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HANDRENIO", CRITICO y ENSAYISTA
De los tres estudios que contiene el nuevo libro dt>
D. Eduardo Gómez de Ba.qucro-.El rl'nacimicnto
de In novela española. en el siglo xrx~ (que da título
al conjunto), oEI ensayo y los ensayistas españoles
()Ontomporáneos•, oLa. enseñanza. de la. literatura,._
podrían salir, sin más que dar a cada una de las pnrtes el desarrollo de que es susceptible, sendos volúmenes de páginas muy nutridas. Tenemos en cambio
un tomo de lectura rápida y buenn doctrina, de materia condensada, reducida vol unta.riamente a ofrecer
a quien lea los puntos de mirn las indicaciones fundnmentalcs que mejor pueden orientar el gusto propio y
contribuir a la form ación de unjuiciodesapasionado.
Esta e& una característica de las más importante&
en la obra crítica de •Andrenioo, y para ello se requiere,
a más do la cumplida información y del gusto certero que cuantos le han leído reconocen en él, ciertas
finas cualidades de hombre de mundo, que hace valedero su parecer más quo por las afirmaciones dogmáticas y por las corroboraciones eruditas, merced a
una cierta gracia de persuabión que jamás le abandona y es principal distintivo de su autoridad.
En las páginas de El Sol se leen a menudo sus
comentarios vivaces, que pasan con toda agilidad
del campo de la literatura al más embarazado y es·
pinoso de la. poUtica, de la observación de los hechos sociales a la consideración de las más altas normas de pensamiento y de conducta. Estos escritos suyos. por su misma variedad, hacen de él una figura m u y
señalada entre los e:nsayista.s a que consagra uno de
los estudios, acaso el más sugestivo do su nueva obra.
liemos indicado ya los asuntos que este Libro trata.
Conviene decir, además, que los trata en forma de
conferencias, y quo de estas conferencias, la de los
novelistas y la de los ensayistns, han sido compuestas para públicos extranjeros: la primera so pronunció en uno de los actos organizados por la sección española de la Feria Internacional del Libro, celebrada
en Florencia el año 1922, y la segunda en la Sala de
la Sociedad Geográfica de Lisboa.
Por esta razón el crítico, al tratar do un asunto es-

pañol, había dt> limita.r,.e todavill más qm• ,¡j ~l' hu·
hiera. dirigido a un público español tambit!n. Tanto
es as! que, al publicar Ru obm, ha. estima.<lo oportuno
ngregar al grupo Ol' <"nsayistas que analizó primeramente un nuevo grupo, que por cierto no agota la
mat<>ria.. La índole miAma de estos trabajos, en que
la experiencia no ~o extiendo, sino que se reconcentra
en lo e.-!cncial, impone al crítico un arduo d<.>bcr: l'i
de escoger, esto es, el de omitir. La. obra del crítico
acentúa así su carácter de ensayo.

D. E. GOMEZ DE BAQUERO (tANDRENIOt)
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EJ
udm de )a 00\'eJa no Jumt , para respont]cr
en todo a u t.! tu lo, a lo autor · del siglo :x IX. CX.~o
1 nov!'l
pañola del glo ·¡ · no
un hecho alS·
lado, 11ino c¡uo representa d punto mñ interl' :mt<'
do 1 •>volucit'm rlc Cl! género t!ll nuestra literntu~a,
que tanto ha contribuido a •·nnqoeccrlo, c.\ndreru•
la sitúa, oporlunamentc, rL'"IIIllÍcndo la~ aportaciones
nacionales dcsd•· lo orfgencs y J> '!llmlo luego a los
• ritorc que. hallñndo!!C hoy en plena prorlucción,
hn.u r.üJISCglli<lo •m~yor n.urr,ridnd y r~ma. Entra, pues,
•·n un t rr-etlf• cln n.ctu lidad, y aquí es prerisamen~c·
•lonrhJ m••jor a.dvcrtim"s su discrPci6n y tacto, no IU
r¡uu tcn¡¡;amos 'lllfl echar rJ., menoa c•nlrc loH uovt>li •
ta C! tnclir>do~ tL un 1:.\hriel .\firó, como entre los en
11n.yi las a un Lnis Br:lh> v no r• un Erlu~truo GómC'7.
do Bac¡ur·m; <·1 n.utor, c•omo
natural, no habla do
l, pero vn h"blan por ti, v con suma C'locu!'ncio., estoR
ens.nyoa: A tod<1 •·l lilm•, "por otra parte, pueden aplí·
ct>r o 1 a palahrn~ que sm·nan en t•l apéndice al es·
ludio rle lo~ ens:•sista•: o:l1i galt>ria no es cornplett•.
l..o f·, lo he• dicho y he ele rept>tirlo. Se formó pn,rn
prc enlM n un público <·.xtmnjt>ro un grupo de prin·
cip!Lics fi!(uras sobre ¡,~. CUI\h~s vierte su viva luz. h•
adulllirlad. En ella falt•m retratos, ~in duda, pero m,.
Vt\nt•glorlo dn q m• no sohm ninguno.•
La misma flnidl':r. " imprcci;iún del gtlnl'ro ensayo
<la mayor almctivo y novedad 11 la conferC'ncia. li~
honcn,c. •CoRt\ inn.c:Lb!Lda, boceto o hosquejoo; •inter
pr••tacíóu r••rsonl\1, extcrioriz~tciún del espectáculo in·
tcriort; a la vi~ta l'~l{\ lo in~;eguro de los intentos par!\
rl••finir el <'ll 1\VO. GénNO fronterizo con todos los dl•·
mú.s, voto p;LrÚculnr en todo lema c~peculati,·o, todas
¡,,~ forma• le• son tl~cquihiE>R, aun el verso. En InglnlNrn, tlmporio dl'l enRayo, hay pieza..~ tan fa.mosn.s
comr> t,l /1: nsayo 11obre el hombre y el Ensayo sobre la
rrítica, de Pope, C'scritM en verso. Suele decirse que
no son on•ayoR, f!ino pot•mas, pero tnl ve7. sin razones
convinc<'nle~. La amplitud del g~ncro ensayo que me·
jor ~e limita por exclusión, como género discursivo,
que no 0'1 principalmente no.rrativo, dramático, lírico
u omtorio, aunque de todo ello puedo participar, no
ha do encerrarse en vallas dC' puro. forma como las
que st•paran lo. prosa. del verso.
Entro las figuraR españolas, muy hábilmente traza·
das por tAndrmúo•, vemos perfilarse algunas cuyos en·
•ayos corresponden exactamente a la palabra artic~<·
lo. •En el siglo xrx--dico-, Larra es un ensa.yiRta
conden~ado.• PueR bien; los ensayos condensados de
L•\rra se han llamado siempre artículos. Surge aquí
algo que conviene aclarar. La palabra artículo, como
h• palabra ensayo, tampoco define cualidades ni li·
mita. campos. Ningún t<'ma le es ajeno, como ocurre
con el ensayo. Ahom bien; suelen ciertos escritores
llc hoy mostrar tanto apego por la. palabra ensayo
comn d~IUnnr pnr In pnhbra artículo, y no deja. de
hllb<>r en ••llo pnrl<' rlt• r:L7.{•n. Pn articulo pumnwnte
lnform•llÍ\'u, llrno dt• utilichll por ·ns dato" pró.cti
''" , no i""''ln llnmat"t' <'li"ILYO: cu •·nmbio todo cnU\'•1 asutur. enndi,•ilín •lt• artl<'ulo sin pt•rcll'r nada de
~u 'alor pc•t un al, c·n ruiLnto l'nlra IL formar parte dt'
1111 lod<• •·omplc•jn ~· hel<'rngtlrwo como es l'l p!'riódico.
~!ntr.• 1 <'1111'11\" que ht\n promovido el incrl'mento
ch-lt•n"a.l·o t•n E. p<Lira "''ir&IIL t•l Sr. Gómez d<' Bnque·
ro, nun· <Liinadtlnwnll•, •el cl•·"arrollo extrn.ordina.rio
d 1 pc.•dn<li<tno, PI innúmero de dinrio" y revistas que
• st imnlnn la produceiún dC' C'"t'ritoH brevcR, dotados
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de nlgún adorno lit~:rario que puedo. hacerlos de fácil
y grata lt'CtUrtu.
El <:nf':\)'0, pues, ..-iC'nC' a. dar denominación litC'raria al c~críto, difundido hoy preferentementE' gro.cio.s
1
a la Pren'a. periódica, en que se discurre, o. la lig!'ra
o n fondo, pues no son la incomistcnci~t y In levedad
condicion<'' eRencialcs suyas, sobre un lema de cunlquit·r natumleza que sea. Dc<carta. únicamente en el
pl'riodismo la mera labor informativo., que tiene de
vor HÍ otros méritos, otros propósitos y otras dificultades. ~o se hn de Rignificar con la distinción entre
, rneayo y artículo o.precio o desestima. ~o sería posi1 ble. con una de aquellas antítesis campoamorinas
1 romo la de ciPrta humorad~t:
La niña ('8 In mujer que r<"spetamos,
y In mujer la ni.da que cngnJ)omos;

no sería. posible afrontar la diferencia entre ensayo y
articulo diciendo que artículo Ps el ensayo que desdeñamos y ensayo el artículo que respeto.mos. Algunos de los cnsayisti\S estudiados por «Andreniot son
en verdad periodistas, nada menos que periodistas.
Sus ensayos, que prolongan su vida en el libro, nacen en el periódico y al ritmo de la actualidad, ondulante y diversa como el hombre mismo, según lo veía.
el padre del ensayo, Miguel de Monta.igne: nacen como
artículos, pero ya con alcurnia de ensayos.
Lo sugestivo del tema nos ha. llevado detrás de una.
de las partes del libro de oAnd.renio•),con abandono do
IIL otms dos. Las opiniones sobre la enseñanza de la.
lit<'ratura., para la que pioe. con preferencia a. los resúmE-nes eruditos, el trabajo sobre los textos vivos y
la colaboración constante entre profesor y alumnos,
merecen ser muy tomo.das en comideración ahora que
tanto se habla. de nuevos planes educativos. En cuan·
toa la novC'la,nadie como el autor de Novelas y novelistas, o de tantos estudios particulares aun no re·
cogidos en tomo, para trazar, en sucinto panorama,
su historio. y vicisitudes, pese a lo frondoso de la materia y a lo dificultoso de la tarea cuando se tocan los
momentos actuales. Suele compararse al critico con
el anatómico y no con el cirujano. Pero cuando la
crítica se ejerce no sobre un autor de otros tiempos,
sino sobre un contemporáneo, es decir, sobre la carne
viva, ¡qué habilidad de mano no &e requiNe para operar sin dolor o reducir éste al indispensable! Maestro
en tan difícil arte podemos llo.mar a D. Eduardo Gómez de Baquero. Pocos son los que alcanzan, con su
acierto, su tino; y aun, para que nada. se eche de meno~ en su autoridad, o.lguna. que otra. vez detonan,
en honor suyo, esos hueros estampidos con que una.
vanidad súbitamente deshinchada. quiere significar
una. protesta y sólo hacer ver la vaciedad propia.
E. DÍEZ·CANEDO

Obras de E. oomez de Baquero !•Andreulo•J
El renacimiento de la novela española ...... .
Soldados y paisajes de Italia. . . ........... .
Escenas de la vida moderna .............. .

5 ptas.
4
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El valor de amar ....... .
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De t~enta en todas las librerías y en la Ca.sa del Libro
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EL NUEVO DICCIONARIO
Por utimarlo dr "· a.'• ; ter(.,, re¡:.r
·i .
ti11uación uu artículo drlJ/u.,trr .\zorin, publicado en
el importante diario bonaerrn e La Prt'tl-'1\. Habla Aw·
rín Jel nuevo diccionario que próximamrnte pvblicará
la Academia Es¡.añola y que ocrá ,.¡ ¡winu:ro que •e
designará t~ie /(¡lengua upailola•, merud a la inicia·
tiva del director dr. dicho Ct"'ntro. D. Antonio ~llt~tml.
el cual ha pue.!lo toda su atención "' la confecci6n de
la nuem obra.

Gran a.tractiYo tiene para un e~critor el hablar del
idioma. Hablemos del idioma. Re dicho c>n otro lll'tícu·
lo que el nuevo diccionnrio de la ~\rademia. e. tá ya
terminado. El director de esa docta Corporación ha
conoeguido las últimas pnteha. de la obra. He visitado
a D. Antonio :\!aura. Familiarmf'nte, en forma pitlt\'>resca y amena-maravillosa. es su palabra-. D. Anta·
nlo ~!aura ha tenirlo la bondad de explicarme el origen
y dedenvolvimicnto del nue•o diccionario. En tanto
que fué simple académico, el r. :\[aura reiteró indicaciones para que la obra se acometiE'ra; las indicaciones
de Maura fueron desestimadas. Ko existla. entonces
en la Academia el espíritu que reina hoy: rápidamente, en pocos años, la Academia antigua, ~año lienta.. en
perpetuo marasmo, so ha convertido en un activo CE'ntro de cultura. Publica una inmejorable revista;
a.cabt\ de dar cima al nuevo lexicón; trabaja perseverantemente en la preparación de otro más amplio
diccionario de antigüedades; ha do otorgar todos los
años varios premios importantes, y eso 1<' obliga. a.
leer y exa.minn.r lo más importa.ntc de la. producción
moderna. ... En resumen, la Academia hoy trabaja.;
pero no trabajaba (o trabajaba menos) hace diez o
doce años. Y el Sr. Maura, académico, repetía i.núLilmente sus exhortaciones corteses ,\)ara que se cmprendiese la obra do un nuevo dicCionario.
D . Antonio Maura

