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Regale a sus hijos 
la llave de las horas felices 

Los libros que les hardn vivir la vida inten$tl de la acdón y la aventura, 
los que les abrirán las puertas de los reinos encantados de la naturaleza, 
los que les mostrarán las ma ravillas de la ciencia y de la industria. 

Libros de Aventuras 
OBRAS PUBLICADAS : 

Salvado del mar, por Kinr.t:on . • . . . . . . .• . . • . . .. , . 
Roblnsón Crusoe, por Daniel Defoe. Dos tomot. Cada uno .. . 
et Jl:obfnsón autzo. por Wyu. . . . • . , .. , . . • . . • • . . . . •.. 
La Is la de Coral, por Balla~~tyatl . .. .. . . . . • . . . . . . .... .. . . 
Propiedad del ny, por F. Marryat. Dos totnos. Cada uno.. , 
Aventu ras de David 8 al four, por Sto\lenson •.............. 
Newton Porster o l a ma r ina m ercante, por Marryat. .. 
l.a 1 la ckll r oro, , ,, ~''""" '• ' · a 
l>u afto • 1 p f«" del m.UIII, por R. F •. Oaoa 
l .o• trampero d e l Ar klllft!le•, por Cio • ~no Aia:oar ..t .• , • •• 
1!1 Jinete e1n (abua, por Maya• Rlfid . Omo l•ltn01. Calia uno. 
l .oa mc~a1Jerc 1 de plclca. por Rooberlu M. Ra ll~tnl y ne.. • 

P~Lns 

• 
3,50 
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E l c..z.ador de elervos, por Feo.imorc Coopcr. Ooa tomos. 
Cacl.uno, .. .. . . . .......... . .. . .. , . ... .•. . .. . . . . ... 

A lo largo dd Amazonas, por Kin¡stoo. Doa tcmM. Cada 

A n nturas de Romé n Kalb r ls, por Hictor Malot. . . . ..... . . 
Bl ll lllmo mohlc.ano, por FeDimorc Cocper. Del tomes. Cada 

UDD , • •• . , . • . , ., • .•• • •• •.•.•. ,. , ., ., ., . • , , 

l!l m•lador d~ l(:one.s, por Julio Ge.rerd . 
Au.nturas del capltdn Corcor4n, por Alfredo Auollant .•. • 
VIal u de Oulllvn, por Swift 
Loe tlndoru de rln~ por Mayna Raid.. . . . . . . • 
Avcnfur•s de Tom Swaycr, porMark Twa;n .•. 

Libros de la Naturaleza 

•1,50 
3 

Libros de Invenciones e Industrias Obras de F abre 
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Cooperación de Amigos del Libro 

SUMARIO.-<~:Azorín~ en la Academia, por E. Góm~z de B.aquero.-El que sabia lo lUntht.- f~·¡ poJ~r ml!itor.-Una antolo~itl 
clti/ttncJ, por E. Dicz.-Cancdo.-E/ cenll'nario de l/a/C'I'a, por Aodrenio.-Critic-(! e:ctra11jera clt J,trr.tlura t•pañola: [\pirad g ~~~un
if'nurio. La nueva edición dd •Escudero• galgo de literatura comparada, por Francisco A. de l<".aEit Re1•i ta áe libro, por 8 • 
lltltteros de Msrlo~. Apología de Anatolio franet:, por E. Gómez de Baquero.-BiblioJlrafia rspoñula g amuicana.-- La ncwt!a 
dt! un joven pobre, de Oclavio Feuillel (en (olletón encuadernable). 

"AZORIN" EN 
Xo diré, remC'dan<lo n los eroni~tas dl• <'stilo anti 

guo, qm• h\ AcadL•min s(' ltnbín ,·estido dL• gala pura 
r!'cihir a A=orín. E"tabu lo mi~mo. l>C'bnjo dt'l dosel 
rojo que honra ccrcmonialnl('ntl' loR retrato" de F<'
lipe \'~·de Cervantt•R. d Sr. ).!aura. entre loR mnntC'o~ 
morado; de do~ "t'íion•s ohbpos. Al lado. los digna
tarios d<.' la AC'ndcmia. los académicos C'On ofido, ,.i, 
ticndo el uniforme bordado de verde, el vt·rrle gabán, 
si nos t•ntrcgamos al capricho de una remini.~cencin 
cl¡lsica. 

Y. ,dn C'Jllhargo. un no sé qué de nuevo se percibí•~ 
<>n el ambiente o podía soíiarlo la imaginación. Con 
Azorín entraban en la Academia las letras nu<.'va~ 
t• iban a cl"lebra.r BUS nupcias de c~píritn con ht tra
dicióu literaria. En reJtlidad, estas nupcias estaban 
hcc·has bacía tiempo. Azor!n, en gn exordio, Rcncillo 
y digno. limpio de In. empalago•a hojarasca de las 
accionC',; rl~> gracias. lo dice ~ohriarm•r\t(': orcprescu 
táis la trndirión litl'mria cspañoht. Modeslam!'nlc h<' 
lll'Ol'Umdo yo sPrvir esa tradición». 

1:ntt d<' las mejore• l'O~as que ha hecho la. AcadP
min l'll l'slos últimos tiempos ha sido ht elección ck 
.tlzoríu, qu(> 1(> ha rc•portado aplauso y le rc•portará 
In (•olu boración rlc un gnRto rle¡nuado y H('guro, y r!C' 
un gron conocedor de los cló..·dcos y rlPl idioma. Fu(· 
la l'IC>cción un acto justo y de gran <'Hiilo académico. 
porque A:arin. C'Otno D. Juan VaiPra l'n ti<'mpos. es 
Ull ingenio e~L·ncia.lmeute académico, en el más alto 
sentido nrtíslico rle este título. 

Gran cOS!l cs la trndieión literaria; pero no okide
mo~ r¡uc es una vcll!l vi,•icnte que ~igue fluyendo en 
C'l curso de la hi.•toria. Sólo C'll laR litt>rntnms muer
In~> Re ha extinguido la vena de la clnsicirlo.d. la po
tcnciu de clasicidadC's nnevns. El nwjor concepto dl' 
la tradición c., C'l RL•ncillo y material de los juristas 
de Jtoma, es la f'n!l-egu: la "obra que las generaciones 
ant!'rior'<'s ponl."n l'll nuL•stras manog. II(l,y que com· 
pletnr l'l concepto, señalando la obligación de con
tinuar y fructificar esa obra. De otra suerte, el genio 

LA ACADEMIA 
1 df' l,t historia hnhra dt• Jl<"tlir c·t~~·ntfi <),. las mlno•~ n 

JoH 6holus <.•nt rl'g:t(lo~. 'l1H' ((\H. dürnn m•i.1:-.us. t'tHttn 

t•ll manos dc ~it·n o pnc·n diligcnt<• dt• In pttr:d..,]a. 
LR trodil'ión es In entn•ga r¡ut• nos hncl' l<l l""'"lo 

El insigne escritor D. J. Martincz Ruiz (Azorín), ingresado 
recientemente en la Real Academoa Espanola. 
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d In lalx>r reali7.ada; la hr·rencia on que c:uni 
remo h 1 poaibihdad fntnm , de modo qm 
1o tradic-ional y lo ÍJmovndor fundan l"n un movi
miolt.o d rlevtmr y de rrollo 

••• 
En In co·cnwnia ncntlolmiea. so nntahn e srntido 

rl• coDtilllnrlad d •In tr"B<Iición 'Í\ icntt•, r·n t•l!•úblico, 
o n lm ,,fjriautP , •n Ir, discurso . Hab n • ntrnclo t·n 
r•l ,tlón oltrruot• unn ,.l .. atla. <le jU\'entwl espiritual. 
\ t·Úlrll!•• e ras nu<•va JUnto In dn (, concum-n
t h bit uak . La nue\ n gi'DPra,.i6n lit •rarin e I\SO· 

mnhn, curtosn ;1 sath!ft· ha, a ver ingi"{'!IIIT n uno dtJ 
u~ gura en r•l Cenáculo. El aca.cli,,ico ••ntrante v 1'1 

r¡u•• lt• r.onteatabn son, nunqtw fiuo amador" el;• lo 
p n<ho l'llpírit us tw¡ol~rno • 

El <liscur 11 do Awrí11 e !'l más originnl en la. furuw 
que se ha oído r·n In Ac-ad<·min d< .¡,. nqm·l bello 
dis<:nn;n on VCil'O c¡uo leyó un \'i••jo y glurio,o poeta 
tll tcllnno, Znrrillu: 

.HI I}Ua ma.t.ó 111i Doo !'edro y ti f¡ue lnh·6 a non JU<LI\. 

Ln omeión ucudrmica rll• Azorí~t no l'" nn dL,eur-
811, , 'o tio·n11 I1L nrquitccturn ni In Petmomía dt'l gé
lll'ro. ~:s, t'<llno elle finnmt>ntc el conde de la MortA•m, 
11110 rl••. u~ t-usnyo~; y hace biPn l'n llamarlE' óptimo, 
por<] u" figumrt'. l'!lla col<•cción de In~ ohrns comple
ta rlt•l autor, n.l lado de Los hitlttlgos y J;Jl alrw' cttS· 
/1·1/rnw, cnmn uno de los modelo" de In. prosa de cizorín, 
elc' ~<u construcd6n litt•rnria v de ~u d.~ión ortí>tica. 
T~s una ~Nic ele rlclicndas \'ÜietnH española~ Nl quP 
por la 11uma rlc p!Lrcinles imágene~. rt•cmu;truyendo 
pn.cientt• r primoro!lllmente mati()(':; y particulare•, 
int<'nta t·l uutor comunicarnos en Uun lwra de Ea
paFia {L>60- l.j90) In !'moción del almo española tal 
como él IR Rientt.', guiado por su intuición de llrti~tu 
y por loR floc:Untl'nt.o~ literarios. 

E~< una ohra admirable de estilo, de propieclad y 
eleganrin de vocn.blos, de Rcleceión de términos prc·
e·L~os. 1!1· contitrucción ingrávida y airoso.. La morfo
logía lilt•raria no reconocerá como di~oun;o a este pri
moroso n•tnblo. nada oratorio, de la Es pafia de ti<•m
poH di' l~t•lipe II. pint11ra literarin que está. pidiendo 
In intimidad confidencial dP In leclum a sohts; pero 
l'R miÍ~< quo un dbcnrso, es un libro, un nue-vo volu
men de Rus obras, que Azorfn presenta a la Acade
mia como nna preciosa ejecutoria de su m!testría li
teraria, y di' ese e-stilo que ha acertado a ser ta.n rico 
en no tu· , ·uu In rnitlc nutlt·z J ... l,lni<-n ti< la ora 
,, 6n prirnNa ¡],. aNi,·tu, cnrnn tlic" utilnll'n!l' Ga-
1 ri"l \11111r 

El ¡w•n 11ni••ntn ,¡,. los do. ofi•·inntes Pn t·l neto 
rt<'ntléuoi •• e<•nv r '" hacin una fi!(urn culrninanto !'11 

!1 ~mn ~..a¡ 1!\a ele•! iglo -,·r: lu ti• t'<•lil"' 11. figura 
~~ d.ranu-nt<' rcpn•:.t·ntativa d lo hw·nu ~· do In 

mt\l • ,J., 1111 o· piritu ocia! y clo uruo cnnct·¡~t;ié>n tco· : 
16 'cnpolíti .1 , fi).!um t>ni¡:m(llieu toún, n. pesnr elo la t 

upoln~la y lo lih •lo•. K t•l nneinno mNiitnlmnelo. 

donad;l prosopopeya, a este pen;onaje egregio, cuya. 
ombra. iempre que e< evocada, nos ofrece una lec

ción histórica permanente, pues Felipe JI, tan bien 
dota•io para el gobierno. tan laboriMo, tan péue
trntlo d1•l scntim.ir·nto del deber v de la razón de Es
t ulOJ, cspu1. cuanto poilía ~erlo Ün príncipe, es la de
mostración de lu ineficacia. del poder per.;onal mejor 
intencionado. en una ~ocicdnd compll.'ja, pendiente 
cn.da día de arduos y variados problemas. 

l'or ministerio de la historia nos hablan dl.'sde le
jo. las figuras remotas de los hombres que fueron. 
En ~us d~IJiltc'l voce.< no.• Borprende a veces tm acento 
ine~pc·rndo de nctunlidnd. Aaí Felipe II, evocado por 
un erudito, por un retrnto literario, por un docu
mento, habla todavía nl español del siglo xx. y no 
slllo al partidario y al polemista, sino al observlldor 
objeti>o. 

E. GÓIIIEZ DE BAQUERO 

Los artículos que reproducimos del diario ma
drileiio «El Sol» son insertados aquí con la auto

rización del citado periódico. 

RZOR.(N 

Don Juan. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,oo 
El chlrrlón de los polltlcos (fantasía moral)... . . s,oo 

OBRAS COMPLETAS 

l. - El alma castellana ................ . 
II. - La -.o Juntad ... ....... . ... ... .... . 

III. Antonio Azorín .. .... ............. . 
IV. Las confesiones de un pequeño filóso-

fo. (Aumentada.) ............... . 
V.-España ............. . ............ . 

VI. -Los pueblos ..... . .............• ... 
VII.-Fantasfas y de-.aneos ........• . . .. .. 

VIII. - El politico .. . .. ............ . ..... . 
IX. La ruta de Don Quijote ...........•. 
X. Lecturas españolas ... ... ...• . .•..•. 

XI. Los -.aJores literarios ......... ..... . 
XII. - Clásicos y modernos ... .... . •. .. .. . 

XIJI.- Castilla ........ . ............... .. . 
XIV.- Un discurso de La Cierva .......... . 
XV. - Al margen de los clásicos ..... , .. . . . 

XVI. El Licenciado Vidriera ... . ........ . 
XVII. Un pueblecito. . ......... ... ..... . 

XVIII. Ri-.as y Larra , . . .. .. ........... . 
XIX. El paisaje de España visto por los es-

pañole.~ .................... ... . 
XX. - Entre España y Francia ......... .. . 

XXI. - Parlamentarismo español.. ......... . 
XXII. -Parfs, bombardeado, y Madrid, senti-

mental. ... .. ... ............. . 
XXIII. Laberinto. . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXIV. - Mj sentido de la yida .............. . 
XXV. - Autores antiguos (españoles y fran-

ceses ) ..•..... , ................ . 
XXVI. Los dos Luises y otros ensayos ...... . 

