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Cooperación de Amigos del Libro 

SUMARIO. Un l<brode l'alacia \'aldis, por E. Gomez Baquuo.-E/~n¡r/is J, {QS gÜNo<. por S.nilo Lyneh. Libro< t\INJr'}tros: 
La vida de un ~a{tJaje. por E. Díez-C.nedo.- Drsde Chile: Hacia España por t i libro. por el Dr. f~ngaoo. Unos áiato cou Blasco 
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libros.-Bibliografr.a española g amen"cana.-La nOt.•tla J~ Utt jotJen pob~. de Octavio Ff"uille-t (en rulletón ('O('~dernablc:) . 

UN LIBRO DE PALACIO VALDES 
En In. galería de un btllneario veo a un C<'lt>f>iá~tico 

leyendo lA hija de Xatalia, la última no>ela de don 
Armtmdo Palacio Valdés. El ra~o no e~ chocante. ~o 
se trata de una lPcturn. p<'camino'a que esté <'ll !'l 
Indico romano. Hace algtmo.s at1os, sin embargo, hu
bwra parecido más rara eAA pública lectura. Palario 
Valdés tenía cierto tufillo de heterodoxia, de rocio
nalismo, de librepensamiento . .llar/a y Jl!aría, La Fe, 
y la. misma Hernv11Ul Snn Sulpicio, para. alg¡moR lec
tores melindrosos le colocaban entre los !'srritorC's de 
la cáscara amarga. Puede que figure todavía <'n d 
Indice particular de alguno de los rcvcrcnrlos padr<'s 
que han tomado sobre sí el cuidado de hacer un C5· 

crntinio de novelas y declarar cuúlcs pueden S<'r in
cluidas en las lecturas plas o al menos en las indif<' 
rentes y permitidas. 

Ha,t,a, se achacaba por algunos varones, pío.; Lam 
bién como las novelas aludidas, a protección de la 
Sociedad bíblica el que Palacio Va.ldés fuera tan tra
ducido en lenguas de países protestantes en una épo
ca en que se traducía poco a los escritores españoles 
contcmporú.ncos y en que el arte de hacerse traducir 
a bon marché estaba tochtvía en la infancia o tal vez 
twn na.lus. Hoy el ilustre novelista no les parC'ce ya 
peligroso a las derechas. No hace mucho h!'mo:; vi~to 
a El Debate recoger con delectación sus declaraciones . 

• *. 
Sin necesidad de que cambien demasiado los:bom

bres, cambia su sig•üficación por la. simple andadura 
del tiempo. Los años dan cierta pátina. a las ideas 
y a las creaciones artlslicaH como a los monum<'ntos. 
y así como las piedras ''iejas adquieren unA. dorada 
RUIWidad o un tono gris bajo la acción de muclws 
lluvia•, de muchos vientos y do muchos solc~, tam
bién los radicali"mos de antnf1o suelen adquirir una 
suavidad conservadora al roce de muchos días. 

Alguna vez se dtt el fenómeno inverso. La anda-

revé•. ,Y cntom•c·" nl~uno•ll<lmhrt·s liHHiuro• , qtll' <'11 la 
j uYentud pu"'' han por modt rutlo,, '" tnrn:lll rndit11IP:< 
y son los jóY<'llC':<, los jtÍ\'C'nt'• dt• rspírit n, dt• 'u t Ít·m¡•u. 

Tambi{•n l'it·Ón pasó pur ~!"r unnmelista HllllUlll<'ll · 

t!' peligroso . .EIJ~Him Hlunco ( :an·íall' c·on,itlPra t•ln!o 
má.~ t<"miblc p.'lra las almas c·uanto quP 'u' imaginn 

dura del tiempo es más lentu. que la de las idC'ns in· ARMANDO PALACIO VALDES 
dividuales, o acaso los sucesos se ponen a andar al Autor del libro •La hija de Natalia•, que acaba de publicarse. 
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<'lou!'S de pecado n \-e t: la de una pub ra y '"· 
durtora forma , in l'mlmrgo. al fmal do su dia , l'i
e6n h lh!a. adquirido aquella pátina <'On rradorn n-

mentacl.a, nunc¡u gunrdaba d rta rlcbilidad lit • 
r1uia por •·lnm0r libre. Yo, qut• fnl su amigo y e ti· 
maha en rnnd.o I!U ingeniu ' s;¡s Jlrt'ndas d <ará -
t<T, t<'ngo In o pocha y In zozobra d haberle invn
luntariamcutc• rnol" !adro, dici<•ndo, nl el•Jtriar uno de 
~~~ lil,ro. ,J,. la scgHn•ltl época. 1¡ltf! no ,·cía en él 
ruuh1 c¡ue JHtdÍCl·l cscan•lnli?.ar. J.o~ hombre no se 
íent.cn vnriar; I!Olllo no l!l'ntionos ,.¡ movirni<onto dt• 

la Ti<·rrn., llunp<¡co nnuuno. d de la hi. toria. La pcr
"" • llama romántÍt'a ele la juventud hace grato >!'r 
un pot<> Satán, Ita (JI cuando en la lámpara quecln 
ya poco t'olc·o 

••• 
l'alru·io Vnld~9 os hoy t•l último sn¡u·n·iviente ,¡ .. 

la 1-(l'lln gf'HPratión do novelista' tkl último tE"reio d('l 
iglo xrx, qtHl pmdujo el n·nacimit•nto ele c>tc gé

tlt'ro. Hu ohnt. r¡u,durít l'n la hL'<toria. dt• In novela mo· 
d•·rna y oeupnr:í. ~>n elh lu¡mr soiinla.clo. Ha tenido 
•·1 don ··~p<·t·ffiro del no,·clista, la figurn<>ión int('nSH 
.¡., '" '·ida. g¡ novclisu~ es uu l'ronwt<oo de eriatunt' 
lilo·mriaK 

de la. tidu, pero deja tra•lucir un tlt·:;t.·n<auto 1'(-i~
nado, o¡uo o contcuta con poco. 

El atrl' embabamado de Jo..; campo~. natlar ('JI C'l 
fresc·o rfo un día. d(• verano, fref'ca- mañana.• de pri
ma\·cm, rlulcc;< tarde' de otoilo. besos dtl la muj!'r 
aruncln, plática.' con el vir·jn amigo, laR arte8 y la 
dencia, un poco dt• champat1a, un buen tabaco, e:,t0 

(S el dulzor do la vida para. el narrador: Epi<'úrt·o 
dc&.·nl!aiiado. 

*Estos placeres-dice-son flort•citas de oro horda
das sobre el manto ob,curo de la exiStcnCHI . .l\a.tlie 
abandonaría el .-agrado rcpo~o de la. nada 11 caml.io 
de tanta pena, tanto ~fuerzo, tanto hastío como no, 
reserva. la vida.t Y escribe finalmente esta •entcncin, 
propia de un tratado De senectule moderno: 

~)1ienlra~ arda la voluntad habrá re qucmores. Por 
eso la jun·ntud no puede ~er feliz.» 

E. GÓMEZ DE BAQUERO 

Obras de R. Palacio Valdés 
La hija de Natalia.- El señorito Octavio. Marta y Ma
ría.- El idilio de un enfermo.-Aguas fu ertes.-José. 
Riverita.-Maximina.-El cuarto poder.-La hermana 
de San SuJpicio. La espuma.-La Fe.-El maestran
te.-EI origen del pensamiento.-Los majos de Cádiz. 
La alegría del capitán Ribot.-La aldea perdida.-Tris
tán o el pesimismo.-Papeles del doctor Angélico. 
Años de juventud del doctor Angélico.- La novela de 

un novelista. 
De venta en la Casa del Libro 

/,a hija de ,Va.talirt, su últinut producción novrlt•s
ea, no igwtla en <'1 vigor de ht funutsfa, en la evoca
c·ión plá~tic·a. de pcrsmmjcs .v buccso~, a la~ obrns 
m•w~t.ra~ qno dió ('n ~u plenitud este lozano y fc
cnntlo ingt·nio; p<'rn ticrw como una grata y smwe 
luz dt• at.ardP<!C'r. Con el tiempo, en C'! c~eritor do fic
ricín &' debilita la. facultad creadora, la inventiva 1 
para las ftíbulaR, la ('ncrgía y viveza en la pintura L------------------------1 
do los pcrnona.jcs y escenas. En cambio, suele a.dqui-¡· ••••••••• 
rir:l<' uru1 t•xpresión má.~ primorosa y más rica en mn- j1 
tícc~. Ull dominio mayor del claroscuro y de las tin - 1 e H E z 
tltR Hutwcs. Tomando a. la. creación artística como 1ma. 
CJrótict~ del espíritu, este fenómeno obedece a. la. de
clinación tmtural de la potencia generativa.. 

PLON 

J~n La hija de Natalia, como en los últimos e in
Jtwdiatos li bros de este gran no,•clista: en el ciclo o 
H~rio del Doctor Angélico y en La novela de ?tn nove
/i.~ta (en ésta ya ~in restriecione~) se acentúa el elc
mt'nto ttutobiográfieo. TiPm•n tales obras mucho de 
pa~eoH por l'l recuerdo, de excnrsione a en busca dt•l 
tic·mpo pasado. La verdadra linea divisoria entre h 
juvC'ntud y la ancianidad la traza la proporción entre 
lo paAAdo y lo futuro. t-:mpczamos a ser viejos cuando 
lo pn.AAdo rcprc.,cnl>1 para nosotros más que lo futu
ro. El joven ¡·ccuerda poco, porque Au Jete es la ilu
Hiótl y la espcmnza, la. perspectiva indefinida de lo 
por venir. El recuerdo es la ilusión del anciano. Sólo 
¡., "" t·n · · r: o .tl•ortar In ,·oluptnn. idad mclnn 
<'t•ltc .. ,¡,.¡ ·tt.. In. 1\>r ·so lo~ grandt'H novchHlH~ 
tilll len t•s<·ril>io 'n u ntoiío libro;: do lll<'lllOrins dt· 
inf.tttcia y jnvt·nt\111 t:1n 8f'duetorcs y ntruclivo•. nun· 
t¡ll con nt r-·t e In&<~ dt' t'lll'nntn, nui!" t-iUH Yc :r Op¿\('0. 
tnUtn ]· nm·o·lua do• la ¡olt>nitud Anatolio Fmnce y 

l'it•rn• I..nti h 111 t'I'Critn libro. di' c~ln cla;P. · 
En IAI !lija de .\'•tlalia mt• ntmP, más CJIIll la tramn 

now•lt• ll y t¡ll<' lu- tipo;; d.· In< (k•NOJlltj!'s que vn 
thl>njntHln el n.IJ-r,¡tlur, ]n, rdlt·xion<·~ dt• ¡\~(!', o ~i f;t' 

•1ulnro u• <'<>tlf<'. innt••. In <JII<' dc,cuhrc• ni l<"clor d<· 
u vidll'' pirit na] ~ •• i m la dtl una no\'l'l<~ (':;c•t'Í(:~ t•n 

forma antoh_i,, rñficn, El ru1nwlnr t•s un ho111bre qm· 
turda. l'lt la <'lll<'lll'lltcnrl n la hu lra'<pasndo. Tiene un·t 
filo ofia npncihl<~. l'.~h<' gu~tar lo ... ¡w• ¡ut•iíoR placcrt·~ 

1 

1 

1 

1 

Henry BORDEAUX 
DA 1. 'ACADF.MIA. n .• u<c;AISI 

LA FÉE DE PORT-CROS 

o u LR V OlE SRNS RE TOUR 
HOt;VELLI EDITIC. ~ 

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

José GERMAIN et Stephane FAYE 
-

LE nDUUEAU monDE FRBnCAIS 
MAROC • ALCERIE • TUNISIE 

Un volume in-16 .. . . . . . . . . . . . . ...... .. . ... 7,50 fr. 

General MANGIN 
-

REGARDS SUR LA FRAnCE D'AFRIQUE 
Gn volumo in-16. R'\'C'r 4 ("llrtcs bm1 toxte .... 7,50 fr. 

Pierre LHANDE 
-

LES LAURIES COUPÉS 
Un vohune in 16 . .... ... .. ········· 7,50fr. 

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 
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El inglés de los .. 1 aqu<>J pozo, pam d JTamada luego a bald~;; pleno~ guesos sohl"t' la creación entc·rn, 1 n:;u Ul mnllíli'i de 1 
bcll~a rlf' In ju ntucl y de 1 vida .. 

1 

:El an~ qu<> m di>l<~ 
¡u de '"tdno. •• 

1 

t,{ roy' nqul'lla sogn e-tal~'\ t>nn l. <In <'ODlO nn 

Benito Lyr.ch 

G.\l'lTULO Y I 11 

Apc)\·ado en el brocal dl'l pozo y 1>3jo la" tihias 
c·aricia', d<.>l sol de priuuwcra, El inulé, de lo' gilc.,o< 
w hallaba una maimna muy absorbido por la l<'eturn 
de un periódico. cuando La 'Segra. con un baldt\ eu 
e,ada mano, so all<'gó allí l'<'>ueh:arucnte: 

-¡Con p<'rm.iso! 
--¡.\oh, yes! 
Y ,in levantar los ojo~. místcr James cammó lt•n· 

tamPnte alguno• paso~ y flll\ a apoyarse l'n la l'an·d 
<lel rancho, en lt\ misma actitud en que ~e t'ncontmba 
antes junto al pozo. 

Y e~ que El inglé.~ de los giU.sos estaba ley<'ndo Pn 
<'~f' momC'nl.o una información sobl'!' ciC"rto "t"aJio,o do· 
nativo antropológico hecho por un mus<>o británico 
1\.,. otro mu.-eo británico ... 

Si no, hubiera. podido constatar de inmediato do" 
observaciones interesantf$imas. PrimNo: que Ln Ne
(lra, en ve7. de lan?~'\r un <•¡chist!~. o un •¡a ver!>>, como 
lo prescribía, sin duda, ~u protocolo social para est.os 
cMos de tirantez do relaciones entre las persona", le 
había dicho muy amable: e¡ Con permiso!~; y scgundo: 
que ln niña. aquella. mañana. parecía extraordinaria 
mente contenta.. Lo pri.ml.'ro, aunque raro, q ui?i~ t. u ' 
viese su explicación en un descuido; porque, justo 
f's demrlo, a posar del servicio que le prestó durante 
,m E'nfermcdad, La Negra no se había crcldo obliga
da hacia El inglés de los güe.sos en forma alguna ... 
Tanto era así, que ni sus mismos padres pudieron de· 
eidirla a darle las gracias, aunque más no fuera, por 
mera fórmula. La niña instada se «empacaba• y lan
zaba tantos «¡tsts!o despectivos alzándose do hombros, 
qul.' hubo qu<' dejarla ... Sí; ipero lo otro? iPor qué 
est.'Lba alegro y tan activa aquella mañana de pri
mavera, ella. do ordinario tan haragana y que siem· 
pr·e solía amanecm· <<con la luna» L. iPor el hecho de 
estar regando ~u jardirullo, no más grande que un 
pañuelo, y en Pl que alternaban las flores preteneio· 
sM con las humildes hortali1.as? ¡~o por cierto! M:íRt<'r 
James la había visto otras veces ocupada en la JllÍl:;

ma tar<'a; pero ¡con qué r,ara y con qué desgana! 
¡Porque había encontrado la primera_ flor en el clt~
rawito aquel que plantó con ~u" prop1ns manos a!Ja, 
detrás del gallinero? Pudiera ser ... P<:>ro, a decir ver· 
d!td, resultaba desproporcionada. su sati~fa.ee1ón para 
la mezquindad de tal hallazgc. .. La soga del balde es
taha toda enredada; pero en vez de incomodarse 
como otras veces por el trastorno, la muchacha se 
aplicó resignada al trabajo de hacerlo desaparecer 
canturreando entre dientes: 

El nn iyo que m o diste 
jué de vidrio y se rompió ... , 
y ol amor quo yo to tuvCI 
{uó poquito y •o acabó ... ( 1 ). 

Y al ver así, bajo el sol, con su pulcro vestido rosa, 
los frescos brazos denudos, la cabellera revuelta y las 
morenas mejillas arreboladas, se hubiera dicho que 
era la Primavera mi~ma que ,e aprcHtaba a Facar de 

( 1) Canción populat·. 

dt•monio ... - •;Quién hnbria !'ido d ¡,, tia! .t 

¡El ani~o qua mt- dittu~: 

Y las JUllth" de !.a ,\'rgm. ya t.cmbloi'OSlL.'< dt• im 
paciencia, prt~· ¡!11,,\n Sil lnrha contra los rl'to";'ida_, 
y IJOrfiado:< ml'andrv;; tic• la gnw,;a ru!"rda mo¡ada 

'El nni~ o que m('l Uist~ ... 
¡EJ aniyo qut' 1nu d· !t"'! 

Y de n•pentt•. ¡pumba!- ··~n carnckri>tico:< dn L. 
prinHIYcm t sto;: bru~<.·us <amlno,-: dt' l'l'¡><:nte, ¡pum 
ba! ¡Allá fué d balut' d,, un tinln n chnt'ar contra l11 
¡>(',adn roldana qlu' p•:ndía dt'l hor<·l·n dt>l.pozo!_ 

Al <'~trépito, El i1rg/{, de /o,< f!Üt,~,., lt•vantn los<>)~'" 
\' nl darse cuenta de lo qm• ocurrlll nnn lt·Yc 'onrls.• 
hurlona t\Jiimó su~ lalno~: 

,Ya st' inocú Ha.binol 
Y como quien so apr<'sta a pl'<'t;t'ncinr un •'Rpe<.·hít·u

lo qut' promek divcl'l'ión hom•,;ta, místt•r· Jamt'~ bnju 
su diario y se pu~o a mirar con int<.•ré~ a La Ncyra. 
Ella le wlró tambitln un instantt' el<• N'Ojn; pt'rn l'll 
,;cguidt\, con la carita cnrojl'cula aún por c•l des¡>t•
cho y la cólera, Yoh-ió a inclinal"<' ~ a luchar dn lliH' 
,.o con la ~oga. Pero Iué inútil 8U <'m¡>eiiO. l..a~ manos 
de la niña can>'Uda.s v dolorida~, l'<'shnluban sin fun 
za sobre l~ áspt•m y'húmcda supcrfic·i<.• dt•l cáiinmu. 
y los rizos sueltos de au cab<'ll<.•rn ~t·sordt•nncl•t,. •••_t 
yéndolo . obre los ojo~. le produtwn un fastrdw 
C'nOtll1C ... 
~o obRtante, t•n un momento dltdo y l'll tllt su 

premo esfuerzo crcv6 vcncl'r; había puesto un pie• 
sobre uno do los meandros rebC'ld<•s, y tomando ot.ru 
de éstos con las manos, ln bocn contralda en un gcs 
to de e~fuerzo dchcioso y JlUl'ril , tordt~ y tordt~ ... 

Y... ¡adiós al!'grla entoncca!... ¡Adiós ROnrisas <.1<
septicmbre! ¡Adióa taniyo qut' mo di.qtt••! ... Todo d 
cosmorama de luz y de colorea que llenaba las n• 
tinas de la niña huyó y dl'AApareció pront.o como un 
leve «panadero>> de cttrdo Boplu.do por <'l vtcnto. pum 
dejar por único <"Hpl'ctácnlo el de aquel monHtruos<> 
retorcimiento de cuerda morena y húmeda que c.•m 
necesario desenrpdar a tod1t costa Nt mm tarea atroz 
de pel>lldilla ... 

Y aunque luchando siempre, La Negra, convencido 
de impotencia, empE'zó a suspirar primero, luego a 
gPmh, y por último, no pu?lcndo mfi:~ con RUS n~r
vios que con la cuerda aquella, romp1ó a llorar d¡o,. 
COl1Roladampnte ... 

J>or fin, El inglé8 de los gaesos AC creyó autori?.ado 
n, intervpnir: 

-¡Aob, Babinol ¡Pohe Bnbinol Deca a mí... ¡Det'll 
a mi! ... 

La Negra tuvo aún energía para <'Hbozar un n<k
m:ín de repulsa levantando una. mano; pero la t<-n
tativa quedó trunca y RO l'<'~ignó a admitir 1'1 nuxi · 
lio, linutando su proteHta a unn _ncc•ntuada contrM:· 
ción de cejas y a ci<>rta mue<pwcrta matrera tl.c•l ])()!' 