Y el Sr. 1\tlaura fué elegido director de la Corpora·
ción. No hizo nada el ilustre político por llegar a tan
alta posición literaria. Ocurrió esto en 1913. En ese
año cayó del Poder el partido liberal. El partido conservador continuaba. dirigiéndolo D . Antonio Maura,
pero existían latentes, no ostensibles, en él algunas
discrepancias. Don Eduardo Dato encarnaba las aspiraciones de los no conformistas. No se quería un principio de autoridad recto o inflexible, un sen ti do firme
de las jerarquías sociales. Se deseaba transigir amigablemente con los revolucionarios. <<Dejad hacer, dejad
pasar» era la fórmula que, tomada de los fisiócratas,
se aplicaba a la política. Y Dato, fino, urbano, dúctil,
encantador hombre de mundo, era la figura que so levantaba ante la. austera., noble y espiritual do Maura.
Cayó el partido liberal. Y el rey, en vez de dar el Poder a D. Antonio Maura, jefe del partido conservador,
so lo dió a Dato. Diremos de pasada que el buen Dato,
tan mundano y cordial, fué, andando el tiempo-poco
tiempo-, víctima de &u propia política; él hubo de
usar procedimientos tan enérgicos como los que había
reprobado, y con él, tan conc iliador, no tuvieron los
revolucionarios los respetos y consideraciones que eso
amable espiritu suyo de transigencia mcrccia. Y aquel
trance de 1913, despedida. del Poder, fué para Maura
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na int n
m l!urn. l'or la , { n. rqub h bi.
ocho \1. u m < 1 • rif1do dt> u tranquilirl d, d u
prc-ti¡:io y de i<U reput. ci n , y por tl l't.'Y ha !JI!\ YlB·
todos
<'. t'D pdigro •u dd . Y hora,., \t'Íil 11·
p!ant !o t'n l'l Poder inr•peradamt'nt<'. (..raudo fut la
nma.rgura t'lls compnñt>ro:- de la A dt•mi F. pañol ,
rP>pet uo~""· conmo,·idos nnw la atln:-rsidad dt>l poli·
ti¡;oo insigne, qui~it'rt n. t·n mrdio M la bt<tilidad ín·
jll,ta dt• lt s pt•r¡,;,¡¡,.,,., tlnr a )1 Urt\ una prueba de
vi\'n con. idera ión. Le l'li¡.rit>ron dil'l'Ctor d<' la A<.'a
demia. )Iaura trabajó por que t•l diret•tor Jo fm•·•·
E.:hcgnray; pNo C'l emiuc nte dramaturgo, t·n una larl!a conn·rsarión con ~tanrn. conn:-nció n '~~>para quP
act'ptar 1'1 cargo d<' dir<'ctor. Futl :.\!aur clirtctur. Y
desde aqut'l punto, dt>dt• el momt•nto d•• tomar po,e~ión del rargocomenzó a. pensar en lo qut• no había
podido conseguir siendo a.cnd~mico tan sólo.
El diccionario principió a ser rdonnndo; >'e nombro
una Comi•ión de' specialbtas; Hl di~cutía amplianH'TI·
te entre todos los acadt'mico~ la materin. .¡,, ],\ r<'for·
ma. Poco t\ poco ~e Iué viendo qu<' In ohrn t'TI\ más
~mnde de lo que so penlmhn. ¡Qué Fe iba a hucer con
lo. muchedumbre d,, voceg usadas t n !1\ América l'Apa
ñola!
¡ lba a ~E'r éste un diccionario pRfl\ emplt'orlo '<Ílo
en F.spañn, o habfn qn<' M pirar a qur lo tuYÍ('I't'lll'M
autoridad lo~ pueblos nmcricano~1 Mn¡.rno prnhh-ma
era t'sle. Y t' isti11 otro d,• orden económico. int!u.~
tria]: tmo de lo~ más t'mÍnl'ntes mil'mbro" dt> lt\ Aeademia, D. Ramón Mcnéndc•z Pidal. ~(' hahí~t- rom·
promt'tido con una poderos& lllioaC'dilora. a dirigir y
organizar la publicación d<' un dicrionnrio hi"pnnoamericano. Al fundar•o la Academia. Fran<'l'Nt nñu~
dc~pués, cun.ndo ya t:'!ibtbnn prepMa.dos los nmtcrin·
les para. la publicación del die<•iOJuu-iu, uno df'> lo~
académicoR, Antonio J.c'urE'tierc, el autor dt• la emio·
sa .Vovel4 burguMa, Re ad<'lantó ~~ la docln Corpora·
ción y, aprovechando loR tr&bajos dl• la Acadl•min,
publicó él un diccionario. Tt\n grave falta fué cnsti~ada con la expul~ióu del indelicado académico; y é~te
<'S el único caso de separación del cll.l'go en laR Academias que registra la historia de estas Corporacioucs. El caso de Menéndez Pida! no era.- cxouRado C'S
decirlo-el do Furetiere. Estaba el admirado y qn<'·
rido maestro en su perfecto derecho al publicar fue·
ra de la Academia un diccionario; otros académicos
-el Sr. Alemany, por ejemplo-lo han hecho. PE'ro
el caso era en extremo grave. Y lo ct'lt porque sien
do l\íenéndez Pidn.l hombre do granclfsima autoridad,
disponiendo de medios para realizar una obm pcr
fecta, de haberla realizado se hacia ya inútil la. publicación del diccionMio de la Academia.. En adelante,
el diccionario que representase la verdadera Lmtoridad en materia de lenguaje sería. el de Menénd<'z Pida! y no el de la Academia; o lo 8erian <'n todo ca.s<>
los dos a la vez, y ello, do todos modos, desluciría.
el brillo legitimo do la ilustro Asociación. Era preciHo,
por lo tanto, resolver este delicadísimo prob!Pml•. Y
el Sr. Maura, peritlsimo jurisoonsnlto, se puPo al ha·
bla con la Casa editora Galpe, contratiMioro. del nuevo diccion11rio, y logró mPdiante justaN compl'IlHU·
ciones-que desistiera de su propósito. Pero el nutl·
vo diccionario, el ortodoxo, el de la Ac•ulernia., se imprime en los ta.lloros de Cnlpc, y <'SIL So<·it•dad, quo
antes iba a hacer compel<'ncin. o. In Academia, concurrirá ahora a
difu~ión de su prostigio.
.t• t
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Riqueza del Idioma upañol
¡Qu s rn el nu vo diccion rio! ¡ H brn p~>r11 un Cll·
erit,-.r lectura mis ínter •ntc, más &U)( tiva que un
diccinn>Hio1 El nu vo diccionnrio, doble en t m ño
El idiom•~ español es inmenso: inmen..'IO v cspl~ndi·
que el antiguo, ·r rtll\lmente un:. obro m'lgrúiica. do. r:-<os cegará el amor patriol Para nosotrO$ es el
Y los qu" am mos ol i·horu tcndrcmo con scguri· primer idioma del mundo. Y lo es por su rotundidad.
da•l vh·o pl•r<'r "11 ir rep •ndo sus p ginae. Tengo finura, elegancia., color y calor, copia. y grodacione~
la. aprensión clo que lo nuevos oscritort.>s pañolos , innumemhlc~. Siempre, a. pe•ar de los mis comple·
no so l'ntusi s1o 11 mucho con loe primor.~ y curio- toa diccionarios, quedará. al~o por explorar y regis·
iolad rl 1 idi•llna.; tionen d !!!do luego otr s condi- trar. Pongamos, para. termmar, un ejemplo. Hact>
ciones qu compen an ostll falta ÚP. fervor idiomntico. poco, en un artículo hablando de las montañas de
Andando el tiempo ir{m toma.ntlo el gusto al oficio León, e•cribía yo esta frase: tpuerto, portiilines y moy vcrt\n práetir,am•mt.e el valor ele un vocablo, el mé- rrodero•. Los puertos de una. montaña va sabemos lo
rito ele un matiz dellenguaj , de una tlelicarla tona· que son; los portillines-no trae esta "voz el dicciolidad. Cuando pienso en o! i iorqn me imagino icm- nario-poeden ser puert<>s pequeños, angostos. Pero
pre el taller de un humilde herrero; t·.l•: mí'nt:stral ¡qué es morredero1 Confieso que yo empleaba. esta
no diftpont' de gmrulcs mcdioe do fabricación; su he· voz sin sabor lo que significaba.. No la he cncontra·
rr~ría. t•l\ m•>tlcsl••; ha vioto poco mundo el buf'n hom- do en ningún diccionario. No estará tampoco, pro·
bre; tal vez su oxpcri•mda •ir! arte t;{l ha limitado a. bablamcntc, en el nuevo de la Academia.. Sin emba.r(lXamtnar on h• cc.tedml dA la. próxima. ciudad las go, e~ término auténtico, castizo. Y yo lo recogia de
magn!fic:n rcja.s drl coro, y loK faci~tolcs, y los púl- 1 uncuriosolibritotitulado Vida pastoril (llfadrid,l828);
pito , todo dll hierro, finamonh> labrado. Y en un pe· librito que tiene por autor a un especialista. en cosas
quoito l:<llcr, nuo~tro horrero, !crvoro,o, entusiasta, . de campo: D . .Manuel del Río, «v-ecino de Carrascocuí.],. de todn.~ su~ herramienta., las mira, las remi-¡ sa, provincia de Soria, ganadero trashumante y herra., e tuclia un dla y otro su alcance y l'ficacia, se mano del honrado Consejo do la?riestM. En los apénprt,ocup•~. en fin, de todo lo relativo a. ~u oficio y
dices de este libro al hablar de las montañas de León
proc1tm trabajar oon amor y con cordialidad. Y po- (se habla tambié~ de las de Soria, Segovia, Cuenca,
dr.\n HU~ obraq ser modostM ·llaves, rojas do arado, etcétera), se dice que la. montaña de Tcleno *todo el
trébedes, b:~clilM, etc.-, poro en su género son aca- año conserva nieve, en los puertos, portillines y mob.-d•.a, perfectr.s, insuperables. Pues ésto es el caso rrederot. iQuó es morredero? He aquí un pequeño
del o~critor quo ama su idioma. Un día y otro Ice problema de léxico.
AZORÍN
los diccionr.rio~; estudia los viejos autores; escudriña.
on los tratadoR especiales (arte del carpintero, manual del herbolario, práctica de canteros, etc.). y en
todos estos libros va libando, como una &boja, los términos y voces que expresarán exactamente, con preMUY EN BREVE
cisión y ola.rirlad, la idea.
En España. tenemos el viejo Diccionario do Autoridades. Pero ese repertorio del idioma no está. al alpondrá a la venta la nueva edición del
canco de todos; el raro ejemplar que sale a la. venta
alcanza snbidí~mo precio. Tenemos también las ediciones llntigua~ del Lexicón de la Academia; ya estos
ojomplarcs ¡,on más accesibles; se encuentran en las
librerías de lance. Y son interesantes estas viejas ediciones porque las palabras conservan sus oquiva.lende la
oiaq ln.tinas; una {rase latina (no un mero vocablo) se
no~ ofrece como la. equivalente de otra frase castellana.
Y tonemos en España. el precioso libro de don
l<'rancisco Rodrlguoz Marín, titulado Doa mil quinien·
por la
tas vocu castiza8 y bien autorizadaa que piden lugar
en nuMtro Uxico (Madrid, 1922). Es de suponer que
todas la.s palabras encontradas por Rodrfgucz Mar!n
en sus vastas lecturas y autorizadas por correspondiente~ toxtoR habrán sido incluidas en el nuevo diccion rio. Y ten mn• otra purdún de ¡!;]oMriox que
ancl n p<>r hi cl••sc •rn•~dos. ¡Qui~n conoce el curio,
Edición grande y edición pequeña ilustrada
~ '• oxt m~ l. •n nto curÍ0$0 Dírciorwrio fraReológico
"P'' lfrr.md. y fmttds·e•JKif'wl, de D. Antonio Rot milo, ~t..•lri•l, l~ 111 ~o t.~n desconocido es 1.'1 Vo·
cabulario tle todt1S 111.1 t·ucc& que frtltllrl a ws diccionaSARALEGU I
rir~ df.l'' lt'I'/Ufl ca ~tt.llana, do ~11\rt.[n Cabnlloro (:\Iadrl•l, 1 50), Jl''ro de poco u•o. ¿Y los Diálogos, do
ES CRR.CEOS FILOLOGICOS
Oudin, Luna., Hobrino, oto.l Loa diálogo~ de losan3 pesetas.
tip:uo• rn:•"~lro~ do C/\st\•llnno en tierra extranjeras.
¡Y h1s eJidnne \·iojM do gmmAticnd e~pailolas reEN TODAS L A S LIBR E RfA S
llac~ cll\s l'n franct\• y en itt\lil\no1
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te di tó no pocM de u 1mpi'Cflon al poeta y hubo
condu irlc, c mo <"XJ rt guia qul' t•ra en la n
grnr < de E'¡l8íia , por lo> lugart'• m • apropiad
para h er m ~fica redada d[' imprt',kn , o ide

l de

DCJ!:m.<.

E to~ días han apan:cido en lo e,~aparatc• d~ !al
librerías unos tomit<ls de cubierta pajiza y ll'!.rn ..-t>rde, pertenedentP~ 11. una nue>a puhli<'-&<'ión que pnrece bajo el nombre do Cuaderno• liluariM. L& dirigen nuestro buPnos am· • Enrique Dit-%·Cane-d0,
Alfonso Reyes y Jos.! )[oreno \'illa, nombrt• que rt'·
presentan la m!\8 segura gara.ntla del buen gu~to, conocimiento y discreción que han de prc i<lir Ja, publicaciones de la flamante biblioteca. De los fci intere~antes cuadernos con que ha inaugurado ~u tarea
editorial queremos separar uno do ellos, pue~ por diversa.• razones. a más de la de su <'Ontcnido, no deja
de pertenecer de algún modo n la jurisdicción artfstioa. Lleva por titulo La l:.'spaiia negra de rerhaertn,
y aparece como autor el gran paisajista español Darío
de Regoyos.
Es un librito curioso, del qu<' en un tiempo ~e habló
mucho y que desde su publicación en 1899 puede considerarse como libro raro y de dificilfsima adquisición.
Lo compqnen como fondo y punto de partida dos ar·
tlculos que publicó el gran poeta belga Emilio Verhaeren en L' A rt .Moderne, d!' Bruselas, revista literaria y artística de vanguardia en aquel tiempo, relatando uno de sus viajes por Españn-- hizo variosen compañía de Darío de Regoyos. Vcrhaeren no dió
nunca la menor importancia a ese trabajo literario,
hecho a la ligera, y cuando se lo hablaba de la difusión que había tenido ontre los artistas y escritorcs
jóvenes españoles se extrañaba grandemente. Lo atribuía, y con razón, más que al valor intrínseco de sus
impresiones españolas, a la influencia de «ese diablo
de Darion, que así llamaba él siempre con gran cariño
a Regoyos.
La España negra de Verhaeren está. tomada íntegramente de la traducción y texto de Regoyos. Conviene advertir que el gran paisajista no se limitó a
traducir simplemente los artículos do su amigo el poeta, sino que constantemente añadía a la traducción
observaciones de eu propia cosecha, sin que generalmente se cuidara en ese caso de advertírselo al lector.
Por eso nos parece tan justo el modo como han titulado esta obrita los editores de Cuadernos literarios,
pues si bien se mira y se compara el texto francés con
la edición Regoyos, so llegará prontamente al convencimiento de que ésto puso la costura y buena parte del hilo.
Verhaeren vió España a través de la neurastenia
que en aquel tiempo torturaba tanto a nuestro franciscano paisajista. En unos cuadernos de notas de viajes de Darío de Regoyos que tuvimos hace años ocasión de consultar se pueden leer anotaciones que corresponden casi literalmente a lo que escribió Verhaeren sobro España. Y debo tenerse en cuenta que algunos de esos cuadernos corresponden a fechas anteriores a la época en que el gran poeta belga escribiera los artículos de L'Art Moderne. Para nosotros,
como sin duda para nuestros amigos de los Cuadernos literarios, La España negra es en realidad una
obra de Regoyos, y poco importa que la base de ella
sean los artículos de Verhaeren, ya que, aparte de lo
que Regoyos pone por su cuenta y riesgo, en realidad

Emilio Verh8.<'n'n 'l'"il.o a F r iln <'11 u. in mado por
curvra.< que le pintaba Ht·~o~O>. Y 1.0 \'lÓ o no
quiso Yt>r, o ~u amigo no le d!'jó H'r otra eo a que uo
fuera la con<tantt' imt~.Ren de la mm•rtc. Barré vió
muerte', •nngn• ~ >oluptuosidad. ''<·rhaer<'n no qu o
ver, o aca~o m 'ex tamt·ntt•, Hrgoyo no lt· dt•j n•r
y olfatear mn · qu!' cSCl'nM mortuorias o snn¡:rkntR•.
Dt·~d<' <U niñ!'z. Dnrío dt• R!'go~·t1s fui m u~ pro¡ ..n
so a impre ·ionar<e fúncbrcmcnll con In~ co•n" de]:;;¡.
pnña. Por e o huíll •il'mpre quo podía dt• •n patria
Y así pa"6 mn" dt• la mitad de su vida t'll t>l t•. tra.njt'ro. l't•ro. al mismo til'mpo, t'Rtn Eepaua negra tt •
nía para ,1¡ un ntra~tico de sir!'nn., r ll ella. tornalJa
con~tantl·ment<' con algo del gesto del hijo pnidigo.
Al !'ntrnr t•n la madurt'7., Hc¡¡;oyos dominó u m•uro
sis, y en el cobijo de la montañt\ va•l·n hnllll pa~ y
~e oh·idó de In E~ptuin nt>p:ra, y con,truyó una obr
pai,ajista luminosa, jocunda. ~crt'na y pura. Es é'tc
el R!'goyo~. por decirlo a;.;f, cl&sico, t>l Ucgo~·os ano;
t>l otro, el dt> La 1:.' paiía neura d'" l'crhar.rcn, t•.s t•l
Rcgoyo~ romántico. t>l H.ep:oyos t>nfrm10. ·o meno.
interesan!<' el uno quo l'l otro.
La edición Rl"goyos d<' La Es¡JOila negra a.pnrt·t·iti
en 1809 Pn unn. forrun. muy original y connloumluutl•"
ilustrncionl's de ml\no d<' R('go)·os. Llm nbn. tnmbi~n
un corto prólogo de D. Rodrigo ::loriano. S ¡.:\m oimoK
decir n.l mismo Rcgoyoe, no ll!'gRron n la do!'enn. loe
ejemplarPs que logró nndl'r l'n las librcrfn• !'. pniíolas. l'ero el caso cs que hoy ~(¡Jo puP<le hulJ¡\r ct• algún
que otro ejemplar en IUILllOS d<• ~~t<' o !'l otro viejo
amigo del pn.iBajista. y no~<' sabe que\ ~e hizo d!'l rCllto
de la edición. Lo mismo sucede con los csplt'ndidos
grabados en hoj que sir,·icron pam ilu•tra.rla. ~in
duda Regoyoe, en sus andanzas continuaB por (')
mundo, los perdió o los dct~truy6. Loe Nlitorr~ d(• los
Cuademw literariO-' han tenido que pre~eiudir de !11~
ilustracionl"s por razón d<'l formato y pr!'cio de su
edición. Y es láRtima., porque acOEo la mn~·or originn·
lidad de esa obrita estribaba en el coml"ntn.rio pllL~
tico y pictórico al texto. La ilustración de La BsFai<CI
negra estaba desarrollada algo al modo de los anti·
guos códices minia.clos y con un aire impn•sioni~ta y
Juminista encanta.clor.
Apresúrcmonos, pues, a dar las gracias a los din·ctores de los Cuadernos literarios por !'~te raro y curioso librito, que viene a refrc>car un poco la memoria
del andariego paisajista francihcauo Darlo do Ht•¡¡oyos, el hombre de más pura scnijibilid1td para el paisaje y la luz que ha conocido la Espt~ün. contemporánea.
!11'
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UN LIBRO DE NITTI

