadernado, S 5 
n1oneda nacional. 

III. PEDAGOGÍA y su IDSTOUIA. 

Blanco Suárez (P.).-Bibliograf!a y material d6 enseiianm. 
HIStoria de la eduoaoióu y do la pedagogía.-Editor: )hm•o 
Pedagógico Naoional. >I&drid, 1923. Imprenta do Julio C<J. 
sano. Páginas, 278. Tamaño, 23 x 19. 

Garcla ( Eladio) .-Prepnraci6n y ejec~i6n dnl trabajo ..,. 
colar.-Editor: Revi•ta de Pedagog!a. llfadrid, 1924. lm· 
pront.a Samarán y Compañía. Páginas, 40. 'l'nmai\o 18 5 
por 12. Prooio: on rústica. una pe.~ta. ' • 

Locke.-Pe>JBamientos acerca de la edt~caci6n. 'l'raduoirlo 
de las lenguas inglesa y francesa por D. Barné.•.-Editor: oT..n 
Leoturao. Madrid, 1924. Impront.a oCiudad Linealt. On vol u· 
men do r-'OCX-400 págs. Tamaño, 13 X 19,50. Precio: rm 
rústica, 8 ptus; encuadernado en tela, 9,50 pta.;. 

IV. DERECRO, LEGISLACIÓN Y JurusPnODESCIA, 

Almarza Casado (Augusto).-Legislaci6n sanitaria (loy(lf;. 
Reale• decretos, Reales órdenes, reglamentos, dL•pO<icion"" 
vigentes, jurisprudonoia y conocimientos t\tiles a l mÑlico 
titula•·).-Editor: Boletín de la Asociación de M MicO$ Titu
lares. ::lfadrid, 1923. Imprenta <Artes Gráficas Plu.• UltriU. 
Página•. 321, más 4.6. Tamaño, 15,5 X 11. 

Bergam!n (Francisco).-Tribunale.s de Gomcrcio.-Edi~or: 
Reus, S . A., Cailiznres, 3. ::IIadrid. 1924. imprenta Taller"" 
1'ipogrMicos ele la S. A. Editorial Reus. Págill88, 32. Tnma. 
ño. \3 x 18. Precio: en rústica. 2 ptas. 

Bielsa (Rafael).-Re!acione8 del C6digo civil con el Dcrrcho 
~mim-.,tmtivo.-Eclitor : J. Lajouane y C'ompai\ía. Bnen<>ll 
Aires, 1923. Páginas, 95. Tnmaño, 24 X 16. Prooio: en rús
tica, 4 peso•. 

Cermesoni (Fernando).-Rdgimen inmobiliario e. hipoteca· 
rio ante la legi.slacwn argentina. (Reforma.• que se imponon.) 
Editor: Imprenta Europea. Buenos Aires, 1923. Un vohurwn 
de G4 pág•. Tamaño, 27 x 18,50. Precio: en r\18tica. $ 3 ar
gentinos. 

06digo civil do In República Arg~nt.ina.-Nno"a ~dioión 
puo.•ta al dfn, con un Apéndice que contiene la.• loy~s do 
?\Iatrimonio civil, R.et!;istro civil, Patronato de monoro., Con· 
<>u""o" civil011, Alquileres. eto.-Editor: J. Lajouan!l y Com· 
pai\ia. BnonoH Airo•, 1923. Páginas. 798. Tamaño, 24. x 16. 
Precio: oneuadcrnado, S 10 (tela). 
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Albareda y Herrera (Jo> Marla).-Hiol<>gla politiaJ. Za 
ra¡;ou. 19~3. Improuf,A 'l'ull.,.., 1-~l•t<>rial"" El S~. 1' 
gu1 :<-. 10~. TtliMfh,. J s,;, lfi. Pn=.,,¡ :en rt stwa, 3 pt • 

Cosu (Torrul.s).-/1 - n J la (nfortnn 'vn acnt'a d la 
apl1ru<i6n do 1,, ley do .Arrid , d<l '"•bajo" la np!"~ultum.
E(litHr: Cotl~t"'jo dll \grion1ttlm thl 'l ol el(). ~10c.lrhl, 1\tlO. lm
pr•'J\\.fl. Fort.rult~L l 'n V(lhltllt"'ll d(\ Os pÚ$tS. Tnm,Líln, 16 X :!3. 
Pn--ci11: t'n r\t.~tirl', 1,2,) ~·ta.ot .. 

González Llana (Jost). ¡.;¡ I~'Gt,J,/o ProtJid nc"a~ (C,-..m.·r.
tn.rio~ ~nhr-t\ ~1 intA•rvt•,udntu mo dt'l l~tA4:lo y la protf't••·iOn 
"'nt.'sinl). Jl~nsi\yo dt• vulca.ri:ro.~·iún C'IOlolót.tlc.\t\.- t-~h1 H': H uc, 
1'\0('iNiu.d .. \ nónimn. l1lc.lrül. 192 L Jm¡,nu1t.n TRlh•r.- 1~Jlt..""'· 
f.lTtÍ.ÍÍOOR d Js ~. ~\ . J·:dtt.(.ITiRI H.-.u~o~. l'dsJinM, '1. 1'anlRIIC!. 
l 6 X 23. Prt.•ci<': f'n nt.:¡t•ll'A, 3 ptBH. 

L. E. de P .-f.'/ cridito aqrlroln yl<» ,JJU.... (,\llfltnll! Rpe>r· 
tanit•lll\."' paru. r.l N~t.ud1o dft loa problcrnl\8 c{t In ti••rra :-. d~l 
crédito). --hnpi'l·nta d., lu ViutlB clo P. Pt>"ff\1:. 1'8 'ÍDI\tl, 70. 
·ramar1o. 21 >:. 15.5. l'rf'f'io: t n rt t ioo. 2 ptas. 

Subirá(Jos~).-J,u cri6iJI d< In •i•vn•f,. (•"ns cnu • ,mnl 
y n•m•'<ii<>.~).-D:IItor: HPUR. ~-A. ~IRdral, 192·1. hnpn·nta 
Alrtd<dor tkl Muudo. P&~inas, &5. 'l',.atRI1<>, 16 X 2:1. l'ru· 
oio: (•n rú~tioa, 3 ptas. ~ 

Ugarte (Jesús) .-Ecmwmla jurc~t.Jl: na .. omrlrla. 'l'rR(MO 
d :.• D(mdnmotrín (fl,•WrtnmllC'lión U.t•l vol11uwn d t) los produc· 
t .tl'l del m.mto).-Bditor: Rornn. 1\11ll:lrifl. 1923. lmprt"'llt.n 
Ch•to Vall im ... Pt\gini!A, 363. Tnnmr\o, 21 X !t. Prooio: "'' 
l'(L.')tioa, 11 ptaa. 

\' J. lllATXMÁTlC~~. 