de de sus labios. 
... La soga estaba cm verdad cmdcmoni,ulatní'ntc 

enrodada: ]J<'l'O... ¡qué eruedo rC'•i~tirfn ~~ a.r¡uclla~ 
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mana:r.11 1 11 nqu.-llos pie de m( ;ter .James! Da • 'e, 
r¡m a.cabo por re!~. Le J¡:;<'(an J!rncia la soltura y 
la habili<bd y la fnCTl.l~ con que J.Jl ingliB tle ¡,,, y!ie
at,! al3cab v vt•ncía al odiado cncrmgo .. El hombro 
at¡uél habl tenido UIIJIS mui1ooa t•omo ccamcn~ 
<lo giicy•, unv dedos como •"anchos tic colJ!ur car
ne y uno pi , ¡Virgnn madre!, que mndt• se 
plantaban no dejaban mnvcr a naidcso. 

;A ·í, n,.¡,¡,.,, 11 í! ... 
V ¡mrr.Lrll'ado eohrl' l11 so~n. El inglla de los giie

sos tc.rd6 y pi!(, aquí y acullá con tan!<\ fuerza y 
!IIIIÜ&, qno anl<' rl!l nn minuto todo tra (Qrno hn 
J.ia ,¡, aparecido ... 

- ¡flrM:ia , mi lf·r •YernP.St! ¡\[uchas gracia ! 
¡ :\II L~n d ngun? 
Xo, mlst•·r, no; no so incomo<ll' .. 

Y Lfl N P'}rtl st·gula sonricnrlo, algo turbada, sin 
dndil, por In c:ír<:tm,l!Lncia de hal lnr'c por primera 
"' 7. a sola y lu•blan<lo a. í amisto>;~Jomente con aquel 
m•JCctón tan raro .. . 

- ¡Mí sacal - rcpitió él. 
- ¡Y! ¡C:iic·no!. .. 
Dc~ pués que loH dos bn-lrles e~tuvieron lleno>~, mís· 

ter ,Jamc•s ofreció de nuevo muy serio: 
¡)lí u .. ml 

P t>ro 1.-<t .VPym no lo consintió de ningún modo. 
•No; ¡muchas gracia~! Ella pocHa ... Demasiado se 

lmbla incomodado ya rnfstcr <•Y emes»; no ... illfuchnR 
graci<\s! ... ~ 

!Cl in(llé.~ de /c.Y yiie.sos, deRpué~ de insistir un par 
do vece", RC alzó dc hombros o iba »in duda a echm 
nu~no nncvumcntc a su p<'l'iódico, cuanuo reparó en 
•¡un L <L Negm 110 sólo no so iba, sino que ni siquiera 
t..ornnba su8 baldes ... La nü1a, Hilcnciosa, con los ojo>< 
bajos y el indico diestro en los labios, estaba bacien
du un agujero t•n el suelo con PI tacón de su zapato, 
y t.oclo sn hN·moso cuerpo osci laba en un vaivén dl• 
inclel'bión Plocuente. 

¡Qué, Ht\binol 
¡Nada! 

Pero en seguirla reaccionó, y afiadió on tono mi
moso y grufión, »in mirar a El inglé.s de los giie.sos: 

-¡Nadal Una pavada ... ¡Me da vergüenza! ... Güc
no, ¿saboL. ¡Quería da.rlc las gracias por aquello de 
la otra vez, nacla másl 

Y roj1• corno una guinda, miró para otro lado con 
e: .ra de enojo. 

El no comprendió a l principio. La miraba con sus 
ojsa zulcs, a lgo inquietos, y enarcando mucho las cejas 

-¡Qué, Babino? ¡Qué? Mí no comprende ... 
-¡.Yl Por eso, hombre; porque me curó, ¡caramba! 
\ ,,.h,ll'it:ld.L \" (•onfu..oL. c·nrnn ·i huhiPra diC'ho unu 

l rc rn nlL ;rnprupit••LL<I. /,a .\'t'!lm nlzü <IL~ baldes). 
' mnrrhó ,¡,. allí hru.,~un.-nlll, sin \'nlv!'r la !'lln\ y 

•·onlummndo ,.¡ l!tcl'rpo flt· . ih ll' h;ljo el dl'lgaclo Jlf'f· 
cml df' 11 \'t !ido .. 

• • Y Nl iii!Jllll d /m' !111 t:-<rH ''' q nedó con la boca 
cnln:aln rt,a mir{uulu!H alt•j:trtJe. (~niz,í. c.<¡)('mhn, n i 
n·rln t 11 h<'rmo C\ •·wnn 111111 prirniLvem pampa, qn<' 
n u hont 1DL\jl' H4llt\l'll7 .. ar.lH a W\PPf ro:'Ul.IP!"o t'll t\f)U!'~ 

llaR ,¡., re ·t « hill'l'll< •k dull·c¡nito< negl'Os quo iha 
uU\rC'~ n<l<l, r1lmvés dt• l¡ullio, t•l agun- que ~l' rlerrama-
1~1 ,¡,, J, balo! M ··n lnd \'aivt•m•s dt• "u nmlnr hrioso ... 

.. 1 l" pu<·•. mi<tt•r .lanwR llll'll<'tÍ la <'t\bl•'.n pcn•••· 
ti1 ' '·y n•h iv~Hiu n ruco,tar"' t'n l11 ¡utr¡od riel mncho, 
tom u engulfa rsc en J,¡ ll•ctura do •u diario ... 

Uno de los éxito$ litera rios 
más grandes ha sido el de 

El inglés de los guesos 
DE 

B E NITO LYNCH 

Una novela argentina de un interés extraordina rio 

Un volumen• 5 peaetas 

Publicada en la 

Colección Contemporánea CALPE 
donde también se encuentra 

Tres relatos porteños 
del buen escri tor a rgent ino 

ARTU R O CANCELA 

Un volumen• 4 pesetas 
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LIBROS EXTRANJEROS 

LA VIDA DE UN SAL V AJE 
Le6n Bazal¡::ettc, t'll su libro ,obf(' Walt Whitman 

compaiu'ro de ,-u traducción fmnce,:a cll' In< Hojas áe 
hicrbn., que tanto influjo ha tt·ni<io en t>l Ut>:'arrollo 
d" la mO<lt'rna JlO<'"Ía de Francia. trozó de manera 
a('ahada un retrato palpitante dt>l gmn ¡lOt'ta de la 
clemocmcia americana : ahora. t>n otro gran heritor 
<ll' .\mé·rica ha encontrado. lli<'jor qnc• tt>ma, l1ér0<' 
pam un nncYO libro. 

Hcnry Dadrl Thort•nu. nacido l'll Isl 7 (!'! mi.<mo 
ar10 que nuestro~ Zorrilla y Cnmpoamor) y muerto 
en 1862, es el IWtor dt' Walden, ohm qm· tiPn!' :'U 

lu¡¡ar marcado en lns colt•ccioncs litt>mrins qnt' se im
primen tanto en Ingla lerra como en lo" J<:,tado, l'ni
do.-. Pero es ante todo un hombre: homhf(' singular, 
ejemplar muy raro en la espet·ie. di~lO de >cr tenido 
en cuenta, pese a su apartamiento esquh·o, y capaz 
dC' salir con bien de un análi><is minucioso <'Omo el 
que se hace de su vida ahora. en un tomo dt• eom· 
pacta lectura ante", en las páginas vivas del diario 
que llevó cuidadosamente hasta los últimos alios do 
su e:d:stencia y qne fué cantera de donde Mlicron 
sus escritos de revista y la. materia organizada en sus 
obras. 

Un hc'roc, pues León Ha7.algettc le haco vivir en 
sus pát,<iuas, urdidas estrechamente sobro la cotúc
sión escrit.a, sobre la. prosa del propio Thorcau, tras
ladttd!t a un sabroso francés popular, lleno do cor
dialidad varonil en sus git·os, enteramente a tono con 
h1 tranquila gesta. que relata.. 

Como héroe, Thoroau no puede l'er, en rigor, pro
puesto como dechado a la. imitación de los hombres. 
Y a. la verdad, ningún héroe debe ser imitado. La 
lección más eficaz que so saca de una vida heroica 
es la voluntad de heroísmo, no la haznña en sí. Los 
imitadores de Alejandro o de Napoleón han solido 
quedarse en caricatlll'a. Cuando más, han logrado asu
mir el hc>roísmo pragmático del deportista, o sea la 
voluntad del esfuerzo inmediato. Heroísmo no pue
do ser imitación, sino fidelidad inquebruntable al pro
pio espíritu, difC'rente en cada hombre. 

Henry Thoreau fué, como le IJama Bazalgeite en 
la portada. de su libro, un salvaje: c•Henry Tboreau 
sauvage» (1). Todo su empeño se cifró en vivir la 
vida natural, hbre de ataduras sociales. Era lujo de 
un comerciante poco afortunado de Concord, que lo
gró un mecliano pasar dedicándose a la fabricación 
de lápices. Su hijo le ayudó durante toda la vida. 
Hizo estudios nada. brillantes, aunque sin duda muy 
sólidos, en Harvard. Cuando años después .le pre· 
guntaban por su profesión, contestaba humorística
mente con la pura V('rdad: <<No tengo un oficio; tengo 
una porción de ellos. Voy a enumeraros unas cuan
tas cabezas del monstruo: soy maE'stro de escuela, 
preceptor, agrimensor, jardinero, labrador, pintor 
(quiero decir pintor de paredes), fabricante de á
pices, fabricante de pa.pcl de vidrio, f'scritor y rima· 
dor a:ratos perdidos.» Claro está que ni aun í'n broma 
se puede contar como profesión la vt>rdadera profe-

(1) Un tomo do la colección Proaaletcra l'ran9aia Con· 
emporains, F. RicdC'r, (\ditor, París. 

ion d 1 autor d 11 ald . la J'l' f i <1 h·aj 
"· lvnjl' n- icntt', ¡ r dí',,·fo de la mE"ntira ial 

11 aJd 11 ~~ llama a-1 por t'llu ~r de 1 , bosqu s na 
tal -, a orill - d m1 t'stAnque rec ndittt, 111 que 'rho 
re:m t uro -u Yivknd, dumntc m á' d do nüo-, < n 
Wlll <' eon-truida por .:1 rui,mo, ahic·rta quií'n 
qui-icm oürnr; llenry ]),¡yjd no ahuma pt rqm· 
m1 hulgaha. Uom•• J, ' 1 1df('s di'! ~ <t'tliO. , -iarnt 'n 
l'Onstautc onl{'[(\n :>qu,•l homhl'l' q¡a. hnhin d,·darn 
do <'11 públiu> su 'ohmtad de no r <'On,id<'muo 1 nmo 
mi!'mbro dt• ninguna <X•r¡10mdt\n a b que no ' hu
bi,•ra <·xpre<alll<'lth' a•lbt rido ni la l¡dt•,ia ni h "' 
dt·dad mÍl;ma. 

Pero su Ora<"itin con,istfa en kn,·r la uwnh• libt 
y las Ulllllos O<'llf18tla, , yn c·n el tmbajo d<• la tkiT:t 
t·n In pn·paracití11 dt• le" ulinwntos que lt• suslt'ntn 
han. <'11 la l'oTIÍt't'<'ÍÓn clt' los l'll>t•res nt·<'<>'llnOs p11r:1 
sn ,-idn. ya en esrribir, hnja ira.- hoja, MI diario iu 
timo. el que Ila7.algdlL• t'<'mpnm al übn1 d,, •·nj1\ d•• 
un comí'rciantl'; sblo que Jo~ n,-i,·nto.- ,.¡,. ,,,te hijo 
de comcrdantl':< mode~tos "on lll11\' cli,tintos t'11 en 
lidad 11. los qn<' hadan en lo. lic·n·dt•citn. ol scum "u 
padre y ~~~ a.bn('ln. 

L>\ cstnnria t•n \\'nld<'n sólo e~ un t•pisndio dt• ••sllt 
\ida, cortada n lo~ <'tlllrenln y cinco níins por .. 1 filo 
clu una llf.'l'<'IWill morhosn. El l'ph.(l<.li<l t•n qnt• d Flll· 
ntjC' se \' tl(•l\•e s('dentnno. l'orquo lo m:ís dt' .-u \ id•1 
son las caminatas, ni parecer sin moiivn, o In~ c. 
pcdiciones fluviaJ¡•s t•n barca dt> propillt'Oll"trm•<'ÍÓn. 
como In. rC'lt>tada en !'1 priml'r hbro que dió. sin é. ·ito 
ninguno, a la. nnprcnia. 'fhor<'an. quo cons<•rn} du 
mnle toda. su vidn las manerlls tost·ns y h\ ru~ti<'i · 
dad del >estir, forjnha y trabajaba Ktl prof!!\ con ~umu 
anhelo de cxa.ctitucl. No fía. la cxprcsic\n csponiiÍU<'Il. 
¡,jno al papl'l volante que le ~ir><' pum r<'da.ctar su 
diario: un n•cordntorio d<' la sensa<'ión que luef!O, sn· 
boreada y dcpurnrla, llegará. a fijan•<' en todo. su 
fuC'rza. 

Nada ca ThorelLU en menor grado <[1H' un contem
plador de pai.«ajc~. Bnznlg('tl:t•, n.l pintarle wlkndo 
al campo en compafiÍlL do Em<•rsml, "u amigo ('nlrn· 
fiable, aunqul' la ami.qtad ~e enfriara d¡·spmls, oh,<·r
va que al ah·<' hhro el fiJú,ofo qnt• <·scrihió Jratt~ 
ralr:a estaba como en visita, mientrns que rl autor 
de Walden se s¡·ntfa en su casa. Todu la nutmall'7a 
so le entra. por los poros, y cmmdo huhl1L de• C'lln.--~· 
apenas habla. de otra co"a, si no es dt• ~1. pnrt<• tnm 
bién do la naturall'za,-, su palabra Plllí' \111gida de in 
cspt'rado vigor. Tiene la percC'pCt6n u¡:..ruda. la >e·nRi 
bilidad HID de~ga~te que sólo un ~uh·uje putdC' al 
canzar. 

D1rfase que sólo para comunicar lo comunicable th• 
su experiencia. ~<'nwal-conbtante dt•liquio amoro"' 
de un hombre abRolu!amC'ntc cn~to- , •cílo pum co 
mnnicnrla, dió a RU m!'ntc d cultivo opo..t uno y ox 
quistio, no po•· c·xqui~ito más l'"rnemdo qm• In labor 
manual con que hacía pro<lucit· al enmpo las l!•¡.,'llm 
bres nt>cesanaH para w vida. 

Yagabundo, amigo de ('(>noct'r In vc·rclacl dC' la tie
rra y acomodarse a ~UH m¡mdatoH y gM.ar de ~ug do· 
nes, llevó a la ~ocicdurl <·1 mismo ''"píritu intran"i 
gE'll(f' COn Ja fiCC'ÍÓil y el a pafio. "(:n df11 <'H CJ incidente• 
semifcstivo de Rn encarcl'lurnit•utn por fnlta de· pago 
de la contribnción ciudadana. Otro. yn. !'11 Jo último 
de su vida, la d!'ÍC'nsa valC'roslL dt· un <·n [do a Cj\li<·n 
casi iodos abandonan: la defcn!'<t d¡· Jobn Brown. 
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omknndo a muerte, cuya venturo desatentada y ás
pero GILCI'ificlo d tó 11\ gucrm que Bazalgcttc llama 
•m gUCl'I'B santa, m gucrm civih; L"' gurrm en que se 
v ntilaha Ia. cuetitíón do la esclnvitur] , 

Al comenzar la guerm yn estaLA Thon·au h<>rido 
rlr, muerte por el mul hcn-<litario. ]..<>i m r,g últilno" 
dol andnrín iufatignhlo 61Jil de quil'hu1 y rr'Í'Iu~ión. 
Poco a pm·n ao muero entro las cuatro paredrlS ele 
611 r:a. ·• un ltmn hrc que• parccit' llamado a disolver-

' comr, Arir·l, en el aire, a dar un c.~píritu en co
munión u J;l naturale1.a, a devolverle, rnú• bien in
l!'~ml'ntc, lo que do ella habla tomado en las horas 
plr•nll!l dt•l vivir. 

I.<JÓn Bazalgr.U,c ha trotado ¡¡u a~unto con mno
rosn prolijidad. Hín aparato cmdito, lu• sacado a nue
va vida ni ltomlm·, ab3orbicndo el espíritu dt> la obra. 
l'arn novd;l, cMtl~ de más el ostricto cuitlatlo por la 
Plmctiturl riel rhto; para ootudio crítico, sobra laefu· 
ión rl bordunt.o por todas las p{•ginns. Es una ·ddq, 

dn hombre contada por otro hombro que no sabría 
hablar frí¡uncntc de aquél, porque ha andado en com
¡u~iifa Huy•~ , Riquicru sea con la imaginación, oyén
rlolt' hn.hlar y Aintíondo los corazones al u11Isono, le
¡.¡uas y l(•gun.s. 

E. DÍEZ.CANEDO 

NOVELAS DE AUTORES IN

GLESES CONTEMPORÁNEOS 

PUBLIC-'OAS EN LA 

Colección Contemporánea CALPE 
• • 

Tomás Hardy. Ptao. 

LA BIEN AMADA. . 4 

Israel Zangwill. 
LOS HIJOS DEL GHETTO. Dos to

mos. Cada uno . 

Lafcadio Hearn. 

4 

EL ROMANCE DE LA VÍA LÁCTEA. 3 

KWAIDAN .. 3 

• • 

En LOS HUMORISTAS 
.\rnolu B!!nnet. 

t., TERIL\DO EN VIDA ...... 4 

11. S. llarri ... on. 

()taU:D, EL DOCTORCILLO. Dos 
tomos. Cndu uno. . . 3,50 

DESDE CHILE 

Hada España por el libro 
Para lograr que España se rei~corpore ~1 enpíritu 

de América no bn~ta que el ltbro espanol Ycnga 
aquí a reintegrarnos el alicn~ ibero que Bt> disipa: 
es preciso, además, que . el l1bro amencano . ;a ya a 
España con ánimo de af¡anzar esa restaura.cwn, y a 
la vez recabar el pueRto de honor que le correspon
de en la. solariega ruan~ión; que si títulos tlene Es
paña al amor y reconocimiento d!' Amé!Íca, ésta tie
ne ejecutorias que le aseguran el afecto y el a.plau"o 
de aquélla. 

Es humano y corriente que quien obtuvo notoril'
dad y caudal so esfuerce en consagrarlas, rebuscan
do entronques genealógicos ~naltecedores, y no e~ 
menos humana la complacenma con que se acoge en 
la mansión familiar al deudo alejado que, ausente 
del solar, hizo acopio de laur~les que a su rancia pro
sapia agregaron. nuevos y VJ_stosos esmaltes. 

El libro nmcncano ha de Ir a la Peninsula de esa 
guisa., no como esos deudos ahitos de penuria que 
tan sólo por ser admitidos bajo el techo de sus ma
yores se pavonean ufanos porque no alcanzaron nun
ca. mayor prez. No; el libro de América debe ir a 
España reflejando la satisfacción de pertenecer a tan 
prócer y antiguo linaje, pero irradiando ufanía por 
haber aportado al enaltecimiento del común abolen
go multitud de preclaros timbres, renuevos lozanas 
que al tronco vetusto llevaron frescores de supervi
vencia. 

España, a fuer de progenitora y de justa, no sola
mente experimentará íntima y legitima complacen
cia por el garboso empaque y juveniles arrestos de 
sus retoños intelectlJales, smo que elevará su compla 
cencia a vocinglero orgullo, por cuanto la briosa mes· 
nada que en las justas del pensamiento ha sabido 
escalar cumbres tan altas es la más genuina y es
forzada reivindicadora del buen nombre de España. 
tan maculado por los que amañaron a su talante y 
provecho la historia de nuestra colonización, tatuán
dola de afrentosos lunares, no siendo el menor de 
todos el negar que aportáramos a este continente cul
tura alguna apreciable. 