La tragedia de Europa

¡ los en los puntos más sensibles. E&, en fin, un magistral polemista epidérmico.
La polémica de Xitti e· más profunda. Tal vez escue1;3 menos, pero se hunde más e. n l.o vi'l"o. Su acento tleue n·sonanc1as más hondas, sm duda, porque
corre•ponde a un dolor más universal. Lloyd Gcor1 ¡!e parece hablar en nombre propio; Nitti, en nombre
de una Europa que la guerra dejó en ruinas y que la
paz do VersalleR amenaza. dejar hasta. sin escombros.
• Tal vez no es extraño a su queja el sentimiento italíano, ofendido por el desmesurado papel de león que
asumiera Francia en el botín de Versa.lles, y por la.
camaradf'ría francesa con algunos E&tados balkánicoso balkanizantes, a quienes ayudó a engrandecerse
o a nacer del parto sangriento de la guerra, y con
quienc& anda ahora en secretas alianzas, todo a expensas de las pasadas ambiciones de Italia y de sus
inquietudes sobre el futuro. Pero este lamento nacionalista, si existe, queda sofocado bajo una emoción
más generosa y universal, que todos los europeos
comprenden y comparten-los europeos, claro está,
que Jo son en un sentido ideal, oua.J miembros de una
civilización común, y no meramente como expresiones geográficas supeditadas a los diversos y rampantes nacionalismos-. Las saetas de Lloy4 George a
veces apasionan; otras hacen sonrelr al espect ador
desinteresado . Loa clamorea do Nitti conmueven. El
celta os un satirice; el italiano, un trágico .
Pero un trágico que todavía piensa quo se puede
evitar la tragediA. de Europa, que da título a su úl timo libro. ¿Quién puede evitarla1 En su entender, no
Europa misma, desconcertada y anárquica, ni siquiera por el instrumento de esa Liga de Naciones,
que es-palabras suyas, y antes de varios senadores
norteamericanos-una Santa Alianza. de los vencedores contra los vencidos. El remedio, si viene, ha.
de venir de los Estados Unidos. A ellos dirige La Iragedia de Europa. Mentalidad de jurisconsulto, esto
libro de Nitti es un ardiente alegato contra Jos tres
supuestos en que Nor teamériea. flmda su inhibición
de la querella. europea. Los dos libros anteriores de
Nitti le produjeron una copiosa correspondencia. de
lectores norteamericanos, cuyas opiniones resumen el