Florán (Ramón E.l.-Cmltnbili<lad &tt¡>erinr indu«tria/, f;ie
ten\n. nnalft-iao. -Editor: .T , Lnjomum y Compat'\ín. llm·ntMI 
A u-.~. 1923. Páginas, !!24. Tnmnno, 2:6 x 18. l,n•oio: un rt.ll!· 
tiCO., ~ 10. 

vu. Ff~ICA. 

Freundlich.- L<>~~ jmvlnm<"tltOII do la U-orlad~ la qratnt•ltión 
dr Eiru¡trin. Tradnniclo dol uh•món por PIRnS.-Elltt<>r: C,\L. 
PE. Baroolona, Hl22. tlml'rf:\n1.n Elznvirinnnt. P1í~infi , 128. 
'ramrnio, 11 X 17,5. Prooio: onouAÜf'nlado, M pct;f't,.l\.8. 

VIII. QuhncA v qoR AI•t.lC'AClosr.,., 

Zsigmondy.-Col<>itlrqulmim. Trndullido d~l rumn¡\n JIOr 
::lfolos.· Editor: CAf.PK Bnroeloua. 'l'ama.io, 20 X 26. 

TX. A8TilONOMf.,, Ol·:OORAP'IA y C'O~MOl:RA>'fA. 

Sirés Sch . P. (P. José M.• ).-fhogrofla gcnoul. Rt>gunrl
grndo.-Rditor: J~iht·f·rín. ( 'ntní. HHI'<U-•Jonf\, 1024. tlm¡>rt•Jtf.n 
J•}l zcvirin'll.fll. l}n vohun(\11 do HO pt\fVi. 'fmnnño, J 9 X 25. 
J>rrcio: f~nauadf•rnado, 3 ptl.LA. 

X. Bror.onfA 1t H•~ronr< =--ATUT<At •• 

Ruiz Iñiguez (lgnacio).-Af7'"'* mllkrrtí"ra• y po:011 artr· 
8iau~. E:q>Jora.oion~ hirlro~noltlgi~AA. H4 glns para d tm
brir mn.na.ntinles. Grund éxit.ua tJht.cnitlo. lJfJr hW•Rf.rott 
pr()C(odirnit~ntos prAoticos-nient iHcOH. Pl'('fX>tlirlo cto lllt fJI"Ó· 
log:o Nobn.• lo~ onw•nt•a ftnl muiHlo. - ValrmMn., J{t23. lrnpr .. n. 
t.'\ TnUer"" típol(ri'Lficos •LI• Ouwnhorf1>. l'{•ginM, 273. Ta. 
lnni\o, 25 X 17. Pr<·cio: ,..n tola, 16 ptM. 
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XJ. fJ;:mCINA y\ ETl'!.lllNAIUA. IJ'E. llar lona, 19~2. Imprenta Dalrnnu, Yust.e y BIS, r· .. ¡. 
, 13b. Tamario. 11 ,1( 17.~. Predo: ('ncnrulemnd,r, 4 pt.a.J. 

Almarza Casado (Augusto), Legi /anón ..,Miaría (1 ~' , Zalra (Juan Manu~l de).-Trata-lo d" lwrmigtn rZNn<U!o.-
fv •le. ón;l , ll.i>nlr •l ~();!, ~glnm , d. 'ci n J:.litor: H 1no. ladrid, Hl23. lm¡•mnta Tall~.r tlj>O~ífioos 
va t6!1, J~prutlnnoia y oon mu• út.1lea al mbUoo dn tVoluntuc.h. Pút!lnas, '-n-327. Tatua.t1o. 24 X 17. Pr <.-.to: 
t tul r). -E<htor Jlo/etln d ÜJ AM>Clac.C!n ele llhlko.o TUula· encuaü•madt> en t.oln, 25 pa.;. 
ru. Madn•l, 102:1. Imprenta oAr t'n\fa 1~ Ultrat.l'á· j 

111 , 321, más 4tJ. 'l'tunano, 15. )( 1 J. 
Casta y Waldorp (Manano R. y Carlos P.).-$1fili8 Mre· 

dli-lr"W ¡,mt~ •• E••loorillOfl"LÍM. 1-:.litor: dAs •· .. .no· . r ••• 
J.,,..-,raa y C' C•ilt.or& ¡l, A. Oouil Bu{faruu. Bumv.m .,.\¡r , 
l!J::!.'t Jláglnas, IX•f117. ~r wnBií.o, Z7 X 1 • l'r c1o: en rú: tioo, 
JO 1 • 

Clark (hma.l), -1' rurAutira aplicwJ,. a w utorrwt.oloyw.
L:.ht.or: <:xuÑ&d tloneral do l'uLlioo"w . U!U•· lona, IU2L 
l!u v"lum'>n u l 7 p ÍJ • 'J'ruuallo, 16 X l!.j. PreciO: un
•mA<l· rrwb, 20 pt . 

Garda del Re.tl (Eduardo).-11'-'"""n ,¡, 1<1 /.01torin d<1 z., 
Me-1 cmu. Tomo J. I·~Ll'l ,\11tigua, .E•litm: :¡.;.}oi.<>rial Hou.<, 
8o.;:1u cL"ltl .. \uóuium. Mi\tlrul, 11124. 1mprcuta Tullt·rt tipr-,. 
k~á!IOOS do la l~liVlnAI r~.-u • PtigUu • ~27. 'l'&rnBi\o, l1i X 26. 
i'rfX:io: .,n n'1 twu, 8 pi • 

G1l Casares (Mii(U•I).-C,rr/w(/rriiii'U,/Irbor¡r"m'u, ctrttrio
ura,e~u, '111.nt11ll •l· palu •ri\IÍR, ii 111lngi•' y olinzoa..-Edittw: 
HtJIZ HHriDU.DfHI. ~'la~h·id, 10:.!1-: flllpront.u Jnhno Hnt&. Pá.· 
gUuL:, H·'tlü. ·r~uu.alío, !!0,5 X 111. PrNtio: en rú t.ioa, 12,!">0 
P"' • 

Gotts (W,) y Whalley (Mano:). -f,u:citu.r./1 y ezpniment011 
t/t hi¡uwtiJT•lp;,,, TnwJ uudn dt~ la :w.• l-.lw1tm ut~nul.na por 
ni J Jt-. ,fiUlH Ant.nniu Solz\no. -f<;dit-'•1': tPttblio.o.nionu.-s '\11111· 
•H l• •· B•ur.olont&.. lmpruut..a 'llaltHrt: i Grllfteod l:O:itJl., Pági· 
u • I:lH. PrNltu: f'll rt'L,t.iuu.. 2 pl..a!i. 