l
. Siendo así, ¿quién trasplantó aquí la semilla de 
tantos peregrinos ingenios1 ¿Cómo en otras zonas del 
Nuevo Mundo la cosecha no ha sido tan opima? Para 
nn Edgar Poe, único verdadero luminar de la A.méri-

1 

ca anglosajona, ¡cuántos astros radiantes han tacho
nado el firmamento hi•panoamerica.no? 

Trasplantamos a nuestra heredad trasoceánica 
cuanto tenJamos de valla, y ten!amos cuanto euton· 

l l'CS poso!a el mundo. Si no venían nuestras galcraR 
abarratodas de industrias y planos de fábrica~ era 
porque tales reflejos del progreso estaban todav!a en 

1 

aquellos tiempos en vislumbre. El progreso más alto 
de la épo¡>a era la unprenta, y ésa la trajimos ant-lli\ 
que nadie. Las principales fábricas de entonces eran 
las escuelas y l.'nivt>rsidades, y ERpaña fué la que 

l con más premura y mayor copia las estableció. ¡ Qui~n 
trajo, no ya má.• , sino tanto como nosotros? 

1 
Porque España envió a la conquista de América 

·---------------------l misioneros como Las Casas, apóstoles como Beltrán, 

PIDA LOS CATALOGOS ESPECIALES 
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historiadore como . ti-, bardo· como Ercilla, letra· 
dos como .Jimén!'z dl' Qu!''lllda, fué ubérrima la flo
ración de lo~ recto•. copio•o el granar de los prt'Cla
ro , nbunrlante lo. CO• ha ole lo< inmortales. ¿Qu 
pueblo eolonizaolor J>nedo pn'<ent. r un llbro d!' oro 
cuajado denombrC> tan ,.onoros, hecho. tan rl.'levnnt{• 
,\' págin:u tan impcrecC'tl!'ra•f );ingnno, porque nin
guno aportó tanta hcr!'nei.a de luz, t<lntn tr:uli,•it>n 
de glorin. y medula t<Ln jus:o,.a de ccl<>bridad. 

América, con RU ..antornl de !!Cnio•, ~u ('>CIIlnfón 
do: arti>tn~ v su ~nW.logo de ,abi<><. en,·umbrn a }:;,.. 
)laña a lo m-;¡~ timero .ic la gloria. Bn,;taría que Aro,;. 
ricn. hubiera producido po<'mas como el Gonzalo de 
Oytm, de JuUo .\rbolcda, ~- Tal>fué, de Zorrilla de 
San ~Iu.rtín, que Españtl mismn. no hu. lowado ,;Upc· 
rar; bu.stmía quo hubiera forjado joyas como l'tri
quillo Sarmiento, de .Fernández Lin1rdi; Cumandá. de 
. fo>-é León Mc;a; Jfarla. de Jorge Isaacs; Capitulo.• 
'lue .~e le oll:idaron a Gen-antes, de Juan ::l!ontnh·o; 
Un prrdirlo, dt• Ednnrdo Barrios; El rolo, de ,Joa
quín Edwar~ Bello, y Las glcria,q de Don Ramiro. de 
~nrique Larreta; bn;taría el Diccionario de régimen 
y concordanria, de Hufino f'uen·o: bastaría el Hima
laya poligráfico, rle José Todbio :ilfcdim~. pura que 
España no nece~itara otra v:indieari<Ín, ni mejor, ni 
más altt~, ni m{ .. ~ glorio~a, ¡porque esa nndicaeión le 
viene de los pueblos que C'lla formó! 

Es por eso que la corona de Etipaña no está. recu
bierta solamente de rica pcdrt'ría, sino principahnen
te de gemas deslumbradoras, que tienen nombres 
más expresivos y cambiantes más fúlgidos que C'l dia
mante, la csmernlda, el rubí, el ópalo, el topacio y 
el zafiro; tales: Olmedo, Bello, l\1itre, Asunción Sil m, 
Santiago Argüollo, Dnrío, Casnl, Ncrvo, Chocano, 
Argüello, Valencia, AJmafuerte y Pombo. Por eso en 
<•1 manto de España se ha substituído vcntajosnmcnte 
li~ ornamental flor de lis, recamándolo con más vis
tosas flores; talPs: ,Juana Inés de la Cruz, Gertrudis 
Gómoz de Avellaneda, Gabricla Mistral, Juana de 
1 barborou y Rosina Storcbio. 

Si Espafw. fuese invit.'tda, como la madre de los 
Gracos, a exhibir sus tesoroR, mostraría muy ufana 
a Gutiérrez Gonzálcz, Plácido, lrisnrri, Pepe Batres, 
Rodó, Altamirano, Cecilio del Valle, Magaña, Inge
nieros, Ugarte, Cañas, Gálvez, José Joaquín Ortiz, 
Caro, Núñez, Conto, Epiianio Mejía, Maldonado, 
<:rcspo, Toral, Calcaño, Gutiérrez Nájera, Arcincgas, 
.Julio Flores HNcdia, Jaimes Freire, Palma, l\Icdiz 
13olio, ::l!au•, Mirón, ]+"aUan y Pérez Triana. 

Pero no queramos aprisionar en tan pequeño haz 
toda la gloria de América. Desentendámonos, pues, 
por ahora, de Colombia la mágica, de Argentina la 1 
·.~ltísima, del Ecuador olím!Jico, del Uruguay mdioso, 
de ;\féjico la ubéxTima, de Bolivia sonora, de Nicnra
gua la vergeliana, de Venezuela fecunda, del Perú 
munificionte y de Cuba, más tropical en arto que cn 
clima, para concretarnos a Chile, quo ma.lévolamcn
t.e se le ha repre:<entado alguna vez como una inmen· 
.<a mancha de salitre salpicada de cobre. 

Chile, antes que al arte, tuvo que entregarse al tra· 
bajo para for7.ar la natur~tleza a trocar au esquivez 
en rendimiento, tmn~formando su eRcarpado y árido 
tcxntorio en ve¡·gt'l Ilorido y feraz huerto. CmlRI'guí· 
do esto, con un csf¡¡erzo que constituye <'1 más alto 
timbre de este pueblo, dedicóse a cultivar lo~; jardines 
do Acadcmo, un tanto de•cuidados, aunque no yem1os. 

PuC'blo que a 1 .'ntu lcznlogró nrr1'llAtnr r,,. 
\'Ores., no po 11 m n , de h r pre i. dos 1 uro.' 
n el arte. J\..,f fu nmo, a poco de ofi inr , n ,.~ al

tares, el mundo , ludo < moa mLm;ldos d 1 mu 
a \'icuña Cifut'nt ,. :"amuC'l l.ill , <'11\":J. · reso 

nancl , lirio ,. tramoutarou toda 1 fronU.ra.. .. , lit•· 
\ ndo J,, má,. 1'\'cóndito, nfine · el !<' imomo 
. rmoluo>o de q Ul" la .. iring do Pun teni. en l h il•· 
xno,lulaciom·s d,• stniOrida.d mnjc .. t uo,n y ,·ruknl'in' 
dl'll'Ít ntt'< que• el t it'mpo n,, logrnrñ pagar.l'a-i a In 
par ol Jo, parnu,i u,,, nenrd< <1<' ,.,.t{l" glorio '"• liró
foro• concertó l\6rqnez ,'<•lar <>'lnto,. soda.li i < ,¡.. 
Hub..ln por ~u <'.<lructnrnnl<'lódie~l. g~tt· bardo düJ,•no 
hubiera oompartido l'l fltlfiolo gajo a,. () río, de haher 
actuado d01Hl<' aqm•l <'Xecl>o 1~1nida c>nntó. 

\'it•ne a pol'o Gahrida .\li,tml. <'llY<' ·oJo nomhn• 
('lo;¡io ,., nsau, y Ü<·n<' o·omo <'OC\' os np< lómd ' d .. 
tan nito entumo <'011\o ,.¡ wandio,.o \'ktor n, min 
go , 'ilvn. qnt• valt• p<•r una IPgilin. y Dubll- t'rrut i•l, 
.\fagnlk·s ~Ioun.', Pt•dro Prado, \'i<·,·nt!' Jlnidohrn y 
(~uzmán Crul.'hngn, qut• n•pujnn "' rolmstn inspim 
ción con arpegio~ dl'lil'mlos, tonalidad('s opukutn~ 
matices :ÍII!\¡!Otl\b]<'S r lllit•nto dtl l'(¡•ruidad, l'ocos (/lll 

Jíricmnl'ntc captadores como .\ng<'l Cru<·hag~>, l'i ••r
il'bre, el mago, el máH orqm•st11l do• In.• ]\Ol'tas dlil<'· 
nos de su gt•neración. Ti<'nc n·r>os dt• raso, l'Htl~•f•~> 
de rocío, poema.~ de •ortlle¡:¡o. ¡E,;t·riht• o horda? ¡R• 
músico o poeta? ¡Rc!'rc~ el oído, llHiuil'!n ;•) t·ornzón, 
embdcsn la fanta~la, arrulla los ~~ntidos o t·mhriagn 
la ~ensibilidad? No lo ~é: pt•ro !'n la urdimbre de sPdn 
de ,m ""'"'os palpita t•l sentimi<'nto, rit• la unnonfn, 
asoma la 1{1grimn, trMpnrénta'<' la <'moción y romln 
<'1 misterio, d misterio dt• hL pt•JHl, d!'l n•gocijo. dl'l 
cnsu<>ño, del amor, de In vida tooln, qu<' <·s;·nncitL t'll 
el cñliz de su vcn;o de n(•ctllr. en el filtro brujo dl' 811 

melodía d(' soñación, en l'1 t i~ú d<• orn d<• su pnrlcra 
t.'tumntw·¡!ia. ¡Poetul, tu ~iRtro fa~c·in•t, tJ'!tDRporta y 
perfuma el alma. iErt•s músico o mp~od•l, <'~crihc' t> 
bordas? ¡Tú mismo no lo saht•s; qu;• <ll' saberlo ... , no 
serías tnn :tito poeta/ 

¡Qué pa1Tacla tan rumorosn dc1 rniscñore~l Maria 
:ilfonvel, Meza FuPntcs, García Oldmi, Mnx Fara y 
David Per,i, de aladas armonínR, ltCÍ1stic!1H afim~· 
ciones, e~corzo aristoeri\tiro, rumon•s tk rosalc•da ~, 
lumbraradas de emoción. Antueo Antúncz d<>stila <'ll 
sus r1mns la ambro~fa de su humor cascalwlc•ro, dP
leitrLndo a las masas sin agraviur 11 lns mussL~. I>nnit·l 
de la Vega sabe tn•nzn.r con rayos de hum, nln~ de 
maripo>a, pétalos d!' flor. perlas de roclo y ~<·ntirt•H 
becquerianas, C'strda~ nftidas de cristalirws Yibracio· 
ncs y vaharaduR ,.t>r,;aJle,c·ns. Pablo Nt'rutla, d<'slas
trn.do de servidumbres J'<'tórica" inflexibles, mun•lm 
a la vanguardia de los osados, trnz;mdo con artifi
cios de luz reetH·sc,s inédito~ de sonoridad v ccsums 
originales, cantos alados, wngrantt•s, morbooos, hic 
ráticos, altanero~ y 8utilc·R. Cada <•Rt rol u quo forjn lt• 
tla un nuevo relieve; Pon cada nm•va nota acufm hU 

nut<>ridad, que va destarrmdo, destac·ando al colupiÍH 
ele ostn profesión de ft> de un hermano continental: 
<•Me place el vcr~o de Jlll1lb88 nrhitral'inK,- de s<·neJlll'7. 
y majestad espcjo,-qu<• en Rn oratorio ~in allar ni 
imagcn-Mngra el vidC'ntc Jo pidnJio c•l vc·rbo.• 

Y desfilan los novcliHtll•. 
Entre los puebloA de América, al'!IAO st·l~ ChilP <•1 

que en la novela, que e~ la madurez del arte, Clwnln 
con más altos valoreA. Puede prl.'>l'lltllr por lo lll<'llo>< 
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ruatro rwnla indt utiul< .. , y cuent.1 quo •ratán
th><> d< n<>vc],, pcl'fect.as, lo. guarismos no pur,dc n 
Al'f tan f ntá tic•J~ r mno trnt.ánclo · • <1<; marro . J,as 
cuatro cumbr a c¡uc aludo son: l'n ]'Krdido Y H1 
lrerthllrtO ruuu rle Eduardo Barrios; f:l rolo, de .Ioa
r¡uln Edwa111 'Bl'll•l, y Cu11t1 ,¡,. có11darcs, de Mariano 
Latom•. En ellas brillan pillc••ladas vigorosas fr·n·n
rf's coluri. ta , n·utolino ele (·tnoci(m y zu1nn~ uJnar
go. "" la vida. En Rl hermano rJ.'''" hay cuurlro~ de 
filigrnna y rl<~ uw• •·nlírkz t·rnotha nueva y ohsi.'Cian
te. :O:ron vcrdnder•> y nlt•m pO(·mn . E,; ntkmá un 
¡••rf•.cto ,. ¡>{·l'inH'n ¡)() prosa toJlu·tula, ,in nnfmduo
sidatlt• , t<·l'l!n, t.rnn~part'nle, nítida, dt, l'otirpo lf'g<'nda
ria y liliad•~n uur·,·a; se• la podría llamar pro,;a bluu
""· ;\lny c·erca ele· t>Sto~ t·x<·elsos IU:I('stro,, qtr!' han 
palaclr•;~do torl<r lo mimo.~ el<• la fama, num·han l•'er· 
rJ.andr, SuuiÍ\'1111 Ylirit·z Sih·n, OrtPgn l•'olt·h , Tomás 
Uati••<, ..\!nrcrla :\udnir . ..\!arta Brunf"t y Hocane. Yil'
lll'll por frnl<•nto~ -.·rukro~ los c•wntistas, con valo
res ('(1111<1 ,.] irunew;o Hafal'I..\Iuhl!•rHla, que ticn!' aclPr
tos qut• ,.] pmpio ~ogalt~-1 pmlujaría con or¡~ullo· Fe
riNico OauH., Díal. Gan·éR y Ytiilr~o ~ilv·a, cou:-;runn.
,¡,,~ nrtífiN·s !Ir· tan difíc-il cspceialidad. y, por últi
mo, L'llrlo" J\!'nlm y Daniel ele h1 Vega, que cuentan 
en ,;u uc!'rvo éloitOH vc•rdackros. 

Eu otr<>~ órdc•n<•s cuC'nta con valores repre•entati
,·os el!' alto quilatajl•. Humoristas áticos, regocijun
tc-s, ori¡,dnnlC's, corno .Jennro l'ricto, •Cé<ar Ca•cabch>, 
d~l Atorrante•>, •'l'artarím y Daniel de la Vega. Om
dorc~ grnnúiJoeuenles, avasnlladorcs, como \\'alkcr, 
Hamím Angel ,Jum, Mac-lvci', Arturo Alcsanrlri , He
liodoro Yáiic'z, Junn Agustín Barriga, Carlos Alberto 
Ru1z. Ventura Blanco v Clovis lllontcro. Historiado
L'CH de la Lalh1 de Amu~átcgui, .JoRé Toribto Mcdina, 
('rescpnt!' l~rrázuriz, Vicuña Makena, Gonzalo Bulnes 
y Barros Borgoño. Jurista' de la. fama intercontincn
uli de Alejanú1·o Alvarez, y filósofos como Miguel 
i\1íllt•I'. 

Por último, tiene C"xiJuios contrustadores de todos 
C"sog valor·t·s en los críticos Ilernán Díaz Arrieta, Ar
mamlo Donoso v Natanael Y áñez Siln\. Díaz Arrie
ta (Aione), qnietl jamás olvida <<que el buen gusto es 
la má.~ firme rienda del critC"rio&, princip111. por demos
! rarlo, l'st,ribit•mlo con pulcritud, galanura y riqueza 
dignas de loa. 'l'irnC", como critico, intuición refinada, 
con~ejo docto y criterio amplio. No es un bajtmo can
<·<"rbC"ro de patrones gastados; antes por el contrario, 
nn réHtrasc fmnro al('ntador de todo nuevo arresto y 
gt•ntil osadía, e<\paces de ensanchar el pcnhtgrama 
nrtístiro. 

\rrn.< '"'" l>uno•n t:,~ 1111 ¡~·r¡><·luo ,.,¡ ndinnt!' injt'r-
"" r" UHII' ·t 1'11, •JI!I' igut IIIJI!I'Iia nwrlulo.-a prC'~crip

t it··n tlt llorndu: tPHr~L f•stril,ir hit·n . prrbnl' prlnH·ro»; 
y t•tHHil no 61n pÍt·ns:t, :-.ino qtw <~din u díRo r•nriquP· 
••11 l'l difíc·il mt·••nni ""' dt• 1"'" ·11r acTrtadnm,•ntP, '\1 
lnhor •·rrt ic•u pn·••·nta una tan ";¡;c],, arr¡uiü•ctum, 
<JIU' bien JIIH•cl< pt·rnütin•P cit·rta ~oln·iPdad dt• perfi
l<~ untunrio•, ¡•m¡rH' 'a t•n h('ndit·io dt• la mrl<'izn 
t• lnu·¡urn dl• In ohrn. ::Xn hn<·•• pmpianwntc haedos 
do l'riti,-a, iuo' tndins hondus ,. <·imentados. Annlí
lm 111 Pllc<•ru>, alwndn sin cJr,gu~mmicntos y H'nlrn
oirl con ft•n'nÍtlnd, r du l'~ll ~•·rt•rüdttd arranca RU nuto-
rid.ul, " 

Ytillt'1. :-;i)vn, "ritieo dt• nr!t• ,. tc•atros, t'~ la utoti· 
ti •l in.l(l('lahlo c·n tallos matrri;ls. f-:u dictamt•n t·s t·l 
r tgista rli:cit in<.liscutibll'. En nstmto• teatralt's no 

f'jercc !'fíml'ra crítica. ,ino VC'rdadero rna~i4t'rio. ('(). 
11000 e~o ten no, de,dc la~ hambalina" h<1~ta Ja, lllá,; 

c.xcel'<lls acth idaclf'>. Skntlo autor y critit·o, la~ do" 
naturalezas no <· tán yuxtapu!'stas, ~ino quP se c·om
plem!'nlan admirn hkmcntC', guiando el crítico al au
tor y orientando c•l autor al crítiC'o; ele ahí su com 
prPri~ión, su dudilidad y 'us ÍDC'ontalllcs adC'rto,. A 
¡Jl~.,nr de RU competencia <·en el ramo», no actúa n·
vistit'·ndosP de cnfado.-a tiC'sura, &ino con inteligf'ntt• 
trausigt·ncia, ameno dogmatismo y hasta cierto dt•s
enfnrlo do buen tono. 

Con estos verdaderos c~carceos de picaflor, quedan 
apuntados loo grande• timbres culturales de Améritn , 
y c~bozadas a la par las irrecusables ejeC\1torias d<· 
«hucn f'<'mbradon que puede ostentar ufano el pue
blo P'pailol, al patentizar, aun así, a las vc.landas. 
que E~paíia, con ¡;m descenclenma, ha lle>ado al Olim 
po más inmortalt>s que el re~to dE'l mundo. ¡LáRtima 
grandr es que los ya]ores de aquí y de allá no ten
gan más contacto, no ~e busquen afanoMmentc para 
mejor compenetrar ·e y formar una '"erdadera santa 
aliam:a, pues evidentemente que, bien acordonadas 
t>:sas fuerzas diRprrsas, y en gran parte recíprocamen
te desconocidas, imponddan al mundo su cultura, ~u 
gcuio y su idioma .. . , que todo lo demás vendría por 
añadidura! 

D r . MENGANO 

Unos días con Blasco lbáñez 
Estamos en Menton. Hemos realizado el peno~o 

viaje necesario para salvar la gran distancia que se
para nuestra finca «Villa Amalia», junto a la frontera 
de Portugal, en el sitio más occidenhl de España, 
a la tYilla Fontana Rossa», en el extremo este de 
Francia. 

Una está dedicada a la producción utilitaria: aqué
lla; y ésta, a la producción artística. + - Positivis
mo, idealismo: los dos grandes polos en derredor de 
los que gira la existencia humana. 

A bandonnndo nuestros nrgocios, hemos satisfecho 
una de nuestras más ardientt>s aspiraciones, llevando 
a cabo lo que Paul Adam hubiera calificado de pe
regrinación apasionada. 