No todos los bombn son cap1>cea de percibir una
•·á.píd>L mutación hidtórica, l<>s cBmbios de una. gran
>(llerra como la d!l 191<1, por ejemplo, ni de mantener
su espíritu tan loa! alas nuevas realidades como a las
prec den tos. La bi toria, con S('r tan lenta, corre máR
que el indivi•lno ap!1·Humdo. Jo~s raro el hombro que
no o clesactualiza, y no por adclantars!l 11.! pre:-ente
- c3Lo fl que 1111 más raro- , sino por alejar o hacia
t·l pa~ado. X o todas lA.S vlotimns de unn gran guerra
o una gran rl.volución ca.cu en Jos campos de batalla
y en la. barricadas. Mucho~ muPren sin saberlo, en
tl píritu, y sobreviven como autómatas de una épo"" irn·mcdiablomentu extinta. A otros la dialéctica
hi tórica le~ tra~tru.,ca sus posiciones, sin darse ello&
ciMa cuenta, como en una comedia de magia, y hoy
combMAm lo que ayer sostenían. Muy pocos conscrvtLn lt~ mi$ma actitud Intima ante la variable rcalidml externa, por las trazas contradiciéndo~e. en esoncía concord:\udo~e. rebeldes al destino de la mayoría,
qut• es sl'r juguete!! do h•s circunstancias. J;~l señorío
d<ll juicio e~ la má8 ina!!l'quiblo de las noblezas. A
e~l.!~ arifttooracia mental y ética pertenece Francisco
.Nitti, el ex gobernante italiano, hoy un desterrado
do todaa hLs políticas, do la do au país y, lo que es
tná~ gmvo, do la de Europa. Pero no un silencioso.
~¡ tampooo un deRloal a sí mismo.
HI~ publicado varios libros en menos de tres años:
Europa .sin paz, l-a decadencia de Europa y recientemente La tragedia de E1tropa, traducidos a numeroRM lenguas (el último acaba do aparecer en español
editado por .CalpDJ~). Estos libros son la historia de
un desilusionado y un arrepontido, actos de una confosión dolorosa: de ahi su alto valor moml. Nitti fué
presidente del Consejo de ministros de Italia. Rizo
la guerra e hizo la paz. No queda ser el firmante del
tcriminalt Tratado de Versalles, como él lo caWica,
entro otros enérgicos dicterios; pidió a Sonnino que
le relevara do esa pesadumbre; pero a la postre fué
é l quien hubo do firmarlo. Es un cómplice que descarga. su conciencia y a la vez acusa a sus codelincuentes, sobro todo a Francia. Su posición es pareja
a. la do Lloyd George; pero el tono de ambos difiere
granrlemente.
En los artículos del galés se percibe como un resentimiento personal contra Francia o, si se quiere
<'Oncrotar, contra Poincaré. Quizá sea un matiz de su
temperamento céltico, lirico y sarcástico-dos cualidades muy frecuentemente gemelas-; pero al ápi' o !ir¡,.., •u lo llt•Jo(>\ muy dc> tl\rcle en tardí'. Su nrmn
pn•dil<•ctn" la di.ltl'iba . llío <lefionclt> objl'tivam!'lll(•
ou <· ~lli!ll, no 1.~ r.lt.OIHI, no tmla do ¡:nnnr ni adv!'rsario por L1 pt•nlw~Si<)u, •inn do aniquilarle con su in
gnt hlt• ILr~t·t~o~l 1lu f!t\Cha" ponzoflogas, ele invt'cti
.-:'" pun7.aut¡o~ y •·<•rtNn~. do epigrama~ que hacen
sangr,, ,, <¡ui<'n hi••n.•n y "ab!'n a mit>l a sus amigos
y n l"$ e<p••ct:~tlnl't'" qu<• bu~can HÓlo la f'moción ele
on nr[{l • xt"~orJin;HÍo. ~u>~ di,l'ul'l<ns liC'nen siempre 1
algo dn •·ntilinnria ~- su~ arllculus nlgo de pnnilotos.l
l:'11 ,¡ nln~ ~on 11nmo In~ bl\ndnrillas, que irritan la
pi 1 in llt•gnr a la~ \'ÍHI't>t'l\li vitt\ll'H. Pero subo clavar-
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sentir de 1 mayor! nacion 1 y que pned ul'oudPn1
sarse en lo- tres juicio~ .;is;¡nientt':<:
Primero. Que si Alemania pt>re~:C bajo l garr~
de Francia, bien mPre('ido lo tiene por 'u b rbaru.•
al provocar la. guerm ~ por lo~ m<·toflo- t!o conducirla .
(Argumento capit.1l: que los alcm. n<:• cortaron 1,' Hl~rA~O.\ •:RICA.·¡~ 10 1. T ~~0!F. Tl:.
DE Ji .Rmanos de los niños beL .)
~A:!S nu 1· Oo:-;7-ALEZ
)I&Yt.~ llEY. \ 'PF.LA' o.
Segundo. Que no h&y que pre,ocupnr:;e de la (>(U·
Fernándt~ y Con7ález, en >U~ último• iio,-, yn tnt>·
pación de territorios alcmanc• por :Fr&ncia. porque
ésta. no so propone anexionarlo ni quit ' !'!'(·los dt> otro dio cit• o y dt>l todo achneo,o. impro'l'i ..aba, o Jlllrt.....
modo, como a diario proclaman l'oincaré y otn:" go- cía improvi~Xtr, t•n el Atcnt'Q d<' )lndrid, nqUt•ll : udezag diWln dl' ·u• buenos tiem¡>O• , dt~ll" que t<•do•
bernant~~ franceses.
Y tercero. Que en última in~tnncia, si i'e hundt" In~ qu le oímos hemos habludn algnnn ,.,.7, Yn no
Europa, nada le importa. a Jos Estado~ Unidos, que <'se ribo no>elns- no: clecla <'n cit•rtu o<"a.<ion-: ¡m:
necesitan su dinero, su tiempo y su pre<tigio pnra. <~ paro una obra seria: tia Historia de h litt•rntura dti·
propios, sin que le~ sobre na.da pam los lejano~ eu- nat; y como algui<'n, eandort>SJtmentl'. !. prt•guntar
•i la. <'Onocía, cont•·~tó ele súbito: tF" i¡:unl: In pn it·n·
r opeos.
A refutar estas proposiciones tiende La tragedia de to.t En aqul'll<t< pat. hrn~ condensnhn Fin snbt•rlo todo
Europa. Otro ctia voremos hasta qué punto lo con- un <i. tema crítit-o muy E'n bogn •·n In E<pnil'\ d <'ntone<'<. Con tal sistema, nfortunndnnwntt' h••Y t'n dt•ssigue.
Lula A RAQUIS TAIN
uso, <t' hablaba. y se $i¡:ni6 hahlnndú Jl<>r n'lot•i.!ad
adquirida, de las co.a< de HiRpanonm."·rict\, antigua..~
y modernas.
· , ncl!l do partit·ular tcnh qut• t•l propio FNnándl•7
y Gonztl.lez, prnctican,lo lo qu<' tt'ori7ó, ¡m·. intit·rll la
P L ON 1 ¡;¡eogrnfía de M~jico e hidt•m en su" hi~tt>ria. imngi
CHEZ
nnda.s que los buq1ws nn<"huan en l'ut•bln ,¡p lo~ ,\nPaule HENRY-BOROEAUX
gl'leR, tnn puerto de ruar como Toledo o Grnnn.!1\;
tampoco era. roro quo novt>liRta d ... la e la dt· n. ,\nLAD Y ST ANHOPE EN ORIENT
tonio Hurtado confundicrn a lo~ aztet•a, <'<>11 loH in·
LR CIRCÉ D U DESERT ca.s; ni mucho meno~ qul' lo9 autore• de non'las por
ontrPgas al estilo de P~r!'z ERC"rich colo<'llrnn •t•l
Un volumc in-16 a.veo deux gra.vuros hors texte. 7,50 fr.
árbol de la. ¡.¡-ocho Triste.- o de Hcrnán ('ort(·A, como
ellos le llamaban-- f'n ellugnr que primero •1• le~ ocuPhilippe BAR RES
rría, tra~lndando tl'l milenario ~abi.J1o• de pueblo en
pueblo, como en Madrid Ae lleva de n•rb<'na Nl v¡•rbona. un tiesto de albahaca; pero ya es má• de notnr
LR GUER.R.E R VINGTRNS
que obsen'ador tan cuidadoso y c~merndo como 1\•·
reda hiciese doctor de In l,'niver~idad !'ll ~léjico ni
protagonista
ele una dE' AUS narraciones cont('tn porá.U n volumo in-16 ..................... ······· 7,50 fr.
neas-A.l primer vuelo-, retratándole con toga )' bi1 t•reta., cuando en el Méjico quE' p!'('lendln pintar ni
Gaston CHÉRAU
había Universidad, ni doctores en Facultad 1\lguna..
ni togas, ni quien de ellas aupiesr. Bien es vt'rdnd qul.'
mi ilustre y querido amigo refería a.rbitrariamento en
la. misma. obra., y a.sf se lo hice notar, que las Heñom~
de la aristocracia. de Méjico se desayunaban con pul
Roma nen un volumo in.lG . ................. 7.50 fr.
que, noticia que las dejarla. tnn ~orprE'ndida.s como
F erdinand OSSENDOWSKI
sorprenderla. a. las damas de Madrid que un novelista. extranjero las pintara. dcsn.yunó.ndo~e con ngua.rdienw.
TES, HOMMES ET DIEUX
Ln idea. cabal de ese desconcierto no se ti<"ne s6lo
Avec une lnt roductltn de Lewls S. Pal en
Tradull dt l'angiJII par Rob ort Re nard
por la.s obras novelescas: quien abra el Diccionario de
laAca.dcmia, en su décima. edición hallará, por ejemUn vo lume in 8. avoc uno carto . .... ...... .. . . lO fr.
plo, que el aguacate es un , fmto del gmndor du unn
CHEZ TOUS L<S LIBRAIRES
pera. grande, cuya carne, aRf como <'1 huc~o. Ron un
manjar a.gra.da.bleo. ExcuHaclo Heria. cll'ciJ· alto m. on Mn.rlrid, aunque esa definición no h ubi<"rn dc~npa r('cido
A. FA BR A RIB AS
ya del Diccionario--pues el nguncnte ac cultiva en
l\[ála.ga.yVa.lencia.- ·, quelanwdida convencional •d1•l
grandor de u na. pera. grande» l'R Jo clp menos. que lo
grave l'stá en comerse el huc•so, CI\Rtigo qut' yo no
impondrfa. ni a.l mismo que hi:r.o ]1\ cxplicnC'ión aC'a·
Un vol. , 5 pesetas.
tlémica, porr¡ut' aun no se aplica. ~~~ jJC'll1~ ele mut>rle
EN T O DAS L AS LI B R ER I AS
a disparates, a.unqut' Rl'an del tu.maiio do una p('ra
.grande, o bngtnnte rnayoro.,.
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V· entone
cá mucho hcmo adelantado en nucs· na opin bits, sino de hcehos y acontedruit•nt{)' contro mutuo Gonocimiento, merced esfuerzos persona· traño n lo que l'l Sr. .Mt·némlez y Pe layo &."icnta.
l!lll y colt..-ctivos y a corrí nt de 6impMla qnc ,·io- Poco importarían los anacronismos, omi5ioneg y crroncn nl>rii:ndn '' cauc·o:. .M ~ Lros rn el conocimiomto o re' ¡~1rciale~ cn quC' incurre-aun ~iendo mucho~
de nu<• trM antigurdndes y en lo& tel!oros qu rncíc· 1 al hablar rlc la. e tnncia. de GutiE'rrez de Cetina, de
rn•n i<Js archivo de E pafia ¡mra í·l estudio de la con- 1Juan de la Cueva y de ~Jateo Alemán en Nueva Esquista del 'u 'o fondo y pam el de h viola colouinl, paña y de las o!Jras que ahí egcribieron, de su infunr¡uiz& no los tenga hoy E•pn.fin tan seria y prufund . dada l'•pccie ncfrca de Sancho de Muñón, así como
mente informados como lo tuvo a ver. !\n.dic, con del Cancionero manuscrito, fechado en Méjico en 15i7,
autoridad inolillcuti<.ln., ha aubirtituíd<;cumpli<ln.mente 1 en que se conservan algunas composiciones de poetoclaví& ,. h FcrnánrJt,z du Navarrcto, Fcrnández l tas mejicanos del siglo xvr. Todo, absolutamente
O m rra, .Jiml-tu•z de 111 Espn.da, Gaynngos y otro• deh· todo <'stá equivocado, y ya Jo demostraré; pero poco
aparet:idos. l'<·ro, y esto vale por lo menos tanto como importaría, repito , bi no fuera seguido de generalil~fJtH'llo, los vertb~dt:ros j6ven
y los quo hace un zaciones pquivocadaa, inaceptables, sobre la supnesoun.rto de siglo
plantaron en l!l. mocedad-siguen ta vulgaridad y monotonin. de la historia coloninlamecnn amp!i!l. simp•lth l!i <•volucilm literaria mundial, ricana entera, a la que atribuye Menéndcz y Peln.yo
y c~t.án más c<·rc:. de nuc•tro wntido del arte moder· la penuria romántica, In carencia de literatura noveno que dt· ln.a regla en quf comulgó la mayoría de le~ca y otras incapacidades, tan infundadas como la.
¡,. generación lit<'rnria española que inmediatamente falta de sentido poético de la. naturaleza, por ejemlos prec<•di6.
plo; deficiencia que hace provenir además del a.plasE~tc s<·ntimío•nto de conlrn.ternidad hay que aJentamiento que la naturaleza misma, en su feracidad
tarJo y confortarlo no va.gnm<'nte, •ino con facilidatropical, produce. En América un solo libro, el Libro
clc-.JI <111 Vt!rdndom comunión inwlectual. DemMiado Rojo, de Ri>a Palacio y Payno, demuestra documeu
qucd!\ por hn.cfr cn este r~~pPcto, y a ello he tratado talmente Jo dramático, y hasta trágico, de esa. his·
"" contribuir si<>mpr<l en la medida de mis fuerzas.
toria, desconocida para el crítico. Un solo libro, El
Inicinci(m en c~Le •cmtido y muoijtm de un merito- t>isionario de Nuet·a Espaiía, de Estrada, prueba la
rio y decidido propóaiLo eh• ciar a conocer la litera- variedad pintoresca dE' esa historia colonial. Y un solo
tura dt> llispt~noamérica fué el acuerdo de la. Real poeta, Manuel José Otbon, basta para evidenciar cuán
Ac,~domia Espailola mandando formt\1' una antoJofal~os eran Jos informes de Mcnéndez y PE>layo y su
gfn <le poetas hi~pn.noamnricanos, y prenda dol csmc- aventurada afirmación-que hace extensiva a todos
ro quc quiRo poner en su selección y comento, el ha- los escritores de la América de habla castellana-de
bt>r confiado aquella difícil tarea al acendrado gusto In ineptitud racial para copiar artísticamente el m uny va~to ~abcr ele D. Ma.rcclino Menéndez y Pelayo.
do que los rodea..
La ohrn dPI insigne humanista en lo que a Méjico
Esas generalizaciones equivocadas pugnan con el
toril. tifne rolcvantes méritos, aunque son mayores sentido de la historia y del alma nacional y, sin mesus deficiencias. Bastarlan las páginas que en la in- noscabo del respeto a la memoria de Menéndez y Petraducción dedica a sor Juana Inés de la Cruz y el layo, únicamente en aras de In verdad, hay que reacierto con que <'scogió en la. obra total de la divina chaza.rlas, una vez por todas, sin tapujos ni paliamonja. loA ven;os que en la Antología se incluyen tivos.
Franclac:o A. de JCAZA
para ht~cerlo acreedor a nuestra gratitud, si para. ello
no tuviura quizá mejores titulas en su propósito, a.
veceR logrado, do libertarse de todo prejuicio cuando diHcurre sobre escritores de criterios opuestos al
suyo. Lo demuestran las páginas que dedica. a In. lírica ma.t<'rinlista. de Acuña, tan contraria a sus ideas
Obras de autores amencanos
y principiob y mna de las más vigorosas inspiraciones
con que puedo honrarse In poesía castellana de nues• •
troR tiempos&, Regún su propias palabras.
Pero si ha.y que aprender cuanto Mcnéndez y Pe·
PUBLICADAS EN LA
layo opina de lo que directamente conoce, y admiCOLECCION UNIVERSAL
rar la. diapoRición externa. do su discurso cuando expone fácil y brevemente lo que de otros se asimila,
Hernoínde>: Marlfn Fierro. . . .
1,50 ptas.
algo de eRto último habrá que discutirlo, aclarando
Sannicnto: Facundo. . . . . .
2
errores dr hPcho, para que n la sombra de su prestiUzarte: Cuento• de la Pampa .
1,50
giu ro .. "'' p•·rpl'lla~n l'omo vercla.dt·• comprob11dM.
l'M., o·l t·om·••pto de ••,timación ~<'n<'ral qu<' el RE'I·
ñor \l•·u úndt•z y 1\·IILyo m<'rl'C<', loR capítulos que deP U B L I C A D A S EN
LA
uido 1\ ~~ JitPrn(llfl\ lll!'jiC!IIlll, .V QUl' ahora. apnrl'CC'n
con vnrumtcs en sus ObrrM complrta.Y, poco n nn.dn
COLECCION CONTEMPORANEA
signifit•nn; para nosotro~ s( lit·n<'n importancia. Na
dio < infnlilol<', ni t•l propio l\knémlrz ,. l't'lnvo. v
Arturo Cancela: Trea relatoa porteño• .. 4 ptao.
quil'n :fuá ndmimri(.n ''" propios y do extrailo8 eñ
Benito Lynch: El Inglés de loa gfieaoa.. 5
tmbnjos dt~ crfli•·n o invt•slignción directa bien pudo
andar do accc·taolo en esa l11bor orn~ionn.l y refleja;
EN TODAS LAS LIBRERlAS
por lo tllÍRtno <'!1 fonoso rectifícnrla a fin de quo no
t~ign. copit\mlo$!1 sin discrN:ión. No se trata do mate·
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EL ARBOL EN ESPAÑA
En l'l proán.bt.lv de la Real orden ¡ orlA que ienl'nobliga<!odo .-\yuutamientc<eleE~pnftna!o.Jll:m·
tación mínima anual de cíen árl olt, .e rlit:t' quo ~u
objeto es •imprimir mn~·or acth·idnrl ,. ••ficacin n la
:Fi_cs~a dcl."\rbol, qul', ~o obstantt·los clcmdo,; y
tnótJcos !mes qup pcrwguc, e de'<'nvueln' Cl>n 1 ntitudo. Y en verdad que le h ce muchn. falta un poco
más de' igor y de eficacia.
Esta fie~ta tendrá siempre aqul'l car.ietl'r culturl\1
de educación popular, de form ción dl' costumbn• ,
tan necesnrio pam que se desenvueh·a la aplic rión
de las leyes, que adquil'ren gran firmeza cuando st•
11justan a.! modo do ser de Jos pueblos y !.'manan de
necesidades l'spiritua.les o materiales de los mismM.
Pero sólo en este aspecto cultural, v no en el económico, es como yo creo que ha de traducir:;('('. ta di~ posición. El problema económico do !11. rt'población
ele Esp11.ña y otros n•pectos do orden físico quo jus·
tifica.n la. necesidad de realizarla. han de plantearse
de otro modo que lo hace la Real orden en que nos
ocupamos.
De todos modo9, no ha. de rt>gatenrse el a.plauso a
la idea y a la intención de todo aquello que es siempre completamente nl'cesa.rio para la obra ele la restaura.ción fore-stal de nuestro país.
Es grato consignar que en estos últimos años so
ba. conseguido mucho <'n España rn fa>or de la ca.u~a
d.cl árbol. La propaganda realizad!\ por c8critorcs y
foresta.les ha producido resultados st'n!tibles, y bastn
ver la frecuencia con que la. Prensa diaria refleja este
estado de opinión, ya forma.do y maduro en las gran·
des poblaciones y también en algunas entu iastas,
aunque limita.das agrupaciones de hombres en Jos
demáb pueblos.
Pero aun queda mucho camino por andar, y en la
aplicación práctica do esta disposición actual ha de
tropezarse con no pocas dificultades.
El origen principal de tales dificultades ha sido
siempre la falta de un conocimiento completo del problema foresta.!, el defecto de no abarca.rlo, y que por
ta.nto no respondan los intentos aislados, la.~ disposiciones de momento a. una orientación o un plan sintético de la política forestal.
Los hechos históricos corroboran nuestra afirmación. Disposiciones análogas, y aun más completa~
que In actual, dictadas en époea.s diversas y ba.jo la
dirección o PI gobierno de reyes y consejeros de distinta. condición y carácter, no han bastado para disminuir la. guerra que se ha hecho al árbol, al menos en
la. medida necesaria. para atajar esa despia.dada tala.,
que ha dejado reducida a. un calvero toda. la zona foresta! española, que es la mitad del territorio nacional.
Alfonso X el Sabio, Pedro I el Cruel, Fernando VI,
Carlos III, dictaron parecidos decretos; las Cortes españolas de todos ticmpoH recUirieron a disposiciones
del mismo carácter, creyendo que con ello so remediaba el mal y también que así se resolvia.ln. repoblación forestal; pero hasta hoy no se ha visto su eficacia. Y es que aun en el caso más favora.ble, en el de
que al impulso de un momento de entusiasmo se roa.Jiza. una plantación, el hecho, repetido mil y mil veces, es qul' casi siempre ha desa.parecido por no ha.borla. sabido conservar.
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r. rto rl 1princi ¡ iodc qm• n pre upu t o
ip;nndos lo {'.redit , . uf1, il'n ,
ro ll\ o
rlc \in•
nde u d <, d qul' lo in ni
tes dirán ou le< ' n l. < -pc<'i 'npropi
y •ueltl de c. d . fuuicipio, dt• que <-''be p1 nt r,
y. t'n <um , que t'Q rt'ar 1 I•lnnt ión porqu un
ale.~ Id<", un maestro, nn ~ C<"rdote, cult . ~ nt:lrifiados con los df'b~J't'' y lA mi• ión de . ~u< n"'J ctiv •
ear~os , se t•mpcu n <
' n \lo y lo t'On. lgtJC'n.
. l'<"ro t odo <U< t •fut•nos ~ rán iniltile~ ¡ rl\ que la
1de~ d('} ~mor ni árbol arraigue t'll t•! pueblo ~ ' to
const>n·e lo plantado, mit•ntrM r<>r otro lado pta'lla
t>je-rcitaroo l'll In t&rl' contrnria E'n l'l pinar próximo
o l'D el robledal n-cino.
La. continniel d dclt••fucn:o, la pcr:i;.t.•ncia l'n una
dirt'cción dt•t<'rminada sólo brotan d~ un c nnud·
miE'nto profundo y arraigado.
¡Y cómo ha d,• formar.<(' ~'te cn la mentE' dn los
pueblo•, si a la vt>z se dan tlispo:;iciones que ti~ncn
cons<'cuenciM contrarias, . i no H' suhtitu~ t• <'~1\ l'<'n·
dición l'9porádica, c,;o" brott•s ai~lnd0s y ~in rduculn
de la l'nrt'vc~adll. lep;islnción forc•t:\l clt> E'~t<>s últin1111
niio~, con una vi•ión de conjunto drl problema, con
unn. lntimn compf('n"ión dl'l mi~rnot
Véa ·l' el siguiente hecho: atmH'"II.ha yo ha<'l• día
un pinar t'spléndielo (dt• lo~ pocos qut• aun quedan)
de la serranía dt• Cut•ncll y comc>ntaba con d p;ul1~
que me ncompniiahl\ lo bien con, crYaelo qul' t•stnba
y la repoblación natUial tan exubcranto y pródiga do
a.qucl bosque.
En los dlas de primavl'rn es cuando únicam<•nte •e
reúnen en los bosques españoles los drmentos mtl.!l
prl'cisos pa.ra In ..-ida de los mismos, y por t'llo sólo
entonces brota. cspontánE'o el optimi•mo a<'l'rca del
porvenir de aquéllos en quien los <'antempla.
Los limpios arroyos de aguas vlrg<'nes r('cientcmente nncidas de las ful'ntt>s y loH numt>ro~o" hiloa
líquidos quo 11ca.ba de formnr la 1Jieve 1\l funelireo
riegan el bosque, que an~io~o bebe y nhsorbo loa
elementos nece~arios pa.ra. su nutrición y al calor do
los rayos solares elabora su~ flor<'s y s<•millus que pró·
digo disemina. después por el suelo cn•ando los verdes •pimpollares• de una repoblación natural y nad11.
costosa..
Realmente no parecla aquél un monte español. Loa
mástiles limpios y sin nudos, en apretndos cspesaree,
se sucedían con frccu<"ncia; un camino fore~tal ini·
ciado, aun sin firme, csta.ba jalonado con chopos de
hojas nuevas; se ola. el cántico alegre ele lo~ pájaros,
ta.n raro en otros bosques de nueatrn patria, y, en
fin, la. imaginación, cabalgando demMinclo el~> pri8a,
nos llevaba a. entrever la posibilidad dc- que algún d(a
pudieran Jos bosques españoles comparane con e~a•
hermosas y artísticas perspectivas de las zonas for!'l·
tales del Elba., del Rin, de Norteamérica..
El guía. rompió de pronto el encanto de mis visionea fantásticas, con el pesimismo caractcríHtiro do
nuestros aldcatiOS.
-Todo lo bien que está esto y lo bara.to quo aqul
ea el que salgan ta.ntos millares ele árboles so va. &
perder muy pronto, porque so queda oste montE> Bin
guardas. Ahora. llegaremos a otro monte, qu•' por no
o~tar •en Ordenacionl'st no ha tenido suficiente guarderln, y allí verá usted en lo que va a conwrtirso
éste dentro de poco.
En efecto: media hora. después pen!'trábamos en el
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monto do .M.; en los último cerros pelados de la do- 1 de que se ¡(a>t<'n treinta millones dt> pesetas anuales.
red~a liSO !Daba elpuebl••, en cuyo dcrr<'dor no se veía Y ~i se qwcre organizar seriamente la repoblación,
un arl.ol. La tcpa, cr.n sns e ,racterísticos tomilla· ' ha~ tarín. con el solo desembolso del interés anual de
ros, inicia u;¡ su de carnado ~•isaje; rn&s allá, alejados 1 Cll08 trt>inta millones. previa emisión de un papel y
del ca •río, ele vez en c-uando o ~-pja un J>in<> islado, la creación de una Caja de Montes, al igual que lo
torcido y ein ramas, con una copa como un plumero. hacen t"n otro~ países.
Eran ejrmplares r<·zag~~.<l<J~ d<• 1~< n-te.gu1mlia di' los
Y en un plazo breve-de veinte a treinta años-la
árh<>lo maltrechos y alcanzados f•n su huida hacia la misma repoblación efectuada pagaría. no sólo lo nosierra
cesario para continuarla., sino la. amortización de lo
Una. \'ez d•·ntro tlel monte do l\1. nuestra marcha so gastado.
hizo muy pl)nosa. Los caballos tropezaban constan·
Es decir, que con una. cantidad muy inferior a la
t"rn<mt<J con iok ri'Sto~ de á.rboles derribados, quo 8e que el Ministerio de Fomento gasta en otro cualquiera.
<JOnh>lmn pM mile-R. A la ve1., en el monte más claro. de suA servicios: puertos, obras hidráulicas, ferroca¡.or las cortas abuHivaa quP sP hablan realizado, el ca- rriles, etc., se puede intentar y realizar la obra. de
lor o hacía. molesto; el dla avanzaba., y decidimos mi mayor trascendencia. que hoy tiene, olvidada o ignoguít~ y yo d<·sclmRllr un rato.
rada., nuestro país.
- f rnmo~ a. la ca. a. fort•J;tal-me dijo--, aunque aboPero el hablar con detalle de esto requiere más esra. allí no hn.y nadn. El guarda se tuvo quo ir porque pacio, y por otra. parte se sale de nuestro propósito
a. cenrlió, y ahora no ponen otro, y apenas aquél se de hoy. Ya. tendremos ocasión de comentarlo más
fu{,, los del pu~blo pegaron fuego a la casa, de la que detenidamente otra vez.
no quodan Hino lnH paredes. Poro, en fin , aW hay una.
Octavio E LORRIETA
fuf' Otl' y bob¡,remo~ agua..
.--.... ..........~
~··- ·
··~ ...........~ ~
Llegamos a la casa incendiada., y en efecto había.
t!c~npn.recido ¡,~ fuente; pero pt1dimos, tras algunos
<lafuer1.os, calmar nucstr1~ SNI, y sentados un momento
<lO el Rudo, prosiguió el guia:
La g uardería se va do los montes; no quedan sino
los vit>jos. Los jóvenes no qwcren ser guardas porque ganan poco y la.s penalidades son muchas. Mire
DEDICAN A
ustetl: el guarda X., lo mejor de esta sierra, se ha ido
porque lo han colocado de capataz en las explotaciones do madPra. de Don :Fulano . El guarda. de la casa.
de la Vegwlla se ha marchado , entristecido. Por falta
do médico so lo murieron un día. la mujer y un chico,
LAS SERIES VII Y V!If EN SUS DOS CO·
y huho que tr1\er los cadáveres al pueblo. Figúrese
LECCIONES DE ·CATECISMOS DEL AGRf·
en qué forma y por estos vericuetos. El padre es algo
CULTOR Y DEL GANADERO• Y • TRATADOS
DE LA BIBLIOTECA AGR!COLA ESPAÑOLA•
carpintero, y pudo hacer para el niño, con unos trozos do madera., una. cajita; el cadáver de la. madre
que constituirán la más completa, metódica y moderna enciclopedia de Arbon'cultura !1 Selvicultura, redaclada por
Luvo que traerlo sobro un mulo entre unos sacos de
fJe rdaderos especialistas de reconocida autoridad.
paja. ... El guarda no ha. vuelto más por aquí.
El do la Encibilla. se va. al pueblo tsmbién. Sus chicos, ya mayorcitos, necesitan aprender algo, buscar
Recientemente publicados en estas serias:
trabajo ... En cuanto se quede la oasa sola la quemarán también.
CATECISMOS
DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO
Y desaparecerán otra vez a millares los pinos, y lo
Núm.
mismo que en este monte los hallará usted en el que
-2-1.- Poda de la vid, por J. de Pitarque.
hemos cruzado esta. m Lñana.

......--........

.. ..

.....

Las publicaciones
agrícolas CALPE

LOS ARBOLES

•

~:=~:~:~':.~~!·v~:,·e~c;J~~~r~~ii1vo, por l. Gallbterui.
0
~::r:~~~~:~~~~oai. ~~~::r~~!~Ó~ p'o~r Ú¡.!!~:i;t V olas do

......

Leo en In Gaceta. la. nueva plantilla. de la. gua.rderfa
forestal, que queda reducida en una tercera ptute.
Correspondo, según ella, guardar porcada individuo
cerca do 5.000 hectáreas , y percibe por ello, con los
rif"~gos propios del cargo, la Ruma do cuatro pesetas.
\ ,. ·l" )' ·• no n•qnit·rt' cotu<-nla.rio.

,¡,.

....

MedranQ.

55.-La htguera: Su cultivo en espa fia, por

uC'

.\1pu'• l no •o ha om hocado a.ún; no ha sido scrianlt•rüo tmtntlu por ningún partido político, porque d o

hnb rro pn•ocupl\do dt• M no creemos que se rctrnsar:-. l i\nto Hll rt•alizaciún. ya qu<' existen los medios y
In~ conrwinli<'nto~ llt'C!'~arios para llevarlo a. cabo.
l,a C(lllf! uiijt11 de ml'dia b:~pt111a bien merece la. pon a.

M. Priero y

56.- EI ro-al, por A. Rirol.
57.-Piantacto n es y ma rcos, por M. Moría Rueda y Marin.

58.-Las plan i ZIS aromtUtc:as forestales, por F. Saró.
59.-t:.l pino ca,.r~St'O, por R. Codorníu.
60.-Cómn se defrendc un bo sque, por J. Ximenu de Embún.