Rlecke y Bettmann. -J:Jrr<n't..S rlingn,JstiC08 ~/ tl'nt.péuliCOJI 
e u r.nfr.rm,~~;t/~ulra vt·r.Areru !1 cuJrlnn~. Tra.ducud ') tlfll aiPmtln 
por 1-'. <Jcmí".álc..:.-1-~•:lit.cR: ~fttnu~l )Ju.rin. Ba.rcx~lona. Hl23. 
Imprenta U, < lnrruu',. Un volumou de :lsa págs. 'l'tuna.r1o, 
17 X 2i), Prociu; t•nuaAC.lnrrwdo, 1·~ pt.o,¡.¡, 

XII. JsOP:su:nfA Y Co>~sTRt:ccróN. 

Bolaños. s;,.,II'IWJ. úe C011Ltmicacio-tH~R en cam.pa11a.-Edi~ 
t.nr; C \ !.PK llnrodona, 192:J. Págin!L"· 148. 'J'amallo, 11 
¡1or 17,.~. l)rt~1 u: .-•nouadc-1-nndo. 4,50 pt .. n.-.. 

Ma.rín. --0tJf.XÍslntCitl rl1· llrtrJUI tlf' brzja tt"nsión.-Editor: 
rAI... Pf<!. Btt.rc..-lfJnn, 1 02~. lmpmnta Dalrnau, Yu.sW y llit~. 
Púg:inn . .,, J 52. To.rnnllo, ll x 17 ,5. Pr( .. oio: euouadernado, 
r, po.••tJtM, 

Marln Bonell (Manuei).-R<rdiotelegra/la, ~adiotelejon{a, 
rarlint•.rm~~iertQR. Ut. T. S. H. v lo-"' radiooonoinrtos al nlcauoo 
tlu t.rxltt~t h\Jo¡ intclq . .,'Onniag y de toda..; las fortunas.-Editor: 
LihrPrín. 1 'rr1m. Lf'trit ln., 1923. Impronta 1\fariu.ua. PáginM, 
14l. 'l'rLruu.í\o, JO x 16. Prt"cio: on rt\,.¡tioa, 5 pt&.>i. 
Rovirosa.-t'abrimci6~> de oobles ellctric011.-Edit.or: CAL· 

ENORME EXITO 

Conceptos fundamentales 

en la historia del arte 

Jo: • \\' O L .F F l 1 

Uaa obra r~~istral 10bre el arte, en la que el autor 

~sume Jarro• año• do eo.señanu. 

Un volumen con ¡ran cantodad do ¡rrabados. 

18 ptas. 

XfT(.. ..:\I)Bl(..''ULTUR.-\ E l!'tDCSTR1AS VA.RJAS. 

Buen (Dem6filo de).--Suvidumbmt rurule..-Editor: CAL
PE. Madrid. 1H:.!3. lrnpT'I·tlta Antorüo )[nrzo. rn YHlmnc-n 
d1J ¡;..¡. pál!'tl. Tarnai\ , l{j,() X L-1. Pn-oio: on rú.~tioo, una pt.a. 

Buk (J. von). Jlamv•l dfljabrimntr de ladrillos. Trndn
mdo U<'l alemAn por ,J. d•• D. , ·• H.-Editor, Gu,;tnvo Gili. 
Barn10lona, IU~!l . .Imprenta Taller!'>< Gráficos IrñnrL•z. l'n 
volumen d•~ 2 l pá.L!¡-; , Tamo.tlo, 20 X 13. Precio: {'<n r(L.;;tioo~ 
7 Jlf.lls.; ~ncua.drr.nndo, 9 ptas. 

Costa (]oaquín).-Agricultura nrmónica. -Editor: Tomá.! 
(:o-rt.a . ;\ladrid, 1!111. Imprenta Fort.a110t. Páginas, X..\2'·206. 
Tllruaño. 20 X 1·1, Pr('oio: oo rústioa, 2 ptas. 

Dr. W. Fleischmann.-'l'ra!ado de lccherla. Traducido do! 
nlr,.nán por E. C't~lvo~ y J . .\Ior()lldai.-Editor: Gt.,;Uwn Gilí. 
RnrOf'lona. 1024. Imprenta Guirnrt y Pujolo.r. "Cn volun1on 
d•• 7!11 páw;. Toma no, 25 X 17,5. Precio: en rústica, 36 poso· 
ta": onow>dt•rrtn.do, 40 pt.&!. 

Hamet (H.). IA8 abeja8.-Edioor: Franci•oo P11ig. Rar
relonu, 102:!. lmprunta J. Coma.;. un volumen do 260 pñgs. 
]'nmurlo, 16 ~ 23. Precio: en n\_qf,ioa, 5 ptas. 

L. E. de P. El crédito ar¡rlcola y los P68itos. (Alguna• npor · 
tacinn"" para el es~udio de los problema.:¡ do la tierra y del 
OTt'>dir.o). -:'.l"<lrid . 1923. Imprenta do la Viuda de P. Pérez. 
Ptiiünno, 70. Tamaño, 21 X 15,6. PreCIO: en rústioo, 2 ptas. 

Ugarte (Jesús).-Economla foresUJl, DMometrla. Tratado 
do l.l<'ndometría (det<>rminación del volumen de lo• prndnc
t.o> dol mont.e).-Edito" Romo. l\1ndrid, 1923. Imprenta do 
f'lot•> Vallina. Páginas, 363. Tamaño, 21 x 14. Precio, nn 
rústioo, 11 ptas. 

XIV. CIENCIAS RISTÓRICAS. 

Altamira y Crevea (Rafaei).-La huella de España en Amé· 
rica.-Edit.or , Reos, S. A. Mndrid,l924. ImprentaRew;, S. A. 
Ed10i6n l. • Un volumen do 224 págs. •ramnfio, 14 X 20. 
Precio, Pn rú•tica. 6 ptas. 

Garcla del Real (Dr. E.). -Re8umen de w hi8toriadew Me· 
dicina. Tomo I: F.dad Autigua.-Ecl,it.or: Rellil . l\lndrid, l 024. 
Imprenta Ron.. Páginas, 226. Tamaño, 25,5 X 18. Precio: 
en rú.<tica, 8 ptas. 

XV. FILOLOGÍA y LITERATURA. 

XV, l. CL.tsrcos. 

Rabelais.-Pantagrwl, rey de l011 dipllodrul. Traducido del 
frnnué!l por E. Dnrriobero.-Editor: 1\1. AguiJar. lllarL·id, 
lfl24. Imprenta do Juan Pueyo. Un volumen de 280 págs. 
Prct'io: en l'Ú.-;.f ioa. 5 ptas. 

Rabelais.- JJ echos y dichos históricos del buen Pantagrutl. 
'rr11duoido del frano.S.. pot· E. Barriobero.-Eclit.or: l\1. Agui
Jar. Madrid, 1924. Imprenta de Jul\11 Puoyo. Un volumen de 
350 págd. Precio: en rústica, 5 ptas. 

XV, 2. Fn.OLOG!A. 

Lucreci.-Dt In nntura. 1'rnduoiclo por Joaquín Baloellri.
hlit.<>r: Etlioió-llat.i·N•tnlana. B<~roolona, 1923. Impr~nta y 
J·;ditorial C"t.ulana. Pr\giJ>R><, 200. Tamar\o, 23 x 14. Precio: 
en r\h;ticn, 7,50 l'HrtL~.; mtouadt~rnado, 9,50 ¡Jtfu:;. 

XV, 3. Pm:s1A. 