XXVII. - De Granada a Castelar ........... . 

De veDta eD la 

CASA DEL LIBRO 

4,00 
4,00 
4,00 

.,., liolo el• negro, ron l'l horn.•guito tlo oru hrillandn 
~obro <'1 jub6n, qu•• rt•tratn , t:vrÍJI Ct>n Begnrn. trl\.7.ns 
pict• ric • n ti ptd><aj<• t trien clt•l 1-><'nrinl, paisaj•• 
dond• In picdrn , lwricln. pt>r t-1 \' Ít•nto, pnre<.·e c¡nl' 
a611nn , gún la t•:<prc i•'•n ¡>t•nt•trnntt• dt'l pintor He· 
gnyos. EJ nuo!t ,¡,la Mortera animu, cnn moa inten-, '----------------------• 
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El que sabía los secretos 1 
" m m nt < rn qn las l!;rG.nd, prrson. hdad 

de,q'li n con 19. nt• 1í n~• dt 1 lrnmidad y la 
ti su m, e, te anciano ha oído ha hl r ni 1 '. I>urant 

Todas la.< tnrcl '• l:'n los momt>ut ;; dl'l crl:'pÍI•~ulo , todo d dia cl lmllld< homb mon rcn o nrtiota-
snlc do su cn,a t>;;tl:' cal..allero. J.:.. mu,· andana. I ht1 stndo ;ol!'rnn!'nwnt repn'S('UtruJdo su papel; la 
!'asa <'~lá roclcnda de árboles. X o 'e >e "!a h-<:humhrc, solrmnidad, el ~nfa! · .. lt po ínn d,,_ d la t· h<'f.ll 
c,;contlida--{'n primnnra y en' l'rnn(}--{'ntre la fr ~~- n ], ' pie-. 'I'nl actitud cnerm y dt'.S&Zonn; ni d hA· 
da verde. D<-sdc t>l t>amino, frente a In ca , .e dt· hilo contraído d de !u niil<>z pu.t'<it• c\ltar 1 d t. 1. 

viNl, a lo ]¡ojo.,, In ciudad que em<'rgr dt• la" ll!!gnlS Y \'uando al fin, en npartndn lnnt•fa, n b ho s 
muralla~. l: oohrl' lo: caserones. las cúpulas y los d< intimi,lad. la tic ura nc. ha, el pcrsonajo ti,•nt• p \· 
campanario", se eJe, n la torre de la cat!'dral. A rila, labras, mo,;ulit'nto ~· n titudc que uunoa 11 nc. El 
en la eoliun dt• ohscura pit•dra, no poN~ (·ll la sercni- anciano que c.tmiua ha<"Í In ciudad ht1 }H't' 11 indo 
dad de la. tarde. El campo. dl:',mndo en esto~ dúb <'n la <'lÍmara regin, dur.tnt toda. u \idn, t'~"" mo· 
de otoño, se !'xtiend<' Pll snaYt!s ondulaciones parda~ mrutu.• de nhan<lono dd mM llO<l<'Tt o,¡. loF m"na.r
hastu In. lt•jnnía azul dt• la:; montañas. 1 ca~. f'il('ndo,n, inmU\il, iPmprt• att•nto, •u> ojo' lo 

El t'llball<'ro ha <alido de su ca•n \' oc dirigo lt•n- han ·>isto todo ,. 'u' oldo. lo han •·uchnd,l todo. 
tamcnte por el camill<J. A la altura de su pt·cho. eo- ~~~ lPnltnd y •n 'fidelidad han ~i lo iuqnebrnntahlt~. 
gido con cuidado, lleYa l'l ro~ario . La yema d("l dedo Los gmndt•s sct:reto,; qut• cnmittan a lo lar¡;,¡ tlt los 
pulgar_,l de la mano izqnierda-vn posada ~obre siglM no lo han sitio pnrn t'·l: t lno h11 qta rido 1\Uilt'a. 

una d<" las cuentas. Este cnhull("ro que camina pa- ni me<lros ni sinwurn,, t'uandu ro ha. scnt Í<lo YÍOJn, 
sito--t•s muy >iejo-ha dejado la Cot't<' y sus 'I"Rni- nchncoso, ha ~olit·itudo dl'l :-;. 1ior qnt•" lt• pcrmiti••m 
dndcs. Vi·da <'11 Palacio; es hijo de 1m antiguo criado el retiro "n unn ra~it11 dt• hila. V dt·l ~<'i\or ha •·vn· 
do los Reves: él ha a~istido durante todn su vicln. a l st•rvndo el ademán d<' llt•t ar {'! rosario a la alturu eh l 
Rey. Dt>Rde qul' el Rey l'ra niño. él sen·ía en ~u C!Í.· PCC:ho. l'On la y!'ma dt•l pulgar-el th' la numo ir.
mara: le daba de vestir; ocurría a todo~ sus dc>'('os: qlllerdn-pue,;tn Rohr•• 1mn tic la . ctll'ntní'. 
eRtaba !'n todos los momC'ntos a su lado. Y este an
ciano ha visto lo que nadie ha visto; ha quemado 1 
papeles que nadie ha leído, y ha egcucbado palabras 1 

que nadie ha escuchado. Grandes secretos pesan sobre 
el Monarca. Como murallas formidables, pstos secre
tos cercan In figura del Rey. Historiadores, críticos. 
poetas. dirlnsl' que a Jo largo de los siglos, C!tda cual 
de distinta manera, acometen todos sin cesar, apa
sionadamente, con sus piquetas, estas invisibles mu· 
rallas. 

A veces cae un fragmento de esos muros; pa
rC'cc que un rayo de lnz se cuela. por la brecha. l'el'o 
el gran cerco d<' la muralla continúa. en pie, y de 
nuevo, pasado t>l til'mpo, resuenan los golpes de las 
piquetas sobre las piedras. En los palacios- coctá
neamente a los sucesos-la muchedumbre de los cor
tesanoR ~e rebulle <'n torno a esos grandes secretos. 
Lo~ palaciego~ cuchichean; miran las puertas para. 
decir"e luego, en voz baja. al oído, unas palabras; 1 

se llevan unos a otros al fondo de un corredor, o 
al hueco de unCL v<'ntana, para confiarse el tl'mero~o 
secreto. Lnego, en la intimidad del hogar, lejos de 
Palacio, las charlas se expanden libremPute. El se
creto es acometido por todos lados. Como los his
toríadore~ y críticos a lo largo del tiempo, estas gen
te~ coetáut>a~ luchan contra el misterio; tratan do 
arrancar al misterio ~~~ Yerdad codiciada; éste logra. 
posel'r llll pedacito de verdad; aquél se ufana de po
seerla toda y sólo tiene entre las manos jirones de 
lf'ycnda; el de más allár-y todos de cuando en cuan
do repiten lo mismo-proclama que el terrible se
creto no !'xiste y qne sólo han acaecido hechos lógi
cos, naturales y justos. Y en tanto el misterio, tre
mendo y pavoroso, sall' de Palacio. inicia su marcha 
hacia. lo futuro y va caminando impenetrable en busca 
de los ~iglos venideros. 

Pero hay en Palacio quien, mortal pei'E'grino, lo 
bn visto v lo ha escuchado todo. El secreto no ha 
existido pura 61; la rt>alirlad ha brillado limpia para. 
él. Este 1mciuno que marcha lentamente por el cam
po ha asi11tido al Rt>y desde que el Rey era niño. En 

(Del rli•curliO d!' ingr<1oo de Arorln l'tl In .Real.\cad~min 
Española.] 

.~ ........ --.. ... --.. -·-·--· ............... ~ ............... ~~ 
CHEZ PLON 

Lettres de PIERRE LOTI 
A MADAME JULIETTE ADAM 

oale-t922) 
In-16 ...................... , .. •oooo .... .. 

EMILE HENRIOT 

7,50 fr. 

l'INSTRNT ET LE SOUVENIR 
NOUVELLE EDJTIOS 

Roman io.-16 ...................... , ...... .. ;,r,o fr. 

Du m~me auteur: 

JEAN LOU~VAUOOYER 

LR f'\RITRESSE ET L'Rf'\IE 
NOUVI!LtE EDlnON 

Roman io.-16 .......................... .. 7,60 Ir. 

LES DELICES DE L'ITALIE 
tn-16 .......... ••••oooo .... 00 ... .. .. . 7,r.o fr. 

HENRY BOROEAUX 
dr I'Ac;:a~k Jrano;•: r 

PORTRRITS D'HOf'\f'\ES 
MAURlCE BARRES • PAUL BOURG.RT HI:.NRY BHRMOHO 
FRAHCOJS DE CtJRE.L • EMILI! FAGU2T • LOtJfS HEMOH 
PAtJL B.ERVIEU • RtJDYARD KIPLIHG • JUUS LU.MAITRF. 

PtE..RRE l.Ort. ete. 

Deux volwne• in-10........ .. ..... 00 .. 00. 00 ló Ir. 
oe VENTA EN LA CASA OEL LltlRO 

CHEZ TOU8 LEI LIBRAIRES 
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EL PODER MILITAR Una antología chilena 
'l'odn nntolo¡:ía tienc un >ino fat ,;. ,.¡ ·1 ·no <"Ontc·n· 

u1r a nadie. El propio n·copilatlor, mucha . ., vece~. 
Rodrigo \h-e rn 11113 e 1 d m n ••l.uia ~o cuclg n uchae a rozones de espado "11' omision<'s o se escuda 
la11 part d!' t p!< ni cuLn•n • 1 •ti( t>l •·lo. Mu t•n una act:ptat·i(on gt•Jlf'rlll para dar cabida. contra >n 
t.! ha • po ,.; 1111a nm , tn n •·u Lrn fi lia y un l íntimo ¡;u tn, n dctcrminathts compo~icionc• y nun a 
ar< a El l"tmdo qu• a ibtc n D. lto<lrig•• duenn n C'ÍNtü autor.·s de que puilicm hni>Pr prE'>Cindido. La 
un 1luro caJLI7.o. I•:S tan n jo C'>mo su •llllíl. IJron lk.- 1 t·m•,tión, •·n realidad. es insoluble. El juicio (•stiotico 
tlri •o hn pd .. l[ll n I•lln•lt• y t•n Italia. l'rct udi6 más clt pnrndo no deja de f;('ntirse cohibido por la
un húhilo, ¡..:·n• r.n 11( 1 di ·rou. Fulo m u lt ' \'t <· , st'lec!'iont·s trndicionnl<'"· Pf'ro en la ndmi~ión de pie
hile añru lns p.1lins de 1',11 CÍ•l t• m 1m pnpél ti<' z¡ • M'ilalndns por l'i n:scntimiento de varias gt•nern
RD sén tcio 1 1• rtJ Jto •·ucont rn ,·ult •l•Jrcs. D•• n¡:n- t•itlll~'·' hay, si u duda, uwnor riesgo que en el trance 
11! do, fiC rf!ir6 tl•·l tmtn humauo . ~l11ra 1•n una <'11 de pom·r~" a ('scogcr entre materiales intacto", CU>lll
lll·juelnnp.trla<!a. y s11 úni"" rmigu t."H un 1\~pnd•r.n do el florilegio sr ~ompag~a Pn_tre lnproducei~ín con
ti• In Cllltlad. Jo,) • pat!<•ro cnuo<-r1 l:t polm 1.11 <1<·1 In· temporám•a, no bten cenuda aun por los tanuol's del 
•lal o .. · b q11• m u eh'. dln trnu . "lliTl'll f<in que n'!1o gusto. l'nhe. run embargo, aceptar unlt antología e u
"el iatlo¡or1wh< 11 1111 hoc.uJ,, •l< pan. l'<·ro amo y ••na- ,·os materia lc•s. en gran parte, sean nuevos, no ~-a por 
;,.. 11'11 ,¡,. cusr• twln~ In tilas t:nhit~«lo . dignQ~. con ~u valor abH11uto únicnrucntc, sino, deRdc lnC'go, 
J,¡¡¡ r pnd•1 •¡ur· J .. ,., nlJlll por t!..tr{~o~~ un poc¡uito bt (:OIJlO preparación de la antología futura. Sólo el tiem
!>.IJlit 1·:1 •·nhnllno mnr<·h:l dPlnH!f', ) nlm• ti" uh.ru po puede aquilatar el peso y h1 duración de los clc-
1111. pa ·o~ igm c·l eri •• do. En I'RLl for•nm llc•gnn todos mcnto~ que entran a componer un libro de esta índo
lo •lla . u. 1·~ wiRmn h<orn. hn"t t In tit·nda dt·l l' pn- le. Con!'! ti!'mpo echa ~i('mpre los dados el antologis
tl .. r·n. 1 Ion Hoclrign entra <:n la t ir·ndn ~- d Niado 81.' tu, por grnnde que ¡¡en Rll preparación, vasta su lcc-
nt.ll·l'lla .• 'o Mb1• ad<intlt t·l t ~•:mlt•rn dirig11 ~lb tu m y r~finndo su paladar. 
p.11lQ . Tal '1'7. a In pol'l<·ría dt· un <·om·¡•nto, o n_ca,;o L•~ poc>;Í¡1 americana nos ha sido conocida princi
al tinelo de· un paludo dontll' c:uenta con tumgos. palmPnt<' a los c;¡Jañolcs gracias a In antologíae. La 
( 11ando 'uPlvn a ra. ·1 por la rwdJe, este hm·n ~er- n1·aclrmicu, organi7.Uda por :'.Tcnéndez y Pela~·o. c·ou 
vid m tr.u· tiPloujo rlt• In'"" pa, ~olmrcado, un fnrcil•litn. sus ingl.'ntes prólogos, destacó en los poetas de Am&-

l•:n la th•ndr·Pi!lu dl'l l'~fl•td!'ro hu <>nlrndo, como ríen nqul'ilos rasgos que más vivos aparecían 1.'11 xus 
todo:~ )Qs tlir~s. D. 1 todrigo. La l'xpadn del ca hall Pro prcdt•cc:sorcs de E~pañn. Cn montón de rccopilacio
ha aufritln cil'rtn nwnn,cuho C'n la I(U~rnidón. L10 ,,,. 1 nc' bcchaR al nznr, más que ni cr(odiLo de los poetas 
l'".d;t c•s .m"b'llffit·a: Fué laht·ada primoro,:amcntl' t·u de aq~wllos pueblo~ en que rcfl?rccía el v:erso c~pa.il~l. 
.\ltlun. ~o Jl<"<'c ru1ue1.11R el t·ahnll!•J'.o; pno y~ta <'~· contnbu~·ó nl comun dc<prestlg\0. lit> s1do neecRnrJo 
pntln adquiricl•• 1'11 IÍt•mpox homuwJh!e; ltu·n Ynil' t¡U<' conociés!'mos In obra iudi\'idunl de Jog mayorcs 
un lt·.«JrlJ. :\o habr:'1 <'omo t'lla do~ t•n la t·iudud .. La ingenios ello aqut•lla" repúblicas y que colecciont·s do 
t'"J>arla Ita a!'ompai\ado tlcstk mow al cabalkro. ('un tipo nuevo, como In ele Jcnaro Cabrada para ::\léjico 
c-ll:l ha rl'i\i.to t·n ltali:• y 1'11 Flund<'~- El <'~P:I!lcro y lns de Ventura García Calderón para el Perú, pu· 
In •·onol't'; f.ít:ilnwnLl' ltl rc,taurará. Don Ro<b·1go lu ,i .. ran orden en la. materia ' discernimiento en ¡,, 
clt-ja en lu Lienclt•c,illn. Al día "ignit·ntf> por la mnfmna tría, para que el cuadro em¡;<'7.UTU a destacarsc con 
c·ulrn l'n )¡~ lit•ndu un clit•nt!' cll'l C'sp>tdl'ro. Ex nn HU~ pl'rspcotiva.~ hi<"n ca leulnclns, para que el juego 
muzo n Un, n put• to, y 1'11 su pecho hrilla. Ulltl VI'IH'rlL de luce~ y sombras nos diera )u impresión de profnn· 
di' diamantes. 'l'l'nín 1'1 t·sp!t<ki'O Pn la mano In c•spa· didad indispen~nbll' . 
rltt d(\ D. J:oddgo. 1•:1 mozo la c•xnm iua. J)i.,eutt·n <·1 He aquí un libro de Armando Donoso, PI crft ico 
<'spndC'ro y el ¡¡;nlán. Y l\sL<' lllllPstm deseob de ncl<¡ui 1 chileno e11ya juventud se afirma cn autoridad obra 
rir la primorosa "'P'~cl:t. tras obra: libro que recopila cn sus pá.ginn~ In flor de 