~::_:~~;roob~eC~~íl·a~fÓnl'de drboles, por F. Nájera.

99.-et ha ya, por L.. Vd11z de Medrano.
132-133.

1•~1 pruhJ,m~
In rt•población fort'Sit\1
l·~~paila
~'"
dí tiutn <•n ~~~ plnnlt•Mnirnto y en su renliza•·i•ín d n ·~•ta diRf.>IMi,ión do ctm\ctcr cultuml.

J.

S . Sanc:hi:t .

Cerezos,

gou1ndo::l

y e troleros,

por

IK-E{.{;t.;,~"t;l;j~~· por J. Ximénez de Embún.

J.

M. Priero 1

TRA TADOS ESPECIALES
l.·

e~ "1~~~~~~: Yd:~f::3~:,: ;o~~~~t;:reo;e~~'{,~¡~~n~~

Mednno.
7.-el naranJo: Su culllvo
explotació n, por R. Font de
Mora.
8.· La s enfermedades del olivo , por L.. Navarro.
12.-Arboles d e fruto seco: Almend r o, avellano, ca~ l aft o
y nogal, por J. J. l-~ ern4nde~ U1quiu y M. Maria Rueda
y Marin.
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REVISTA DE LIBROS
EL I~GLf_ DE LO' GfEso,;,

por Bcnrio L'Y

. He aquí una no>da que >a a con,tituir la mt., ,
hente.aetualidad literaria ('n upaila.
E.l.mglés de los güeso.s acabJ. de apuect•r en la •C',oleccwn Contemporánea. di:' CALPE. es d(·cir, formando parte dt~ la mi\s autorizada y c.<crupulosn
sclec~ión de non~las de todo el mUlldo quo hoy ~e
pubhca en nuestro idiomn.
El autor do esta obra sin¡rular, Bt·n.ito Lvnch, es
uno de. los más .notables e~critorcs de la República
Argenttna. De Slote aiios a. estn parte ha producido
no,•elas como Los caranchcs de la Flaridu, Plata
dorada y La eoosión y varias coleccimtes do cuento•
que 1~ han dado fama clamorosa en su paÚ< y un toda
Aménca. E~pnña va a conocerle ahora v e~ta obra
suya que edita CALPE ba taró. a. gra~h·arlc entro
nosotros la mi\s alta. estimación.
El inglés de los gü.esos es una. no>ela de ambiento
argentino, escrita en el pintoresco español que habla
el pueblo del Plata; lengua rica, exprc8iva, rt•novada., lle~ de felices neologismos. Escribiendo en el
lengua.¡e popular do su país, llenito Lynch paree<'
dar. al espa.!'iol Wl. nuevo brillo y animarle do un ma.ravJUoso ahcnto ¡u>onil.
El inglés de los gü.esos es, por su egtructura. novt•lcsca~ una obra.. de arte extraordinaria. Les tipos de
La l'iegra y el mglés mi~ter ,James, con su accidentado ;f doloroso idilio, servirían por ~í solos para la
ce~e~rtdad de un escritor; pero no son inferiores en
mertto lo~ otros personajes do la obra., las prodigiosas descripCiones del ambiente loca.! y el interés de
la fábula, que nos hace seguirla con ansia. hasta la.
línea final.
Entro las obras salientes de la floreciente literatura
argentina que ompieza.u a. conquistar la atención do
nuestro público, El inglés de los gii.esos consti tuirlt
apenas. aparecido, estamos seguros de ello, la mt.s
extendtda popularidad.
LA SABOYANA, por Alfonso Danvila.
El notable escritor y muy distinguido diplomático
D. Alfonso Dan~ila, ~n conocido y respetado en
nuestro. mundo hterar•o, ha comenzado a publicar
una sene do novelas históricas bajo el titulo general
de •Las luchas fratricidas de Espafia». TrAtase de
una _obra. de extraordinario aliento, para la cual se
req~ere muy depurado gusto, muy seria documentamón y u.n arte literario exquisito.
Esta sen e .de «Las 1ucha.s .fratricidas de España>>
es algo seme¡anto a Jos ~Episodios Naciona les•>, de
Gald_ós, sólo que Alfonso Danvila ha ido a. inspirarse
en tiempos más remotos, arrancando do la muerte
de ~arios II, en que se inicia nuestra. decadencia
namonal.
El primor volumen, publicado rccicntemonte y
que alcanzó un extraordin.'l.rio éxito, se titulaba' El
testamento de Carlo._s JI; el que ahora aparece, constJ:uyend? la más tmportante novedad literaria del
dia., se tttnla La S(tboyana. La Saboyana es la primera. ospo~a de Felipe V, la linda niña que, impúber
todavía., vmo a ocupar el Trono de España en un

mbicnte 11 o de ftroz hostilirl d ~ ¡.ropi 'o a todo
r.naj d intri
R 'i><" ,nrlo 1 >erdad hi,.tóri< , Alfon-o D 1 \'il
ha
rtado a. ,n r con t n 11x ¡, nt ' dc.mcnt
m ;; lind. non•! qul: pu tl< un ~nan;e, y hn t 7.aclo un cu, el ro ma;..m(tco dt> f11lt hdad > dt~ colorido
d!' aquella E•paiia Qlll ' lo imp..·rft·ct' mente y en
lmr•lt>< y ancho~ tra~ • no. dn a cune•< r 1 lli 1ori .
L.. .'a' "~gana n•petir:\ ,.¡ ,;xitn d<' Eltc,tamento d
Car/n.; 11 y con~olhlnr d n•norubre de ti~" lu~hns
fmtrieida · de E"p..~ilM.
D \\ID

CoPPERF!EI.D y

Hon HoY.

L'\ Cole-cción rnin•r:<.'\h, de CU.PE, ha publicado, priruorosnnwnt ..• traducidas al e stdlano, ,In~
~e lns más famt1>ns no\'dlls que hn prt>duddo la
hlera.tura in¡r!t sn: [)(u· id Co¡•¡><rfi./d, d<' Dil'l-'<·11' , ~·
Rob Roy. do \\'altt•r ~kott. ~lj:tnifit'a un crandc :~t·I<'I'In
el do hn.bt·r incorporndn ''· ta~ do., nhrus m:w~trn. ni
ya riquí~ÍUlLI O.Ct·n·o dt• In tColt'C<'it>n rni\'t'"'al•.
Dat·id Coppafidd es dohlt·nwnto inll•rt•Silnlt•, porquí' ad!'lnl\~ d!l <t•r una de las m. ~ t·splondenll's joyns
tic la novola unh·cl'Nii. constitm·· una nutol•ingrnfía
de Dicken~. y l'S a.!,•m(~.>< In que· nbnrn ~" llnuu1 una
nowla de clan•. fl¡lf•id Cop¡rrfitld l'~ el propio insigne e critor ingl< , y lot~ tlt•nll\5 tipt•s de la obm
son las pt•rsonas qut• lll rotll'anm durante ~u vi tia,
l'll ~liS trístOS a>·en(\lrt\o< infllliiÍJt·~, l'n su~ dcsgmcll\•
do~ amores y en sus hora• tll' fnm11. Dat'id Cop¡Jerfield ern la obra predilc·cta d Dicken~. qm• la llamaba. •el hijo de mi corazóm.
Roh Ray figurn Pntrc lns nov!'lns mAR pt•rft·cta~
de Wnlter Rcott. Rob Roy (Roberto el Hojo) flll; un
celebérrimo bancloll'ro !'scocés qn<', en luch11 con 1.... ,
señores deprcd11dorc!< de la ticrm, rcnli?.ó mil lmznñM, ex traiia mezcla todas ele crueldad. gcnC'rosidtld
y audacia. Rob Roy <'"• seguramente, la novela de•
\\'alter Scott en que el inlcréA llega 11 mlts alto ¡rrndo, por el carácter tlo los pl'roonaj s y por los ingeniosos entrccruzu.micnlos de la intriga..
Les dos primeros tomox dt• ('KUlK obms, que acaban de aparecer, til'nen cada uno mAs de tre..cicntas
páginas y están editados con !11 c~crupuloF!\ pulcri
tud a que nos tiene habituados la «Co!t•cción L:ruvcrsal•, de CALPK

No olvide
pedir a su librero o directamente a

CAL PE
los catálogos especiales de esta Editorial

Literatura, Medicina, Ingeniería,
Ciencia, Arte, etc.
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Bibliografía española y americana
Tod<M l.o• Llwfn • ul en• .. • u ••edtn •a t. c. ..
•d .Ub,.. A'UD1da Pf y M.rcut. 7, Y•Jrtd

A(lTGtÜcnno. pro/undmnntlt ¡,. ptmlualldad con 'fU' /tU
Ca.a1 tdrtora• han rtl'pOndrdo a nU< Ira 10lrcilud de /uh<u
lllbliogró/ic"' para em bolttl" 11 lu rogam,. '~"' conllntl<!n

t&n Ir& rnuma ezrut,lud 111.1 t:T,tJfot meTLIUfllU ant~6 de cada

•Ha 14.

J.

Rn.rGIÓif Y Tzosorl.a.

Anónimo.-- Fwrr,rilku tk Srtn Prancia<o.-1'rnduccr6n dn
la l<tnr.u" ilaHa1111 pnr nl 1'. P .. Frwu;.•uco.---Bdito.r; J~
VilorMI . Bor<'nlonll, 1023. Impronta dol ,..Jiror. Lr\minas: 3U2. Tamai\o: 27 X 36. Pr0<:io: ououodernado, 170 ¡ eL&It. •UibliQt a 1-"rRnciaco.na•.
Eij!n (P. Samu~I).-Solucu drl hogar.-F.dit.or: Jwó
Vil&~na1&. Baroolona, 1024. Impronta rf,,¡ oditor. l'AginAA:
347. 'lamai\o: 13 x tn.:J. Prncio: on rústi,•a, 4 ptas.; oncua·
d.-trna.do. r} pt.A.8. tBibJiotoca Frnnei»eano.•.
Hermes.-Lof r~n·JQ• •ayrndo. de fltrm~l. (La cioncia
IVK"rota dn lOft &AC:ordotoa o~IpciOR.).· Tradut'ido por Podro
Ouirao.-1-~lítor: •l·:diu,rinl B. lltu.az.á•. Bnrcolona, 192•1.
Impronta dul ..-litor. l'ágin,..: 192. Tamaño: 12 X 19,5.
Queve<lo, S. J- (P. F. G. d~). -¡Ditn t• qutrrln •aurdottl
¡.!t .. imr,.o/-Editor: T. C. Cusnls. Jlarcolona, 1924. Impronta d"l O<Ütor. Un lolloto, 0,20.
Trullás, S. J. (P. Manu~I).-Florro marlyntm.-Editor·
J o. ti Vllamo.l&. Bllreolona, 1023. Tmpronta dol oditor. PáS(Üill.Ri: CO. Tamnño: ll,lJ ~ 18,07. Prucio: on cartorú, 1,60

r

t.M.

Una r~ligiosa de la Visitaci6n.-Jf8uc,iato, tl Ettpo•o DiÁno. (Tomo 1V).-Edit.or: •Editorial Tbórica.. Barcelona,
1923. Impronta: •Editorial Cl\talana, S. A.• VolúmonO'!: O.
l'úginno: H3. Tamnilo: 10,6 x 15,0. Pro<:io: en rústica, 3,60
peri:lfJtft-'-1; encusrlt)rnado, 4,76.
Una religiosa de la Visitaci6n.-So/n con Jt.m... (Soxta
odirión ). Editor: tEditorral Ibérica>. Barrolona, 1923. Imprunt.a Linó. Pá¡¡in&,R: 330. Tamai\o: 16 X 16. Procio: en rús·
t.iC'n, 3 ptas.: oncuadornado, 4,26.

U. FrLosortA Y str IUSTOJUA.
U¡¡arte de Ercilla (P. Eustaquio).-BolmM. el pollll"nfo.Eclit<>r: •Editorial Razón y Foo. Madrid, 1923. Impronta:
Nil•to y Compañía. Páp;inao: 240. Tllmnño: 12 x 18. Procio:
M cartoné, 2 ptM. tColocción de Grandes Espru1olest.
IU.

PEDAOOO!A y 8t1 RlSTORlA.

LECTOR
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prenta del ...-lilor. P' nao: G 2. Trumuio: 15.5 x t3. PreCJO: en rúattca, JO ptas. Constituyo la sección 2. • d~ In mon·
clonada rovista.
Costa (Joaquln).-La líb~rt<Ja c•dl !/ tl Con~t1 o de juÑconltlltol arayonue1.- Editor: Erndio Ron•. ~!adrid, IRS3.
Impronta: oHO\"o<ta do LogisiRCióm. Ptkinn.s: xn 536. Ta.
roado: 15 x 22. Precio: Wtcuadrtrnado, 7 ptas. c.Hibliotooa
Costa>.
Costa Martln~z (Tomási.-AptmUs para la hi1toria juridica d<l cr•Uir'O ~ la (latradtrla m Esparia.-Eclitor: Acadom!a de CionciM .Moral<>< y Politira.•. :\fadrid, 1916. Imprenta
do Jaim" Rnt(;s. P.;¡..inO.'! 336. Lámina" IG. Figurll8: 13.
:>.rapas: 3. Tamaño: 17 x 25. Procio: on rústica, JO ptu.,_
•BibliotOOl\ Costa•.
Garbarini Islas (Guillermo).-Riqírrn-n jurldjco ~ lo ga11!uhrla argentina. (Frap;mento de una obro en proparo.cióu).
Editor: Rostor y Doosto. Buenos Aires, 1923. Imprenta de
Florido, Ram~roz y Compañía. PáginW!: 88. Tamaño: 16
por 24. Precio: on rústica, 3 posos; oncuadornado, 5 pu~os.
i11Atrucci6n y programlUJ para la prori8ión d< mcar>IU,
tn tumo de opo•ición, en tl Tribunal de Cuenta~ dd Rri.no,
aprobados por Real ordon do 9 do fobrero do 19U. (E<lición
oficiai).-Editor: <Editorial Rou.q, S. A.• l!adrid, 1924. Impronta do! oditor. Páginas: 05. Tamaf10: 13 x 18,5. Procio:
on rú•tica, 1,50 ptas. •Biblioteca do Oposiciones>. Program88. Volumon XXI.
Jofre (Tomás ) y Leonidas (Anastas!).-Juf'ioprodtru:ia argmlina.-Editor: los nutores. Buonos Airos, 1923. Páginas:
163. Tamaño: 20 X 28,5. Precio: on rústica, 3 posos argentinos.
L6pez de Haro (Carlos).-Diccionario d• regla8, aforismo#
y pnncipio• de Derecho.-Editor: <Editorial Reuo, S. A.•
Impronta dol oditor. lllndrid, 1924. Páginas: 371. Tamaño:
12 x 17. Precio: encuadornado en tela., 7 ptas. cllanualos
Rous do Dorochoo. Volumon XL.
Salvat (Raymundo M.). - Tratado tk Derecho civil argrntino. (Obligacionos on goneral).-Editor: José Menéndoz
o Hijo. Buenos Airos, 1923. Imprenta do Poreira o Hijos.
Póginll8: 930. Tamaño: 17 x 24. Procio: on rústica, 18 pesos
ar~entinos¡ encundornado, 21 pesos argontinos.
Salvat (Raymundo M.). - Tratado de Derecho civil argentino. (Porto goneral.)--2.• odición, corregida 1 aumontadn.- Editor: José !l!onéndoz o Hijo. Buonos Airos, 1922.
Imprenta do Poreira e Hijos. Páginas: 1.180. Tamaño: 17 x 24.
Procio: en rústica, 20 posos nrgontinos; encuadornado, 23 peaos argontinos.
Torres (José Antonio).- La teoría d• lo8 tipo• •oc1alt8,
dol profesor A. E. Post. V&rSión sintética, on ospar1ol, do
su libro Jurisprud<n<:ia etnol6gioa, con un apéndice sobro
tLo• orígonos dol poder político•. (Do ncuordo con el pro·
grama vigonto en la Facultad do Dorocho do la UniYorSi·
dad do Buenos Aires, para Historia de las institucionos jurfdicll8).-Editor: Rootoy y Do<mto. Buonoo Aires, 1924. Impronta do Poreira o Hijos. Páginas: 187. Tamaño: 16 x 2'Precio: en rústica, 7 pesos¡ oncua.drena.do, 10 posoe.