AguiJar y Tejera (Agustín) .-La8 p<H8W8 máa tx!ra.'<lgWI· 
/u <l•la /~11gua CtMiellwliJ. (Acró<t.ioos, Jipogramático•, poJi. 
lingütl8, ontreveruua•. fi¡nrrl\(l.a•, de pie !orzado, ct.o. Coleo· 
ooonada.. por.-J::d¡t,or: V. H. , anz Cnlleja, S. A. 1\la.drid. 
l'úl(inna, 102. Tomnüo, lO X 12,5. Precio: en rústica, 3,60 
J>ekt't.as. 

Dlaz de Escobar (Narciso),· Gm'taN'a andaluza. (Coleool6n 
!'soogidu do oopJM.)· ·Editar: Editorial tCcrvanteD. Baroe· 
lona, lfl24. Imprenta Kúñcz y Compat1ia. l'áginaa, 63. TB· 
mui\n, 1!1,,)0 X 13. 

Mille y Jiménez (Juan).-Do la Eapoña ....,..._-Editor: 



G 1 A DEL LECTOR /S 

J. M•néndt'!>: e lhjo. Iloon08 Au·c,., 1923. Imrr(!m.a Antonao 
M~rcat.ali. Pá¡;ill&B, 72. '!'amaño, 17 12. ·o: en rus ca. 
' 1,50 argcntmos. 

Verlaine.-Lo bunua canción. 'l'raduMdo d~l irnn f r 
E. Diez-Canedo.-E<ü r· .:lltmdo l.atmoo . .)tadrid, Jtl24. 
ImprentA 'l_'nlleros C\T,PE. r.i;nnas. 1 . 'lamallo, 10 por 
13,50. l're~oo: en r<loum, 4 1 t.as . 

X\', 4. Xon::LA. 

Aguilar Catena (Juan).-L01 rniq171a4 d~ Mula l.w.. (t'Oll· 
i~tollect iutim~ de unn lnujt·r).-l:<liwr Ed1tA:,rinl t:Ma.rinc 
d.a.. ;\lúla¡;a, 111~3. lmpn>nt.a l'.tunbmna. Pá!!ot:. , 319. T&· 

1 

Jnaño. 19 X 13. PrOOtu: <"n rt't~tios. 5 )Jtas. 
Aranaz Castellanos (M.).-Oarminrhu .• -ow!n \11.Sr&.

E<.lit.or_:_ Alejandro P•u•yo. ;\latlrod. l!l~3. Tmprt•Dt-B ;t..,unbn>· 
na. Pá~mn ·~ 3.'íV. Tnmniio, 20,4 )( 13,5. Proow: e.n tW.tion. 
5 J't.ll~. 

Bang (Hennan) . -Ti11a. Xowla. TraJuoidn d~l dant'-d ¡>or 
EYa A¡r¡.:erhohn de \'. Dinz. F.ditor: C.-\I.PE, 'la<lritl, 
1023. Imprenta 'l'all<'rcs C"A.Ll1 1.:: . Ptigmo.s. :!53. TawtlilO, 
15.:~ X 10,8. PrCteio: en rú . ..;;.tioo, 1,50 pta..;. 

Barclay {Florencia L.). -f;¡ r()llaria . Tradtll'idn •lt•l ingl{·s 
por Zoo y ~OI'illes .-Edit.('lr: ~cx~iedad Ct•IH•rnl t.le PnhH(·Il
oion~. Bn.roolonn, 192 !. Impl'('ntn d,-.. la ~Ot~l•><l•kl ( ;,•nC"rnl 
do J>ublirncion('s. t"'n volwnf>n ron 3tH pág-Fi. Tornai\0, 13 
por 20. Precio: t'noun.dl\rl\ado. 5 ptas. 

Beal (Salva du).-EI mbliro do T;oc/.rist. 'l'rndnoido tl~l 
fr·ancffi por Luis de G. Um\JcrL Editor; Juon Prats ~\n~w .. 
ra.. Ba.roolonn, l 024. Imprenta tiuoesor'C'~ <lo J lt•nrioh y t:\)JU
pañía. t;u vohunon do 304 pá~. Ta.mo.ilo, 12 X Ii . Pn.'rjo~ 
~n tela. 4 pta.<. 

Boehl de Fáber (Cecilia).-Ctwdr()ll d" C()lltumbrrs, por F•·r· 
nán Caballero. -Editor: Aut.onio Rubiilot'. )fnc.lrid, H12·L 111l
prenta Senén A!art!n. Avila. Página•, ·107. Tnn>oJ\n, 1!) 
por 12,5. Preciu: on rú.·.;tica. 4 pta.~. 

Braemé {Carlota M.). ·La supr<'ma ilouri6u. l•:dit.or: fla. 
yardo. Buenos Aires, 1922. Imprenta Talleres Gráfico• oHo
ynrdo•. 'C"n vohunen con 96 pú!l". Tomni\o, 19 x 14-. Prooio: 
en rú . ., t.ioa, 0.50. 

Carretero (José M.•). •El Cabnllcro Auda:...-Dc prendo tn 
pecado. l\oyolns. Editor: Renaoimlont.o. Jl[ndrid. lm¡)l"(>nta 
Lat.itu1. PhginM, 237. Tamaño, 19 X 13. Pr('oio: en rtu .. tioa, 
5 ]>t'seta.s. 

Celarie (Enriqueta). -M6nica la >Wt·elrra. 'l'rnducido por 
R. Cnnsinos. Editor: F.dit.orinl •Yolunt.oru. ~Indrid. HI2:J. 
lmprent.a Juan Pueyo. Páginas, 271. '!'amaño, 20 x 13. l'ro· 
oio: en rt't;;tica, 4: ptas. 

Conscience (Enrique).- Amar desp11é8 de la 11Wcrte.-Edi 
t.or: Bnyru:do. Buenos Aires, 1920. Imprenta Cúneo. Un 
volumen de 104 págs. '!'amaño, 1 O X 14. Precio: en rósti· 
()&, 0,50. 

Darlo (Rubén).-Primcros cuentos.-Edit.or: Renaaimir.n
t.o. Madrid, 1024. Tipografía dn O. Hornándoz y Galo Sáoz. 
Pí1ginu.q, 228. Tamaño, 19 x 13. Precio: on rústico. 4 pta..s. 

Eichcker (Reinhold).-Pá,.ico. Novola. Traducido del ale
mán por Enriquo Boniger.-Editor: .-Mujer C,o;pnñohu . . Ma
drid. Imprenta Rivodoneyra . .Páginru;, 267. 'l'nmni\o, 19 
por 17. Precio: en rústica, 4 pt98. 

Figdor (Carlos).- La dU<'1\a del m1111do. Traducido d ol frAil· 
cós por la OSAa editora. Editor: Sociedad general do Publi· 
oociones. )faddd, 1924. Imprenta de la Sociedad General do 
Publicaciones. Un volumen de 116 págs. Tamaiio, 17 X 25. 
Precio: en rúRtica. 2 pte.t::i. 