Aquel grande hombre que reflejó como en un es
pejo, ¿cóncavo~. iconvexo~, esto e~, empequeñecida 
o agrandada, la vida de nuestras clases medias, nos 
hubo de llamar Tartarín al contemplar, quizá con su 
ojo zahorí , la dualidad de existencias que hay t>n 
nosolro•. 

Angel o bC'stia, Sancho o Don Quijote, al paMr el 
Hódano hemos visto el ra~lillo del rt>y Rcnato, en
tri' Bcuucaire y Tarascón, recordando aquel apelntivo. 

Ahora estarnos en la bibliot.C"rrt del maeRtro; habla 
mos ele producción artística, de eo...oas inmateriales, 
popsfa; dt' grandC"R empresas, de negocios a base ele 
lt•tras de moldP, prosa; siempre la dualidad, el anta
gonhmlO, o q11i1.á la armonia. 

A lrededor d e l mundo. 

-Ahora P~toy en el Japón; no pienso en otra cosa. 
Por todas partes no veo maR que quimonos, tibores, 
musmés, lnca~. crisant!'mos. 

Esto me lo dice en el jardin. Ya no era preciso el 
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I'C(·ibrmiento _,oJ,•mnc de In bibliote~-a. E< tm jardín horn- ,. hora< en la ··In usura de u l•ihlíote a, dietnn· 
mnra,;Jlo,o y hien tenido bordeado de ro' Ic,, las do ¡lágínn- y ¡lágin. p: m ~u libros, p.1m artf, ulo , 
Nemas ro,a, de )!cnton. L<h paseo,- están a-falta- p:;m argumento- cim•llllltográfico~. Jlllrn ¡>t'ri li,•O!, 
do,, lleno> de bant'Os y ele a-i•·Hto .. , curio- "• nrtf>ti- ¡ arn maga.:in , 1 m cmnt<:>" ml'di , d<' J>nhli ·idnd 
<'0>, orizinaks. y el difu-ión exi,'tcn, n C'l mundof ;Qu~ cómitre m 

En e-te janün la X!lturalezn a-ocia, fund~, cnrd que e•te manager, c<te '' ntl' ¡!C'nen 1 qu•• nll 
compenetra con d arte. las cerárn:it· s dl' )lani.• , v t•n .\mtlricn C'ntif'nde C'un t<Klns UQIIt'll ' pod, rosa.~ 
las pot<'ría• de )lnrs..Jln, y sobre todo Pi gusto. ~1 Empn. , N!itorialt.l Pn ct>Jllitl'{' e.¡Mndido, un gri· 
extraordinario gusto del maestro, artistn solm·•nlit•n· lkte de oro; ¡p••ro <'ttnit n• ¡:rill!'tt' al <•abo! .. 
te de una tierra d(' artistas. R,·nt\ l..nfont tlt"<l.ha d,, puhlit•nr;un lihro. ].(.•' /or(a/11 

De enormes maeetones de terra corta "ur¡:!Pn ¡>Jan. dr lfl t'OIIlptt'. :-;u título Jo die,, tod<>. ¡1\lr qtn~ no hn: 
Uls rarí:-imas; lo~ nznll'j<t~ mul',.tran t•n relirYt' l'~ce- 1 qui, n t'srriha Los fur..ad08 de la litua/11rof 
na;:. valencianas; todo es únieo. JlC'r,.onal, rlt•purn!li· 'l't•rril!lc 'i<la la el •J <:>t·ritnr, la dt•l 'scritor ,.int('
. imo. 1 ro qut• quit·n• >('T \-craz, <hwnm••nl:\tln, concknzuclo 

Y ¡¡ahorcamos con antidpaeiónlM ocli<"ins que nos El hn d, indagnr, inquirir. husl'ar rlnt<''• compuhnr 
<'spl'rnn de las clescripcione~ del vinj<'. ¡ror qm\ que- ! In t':<critn_ huc<·r compnr:winnt•s para <Jill' ~us nlm' 
rido Haroja, mae~tro entre los mnl'stros, lns dl'•erip- rdlt•jt•n l:1 nnlntl, la rcnlidarl, el nmhi, nlt•. 
cioncs son un punto mu<.'rto literario? 1 ;Y qut• mall'{'l'Om¡ ·rN<tlo ttlllo l''lo~ ¡El b·tor di'-

Entonce~. toda la obra de Blasco. toda In obra de trniclo, indiferente, no sabe los ~udort·s. In Nln¡.:l't' quC' 
Zola hay que tirarla a la ba~ura, wnn parte de Gon- <'s pl'('<'iso ¡l('rd<:>r para informar In Yidn dt• t·><• "·r 
court, esa estupenda Salambó. y en cuanto a la~ des- nue,-o que l's un libro! 
cripciones de metrópoli~. In iuefablc Page d'Amour Yo mismo h!' drhido d otro día. por una t•nrr<'IE'rn 
a la basura, y a la basura también ('sC prodigio do poh·ori~utn, bajo un sol Ul' plnmo. alhí ('ll )lurs .. lln, 
concisión y de gracia descriptiva que se llama La andar >ario~ kilómetro~ pnra eomprobnr un C'Xh'('lll" 
Oiudad de la Siebla. dC',rriptivo qut' no orupa <>1 C'"pacio d<• mw línea. 

Y el maestro hnbln sin cesar. Dice que le cuesta Dorottc, el secretario dPI mtwstro. nw t'll'l'iia la 
trabajo, y es verdad. Seíiala la gnrgnnUJ. como un quinta. subimos ni mirador, tm mirad~r nltísimo q1~<' 
cantante afónico, y no es eso. Ko es inlpMibilidad lo domina todo, un ¡:rnn ..all>n pnru fl('stn~. para ('1 

del organismo. Es que cuando habla le afluyen al ncmatógrnfo. la p(rboltL Ln Jl<'rbola, t•n C'l argo_t ~(' h~ 
borde de los labios veinte expresiones distintas pura ,iJJa quiere decir el emparrado. l:'t• \'(' la proxuuulnd 
un solo concepto, y es claro, se encucntrn, cmbarazndo. de Italia. Tocio estli ;cvcstido rll' l\7.ul<•j~ls: d mimdu~, 
Lembarras du choix . las escalera~. los nrrmtcs, la 11érbola. \ bto.~o, atructr-

-Yo no fumo, no bebo, 110 hago mas que escribir. vo, brillantE'. 
Curioso caso el de csl<' hombre, qua <'11 la plenitud Exageraclone•, realldade•• 

de su vida, sobrado de medios matE'riales, tit'n<.', t>n 
un gesto de soberano renunciamiento, que abando
narlo todo y consagrarse al arte. 

Terrible esclavitud esta del arte. Es un tirano que 
lo exige todo, que lo absorbe todo, que domina en 
todo, que impone la exclusión ele toclo lo demás. 

-Tongo que aislarme, que no estar para nadie. No 
puede ser de otr¡¡, manE'ra. 

La Costa Azul hierve en su tiempo de millonarios, 
de personajes de todo el mundo. iQué mejor orna
mento de una mesa, de prestigio para una casa gran
de, que la presencia clcl autor glor·ioso1 

·llfe levanto temprano, muy temprano, tengo que 
leer la .Prensa, saber lo que pasa por el mundo. Lue
go viene el correo y he de despacharlo; cartas de 
amigos, de editores, p1dit>ndo permisos de traducción, 
carlas de todo el mundo, de conociuiientos hechos 
alh\. en América., en este pt>riplo que acabo de reali
zar, y cuyos incidentes voy a describir en el libro 
que hago, que vivo ahora en esto momento con la 
mayor intensidad, poniendo en él toda mi fe, todos 
mis sentidos, todo mi ardimiento, como en todos. 
Luego doy un paseo en automóvil a almorzar, a tra
bajar hasta la noche. 

Su vida, en efecto, como la de todos los grandes 
trabajadores, como lo. de Flaubert, como la de Zola. 
es ordenada, metódica. La bohemia, el café, el noc
tambuli¡;mo 80n incompatibles con una producción 
intensa. Es un asccptismo laico, pienso, una labor de 
forzado. 

De forzado, de prcRidiario, ¡no es v<'rdad! ¡,Qué 
mayor condena de este grillete que lo inmoviliza 

Otra VC'Z f'n la hihliot<:>ea. Libro• modC'rnoe, libros 
antiguos, historiaR, tratado~, monografía~. libros dt• 
técnicn, de vaga, d<' amf'na litl'rntur:\, ilustnwi(lll<' 
magazines, toda la docunlC'ntación quC' C'R pn•ci>'~t pmn 
hac~r obras d<.' fanta~ht al eRtilo modt'rno, "" dt'~ir 
con un punto de apoyo E'n la r<:>nlidad. rc"Jiznudo, 
al cabo de los tiC'mpoH, la nspirnción cll'l ~abio do• 
Riracusa, mover al mundo, al mundo entero, como 
acaba de hacerlo Bln~<co con su obra capital. la ohn• 
de la Victori<t del Derecho, la obra dl' su victoria 
p<'rsonal, la del glorio~o siglo xrx, León Daudct, qm· 
nos dió el germen do todos lo~ progrC'sos, de totlu~ 
lns santus aspiraciones humana,, 

Revuelvo, busco, bu~mco, quizá con imp<'rtint•rl('ia, 
con descor tcsít~ ucuso; JlCl'O ('S unn pn"i6n que m<' do 
mjna, como a otro l'1 vino, el jut·gr¡ o las mujt·r<·•
una pasión func~U.t que me ha tdl>orhido, qnC' me 1111 

dominado, que ha envt'!lC'llildo mi vida, que nw llll 
impPdjdo hncer fortuna, que me ha impedido producir. 

Hablamos de su obrtt, de w (•1o.ito, y otra' C'Z vu<'l 
ve a exalUirse, como el otro día. 

-Mentiras, mentiras, funht~fas. 'l'odo lo qur die< n 
es mentira. E~o do los cuatro, <k loK t•inco millon<·~ 
dn ejt>mplarC's, <'S mC'ntira, alucina(•iOJil'H, infundio~. 
Se comprende. En aquel pnfs todo c·s hi¡wrhólico, 
monstrno~o. cnorm<'; la distancia agntnda, hipC>rtro 
fin las cosas; so mira a través de doH nwrlio" difPrC'n 
tes, y el espejismo surge. La verdad eH ósta: un mi 
llón de ejemplares, doce, catorce, vcinLC', no HÚ cuán 
tas ediciones clandestinas en el Hur de .Am{·ri.,n; c1.Lo 
es todo. 
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Y lo rlko con scncill<'z, r(lbajnurlo, nminornndo, elemento, Ull<\ fuerza dt> la naturnleza, como un hura
quiLando tjicrro~. como tlic<·u los flnmeneos. Un mi- <'án, como una t01menLa; por eso arrolla y se impo
llón de r>j mplarcs. ne. Es la naturaleza nn,;ma; por e,;o su~ obrns son 

]'ara nosotros, mndesto no,·cli tas do lo, <ll· las do- con~uhstancialcs a todos los hombres sin distinción 
mil unid de~~, o~ta dfra , má.~ quo em·i•lia. no. produ- do temperamentos, de gustos, de na.cionalida.dc~. :En 
c:cn pauto, vértigo, 1:stupor, que linda con el coma. esto también. y no sólo en la casualidad, es en lo 

Lo d 1 vi •jo, tnmhién menura. Se ha hahlatlo do que estriba el ecreto de su éxito, en que 6Us ¡>("rso
lo• V(·Íntc, rlc lo~ treinta, do los cunrunta mH dólarc·. ~ najcs ticn!'n eon-;istencia, sangre, vida y calor do hu· 
~:~te <:s otro infuudio. ~o han sirio m!\s que <loco mil, 1 manidad, en que poseen esos camcteres pE'rmnnente~ 
<¡ue yn. C8 rlincr<J. que r.s mucho dinero, casi una {or· a los que Taíno aseguraba. la p!'rdurnbilidnd eterna. 
LUilrl, Y el rcpuhli_CJLilO pohru, eco~órnico, probo, _a~s-1 Salvador TREVIJANO 
l.crt¡, ILIIII ('ft rm:dto d~ su o¡ml<'ncta y <le su postmón 
pruscntc, por un cxt.n·mo caso de atavismo. d" mornl 
atnvisrno, vuelvo otm vez a surgir, u rcvclnroe. 

Mo habla rle J;l sunt tHJ,idad, del lujo asiático dt'l 
lt'ranwnia, y vo 1,. P Cllt!haho. embclc.'!Udo. Estaba 
en mi eil•mf'ittÓ; es otra do mis aficione.~ incurables, 
la dl'i ,¡ plat.mnit·nto, y l'l'ettcrdo mi emblema, mi 
divL..a, la dt•l gran Jo'r•rkrico: 

I~n l-n Voníyi11P dt•:'!Criho prolijnmente uno de es
to~ palario~ flotautt·~. PI Atlantic, un barco ilusorio, 
do In ~cric dt' los ~ie• que loH aficionados a las cosas 
dd m11r llevamos muchos niío~ espN·ando do la pro
dig"lidt•d incomnt•nsurnbk tlt' la Whito Star Linc. 

Sobre mut. mc.;¡t. (•stán los últimos libros recibidos. 
'l'()(los, •t.hgoJutamcnlu todos "on tmducciones de Los 
ctu¡/ro jineley de Apoca/ipsi:'l. 

-Y uso es lo último me dice Blasco con indife
rl'ncin., ncostumbrado a esta clase de envios-. ¡Si 
oriPra. ustt·d lo que hay uhí dentro! 

Tt·u.duecioncs (\ll alcm4n, ~~~ checoe~lovaoo, en sue
co, en dintlmurquéH, cu rtL~o, en japonés y en chino. 
Y toda~. tod>l~, inclUso hts j>tponesas, incluso las chi
nas, t•Ji&adM con un lujo y un refinamiento para 
no•otro~ desconocido~. desconocidos por cauAA de la 
~ordidez, por la falta de vista. de nuestros editores. 

¡Y qué papel, qué impresión, qu6 encuadernaciones! 
Se vo que en todas partos so da al libro la impor

tancia que RO merece. Que quiere dá.rsele, además de 
sn valor literario, un valor inLríaseco, hacer de él un 
ad,miO, llll!t. joya que realce el valor de un est.a.nte, 
dt> u na. pieza, de una casa. 

Porque so ve también que no son ejemplares de 
rt'galo, hechos en tiradas especiales, que no son re
liurey d'amateur. S~tll!ta la vista que son impresiones 
usuales, corriente~, t'ncuadcrnac10nes hechas E'n serif'R. 

Recojo con la vista las últimas imprebiones, nlma
o••no rlnt.o" l'n nú memoria para hnccr estas n"f¡oren
,.,,~ 1 ·o)rqu'• )'o nunc·a tumn notn:-; Ji:s un i~h'nlllo 

uuu ,,,. lqllltr ,,t.ro. 
(' •ttl lltplo ol map !ro, rpttH• l.Íl "''n(;tdo 1'11 un han-

1'11 rl 1 j:~r.litt, un bnn•·o murnvillu:<o <'1111 los do~ extro
llt<•A qthl in·o·n d .. pit• y tlo npoyu tilo~ hrnws lwchos 
t•rt 1 rrtJ Mltrt, t·nn lah11res y figm " <it• filigt·nnn", una 
tic n ohrn •1110 st\ln 1<0 Jli'IX!Ut'l'll l'll los grand1•s flo 
rl'CÍIIlÍPttln nr!isti1·os t'n lo• dfn• !lloriostN tie . .\tt'nas, 
th• l'•nH¡wyn u tln Humn. o 1'11 los t'Hpil'lldort•s fa•tuo-
11<>. drl H 111\('imí.-utn. 

<' otl!í'lllpln al m:ll'~tro y hf•go mi< últimas cunsidc
raciutH 9 

:-\n; Jll,lson 1 bátir•7. no t·~ un carúl'tf'r, un profl'sor 
lin t'ltt'rgfa, 1111 oelfmmlr. 111en forjado, tallado ~· tem
pl ,¡., por í prupin: un tlllllllllrd, nn arquetipo mo· 
d.-lu dt• Smill'l!l u tlt• ~htt•dt•H; ('~ algo mtÍ<, t'.~ un 

Menéndez y Pela yo y su JJHistoria 
de la poesía hispanoamericana" 

Errore• de hecho y de comentario 

Pn•a.ría con ju•ticia por irrespE"tuoso ante los in
condicionales de D. Marcelino Menéndez y Pelayo 
-y nadie má.s devoto que yo do su obra verdadera, 
no de escritos fle ocasión e improvisados-si después 
de habt'r dicho que en grJ.n pJ.rto compuso su llis
toria de la poesla hispanoamericana por el Jlrocerli
miento con que Fornánd<.'z y González proyectaba 
escribir h\ Hist.t:rria de la literatura china-presintién
dola. antes de conocerla--no evidenciara y puntuali
zara hasta dónde le enga.üuron sus infundados pre
sentimientos. 

«El primer deber de todo hlstoriaclor honrad~ce 
el propio Menéndez y Pchtyo en el prólogo de su 
nueva. edición de los Heterodoxas--es ahondar en 
la investigación cuanto pueda, no desdeñar ningún 
documento y corregirse a sí mismo cuantas veces .Aea 
menester. La exactitud es una forma de la probidad 
literaria, y debe e¡,-tendcrse a los más nimios porme
nores, pues tcómo ha de tener autoridad en lo gran
de el que se muestra olvidadizo y negligente en lo 
pequeño!• 

N o hacemos, por lo tanto, sino aplicar a su obra 
las máximas del maestro. 

Presenta Menénclez y Pclayo su cuadro de conjun
to del Méjico intelectual en los tiempos virreinalcs, 
imitando a Fernández Guen·a en el AZarcón: asienta 
alguna. generalidad sobre Ja enseñanza de los indfge· 
nas en los con ven tos y do los criollos en la Rea 1 
Universidad; escribe un párrafo sobre In introduc
ción de la imprenta, y enlra en seguida a. t.mta,r de 
lo" ingenios españoles que pasaron a Nueva J<~Rpañn 
duntnle ln primC'rn centuri!L del virreinato. Diríase, 
!<l'gún lo~ junta y agrupa, que fueron a formar a.ca
denúas y no a lmscur aislada y penosamente el su~
!Rnto en tareas ti el todo ext raíl as al Arte. 

Para dnr uoYcdnd en eso menE'ster, y durante las 
primeras páginas, uyúdase demasindo íntimamente dt' 
la• obras- que con justicia llama magistrales--Jo don 
.Jonqufn Gnrcfa Ic.azbnlccta; pero en cuanto so apar· 
t~\ di' su gura no dn paso sin traspiés, cuando no sin 
caitla. 

VPamo• cómo, empezando por lo que de Juan de 
In Cueva nos refiere: 

oXo potlemos fijar con exactitud--escribe--la fe ·· 
chn de su viaje a Kueva España, adonde fné t'n com· 
pañia de su hermano Claudia, inquisidor y arcedin-
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no de Guadnlajarn; pero por varia., conjetura- co- • 
mienznn lo~ ,·ago presentimicnt ,. no. inclinam " 
a colocarla en ¡;;s-., f ~<.·ha de la impresión Jc ~u~ 
,~,m,dias y lmrJrtlills, y 1M3, f!'Cha de su Conquista 
de la Bétioo, libro uno .'" otro cuvas d~ic.atori.l< ar
guyen la prl'~l'ncia del autor l'll "::>cülla así como ln 
,u:-eripción final del Ejemplar poltico llo< mu,·o:trn 
que en H1111l rc•,idia en Cuenca, <('gurauwnte mn\· l'n 
trado en ntios.l • 

En el pí~rrafo hay IM inexactitudt·~ ~i¡ruicnks: d 
arcedianato ~f.' confirió a Claurlio mucho ti<"mpo dl s· 
pué:~ de su viaje a ::'.Iéjico en compaiúa de ,Juan: cn
tonccs apenas era medio racionero, tenía wintitr\-, 
años y Juan veinticinco; la primera impre.;ión dc las 
Comedill.s no fué en 1588; l'~ la sC'gunda; la dt'dicu
wria a Momo de In reimpresión de e,;p aiío no llcn1 
fecha algumt; la licencia. y el pri>ilegio de impr.,sión 1 

datan de scptiembre de l.iS·~; el Ejemplar po¡1ico no 
está. fechado en Cuenca, ~ino en SeYilla, en 1606; la 
última su~cripeión l's de 1609; en J G06 C'ueYa no t·rn 
un octogenario; terúa cincuenta y 8cis año<, según lo~ 
elatos que el propio Sr. Menéndcz y l'dayo act•ptó 
r<'pl'tidns veces como buenos. Aunque el plazo cutrt> 
1 ,;~s y 1603 es amplio, no cupo la fecha del "'iajc, 
pues entro la última escogida y la verdadera, 1574, 
hny nada menos que veintinueve ailos de diferencia. 