Ha som1tlo la hora do la 'isita del caba llero. Po1· la poe~ín rhilc•nu más rccientc. Titúln'e XueRtros ¡>Oé· 
In c·nllt•jul'la ''' 1,, divisa 1t lo lejos. Delante ma~·c!Ul las y L·stft imprrso con el guHto de que suele da•· pruc
c•rguirln y sPrt•nn PI c•;llon!IPrn: I'Íii<' mm <'~pnda Vlt'Jil. hn la (' 1 ·1 l'ditorinl Xascinwnto, de Rantiago de 
l.u 111 u u fwl t •cud .. ru. F 1 l11 ti nolo·('ill.t el m,u ( hile. aunqul' no cxc·nto tll' cnnta~. no to•las snlvn
t r<• hu "" •)(In 1 1 l. 1 :orlngo • t• In ll'l IJc,·ado 1t "." <h a 1 final rll'l ,-olumrn, que tii'JH.' sus 4!lG ptíginas. 
1111 1111 lu~hidwnnlu ¡1¡1,. )lt>ll n.~ln¡.:n l' JIOIIIIJl:l mñs .'\X . rlt• intmdur~itill. 
litln mintn l11 l>tlla' J"Hl.l 'JIIO ,. I1Í -<olor<J una IU>',n. ,\rmando Uonoso hahía dado ya previamcnte otras 
\ d prnntn 1 11111rla dt•lanw•rtt, coge• l:t l'l'patln ' "''" ,,.J .. e<·ittJll'~ qut• hoy Jltl<'<lt•n estimarRe como pr<1-
' n ti u •in, dign:lrn nt 111á ulti\ o <¡tu• llunca, lt· paratnria . .; ele· t's!t• trabajo rldinitivo. Un volumrn 
ti 1 ~ l~t·ndc•<•IIIR in ,¡ J•"<lirsc... impn· o t·n Hnr<" .. lona, t'Umo mlcmhro df! una ~l.'rie 

ioll \11.1 Ulilil.ltr 1 e pfritu. 1 •• ~-\í'torc• 11110 r..... pnr In gt'IIP!'IIi muy rlt''ltfnrtunadn do •parnn,os•l IIIUI'

Illlol tltl 1 lt J.,'l1Ptl1l <111 1 ' pintu lc• . El po~lcr· 1 rit~nnn~. y una Puptriin anlo/oyiu de pof.'!a8 chile
milit r ,¡ F p na h idt• r· ntl cunlltl•> ~~~. t ¡vr ""·' rrl/ltem¡Hmínro.•. limitada n los mJÍs reeit•n ti'R, 
il<l , ~~~ 't'IH'MIIt·~. u sold:ultts 1 ntf¡m l'll!U,Ia 111o 1 t·n ¡.,, m~ruombll'~ eundcrnoR chilt-nos de c<LnR DiC'z>l. 

por un idt !·un ¡,¡,.,¡J '1'"' )' wlía int• tiz11r~W l'n 1:1""'"" 1 Esta última, <'Jl 1!117. La primt.'ra. de 1909. daba ca
l ·t¡u••• o t'OIIlo .. 1 ,¡..¡ <•ahnll<'ro d la e .l~'Hia. A lw··~ 1 ltid;t a Jo, nombn•s Ralit·ntc·,_· de In. f.. poca romántica, 
,¡ 1 i~lu \ ••·lpotlt r, la fUt'l"l 1, ,,¡ t'Jltn•tn,mo hllll pa- t'xdníd11 1kl tmlo t•n Sur~lrc#i poda.<. 
jll\ adc• ~·\ B tUl nue'" muntl >. Ju(\l nllñ tic llls mnrcs. .\lJl'l''l' c•l llllt'~o libro con algunas mu~~tras dt• 

!Dt1411<unodofnrmod• .. •llria•oLoll•t ltod mi• r. ~ c·Sl·ritnrcs qn1•. RintiPndo la di:.;oludím del romantit·i~-
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mnn 1-1 o Inflo n i. aún 
cj mplu \'1\'0 mo 1 de D no e n 
-taeion 'fll l.ul, para ]ll'\ crpitars El prt 1 in C<11-

t, 11 /a,s gloria d C'hil ti 1 1 "'t ni araj.!\Jl'n." . prt• 
mi. In. <11 ,, gunt.!o lu nr por ct rto, en t'l fnm<> n l< r· 
tam<·n \"nrel1 -conru lit.• ri nm \'fit ios t nM• 'n 

mo, empil'Z n a "'flcj.1r la corri nt< nu ,.~ d!' la 
lit•·ratura umn :ti. La (•>olu,•tón d!:' la roe la modt r
nn -L'1tC en to.la 1~ rt ], - mi-mo.~ "'· Al rom m
tki"m•• que dl'-1 rrnm., la ¡><'r-on h 1 el y quita n.-r
,·io a]e,ttlo, ,k u e unt ·poca Ut'' ,-~~ro-a ~ objr h , 
<'11 <¡ne. 'aprenden otrn ,·ez ]a, ,!i,dplin.n- dC'l \'<'fl!<.>, 
exigiéwlolt• toda cxnrtitud ,. dt"rorn form l. E-to 
mall·ri liza <'n .<mno gr·ado la in<pimri(on. ~ friW por 
t••>n <'cnrnda una renl'rión •·-pir·ituaJi,ta, a o-ta do 
la ,ulidl'7. t{·,·nicn. ,ub titui<l•l p rla l.!t1<da ~ In ~~~~e-
tría rkl tnr¡ue pcr-ottnl. :S:tl po>i.'<' un n rn mcjnr tem· 
Jllarln ; pNo nada iguala n l<•s <'l'nlt'llt•os tld ,uyt>. 
cunn•ln -"" til'll<' hnbilidaol ¡ara hlandirlo. 

En los paÍ.• ., latino> bl8s ia<($ se m:mifit>.t. n ,¡,. 
div('rso tnnJn. En Frandn ~on h)' p¡lnla:-.inno:-: y ln:-; 
simholistas t¡llit•n las !'nCarna. En l t tli:t pt'l'l't>nifi
('llnse rn tlos nomhn·s: ('ardtll'l'Í y 1)',\nnnnzi,,, En 
E<pat1n el Yigor oratorio dt• un Xíiiit'z d!' .\rel' whu,;· 
tl'l'l' el \"f'fl'O dcsma \"lid o del ronumtit"i,;mn. sin <l'r. 
no ohstnntt•, por ~ui. mismas f'Ondiciom•s l'Xt!'rnas, 
y por las inh•rna~ >-OUl'<' todo . antidoto C'fkaz contra 
la~ rl••g(•ncrneionr•.< postt·omántic•as de carnpuamori
Tllls y bt•rqueriano:< entiéndus!' bi,•n, no •lt• Campo
amor ni do Bt>t·r¡m•r. 8ino d<' sus imita don·,; y mniha
ratudort's ·. ~abido t•s que l'i l'jt•mplo dl' Huht'•n 
Darío sigtllficó en Esp<tiia y en América In sintoniza
ción •lt• nll(•stra poe~ín con lo~ ncordes univt•n-;alc:;. 
Y put•dc ~Wlialnr,<', tn1e esta etapa, en alguno~ pabes, 
aún no cumplida, una n1elta a la exprl'sión ,·igoros:t. 
con dt:sdén de toda elegancia. a In dicción st'uciiht, 
con olvido d" todo\ qnintac"'•ntia, para tl<'clarar ante 
todo la m~tjestnd de la \"ida: época que corresponde 
!t lo que ('l irlnudés ,John ;\lillington Syn¡.re qut•ríft 
expresar cuando decía: <<tenemos que ser brntall's, 
ant!'s de voln•r a Ber humanos», y, por último, c·.omo 
nue,·a rN<ceión muy rápida, y y~t casi liquidada !'n 
toda- partes, no Rin un fuert<' sedimento, en defini
tiva mn.\' provechoRo, otm ele tipo antiintelcc.tual, 
que l'stiliza toda poesía en imágenes, o la cxngl'ra en 
hipérboles, lHtsLn. quebrarla en un sarcasmo nihilista: 
futud<mo, f'Xpl·c.•ioni~mo, cubismo, ultraísmo, crea
cioni~mo, dadaísmo. 

n•r, > ) pn . pat ínndo ) dot <lo, ,t•gun . < tl it'l', 
~in <'. ,.C,\nl '-P<'Iltan i.tud, por un ncuudnl:ulo mm • 
ro, ·' t•n el qu ni< nl. rnn \Ul m ro ac ill Runa 
,¡,. !:u lo n, un zclada, <'llll'l' alguna~ ]>ru{hn I'ÍO!l<'S no 

1 
11\U\' t -ti m u! s; t<ldO <U>, rt uni<l•> hll o< ll <lü• r.lll· 

th·,.. t mus,¡,.¡, tu m h<l\ l'uriosl>'illlll ; ,,, t'aniQ, <'1011 

sl'r 1\111\ \'ariantl' ti In ;><in ht>t·oica tk alk1lrn o •¡uin
tanl'st•o. mnul(lll'R moti<~ d•• ti ir <'<111\<'rtidn prtmto 
t'n l>il'n común d.- lo. Jllll.'l <¡U~> ,·man i¡ n. 

La poesía chilena del s4!lo xrx no dió n Arnér·icn. 
ninguno df' sus grantles Hricos. Aun en la época ro
m:íntiea, nomhr<'s como los de Guillermo Bil'st Gn.na, 
Roffia y ;\!atta sr ROstienen sólo en umt dor:tüa mc
cliocrid;td. El influjo de Darío se dt•jtt sentir con ht 
estanri~t mismu. del cantor de las Prosas profanas 
en Chile. Hnsta entonces las letras chilE'nas habían 
dado m<'jm· nJU!'strn dC' sí en los géneros de pro"a· en 
el hi~tórieo y hasta !'n el novelesco; el' decir, en Jos 
odgen~>s, t.udada indecisos, de la novC'la americana, 
qnc no se af irmn do pleno hasta la generación actual. 
En <'ila tirnr Chile un repreRent.nnte como Eduanlo 
J3anio,, u.utor de unos cuantos li bro:< novelescos de 
prinwr orden, qtte un dÍit me prometo analizar con 
la. att·nción que rnereccu. Desde Rubén Daría, cad1~ 1 

etapa produc-e poetas tli~mos de consideración dde
rúdn. E l libro de Armnndo Donoso nos permite cono
cer SUR caract,•rísticas sobresalientes. 

Dividido en trc-" pnrteK. co1Tesponde la pt·imE'ra a ' 
IGJ8 que si~nificnn la evolución de las lt'tra~ chilcnns 
del romnntici~mo a Jos nu!'vos ideales . ;Cuando Hu
btln Da río llega a. Chii!". hacia 1886, yn se init•Ífl cicrtn 
lenta t•volución qut• en el verso de algunos poetas 
dcnuncü~ una influcnciu. cuyo odgcn no es la del ro-

Dl' ,-,ta pl'inwm itnpront rn htnl'Sca t<Jma l'll rtt"r 
la pnrsiu dt• 1\·tlm .\ntonin I•PII7.al••z . l'i nh>r clt' 
Ritmo-', ¡¡ qnit•n <<'rÍl inútil ¡K'llir algo mñ~ <¡u<'< lo 
l'llf'lH.'ia rirul\d;t y nut•\·o .. r•jt •. , il'iüs tlt' s.illH't n t'Jl In. 
, -.. n,ifiead<•n: no otra ~o~a son n •tri ¡,.·nt álil'n~•. •·11 

\'PJ'!.:.O~ dl" fjlliiH•t.\ ..,¡ÍLlhn~ R~fll(lHdL'~ ('Jl tn• ... C'l!OlCllt S 

iguak-. Antt·~ d1• t'"tn~ pnt'<H\$, <JUP ,.,m,tit H.\ •·n ~1 
prinwr grupo indh·i•hllll l'011. i•i<-rnhlt• t'11 1:< <>hrn <hl 
Donoso, podrmoA !t'<'l' t·n Ht' pfu~inn~ ]~"'''·' '<'l'f'<>. 
dl' Jo:dunrdo dt• In Ban-:1. n qnit•n ~<,lo pu• tlt• •lar ]lll . • 
to l'll <'1 tomo 1 .. n·ln<Ít.•lllJil< mantu\rl ,.,,n ]), río, n 
qui<'n venció t·n t•l tli<·ho l'('J'flllll<'ll \ 'nn·la <'on una 
colt•eción de Rima.<. lo qm• no 1· tn1pidi•> l'r su nmi· 
go, prologuista, parodista y l'!l"lllzndur tu "''~''" qtu• 
b(·névolanll'nt{• t•alifira Dontl.•ll dt• t•ndtrtriu,•"· (.:'\i 
nun pued!'n contn rsf' c·om<H"f'l' '" ,¡,. dit'l y l'i< .<ilahas, 
pn(ls no !"On ~ino yu l~po~iC'it.•n nrhitraria ~~~· •In,.. (lt"t(l · 

xílnhos: t>l \'~rHo (le dh•z y :-.\~i s t' igirí:l ron tnnl'ÍU dl' 
aecntos.) Por Jo <l<•llloís, los H·l':'<>s dt• la il•llTa, l'lll r•• 
lo~ que hay rostt~ rstimn.hle.•. perl(•n ('<'<'ll <h·l iotl•• ul 
p tl$Udo: era su autor hnmhrP d<• t•duencit'•n •·lú•Ít·n y 
de téruirn rumántit•n, fllll' ,¡,.¡,·, curi•""" ,,..tmlio~ de 
vcrsificnci<Jn, d(' lo>< qur· ]u\~- mn .. ~tr,t, n imi,mo pn•· 
mindu, en c·l tomo Il dt•l ( 't·rt"m•·n Vnn·ln. 