Francés (José).-El café donde •• ama.-Edit.or: o~flutdo 
Latino•. Madrid, 1924. Imprenta 'l'alleres CALPE. Págin88, 
250. Tamaño, 19 X 13,50. Precio: en rústica, 6 pta.~. 

G. de Linares (Antonio).-Lo espera dtl bMo.-Eclit.or: 
V. H. SBnz Calleja . .1\fadrid, 1924. Imprenta V. H. So.nz C.a. 
llcja. Un volumen de 200 págs. Tamaño, 19 x 13. Precio: en 
r(Lqti<'.a, 2 ptJl.S. 

Guilmain {Andrés).--La a~triz de moda.-Etl.it.or: Rafael 
Caro Raggio. Madrid, 1923. Imprenta Reíael Coro Re.ggio. 
Págino.H, 240. Precio: en rústica, 4,50 pUls. 

Heiberg (J. L.).-Jfalrimonio duigu'l.l. Traducido de la 
lengua danesa por Jorge Gallego.-Edit.or: J. C:arcía .Mer-
01\dal. Ma<.lrid, 1923. Imprenta Juan Pueyo. Un volwnen 
de 249 págs. Tamaño, 16,60 X 12. Precio: en róst.ica., 4 pw,.;. 

Hernández (Alejo).-Gozadoms del dolor.-Edit.or: •D•blio
tooo. Jtalia>. l\.(adrid, 1023. Páginaa, 109. Precio: en rúst.ioa, 
2 ptas. 

Hoffmann.-Cuentos. Tomo Vl U. Traducido dol alemán 

por '. l allard .-Edo r: C,\i.PE. 
Tnll• CALl'f:. 1' .nu, 03. 'l'am&ñ 
en tiea, 0,50. 

Kantor l!ltot s). új1C11d<u dtomot' .-.l~li e 
l'llt.l\'& HLt cialll.,...n •\tré6 llr.r.ll• \11!11, 1 0!!~. l.tu¡ 
\nt"'!'o ~~ tah. ('n \'O.Iumen d l-44 1 l'recio: 

tic&. -.50 1 • 
Lebrero de Gamdia ( Enriqut!la). CAupcu de •'lda. Ed: tor• 

•)luu.do Latino.. - Jartdd, 1P:!4. lrn]•n:'Jlta tlt t:. }f.t't'll uln 
\'tlalo. L 1'- .,, ~~O.'I'ama!l, 111 13,60. "l'roo!o: 
1'\\s~ll ... " 1 l ... 

Lóp<-z de Ha ro {R..fal"l).-La.t • •cion tl# Jodia.-} •h· 
t.<•r.tHoblio . · ,.,. Madrid, Hl~3. Im1'1't'nt.n Hhade , •• 
ra. lln' lwne d· 31~ . 1 ilo, lll 12.: •. !'rocío· 'n 
n ~tÍ\.18, 5J·t • 

López de Haro {Rafael).-/'tro tJ amor at ..... - J:,"ttCir: 
tBtbhnt .. ra X u~""· . ta.twl. 1 n~:l. lm¡ r<'nt.a Hl\ ad<'.nrn 
1'arnufto. J U X l ~.6. Pn'<'lO! {).!1 f"W tiC'&, 5 pt.aa. " 

Manani (Mano).-¡'1'<>~ CI'Ñto .. J 'l'rn<luci<lo ,), l•t.ali no 
por B.l;~'"'~"l' \li~l•I.-E<li r: U.&uzá.l~r.'<'lona, 19~3. 
lmpnonta 11. !la • •• l n ,.,h ftn U<' 26tl p . 'amallo, 
)O,."t\.l X 13. Pr •io: t'n n\atina. ~ pt.n. ... ; enoua.i n•ad,,, 3,:\0 
Jlf'"'C"tM. 

Marlnude Cei'Vera (Leonor).- lA ,.,;no dti#Olar.-Edotor: 
la B\1t.ol, • .Har lonu, 1~;.:!3. lmJtctlta eh,, .. \ n 1 ( rt !a, 'Pi
giuw, 11.:!. l~·tf,: en r(lRtH.'I8, ~pta. 

Nodier (G.).- /n,'• tffl laA ,, itrr' llt. ' l'ru IUi'Hlo P('r .1. ,l. :\fo .. 
rt\ttl,--'E•liü•r: C4\ l.Pl·~. \t nc lr id. U•2:t l11.pront.a 'l"'ü.ll~~ 
t'ALP I•:. ln ,·olnmen .t~ Ud¡ • 'l'ama/lo, 1 r..3 lll,.,. Pro· 
oiu: t\n n'1Jofti(~. O,fW. 

Nordau (Max). I~t ¡.artr NJ rl otro •nuuJo. Tro.luculo tl•• l 
nl~nliill p~r ~-\. C.nnsiw~. }~di~1n \ \ 11 •• anz t llt•ja. dR .. 
(lrnl, 1~2.1. huprPula \ . H . Nuu: l"aii~J&. t·n ,-clumun rit' 
17!:' pt'í.~tuil.R. '1'1\lmlr\u, :!tt X 1:1. J)rceic': cu rú t~< :1., 4 ¡•t , 

Ohn•t (Jorge) .-E/ frfJ•Ú•ru/o. Tnwl•w~<lo ""' JJ"&JH 1"" 
•La Juvt.'lltud Lit(•l'l\t'lfU.-J:.tit r: B. na.ut.A. HI\IOdouR. lll:.!3. 
JmpN'nta B. rlunzA. Vn vuiUIIlt.'ll dn ~:!O 1 ' • Tnm no, 
1 0.~)0 X 12. l''n.~io: (•11 rú~t.Jt\1\, ~ pt.-11.: t•llttun(ltt.ru.Bdtr, :l.6o. 

Pitigrilli.- .r:t oi1•l1(rtÍn dt• ('tut¡',fdd. Ttihlut.ifto dt·l it.n)umo 
por E. Uólltl'~ dn "~"'"u~t.- l•:tht.ur: B. nauu\. HRrOI'lom.l, 
1923. Imprenta H. llt\uzÁ. l,.n YC'Iltunt•ll ele ~•1ti pA¡:¡Iu\~. Ta. 
nuu1o. J11~60 X 13. Pn:·uin: r•n ru tit-u, •1 ptM.; t'Hl,uRdt•rUR· 
<lo. 5,50. 

Pitigrilli. -r'O<'(llnu. Trt:Ldu<lidl) tlol italínnn por ,J. '' }.(. 
Edit.or: H. JJuuzi1. Ilar('f•lonn., 10:!3. lmlll't•ntJl B. 1\uu;r:/i, t·u 
voltunN'l d~ :!88 pt\~:ot. 'rAmar'-n. lU,fiO X 13. Prflnio: ,,n nl:-t· 
tiOI:L, 4 pf&.: 6U0111ld PJ'I1Ull O, Ó.fi0. 