Cueva no fué a Méjico de anciano, sino en plena ju
vt•ntud, autor inédito todavía, y sólo permaneció allí 
tres aiíos. 

No menos equivocado es cuanto acerca de Gutie· 
rrc de Ce tina. a~icnta en la introducción n la A ntolo· 
gla de poeta.s hi.~pa?UJameric.anos, que después hubo 
de convertirse en la Historia que moti>a este artículo. 

<<Convienen tocios los biógrafos de este terso y de
licado poeta ~evillano-dice-cn que su varia y con
trastada fortuna le condujo ya en su vejez a Méjico, 

· donde tenía. cargo de gobierno un hermano suyo; 
pero de tal viaje no ha quedado huella en sus poc· 
HÍas. Quizá Cotina ya no las hacía en aquel tiempo. 
l~l había sido comensal de Hernán Cortés, y para la 
academia que éste Lenía en su casa de Sevilla com· 
puso la famosa Paradoja de la alabanza de los ruer
nou Habla también en seguida. de <nlll precioso can
<'ionero manuscrito do la Biblioteca Nacional colec
cionado en Méjico en 1577, y al par!'Cer, por Gutie 
rro de Cetina>>. 

Al rcctificarse en la reimpresión que hizo de aque
llos trabajos, con el título de Historia de la poesía 
hispanoamericana, como acabo de decir, incurre en 
nuevas contradicciones, pues cuando corrige la nrbi· 
tra.ria. atribución del mencionado manuscrito añade 
que debió ser más bien formado por Juan de la Cuc· 
Ya. Olvida que ha fijado la ebtancia de Juan de la 
Cueva en Nueva España entre los años 1588 y HlO!l 

-por cierto también equivocadamente--, y, por lo 
tanto, mal puede atribuirle sin corregirse, fundada
mente, antes E'l manuscrito formado en Méjico ~1 
año lll77. 

Nada de extraño tendr!a. que el Rr. 1\Ienénclez ~· 
Pelayo ignorara que Cetina había muerto en Méjico 
entre 1554 y 57, pues cuando escribió el e•tudio pre
liminar de la Antología hüpanoamericana aun no 
había descubierto el Sr. Rodríguez Mar!n el docu
mento donde consta. csLa noticia. Pero "í es de ex
trañar, y sólo se explic.1. por las condiciones en que 
e«cribió este prólogo, qul' no recordara la frase de 

Argot de • lohnn <'n l'l DW:ur&O dt la rasla. clond(! 
1 men ioua tlicicu lo: cy cl i~cni ' lrnm:o y el tc·r· 
so e, tina, que do lo qul\ , nbiu n tenl'mO: hucna 
mu,·,-tra, de lo que pudil'ron rná~ hacer ~- 1 ;;tima J~ 
lo qUt1 • perdió con su muerte , h• qu•• d.·mue:;ira 
qne <'Jl 15i5 habla f llccido yn C') pcxt., y ••xcluy .. 
la pooihilidnd de erc<·r ··n el rror d•• atribuid, la 
(•ompílación fonnadn ••n 1ll';7 . Es más raro <':lC oh·i· 
do porqnt• la tnl <'ita <'m un lugar común .le histo· 
ria literaria. qut• hablan 't•tt.idn «>piando, ron p<w 
ext-epc:it>ncs, cuanto• ,¡, dt• fiut ,1,•1 siglo XYll c •. 
crihit·ron >ob~ (\>tina . 

• \ prop6,ito dd t•t'•litl' die(l <'1 Sr. ;'.1.-·nt\ntll'Z y Pn· 
layo <¡IIC', de t<><h>s ),,,autor<' incluidos t·n lt], l'l ími · 
co nnl'ido t·n )léji<"o l"H T<·rraz• s. THmuió·n t'st¡\ t't¡ui· 
vocndo. Hay otros vario>: , mano, ~in ir más lt•jt>., 
tlt'l c·nal hn~· l'n l'l códicl' alguna l'imt'ié•n, ll'liY liudn 
por cierto. 

Hablt1 tlt• la Doctrina On'.-tiana drl doctor Sancho 
Sánchcz de ~[uiii>n, y np:rl'¡tn: ol'ara nn,;otros, l'~ In 
mismísima ¡wn•una qu<' d in!!enio'o y dt'>l'nÍ•Hliulo 
autor de la Trar¡iomwlía tic Ll"andro y J/o.'f:liat, y no 
hay tal ro,.a: t·f Santho dl' ll!uiit'm. cntr~lnitico de ln 
Unin•rsidud de l\lt·jico, np•·nn~ era bnclnllt•r r•·,r \'n· 
lladolid allll'ga¡· ~~ Nu,•va España, <'ll l5li0: ~u horn6 
nimo do Sulamnucn, años mlteP. había <·xplkndo yn 
cátedra como doctor t'll In l'nivrr,idad Etllmnntinn. 
Ero. hachillcr, mal'stro de tf'ulo¡riu y doctor dt·~dl' Jo¡; 
ailos 1537 a 42 re~pl't'linmJC'ntl•. 

Poco v mal informado c"<·rihiú de Mnt!•o AINJHÍn 
en sus ¡irólogos do ln Antoloyfa. Crf:'yb qm·, PXl'Ppto 
la Ortografla casttllana, no hnhfa publicado nndn Pn 
Méjico. Yo tun• oca~ión de eomnnit•nrlc los 8un.<o.< 
y La oración fúnebre, impresos t•n Nue1 11 EHpnilll 
-Mí lo dice o do. a etlt{•nder el f'r. M<•nC:IHlt·z Y l't• 
lnyo, con bl'névolas fra~<'s-; ll<'I'O no "' <•nt.-ró dr 
su importancio.. La valio•fmmt m•tobiografín, dondt• 
no hay palabra qul' h11<'lgue. y qur nos da luz Robn• 
este periodo de ~u .-ida, apeuM ~i le nwn•t·i6 nlgunn 
frase despectiva: <<tejido de lugtlrcs comunc~>) ln.llamn 
en la obrn de que ,·cngo ocupándome. 

No puede aventurnr~c que lu. semilla lit!'rnria lle · 
Ya.da por i'llateo Alt'mán fructificara cn <'l m<:'dio d<:'" 
erito por Eshwa. 

<<La cosecha fu& t•n breve ti<•mpo tnn ahundant<• 
-dice D. Mnrcclino -, quC' yt\ pn 1610 po<Ut~ e~cri 
bir el dramaturgo 1<\•mán Gon1.ález do E"lnva «hay 
más poetas ouc c~tiércol~. 

Pa~e que llame «dra.n1aturgo» al autor de lo~ Colo 
quios eRpirituales; ]X'rO lo que no pul'<lc pahltr e~ qut• 
diga que Alemán, que llegó n. ~éjico en 1608, mflu 
yera en lo que Eslava eticribfa de 1574 a 9(}-díez 
y ocho años antes, cuando no treinta y cuatro- , aun· 
que ~n~ obras se impri:mkran t'n 1610. 

Dejemos los detalles; de otro modo <'Hle articulo 
se haría interminable; paF<>mos a lo~ comentarios cqui 
vooados. 

Alguna vez afirmé, a propósito de ei<•rtos fnntu 
seos novelesco~ sobre temas eolonialeR mejicanos, que 
ltt verdadera vicla en los til'mpo~ del virt·eiunto ~u 
pera ha con mucho <>n inlcrós pintoreRco y homb drn. 
maticidad a cuanto ~e había finj.\ido y quidt a lo que 
pudiera fingir"<'· Don ;\larcelino l\fpnl-ndez y l'dn.yo 
atribuye la falta dP <'i<'rtoR g~nNOH literarios, de h\ 
novela sobre todo, a la carcnc•in. entre noHotroH de 
modelos vivos. ~La paclfica vida colonial upcnaH tur· 
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hada por ráptdu ínetu ones di' Jll1'11tas ingle y 
holaude • , por competencia •, etc., tiene la uulpa. 

l'rm ni hubo t.al tranquilidutl· ;"ntrc incur iones 
du pimúl ! ni l'!lllS mismas compotmrilll! fO<·ron ¡m<'Í· 
!in , Rino sangriC'Iltlll!, aun mi rudas !'nla Historia pú
hlir.a,y Hlllf'ho mil~ i ll(H·xa minan ••nlalf i. torin seen·ta. 

l'crCJ no f'l:isticrul<¡ ,.¡ f'ÍI'do, no hay qu•· huscnr las 
eausas. lluho y hay (·ll ..\lf.jiNJ literatura novelP.!!<'II 
en sus formas romñntica. naturali ·tn. moch·ma \"aun 
mrnl•·rn( ima. Poesía. ll'gt·nduria y de In nntu~al€'zn 
- !mena, medioc:r" o mula- ha ¡•xi t ido y l'Xi"t<' en
tro no•ntrn ; roo hay rpw hu ear J>C>r r¡u{• no ~e pro
rluj•·ron. La hihliografía di! 1•lln~ tl8 ('(>piosí"imn. y quf' 
1•! Sr . .Mo•ul:ndo·z y l'•·lnyo Ef' dt· c•nti•Jlllil'fll o la igno
ram no nrguy<' 6U im·xistt·tJria. 

Jo:u ¡•J esp(,·itu dr· llft·n(·ndez y 1\•ltlyo al r-cribir 
csn páginas hubo una n•gre~ión . Ko e• d ::'tlcnénd1-z 
y l'l'lnyo de lo~ (,]timos tomos de la~ 1 dras estéticas, 
ino ,.¡ ..\Ien<'·ndrz y l'•·luyo du la prim<•ra edición de 

l11s 1/rtaodo;ro.v. En <•g(c libro no lo¡rran KU simpntfa 
~<inn los ultr;W<His<'rva<lores; estí~ en su d<'rccho, pero 
110 en negnr ~u justicia {'Xcepción hecha de Acuña, 
1> qui<·n alal¡¡t,-a todo libcrnl. 

Curinsí"ima t 'H lt~ Írllsrolo¡¡ít~ que usa para hablar 
de Pilos. J>l'l que <'l'IL t•locm•ute dicP <•que no carecla 
de d -t~·~ omtorins>), y a1iadc que <<con sus pcroracio
llf''" conlmjo •hastanü•s méritos>), punt que la rcac
ci6n t riunf11nto le condenara a destierro y eonfisca
cilín de hif'llt's.+. Sin su juicio hubiera sido rm orador 
verdadcramcnto admirable habría «contraído méri
tos~ para que Jo ahorcaran in continenti. 

Y cu¡•nta que habla de Gorostiza, que tan alto po
nPn Schack y Ticknor, y de quien dijo Larm que 
tl•nía <'SC<'nas dignaR de Moliere y actos que firma
rítl Moratín. l'f'ro quizá. por liberal Jo rebaja y nos 
lo 1h•ja., lo que no pn!~a con D. ,Juan Huiz de Alarcón. 

tVarins mzones nos inducen a prescindir de Alar
eón <·n rste estudio-añade-. Su profunda grandeza 
y p<'rfrcción como dramático lo hace salirse d('l marco 
de In pocsia colonial que resulta e::dguo para tal fignra.>) 

Do modo que para la poesía americana bien están 
lo~ vrrsos ridfrulos del portero de la Audi('ncia y de 
los devotO$ de la Virgen ele Guadalupe y de San Juan 
Nepomuccno, que no debían caber t•n un trabajo se
rio, quc no ~é do dónde sacó D. Marcclino, y que le 
permiten hacer r('truécanos sobro el Pane(Jírico de la 
paciencia y la Elocuencia dtl silencio; chistes que el 
r!'speto a la memoria del gran polígrafo nos impide 
glosar. En cambio, cuando el crítico encuentra tma 
figm a como la do Alarcón, tan nuestra por tcmpe
rllll'l<'nto ~- Nlu<lio•. tnn ilivPr~ ele' la~ quf' la rod!'a· 
ron y tan ,. pannla nl mi• mu tu mpn (¡no <·m '!(·jico 
1\Jh'\' l •:•pai\a ~ ). la !'<'hu [nf'nl porc¡m· ¡no eahf' <·n 
,.¡ 4111Hr(·n c~· jgtu> ' (k la J><H'~ Ía anwrirnrull 

Y nl> .. ra , ¡~<Lm l<·rmin:~r , d¡•spul'·< d•• rPpl'tiJ· que !'ll 
t., (~ormidu ¡,¡,, nlorn t'n!f•m do• D. l\I;Jrc•f'linu :llt ·mlmkz 
y l'o·layn p<wn l'<·prf', <•ntan lo.• c•u pltulns r¡u¡• clrdicó 
·• b lito·rntum nwjit·arul y no hn ,¡,, nwrnwr~c <•1 
11lto <"llllt'<'['l<> tlt• P<tiut>íf'icín g<'nt·rulnlC'nnzndo por l'l 
c·rltJcu. Ullll<JIIl' <'ll 1"'-'\ la i>or inC'irk-nt~J! uuduvit•ra 
,¡, :\CO'rtado , ('omo pnrn In hi~t<>rin d<• In po<·sítt lÜ8· 
pano lllJt'rit•ana iJ,!nifit•nn mucho, la• puesto ~u claro 
lo <'1'1'(>1'<' dt• lwdu> y do I'OJill·ntnrio, n fin de que a 
la <'Jilhrll ,¡,, la gloria del propio Mt•néndez y l'eln
)" nn o pcrpduamn como ,-,·rdndf'< indndablf's. 

Franclaco A. DE ICAZA 

BOLSA DE LIBROS 
Se desea vender: 

Curtiuo (1-:m.sto).-lli.ttorin dr Grrdn. Tradudda por 
D. ,\lnjo t:>Uda :\IUI·cno. )!ndrid, 1 S&7. Ocho tomO<l en ·1.". 
pa!O;tft ~ paf¡o]a, .. . 

Bnz1n (Renato).-l tUJ 111m1rha dt3 tmfa (novela). tTn tonw 
m 4. 0 , e<11rióu do lujo <~Otl ílustracionC$. Un poco dot.eriont
dns las pastilf'. 

Schreiner (OliYn).-Ln mujrr y el trabajo. Traducción dt> 
Flora O"ctte. t'n tomo ¡,n 4.", ed.ición de lujo con ilustrn· 
cione;. 1014. 

Venturo do Jo \'cgn.- Obras tBCogidns. Dos tomos en 4.". 
tela, edición de lujo. AJ¡¡o deterioradas las pn.«to.s. 

El.,lunclo iluatraclo.-Biblioteca de las familia•. ITistorin, 
viajC'fi., cicnrinR, nrte:-:., literatura. Ocho grueso.s toll_lo~ <'H 
folio, cncuodernndos: en tela, con p1anl"has dorada~; lmprt.·
so.~ o gro.n Jujo. (·on ilu5dnu:ion(\", por Espa....c:a. 

Ca.•tillo (Rafael dci).-Grnn Dicci<mario geo!lráfico, eala
diatico e histórico de Espafw y sus provincias; de Cuba, Pt1rr/n 
Rico, J:'i/ipi>wa y 1mn:incias de A frica. con mapas. 1892. (\18-
tro gruc;;os tomos ~n tola y en folio. El más completo de loo 
pubiicados hn•tn 1'1 día. 

Diríjanse, ofri'Pí<•ndn precios, a D. José CaMs, Plaza Mo
yor, 20, Orense. 

El Cuento Scmanal.-La colección completo, sin encua
dernar. 

Bl .Jllundo Oientijico.-Los 120 primeros números sin en
cuadernar. 

Dir.íjanso al soi1or ~rerotorio ele la Cámara de Comcrrio, 
Zamora. 

Se desea adquirir: 

Péroz Galdós.-Episodios Naciotwles. Sueltos, en rústica, 
o encuadernados de dos en dos. 

Diríjanse al se1iOr secretario do In Cámara do Comercio, 
Zamora. 

Bibliografía española y americana 
T odoa 1ol libro• aqui dt•doa u vt.ndt.D en la c.ua 
del Libro. Avenida Pi y Mareatt, 7, Madrid 

Agradecemos profundamente l<> puntualidad con que !as 
Casa8 editora• han rCIJ'{Jondido a nuestra soUcitud de ficllas 
bibliográficas para este boletin y les rouamos que continúen 
con la nti.sma exactitud BU8 envloa meneuale8 ante.s de cada 
día 15. 

l . RELIOIÓN y TEOSOFÍA. 

Bierbaum (Dr. Ma>cimiliano).-Biografía de S. S. el Papa 
Pi o XI.-Traduc-tor do la lengua alemana: P. F. Cebolleda.
Editor: Josó Vilamnln. Bnrt~lonn, 1024. Imprenta dol eclitor. 
Páginas: 361. Láminru;: 28. Tamaño: 14 x 19,50. Precio: en 
rústirn, 6 pta..-=;.; encundC'rnndo, 8 ptas. 

Colomer O. F. M. (R. P. Fr. Luis).-E! abmmto "'cnr/s
liro.-J'rólo¡¡o do J. t:. Armlcro.-Editor: Josó Vilamnln. 
Jll,pr~ntn dol rditor. Bn•·celonn. 1924. PáginaR: 412. Tnma-
110: 13.5 x 19. Prcrio: cncundcrnndo, 4 ptas. tBibHotcC"n 
rrnnC'i~C'nnn • . 

Craven (Madame Augustus). U11 a>lo de mcditaciotJcs.· 
Tracluc·tor dt" la l<•ngun francc~n: P. C. Vi~o.- Editor: ,Jm•l' 
\'ilamnln. Imprenta dol editor. Barcelona, 1924. Ptlginn": 
3·10. Tamaño: J3 x 20. Precio: en rústica, 5 ptas.; €1ncuaUer. 
nado, 7 pta~. 

Eijo Garay (Dr.).-Sanlo Tomás pla Mistica. (Conferen· 
cía del Exemo. Sr. Obi•po do ll!adrid·Aicalá).-Prólogo del 
Cnrdonnl Bíllot.-Editor: •Yoluntad•. Imprenta dol editor. 
lllndricl, 10~4. P~g-inns: 33. Tama1io: 2ó x 18. Prf'cio: Nl 
rú!=:tiC'a, l.!JO ptn~.; t:~n<-undernodo, 2 pt-a~. 

Fierro Gasea (P. Escolapio).-Ref/ezimJes y oraci011cB para 
In sagrada comrm.i6n.- Editor: GuRtavo Oili. 2. • edición. 
Barct<lonn, 1924. Imprenta do Xicoh\., Poncelli. Doa volúme
nes d~ 1.227 páginas. Tamaño: 15,5 x 10,5. Precio: encua
cleruado, lO ptas. 

Gómez y Roji (Dr. Ricardo).-Las realidades divittas w 
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•l CJUtiano. (('<;>nforoocias en :-an Ginés, de Madrid, l 023.
BUil':Df!, lfl23. I mprent" d J~aiael 1. de Aldc oa. PAci· 
n&S: 240. Tnnuu\o: 1~ 13. Prceio: eo rúshca, 4,50 pw. 

Iglesias (Fr. Francisco),·-L<'yrn<ia.r francvcaTI/J8. E<bt r. 
Josó Yllamnln. Ilarcclonn, 111~4. lm¡reota del odit r. J>A¡;.· 
na . .;; 30!!. 'l'nmaiio: 10,5 x: 13. Prec1o: en rú~t.iea. 4 ptas.¡ 
r•neuaclernndo. :t ptas. Bibliot~a Franebc-anat. 

joergensen (Johanes). "anta Ctúalino .ú. i01n.- T'rólo· 
~o de llinojo,n. Editor. •\' olwttadt, :\lndrid. 19~'· liD· 
Jl"'ntn dt•l t-ditor. Pt\gina.o:;: ~-ttJ. 'rtuuiU"it.': 19 X 13. C'uatr.' 
cuatrOC'romías ~t ·1 fotograbado..". Precio: f':n r\l:'ticn. 14]1Ut .... : 
t"·n~uBdcnuuio t.·n pergmní.no, 20 pta~. tC'oltlC'ción Mulo . 