ütm figura itnportantP, ignalrnt'lltt• dú~ ir·a •·n u 
educación.)" <11• In~ <¡UP nwnns hnn s<•ntitlo lu in[itlt'n
cius del modPnlil<mo. !lllllr¡u<• ~u ¡xw. i¡t act•pte tndn~ 
las sugC'~tionPs dl' un tlUP\·n 'l·utir, ,.it·tu• c·a!"ii a e(u, .. 
tinun<'ión: "" lu de ll .. Julio \'it•uim ( iflll·nh', , nutor 
dl' un ueUo libro ürien. La rnMrhu de oloiin, v r<•<·u 
pilador diliwente y t•rudito ,¡"In" !lfJJntlnrc.< ¡.c;¡mlun-• 
y rul(fare.s recngido.~ de /o tmdirión oml rhi/t·"''· ,¡,.,¡¡ . 
cado a :Menc<nrlP7. l'idnl .. v dt• tan yj,·o int<·r{·s pam la 
hi~toria. de la difusil>n dd rornnrw•·ro. 

Con ellos, c•i !(TUpo <k In prinwm hora , r¡rt<• ya nnnn
<'in en su~ kma~ 111111 l<'n<lt-uda nul'innalbtn. I'Olllo 
Lillo. Duhlé. Bórqut·z, o ¡u·<·ut(au In t•xpn·~io'nt <'<>S· 

mopoiita de l modt•ntism<l, t:rnnn J•'rnuC'i~t·o Contn•rnH 
vuelto hoy a lu c\·oent·i•'lll ,¡,.In til'ITII mitin\ r•n lnH 

Jl!\!TltCÍOnCB ele Huf1ueó/o llolll"ltr•ii/"W, r¡llt' lll'fl ha fi,• Jlll· 

blicnrRr en frunCPH,IInlt'~ r!e ><·r c·ditJlflo t•n hU tl'xtr' . 
quP riñó las butnllat< mú: ruido,ns tld ti""'J>O lwroir·o. 

J)pstac-n l'llírl' tr»IOH un 1~11·ta tnalugn11lo. (',rlo~ l't·· 
zon Veli~ (18711·1!1111-i). <¡lllll'llrm·ntmrwt•ntuH 1'''' ·ona
lí"imos ul exprl'~nr '" eunsatwio ,¡,. nlnl:l t·u ¡.;¡ pwlr•t 
Percv1 . La ciudad yf'lnt·lf· ('111"11•<'11 ,.¡ f'S¡>Írit u •l•·i hom
bre naddo. qui'lil, ]Jilra la ,·ida nntuml , li\,n· ~· d<"H · 
prl'oc:upada tlt-1 enmpo, qu<• nninm olroti Yt'I'80S .. uyo•. 

Tarea intt-rminabh• Rl'ría In dt• t•gui•· pa . ., n paso 
a la cohorte Uriea juntu. r·n d volunwn d• Annundo 
Donoso. Su ~<'gunda. part<', l>t má~ frondn!<a, rt·Únt• 
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losnombn d ~agm racif;nqu tá ntrclostreinta 1 El t · 
y lo. Cuarenta año y CU.) J)rodu ión 11 g& a 192 . cen enarto de Valera 
l..a t('rc ra un aula ju\"cnil tod.ana n us liuro 1 

d ensayo (l<'TII yn con figuras muy singulan7.ada . l..a ciurlad de Cab • .1 so prepara a celebrar el cen-
En quéll n encontramos con 1ngnllan(VI .Mon termriq do U. Juan Vakra. El autor de Pepita Jimé-

re, murrto despnl! de puhliúa<"la e ta antología¡ oon 11e:z nfl.ciót•n 1 24, murió en 1905. En e:<ta larga. vida 
.1' dr•J Prado, Em to A. Guzm n, \'fctor D••minl!" do octogen:uio, que alcanzó tres generaciones litem
•. ilm, fax .Tam, Oornál·z l>a !a , l>nni,.J de la \·cga, ria , \.en en ro~ limites se encierra ca~i todo el mo
Ang ·1 Crnchaga, ,Juan Gut.mán Cmchaga, ,Jorge vimie.nto 1le "la literatura e,-pañola del siglo x1x:, la 
llulm r, J'rénrlez ld!as, Domingo Gómcz Rojas, el pluma de V11lern, inonn,;able, fué produciendo una 
C!!pfritn g neroso, vfct.ú11 d la lucha social; todo és- verdn<lera biblioteca, una masa ingente de escritos 
to ,ylo qn('~·rbruvedadnosow,mbran,m~r oorían que dc.pnbi de su muerte han ido alineándose en 
un l!lfl ·ul rio, 011 ' pccial el prilHero, cuya ohra. rlo la larga ~cric de "l'"olúmenes de In colección de sus 
poctn ·de prol!iBta len gura uno 1le In pue!!t.os má obra;; completas. 
mtliseutihlcs "n la literulma contiuental. Ba ta k-er El homenaje que prepara a este egregio ingenio 
su prwlllA rle eL. mrot, in">Crto en Nuestr08 ¡KJe/lle, paro su ciudad natal no puede, no debe quedar reducido 
sentir J¡ el vaciiín do ••ato tem¡x;uunento do escritor. a los línútC!l de una conmemoración local. );o sólo 

.\1:1 <le intento hPmt>tl dr:'ju<lu sin< ~crihir dos nom· por lo que representa en la literatura dE> su tiemi)O, 
l>rc . Uno, el d11 \'iccutc Hui•lohro, que d•~e París, !lino por la curiosidad universal de su espíritu y la 
y en fr u • , o ¡or>eo mt>nos, se proclama •ereadoni~· variedad de dominios riel conocimiento y del arte li
tat, y eut>nla ~J.<h·pto tntrc lo ,, píritus más d.i tin- terario en que se ejercitó su pluma de polígrafo, el 
guidoA dn la IIUI·\·a l!rkr~ ospaiiola. in~igne D. Juan Valera era lo más opuesto a una figu-

l'or quó ~.alltáis la rosn, ¡oh poutns! ra de campanario. Desde joven había corrirlo mun-
Hac ... nn floroc<•r n 1'1 pocmn. do y su espíritu hizo todavía muchos más viajes que 

~; to principio 6t·utarlo on su arte poétic:\ vient> a t'l diplomático que lo llevaba dentro. Muy ca ·tizo a 
Rer ,.¡ ~· r"t.o dl'l •~rca<:ioni.t;mo•. El no iniciado hulla. su modo, con una gran solera a.ndaluza, Valera. no 
~·ílo, en el cn.•o m<•jor, imágC'ncs audac<'~, arnbescos Pm de los e~critores que se confinan en el huerto pa
sutiJ.,s; 1·l iniciado es de rspcrar que halle, en vt•z del temo y no quieren saber lo que hay más allá del ho
canto 11 l1\ ro,.n, In rORa mU.ma. Aun In indiferencia rizonte familiar. Se complace, sin duda, en colocar 
por c·l idioma. caracteriza est<:lR e;.carceo8: Huidobro en el viviente cuadro de su Andalucía a sus heroínas 
JHlAÓ del cnstcllano elemental ele «La grutll del silen- prcd.ilc<:tus, que no ceden en discreción a las mujeres 
cio•, •1••1 más acendrado de <d.ns pagodas ocultas• y de las comedias clásicas, lo mismo si son señoras, 
9.\dám, al balbuceo fr·ancés <.le •Ilorizon Carré& y como la admirable Pepita, que Si mozas campesinas, 
$~ni.,nns choi•i<'s*. Huidobro marca el tributo m~ como la graciosa Juanita la Larga; pero también se 
cumplido que Chile ha dudo a Jos tendencias de últi- deleita en mandar a. Miguel de Zuheros a correr las 
mn o pcnúltimc hora. más extraordinarias aventuras en la India misteriosa 

m otro nombre que no h<•mos escrito aún es el de y a recibir las lecciones de los mahatmas, iniciados 
Oabrit'la. )1i•tral. Ninguno sube más alto cu la poesía l en la sabiduría secreta, para sacar al cabo de tan va
fomr>ninn <le lengua española. Los verso~ de Go.briela , rías experiencias la suprema lección de que todo es 
~li•tml aparecen romo un mar, sereno en la superfi- vanidad. El espíritu del fino filósofo artista que era 
ciP y agitado en ol fondo por corrientes impetuosas: Valera está empapado en el Eclesiastés, como podia 
Pocas ,-eces el acento humano ha conscgui<.lo la un- estarlo un hombre del roglo XIX, gran amador de la 
ción, la o videncia de verdad apasionada que se revela "l'"ida, optimista, con aquel optimismo orgánico que 
cm los versos de esta. mujl:'r. En Europa actualmente, ¡ nace del temperamento y que, siendo el testimonio 
próxima a viqitar España, pronto so nos presentará de una gran fuerza -vital, no puede caer en la carica
ocasión ele vol"l'"cr sobre los ver:;os de su ímico libro, turn de Pangloss; espiritual y sensual a la vez, capaz 
De.solaci6n, editado primeramente en los Estados U ni- por ese su gran amor a la -vida de interesarge por 
dos por el Instituto de las Espaiias. todo. lo mismo por la Teosofía y por la enigmática 

Los poetas de esta segunda parto han superado, fi¡,ru.ra. do madama Blavatsky que por las rosquillas 
en su mayoría, la tendencia derivarla del ~imboli~mo. y pestiño.R que ama.Raba con gracia. particular Jua-
.. u ~ mo n1; rohu to, &u prt.'<Wup•wioll ma.• hu· nita la Larga. 
m IUL. l.oc ,¡.la t.:r~"era parto,¡, que B¡><Jila!l pasnn 
d C"iut nt us, parr>t:{'ll llamados a superar prnnto 
1 R l•n•lt•m·i nnvi írnas, quo E'!lturbian-y n ve<·· 
ilurni11 n i!U \"Cll!Oil tnmultunsu., cntn Inri que ~ur· 
g<•n, principal m nto, lo d<• Pnblo • 'prurla, con las 
pr ñsp<'raa ,¡., Pablo ,¡,, Hokh.1; la int¡uietnd cos
m()poli t!t• '1om Hi•, , • ., o la cmbrial(m•z m11rin<'ra 
d 'nlvatlut· H yes, r.on ( ifnt•nt!lil &lpúht·da v Jllnrín 
No m d. A I!Upemrlus, no a voln·r ntnt•. La p<w~in 
a \'t' p r , mas nnnc>l nll'lvc atrás. Y la <ll lo.• 
chil ~~ , amuro monte recogida por ,\rmllndo Do· 
11 . e tutliada in rninucin \" eon tino <'11 la intru• 
ducci n g••m•ral y t·n lu nnbui ¡mrl.'iak , tirrw la vt•n· 
taja rl que so nos <la en fmpNn t!eJI\"al\L'<'. 

E. Dfu-CANEDO 

• * • 
Don .Juan Yalcra era un espíritu esencialmente aca.

rlémico. Nadie ha po~cído como él en la España con
tcmporánra las cualidades nobles del espíritu aea
llémi~o bit'n entendido. ~e podrín decir que ha sido 
el primer ueadémico e~pañol. Se diqputa y ~e dispu
tará ~iempre en la república de las letras en t<>rno a. 
lus nociom•s verdarlcrns y falsas de Jo académico y 
11 los ll<'chos, que no siempre están de acuerdo con 
lad nociones. Es la disputa entre la madurez de las 
cOMa. que han !IPgndo a la plenitud, y el devenir de 
la~ que viPnen empujando. El eBpíritu y el gusto aca
riPmicu, hien ent<.'lldido, repito, significan madurez, 
depuración, perfección formal, buenas maneras lite
rarias, equilibrio, estilo definido, la cristalización de-
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fíniti>a de una escuela o de nna coni€'nte de cultum, 
en .-umn. un ;:entido de ola.-;idd d de donde ~ d• ,. 
prende una elt:'gancin que aca~o e- y un poco frío 
Y_ que propende a cnfriar,o y a adquirir un pre.domi
ruo formal. La~ tendenc-ia~ nuev " sndt:>n tener, t'D 

cambio. cuando no ~on oimple. t' trnvagnneÜJ, per
>'Onales, una vida fogo~ y exubernntf\ que oon e ,¡,. 
elegancia y de depuración. 

Don Juan Valcra no ofrece ~n su• e,crito; , dl';;de 
las novel.1_g y cuento, n ](', artículo~ crlticos y los 
cn.-a;vo~ de filosofía, he sabor de ruaduréz de 13 cul
tura y del gusto a que ante.'< Sil alu.le. Es uno d(' lo, 
clá.,ico,; españoles mod,•rnos a quiPrws ,_e h:c y se ,.. •. 
guir,\ leyendo con más pron•cho y agrn<lo. u curio
sidad uni>cr>'lll es un ('jt:>mplo y un <·stímulo. Ahora 
que l'l ensayo ocupa puesto de hnnor en la producción 
literaria española, por causa!' dif(·rt'nH's. no tC'dns li
sonjera~. pue.s acaso influyt> en Pilo cicrtn partHi~i~ 
o debilitaci6n de los géneros creadores, o, si ,;e quie
re, de la in>enti..-a literaria, la c.<tili-;tica dC' Ynlera 
es de las mú.s digna,; de c~tudio. Hu sohria. limpidt•z, 
su armonia, su gracia y su finura de matici'R ha~l'n 
de V aJera un exqui.-ito modelo. En rnanto a la fonna 
-sólo en 0uanto a la forma-, podemos con<idt'rnrle 
como el Anatolio France español. 

Por lo qu~ toca al lcngn~je. \"aJera se aproximtl al 
ideal de fusión entre el sermo nobilis v el semzo vul
garis, tan interesan lo en las literatu'ras modernas. 
Hoy no se puede preconizar el mantenimiento de una 
lengua literaria separa.da del habla v·nlgar. Aquélla 
ha de ejer0er una. continua acción depuradora para 
asimiJarsl' los elementos de renovadón y de conser
vación que o[rece el lenguaje popular, apartando sus 
impurezas. La lengua literaria necesita de In natura
lidad y el colorido de la vulgar. y ésta, de la disci
plina literaria. Valera, tan elegante, tan clásico, tan 
atildado, puso a contribución en sus obras, particu
larmente en las novelas, el rico arclúvo filológico de 
Andalucía, y é.~te es otro ejemplo que debemos a la 
flexible clasicidad de aquel escritor insigne cuyo na
cimiento va a conmemorarse dentro de pocos dias. 