Eleizegui (Jos~ de).-Pura educar al niiio.- Editor: cSociedad GeMral de l'ublicncionco, S. A.o Barcelona, 192~- lmpronw. dol oditor. Pá(linos: 217 . Tnmar,o: 13 X 20. Procio:
en río•ticn, 2,50 ptN<. •Brbliotoca de la Madre de Familia>.
Sáinz (Fernando).-El progra711(> eocolar.-Editor: cRovU.tn do Podap;o¡:iat. Madrid, 1924. Imprenta do Srunnrón
V. CIENCIAS SOCIALES.
y Compañía. l'r\p;inll8: 48. Tamai\o: 12 x 18,6. Procio: on
rústica, 1 pta. cSorio Escolan.
Costa (Joaquín).-Ori.ris polltica tk España. (Doble llan
Villy (Pedro).-La peclagogia dt l011 ciego•.-Traducido
do la lon~~;ua frnncMa por Jacobo Orollana.-Editor: •Ln al sopulcro dol Cid).-Editor: Tomás Costa. Madrid, 1914.
Locturao. Madrid, 1024. Pñginas:xiV-204. Tamaño: 13 x 19,5. Impronta do Fortnnot. Páginll8: 132. Con una lámina. Ta.
PJ'OCio: on rústiM, 4,6.0 ptas.; encuadernado en tola, 6 pta.• . , maiio: U x 20. Procio: en rústica, 2 ptas. tBibliotoca
clfnnunl!l'l do Cioncia y l!:ducacióru.
Costru.
Costa (Joaquin).-Los siUe criúrios <k gobi<rno.-Editor:
Wirth (G.) .-Juan Pablo T. Richter. (Dedicado a los
mnootro• y ouucouoros).-Traducido do la lono;ua alomana Tomás Costa. Madrid, 1924. Imprenta de Fortanot. Págipor J. Ontañón.-Ed1tor: •La. Lnctnrao. :M adrid, 1024. Im- j nll8: 180. Con una lámina. Tamarlo: ]{ X 20. Procio: on
l'r<'f•'·' ,¡,. lr1 Ciu•lad Lino, l. Pf. •.jn. ,, 101 , rnll• el fn<licn. rus tica, 2,50 ptll8. •Biblioteca Costat.
1&n"~ 1 1)
1'l. Pn.r<'l ttn r11- l1c , !.! pttw.; oncufUJvrna·
Costa (Tomás).-Proy~o de a8ilos agrk.oltU colonizadodo ou tel . 3,2!i. Oinueia y EtlUt'lwión. •LOH .EclucadorO:_.;,t.
re~. (2.• odición).- -Editor: tCon.•ejo de Agricultura do Tolodoo. Madrid, 1909. 1m pronta de Fortnnot. Páginll!l: 7 L
Tnmatlo: 16 x 23. Procio: &n rústica, 1 pta. •Biblioteca
IY. DX111tcno. LJtniSf.ACtóN Y JU1U.9l'.tlt1DBNCtA.
Co•ta>.
11<1<11,. rl• la •lln.;.,r,, Onoeml rf,. l~t]Í-•lacwn y Jun•pru·
Martínez (Juan Angei).-Formaci6n política arg<nlina.rlmc••n, (Ai\o i2. 'l'orno IS5, 3.• rlo l!l23, ap;D"t.o n octubru).- Edit.or. A . Garcin Snntoo. Buonos Airos, 1924. Impronta
EditotJ ü"!c.lltor:tn.l Ho11.-J. H. A.• :\lntlritl, 1923. Impronta dul
Lópoz. Tamaño: 14 x 19. Procio: on rústica, 2 posos m¡n.
CKhtllr. Pii ina : N~O. Tarnnilo: lfi,5 X 23. Pror.io: on rúsM~lo (Luis).-EI remo/que .- Editor: Rostoy y Doosoo. Buotu~.a. U ptas. f\m,.tituytl lu. eocción :!.• do la moncionnda ronoa Airos, 1923. Impronta: tEstnblocimiento Gráfico Pornat.
vistA, y oompn'n~ht las ontrt•;ns quinconnl09 ropo.rtldas hMte. Príginll8: 134. Trunarlo: 15 x 21,5. Precio: on rústica, ~ po·
di rfttnbro do 11!23.
sos; enrundornndo, 6 posos.
Legislacüín dtl trab«jo. (Apéndíco décimoctavo, 1922.
J:olttl•• de. /11 •lltt·i6t<l (ltnM'lll de T~gi.dacidrt. y Juri"P"'"
det><'iao , (Mio 12. Torno 1~6 . 4.' do 1923, noviombro y dicrem.
Logi•lnción. Proyectos do roforma).-Editor: tlnstitul<> de
bru). l·.ditor: tl•:ditorial Roull, S. A.• ~l..Urid, 1924. Im- Rofonnas Sooialoso. Madrid, 1923. Impronta de loe Sobri-
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DOll do la i'u • rn do M. lmuesa do !011 Ri • Páf;inas: 25.
Tamailo: IG.5 X :!4. Proc!w: en rUStica, 10 rtas.
Riumhau Lazcano (Martin).-E/Icronlami<"niO malolc>'. '
nUB<U 11 •.lut01. Cuadomo t.•: Causcu polü ...... -F.di r:
•Editoraal Rou., S, A.o Pab:.a de Mallor •a, 19!!3. lmJI!"l'll·•
do A. Roto:nr. PAginas: 40. Tamru\o: 13
1~ . Procio: on
rúPti<"a, 1,60 ptas.

lli'IEXÁnc..s.

VI.

Cass.agne Serres (Alberto . -ConU2bilidad,_:F.dit r: :\. &i·
coY Compai'úa. !3uono;, At...,., 1923. P a:ina..<: 23' . To.moulo:
18 X 27. Precio: on rúiltica. 10 JX"'o•.

YU.

FlstCA.

P1ank.-Tralado d• lcrmodinámica.- Tradnci<lo d~ l l"n ·
gua alemana por PalnciOli.-Editor: CALPR Ill\r<><•lnna. 19~2.
1m prontA Elzeviriana. Pllginas: 228. Fi¡¡ttra." 6. Tamllilo:
14.1> x 21,6. Precio: oncuadomu.do, 20 pta.•. oll•bliot<><;'a C<>n·
temporánoa do Cionciaa•.

VIII.

QctMICA y

sus

Saz, S. J. (P. E.). - Tcor{a y prá,tica <kl andli•i• 'l"im1ct>
mintral, ~egún la teorla d~ la.8 t.Vllcncia.a positiva8 ,., ncg•Jti·
va.v.-Ed1tor: T. C. Ca.•als .. Barcelona, 1924. Impnmta dol
od1tor. Págtnas: 700. Ummas: l. Figura.-= 115. Tami\I\o:
l 7 X 25. Procio: on rústica, 25 ptas.; oncuadornado, 2S pta.~.

IX.

AsTnO:<OMIA, GEoonAFI.A Y Cos>tooRA1'1A.

Femández de Navarrete (M.).-Viaju eh A.Mriro l't&pu·
rio.-Trnducido do la longun latina. por lo'. do Nsvarrot<1.Editor: CALPE. Madrid, 1924. Impronta Alomnna. PÍiginn..<: VU!·l96. Con un mapa. Tamaño: 13 x 19. Procio: on
rústica, 3,60 ptas. • Viajos Clllsicos•.
X.

BtOLOOI.A E HJBTORU. NATtTRAL.

Barret (W. F. ).-Ducubrimiento de agua.t •ubterrá~WU.
Lo4 •ah<>riu o hidróocopo• ••,..,itiVOI.-Traducido por Javior
do Lecoa.-Editor: cEclitorial Cervantoso. Barcelona, 192·1.
Impronta Núfloz y Compañ.ía. PAginas: 250. Figuras: 18.
Tamaño: 14 x 21.

XI.

MEDICINA

r VETEROUl\tA.

Benavides (Dr. Manuel S.).-¿06mo curar! Mtt<Jdoo t<rapttdicos. ¿Qut ,. la homeopatiaf-Editor: Antonio Pondoot
y Compnñfa, S. A. Duonos Airos, 1923. Pllginas: 46. Tamaño:
13 x 19. Precio: on rústica, 1 poso.
Diccionario de medicina práctica. (Redactado por 126 os·
pocialisto.s, bajo la dirección dol ominento dermatólogo sir
Malcolm Morris y de Jos doctores Federico Lan¡¡moa<.l y
Gordon M. Holmes. Primera oclicióo española, ad1cionada,
anotAda y corregida por los docto ros Jesús JI{. • Bellido y
Sa ntiago Pi y Suilor. Tomo I: A·L.).-Editor: Montanor y
Simón. Barcelona. Pllginas: xn-1.042. Tamal'lo: 19 x 28.
Proclo: encuadernado on tolo., 62,50 ptas.

ACABA DE APARECER

EL CABALLERO
DEL ESPIRITO SANTO
NOVELA POR

GUIDO

DA

VBRONA
Un vol., 5 ptaa.

En todas las IIDrerras

ua,

APLICACIO"ltS.

u en la casa del Libro

Xfi.

fsO!f"SIJJ:RJA Y CO,.STRt:CCJ<\,.,

Bone.-E! carb&n y '""' aplicarionu cwulfi«ll.- Tradu.
cido do la l<>ngua ini!IO'!a por l.urin,- E,!itor: l'.\ Ll'E. Ba.r·
~t>lona, 1~23. Impn.mtl\ 1-:ltm•irlnnn. l'á¡¡ma." 516. l'rgu
ra.o;;: 99. Tama~o: 20 x 26. ProC'io: oncuad\'rnodo. 40 ptM.
•Trnt.adOlf do Tn,ct"'nii,riAt.
Repetto (Enrique L.). - 1'rúfon/n Ain hil"" rno<kn~<J nl
al•ance d<l aíi<'ion<~<lo. Rrcrp<:ión, atnplifíc,6ón, olla 11 ba¡11

frrruC'ncia. trarutmfaWn, f'NlUrialt8. a¡w~rat08. C:oMI~t-dáft.

Jo:ditor: cLibroria Ciontfficot. Buo>uo.,\in.~<, 111n. Págm ... : 364.
r'i,F{ur&9: 200. Pru~io: tm rlv!ti~n. 5 !l(t:JOS.
Rovirosa y Labori.- }'abricación Jt con<ltMtldort• 11 r->·
rrtt<4.-Editor: CALPK l:lorcolouf\, JU~I. lmpn'lltn do Dat.
m11u, Ytt•to y Bi<. Pá¡¡inn." 132. Fi¡¡urru;: •2. Tama1lo:
11 x !7 ,5. Prodo: oncuad<~rnndo, 4. ptao. illiblioteca dol
EloctriciRto. Prá~t icot.
Villaverde. - SiRtnrl<u n~odrnro. d• ttl<grofia.-F..ditor:
CALJ>E. Bnrcolonn, 1923. Impronta El<ovirianll. Dos voh1·
monos. Páginas: 344. FigurM: 146. 'famoilo: 11 x 17,11.
Procio: oncuaduroado, 10 plaa. tHobliotO<'a do! Eloctrici•tn
Práctico•.

XIII.

AORICOLTUlU E INDUSTRU.8 V A.Rto\8,

Bort y Cerdán (Juan). La virutla ouinn.- Edit.or: CALPE
Madrid, 1924. Impronta do Antonio !.1arzo. Prl.ginl\8: 32.
Figuras: 2. Tamm1o: 14 x 19,6. Procio: 0,50. cCatocismO>J del
Agricultor y do! Oonadorot. Númoro 106.
Garcfa Bengoa (José).-Producci6n dr carnt: crbo.-Edílor: CALPE. M:n<lrid, 1923. Impronta ele Antonio Marzo.
PAginas: 32. Lllminas: 2. Fi¡;¡urn.<: 2. Tnmallo: 14 x 19,6.
J>rocio: 0,50. •Catecismos clol Agricultor y dol Ganadero•.
Númoro 11 1.
Navarro (Leandro).-La. plaga• dt lunga.ta.-Editor:
CALPE. Madrid, 1923. Impronta do Antonio Ma~o. Páginas: 64. Láminas: 2. Figuras: 12. Tamailo: 14 x 19,6. Pro·
cio: 1 pt.a. •Catecismos del Agricultor y do! Ganad oro•. N u·
meros 92-93.
Nogués (Aifonso).-Crla Lucrativa de La.t paloma• (4.• odición).-Editor: Francisco Puig. Barcelona, 1923. Impron~a
do la Casa do Caridad . P~ginM: 64. Uminns: 6. Tamaño:
16 X 23. Precio: en rústica, 2,50 ptas.
Salavera (Rafael).-El cerdo (4.• odición).-Editor: Francisco Puig. Bnrcolona, 1924. Impronta do la Cnsa do C:nridad. Páginas: 304. Lllminas: 10. Tamallo: 16 x 23. Procio:
on rústica, 6 ptas.
Va lsecchi (P edro ).-.El modemo dr~tilad.or licori•ta ( 1O. • odi ·
ción).-Editor: Francisco Puig. narcolonn, 1923. Impronta
do J. Ooma.s. Páginas: ( 64. Tamnilo: 16 x 23. Prooio: en
r ústica, 12 ptas.

XIV.

Cm:<OIAS m8TómOA9.

Hemán Gómez (F.).-Yapey¡l y San MarHn.-Editor:
J. Lajouaoo y Compailia. Buono• Airo•, 1023. PóginM: 236.
Tamaiio: 12 x 1O. Procio: nn n'tRt.ien, 2,50 j't.rut.
Mendfvil (Adolfo).-.UCIIdoza y 8"" Go >irmo•.-fluanoa
Airos, 1924. Impronta dol autor. Pll¡¡inna: 300. Lóminu: 3.
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Fr¡.,'tlru: 4. la¡ : l. T&mllr.o: 17,fi >< 21l,5, Precio: on
1. a, ~ ptas.; oro uadumado, 6 piM.
X\',

Lot1 (Pierre t.--El ca.romimlo de Loti.-Trnduéido de la 62
rúa-¡ edición
francesa por \'icente Diez de 'l'ejada.-Editor: •Edi-

FILOLO ,fA Y l.lTERAT17J!.A.

XV, L C'LUIC•l8.
Ahgh1eri CO nte . Da lJunna OOtMdi" {2. • adíctón).
'frlldueula rlu In lengua nahana por M. Arnndll :,at~ju&n..
lO:.htor. .edit.orial 1béricat. llarceloDA, 1024. T,pogrllfia l'atalfliW.. l'tíginlu<: 343. 'l"amallo: 12,6 x 19.~. l'ro<w: en r(m.
ttC"a, 3,60 ptaa.; OhCuatlornado, 6 r.uu. •lns grand~ Autoroo.t.
J •mrn~z Aqurno (Migu~lt.-f.l J><>nna .¡, 1'rijiod->ro. !A
lcnm..t rlt lliun y ul librt~ turcoro ..J, la Rrl€tda, dQ \'ir~ilío,
f'lll t(}a •u1 vontn Castl,ll&.IIO~ l\lndrid, 1P23. Jmprcnt.a de
Nt.,lo y l'ompanln. l'á¡¡maa: 1H. Tar1111foo: 13 x 19. Pn>cio:
on rÚAtku, 7 pt.M. tBibliolocll (;roc:n-I ..a.tw&t.

X\', 3.

Pout....

FernA.ndfz (Silvia).-~·_,___ Ed,tor: •f:dltorinl Bayardot.
Uuonos Airos, 1U22. ImprtJnta. tlu1 OOitflr. Páginas: go. 'l'aJnauio: 18 x 26. Pret.·io: en rú tira, l,r;O pt.r.408.

IA.t mrjort!• ptH•Ia6 dt nmrrr tn ltngua C(l8tdlana (2.• odi~
cl6u). l·:du.or: •Editorial Coo¡>Qro. llRree)Qna, 1024. Im¡¡rf,ntn. U1, lu. ~ociodKd Gtmornl do Publico<.'iom.r.n, S. A. l'á·
¡Ów\11: 20~. 1'1\mnflo: 11 x 18. Pro<'Ío: on rÚJ!ticn, 1 pta.
•1-Aiiciom'• Ct)optln,
Toral «José). - f)d"& virjos (p<>O'<ÍM.)-Eclitor: •Bibliotuca Hi8panin•. Jruprnnta clr.1 lo" :-\urí$orn:t do Hivadenoyrn,
S . A . l'ú.~inM: 302. Trunnuo: 12,5 x 10,5. Procio: on rús11 n, ·~ f•IWI.
Villarsprs.~ (Francisco).-l'asoa de arúlln. -Editor: •Ecli-

t.tJriaJ "Mndrirh. Iruprentf\ do los Suco3oro~ do R ivn.donoyrn, :-;, A. PkginiLII: 264-. TnJutll1o: 13 X 1O. •Bscritor63 Cont.IIIUJlOrimoo~. Pootns oopañolo:u.
XV. 4. NOVELA.
Barclay (Florencia L.). Al s¿ptimo dia (novoln).-Tra·
<lucul" do IR lon¡¡ua mJlilosa por Pablo M. do Salinns.-Ecli·
tnr: tEd1torml Juven tud, S. At. Bnrcolono., 1924. PáginllS: 124·
1'tLmu.no: US x 22. Precio: en rústica, 1,50 ptas. •La Novela
H oon•.
Bernéde (Arturo) y Feuillade (Luis).--La nueva misi6n de
Judr.:e (2.• odici6n).-Traducidn do la longua francesa por
In Ca-.> oditora. ·Ed itor: •Sociodnd Gonornl do Publicaciono• , S.A.tllnrcolona,l924.lmpront.acloloditor. Páginas: 130.
UmunM: 1G. Tnmat1o: 17 x 25. Procio: ou rÚJ!tica, 2 pf.a8.
•Lns UrRndo~ Novelas do lo. Pnntallat.
Carrizo (César).-Oamino de penitencia (novola.)-Editor: •F.ditorinl Tort. Bueno.• Airos, 1923. Impronta del editor. Páginas: 64. Tawano: 13,5 x 18. Precio: on rÚJ!tica, 0,60.
•Lt'Ctttras Solootn.qo, Número XV.
Coulomb (Jeanne de). · Eniuma terrible.- Traducido por
Gorardo Modo!. Editor: •Voluntad•. Madrid, 1924. Impronta
do J. l!uoyo. Páginas: 234. Tllmnno: 13 x 19. Precio: en rÚJ!tica, 4 pt..,.. oColeccíón Colosto•.
Dagnino Pastore (Lorenzo). -En la quietJ<d del valle.Editor: •Editorial Bayardot. Buenos Aires,192I. lmpront.a
de F. Lorenzo y Compañia. Páginas: 182. Tnmllño: 14 x 19.
Procio: on rústico., 2.50 posos.
Diez de Tejada (Vicente).-El crim<n de Oajigal (novoln
original. Obra laureada con o! premio Santine Rovora.)-Modrid. Impronta do In •Biblioteca PntriM. PáginllS: 216.
Tamaño: 11 x 18. Precio: en rústica, 2,50 ptas. •Biblioteca
l'atrint. Tomo CXI.L
Forn!ndez (E. C ). ¡¡,,... "" .•iglo... Editor: tEditorial
Bnyarrto•. Bu :10: .\ in'd, 1022. lmprtmtl\ dut od1tor. Pit~p

ua ; 4 '· •¡·,.unnño: 13 )( 10. Prt'<'IO: vn rU tt~ll. 2.50 pn-.OR.