Larraña (Victoriano S. J.).-Bcalo Pray Diego J<M.' d< 
Ccidi:.- Editor: tl~zón ~· Ft'. ~lndrid. Hl~:l. lrnprentn do 
Xit•to y l\nnpaii.íu. J>ógiml8: 15-l. UmimL..;: 5. Ttunntio: 
17.5 x 1:!. Prl~io: l'Ut·wldl\ftUldo en cartón. 1.75 pt."~ .Co
lect"ióu GranclezAA t'~l~iíolmu. 

López (Fray Juan).-ConctpdÓII y naS<rocia de la Jlir¡~~n. 
Introducl'ión v nota~ «lel P. Luis G • . ..\. Gt•tluo.-De-postta~ 
no: oLa Locturao. :\ladrid, 1 H24. J. • edición. Imr"•ntu y Ti· 
po,L!l'S.ría de lo. tlWvi~ta do .:\N'lth·ost. Pn volumen de C'GX-
2 8 pógino~. Tamni'io: 0,12 x 0,19. Precio: cncuadl•nltltlo 
holnnd(lS.ll, 7 pta.q. •RihJiotoca Clú...,.iet\ UominiC'nnn•. Yol. VIl. 

Papini (Giovanni) .-Ih•toria de Cristo.-· l'ruductor nnó· 
nimo.· Ediror: tYohmtnch, 1\124. Dos volúmenl~s do 3,):! 
'): 376 p¡íginns. Tnmnilo: 20 14. Procio: on rü~til'S. 10 pt&~.; 
f'nrundc-rnndo, 13 phl~. tC'olooción t\nulot. 

Wynn Westcott (W.). (Supr<>mo mnl'o de la Ordon Ro"'1· 
Cruz lnJ>:Iet<a). Traductor de In lengua inglo•n: :lfnnuei.P<I· 
r11.~z.-d~ditorial Bauz.iu. BnrcC'lonn. 1 tt24. TnliC"Tf'S <lrAflcos 
du l!. l!auzú. l'llgina"' 160. Tamaño: 19.5 x 13. l'rocio: en 
nir;tica, 2,50 ptas. •Biblioteca de fl'oo~ofía y Orientalismo•. 

IL FILOSOFÍA y su IDSTOJU.A. 

Wágner (C.). ~A trm·f,• del pri<tma del ticmpo.- Trncluctor: 
Daniel Jorro Jo'on1niñn. ·Editor: Danid Jorro. )!ndrid, 1923. 
Impren1a de LuiR 1-'aure. Tnmaño: 19 x 13. Procio: en rÚS· 
tica, 6 pta..q. •Biblioteca Cientiiico-Filosófica•. 

IIL PEDAGOGÍA y su BlSTORI.A. 

Bargall6 (Modesto).-PensamienloB de Caja! •obre IXlllW· 
ción.-Editor: •Ln Lccturat. Madrid, 1924. !." edrcrón. Im· 
prontR do la Ciudad Lineal. Páginas: 46 e índice. Rotr•ato del 
biografiado. 'rnmn1io: 0,13 x 0,10. Precio: on rú.qtica, 1 pe
setn. tHibliotcc» Cio11cia y Educacióm. Folletos. 

De Paew (M.).-El método J~fontcssori tal como se aplica 
en las cOasa.a de los niii.os+, expuesto y comentado para el Jl!a· 
gistcrio y para las madrcs.-Ecli tor: oLa Loct,urru. l\lndrid, 
1924. l. • edición. Impronta de la Ciudad Linoul. PágiLlBS: 
ISO. LánUnaR: 8. Tnmnilo: 0,12,5 x 0,19,5. Precio: en rústica, 
t ,50 ptas ... Ciencia y Educación: Sección contomporáneao. 

Claparéde (Ed.).- La orientacilm proiuio>Ull. (Sus proble· 
IIWB !/ sw1 métodos).-Traductorn do la lengua ú·nncesa: Mor
codos Rodrigo.-Editor: oLa Locturnt . ~radrid, 1924. 1.• odi· 
ci6n. Imprenta de la Cíudnc! Lineul. Púginas: 17 J. Tamn11o: 
O, 13 x 0,20. Precio: on rústica, 3 ptas.; en cuadcrnndo en 
tela, 4,50 pt.a.q, «Asociación Española J. J. Rousscn tlt. 

Lang (]eanie).- Robimón Cru<toe, relatado a lo• niiios 
por .... -'l'rnducción y notas de J. l\Ianuel Vnllvé. ·d::dito· 
riol Casa Aralucet. Barcelona, 1923. Imprenta de Inocente 
Porcnz. Príginas: 127; 9 tricromías. Tamnt1o: 19 x 12. Precio: 
en rústjca, 2,50 ptas. 

Valls (Vicente).-El mate~ial de enseñanza.-Edilor: •Re· 
vista de P edngogínt. ;\rndrid, 1924. Imprenta do Samnr6.n y 
Compañía. Ptíginns: 48. Figuras: 12. Precio: en rústica, 1 pe· 
~eta. •Serio oscolaro. 

IV. DEIUJ:ono, LEotsL.AOIÓN y JunrsrnUDENOJ.A. 

Colección lcgi•lativa do Espmla. Parte l. Legislación 11 dis· 
posiciones de la Arlmini8tración Central. Oort¡.prende las lr.ye11, 
rótligos, decretos, rcr¡lamentcs, instrucciones, rrnlc11 6rr/enes, 
circulares ?/ resolur.ionNt de interé8 gen.eral.-Edición oficial, 
t.omo LXXXI, vol. III ele 1023: agosto a octubre.·~-tEdito· 
rinl Rous, S. A.t ll!udrid, 1923. Páginas: 819. 'l'amaño: 15,5 
por 23. Precio: en rtl'tica, JO ptas. 

Gallina! (Dr. Rafaei).-Estudios sobre el Código de procc· 
dim .. iento rivil.-De las srntcncias.· -Comentarios de los ar
tlrulOB 450 a 488.-:\Iont.evideo, 1923. Tallerc• Grñfi"o" 
•A. Barreiro y Ramos~ . Tamafio: 25 x 17,5. Pt'Ocio: ~n rW. 
tica, 3,50 pe;:~os; cncundornado, 4 po~os. 

LECTOR 13 

G1l Arma.da (Juan) l.NI foro " lo ' oalkF a. T<>-
sis lloctomL E lito Hm:t JI nnnnos. la In i, l!l~3. TI\· 
ll ., P ligráfi P .. ¡:-inas: r,;, Tamar' : ~3 IG. 

Ju.Vprudmc 'a criminal. T, I1l() 107 (2. 0 do 1 ~1): julio" 
d;~iembrt'. l'ubliroda por 1 llri'I!<'Clón "" la r. L'-"' Gt n<· 
rol d• T.tg · laci6n '!J J ur • PT deliCia. Fc•rma pllrtt' d" la scc 
C'ión 4 . • di:' dlcha l't''\"'' .. tn. y compn~d" 1: s c·nt.n·~u.s qumoo
nal"" rep!lrt• 188 h -tn di tí'lllbro do l!l23. - .~;u, rial l~~u•. 
:5ociedna .\nóninuu. ~ladri l. 1923. •rnncr, ti1~ir001 u 
lrl f"thtorial. Página~: S~'l. 'rmnnti,1: llí x 2:!,.l. l'recto: t'.U 
rÍl..;tt('n, !l pros. 

Martín Retortillo (Dr. Cirilo), //~.• rOMid<"r.rio~., 110· 
brt la BUCUaó'n C'OIIIradua/, J<AJitonnl H.~n~. ~. 4\.t )1ndrid. 
l!l~:L L• t..'t.hC"idn. Tallt·~ tipográ(i('OS do hl_txlitorin.l. PAgi .. 
na"': 7\l. 'fmnaii.o: l:l.5 :!3. l'rt in: {'n rú<thtft, 3pt.a.-.. 

Miñana Villagrasa (Emilio).· - D JYrlro _,trcantil. Obra 
nju tntla nl pro~nlYna ,le opos.il..,ou n )\otariM dott"rmUu\ ~ 
da.~. Üt' :!S d~ i brt'ro dt'l U'l6. t.lllitorial H us. !'. o.\.• ~tu 
tlrh.l. Hl:!a. l.• t."'llh-i6n. 'l'ftllt\n tipd r fi~ d\ la oc:litQrinl. 
Púllina.::: a:!'. Tanuulo: 1 :i .:!3. 1 'recw: <'.O rú-rtsra. 14 pta..~ 

Mouton (Luis). Alier (Lorenzo M.•). Oliver (E,) ~ Torres 
Ba!lesté (Juan).-·f.'ru*/c-¡>tdaa ; urldicd t.<¡>nrlola.-F.drtor: 
Fran<'isi'c) ~C\ix. llnn.'t"lont\, l~t:.!·L t.• odi<'h. n. 4\pt"ndil"'f' .J, 1 
m'o l!l2:!. Tmpl'('fltt\ de la Casa de C rhl11(l. P~m:h: l.~tl~. 
Tmnnño: 0.1~ X O.:!i. Prl iu: e u rú tn·a. :?:! }'ta. .... : t•nruRdl•r · 
nnc!o. ~O ptn<. 

R(!llamcJ•IIJ orgániro dd Tribunal ele Cu nJa~• dtl Jldn~J. 
.-\prohndo por Rt ni d('o('r\'t.o tlo !l th"~ ll¡tOSftl do 1923. I'J'('(.'l' • 

dido do le lt.'y provb•ionnl OL:tt\nit"n dt" :!5 <lt' junio tlt.' ISiO. 
dt' ll\ do 3 do julio do 1 S7i. 'fodific·oncln \'Itrios urt-it•nlo~ d~ 
In tnhuno. y d~l H.cal dt•<·t·t•fo d(' ;, tlt' jnlin do Hl20. Ellid,.1n 
oficial. Ht•Vi!'arin por t~l 'fini~krio dt' nrnéil\ v .JuNtic-io. 
•'Editorial Reu.'-'. ~- A.t )fndrld, JH~:t Tnllt~T('; tip<lJlrRfwo!-1 
do la otlitorinl. Púginus: 11 :!. 'l'urnui\o: J.i x 2~. Pn•t·in: ,,n 
rústi<'tl, 2,50 ptn!-1. tHihliot<•t·n ofiC"inll~lr.!'i"'lativa. Yol. 1.111. 

Rcr;i:~ta goltral dt· Lt·r¡i . .,fadón v J uri.8¡,rml~m~in . Ai1o I.X X 1 T. 
Volum~n 143. ~gmultJ f't'mt'titro dL' l!l:!:l .- -•EdítnriAI H(•us, 
~ocif'rlA.d .-\nónima.• 'hulricl. J!l.:!:t 1",tllt'l'f'~ tiposrnUkos dct 
In nditorinl. P~o\szinn.~: 445. Tamur,o: 15 x 2:t Pn•t·io: t•n rú"' · 
t iC"a, J 2 ptas. 

V. Cm:<Ci.AS SOOIALY.S. 

Borea (Dr. Domingo). {.1(1 rolcmizncirht oficial y lfl 1)(1, ... 
ticular, f'Pllu RcpúbliC"<I A rgrntÍUIJ. Bm•no~ Ain."OS, 1 !l2!L Im
prenta Gadoln. Pá.~.1Ul~; l:JU. l'n.·~.·io: t•n rUstil~n, 4 P''*'us. 

Clerget (Pedro). }A t~mir(l "' los nru•><'ÍOR. ~Trndu~t<>r 
dol francé;-~: Jusó Zen<lrcrn..- l~ditor: +SoriPdnd gorwrnl dH 
Publicaciones, X. A.• Unn•olonn, J !124. 1.• odit•iún. PAgina.."i: 
260. Tamaño: 13 x 21. Pro<'in: C"n r(udirn, 6 ptlt:{.; oncuodt·r ~ 
nado, 7,ó0 pta~. ~r'it'ní'iO!=t. t~Ol'rWrc·inlru;o. 

Costa (Joaqufn). Primera rmnpmla de la Cámar« Ar¡>'~· 
r.ola dPl Alto .·1rngón . Editor: rl nutnr. 1\tndl'id. l~U-J. l." f'dÍ· 
rión. Tmpr·~ntn: f:San Jtrnncisl'O dtl Hall\St. l'!l¡:rinn.q: 70. TB· 
tnflllO: 21 30. J>nwio: l'll rústica-, 2 ptas .• Bibliotf'C'n c~t at. 
N'noioncs, 2 v ·1, :.\ladriU. 

Costa (Jo:..quin).-{>uiéllr• clrb<11 gobernar dr.tpuls ¡/,· la 
ratáatrofe. (Co1Ú~rencia rxplirn<Jn í'n nJ Cirll.•tdo do la. Uuión. 
)fercantil do Madl'iu).~ g<J,tor: Tonuí" l'DE'tll. Ma<lnd. l!lttll. 
1. 6 oclición. Pi1ginn~: 36. TnmnrJo: lfi x !!J. Prcdo: l'fl n'u:¡. 
tica, 0,7;J pta!=;, •HiblioOOcn Costn+. Nu.<'iom'otJ, 2 y 4-, :.\fndrid. 

Orage (A. R.). Sociflliamo ur(mial. };t sislnna rlr j'>rnal 
?! loa medios df abolirlo . .. ']'rnducción y prólo~o rlo Cnrlol4 
Poroyro.. 1 1~ditor: tUibliott•ca ~\.1(!\.'tU. l\Jndrid. Jmprcutn: 
Huce!:loro~ do Hlvadennyrit.. Ptí,:rir~a. ... : 31){). 'l'llumt1o: !.!0 x 13. 
Procio: eu nlstica, 5 phtH. 

VI. 1\fA'l'EUÁTIOAS. 

Cots Trías (Antonio) .-llf amtttl7>rártirn dr. r.lilculo8 nbrnJia 
do.<t. Editor: tCulturaó. Bnrrolonn, Hl24. :l." oUldóu. IH1· 
pronta tLn. NeoLipint. T>úa-inos: 117. l''iguru,;: 15. Tnmmlo: 
1 7 x 12 . .Precio: on rúst.it·n, 2 pi a!i. 

Rodríguez (Gustavo). !.as pr1ma u U¡,:diclfl,t rlrl tntaulo, 
por ordct~ alfabético. n:Uit.nr: .ltomo. 1 fn.hnnn, 1022. a. uf tli· 
r·ión. Improntn: •Hn1nbla, Hou7.{L. y ConlfUlúíut. PÚJÓHtld: 212. 
Tamario: 24- x lU. l'ux·jo: en rú~.t it·n, R ptnl'O. 

VII. FIRTOA. 

Plank.-LPrcionl'-8 de. trrmod,.námica. Eclilor; CAT..PR. 
Barcelona, l 022. 2. n C'dición. Lrnprcnt.n. EIY .. uvi,·innu. Pó.Jti · 
nas. 172. Fignru . ..;: 25. Ta.rntll1o: Ll y. ! 7 ,fJ. l'ro['io: C'neurulr•r· 
nado. 5.50 ptas. <Colocción de Quími<·ll•. 
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VUJ. QUUIICA Y 808 APLICACtOl<&l!. 

Pu¡g (P. Ignacio. S. J.).-Vtuhmlcum d.t gulmi(o... Edi
t.nr. lanuol.lo\nn. Barcclona,l924. Imprcn!.a I..ayetana. Pú· 
gm"": 220. Tmna~o: 111 x 15. Prcc1o: ~ICuadcrnnd", ~ ptas. 

Rinne l..a• erútalu """o ole>n"f.W t1pu <k la maú:TúJIÓlt· 
.W. Tr~uctor <l 1 alemán: l'nrrhllo.-Edítor: CALPE. 
11 rcolona, 102~. lmpr nta J·:l:o>viruwa. PúgintJS: J OO. Fi¡¡:u· 
rM: J or,. Tarn.nnn: 11 x 1 ¡ .lliJ. Prrtc:•io: oocuad ma.do, ó ptas. 
tJHI,}i«,toen. Contcwpntá.ruta d,, Ck·nth\R.t 

IX. A!rrno:<ol!!A, G:coonuf .. Y COSl400nArlA. 

Frrnlindoz de Navarrete (M.). -l'i••iu de lo• upa;;o/r.s por 
¡,, r:tntt11 tU J'ariu. Edit,,r. GAI,.,PJ..!. 1\1ndrid, ltl23. Impronta 
d<> Mano. l'olg~u••: XVI·2ti8 •. )~npns: ?.· :l'aroafi?: JO X 13. 
Pro<•io: en r(llif H~B, 4- ptas. t~cno do \ J3Jf~ Clá.sicnst. 

X. B10r.oof._ E HISTORIA NATO'RAT. 

Namas (P. Longínos. S. J.). - Si111>¡>8is dn los paran~t~ro¡J 
kf"()8 {t~ltmaloll} d.JJ lt1 flr,cinllll« IbfriCfl. (:\lemo~ias Ue. la~«?
t·i,l<latt l·~ntélnol6gi~~n do E:;paña. Foll~t.o). - EU1tor: I ... 1brorm 
dQ C:OCilio (:1J.S(·a. 7.nru.gt)z.a. PrOt"io: 3 pws. 

Wegener lA.).- Dtr u"-wais dt los Ooutit~rntM y Oc¿anoa.
TrMiw·t.nr 1 r•l nlf•rnií.n: Vivcnte 11H:{lil(ln. Ont. l)rólogo dn 
,J. Unntíu f:Crncodrt.-Editor: Revista de Occidtml~! , ~{n.. 
clrid, 1 02·1. l. o odición. J m¡~rlmor: Hnfnlll Caro Rll/l'!(IO. Plí
s!inru· 160. PrN~io: Pll rÚHLJCO., 7,50 ptas. Btbhotor.n. do Jn 
Tlwista d< Q,·cid•ntr. 

XI. llfEDIOINA y VETERINARIA. 

-nrzewiecki (Dr.) . .Jnflurnci;¿- dP In. im~(JÜ~ci&n. de la ~na
tl.rr ar~brt ti jt'lo.· fJ'ro.ducf.o~: Edunrd.o_ ~~crlhn.no.--cEdi~O· 
rínl l<~L Jrrndiauión•. Madnd. 2.• edH'JUn. Págmas: 16. 'la. 
mnrio; M x J U. Prec·io: on rú~ticn, 0,50. 

Femlindez-Corredor y Chicote (Mariano). -,lfemorándttm 
dn olrctro/oflla '1 rndiolog/(1. médica•.-Vollndolid, 1923. Im
prí'nt tl: Tulloro!i tipográficos •<?uesta•., P~gina..~: 1 J 2. Tama
iio: 25 .. 17. Lá.minllti: 6. PreciO: en ruRt1ca, 10 ptu~. 

Sahli ¡Dr. H. j.-Tratado prádico de ~os métodos d~ explo· 
raci6n el tlir.a.· -'fraductor do in. 6. • cchr16n alemana: Doctor 
¡,,,¡m Cardonal. BurcoJona, 1923. 3.• odici6n. Impronta y 
Edilorinl do .P. Salvat. Páp:inns: xxxrr-832. 'l'aroafio: 27 por 
J 7 .~. l'rocio: en r(Jstica, 40 pta.•. 

Schnidt (A.) y von Noord~n (C;) (Dres.).-Tratado cli· 
niro dr /118 c>~fcrmcdades del <ntcshno.-'l'raductor del al~· 
n11\n: Dr. 'J'ous Binggi. Prólogo dol Dr. T . Tiernnndo.-~dL· 
tor: Mnnuol Marín. Barcelona, 1924. Impresor: DomJOgo 
ClnrMó. PñginuH: x:xvm-944. Figuras: 177. Tamaüo: 18 x 25. 
Pr~rio: on rúHtica, 50 ptas.; encuodernado, 55 ptas. 

Tillmans (Dr. Hermann).-Trata.W de ciru(lla (JC>Lcral ¡¡ 
Mprcial.· -Trnduclor del alemtín: D~ .. Em. 1\lira.-Editor: 
l•'ro.nc. s~ix. BR.rcPiona, 1924. I.• ediCIÓn. Impresor: Jwme 
\'iv"". Pá¡¡-ina.•: 320. Varias figuras. Fascículos: 24 11 27. Ta. 
tnnño: 0,1 R x 0,25. Precio: en rústica, 20 pt.(l.c;, 

Tilhnans (Dr. Hermann).-2'ratado de ciruaia gcmral y 
Mprcial. Traductor dd a len:~: Em. Mira. Edi~ot; Franc. 