ANDRENIO 

JUAN VALERA 
OBRAS: 

Pasarse de listo. 
Doña Luz. 
El pájaro verde. 
Crítica literaria. 
Correspondencia. 
Discursos académicos. 
Terapéutica social. 
Florilegio de poesfas cas-

tellanas del siglo XIX. 
Garuda o La cigüeña 

blanca. 

Las ilusiones del doctor 
Faustino. 

El comendador Mendoza. 
Genio y figura. 
Morsamor. 
Cuentos. 
Teatro. 
Poesías. 
Dafnis y Cloe. 
Cartas americanas. 
Pepita J iménez. 
Edlci6n dt. lujo d~ Centenario 

De venta en la Casa del Libro. 

=-=--=-=- - -
CRITICA E."TR."- 'JER.'- DE LITliRATUR.."- ESPA OLA 

Espincl y su centenario.-La nue
va edición del ''Escudero11 y algo 

de literatura comparada 
Si en E.-naña. l'<>mo cn otro naeionc d.• trndr 16n 

literaria t ;1 ,-•z rn••n ' J:lori .. hu bit rn ' -turnbrc 
rl•• rt lll<'mnmr 11 In< antof('S <' lchr . iqnicn il 
~igl,,, • ~ ~c¡ntro qu<' el no m brn dt•l mn tN F pin 1 
hnurfa h•>tt• do y ri.'Snnndo re 'entcrnent l'cr•t ••1111 
dondl' 1 ., do, e.entcnnri• , d C'.n nt~ , ,¡ dt•l Qui
jote\" t•l do la mtu•rt~> tlo n anh•r. !U< ron <nsi fr -

1 caso~-no U\<' lt:t•Yu a tl(ldftrarlos fracn os mpl<'
to>< n·cordan,l<• 1.:' obr• , cN\'Rtttina- qnn <'nlun l'S s 
pr(l(\uj<•ron, <'ttlfll l'llas In J., \'al,•ra. ' .lo . kn n 1 •z 
P•·IH)'o, por no citar sino a lo., rnuert . ~ d • cll01< 
dos de los nll'jon-s anton·s rl <'ul<>nrc --, t 'IIIÓ mu 
cho qm• nadio "'' aconlurn do conmcmnr r t•l lt rn r 
eE\utennrio dcl autor dc Lo t•ida d.Z cudcm .)((JI'<OS 
de Ol>rer,¡ón? 

Yo bil.'n sé que l'll el t "lrnnjcro no <' uru (o,¡,, !u 
que rducc. y qm• c•u gran purlt• " , <'<>nmcmor tcio 
ncR SÍr\'<'n tic n•clnnw a un P<iit.<>r, o d, aHmto purn. 
este o aquel fnll••tfn <·riti<'O, o ,implt•rnt•ttlt' di' j'l'C 

texto pt•riodísti<'O ¡mm unn de las diari.tB pfcrn riel<"· 
Pl'ro apartl' dt• qm· <' no ya licito ~ino mcrit••rio ro· 
editar t•l clúsico, dt·purándolo para l<H ,.¡, gi•lo. y ha
ciéndolo n~NJllihl!' n laR tn\tltitudf'o, ;.· r¡ut• sin t' A 

ocasiones de f<•chas conmPmorativru hnhl:t ría " ntt
nos todavía de los a.utor<•s '1"" ti• bt•ri11n ~··r fa m"""~• 
¡qué mejor oca.<ión pnrn ir hadt·ncln u r<'hacÍ<'<ulo 
nuestra de~c1údacln historia litcnnia f 

Porque en e~tfl caso, por <'jtmplo, J, auton·H na
cionalcs y c>xlranj!'rOR que trntnron dt• E~pin<'l no 
hicieron otra eo~a durantl' ~iglns qu<' copiar y rt•<·n
pinr mcdin dOl'<'l\1\ de Íl.'<'hn' rludo•t<•. y a pli!'.orlcs 
como autobiográficas alguru\H de Ll" ll\l'lthtm "'r
daderas o fanta~eadas por Es11inclrni~mo t·n el .llar· 
roa de Ohrer¡ón. 

No nos extrniíaría !.'! proct•dimil'nto, puc:.~eon otros 
clásicos <'ast('llanos ,.., prtwtic<'o Uimhi,ln-y nlgunn 
V('Z tuve oca~i<ln ele cvidcn<>inrlo- , 1<i ¡•Jma<' tro Es
pine! no hubü·ra Hido, aca>;o, ck-pué el•• <'l•rvant<'s 
el autor español de que nul~ hnhlúln Nltiea t•.xtrun
jera a fines dl'l "iglo X"\'11!, con motivo,¡,. lo~ fiJ•ror·¡·
cltamicnloa de T.t• l'age. y 1•\R pol,:mÍl•>tR '' c¡uu diNnJt 
lugar, poniéndo"<! en elam sohmda.mentl' qut:' ~·· ha.hía 
dcspojado a E,pinl'l no yn dt~ •·pi-odio!<, sino <1<• par
tes entt>ras de su libro capital. 

Quizá por eso mi•mo pam ln huc:-na memoriil rh·l 
adaptador francés y pam ¡]t stnn$o <11' Rus <lt•fc·H u
res, a quienf's int<'rcsahn la ohrn y no qui<·n la rom• 
puso, lo mejor hubi~>ra sido quo dc:<npurl•l'Íem hu ta 
el nombre del autor verdadero. Y ¡qué hici .. ron los 
hispanizan tes~ 

Aunque los pr&~lf.lmOs -uRerno~ t•l eufcmi ·m o rlP los 
clefenson·s de Le 8age-- Sil clt•scul,rieron, no se <~cla
reció y estudió la figura <!PI autor de i.rrB rdflríonP.IJ 
de la vida del e8cutlero JfarCQ/1 de 0/rrcgém. 

Y a este propósito, no puedo P"tnr conforme Nlll 

el prologuista. de la recient<J t•dici<m del R~rutltro <·n 
los tClásicos caawllanos~ de La Lecturu-rcintprc•si(.n 
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iQu~ M) < nla uhrn <le Espín 1 de ~"'"''rÍa 1 pug
nante·•, lit:"' á tira c·h•"::nrrt•rn•, <lP ''"flllulu fa~ti<lio
o t tw ·t· lu1jNUl t• u a.-.f'ot? ¡ Lf.•yó al~una ·rez Lan · 

wn /;l f"Ntu/ ro? l..<t <hulo; }ll'rll lo ha leirlo t•l l'rolu-
1!11. tn de la ú!tirnn <·d <'1Ún, e in;;bto l'n que no d!'lw 
,[,. hnl>t·rEt· ~n!t-rndu IJit·n de lo~ jnidn~ qm· n·cu
mif•nrla. 

1 · balmr·Jlll' en r~a ohra e;; dnntl<' Espine! tliet•: 
•llnn t!t· llt·var [.,,, liLros qll(• se dan u In t•,tampa 

murha ¡nn·rza y <'nstidad de l<•nf!Hajt'; pun•z.a en la 
elP<·ci(on ti•· las pulabms y hurw,;tidad d<' cone!'ptos 
y cu~tirlnd t'll no mezclar bastardía~ qne salt"n de la 
innlcria .. • 

:-oi ~o <'XC'!'l'tíum lo~ libro~ tle Ccrvanl<'s, <'On cuyo 
C'stilo no til'nf' ;;('Jll<'jnnzn alguno el de Es¡oincl, pero 
sí c·oint'itl<•neia fll' ideas y de fru;;es. no huy C'n nues
tra lit<•ratura clásicn obra de íiloRofía má~ [)('névola 
v ri.-mt•iiamentc resignada qu<' El e.•cudrro . 
· Fué Espind un npnrPJÜC eonh·a.-entido para quie
nes no pn·tendlln pt·netrar la psicología de úsle y 
otro" grandt·s autor('S españoles de aquellos tiempos, 
como (>J eruditos sin pedantería, latinista~ sin lati
najo~. dásicos y populares ~~ la Vl'Z . 

De biéron'c quizá " tas circnnstu ncias ll ser esos 
morstro:;, en su mRyoría, autodidactas. Con las clis
C'ipliuas académicaR o sin ellas aprendieron RU arte 
en griegos y latines por impulso propio y no por im
po~ición uuiv!'rsitaria. 

De C'st<' génE-ro de autores viene a ser Espine! en 
cie1to modo figum rcprcsentath·a. Traductor de Ho
racio. no canta ~obre el papel únicamente las exce
lPnc·ias de los temas horacianos, sino pasa. dC' las odas 
nl verso popular y de la lira a la gnitaTI'a, haciendo 
d<' l'ila un in. trumcnto nuevo al que ha añadido una 
cuerda. Ccrvant<'5 y Lopc tiéncnlo por único en la 
músiea de las notas y de las sílabas. Lope tlicc, al 
dedicarle 1!:1 caballe1·o de lllesra8, algo que pone en 
clnro discu,ioncs viejas que sin razón perduraron: 

«Dt·lt•• Espaíin n V. ~L. sC'íior maestro. cloR cosas 
que. aumcnt<tdas en eRta edad, la ilustran mucho: las 
cinco cuerda~ del inetrumE'nto, que antes era tan bál'
haro con cuatro; Jog primeros tonos de consitlerarión, 
de que ahora t>stá tan rica, y las difcrencittH y géne
ros dc versos, con nuevas elocuciones y frases, par
ti<-ularn1cnte las décimas, que si bien RO hallan al
guna" en los antiguos, no de aquel número, como en 
Juan de l\l('na. lns que comienzan : «!lfuy más C'lara 
que la Luna.& Composición suave, elegante ,V difícil, 
y quC' ahora en las comedias luce notablemente, con 
tal thrlr.nm y ¡z:nl\·cdnrl, que no reconoce Ycntaja a 
In.~ C'ancionc:l'\ cxtranj<'ra~.• 

'fm o f,.pinl'l t'Ll s11 jun•nt wl Í11mn ck carác·tcr es
quinado y difíc·il. Lopt• d<' \'cgu, intenogudo por el 
tiU([III' ck , '<•"n., no In niC'gn tn una de> sus carta!<, 
pt·m upnn<• t¡IH' In c<lacl habní. l!'mplado nqudlas 
turhulr·ur·i<IS. En El '-''rwlero nada las dt•mmdn vn. 
Espind no ni<'!(fl haht·rlus ptukcido en su edad )u
n·nil , ~· 111111 liPll<' por tk><11tinos coSI\s nntln et'n"uru
¡.¡,.,, Lt• pr·,.gtmtnn: ~¡Pues 11111\Ca hab~is sido cnu
morndn ?•. ~· t·nntc•tu: •Y tanto, que he comptu»•to 
cnp[n, ~- n•nidu penli<>nciaR. r¡tu·ln mocedad está llt-na 
d!> mil irwonsidc·nH·ionr~ y clis1mralC'R.o ¡Disparate' e 
incon. itlt·nH·i,ín <·om pom•r coplas! ¡Y lo diC'r 11 11 hom
lm• po..tn y músico hnstn la muc·rtt•! Rabc tlc rngaíios 
y tlt· ingratitudc·s. E~ s11spicaz y aparenteuwntc ol
Yitl~tdizo . iYo me ch•jé t•nguiiar C'On aqudlo que de-
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- aba hubtcrn rn mi- li , . pt·nl n t'S dt• e traii r 
qnt• un homl ndlln ' -m . ¡:>('rtenci t'l 
flndo d un tautdoso¡ nins rá d no dt e sttgn SI 

~ dc•ju e nznila r P!!unda \'<'Z.• 

E' a rrndccido. p<'ro prOC'Urn no 'n'<' rdnr int; ti 
tudt·~- •El qu<' nv agrade-e ,.,,·ribt- t ü ml'll'C tt•· 
nt•r arui;::o:--: nndrl tJt·n<'n tn~ hotnbt(' ... qtH~ nu ... n N·

C'ihidor, y a.-í dt>sde Jllll'-frtl nacinúento ltrmos <h t o 
lllt•nzar'a agrn<kt·t·r.t .\1 mi.-mo tionpo pit•Jl>a qut• '' 
t·.~ •hit n quistcJt harit•nclo plac·,•r ~ di~lnmlando df'
u¡..,·n<l<'dmi<'nto>. Y t·omo mud.u nnwnn ~ ¡~ co <'O· 
nnt•ido dijt·rou dl'l ntn('stro EspinPl sil" t•onternponí
IW<h•. ha,-tanh• pinton'"''" y ¡JO{'o clin•l~ndo ,. ribiú 
t!l tni:->mo de :--Í pn1pio, al.!!u, no itnpt•rtinr·ntt•, tt•ng:u 
qu¡• <·ontar ~o. y t·sv junto no put•<h• t'nh<'r <'n un >~Jiu 
fnlletún, <'Oll la Ycnia de t~lo:', tlt·jl-moslo pnrn nwjnr 
oportuni<lnd, 

Francbco A. DE ICA ZA. 

··-··-·~~~-··-·--·~··-··---·-·-·-· 

REVISTA DE LIBROS 
LA EspAlJA DEl. s.Ufl'R.\Y, por F. Blunro·Fombona. 

Dt• la rt>cin ¡wrsonnlidad de• r~t<' polígrafo n·nezo· 
la no, lo que mús ~t· ha tle,;tncado. hu~tn el punto t·a"i 
de ddinirle por entero. es ~~~ n"pecto de pol .. mistu. 

Blanco-Fomhona. en pfccto. t·on ,;er un poeta ad
mirable y un nm·elista do prócE"r alcnmin. "" sobre 
todo un ú>mpt>rnmt·nto elE' lurhador, un homhrt> el<' 
acción y de p<'nsnmiento, disilUeslo ~ieml)l't> tl <'Olll· 
batir por Mrs idt'alcs. 

• u alma de arti ·tu y su cerebro dt' pf'nsaclor Ynn 
fundido¡.; rn el carácter para darle <'~tl fisonomía gr· 
~mina de hombrl' enérgico y volitivo, para quirn lns 
Idl'as no son simplrs enunciados y los s<"ntimi!'nto¡.; 
~impks ráfagas pasajeras que apenas logran turbRr 
la impasibilidad dc•l ro tro. 

Su valor positiYo consiste en eso precbamrntc, tt 
nnrstr'o juicio: en que tanto en su obra eomo rn su 
vida, entrega generosa, ardiente, apasionadamente su 
espíritu. K o >;ahl' callar ante l•t injusticia o el t'rmr. 
no sabe someterse a In. ajt'na arbitrariedad ni dobll'· 
gar el espinazo ante ('] ajeno poder; en mmbio, se 
rinde antP la YNdnd, se entrega a ht justicia, s<' aman 
AA unte la bondad. 