Frrpo (Luis Ang~l).- fm10ritt~. Editor: •Editorial llnyardot. Hutmos ,.\in!'!, 1!123. lmpront.n clol oditor. Páginn : 8~. "1llii\AIIO! J·l X Hl.. Procio: ('1\ rd.~tir.a, l.!iO rx~o~.
Granada (Nrcolás).-J,vbla (~.• n,Jír•ón).-Edito r: ,guitoriul 11nynrdot, Hunuos .-\i ~. tfl2!l. Irnprt"'nta dol oditor
1•, &:JIUL: t07 . •f t\mRiio: 13 X 10. Prtteio: t'n rú~tlcn, 2,50 pt.l-JO!i-

1
nos

e (Jor¡¡e).- .\farh - Echtor. oF.<htorilll Baynrdo•. Bllo·
!U:! l. I1nprontf\ ch•l \l<.litor. Pr1ginas: 104. Tarna11
l P. Prt1.:-io1 t.tn rí¡,;fit~a.. O, 70.
Loti ( P•crrt ).-,hiyod•.· Trn<ludclo do la 83 n<lid(m frnn\!mlt. por Vll"tmtn Oior. d~' 1'(\jndn.. - EUlt.Ol": •Eclitorinl Cor~
nnto • Burcc•lona, 10:.!-4- , Impronta do ~úi\oz y Compo.ñío..
l'ágim : ~4s . 'l'unuu'•o~ 13 X Hl,5.
fio~
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torial c.n-,·ant-. Barre lona, 19U. Imprenta do :X úñl'Z y
Vompüiila. l'áginu: :!{). Tamaño: 13 x 19,5.
Manegat (Luu G. ).-Cautic"<:rio de a/ma.t.-Editor: <Btbliot«a Patria•. )1ndríd, 1924. Páginas: 240. Tamaño:
11,5 x 1 R. {;. Preoo: on rústica. 3 ptas.
1\targuoritte (Paui).-Ln tormmtn.-Traducida por F.nriqu~ 1\ . Loyra.-Editor: •Editorial Prom<>t.eot. \"a.lonéiB . Páginas: 255. Tamaño: 12,5 x 1U,5. ProCJo: 4 ptas.
Maryan (M. l.-l.a sobrina del vizconde (novoln).-Tradndda por Ptodro Pcxlram y PMz.-1-:.ditor: •Ed itorial E,·a•.
C'u<mea. Imprenta: •El día da Cuonca•. PáginM: 2~3. Taruar.o: 12 x 19. Prucio: en rústrca, 4 ptaa.
Monteiro Lobato.-Lo• ojos que sangran (cuontos).-Traducidoa do la longua portuguosa por B. ~ñnchez ::iáez.-Editor: tEditoríal Ton. Buenos Aires, 1924. lmpronta del editor. Pcíginw;: 64. 'l'amnño: 13,5 x 18. Precio: on rústica,
0,60 $ m ¡n. ti.octuraa Selootast. Número X\"1.
Poirier (León).- -La tragedia del correo de Ly<Sn.-Traductda do la lengua franccsn por la Casa oditora.· Editor: •So
ciodnd Ueneral do Publicaciones, S. A .t lla.rcolona, 1924. lmpontn do! editor. Páginas: 144. Lámina:;: 8. Tammio: 17 x 25.
Procio: en rústica, 2 ptas. tLas Grandes Novolns do ln Par1~
talla•.
Posen (Alb~rto).-Las aventuras de Palito.-13uenoo Airos,
1924. Imprenta de la oEmprosa Menclívilt. l'áginas: 200.
Tamaño: 17 x 24. Precio: en rústica 2,50 ptas.; encuadernado, 3,50.
Ribeiro (Manuel).-A Oatcdra/.-Editor: •Editorial Ronneimicnto>. Madrid. Impronta Latina. PáginllS: 290. Tamaño: 13 x 19. Precio: en rústica, 3 ptas. n\lovelos Extranjorost.
Sainz (Bonifacio).-Aima, vida y corazón. (Colección de
diálogos para. ofrocer las niñas las flores do mayo).-Editor:
Bruno do! Amo. Madrid, 192-1. Imprenta do A. Marzo. Páginas: 32. 'l'ama11o: 12 X 18. Procio: 1 pta. <Teatro Moralt.
Sainz (Bonifacio).-¡Nome dejes, madre mio/ (Colección do
diálogos para ofrecer las niñas !118 Cloros do mayo).- Eclitor:
Bruno del Amo. Madrid, 1924. Imprenta de A. l\Iarzo. Páginas: 32. Tamaño: 12 x 18. Precio: 1 pta. oTontro l\!orab.
Sepúlveda (Marfa).-Revelaci6n.-Editor: •Biblioteca Patria•. Madrid, 1924. Páginas: 218. Tamaño: 11,5 x 18,5.
l!rocio: en rW.tica, 2,50 ptas. •Biblioteca Patria•.
Sopena (Ram6n).-El pintor de juguetes.-Editor: el autor.
Barcelona, 1923. Impronta del oditor. P~ns: 9. Láminas: 2. Tamaño: 21 x 27 ,5. Precio: 1 pta. Colección t¡ Quiero
usted sor pintorl> Número 4.
Sopena {Ramón).-.Mis tJiajes favoritos. - Editor: el autor.
Barcelona, 1923. Impronta del editor. Páginas: 9. LáminllS: 2.
Tamaño: 21 x 27 ,6. Precio: 1 l'ta. Colección o¡ Quiero ust.od
sor pintorh Número 5.
Sopena (Ramón).-EL pintor de los cuentos de Perrault.Editor: el autor. Barcelona, 1924. Impronta do! editor. Páginas: 9. Láminas: 2. Tamaño: 21 x 27,5. Precio: 1 pta.
Colocci6n •¡ Quiero ustod sor pintor?t Númoro 6.
Varios.-Oucntos wrtos (2.• edición).-Editor: H. S. Rodriguoz. Burgos, 1923. Imprenta del oditor. Páginas: 136.
Varias láminns. Tamaño: 13 x 2]. Precio: encuadernado,
2 ptas. •Biblioteca Orot.
Varios.-El mejor tuoro (2.• oclición).-Editor: H. S. Rodríguez. Burgos, 1923. Imprenta do! editor. PáginllS: 136.
Varias láminas. Tarnw1o: 13 x 21. Precio: enoundornado,
2 ptas. •Biblioteca Oro•.
Verne (Julio).- Historia de los grandes viajes y de los grandes viajeros.-Ttrnducida de la lengua frnncosa por Podro
Podraza.-Editor: Ramón Sopona. Barcelona, 1924. Impront.n dul oditor. Pá~inns: 268. Una lámina. Tamaño:
16,5 x 24. Procio: en ru•tiea, 2 ptllS.; encuadornado, 3 ptas.
•Biblioloca do Grnndll'! Novoln..'lt.
Vertiol (Andr~e).-La dicha de 11/aricla.-Traducida por
Gorardo Modoi.-Editor: oVoluntacb. Madrid, 1924. Imprenta do J. Puoyo. Pó¡¡ina..: 285. Tamaño 13 x 19. Precio:
tm rÚ !itica, 4 pt.M. clilbliotoca Aurorat.
Vertiol (Aodré~).-Loa inviaibles.-Traducido por V . de
l'odro. ·Editor: t\"oluntadt. 1\Iadrid, 1924. Impronta de
J . Puoyo. Pll¡rinns: 238. Tamaño: 13 x 19. Procio: en rÚJ!ticn, i ptM. •C'olocción Colosto•.
Wast (Hugo).-Noda de vacacionu.-Editor: tEditorinl
Bnyardot. Buenos Aíros, 192!. Impronta del oclitor. Página-: 96. Tamaño: 14 x 19. Precio: en rústica, 0,60.
Wilde (Oscar).-Obras completas: •Una mujor sin impor-
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DEL

----=-=---oF.I abanico do bd\' Windennortn.- Trarlu 1do 1 r 1
~-

tanciat,
Ricardo Baeza.-Editor. oEd1tarial At ' '· adrid. 1 :3.
Tallores P<·li~cos. Pápnns: 244. Ccn un retrato dt>J nutor.
TamB.I1o: 12 x ltl,5. pro¡,¡-, oncuadem do en tela, 4,60 p&o
110:.as. oPubLcacion Atet: . \'olurn~n &l.
Zévaco \Michel ).- 1:.'1 hiio d l'ardaillan. (Tomo XI\": oLa
hija do! roy hu~onot<•. Tomo XV: á:I t oro d<> }'austa•.
Tomo X\'1: •El día d, la JliSiirmt'. Ed11c-n oF:dlt na! Arn·
luce • Barcelona. TtUnailo: 12 x 20. Pn>cio do cada tom :
en rlh;tica. 2 ptas.
XV, 5.
Wilde

(Oscar).-Ob~

TEATR<'.

com¡>lcta,.-; orn rnnrido 1dcah. ol.a

importanC'ifl d<t lhunarst~ ErrH.~o•..----Truductdo por Rkardo
Daüta.-Editor: tEditoriaJ At~uoa•. )ladrid. H•!!3. 'falleros
Poli~ilficoo.

Pá¡rinas: ~~l. Con un rotrato d<>l autor. Tama·
ño: 12 X 16,5. l'n:teio: t•ncuadttrnado ~n t.<'l&, 4.50 ptas. •Pn·
bliC"nc•ion~ Atom•a•. Volum<'n 6:!.
Zévaco (Michel).-/AY l'c:rdmllán. (Tomo XI: o\'ic.l& por
vidtu. Tomo XII: oLa rruciiiradao. Tomo XllT: oEI n•Ug&·
dor clo Bu modrN).-Tracluoido por ~lanut>l \'allv.;.-h:tlttor:
•Editorial Arah1ro•. Bnn:"olona. #famaño: 12 x 20. Prt! io rlo
cada tonw: en rU.-.t ka, 2 pta.A.
XV, 6.

LECTOR
Varios.-¡Qvt<Tt~

Rodnp~
Bul'f
lámmas. Tamnrio: 1
ollrblio:oca oro •.
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.X\'J.
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r mo omogo>f (-.• odiei
F. tor:
, 19!!3. lmpn.'Dta d.-1 t!<htor. \"AnRB
!! l. Pr\'C'i : etl('Und -mndtl• 2 p
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Y .\aTE< I'JÚt"I'l .\ •

Rosil!o ~Em~sto), .Rom~ro \Ftdrrico.l y Gt.rnuln (Lurs).L4 rubia dd J.ar 11 '"'· (Opnrota. nu lO d<> Mnn- " \\'illv
R "
-F.dit<•r: ~!Rtam.llla;, \ln,lnd. 1024. I'A¡,:lnai: il y
tacln. Loimm&8: 3. Proero: -.~0 pt
San .Juan (Pedro).-J'ar.«litl y ltJp<>r<•. Cuadro• pintor<.•
cos. (:\um~ro 1: oLa torr~ cl~ loa LnJan ).-J-:,ht<r. Mata
n .C:.o. '!sdri<l. 11!~3. Pn¡:ma.-: !< y ¡rorlrldll. I.Ammao: :.. 1'!'&de 3.'75 pt.u.
San Juan (Prdro\. l'ai.rofr.t !11 lugarr•. Cuadro.• pinlí>"a·
·'· .~(unero 2: o~l!ln·ll<tlt•n •1.-.Editur: Mat111nala. ~l$·
<irjd. 19:!3. ró.J:mtt.•:: 1'\ r portatiU-. Pn~·rn: 3,75 pta......
Sora 1Luis).-l.o cant dd \"alrnri11. ('llor~hn ¡•Ar& J•lllRt:'.
Edictí·n ti20) .... ~·~riiror: J.ui~ Ttma. \'nl<.•n<'ÍR, 10!!3. hnpnlnta.
Uu: 6(_htor. Págtno,:o:;: U y l ortAda. Tamaúo: :!G
34. Pro.

por·

('10: 3 ptrut.
Taullanl (A.).-.lfnntHll dt l••quigrofln.-Editnr: .-\, llnrda Sam . Buon'*' Aire-t, Hl23. Jmpf\.'llt.l\ 1.,6¡~..7.. Pági.
na. . : GO. Tamnüo; ltl
2-4. Procio: t:n rú~tirn. !! $ ruin.

B:sSAYOS y Ml!=;CltLÁNEAS.

Casal de Nis {Emilio).-Oposicimus a ~~ytnlt8 d~ t•igllnncin. (Aflé'ndict:J. Adaptn nl actual pro,:!'rama do opo~ir10nos
a espírant.os a ngontM dn ,r¡g¡Janc'a la obrA. do qu<' ~ nntor.
~obrtl cont.~tOC"ionos nl (.'u~tiona.rio pub1irndo (.'J\ 11\ Gace·
la).- Editor: •Editorial Reu.•, S. A.t :!lfndrid, 1924. lm¡•ron·
ta do! oditor. Póginaa: 132. Tamaño: 1ó x 23. Pr<>rio: on
rUHtiC'Il, 4 pt~.

Jordán (Luis Maria).-Carlas de un rrtranjrro.-Eclitor:
cCoopClorativa Editorial Buenos Airos•. Dut_•no!\

Ai~.

1924.

Impronta. de Antonio Morcatali. Págmas: 1iü. Prc>cio: en
rú$tica, 2y50 pooos.

Martín Llorente, El Moro Muza (Francisco). Un 11$pccto
olt"1dado de la actuación de España y Franr1a fn .'lfaffuN·o.,.Madrid, 1923. Imprenta de la •Revista d~ Archivo•, Hibho·
tO<'as y Museost. Páginas: 32. Tamni\o: 13,5 ·: 20.ú.
Mulloz San Román (J.).-Es una novia Sct-illa. (E•tampus
y CDFturnbres).~evi!la, 1923. lmpronta do R. Jlf. Madolell.
PáJ(inUS: 11)2. Precio: on rústica, 5 ptas.
Quiroga (Carlos B.).-Alma po¡n.l/ar.· Editor: •Cooporati·
va Editorial Buenos .l"'\...ires•. Buenos Airos. 1924. Páginas: 222.
P1-ecio: on rústica, 2,50 posos.
R omero (Fiorencio).-El consultor ck 108 cmamoradm.· -Editor: •Editorinl B. Bnu•á•. Barcelona, 1924. Pñginao: 64. Te.·
maño: 11 x 16,5. Procio: 0,50.
Ros-Koff (El detective).-.At'fnlura& del detective Ros-Kof!.
Editor: V. H. Ranz Calleja. Madrid, 1924. Páginas: 168. Tamaiio: 13 x 19. Precio: on rústica, 1,50 })tas. •Colocción
Populnro.
Sánchez Torres (Enrique).- Fleta, Lázaro, Schippo, Anselmi. (Critica y verSos con opiniones 1mportnntos).-1.1adrid,
1924. lmprenla de B. lzaguirre. PáginM: 119. Tamaño:
13,5 x 19. Procio: on rústica, 3 ptas.
Schiller (P.).-Carta& dt amor.-Editor: .Editorial Bayar·
do•. Buenos Airos, 1924. Imprenta. do! odilor. Páginas: 96.
Tamaño: 14 x 19. Precio: en rústica, 1 poso.
U. l. ·Mamarrachos académico&, o sea la Academia de la
úng·ua juzgada por D. 1\!arcelino Menl:ndez y Pe/ayo. (Carta
inédita de esto ominonto critico a D. Alejand ro Pida! y Mon.
Publicada. y comonlada).-Eclitor: •Editorial Béticcu. Pági·
nas: XXII-140. Tamaño: 13 x 19. Precio: en r ústica, 3 pt88.
•Biblioteca Rosalinda.o.
Vargas Vila (José M.•) .-Ristórica• y pollticas.-Editor:
Ramón Sopona. Barcelona, 1924. Impronta dol oditor. Pó.·
gina.<: 301. Con una. lámina. Tamaño: 11,5 x 19,5. Precio:
en ero., 2,50 ptas.; encuadernado en tola, 3 ptas. •Obras
Complotas do Vo.rga.q Vila>.
Vargas Vila (José M.•).-Prosas seleci<18.-Editor: Ramón
Sopena. Barrolona, 1924. Impronta del oclitor. Páginas: 302.
Tamaiio: 11,3 x 17,5. Con una lámjna. Procio: on ero., 2,50
pesotns; encuadernado en tola, 3 ptaa. •Obras Complotas de
Vargas Vi\ao.
Vargas Vil a (José M.•).-Saudadestácíla8.-Editor: Ramón
Soponn. Barcelona, 1924. Imprenta do! oditor. Páginaa: 2r.0.
Con una. lámina. Tamaño: 11.3 x 17 ,5. Procio: on ero., 2,50
pesetas; oncuadornado un tela, 3 pta<. •Obras Complotas de
Vargaa Vilat.