>;oix. Barc•elona, 1 Q2.(. l. • e<llCJón. Pá!(ma"' 80. ' a nas f1gn· 
rns. Fa:-«:iculo 28. Tamaño: O, lS x 0.25. Precio: en rústica, 
5 pesot.as. 

l«lesa, •. Jlrvuitururu ru:rro/,--Etlitor: C .. \LPg, Bur(·r•)tt~ 
t 1n, ltl~l-1'1:.!~ .. lrrltHl'l11n EI·I,O \'irlnnn. 1.0 y ~. · \·olúml·Ot:.R 
,Jn 3:\ti , . :.!72 pAgim'-!t. Figurna: l:!!l y lH;, 'lnpM: ~- Tumo 
r\fl: 1 i,ti x 21,!i. l'mcio: t•rwuodt.~rnndo. lfi pt.tls. radu vol u· 
rneu. t :ulocC'Í(,n •'1.tUHIIlltlft do lngenit dtu. 

Nn ke. fn~lrrltJCUn•n d~ lriluroriú" y m.olirmla.- Trndtw· 
tor d lul rnAn1 Onrría Sitll•t·iz.- gt{jfor: CA LPl·;. Bttrct\louu, 
IU2!!. l. edíri6n. lmprf'nt!l; 1'ipog-rnfín. tLn Acmlórnirnt. 
PA$rin• : :J 1:::. Figurus: :117. 'J'ara.tu1o: 20 x :!6. Precio: NlC"UR· 
•lt.•rn.ulo, :!., J1tn ... -.. HihtiohK•n d.o fl'ratatlOR do 1raJ;!t·nÍf't'ÍfU. 

Palacios ( uho). - 1/nilio.lijtui&n. l'rólo¡;o dn n. Cabl'<'• 
ra. I'.Ahtor~ t\'flluntu•h. ~[at.lrul. 102:·1. 111l)ll"t"'lltn rll•l o<.htor. 
PA¡tmM: 2:w. 'l'amnno: ~O x U. Urabatl~ i111r-rcnlados. 
Pf'{t("tll: vn~mulernndo. ": ptü8. 

P rdo (Manurl Lorenzo). f.'l¡•antano tltiT;bro. (J.:,tudio 
tlo<'tncu ,¡o f'\ obrruJ hidráulica ). - Ed1tor: Lihrc-ria clt' Ct'l·i· 
lio n n . .7Aragozn. ltnprenta tlt Ita mono. VelnM"o. ~ltulrid. 

LECTOR 

(en gran número do planos y grabado.-. Tamaño: 16 X ~J. 
PJ'O('Ío: en rÚ.'Itic.e. Ió ptas.; t'ncnadernado P.n teln, 17 pta.¡:;, 

Pardo (Mannel Lorenzo).-EI pantano dtl Ebro.-l'rólo
go de J. \'alenzuola La Roan. Juicio critico de Jooó Mnnu<'l 
Alon!IO ZabaJa. Opirdones do F. )!!'rtínez Lamcstn, A. Ln· 
sierra Conde do Gabarda, .J. "Grrult • A. de la p,,ua, 1 •. Ho
yos s'aínz, R. :,;ánchoz Vi.az.-F.ditor: Librería d.e (~ilm 
Gasea. Zaragoza. Tipogrnha d<'l 1llrabio de Araoon Láml· 
nas. viñetas y ologoríns de Víaz Domín¡:uez. ::l!npa..• y planos 
de F. ~lorlallf-'. Procio: eu. rústi('n, 1 í .SO ptas.; cncuadernudc, 
en tela, 20 pta•. 

XIIT. AnniOOLTITBA E INDUSTB.IAS VA.RIAS. 

De Escauriaza y del Valle (Ricardo).-T..a t·e8a para fr>rrn· 
je.-Ed1tnr: CALPE. ;\[aclrid, , 1023. Impronta de Anto~JO 
:'\larzo. t: n volumen do 32 pug¡.na~. F1guras: 4.. Tnman?: 
19,5 x 14. tCateci•mos del A~ricultor y del Ganadero•, nu· 
mero 95. Serio \'l. 

Engelhart (A.) y Ganswidt (A.).-Jfamwl clelfab~icante 
de. bujla..-Trnductor del alemán: Juno Mercado!.-l"htOJ: 
Gustavo Gilí. Barcelona, 1024. Púginas: 412. F1¡:ura..: 81. 
Tnmni1o: 20 x 13. Procio: en rústic~ 10 ptas.; encunderm~-
do en tola, 12 ptas. . 

García Mercet (Ricardo). -Lucha contra los mseclos.
Editor: CAL PE. ~1nclrid, l 923. Imprenta do Antomo Mm-z< . 
Páginas: 64. Figuras: 15 Truna1lo: l 0,5 x 14. tCatO<'JRmM 
dol A¡n•icultor y del Gnnaderoo, números 128·129. SCJ•ie \' 

Malina Serrano (Eusebío).-La edad de los ammalcs. 
Editor: CALPE. Madrid, J 923. Imprenta de Antonio Mn!'Zn. 
l'ú¡cinas: 64. Fi!(urM: 32. Láminas: 2. Trunnño: 19,5 x 14. 
•Catecismos do1 Agricultor y del Ganadero•, números 108-
109. Serio XII. 

Pi Suñer (CarJos).-Bombas centrifugas para riegos.
Editor: CALPE. Madrid, 1923. Imprenta de Antonio Marzo. 
Páginas: 32. J.ámínn.•: 2. FigurM: 5. Trunaüo: 19,5 x J4 . 
oCnteci•mos del Agricultor y del Ganadero•, núm. 81. Sorie T. 

XIV. Cm:soiAs mST6aroAS. 

Algorta Camuso (Rafael).--?'1 padre Dáma8o Anton~u 
Larra~iaga. Apu>Lics para. su b¡ografl.a.-Pr61ogo de Raul 
)fontero Bust.amanto.-<Editorinl Bnrrei:ro y Compafiía•. 
Montevideo, 1923. Talleres tipográficos A. Barreiro y Rn· 
mos. Pó.ginM: :>:v-216. Tarnailo: 22 x 16,5. Precio: en rú•· 
t.ica, 2 pOROS. 

BogJisch (J.).-El dictador de! Paraguay Dr .. José Gtl!Yf'" 
Rodrlguez <k .l<'rancia.-Prólogo del autor.-EdLtor: E. Rws. 
l.• edición. Con7ordia (R<:pública. Argent~a), 1923. lmpre· 
sor: Davtd Gurfmkel. Págmas: ISO. Tamano: 10 x 14. Pro· 
cio: en rústica, 3 posos o.rgontinos. . . 

Galindo Romeo (Pascual) (profesor de la Umversulad d<' 
Zaragoza).-Etcria, religiosa galaica clel si!]lo tv·V Itinerario 
ele los Sa11tos Ltrgarflll (Egipto, Arabia, Palestilw). La liturgia 
de Jerusal•n.-Editor: Librería de CociJio Gasea. Zarago· 
za, !924. Tipografía de Federico 1\Iartínez. Tnruaño 8. o Prc·· 
eio: 2,50 ptas. 

Lamer (H.).-Las civilizaciones de la antigiiclad, en imá· 
genes. (Greda, Rrnna y Antiguo Orienlc).-Pr6Iogo del an· 
tor.-Editor: Gustavo Gili. Barcelona, 1924. Impresor: GUJ 
nart y Pujolar. Páginas: 592. Figuras: 517. Tamaño: 20 por 
14,5. Proo•o: encuadernado, 20 ptes. 

XY. FJLoLooiA Y Lrr~-:IuTVJJ.A. 

XV, l. Cr.ÁSICOS. 

S. Juan de la Cruz. -M r4ntico cspiril<wl. según el M. 0 de 
la& /JI JJ. (.'annelit<L8 de Jaén. Edición y notas do 1\[. 1\[nr· 
t.iu<'z dt.' Hurp-o~. --- Bditor: t Lu. Lootura!l. Segovin, 10~4. 
lmprt•nta do }r)l Ad-clflnlad(J. ·PáginaR: LX-360. Tamaño: 
O, 13 x 0.12. PrN~io: <'H rt·JstiNl.. f> pta..-1.; oncuadornado cm 
tt~la, 2~ <"n pif:\1, O. Bibliotet•u. •l'lásicns Ca.r;tellanm\•. Voln · 
rneu .. hl. 

XV, 3. PoESIA. 

Dfez Rábago (Eduardo). .lfargarita (poesías}.-Prólo~o 
()O Xnrciso Alon~o Cortés.-}[ndrid. 1923. Impronta.: •Art~~ 
do la llustro.C'iónt. Pt\~tina~: x:rn-215. Ta.maiio: lU x 13. Pre
!'io: (In rúst i<'il. 5 pta.-,. 

Dozo (Ismael E.) .-El t•ino cú mis odres (pocsia•).-•Editn· 
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nal Ton. Buenos Airea, 19!!3. Imprenta d 1 rot Páginas: 
130. Tamailo: 1 S x 13.5. Prt-<-to: on rústica. 2 pesos. 
Femánd~s Moreno (B.). El MgoTmd Mnlpo (JXl"Sl"S)· -

•Editorial Ton. Bu noeAires., 1924. Impronta dd editor. l'á 
~.nas: ! 6il. lmpN:tO totalmcute a dos rotores. TBmailo: 13,5 
por 1 s. Prcdo: t'n rústica. 2 J>C80S. 

Tr•iles (José A.). (El ,;eJO Pnncho).-Pa; brom (versos 
criollos).-.ol,;ditorial Barrciro y Compru1ia>, ~lontc••ul "'· 
IQ~3. 3.• roici6n, aumentnld. Tnlleros ¡mificos .\. lwroiro 
,. Rnmo•. Página:<: 185. Trunwio: 1 s X 13. Precio: en rústi· 
(·a. o.~u prso.•. 

Verlaine.- .;húai:o y OYf:r (verso~).- -Traductor d~l Cran. 
t•éF: M. BIU'Ilris.'<e. PróloF:Q del lro<h~<:tor. I·:..litor: t.\!uncto 
Latino•. Mnrlrirl, 1924. l.• cdieión. lmpre<or: l'.\LPE. :I.OOn 
volúmenc.~. Pá~ina.s: 200~ Láminas: 10. Tamaño: lP.ri x 13. 
Precio: en rú~tica, 4. 1 ~tas. tObra.s completa.-o. 

XV, 4. ~o...,.LA. 

Allan Dunn (J.).--Rrtorna Rcx.-Trnduetor dcl inglE..: 
E. )fnrtínez Amador.-Editor: GtL•t<wo Gilí. Barr.lonn, 
1924. Página.'< 261. Procin: en rú•tica, 3 ptM.; onrundorna
do 5 pta.•. •Col()('eión Solocm Internnrionnh. 

Arde! (Enrique).--El t:emnco de Guillmnirnr.- Traduc
ción del frnncé•.-Editor: •Sociedad general do Publíoario
noo, S. A.t Imprenta dol editor. Páfl(ina.-;: 274. Lámina.-= 4. Tu
mano: 13 x 20. Prerio: oncundornado, 4 pta.•. Nove In.< el legar>. 

Bañolas (Juan J.). -Al rincó" drl furgo. CtiL'nl<»< du cos
tumbres aragonesa.•. Prólogo de Alberto Casru'ul. Editur: 
Libroría de C:ooilio Onsca. Znrngozn, 1924. Ti¡ K>¡n-nfíB dt•l 
Heraldo de Arag6n. Tnmru1o: 17 x 12,50. Jlrecio: 2.50 pt.a~. 

Blanco Fombona (R.). LacttpadadtlScmmray. Prólogo 
do A. Guillén. !editor: teltundo Latino•. :Madrid. 1924. Tm. 
¡u-esor: R. Caro Raggio. 3.000 volúmenes. Pá¡;ina.q; 400. 'J'n. 
mailo: 19,5 x 1.3. Proclo: en rústica, 6 ptas. 

Bonachea (José). --Malos princi7Jios (novola).-Edit<>cr<: 
V. H. Sanz Calleja. i\Iadrid, 1923. lmprcnta do los oditocr,. 
rti!rlnas: 203. Tnmailo: 19 X 12,6. Proeio: PO rú•tira, 4 pta.<. 

Bordeaux (Enrique).-La oosa muerta.-Trnductor d<•l 
francés: Enrique Tomasich. Prólogo del autor.•- Erlitor: Gus· 
mvo Gili. Barcelona, 1924. Páginas: 269. Tnmnño: 20 X _13. 
Precio: on rústica, 3 ptllS.; encuadernado, 5 ptas. •Coi()('Ctón 
~electa Intomacionah. 

Cases (Antonio).-A zancadas "" la sotnbra (novela),
Editor: tRonacimientot. Mndt·id, 1!)15. Imprenta dol edttor. 
PáJrinas: 206. '.ramaño 8. 0 Precio: en rústica, 4 ~ta..~. 

Cases (Antonio).-Ma!mrrosa (novela).--Edtto~: tRena
cimiento•. Madrid, 1919. ImprentA del editor. Póp;tnM: 216. 
Tamailo 8. • Precio: en rústica, 5 ptas. 

Cebrián (Mauricio) .-Lena de Oporto, p~adom por rc•flc· 
xió'>t (novola) .-tEdiLorin1 Manneda>. Madrtd. Jmpron~ !-a· 
tina. PáginllS: 307. Tamaño: 19 x 13. Procto: en rus !ten, 
lp~~ . 

Champoi.-Sor Al~¡'ar:drir:a. (Novela. premtada por lt> 
AcademiaFranccsn).-tEditorialB. Bnuzii.t. Barcelona, 1924. 
Talleres gráficos de n. Bauzá. PáginM: 208. Tamaño: 19,5 
por 13. Precio: on rústica. 2 ptas.; encuadernado, 3,50 pese
ta.•. •La Novola. Jntercsllll.te•. 

Delly (M.).-La Canonesita.-T!-nductora: Josefi~a l'e;· 
n:índez.-•Editorial Pueyat. 1\Iadnd, 1923. Taller'"' ttpogt'l>· 
ficos do El dia de Cuenca. Cuonca. Páp;in!lll: 24 J. Tamo.t1o: 
19 x 13. Precio: en rústica, 4 ptas. •Biblioteca Pueyot. No· 
vel!lll escogidos. . . 

Oickens (Carlos j.-El hi¡'o de la parroqu•a (novela. cme
mntop;rtíHcn).-Editor: •Sociedad genero! d<:> Publtcnctoncs, 
Socicdaci Anónima•. Bnrcolona, 1924. l.• odtctón. Impronta 
del editor: Páginas: 102. LáminllS: 8. Trunnño: 17 X 25. !'ro· 
cio: en rústica, l ,50 ptas. tN o velas do ln Pnuto.lla.. 

Dunsay (Lord).- Cwmtos de"" SO>iador.~Traducción dol 
inglé•. Prólogo do Prndaic Colum.-Edtlor: Rcv1sta d• 
Occidente. llfndrid, 1924. Impronta «Extlo r,rnftco•. Pó¡n· 
nas: XVI-202. ]>recio: en rústica, 5 ptRS. Bthl:otoca de In 
Revisla de Occ:'dcntA:. 

Gibbs (Jorge). -El eamir:o prohibido. Traductor dol 
inglés: Zoé v Morales.-Editor: ol:loctf'darl !tenernl de_ Publt
caciones, s: A.t Bru·cE"Ionn. 1924. Página., 35·1. Um•.naa: 4. 
Tamaño: 13 x 20. Precio: encuademndo, 5 ptas. );ovelllS 
oHop;nro. 

González Anaya (S.). Las br1•jr1R d• 1" illlsión (nov~la~. 
tEdit<>rial RenMimiento•. :-.Iálnga, 1923. lmpr~ntn Ib<'rtca. 
Páginas: 363. Tamaño: 19 x 13. Pf()('iO: on rí~R_tica, 6 )lln,. 

Lista (Aurora) .. Vil'ir dt amor. Dos dos MprJoa.-Echtor: 

Reh~:~ . ~t>llll, 1!.1:3 P4.;!in"'· 1611. T 
!lo: 1! 13. l'r<- o: t!n rú 1 a. 1,60. dlihliot a Hooa•. 

larlilt (Engmia).- I.a tu/u r.oada. Tnt.du tor dd al~· 
mAn: Gonulo G. d la Campa.-tEwt rial B. Bauu. llar· 
<'f'lcma, 1 !124. Imprenta Tall l'éil ¡:n\firoo de B. D uu\. 1' 
ginas: 3:>2. TamAño: 10,6 13. :l're<"~O: <'n rústica, 2 J tn.•; 
encuad rnado, 3,60 ptas. •La O\ la lnt ..-nt•J>. " 

1\i•to M<nd•z (José). La• an6nima.t • .'.A., o Don Q </Ok 
m Bilbao (no,·ala (inanci~.-a).-H~rmeo, 11•~3. Imp" nt do 
h'ciro Rui& ~· Huiz. Pllginas; 32!1. l'amalho: 1' 13, l'rtiClo: 
l'n rUst iC'a. 5 l •tns.. 

Orczy (Baron<sa de).- f.o •nuf<r dtllcmi Tony. TraJu~· 
tor Üt l in1-!lé~; 1-:milio )ta.rtmf'%. .. \1undnr Ed1tor: Gu:--tavu 
Gih. Harrelona, 19~4. Páginas! 251. •romano: 20 1~. p,.., 
\""ÍO: «!O r\htiCB .. 3 ptas.: f'UC\U\th~.mndo, 6 ptas. •\~lt C'i!.'O ~O• 
lt>eta lntcmn~ionnb. 

Pamplona (Rafael). .f:llwgar tn rnn:as (ncw~ltt). Edt 
tor: Lihl'<'rla do t'<><"ilio GBBCR. Zarag.~11. 1022. 'l'amailo 1 d. • 
Pft'!Cio: !! pta.~. Bibli~o)t('l("a ·l·:ro d~ la ('nl'u. • 

Picabia (Juan Héctor).-- ('r.ntl<M u¡>ar1ol .-Ma~lrt•l. 1923 
lulJll"E'ntu: Sucesores Uo Rh~ac.lf'nf'yrn. :", ~\. l'lt nllfl: 146. 
Tamailo: 19 x 13. l'rorio: "" rt'uttion. ;! pi • 

Qu•sada (Josue).-.ua,~rn... de -•flfY· . ·nwl"" .¡,,amor 
~·de mis~rio.·-l'rólo~o <1••1 O<lih>r.- •E•htr>ri11l Toro. Hn~nOI' 
Airt,., W24. lmprentn del Nlilt>r. l'<iJ!inns: 144. 'fruMilo: 
13,5 x 18. P["(\\·1o: f•n rú~tirR. l,:lll ll('l508· e( 'n1at"d6n popular 
ciC' loR mf"jO~ ruNlti:.;tns•, l. T•:dít·wrws nrpm111Hl8 C<n1dor. 

Ramfrez Angel (Emilinno).-Jlt coro.wn "' rorruóu.
Prólo~o do \fflrtltw~ Hit•rra.- ... Editorial B. Bnu.zA•. Bnrcr-lo· 
na? l 924. lmpf'('ntn: TRLic.'roq lo-9"f'tHicos tlt~ lo r'\.hhu·ial. Pú~· 
nas: 208. Tnmníio: IO,r. x 1 ~-

Rómulo Cánepa (Alejandro). .Yiúm1 rl< tmlmio. Edtto-
rial Bayardot. Bu(lnO¡.¡ .¡\i~. 11\22. !!.• (•tlil'i•'•tl. hnprt•ntn.: 
Talleres ¡rráfico• ,u,,~ nrdoo. l'tlgina.~ !!~4. 'I'Atnllli<•: 19 >< 1:1. 
]ll"('Cio: en rúRtira, 1?()0 p<"~O!;. 

Rómulo CAnepa (Alejandro).- lA fti•tiri<t dd t·trr<!l· .1\a
rracionl'S hi:4óriNti'.- tEditorml flnYArdot. HuPtW~ Atr~e. 
J 923. I,a <'dición. Imprtmto: TniJt-.f.t•s grtlfit•o eBnynnlo•. 
Pászinn..-;: 220. Tmnw1o: 18 X 13. Pn•<•io: t•n rúfl.tl('R, 1 ,M) Jlt'lfl.os. 