Retana (Alvaro). llnt¡f•d. inynum .V lih ,.,¡"'' - E<litur: 
t:Bibliot.(•oo HillJ>A.n.iut. ~fu.tlrirl. 10:!3. lnq•t't--H1fl !"iut or t d1, 
lliva<h•nC"y r·a. Un , .. olnrnt'lt dn 122 )uigs. Tn.mnún, 0,115 
por 0,180. Precio: on ni.J tinn, :l pll\.!l. 

Retana (Alvaro).-Lanutla frmw. -~:Oiit<>r:ollihliot l!eR li la· 
paniAt. :Yodricl, Hll3. lmprf'ntn. Hu<· nr1!8 dt\ Hi\'adl'Uf•\ ra. 
Un vohunen rlo H:l 1"\g><. 'l'amoJ\n, ll,l05 x o.t ~~~- Pwoi o: 
Nl r(L'"Itioo, 2,50 pto. .. ,, 

Roy (Cristina). E" rl pald tld BOl. Tmdnt·nión ,¡,,In lc·ngnn 
t·siO\'U('U. por L. E.rnpuy1n:r..-Btlít<\r! ~ooit'<lu<l Pul,Jirnaiu
IV'.s H.(~lifit iOROoH. Madrid , 192:t Jmpreu.t.n B. l zn~uinl•. lu vo
lu.rnoJl !lo 17U pAg¡-;. 'l'tunu.l\n, 18 X 12. Prt~Olo: f•f\ rú lica. 
2 )>eselM; cnouadernado. 3. 

San José (Die~o).-La cortr tlt•l •·ry Wtlrruja,fo.- Editor: 
V. H. Ha.nz Callo¡n. Mo<lrid. 1023. hnprt•nta \".JI. l'nnz l'n· 
llojo. "Cn volumen de lll3 piÍg>;. 'l'ama1\o, 20 X 1:1. l'renio: •n 
rúotioo, .J:. pt.&i. 

Solano (Ernesto G.).· Esposas frlt:olas. - F:<litcw: ,'looir<lnd 
Oenern1 <le Publioaciml<h'~ . BI\J·ooloua., 1 A24. lmJ)f't•nt.a dt~ Jn. 
H~iPdad General do Puhlioaoion<'4J. Un '·ohmwu d J ~O pti· 
wna.s. 'l'alnOJ10, 17 X 25. Pr(lo()Í(): en rlottit'll-, 2 pt.aA, 

Sopena (Ramón).- J(.rplomrionr.o tl•• Pirtt/rt,,-I.;.Iit.or: 
Rarnón Hopena. Bnret~lonn., 192:J. lm}lrt•nt.a Jtatnón :-;,,,){'lna.. 
Un volumen do 16 págs. 'J'amatto, 2UH X 21l\. Ptooin: en 
rW.ticn, 1, 75 pt.wt. 

Sopena {Ramón). · -Quitra srr pintor. J·:.litor: H>~tn6n f'o. 
peno.. Bnl'C+>lunn, 1913. Imprenta Ra.mlm SopNIB. l'u volll• 
mondo 9 págs. 'l.'o.mat1o, 21,0 X 27,ú. l'rt·oio: l·n rlll4t.it·l\., tmn 
po. ... eta. 

Thewenin (René).-BrmabiÍ Tignal 11"" bollrmr~ "Editor: 
R. C»ro Ra¡tgio. !>Íadrid. 1923. lmprr·ntn •In H. CMn Hug¡¡io. 
P~n.n.a, 256. 'I'arna.i\o, 1:2 X Ui,60. J,.re<'lo; r·n rúl'!IHm., r, )l{.l· 
hOt.a.A. 

Thoma (Ludwíg).-- lli.otorins d• un morqm/d. (Ilu 111i jn
wutucl). TrllduO(Iión del alemán por A. Uuruia ~lolíus.- ¡.;,¡¡. 
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L01'1 J G o l rcwlal. looriol, 11123. lmpre lA Doe&O 
ti Hl\-nd pa. l'n voltmlt!ll d -!!4 págs. Tamaño, lll,llO 
por 12,l!O. l'rt •o: on nt 1 , 6 pt.RB. 

Twaln Marh.-.Vari'IJC10II 4 loutnorúloe<u. '.l'n~~Lcido d l 
1n lt. pr,r ('arios 1' rovrn. Elitor: •Bibliot•IC& • 'ue.-n.. In· 
olr1<l, lU23. Tamal\o, 19 X 1~.5. Proclo: 11 r Li<J8, 4 pt.aa. 

Twain Marh.-. .. 1' la b"na "" la4 colu. TriWl mido drl "' 
glée por A. J'o . Editor: ,¡, lo~uoia lorcatlnl. ~ladr1d, 
1023, Íl!lprtluta J uftn l'ucyt>, :('n volumen <lo 332 p¡\gs. l'B• 
m 1\Q, 1; >< 1!. T'rncw: en .rú tic~. 4,60 pt.M. 

Ugarte (M.uuel). El tlutitw tic "" Oonli,.mlt. -I::<!it.-;r: 
t31cmclt~ l..n.ttuut •• ~lndrul, l!J2J. Irnprenc.a G. H•·rná.IHlf"r. Y 
u .. J,, t'~o~ z .. }',\gwfWI:, 4:.!!. Ptl..-JHJ: en rrl: t.i•o.a, 6 pt:AC!:, 

Urquiza (Francisco G.). -Do i>~CJJ(ft>O<JOibl!l. ·E•lltor: V. H. 
R&r1t 1' !lu¡a. Madrirl, 1\123. Imprenta V. 11. SMl ('all••ja. 

n volurr,•·n de ltHJ 1~· 'fBm.u.n.o, 10,50 X: l:J. Preoao: en 
rO 1 n, pLn. 

Vaherde (Juan }.).-Eilcpr01o do /J•Ihlllitt.-Dlit.Or: Fo. 
ladd,l, 1.123. l'~i . ~4ú. Precio: f•ll rú tu-:a. ó pt.r'8. 
Verga (Giovanni), .f;l '"''ri•lo .Ze F./m<~.-F.•lit.or: C,\LPK 

1t1n..lrHl. liJ:H. Imptt:niJ\ Tallnn ('A\t..PI·~. Un volum<'n do 
~fJ7 JlÁgK. Turn.JUIO, 15,3 X lO,~. Prooív: f•n rtÍ.it.inn, una ro· 
~Wla. 

Vestiol (Andrés). -l.a fu w• d'l pPrdón. 1'raducido dol 
l11Uw{ por (; ·rardo "nd.nJ.. -19Llt..oT: Juan Puevo . .Madricl. 
Ju:z:t lrn¡m•nl.n t[,, ,Junn Pw·yu. Un volurnon de 243 pági
HM. J'urn nu 1!),50 X 12,5U. Pr{·oio: on rWstica, 4 ptas. 