Por <'sos tres prí'dieados comhate, tanto t'n el tc
rr'l'llO social y político como en el campo artístico, 
como c•n los dominios de la c~peculaeión idt•ológica. 

Ahora bien: rt'conocidos P"tos méritos incucstion.n.
bks del hombre, dE'I pensador y del artista, tan h<'r
nmnados q ne es nr·l'icsgado esta blccer entro rlloH ~<' 
paracione~ dif!'rc•n<'iativas, noR ~erá prnnitido añadir· 
qne no <'n todos los momentos le acompa rin igual 
fortunu en el juicio. en el ntaqur> o t'll la cxnllaciún. 

Como tiene la virtud dE'l apasionamiento. a \'t'Ct'R 
se le t'scupan los mntil't>s ~- st' oh·idu de apreciar las 
circunstuneinR di~tintiva~; ('!l cambio. cuando a<"i<'r
ta, el aC'i¡·rto <'S rotundo y dPfinitivo. Por t'SO t's temi
blE' como ¡JOic·mista, put's colocado siPm¡n·p Pn lo~ 
puntos t•strat(•gicos, es difícil hurtar sus mazazos o 
('ludir sus cuchilladas, dirigidos aquéllos n la cnbeza 
v <'·s(aR al corazón dr los contrincantes. 
• La espada del samumy es una. dt·mo~trat'i<':n evi
drntc de lo que drt'imos. Libro es éste que rrbosa 

nh lo ri<' JU tida, d 
ri d L.'\lntl 

1 •ll'' \ 
no t ltrar 

LA HEYOLl'C!Ó m; L.\J'.u, por Fnmri ro rumb<J. 

Llt'gn a mw~tra~ nwnns ,.,,¡, 110\<'la. 1 urlaoln nn 
d premio Fa,trnr.llh por la Anado•mia 1-:-¡~Jirnla, 
cunntlo al.-nnzn h qniut. ,.,¡¡,.¡.>n. 

El fnvor otor~:1olo pm ,.¡ púhlicu ~ PI I.-.ur•> di . ..-r 
nido por la At·udPrnill th.>s n•lt'\Un ,¡,.todo jui..in solrr<' 
esta ohrn. 

, in t'mburgo, no podc·nl<ls limi!arrw., a n•gi<t nrr ,.¡ 
~imple h<'dlO cl.o' qut• hay:¡ np.on•t•i•lo unr\ nut·\a ('di
l'ión cuando ¡nna nosotros J¡¡ 111>\ ,•In n•tirw to•ln lnH 
llfJ\'<'<hltll's como si :wnhasp cito :<lllir eh· las Jlr<'Hsns 
por prirnel'a vt'Z. Ptll' ot rn partt•, p} UH·ll'ridt) pn sti
gio de qu(' gozn Frnrwi,.•n l 'amlm p;H<'<'t' ohli •nrr11>s 
a l'mitir la npinit.n !jllt' n. "' dt·hidn t it•nl pn 110 pudi 
mos exteriorizar por impt·dinwnlns n¡u·rioll'c·" a llllt' • 

tro guRto y mll'slnt voluntad. 
Lati cunlidn!ks HUJil'Tion·s ,¡,. /.(1 n,.,,¡,,..¡tÍn d< f,lli 

ño 110 f'stiÍll, SP!l:ÍUI <·fllt•lldt•JIIOS, l'll l11 f{¡J)U]:¡ tph ]p 

sir\'e de prl'tC'xto, ni siqui<'ra <'11 I<>S JlCI'>OJt:ti<· '!'"' 
RU'\'t'll dt• eje al dt·o<Rrrnllo. En t·lln , •u·nfn '1l·ranws, 
por el contrario. molin>s m:l 'll"' ohradu para,¡, s· 
intl'rt·~nrno~ por la ll'l'Lura, plll'slo qrw ""unto y p~·r
. onaje~ podíamos h¡¡llnrlo' 111< jor <k•<·rit<l ) má 111 

tensnmrntc nnrTnrloK •·n di\'l·r.us ohm · ;outl'!'ion•ll ,¡,, 
la qut' Pstano !'K ltlllR qtw una v:rrj,lllll', ~in t•\llll<>r· 
dinarüt forlu!IR. l'Oil~<'gtridrt. 

El autor clPjn !'11 Hnmlu·;r8 y pnspuru• 11 H(l~''·llo 
epi;;odioR y Jll'I'~(HIIIjr.•, •·rr los '1"'' hulril'l'a ··~1 nl.adn 
d acierto más t•owplt·to y la ft~t·rzrt mr.<: polt-nl<' 'l'"'. 
al añadir nutyor· intf'rÍ·< a In lc•c·t u m. ¡, ¡a·npon·inH.r· 
rían tamhit•n mta jt•rur<¡uÍ:t lilt·mriu ""l"·ri<or. 

Pero p] noY<'Iista par•·•·•• ·"\In nhl'l'llido por la ¡,¡,.a 
de In amt'ni<ltul \' d<' hat'<·r n·~n llar u 1111 p<'l'8nlllojt• 
Hin gran<lPzn y .:in autoridad. n·!t·,·ant<', l'"r lo qu•• 
lu !t-c·tura dt• In ohra d<'jn un l'lt·rto dt•<t'Hl\(t·uto, algn 
equiYttlentc a In dl'fn11Hl<~<·ir',u. 

Esprrábamos algo rnús; c·orrfiAhamo~ <·n lrHII::r :,lgo 
más. y cacmoR t'Ollln almtitlos por¡,, nota gris, hnr 
mosa, que lo Pnvucln· t01ln. Elnulor· a v•·<'l'fl paru· 
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co rmnr,nt.ar f'l vuelo, ascn,rlc·r hacia las grand . con
«-epd.,u•·s , y nus •ludu 4"'' to haya ai.lo ~olament 
una ilu · ¡m de uu • tro deseo. • 

Las ~ualirlad• uperiores de la nov!'la las l'ncon-
trom"s cu 1" que en !'llu c• tá tratado como ~><llm!iiL
rio y rLdj<:ti~o ; algún p•;-n~onajo ciroun. tnncial, l·<Hno 
•·1 D. MntiOir, d•·l l\1(11\te, ,V alguna es<·cnn epis6dico., 
11fl<1111lR <1f>IJ():t1Hl!1, c:omo lns convt·t11llcioncs dt: c;;e mia
•nn 1>. :'\lnnulll flr·l ;\foule ¡•on au íncliLo compañero 
/Jrm Homlin , Hsno rncre('<,dor d•· todas nuegtms nd
tnir:teiuut•tJ. 

]/t rcmhri6u dP- Luiño, mt•jor que wn·ela de a•un
lt' '' intriga, flchenoo~ con;;ídcrarla ~omo novela de 
nrni.IÍ~nt<· , l'n la que se reflrja el P~tado !locistl de una. 
cornarea .\' R!l !lptmtan modnli•larleH cnraet.-rí,;ticas de 
una regio'm inagotablu en tt·mas rlc artl'. Así, ¡me~, 
no a¡m·dallloa t•n ~lla la fá.lmla, ,ino ~u (;•cenario, 
Ru Y<·stidura y BU adorno. Lo que pi<·<dc en profun
didad y In que no alcnnzn. en emoción, lo gana y 
cmn¡wn>llt <·n f'omponición y colorido. 

BI.AD·Ill. ·~fAnz¡~N Y BLAD-E8-SmA, por Antonio 
Oa8t!J'. 

Un nu<·vo libro sobre Marruecos; pet·o no un libro 
más. \'i¡·tn- l'Klf' libro a sumarse a los pocos r1uc ~e 
hun p,,·rito en <'~pn.ñol-no obstante la copiosa biblio
~míía que- ¡oJ t<>m" ha produticlo-con la stma inten
ción d" iln,tmr y e~olarccer a la opinión pública sobre 
rl c¡ne htt ll<'gadu ll ser para muchos odioso y para casi 
todo~ antipático problema, y que ha revestido, por 
iru.:uri¡o, por ignorancia y por malevolencia, los ca.
r•wt~r-rH do llaga maligna que corroe el organismo 
vh·o de nul'bLra. patria. 

El MpiLán de Infantería D. Antonio Casar Olava
rrir-ta ha emprendido y dado feliz remate a una tarea 
Jmproha y nwrcc('dora de lo¡; plácemes rnás entusias
tas. Bla.d-el-Mahzm¡,y Blad-es-Sibano es,cierta.m(lnte, 
la obra de un escritor, pero sí es la obra de un patrio
ta rle corazón generoso y alLas desinteresadas miras. 

PlmRto por imperio de los deberes do su carrera 
en contacto con el problem(l. marroq1ú, no se ha limi
tndo ~~llenar ~us funciones técnicas con mayor o me
nor probidad y entusiasmo, sino que ha sentido la 
necesidad de estudiarlo a fondo. de desentrañarlo y 
de comprenderlo hasta en sus menores detnlles para 
ren<l.ir a su pt\tria un doble servicio: el de su labor 
profesional y el del fruto de su experiencia y de su 
estudio. 

Rlnd ~l lfnhzrn 11 Rlnil·e.s-Sibrt país del Gohi<'r 
no )' p;u~ ¡J¡• loo t~•lu•lcHu t's un lihro eomph•ti~imo y 
Ilt·n" ,¡,, !UhMtnneÍI\. C'ornprt'IHll• l•~ Geogrnfía, la Hill
t<•rin, los 11 o~ y ooMtumbrt·~ v In orgnni7.aoión del 
lmp<'rio th- '\lnrrut'~o~. y no~ hablt~ d(· lots reforma,; 
lnt rmlwltlaH por PrnncÍ!t y EHpaiia en sua zona~ de• 
l'wt .. l'loi'<Hlo, de 'l'án~!'r v de In zona itltt·rnncionnl, 
.¡, lfni U l:iuntu ('ruz tle ~1Ar l't•qUI•nt\ )' d~ la zona 
~ur<>OB!e tlcl I~t.-ctomtlo c:!paiíoL 

1-:l l'J'. f'nsnr Olnvarril'(o Ml t!Pclarn uno de los po· 
eo• .. nt u•inst11s dt•f<'n~oTt's de llll!'sb·a acción en :\Iu
Trll<'<·•~; lll<U! ¡•n ju"tit'Íit dl•be dccirs(• que ~u libro 
nc• t'l< IUl a modo de incensario qnt• .-nv\tt>h-a en va
lonrurlns ,¡., dn¡.r;ir,.; n determinatlns políticos y deter
mhuulo• pt•n;nnfljE's ciTIJ.,.. o militarffi. El autor, hu
wmlo ~¡ ·tcuu\tic~nm•·ntc de todo pe!'llonnli.smo, hace 
la hor did.Aot-icn y critíoa.. 

DoN JuAN D.E AMÉRICA, por Leopoldo Basa. 

No es esta novela una obra enteramente lograda. 
La falta de técnica es de tal evidencia en su desarro
llo que malogra el resultado final. Así, no podemos 
ar•reciar Don Juan de Am&ica como una obra de 
arte perfecta, sino como un intento feliz que anuncia 
posibles perfecciones succsi vas. 

Claro está que independientemente de la técnica 
novelesca contiene la obra elementos más que so
brados para interesar al lector y hacerle perdonar fla
quezas; sin embargo, no estaría demás que los escri
tores no lo fiasen todo a sus talentos propios oomo 
tales escritores y advirtiesen que para todos los gé
neros literarios es preciso reunir facultades especiales. 

Decimos esto en vista de la. verdadera invasión 
que su.ú·e el campo de la novela, en detrimento, que 
no en favor, del género. Su cultivo no está al alcance 
de cualquiera, por mucho talento que tenga y por 
admirable que sea su pluma. ),os aciertos parciales 
j~tmás pueden justificar la endeblez del conjunto. 

Como 11sí pensamos, no podemos elogiar oual qui
siéramos Don Juan de Américt~. aunque reconozca
mos 11u bonísima i.nteuci6n y sus instan tes luminosos. 

Ba lleateroa DE MARTOS 

Blanco-Fombona (Rufino) 
El conquistador español del siglo XVI 

(ensayo de interpretación) . • ... 5 ptas. 
6 La espada del Samuray .. .. .... . . 

De venta en la CASA DEL LIBRO 
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Apología de Anatolio France 
PronunciAd~ en el Instituto Fr~cls de M~drid. 

El . wlónimo del ¡m¡n l"<rritor n quit>n d h m , 
la ofrenda <11"1 recuerdo en e>te lct(> d d \'OCion -pi· 
ritual parece c. co¡:ido por un ~ reto in<tinto. I.n 
hi~toria de t''c nomhre literario <'• conocid .. • \1 pn<lrt' 
de .\natolio Franrt>, lihrero dl') Qu i )[ laquias, )(' 1 
ll~mnh?-n familiarment" d parir Fn1nc•• y de <lhl 
vmo, RUI duda, que el joven Anntolio Thih.Lnlt adnp· 
tara nqlll•l apellido familiar y majc>tuoso . • n·Ct'
por ('"'L" vías ~encillns, que parecen pr <ididns por .1 
azar, st• abre paso una afinidad clecti'l"n que timw 
algo ele profética. 

A. FrllJlce y el genio francé•· 

¡Qné cxprcsi'l"o y apropiado este nomhrt' liwrnrio 
en quo el azur paree!' tener intt-neión! X o se puede ~cr 
máR francés que Anatolio Franco lo t'>' hasta en su 
universa.lidad y su hnmanítnri,-mo, hasiu cuando se 
eleva ~obro ol naoionnlismo de las patrias históricas. 
porque esa universalidad es una parto de la hercncitt 
luminosa de Francia. Esta virtud. la más difícil para 
los pueblos, tiene su recompen'l&. Por todo l.'lnumtlo 
htty dispminados muchos hombreR que después de 
su patria nativa amn.n a Francia como tierra de elcc· 
ción. como patria de una parte de su espíritu. A ello 
so dehi6 el que en las horas trágicas de la gu('rra tu
viera !<'rancia lo que no tuvo ninguno de los granrks 
puPblo~ empeñados en aquella bntalla de naciones: 
legiones de voluntarios, que no ernn mercc'nnrio~. 
Llegaron tle todas partes, de América, de España 
también, de todas las provincias del globo, próximnR 
y lejanas, movidos por un nuevo entusiasmo pan· 
helénico. Eran los amadores de la sonri&~ de Fran· 
citt, de su clara razón y también de su univcrsa· 
lidtld. 