XVIT.

Jt•:o:oos

Y DEPORTES.

Barradas.- El •&taUo :nilagr.,.,. (Hompt>cnb.••""l·- Edi·
tor: •\'oluntath. Madrrd, 1!123. Tmp,..mtn: .,\rtn!l eJ.., ll\ llu•·
trot'ion•. Con una I{Lnuna.

J~,"{'io:

0.30.

Oppez (Otto).-h:l n~trxJuwtf<ur. (1-:lodumff,,un pt'r i mismo. 2.• od1C1ón o..r¡;~\mtina}.· l·:ditor: Luis A .. Gracütm, Httl).
no~t. Ai~, 1924. rti.glnatc: 6tr.O. l.ánuout~: 7. }~¡szuras: <4lltt
~lapUd.: 4. Tamai\o: lli x !.!L Pmc10: en T"tiMtil·f\, ll Jl<'&C'e ar·
~entin~.

XVIII.

OBRA~ OENitRAU:S.

Fanny (Doctora).-Airna"aqu• de ltt "'''drr d• familia 1"'ra
J92.J.- Ed•tor: .sorit-dad C:eut•ral tJ,, Pub1it'Rclont'tl, t' . .A.t.
Bnrct,lonn. l !r~·l. IJupr(lnt& d··l t-ditor. Pti.JtinM: 25ü. Lt\mi·
nns: 12. T1unru'\o: Id x 20. Procio: rn rústica. 3 pt-ne. •Bi·

bliot!K'a do la )huiro de Fwnilrao.

Biblioteca de Deportes

CALPE
OBRAS PUBLICADAS:

C. Bernaldo de Quirós

ALPINISMO
F. Alonso de Caso

FUTBOL
Federico Reparaz

Deportes atléticos
Concursos atléticos
Cada volumon, 3 ptao.

Ilustra dos pr ofusamente con dibujos y fotograbados en
papel estucado.
E N T OD AS

LAS L I BRE R ÍAS

GALLACH

Manuales

COLECCIÚ~
TIL Y ECO~ÓM I CA
DE CO "OCI.IIENTOS ENCICLOPtDICOS

E6ta famosa colección abarca todas las ciencias, las artes, los oficios y las aplicaciones prácticas, y
es valioslsimo caudal de ~nseñanzas provechosas porque sus volúmenes se han encargado a especialistas eminentes.
Los MANUALES GALLACH, por su módico precio, están al alcance de todas las fortunas.

Volúmenes publicados:
t -J)octor Lbant'O:
Qu.!m!ea Jll•"tal ,

l'l.U.t
2.-lb:t.Otdc lltlt".b:.
Htat.oth A&IUJ&I
Pl&l ~

L-br. l.rn&no. Pl-

:!5-tn. Xatedo IU·
vaa: Gv..s.arunp&.ri... tos an el homlf.n.

Ptas.!

U-!'f. AmuróL ,.,.
brH:ad6n 4•1 pan.

Pt.t.t.. S

27.-8. )(ue&nft.aa·

a:c• .
Pt.at. 2
4..-Dr. tu.Ddt G•ometri.altatul
l't.&a. :t
5.-Dr. ~rnd•lo :
Qtt~imlca •ra.lnlta .
1-'t.al. 2
0.-)J, JtuhiO ~ La
&t.ltlta mod•rna .
l't.aa. 2
7.-or 8. r.nldtroo:
Mineraloala.

Hldrolo¡la mtdJca.
Pta.l.%
10.-TI.Af.acl \lt-AmiB.! Historia d•l& (i•
•iliaadh e.s~llola,

8.- 4d•lllo PuM.Ila:

3L. -L.

J•t.u.~

Ciead•

J~tllltict ,

]•tu. 2

O - ur_ J . Jtlernaa:
lconoaúa polltJca .
l'tat.. 2
10.-o J , Olnova.: Ar~
mu 4•rv.e-rra
l)tu.!
11.-Hial Liaaro:
Honro• comallbles 1 uneno101,
Ptal. 2

12.-J. Coeta: La 1¡noranaa del Derecho.
Ptas. 2
13.- Dr. A- l'outla.:
El aurrarlo.
Pt&t. 2
U-J . .MacphtriOn:
G•alo¡la. Pt&l. 2
11~.-c.

llanOs: P61..

•ora 1 u:plo•l•o•.

l't.U. 2
18.-J. Q~aova: Ar·
muda ca.,.a.
Pt&t. 2
17,-R, Deltñn: La
Guinea upattola.
Pt&l. 2

18.- A. Ardmls: Mettorolorta PW. 2
10.-J. Cuart-~:Ani·
U.b qu.lm.1c:o.
l't&!l. 2
20.--A. Y&yUn: Abe>aos lnduttdales.
Pt.AI. 2
tl.-C. Bantl!; Unl·
4•4~s.

Pta.& 2

ll: -Dortor C&rrad·

do: Qulmica blolO..
IiU,
J'&AS.'
13. uoetor tHaradu
Bu" pira "• nu ..
•• Du•'lllr• ,.n.tJ

IJ. --

Pa.t.•.t
, ltobló: , • ..,..

... ,_.,u",

l'Ltl.l

Aire alm.odt-rt(.O,

Pw, 2

u-nr. na. !'hrllla.:

Ptaa. 3
SO.-Y. MonLaldo:
L&s apld•mlas .

J~ta.a .

!

Yflttd.o~c:~:

Crlstalo(tafla.

Pt.at.3
S2.--Jotó de Loenda
y Cant-tmc: Artill·
clo• 4• fuero de
¡uerra.

Ptas. 2

33.-A. IApe.¡.: Arro-

nomi.a.
Pl,ftl, 2
U. -- L. ~nlt4: Ba... dfl Oenc:bo mercantil.
Pt.u. 2

3!;.-T. de Amo&ad.l:
Antropomllrla.
Pt&t. 2
38.-:M.. YUlafi&Cuaa:
La a prorinciu de
E.tpa.fta. Pt.u. S.OO
37. -J!. 'frfiLR: Por m~
la.rlo qulmlco industrla.l.
PLM 2

,,_J.

P'nltl: Contallilula4come.rcta1.
rt&~.'

-&7 ,-J. ~IAdrltl Hlc•ent dtlos alimc-Dtos-,-.•bidu.
~tal. 2

48. -J". Bert.nl o; O;to-racionu d t Bolsa .
Pta.& 2
40 - J. Elf'l.t:t¡ul: Hl-o
¡itae lnduttrlaJ.
I'WI. 3.50
60.-J.lleea; Formu•
latio dt corruponde:nda fnncé•-npaftol. Pt.u. S.SO

61.-U.toardo

Yu~

rea: Motores de ras,
pctr6Jeo 1 &ÍJ"e.
l'lu. 3 50
62.-A. Pl¡¡a y A. :u.;lorlnobl: Lu t.ebldu
alcohOiic.u.-EJ aJ.
cohoH1mo. Pta1 2
63.-J.Aleoo.: Founulario de corruponde.acia inrlé.. upa.ftol
Jllu. 8.50
6.¡.-R. Hero\S.: C&r·
pi atufa prktica.

66.-E. Ollver: Ptoll-

68.-1'. Glnt'lr de 101

RJoa: Pedacorla

~-

Ptas.'

Y eu-

rc.: Gtl•anoplutia

tJt!l J(; lílttll:t•_.YI

rtl4lr.AIU V oa.uh~
f"~tf.Pla.lll.3,'.0

44 - .1 <>piMn:

w.,¡¡.

tina 4ora.. Ura..

l'W'

n¡

10\

P\41, 3

EmiUo .((. del Vi--llar: Las Rep6lllicu hispan~
a metí canas (dOB
toJOOI).

Pt.at. 7
72.-Dle¡:o de llue-dl\: VlnHicadón
modera..._ Pt&l. S,50
73. - Alfredo Opls8o:
Planta& inriustrialu.
Ptas. S

noma:

7ol.-EU~eblo

Ce.rrajeda prictica.
Ptu. 3
75 .-Rafael Mainar:
EJ arte dt.l perse>dlsta.
Ptat. 3,50

ne:

J electrOiisls.
PLt.t. S,60

63

·"F.C'~rneuL.;I4v.

cad6a da los al-

6011.

Pt.u. 4.

8-1 -K. Ca bAileN: El
microsc-opio,

Pt.a1.!
a=;.-L. DeNtl; DI~

La dectrlc:idad

Navo.no: Tcle¡rafla

eléctrica.

.PtAS. 3

78.-Aifrcdo Opl110:

rro: Innttl¡ac:i6n
1 alumbramiento

da aruu.

Ptall. S
79.-E. H. del Vlll.&r:
Georrúla reneral.
Pta.s. 4,50

80.--J. l. Rlehcgul:

La famllia1los en..
rumos.
.Pta<J. 3

81
82

~

L.

de la Fuente:

Elementos de
cl.ltulo mercantil(doot<Jmot).

83.-n.

Pta1. 7
Olner de los

BJoe: Teorla de la
literatura 1 cl.t lu
artes.
Pt.as. 3
84.-Doctor .Arenyde
Pl.&ndoUt. Manual
dd naturali.sta pre-parador.
Pta11. 2
~-

Y. Grau

0:-ln~ll.

Documentos mer•
caables.
l'lnA . •

80.-Luen.a F.

1\&vo.-

rro: Po:a:os IUtulanos
Pt.M.~
87.-Lueu JI. N.u...

Pt.~ta.

2

88.--J. lJ. Ftrré: Ma·
nual de Plrotec:ni&..
l't.11. S
8St-A. Bl&neo: Ele·
mentol de arqui·
'Kiura nnaJ (bu·

quea de cucrra).
Pt4t. S
GO.-AifoUIO Aroau:
Rudlmento1de
cultura marltima:
tomo 1. !Jt.u. 4.
01.-AitolUIO Arnau:
Rudimentos de
cultura marhlrna.

1.'omo II. Pt:la. "

G2.-Ries.rdo Yosaree: Ascensores hl·
driullcos 1 e"c.·
tricos,
Ptrul. 3

G3.-J. UIUDárlz:
MarariUu de la
Ciencia, PW. 2
~.-Anlceto Selo.:
Derecho internacional,
Pt.at, e
05.- A. Darb!\: El
boxeo J la e•rri·
m& de but6n,
Ptnl. 2
GO.-A.Da:rba: Poot·
batl, baue- baJI 1
lawn-tennis.
Pt..u. 2
97.-M. R. y Beltvé:
El ras pobre 'ISUS
apllcadonts a. la
fuerza motrl't. 1 a.
la c:aJda.cciOn.

Pt..1a. 8

Me4ic.ina social.

PLM. S,SO

60.-C. de Torres: Ga·
lllnero prictico.
l't:r.s. •
&0.-A. Oarda.: Da!
Nipón (El J ap6n).

Pt4.1.3,~

ree: A a e del In ..
uJ&dor 1 rrtGal•d~tr
eltr rrJc••ta. '-"'

taJu.

uninuitarla.

&1.-Dlt:k'OdeRueda:
Cu.llí•o cl.d alrod~
nuo,
.PtM. S
02.-RlCIU"do Yeaa.-

43. - Rlc:ardo

Ptal. 3
OpiMO:
Los remed.Jos ncc-

Pw.3,60

Pt.u. S

dectttdsta; \O m o 1:
lnlttllGrionu pr"-

1
00 -Alfredo

tuarlo del Idioma.

40.-M. Rubló;-Artt daHtual&r

Ptas. 3,50
t2.-'Ricardo Yfl&&ree: A B C dtl Jnsta.lador 1 montador

60

e o 1& q:licu.Juua.
Ptas. S
77.-F. Vlllaverdfl

Pt.a1. 3

)lla.l.-1

Ptal, 2

ou..aJ de mec4nlca elemental; tomo J: Ahrd11kc
~U&#Gl. Pt&5 S
Tomo 11: M oai·
Jlica gplt.a&J4.

78.-R.lca.rdo Ytsa---

57.-J. de Igual: MAqulnaa •Instalaciones bidr,ullcu.

4.1.-D. JAzsro:PJan--tu mdlclnalu.

P . Carratalá: M.a\
07,

Instftucionu de
Rconomla soc.ial.

Valor .eoc.ial de 1..
Jts 1 autoridades,
naln de tlero.

lJ.tutro~n.

Pi.edru prec.Josu
l"t.as. 3.60

PtaJ.3
$5.--J. Torramb6;

38.-lledro Dorado:

I•tu. 2
80.-J. Zulucta: c ....

cionario da ar¡ot
up&Aol. Pl&A. 3,!.0

ee.-lt. J.

48.-.\ , POPrb Soctoloa:t& cont•m,o-ránea.
Ptat. 2

OS.-VIcente Va: La
abeja J S\IS pr~
duetos. (Apleult.u·
rn moderna.)

Ptu. S
09.-J . P#rez Herváa: Manual j(e, rluleetu. (P&o

m.,

106.-J", Gn.nOn Ru.ll:
Floricultura.

•.so

Pw.
100.-Dolorel A ndreu: flons artificialn.

PW.4,50
107.-F. CllmenL Terrer: Formulario
práctico de. artes
'fOlldos.

Pt.u, 4
SolA

Coma~

J.

l

108

Astronomla

109

(doe tomos).

Pt.1.11. g
110.-AUredo Opl.s&o:
El a..rte dt p•nsar.

Pt.t&a,,

111.-Máximu de
Epicteto, traducid u por Apeloa
llM.trct.

Pt.u. 3,50

112.-llalblno VUqucz: Ma.tJual dd
fo¡onero.

Ptu. 5,50
llS.-F. Arola Sala
Perspecti.,._
Pt.flct. 6

114..-Federleo Terrer: Educacl6n ciYica..
Ptas. 5
115.-EI~ Cnrbó:
A 8 C de 1& mQ-

dca.

Ptas. 6,50
116.-F. Aroln Sala:
Teorfa 1 concepto
dtl Arte.

Ptas . 7,50
117.-F. Arola SaJa:
Historia del Arte.

Pbs.lO
118.-Tcrea. KOhler
de Vll:uet~: Ma·
nua1 de labore..
Tomo l.
Pt.A•. 5,50

d.lcclozw..

110.-Ttre'& KOhler
de \'buete: hb.·

rlo de la rima.)
Ptu. S

nuaJ de laboree.
Tomo U .

Q u el\ o

100.-1od Cucby:
Manual del pintor
decorador.
Pt.aa. 2

Pt.as.lO
1!0.-An¡cl Cnbrer&:
Muto:a:oolorla.
Ptu_ 7

d.ibv.jo p&ra todo.s.

121.-1". AroliL SILla:
Etc:enorrafl..._

101 .-V. "Muriera: El

Ptas."-

102.-E. H. del Vllla.r: Amirh:a aalona.
Pr.at. -l
103-.-J. Pem1: ArrlrneJUuta.

Ptu.lO
122.-Tereaa. KOh1er
de Vlzude:

Ma·
nu&l de labore..

Tomolll rOILimo.
Ptaa. S

Pt.M.4:
10•.-Air"'do Opl&oo:
lbthica.

Ptas. 4

123.-F. ArolA :;.nta:
Per1pec:tin da la
lua 7dt lasombra•
:Pt.aa. G,50

ADQUISICION DE LA COLECCION COMPLETA A PAGAR EN PLAZOS MENSUALES
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Si quiere poseer est a ob ra ún ica, suscrlb ase hoy mismo a la

Enciclopedia Es pasa
El mejor Diccionario Enciclopédico del Mundo
Todas las obras an unciadas en esta GUIA las si rve
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l'ara ~:Opaña y América (.. lvo lao l)eferaeionu eotablecidas): en MADRID, Rios Rosa•, 24 . Apartado de Correos 547,
y Pi y Mar¡¡all, 7 (Gran Via), CASA DEL LIBRO
Para Cataluña, Aragón , Baleares y Reino de Valencia: en BARCELONA, Mallorca, 460-462. Apartado 89.
Para la Rtpública ArJlentina, UruJrU&)' y PuagUAy: en BUENOS A IRES, Suipaeha, 585.
Para Chile: en SANTIAGO DE CH ILE, Delieias, 907, casilla 2.960.