Vida! y Plnnas (Alfonso).-Rl po&r• .J brl d•lo Cruz.-FÁii· 
t.or: H.Í\'h•li'Jtu)rn. ,:\J;lo~Jnj1, 1023. lulpr(lltt;o. Rivndonryra. 
('"'n \'llllllfiUrl rl•~ 171pá'(S. Tarnai'\o, 0,125 X 0,196. Pr~cio: 
~~~ r1't tit-a, 1 ptn . 

V•lletart (Pierre).-Jre,.e. ('J'radueid1> do la novela franooaa 
l¿r.. tmtnrart.t.) 'f'rf~Lucitlo tloJ frn.rto~its por Falipo Villa.vcrdo. 
J·Aiit.or: ,hum Prn.l.l4 ~\ng:uorn. Bnroolona., 1U2•i. Imprenta Su
CK..'f'llrf"s ,¡, Hnurtoh y Compnrúa. Un vohunon do !WS púgi
uu .. 'l'uuw t\o, 12!) X 17. Precio: onoundornado on tela., 4 po· 
6t:'tAA. 

Wast (Hugo).-1<:1 amor 1!cn<:ido.-F..ditor: Bayardo. Bue· 
110'1 ,\in••· 11121. lwpronta Baya.rdo. Un volumen do 142 pá· 
guu&.~. 'l'a~nntln. lO X 1!. l,rooio: en r(1~tiaa, un poso. 

Willy.-U .. tipejo. 'rrl\du0ido por .1!'. González RigtLbert.
J•:ditnr : H. C11ro Hnggio. Madrid, únpront.a R. Caro Raggio. 
Ptígiuas, 23a. 'rnrnu.r\o, 18,5 x 12. Precio: en rúst.ioo, 4,50 
J.,.'1SUW. 

XV, 5. TUATitO. 

Groussac (Paúl).-La divisa pun:á. Drama histórico en 
Olllltro actOR. r;pooa rlnl tirano D. Juan Manuel de Ro.as.-
1-Alitm: .r. ]t(,.n,\ndez o Hijo. Buenos Airos, 1923. Improuta 
Coui. lin volumou do 270 págs. Tnmnuo, 19 X 12,50. Prooio: 
tltl rú-ttult\, 2,50 S argtmt.inm;. 

Marquina (Eduardo).-Una noche e>t Venecia. Poema dril· 
mátwu.-Bdit.or: Reus, S. A. Mndrid, 1923. Impronta Rous, 
fioch•l"'l AnóuirnB. l'áginas, 183. 1'runnño, 13 X 18. Precio: 
l'n rú-ttica, ú ptnd. 

Marquina (Eduardo).-En Flandll8 se ha puesto el so!.
¡.:ditor: H.om•, S. ,\. ~lndrid, 1924. lmpreJ.JLa Heus, S. A. Pá· 
ginn. ... , 211. Tamallo, 13 X 18. Prooio: en rústioe., 5 pta.q. 

Ruiz Pelayo (Samuei).-E/ ino6gnito de la duqueoa o el M
biw 110 hace almonjo.-Jo:tlitor: Bruno do! Amo. Madrid, 102-l. 
Ttnprontn Aut.onio Marzo. l>ó.ginas, 32. Trunaño, 18 x 12. 
Prt'nio; en rt'L~ticn., unn peseta.. 

Ru1z Pelayo (Samuei).-Hace falta cocinera.-Editor: Bru
no del Amo. Mnclrid, 1924. Imprenta Antonio M~>rzo. Un 
,. h· 1 t T rt 1 '• 1 ~ .· J •'1 l'rtt<till. vn rústioo, 

uu: (Bom(acio). f on tltn q"flCÍNCJ bt!llt~'· C'"cJ](•OOión Un 
di 1· i•ll \ t· 1 r 1 ufr1 r h flon'lrf' tlot lllllyo.-1-:Ali~H·: 
Hnm' tlr'!l .\flltl, '""lrid. IV!!.J. lmpn•ntu ,_\ntonio 1\lnrzo. 
1 'n \ hunf'n do 3:! pO • 'l'.uu1lt1o, lR X 12. PNXJio: un rúa· 
'u~. una 1 1n. 

X\'. n. l·:s. \YOH y Ml!iCltl.Á'NH.~. 

Ara jo Co ta (Luia).-1-'runciu, ti '"'ble pal8.- EdiLnr: 
lllnnol y Gny. ll•lrt •Ion". l'tig¡n~•. 2 8. Tamnilo, 1 O X 13. 
l"r0010: f\Jl rú tu~, ~· ptd.:. 

Bruschetti (Atlllio).- Cuml<lu am11 IIUJdrc. (('uns~j<lll a una 
jo' n MJ)( il). I·:C.litur: ,.\nt.c.min Boc'h. Hl\r~\lwna. PáJ;{inM, 
)o t. Ta.n~ui\n, ·~X 12.5. Prooin: PO('Utklt,rnn.do ~n tola, a })(1· .... 

LECTOR 

Cortezo (Carlos Maria).-Paoeoa <U tln .olilarío. PfomoriiiS 
!utm , Hombre y muj~.ros rl" mi t•eJOpo).-bnpr..ntu do 
Y.:nnquo Toodoro. ;\[1\drid, 1!123. Página.., 390. Trun 1io, 
2U x H. l're<:io: "'' r{¡¡¡tie<l, 6 pt.ao. 

Costa (Joaquln).· •,IZ,manitt WRirn Elp(lña.-Edüor: :;o. 
ck•h~o<l t;en~ral .1!:,0¡•H1ola de Libreria. :Madrid, 1015. lmpn·H· 
t.a Yagü .... l•n .-olum u do 232 pú . 'I'amaJ1o, 13 x 20. l'ro· 
cío: e.n rú. .. ticfl., 3 ¡1t&. 

Gómez Carrillo (E.).-J.,.usaUn y la Tkrro Santn.-Jo::.h
tor: R(\Jlndruj~nto. ,:\[fl.(irid. Tmprl·ntn Juan Pueyo. Pág.i
nru , :!.!3:t Tnmnflo. J ~ X 12. Precio: onouaUernado, 5 ptA~. 

H. H. (E.).-Ni1 clolscientaB 1rllln<raB dt t-ivir ind~pendirn
te.-Editor: Liureria Sinw. Bareolonn, 1924. Impn•ntn E.•
mawlín. L'n vohunen do 111 pálr-'. Tamaño, 13 X 19,50. l're
cio: tm rú....;t.ieo.. 2,50 pt..aB. 

Hemández (Máximo).-Del m1mdanal ruido. Ensa~·oo,
Edit.or: Fo. ;\!n.drid, 1923. Páginas, 210. Precio: en rústica, 
4 p<N>tas. 

Junoy (Josep M.•).-Cunferen8iu de combat.-Edit.or: 
rF..ditorial l'•>l<>lanat. Barcelona, 1!123. Páginas, 87. Tamnilo, 
19 X 12. Proo10: en rústica, 1,50 ptas. 

Martínez Baselga (Pedro).-{Juiénfué Costa.-Editor: Lau· 
ronno Duuún. Zumgozn, 1918. Impronta Ca.sañ~>l. Un volu
men do 96 p{•gs. 'l'llmaño, 11 X 16. Prooio: en rústica, una 
prset.a. 

Nervo (Amado).-Juana de Asbaje.-Edítor: •Biblioteca 
Xuo,-at. ;\[!lllrid, 1923. Imprenta. Sucesores do Rivadonoyra. 
Tnma.t1o, 19 X 12 ,5. Preoío: en rlu;tica., 4 ptas. 

Pereyra (Carlos) .-La OO>UJUisla de las ruta.s oceánicas.
F.ditor: fll autor. )fadrid, 1923. Imprenta Juan Pu~yo. Un 
volum~n de 293 pt\gs. Tamaño, 19 X 12. Precio: en rú.,tico, 