Las flores más exquisitas de la cultura francesa se 
nos ofrecen ('U el jardín literario de Anatolio l~rance. 
Sus mismos antagonístas lo recono(J(>n. 'Gn Hentimien
to de justicia intelectual, como dice Maurras, mueve 
a l\Iaurire Barres a. decir, en medio de lus pasione~ do 
1898: <ciCuidado, que Anatolio France ha conservado 
la lengua francesa!& Y Maurra añade: «v Có'l estilo v el 
gusto y el espíritu francés>. El folleto elocuente (l)del 
que extraigo esta cita es uno de Jos mayores y más 
significativos homenajes que ha recibido Anatolio 
}rance. No es sólo un acto de justicia intclccttml, 
como dice el autor, sino también de nobleza espiri
tual. Un fuerte luchador como Carlos Maurras 8Up<J 

conservar la más difícil de las religiones para. el pen
sador y el hombre de letras: la religión del respeto. 
Venció la áspera pasión de partido al honrar a. su 
antiguo maestro. Los que miramos a France en otra. 
perspecth·a no podemos aceptar todas las conclusio· 
nes de Maurras, pero coincidimos con él en lo funda· 
mental del juicio. Anatolio France es eminentemente 
francés, es el gPnio francés encarnado en una figura 
literaria. Las bellas páginas de 1\faurras, tan honrosas 
para su autor, nos enseñan la virtud pacificadora del 
arte que eleva al espíritu sobre la batalla de los ac· 
cidentE's. · 

(1) CharlesMaurras: A1Ultole France, politique et poete. 

La palabra. 

La. palabra. es d reino indisputado de Anatolio 
France. Ha sido el mejnr l'~eritoJ' franc,>s clc• :m eigln. 
Es un modelo, un cllí~ico. Hu~ obras rn proAA ,\' "n 
verso figurarán en las lecturn.s <••colareR al ludo di' lnR 
de los grandes mat>otros del idioma francés, a qui .. JH•s 
iguala o supera. En••ontr<'> fnrmrulo, en vcrdud, 1111 

instrumento mouavillo.o. Nu en vano se hll llumoulo 
1\1 francés la t<,.cl'ra. lengun clá.sicn. Mfig dn tr<•s siglos 
de no interrumpido florecimiento, ht·n('ficio de que 
no ha. gozado ningnn•L otru do lus lenguas modernas 
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c""'l' r hl . An toli'l Frau h J•u•· to ''" •· e ncl 
mirnh! tr1 trumcnt.• liu" Í!<tico 11 ·11 , "" •nal; 1; 1 
lridn a 'cz uno de ws ¡!l'lmrlt• oi•IPru · del idtouJn 
el Frunoi •· ],., ¡K rf<'t·dón tJ,.¡,., ilo rlc ,\uatoliu 1 m u· 
•·t• <' tu<ln dtí. i a: e~ una exprt'l!ic'in Plnm v luminr.,;u 
'!"'' ti no la pro¡H rcí6n y l;t armonía de ¡,~H tumplo 
grieg'll!. 11h <lóh J, proc•·d<> '" l>cllc·zn dr• (5tt• e tilo! 
F 111111 ohm di" do· ·II>tt Pme·cd•· ,¡.. J. ¡m·I'Í 6n .lt•l 
'•>cnhlo, <lo 1 he·! 4r<}lllt • tnrn intáctira, sui.Jrin 1 

<'lcgnntt \' dt• I<L e tdcncia mwi•·nl .¡,. la frnw. \lui'Í• 
111it•nt<, r~lt• u •lo gtUt<• tli ere n, , ·1dl'ncia ju t.n, 
llil .\(.1UII"fl . Tt,du ,~ to P. j 'f' (') cl~tJninio ,¡,.¡ itlíntn~\, 
J,, con\'a;mei(on 11 idu., cc,n In~ ¡.¡r;mdes m••h•los. l'n 
'"' 1lo e•nnw d .¡,. h1111C "" Lrotn 1 pontñn anwnt1· 
OOtn<> 1111 nt •d ilv•• tro .. \tus no lod11 t·l > •en•!() el•• In 
lt·ug"'' litcroi'Ía •· I•Í f'IH' nnrlo ••n In grnnu~t i.~1 ,. e·l 
dioc.:iouurio: ni •·11 las cr~l<·cc·i<nH·s dt• lo~ ctí. h·o .... ila\ 
uu:r gr.win cJ,.J uliomn. ¡.:~In parte• dt·l r¡ui•l ,¡¡,.¡,.",;' 
dr·l JI' la '1"'' <'nrn·~l"'ndl1al luthJi,ta Tumhi{·n Pll t•l 
lw ¡,¡,,.JI''" í soh hny pu<•,ín " t·n•neieín. 1-:"1.11 ¡,:rHCÍII 
t'BilC!'Ud ~ d<''lllrrniLt cr,n l:t" ohr1H. Anatulin l'r>111 e•e 
b •·ulfin'• JL!IInros;lrne·ute•. ll<·Hri Bitlou hn <·cmtndn 
t'll la fiPI'I(~ ~~~ l'ari.~ c6m•t rC'Iocaha ,.¡ IIJa<•strn sU$ 

oht•ns, R<·fw l.trl<ln la" \'Ctrinnt<·~ e•ntro In pri!ll!'l'll ••di· 
t•Í•Íll clr• 81 e·rimen de. 8yh·e.,lre 8onmut/ , y la cl<•finiti· 
1 a .v lns l">l'n't'l'ÍOll!·~ dt• ot rns ohms ell' Frum·t·. t[IH' 
~"' t·ranH·nt<· "<' pmgabn sus pmtlucciom·~ hnslu de 
nd<II'IHI>< ngr>ulnbh·•. pern Jll•ligmsos pnm la >trrnonia 
clt•l conjunt0. 