Rosny (J. H.).-l.<t c011q11isln drl Furrro.-Trudu~·tor: 
. .:\. ltuiz v l'ablo.-Editor: ~t'ix y Burrul ll~rmrmo~. ~ A. 
Barcelona. 1!124. Jmpr<·n1n d~l !'ditor. Pó¡rinn.<: 300. T.utm
nus: .J.. 'l'amaiio: 13.5 x 18. PN'Cio: r-ncuud<'mado, !l,r)o }10· 
!"etas. Bibliotet'a •LihrofZ d<' Avl•nturn:-o.t, 

Stevenson (R. L.).- '"'' b·la cid Trsoro.- 'J'radu~tor; <1R· 
zicl.-Editor: Scix v llu.rrul liPnuunos, ~. A. Jlnr<•f•lonu, 
JV24. J. • edición. P.igi11a"' 36·1. l'i¡nnns: 12_0. _Tnmmlo:. l:l,() 
11or 18. Precio: !'ncuadcrnado, O,tiO ptntt. H1bhot<'t'fl. tL.tbr~ 
d~J Avonturast. 

Verona (Guido da).-EI libro rl•• mi k11rl1o rrrm:le. 'l'rR· 
ductor del italiano: Autolín Knrwln. l'rtllt'go d('l autor.--
Editor: •)fundo Latino•. ~rudrid, Ht24. lmprtmta Yn.;rli~~· 
6.000 volúmon<"'. Pó~inos: 31 O. Tnmnt:n: JU,f1 X 13. Pn•cto: 
on rústit'a, 5 pta...;. •Obru,. <•ompl•·t n~•. , 

Verne (Julio).- -Mi{rlltl Btroyn/f.- Trmlurtor del lrono.·s: 
FC'lipc Cnbut1n.•'k -Etlitor: RAmón Sopt~nu. Hnrr<•lona .. Hl24. 
P6$linn.o;: 239. I .. áruiuas: J. 'l'otnnfio: 2,40 X ~ ,Uó. Pr(•t·ao: rn 
r(u"ti<'a, 2 ptas.¡ oncuodl"'rnodo, :J ptu~ . .-B1hhotcca. do grnn
dt"~ novela~•. 

Vioux (Marcela),· T.a J<.'flmrra (nov<'ht).-Trorlurtor, tlol 
frrutcés: A. de Sola. Editor: oll!un<lo Lnt:noo. Mndrtel, 1.124. 
Jmprentn do los Hn<•o.-ore~ do Hi\'Rd<'neyru. l'úJ!inns: :!30. 1'11 
mnilo: 19,5 x 13. !_,recio: 5 ptn~. tObrtU:l Uo ~r. Vtouxt. 

Wast (Hugo).- Fumlr 8fllada.- t.Editorinl Bnyerdoo. 
Buenos Aires, 1921. J.• !'flidón. bnpre11tu: Tollor<-s ¡u;ñf•-"'•• 
•Bnyardo•. PCtginas: 9(). Tnmnt1o: 19 X 14. Pr<'CtO: "" ru<lton. 
0,00 pesos. •Edición rronóntic~u•. 

Weil (f!éctor),· Rn lo• cam]J08 de Jlooz .· tl~tlttorinl lln• 
Y"rdot. Hueno•Aircs. 1 02!. 2.• odirión. ln1prcntn rlo Ilota~''" Y Compañi11. Pñp:inos: 224. 'l'amntio: 18 x 11. Pt't~('JO: Nl a·uH .. 

t.ic.a, 1 ,r,o pesos. 
XV,ñ. Tl!l.A'l'It(\, 

Rubio Molinero (Enrique) y Gómez juárez (Rafael).- /1" 
rampatw de la Vrla. (~aiueto C'n do~ ndtr¡;a, Nl pro:;o). hch· 
tor: Sot'iodod de Aut.ot'f'N Er;.pnfiole~. )fndrid. IH23. Tntlc·roo 
wñfico!=l tVictoriat. Póginns: 56. To.rnnilo: 20,8 X 14;,:;. Pro· 
rio: on rústica, 2,50 pt n.c~. 

XV, 6. ENSAYOS Y •nsCEJ.ANEAB. 

Capitán Argüello.-El mar. l. J.;l 'fllflf f•n in JValurnlr~q .... 
l~dHor: Seix y Barral HcrmnnoH, S .. A. BurN lona, 1 02•1-. fr11• 
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prrnta tJ, 1 litor. PúJiln&S: lllO. 1-'i¡;uras: 3. Tnma!lo: 13,5 
por 1 . l'toCIO: encllatlomn.lo, IJ ptas. cColección do tres vo
Icam nce•. 

Capitán Argüello. l:l mar. 1 l. lAWC<mt¡UÜittudtl/•(lmbre. -
l>diwr: ix y llarr&lllurmnn011, S. ,\, Barcelona, 1D2·l. lrn
prt'nla del editor. Pá¡;inM: 1!40 .. Hguro&: 100. Trunailo: 13,5 
¡.or J • .Colección do tres vohitllenos•. 

Cases (Antonio).- /..t¡ fllltrra jrtl'lr'l,- -l..:Clitor: el autor. 
Madrul, IV:!.J. Imprenta tltarín t.Ntímu. PúgiuM: 2il3. 
l'r io: on r·tÍHti ~~, r; f!tas. 

Durvill,. (H.). (,&mo dominnrsl'. !.AJ8 lra.tlortw6 de la 
tftWJtidd<Jd. /.a.t út,prtlliotu8 !1 la4 alru:inar:imu:JI. fnl()rir.a
t:Wnl!.t: ltJfmrn. ctJf;, mt~tJtna, dt>ctJlnn,. -l)'u ruracitÍtl.· -Tra.
dut:tnr del fru.nc(:s: T·!dnal'flo T~at·rihALW. Editor; •Lt\ lrru.
tll/l. j/ju, Sa ,\,• Madrid. Pí .. ~iriSUI: !J2. l•'jgurus: 2. Tamaño: 
J U X 1 L Biblintocn •LB. lrrndiu.c-ióru. 

Eseojtt (Jos~) . ..Juwt f•tmre d" ¡,,;,.o l~s /t~1itl t11e.an~ 
tmllJ, f~dtt11r: ~ix v Ba.rral Ht•rwnno~, S. A. Bnrct.~JonB, 
11J:l-t. )_" otlic•i()u. PAuimL'J! 210. L/üninat;: 4. Tnmniio: 1:-J,á 
por 1M. Prc"itl: eucuBtkrnado, 5 ptM. Bibliotncu. •Lo~ Cn.\n~ 
rit J:•q•lr,rn•l,•rM /·~~Juli"iolest, 

PiPrn: Loti. Jl,.f/t•jflll n~o lfl atntlrJ obacuns.-'l'rudu<·tor del 
frnuri : V. lJÍf'z do Tcjndn . .___... r·~tlitorü\1 c..~rvrultc~ . Btuct 
Jqna, 1H21. Jmpn·'if>r; Xúñcz y Cornpm1ín. Piígina.'l: 200. 
f'I\JJHU1o: 1 n,r; J 3. PrN:io: ('fl TÚ.;tirn, 4 pta.liJ.; on~uf\df'rna
dt, ,.n t•·lu, 15,50 pt1l.¡. 

Hrrrrra (Dr. Luis Alberto de). u,.,, rta¡"'· •Erlitorinl 
Bnrn1iro y ('Qrupnriín+. '[ontevidoo, 1923. 'raJJoros J!rtificoH 
do .. \. B••rrc•iro y H.nrno:--. Pitgina..'3: 228. Tarnu.ilo: 18 x 13,5. 
1 'rl\f•io: t•u rust Ít'IL, un p~o. 

Lnmnrline (Alfonso de). Viaje a Orimtr. .'rrnduotor c!~I 
rra.w·t'•.": Vic·c,ute Ulnw~l. -tl:t:clitorial Corvnntcs•. Darcolonn, 
1!)~·1. :J.A hlicí6n. Imprt-!fi"OJ": NWiaz y C.:omp11ilín .. Púginru~: 
~UO. Tnmnr1(): 1 f) x 1 :~. P.rocio: en rúat.ica., 3,50 ptas.; oncua
dm·wulo, !i,25 ptn,.¡..., 

Larrobio. (María A. V. de). T,a cocinera tlcl lto¡¡ar. (Cocina 
v rt'/'OHl.t,rin . Fórmula"' prnc·ticnda.q en Ja. I~scucla del Rogar 
;.itn >luctdn t•n ~[onttl\ridoo) . Prólo,go do A. Snln.verr•i.
cl•:<lltorinl Barrt>Íro y C'<>mpll11fa•. )lonlovid<'O. 1023. Tnllo
ntS gtúfit~OR do A. Burreir·o y Rarno.'l. Púginas: 340. Tnmrulo: 
20 x J 4. Procio: c•nc·utu.lentado, 1,50 pe~ms. 

Mu•1oz (J.) y Bori (R.).-Ce>rrMpondwcia general. (Sis
torm~ ('uh). l·~ditor: tCnltura•. Barcelona, 1924. ]mpren
t.l-. do Buy(•r,lfürmn.nos y Compnilía. Ptíg:inas: 193. 'l'aruai1o: 
:!2 1 G. Prct~lo: C'n t"artonó, 3,50 ptn.~.; enruadornado, 5 pe
.~t·la"'. 

Ocampo (Victoria). !Jr J!'rancr.•m n Bcfltrir~. Epílogo 
df~ .Ju~{l Ort"g~\ y Gus::oot.-EUitor·: R!vista di! Occidente. 
\ fudricl. 102-1-. Impresor: Ra[aol Caro Rul(gio. l'á¡tinns: 173. 
l'rm,io: on r·(lgt.ÍC'n , 6 ptas. Biblioteca de Ja Revista de Occ·i~ 
dente. 

Rodó (J osé Enrique) . Hombre¡¡ de América.-MonüJ/uo, 
/Jollmr, Hubén Darlo. .:Ed itorial Corvnnlost. l:larcolo
nn, l92·l. 2.o. udiuión. JmprP~or: Núñnz y Compailía. Pági~ 
nn."l: 2fi·i. Tn111nño: 21,5 X 14.5. Precio: en rústica, 4 ptas.¡ 
\'nnmcll'rnndo, ü pta:;¡, 

Rosenthal (Leonardo). -Hagmrws fortuna. Traductor: 
'li<·olú• Aguilnr. Editor: :!\1. Agujlnr. l\ladrid, 1924. lmpre
riOI': .J uttn Pu<,,yo. Pó.ginns: 280. Precio: on rústica, 4 pt.as. Co
IN~rión tTr·iunfot. 

Urbina (Luis G.). -ÚUceR de E .. pa>ia.-tEditorial Mari
nociE". Mtllagn, 1923. Impresor: Znmbrnna. Póginas: 239. 
'l'nmm'\o: 19 x J 3. l"rec-io: en ríu;tica., 5 pta~. 

Vida! (Rcné). Ji:! libro ideal de cocina. Eclitor: i\f. Agui
\f,, ~ ' t l·l;J. l11 prP~ol .Juun Pw yo. Pil~atw· ~ f){)O. J'rc 

ll·d JI rl •, U pt 

.\:\'J. 11"1.1 ".\nn:s Y AnTESl'nl<l'riCAS. 

Bt·n dito. Ocmloa f!O¡Hdtlrr~ ~"~~fM.Irio/rs para l'"'"'s mi.rtoR 
JI J~aarw. nrrnn11rz.dn"" por. . Editr·r ~ )lntmunln.. -'fudrid, 
1\I:.!.J . l'~ts;tituL: 1'1, l .. :uumn: 1ll. 'l'mwtiio: ~4- X :1·1. Prt.•<"io: 
'"' ru fH"tl, 7,50 ¡•hn. H f'Jlf!rloriudn In mn. N>rtll d11 )fndrid. 

Cornmt:."lt'nin A.). ·¡ ¡<'"nJCd rld rlib,tjo. Ednn1-: l:ustnvo 
{h)a. ltnr ,!f.;.nu,lti:.?L. ~.•odicitlu.lruprtlntJ\dn<:mnnrt.y Pu
JOiar. Pñguu :~OO. Fi.t.::tU'll: 77. 'l'fHumio: ::!t,r. 'X: Jo,,;. Pw
('110: cm rú:.t irn, S • .l)q 1 •ta: ; t·H<·uod<•rnRtlo, 1!! J'h\B. 

Escarnez (A.). f'onJ/ÚilJ. (('HrttJún ('Rrn cnuto) piano). 
l·:dl r· )[Rtunu\la. 'lndrhl, IH:!t p,¡sriun.q,: 7. l.dmiuo~: 7. 
TllDlnlifl: 1!1 X :J l. Prt'f'io: ~~~ t·ústiC'a, :t pt118. 

Galmt.lo Romr-o (Pascual) (proft. nr tlt' Jn enivt.•t idud dn 
7.ar g<>u). llonumrnlo.\ arlkttir01 el~ LcJ ,lo,'to rn ,.¡ 6i!llo xv. 

~~------~ 

( f:l frzci.otol <k /~ I.MJriU. f-1 ~1111borrio. El reta '>lo •na:¡or. J 
R tudios eelosiástacM de Arat<ón. 1!. • serie, tomo 1, ía-.ciculo 1 
l::Jitor. Lilirer1n de l:CC11io Gasea. Zaragoza, lll~!. Jm 
prenta: Ti¡><>grnfin do Fedenco ::ll,.rtint>z. Procio: 3 pta~ .. 

Serrano (Agu•tin).-Fo.rtmt H"maclo, paro paano.-F.;<Ii
tor. :\latrunala. M ... Jri<l, 1 ••e3. l'á¡:inn-: 3. J..áminM: 3. rre
ClO: en rústica. 3 ptas. 

SanzVila y Pauli-.&' arm;n "/fa >n08rn (r••n~ión).-Editor. 
i\lnlarnaln. )ladn<l, 19~3. 2.• edición. Púgjnns: 4. Láminas: 4. 
P.rocio: en rlllitica., 215Cl ptnR. 

Sopena (Ram6n).-~.'l pwtor de a.;ima/c.s (núm. 7).- Edi . 
tor: Ramón Sopena. BnrC'\-"'lono.. l!l23. Jmp~nta del editor. 
Página..;: 9. Lárninn,q: 2. Tamnilo: 210 x 2i5. Precio: en rús
ti(·il, l pta. Serie: •¿,Quioro u--.tQI:l sr'r pintor ?• 

Sopena (Ram6n) .-EI pintor d~ laombrr.s célebre• (núm. 8). 
Editor: Rnmón f;opcnn. Rar~Piona, 1023. Imprenta del cdl· 
tor. Página.'i: 9. I...áminn.q: 2. Proclo: en rústica, 1 pt.a. 
hcric: •L Quiero ust('(l F:or pintor?• 

Taracena Aguirrc (8.).-0uln dri Jf•~._o Numantino. i)la
urícl, 1923. Imprenta.: Tipografía de la Rnoisla de Archivos, 
Bibliottcas '!/ .lluseos. Tamaiio: 24,5 x 17. 

XVII. JUEGOS y DEPORTES. 

Cuyás (Arturo).-Iiace falta un muclwcho.-Eclitor: cRo
riedad General do Publicacione•, R. A.t Barcelona, 1924. 
4. a edición. Púg;inns: 380. Figura.~ de Serra. 1\Iasnna. Tamorio: 
J 3 x 1 !l. PrN•io: encundomado, 5 ptos. 

XYID. OnnAs GEJ>-=Es. 

La Novela del Dla. (Rovi•ta semanal liternria).-eEclito· 
rinl Ba.yarc!oo. Buenos Ai•-c•, nilo VI. Talleres gráficos •Ba
yardo~t . 64 uúmero:-~. Páginas: 324. Tnmo.ño: 23 x 15. Preci:o 
on rústica, 0,10 pesos. 

Tallt-r~ CAJ.PH, Rlos TtoPtu~, 24 .-~[ADlllD 

Muy interesante 
para los médicos y estudiantes de Medicina 
es pedir cuanto antes el nuevo Catálogo 

de las 

Publicaciones "CALPE" 
de---------

Biología y Medicina 

PUBLICADAS BAJ O LA DIRECC IÓ N DE LOS DOCTORES 

RAMON Y CAJ AL - G OYANES 

MAD INAVEIT IA - PITTALUGA 

LAFORA y CORRAL 

P f d al o a su l ib r ero o a 

C A LPE 
RIOS ROSAS, 2 4. ·MADRID 



Ultimas 
W. Mltbols y C. Prdllylll 

SALES POTASICAS 

40 pta .. 

• 

e A L P E 

Guido da Verona 

-

El Caballero del 
Esplrltu Santo 

• 

S pesetas 

COLECCION UNIVERSAL 

- Núms. 931/4 -

C. Dlckens 

-

David Copperfield 
Towo 111 

• 

2 pesetas 

lawer J Wlt.lalltl 

Reducción e hidroge
oaclón de los com

puestos orgánicos 

30 ptaa. 

• 

e A L P E 

Brundtr·Mieman . Trupar 
r Lletz 

-

Las Comunidades 

escolares alemanas 

• 

3 pesetas 

COLECCION UNIVERSAL 

- Núnu. 935/6 -

w. Shak11peare 

-

LA TEMPESTAD 

• 

1 p e s e t a 

novedades 

Dr. N. Fte ••• 

Consejos a los nerYlo
sos J a las personas 

que les rodean 

• 

6 pesetas 

Reforma escolar en 

Alemania 
(Ciend• y Edue•ción) 

• 

3 pesetas 

COLECCION UNIVERSAL 

--Núm. 937--

--- --
A. Kuprln 

-

ALMA ESLAVA 

• 

0,50 pesetas 

ll. Yeaaret 

¿Qué quieres apren

der? ... Radlotelefonla 

• 

6 pesetas 

Aot6n Chol•• 

-

LA CERILLA SUECA 
(Lo• Humori•t••) 

3,50 pta .. 

• 

C A L P E 

COLECctON UNIVERSAL 

- Núau. 938.140-

--
J. E. Hartzenbusch 

e u E N T o S 

• 

1,50 pesetas 

Esta• obra• la• alrve la Editor i a 1 CAL PE y están a la venta 

en laa principales librerías. 



Francia 
El vendaval de la guerra europea modificó el mapa de esta nación. ¿Qué dice de esto su 

geograffa, 11u historia o IIU diccionario enciclopédico? 

Lo • Ignora todo 
Las viejas enciclopedias o diccíonario11 no saben nada de estos acontecimientos que 

alteraron el mundo. Sus mapas y sus datos son los mismos de hace diez ai'ios. El mejor 

estudio de Francia se encuentra en el 

Volumen 24 
de la 

Enciclopedia Espasa 
La única moderna. Para serlo, al empezar la guerra suspendió la publicación de los vo

lúmenes XXI al XXIX, para recoger en ellos las transformaciones producidas por la 

contienda. En un año se han publicado cuatro volúmenes y los restantes están dis-

puestos a salir inmediatamente. 

Los estudios más modernos 

11obre FOTOGRAFIA, FLOR, FORTIFICACION, FOSFORO, SAN FRANCISCO, 

MARISCAL FOCH, etc., se encuentran en el volumen 24, que contiene otros 5.408 temas. 

FACILIDADES DE ADQUISICION 

Pida usted el folleto descriptivo que se remite gratis 

Todas las obras anunciadas en esta GUIA las sirve CAL PE 
Pan úpaña 1 América (ulvo lu Dolc¡aoiooea establecidas): en MADRID, Rios Rosas, 24. Apartado de Correos S47, 

1 Pi y Marrall, 7 (Gran Vía), CASA DEL UBRO 
Para Cataluña, Ara¡óo, Baleares y Reino do Valencia: en BARCELONA, Mallorca, 460-462. Apartado 89. 

Para la República Ar¡enlina, Uru¡uay y Para¡uay: eo BUENOS AIRES, Suipacba, S8S. 
Para Chile: en SANTIAGO DE CHILE, Delicias, 907, casilla 2.960. 

VALPARAISO: úmeralda, !09. 
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