5 pesotas. 

Revilla Marcos (Angei).-José Maria Gab~iel y Galán. Su 
vida y sus obr~~.<.-Editor:el autm-.l\lodrid, 1923. Imprenta 
Sucesores d~ Rivadonoyra. Un volumen de 208 págs. 'l'a.ma. 
ño. 19 X 12,50. Precio: en r(u~tica, 4 ptas. 

Salcedo de Uriol (Mada de la Paz) .-La futura ama de caw. 
Consejos prácticos y fórmulas culinarias no menos prá.ct!cll8. 
Editor: la nutora. Jlladrid. 1923. Imprenta Sucesores de Ri
vadoroeyra. Un volumen de 201 págs. Tnmaño, 1G,ó0 por 
11,50. Precio: encuadernado, 5 pta.•. 

Sarmiento (D. F.).-Facwulo. (Civilización y barbari<') .
Editor: CALPE. Madrid, 1924. llnprenta Talleres CALPE. 
Un volumen do 413 págs. Tamaño, 15,3 x 10,8. Precio: en 
rústioa, 2 ptas. 

XVI. BELLAS ARTES y ARTES l'RÁOTICAS. 

Brustenga (Alejandro Garda).-TriBtes rcctMrdos. Vals 
boston pnrn piano.-Editor: Luis Tena. Valencia, 1923. Im· 
pronta Luis Tona. Páginas, 10. Tamaño, 34 X 26. Precio: on 
rúAt.ita, 2 ptas. 

Guzmán Ricio (Antonio).-Gompendio de solfeo.-Editor: 
Matamala. Madl'id. 1923. Un volumen de 16 págs. Precio: 
en rú..·4ioa, 1,50 ptas. 

Ram!rez (Emilio) .-Ctuulros muroitttl08 sobre cantos peptt· 
lares para coro de ni1los y piano.-Editor: Matamal11.. l\!n. 
drid, 1923. Un volumen de 24 páginas. Precio: on rústica, 
1 2,50 pesetas. 

Saint-Saens (Camilo).-Per/iles y recuerdos. Traducido del 
francés por Jasó 111.• Borrú.s.-Editor: Sociedad General de 
Publicaciones. Harcelona, 1924. Imprenta Sociedad Gonoral 
de Publicaciones. Un volumen do 231 págs. Tamaño, 13 
por 21. Precio: en rústica, 5 ptas. 

XVII. JUEGOS y DEPORTES. 

Barradas.- ·U" maje a Belén. (Rompecabezas).-Editor: 
rVohu1tad•. 1\fad!·id, 1923. Impronta •Artes de la lluatra· 
oi6u,c Pn.wjo: en rW,tioa, 0,30 

XV!ll. OBRAs OENERALES. 

Ortega Pichardo (Manuel L.).-Anuario-guia ofi<!ial <U 
Gct~la.-Edit.or: Editorial •Ibero-Afrioono-Amerioanat. Mil· 
drid, 1023. lmpr~nta Editorial dbcro-Amoricanat. Tres mil 
volúmenes d~ 298 págs. Tama•1o, 16 X 22. Prooio: enoua
dumado, 7 ptos. 



Ultimas nove da des 
LA SEÑORITA BAMBALiNA Q U E R ID O 

Novela, por Adolfo Botin Pok.nco. 

5 pesetas. 

D O MINUS EST 
Leyendas de los lctmpos dejuu-Ctuto, por Rafael ltf<Cfj. 

nalmaria. 

5 pesetas. 

,_ CoJ.Ne rr;u1• 

BUFONADAS 

4 pesetas. 

EL CENTRO DE LAS ALMAS DI VA GA CIONES APASIONADAS 
Novela de enorme éxito, por Antonio Ponw. 

S pesetas. s~tu. 

LUZ EN EL CAMINO LA I GLES I A Y EL A M OR 
NOtJela, por Balle&teros de Marlot. 

S pesetas. por Max Rad.tzki. 

speatu. 

LIBRO DE AMOR 
por A . Hemández. Catá. FLOR SOMB R IA 

S pesetas. 
por ]ohn Ga/.,,ortlog. 

LA DANZA DEL CORAZON 
4 pesetas. 

NOfJela, por }oté Francés. 

SPesetas. MI METODO DE REJUVENECI
MIENTO 

EL RENACIMIENTO DE LA NO
VELA EN EL SIGLO XIX 

Eduardo Gómu d. Baquero (Andrenio). 

por S ergio Vo ronoff. 

20 pesetas. 

spesetas. RINCONES SECRETOS DEL 
CORAZON 

EL LIBRO DE MI SUEÑO ERRANTE por Wclls. 

Nooela, por Guido Ja Verona. 4 pesetas. 
5 pesetas. 

ANTAÑO Y , AYER EN EL UMBRAL DE LO INVISIBLE 

por Verlaine . 
4 pesetas. 

por,¡, William Barr<t. 

S peselu. 

Estaa obraa laa alrve la Editorial CAL PE y están a la venta en 1aa prlnc:i-
palea lfhrerraa. ·, 



Un museo en su casa 
Lu más célebres obras de arte riel mundo entero, y casi todas 
las existenb:s en el Masto dtl Prado, dtt Madrid, han sido 
reproducidas magéstralmtnfe, a todo color, en la incomparable 

Enciclopedia Es pasa 
La mejor del mundo 
La más ilustrada 

La obra que hasta ahora batla el treccrdt de las ilustraciones no tiene más que QUINCE MIL. La 
Enciclopedia E•paaa tendrd unas CIEN MIL ILUSTRACIONES. Swnan millares las lámi
nas en ne¡ro, y pasan Je DOS MIL las belllsimas cromolitografías, tricromla1 ¡¡mapas a toJo color. 

Es la única moderna 
No Milo es la mejor, sino la única moderna. Para recoger todas las modificaciones sufridas en el mapa 
político europeo durante la guerra pasada, demoró la publicación Jeltomo XXII, que acaba de publi

carse 11 contiene las palabras 

Europa y Estados Unidos 
Los estudios mAs modernos. Los mapas más al dia. 

ADQUIERA El MEJOR DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE LOS TIEMPOS MODERNOS 
Puede adquirirse a pacar ~n peque/loa pla:ros. 

CONVtNZASE DE LA VERDAD DE ESTA AFIRMACJ6N examinando esta obra en au 
librerla, o en la 

CASA DEL L 1 B RO 
Se remite frat/s un soberbio folleto muestra. 
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