J•:st.a magia <le la pttln brn. no hui.JiPm ba~t.nclo para 
e·clifirar 1,. g-lol'in f[C' Anntolio FmnN'. HuhiN11 hecho 
<l<' <'-1 1111 rctc'IJ'i(•o <•locuentc. <:ranclt• c·s PI don de la 
palnhm, ()lit' tmn~mit<' pJ secrt>tu ele· la <'Xprt•sión, pt>ro 
nn ''" nHb qun ht miLacl del elon dPI tu'tisln literario. 
L•t otm milucl t•s la fnntn~ín, In f,H~ultntl <'l'<'ll<lorn dt• 
ftmlusrnn~. oriaturtts rlc Pmoción y dt· hellc>7.11. El mtc 
de' <'xpr<'Slll' H'I'Ín I'Hno si. por c·~"o imposible , tto le 
nrompn1ian~ ltt invención o hallnr.go d(' lo r¡ur ha de 
<'XJil'l'"'lrse . .Anatolio Frnni'C' tuvo Hn;~ pu1krosa y 
rif·a fnntn.<Ín. Fu(. un poPta, un en•ador. J<:l¡nwhlo ele 
~~~~ ffl.hulas c•s menos nurnero~o qn1• el d<• Balzac, o el 
el" Xnla, o el de nne~tro Ga.ldós; pero i"' tan nlt'lo y 
<>xquisiLo! Toda la historia humana t·~tá prt'.<f:'nt~• 
,Jp,.¡,. los húroPs homéricos a l<•s contcrnporán!'us de 
)[. B<•J·gt•rrt. He le hn ne~:~ncln a Frnucc In clutlid,td de 
,.,·ortHltn· rl" In vidrt f\~Pf'H1 Íill Pn p) nn\~Pti .... t.l :Hln 

ci.·u ¡, '1 1' J., l'<'l' m. J<' ,¡,. 11s fáhul,, <·1"111 •·nll•, 
ele rnzóu. fi$(llrtt rth Í<win. nll' , cntrt• la~ <'llal•· "' 
llf Id th 11 11111'\'o di.~l,lg-o~ pi tl,tllft);;;:, n .tut!"nu.a.t·Js 

in 'cntt 11 fM'Ir lmc.t i11 tpdt·nt·~ Yl' lÍu l'l n\. <' trn que 
¡,. h d.J n fal.rit11dn su~ prnpÍD. Jl<'n ;w.ntÍPnll.l . , 'e 
IH' 'th.J t'H tllll!l, 1\ !IR L¡huln la t•nnw ,- h)~ flnrws 
e)J,.n ~el h J<' tlidnel , 'in dud.1, l<l." ¡l('r ,;ouujC'R ,¡,. ltt 
lnt' d• <'•k gm11 m ···t m dis<·uno·u má. :. IIIPJIII' 

<¡u"¡, ••r•lUltriu;· """"1 J¡• tlt• la uon·la. 'l'wln rcu-
11 u· lt 1 e [,, erial un~ n su imn¡¡o•n y B•·mejanl.;l .• "o 
e clt•" !1 1ií. r '1111' l• gu !•.~ int• [¡·etu.do· d•• , \n.Jto 
lin Fr 11 1 n•fh·jcn t'lt su ¡tt·r~•.JI!Bj<',, ::;,',In l"'m un 
•· a m ·n ""'.\ u¡ll'•-fiei,ll t• •h-tr,..ídll •le la. ll!11·clas ~ 
c11 nto rlc• e• te autor punlc· pasar ina•h•·1·tida la 
¡~:ort n· 1 o intuitiut d, au• 1"'' on,<i•·., 1 humani 
l•d qut• ha <ll <'111>. ,,,¡ fiJhlt'olnrido uhjl'IÍ~" dt•f''ÍR< 
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pcn :~n<t Jitt-rnria..~ F.n lo- lil.,ro' fran<'a o pBrcial
mc,tt• a11tohl<•!!nifi o oomo Le liz•rc de mcm mm. 
Pit:rre \'ozi-re, 1,<; ]JI'.lil P.rrr ~ 1." t·tr PIJ flwr, y no 
ÍJ:li~.a.mentt~ f•n tl;o.-:. ·inn tantbiéu en l~t:-o HIJ\t•ln-.. Jn.1.s 
non·l<'SC:l~, en Lt l.y9 rougr, 1'1\ Jli,foire: t'omi•¡uc. ,•n 
./r>eo,f< rl le chal 11111i:¡re. y cu lo.< ,·olúmt•nt·~ .¡,. la 
111 loite rr,n/PIIIJ'"'''¡",, Ft,mc!' <klalla con primor ,.¡ 
mnrcn sen ilrlP dll lns e•c<•nas, !'1 intcrie.r ele los hn~a
re , 1'1 llopef'lo clP los lup-nr<·s público~. las :wtitucle·~ 
ruisrn:~s eh• lo,; nnimalc~ clnm¡\•ticos. los gestos, fiso
nornias ~· traj~s rh~ lns p(·r~nn:\je..;. Cierto (1,.,. qnt• nn ln 
ha<'<' l'Oll In minul'in.<itlad d<> ]o, nnturaJi,ta,. p<•J'O sí 
e·on cl•·cc·i<Ín tan sPgnra qnc ha<tn una pinc,.Jada para 
lo~ caractcrizaci<ítt dd ohjPtn. L<'jos de ser fanta,li\Hs 
pu1·amc•nt<• intdP<:tual<'s, su' l'riaturas están anima
das de• una scn-ibiliclnel !!C'ne·ro<~t. Pintó FrancC' rna
ral'illosamentc Jo c6rme~, Rorprendicndo úgilmC'ntc 
los ~utile•• porm<>nore~ ele comicid~td do In vida hn
rnann <' intt'rprctánrlolos C'On compasión ~- hnsta con 
t<·mnm, l'Olllct quien conoC'e PI R!'Creto de las flaque
zAs y uP la impcrfpcc·ión. Lo cómico Pn sus ohms rs 
nn <'Ómic·o swtn•, cnritativo y sonrit•ntl', pero ¡cuán 
~agnz .v cNt<•ro !'n los ra~gos! 

Tampoco Íl\ltaha f:í.buln o acción en su" hi<toria,. 
f'ulti1·ó con pr<>fcrcncia las l'llrictlades I.Jrci'Cs ckl gé
nPrn no,·elcAeo. Por lo general. In mc!Ücb y plun do 
sus obra~ se contiC'ne en el tipo tradicional de la 1101¿ 

velle o novela corta, que fijaron lo• italianos en los 
orígl'nl's dPI gónem, que Cervantes adoptó <>n sus 
>t<lmirahlt's novelas C'jemplarl's ~· que es tambit\n l'l 
dl' las novela, tle VoltniJ'l'. Hahlo de lns proporcionC'~, 
pu,·,- e~ el•idi'Ilt!' CJ.llf.' F'ranee introdujo los C'll'mento~ 
nuevoR d!' lll. novelística moderna. la fi'C'cuencia rlel 
diálogo. In for·ma dram:í.tira y descripti'<'a que hn 
. ub,tituíclo a la natTnt•i!Ín hislorinl. 

.Ha de tcncr~c pres!'ntc r¡tw lns novelas de Franco 
a parpcen en 1111a época en que se inicia In reacción 
contra los rei11LO~ novclt·sco demasiado extensos. 
Aquellas larga~ novl'h1R en 'urios tomos que entre 
tu vieron n un1t gcnl'mción do lectores incu nsa hl<•s, 
novelas de '<'aria calid11d. t·omo Los mi rmhlts, de 
\ 'íctor Rugo, como las obras de Eugenio Sué. corno 
Los mohicanos de Pari.s o Los trc.~ 11wsquei<'I'M, de 
Dumas. habían pu~aclo dC' moda. Cuando and>mdo 
<:1 tiC'mpo. en nn<'stro< días, Homain Rolland publicó 
sn Jean Ohrio~loplle la <'xt.<>usión de l'sta obra part•ció 
un atrevimiento. Otra razón mú.s íntima y funclnmcn
tal <'S qul' In cxtcnsüín ck las obras Jit(-rarias 'ul'lc 
c:;tar en razón inver~a rlc la int!'nsiclad. Habla tanta 
vida interior. t<1J1t.'l. riqn<'7.n Pspiritual <'n las f:Umlas 
clt• ..\natoho Fram·e qne· no !l!'Ct·sitahan diltLtarsl' pro
lija lllPntP. Por olm parle, C'l art<' clá~ico, arl<' cl1· ~··· 
IP<·ci<ín, es sobrio .Y t•ron<'>mieo ('11 los medios, porque 
"" r<'rt!•ro y pn•t•i"o .1· nsí st· ucumnchl a In hn•n•tlacl. 

,\natoliu l•'ran<~l· fuclnn monnrrn dl' l:t palahnt lit<'
mria, ¡x•ro tnmhií•n <'S un prÍn('ipe dt1 la fantnsín. l'nr 
t•so n•,istc la pnl<'hn <ll' ht trnclucci<)n, y sus libro~, 
tra:-;.Jadndn~ n utrus idituna~. conser\"l:\.0 hrrtul parte' 
rll' "u ltPt•hizn. 1•:1 ar1 ista Jllll'>lllll'Jitc vl'rhnl, al "\'l' 
trnelucidn ~e· c¡u .. cln 1'11 la indigcneia. La I'Cr,ión a 
idinmn~ nj¡·nos le 1lr><IIIUlll de la pompa de sus \'Cst i
duras. 

El pens amie nto. 

Las flore., e[!'! lt·ngunjf' ~· ele l:t fnnto.sía no son las 
úuiens qm• h:tllamos t'n l'l htwrto litt>rario de Anato-
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lío J'rn? En , e ¡ i' h ~· ot • flor quiJ it. flor 
de t>lt·~u!o-. J,¡ flor dl•l [K·n'a Dllí'l to 1'' un pt•ll 1 lor 
tligámo-1• -in '<1eliaciun~ un fil -ofo E-t flor mL-t 
rio-· no ntroe la, ndmiru<'iom- un nÍDl<' de 1 ' hmn 
br 'como Ja, ros1 dt•la forma. E- quí' l• Yen d di· 
fert•n í' color<'<. dt• d~ndt• 111\00 la disputa. 

Anatnbo Frnnc,• h11 >ido mll\' ,¡¡ cutido t·n <•tí' as 
JW'<'Iu. La forn~ lllol< !!rneral ~¡,. la rr>ti a "• puNl<' 
re<mnir rn 111111 P" labro dal tJanli.!mo. En una ,¡ di· 
("lturia qun tran,cribe un,., an~li-ta de Fmnrc, l'anl 
G,t•II. t1ahrielll'.Anunnzio oh•da~ • \ \n tnlio Fmn<'t', 
a qniPn todo, los ro>tro• ,¡,.la \t'rdn•l ,. th•lt•rrnr ~ou 
l'Ít'll iguailllf'll!t·.• El gran JKil'l'l elt• ru'ltalia t·nntt'lll· 
porán!'ll t•. prl'sahu t·n una nwttif"m Plt•!.!ant<• un l>t'll 
sc.lntiPnto <·otnún . . · tniral)ll nl mot·:-otrn l'Urno n un 
an1ahl(l ~ ..;eductor :-;ofi,t.\, pJ\tn·g-:uln <"On un.l l"\1-
riosa in<lift•n·ucia el<ll..ituhk•, u li\ contl'mplnciílll Yo· 
lnptuos.l ek la~ ich·as. inl<'rl'S<Índn<l' por todas. anl!Íll· 
dnla" a todus y a cada nn:1 un in·4antt•. eutaloe;.intlo· 
lns como un ·,·olc-ecinnistu: eol<•ceion.intlolas '•·n un 
panlc'ón. c·omo Hnma im¡wri•ll quiso coleccionar u 
todo' lo, c!ios(•s. Esta idea, na<·ida <le aparient•in:. se 
difunuió tunto que todo< nos hemo~ dt·jado contagiar 
algún ingtante por ella. 

i'lin Pmbargo, no e~ ,-erdaJ.cr¡¡ . France tit•nc la cu
riosidad ch•l rli/e'lan/e. pt•ro no e~ la fri\·olidad. Lt' 
~C'dnc<', -in duda. el jurgo clP las formns ~- dC' las icl!'us: 
atraen su afición de int<'ligent <1 las var·iaciones del 
J-x>nsarniento humano. Le inspim ,.¡ Pspt•ctár.nlo cl<•l 
mnnelo unu dulce ironía, mas la piPcl,HI, su otra m1"a , 
rcvda qu¡o no <'' un <'"Jl"<'tndor inclif<>rente . En su 
obm fluye una filo,;ofía colll'rf'ntc•. aunque no Psté 
expuesta en forma magistral ~· rlidMtica. Es la filo · 
sofía de Epicnro. de la qnP dico Diógcnl's Laertio que 
t<•nía la dulznra dE' la" ~irPnas, y la Ül' su di~dpulo el 
nmltt!lO Lncrl'cio. También l'll c;.to HL' mantiPn!' Ann· 
tolio }'rnnct" <·n la <'OtTic•ntl' del clasiei,mo. Entre las 
do~ gmnd<·" po~icimws del ¡wnsam.it•nto !rento al 
l'nigma, de lo. Yicln unin•r·sal. la nutul'ulbta y la RllJI"l'· 

nn.turalista. Francc optn por la prinwra a fuer clr clá
sico. g, un filóRofo antiguo, nacido c>n nue"t m celad, 
adorn~(lo de In sensibilidad Y la !'l'll<li(·i6n mod<.'l'll.\~. 
~o pt·rjutliea a su calidad cle pcn>iltdor de que no íuc
m nn profe~ional rle la filosofía, ni un tr-atadista si~tl'
m:í.tico. L¡t mzón filosófica pucd" hablar el lenguaje 
de lo:; hombres; no I'R forzoso qtw se expr<'Sl' cu la 
jt•rgn dl' las ¡oscuelas ni l'n el idionut rlc los profc:;orcs 
ele filosofia.. Platón !'mpiPa !'1 cliálogn, que "" el ger
men d.e la forma <lram<í.tica, y Kieizsche, el pocta fi l6-
~ofo (Jll<' más ha rpmovicló PI ¡>Pnsn miento c·ontl'm
poránco, se expr<.'sa. <'11 formn. poPm;ítica o en apotí'g
mas, en alegorías y hasü1. <'ll dh•agaciones liricas; en 
formas s uPitaR y ligeras, njt>nas a la di~eiplina diclác
tica. Sus ideas son como ninfas v faunos de•nnclos. 
que r<'e!Hiz•m la toga doctoral. · 

La acción. 

T~n el san·Mago de Anatolio l•'ran<'<' hay que colgar 
otr·a <'oronn .. fDsta ;..·•t no e~t.:í. tejida con las rocas de 
Pieria, grato~ ¡t las :.\fusas, ni con las florC's del Jl"llsa
mil'nto: l\' lu coronn cívien.. An•ttolio France fué nn 
buen ciudadano, un gran ciudad.ano. Cumplió ('} de
ber de no pl'rnlllnc·c€'r inrlifcn•nte. re~gmtrdndo en 
unn. <:(nnoda ncutralidarl, <'11 la,; luchas de la J{¡opú
blica. Di•) uno de <•sos hermosrm ejemplo• del poeüt 
o el sabio, célebre~- honrado por tod.o~, que no vacila 
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(m un con' <'I'SI 11 rqw una un mil •ro d ~minu 
lt llam ,. o.\. • NI -u m• Jrl, e'.ll h (,r· U nm • 
rlc J.c.•m ITt', >11- !l<~lll:l.~ d!' >\ID d 1 1 , !1 lll!l'll 

ci 111 mo h•rn bmy ti , ';¡nuu.sr .' L<_, Lru• 
J"arus r"'1'imn ,¡ 11tuuitntñ nnhhona1 rtL• qu 
Mil m 1lm a la ju' urtnd ,¡,, 1 'letra· d 1 ", •cud.l 
~- fnPreon ,., '"" elp qn¡o' 1 cd•tor, !'nPmi ,, d•• u<•mpht• 
•·ior~<•s. suprirnkr.• . qu¡o} t <nn , ,¡., In, \!u'·'"· p,. 
pnt"•, dt• lt< e. i.U d 1 imp<'rio, l'ram't:• • t·nt N' n 1 
pa,.iC.n rlt> la eultun. y ,¡.. la l'I'CIICiooll litt•raria F11 

nqul'l!u" nf10 .... Franri~. < on' .ti ·it'Htft dt' u..;q hPri,ln , 
p,¡,¡ l'<''llltll'llthlo 11 \"ÍI ¡Jidoltl pn11li rn • 11 \ llllil 

n·latiYa c•llnta. [.,, !u, ha por ' c·ontro la l!t puhlh•ll 
no ha salido n In ~11pc.•rfi,•it>. ¡.;, nc·t ,-arw e•! nflaarr 
Dreyfus pam '1'"' •·,to!l,. '1 uncnto tlraruátie·o t'll 
qm· !'1 prohkm:\ tlt• cnrwi<nt•J¡¡ <(11~. ¡,. ¡•lnuwah. ni 
cimlad;Hw atlquiri{> un•• illkrbitl,¡cl t r.í i~·1 El c.'• 11· 

flirt<> nnestnba súlo t•ntn•t•lmilit.tri. IIH>' l.o (I'O<·rn<'u~ 
"'' unn partt• _,. ,¡,. ntr.1 h Ht•pirbli<'tl y ~;; hl'rcncin c.J., 
¡,, He·,·olnci{on. , \sí huhi<·l'll •ido f ril rc•wh ,.,.,.,, Ern 
más arduo y 11\IÍ., •·nmpkj.,. l)¡o un lneln 11. mahn , 1 
Piuehulano la \'oz elt• h" mut·rto• rlv l'r.LIIt·tn, hnh1.1n· 
dol(• do la st•"uritlnd de h patria, amt·n¡¡zada. lh-1 
otro le ,olil'itahan ¡,, Yl'flhtl y la iuoti<·in. Arwtnlin 
Fn\IH'C opte'> ¡wor la \t'r•lnel y ,.Jfgi•"• ,.¡ lott·m "fmn<e's, 
nunqnl~ no Jo pnrP('Ít:o."· , t•l UHÍ:' c·oltfonnn ('Hil l. tnL 

tlici6n <'spiritual de Fnme•o• ~ ('011 '" o·nticln clt• uni· 
Vl'l'<alielad. 

En lit nhrn lll'l mnc.•strn pwl•·m••' .;,•guir· los !'''"'"~ 
por lo:-: eunl<·~ d ('~">Pt't~t ulnr ~P fu~ <~on\ irtit•n.J,, t'Jl 

actnr. En La rof¡',,_,,,.¡, d' la R1in• l'rdaru¡ut •par·e• ·pn 
alu<iemps ll lo ennl•·mpor.irwn eli. imuhrlw; ¡,, jll r!'f<'
rc.•nda 11 ~llC<'>'" elt·l si¡.(IO \ IJI . E11 ¡,¡, \'nlúnu·np; olu 
In J/i,.toire ( 'oulem¡>omint las >llll,i<nH H• eun• i•·rte·n 
e·u eonwntal'ins. ¡_,, i.>/11 tl< h•~ pingiliuos e• ·"'un lihro 
de eomhatP. ¡.:, <lt' nulnr ee'>mo .\natolio 1-'nlll<'<' \R ,¡ 
templar :;us cnmas ('11 la trntlir-i"" lit<-main frnn•·•· u. 
])ie('. F-llS }J<'Jls:llllic•ntnt~ llll('\'(h f'U Jlt'U~i\S lllltigllal5,. 
La hi~toria rl<' lo~ 'l'rn/¡/iol/8 1 <¡IH' kf' t•l )ll'uf ••w H r· 
u;~ret a. uno clP sus :tlurnnns. e:1tlÍ. 0scrit 1 Ht la }1ft) 1\ 

rlP !{ab~lais .'1" L<t i.,/a ele [,)11 ¡,'¡¡g,linos IÍPII< <' píl'il u 
rahPiai~i11110. 

La 'icLl de .Anntolio Franc·"' hn ..;ido 111111 f':\1 tl1tH·ia 

'"'11" \' ft.euucl:l. ,\1 aband.mar e 1 murHl<~, e·•tP ohmro 
ckjabn hpc·hn ,u obra,,,¡,,., rnagnífi<·a ~ ioBHino,,\ 1 •• 
ar1nonía (•stl·tica d0 :-.u dtln nn " tcunpi(, t n PI tllet• 

mento de la fllll<'l't<'. C'uPnt.lll r¡n<' una \'i")" mnrrt"""'' 
voltt·riana cle>da a 1111 e•·h•si•Í tit•o qw· la 'xhentaha 
a prt'parurM' a hil'll morir: tl'o•rn ¡t·.'! lnn clifí,·il' 1 !la 
ccn fultn pl·cpnmti\'<J>! ¡:'e· 111111'1'1' 1'011 [;nota r .. ,.ili·l·llli• 

_;>;o; morir· hiPn ,.,. clifíc·il. C'un. crvnr unn ae·trtucl 
nohh" C'n ('.o\P in~t;\Jlh' ('Jl tflH' ·c• ronqwu o ,~ JULl"Hll lo 
rt'~ot·t<·s clt• lu polm· rnoírpri1111 hnm;llll\ no "~ dado 11 

torios. La actitud humilde y • ¡11 mnz <tl11 c·nn r¡nc el 
<'rry<>nü• cristiano c·ntra l'll !.o l'f'fJUÍt~ ""' nw '"' .. ,¡¡¡¡ 
eant<', Lirnc aro11111 cl1· ¡;¡¡nliclad. La mrwrt" ~"n·n' rle•l 
filósofo, PlllttiWÍJIHcln cJ,. In. te·rn.re·< HPrnlan••. ofn·•·n 
otr·a alta bdlPl,a. l ~ri un clfa •¡nr• !'•'· ,¡en 11\ prne·•· .ic'ur 
innunll'rable riel tit'lllpo, una ola r¡ue t· ulz{J uu in~-
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1 de la vida 

E. GÓMEZ DE BAQUERO 

Bibliografía española y americana 
To4ot~lo• L~roa aq~l dtaW>1 •• w.adg •n 1A Cau 
thl Librl'. A .. caid. PI 1 MAr1aU., 7. Madnd 

.t1!Jt'tl,J,retntJII prvjun•l11mr.ntr lu punlunlidad con qu.~ lfliJ 
('rutrlll rdtl(}rfl& htJn rrltpt.JIII¡jdo n. "'''--'trTJ lffl!ir.itltd d jiChtUI 

biblinr~rrjji(tr.t P'"'' ~~~~~ bolt-tir. y lu rogamo6 quet contirnl~n 
rtJu [.f~ 1'1l ,"ttmu r.ttJrtiltul BtiA euriCM mt>rt.~~ualcJJ a11.tu de cada · 
dla /{j, 

1. R~Lwrós Y TEosoFIA 

Aguilera (S. J.). {)fMir In wnn ''"·''"In r;.cru/1,.-Etlitor: 
'I'J¡•r)~fnl(iB. (·¡,l, ('n'll\ls. llu.r(.N•Inna, 1924. 2.• 00ir.i6n PrN~io: 
rn ru ti•·.a, 1 pt-l\..; ünCtut.dt•rua4lu, 2 pt1 • 

F:ierdl'io fl,. la liura San .. ltJ &er¡uirlo del Ejercido para la 
llnr't de adórarlrjn al 8ugra,J.,) Corazón de ./e~ú.•.· Editor: 
llijoo <lo Ocegori() <lol Amo. 'ln<lri.l, 10!!4. Páginu~;: 32. 1'a· 
nmnn: S lj 1 Y 12. Ph\oio: f'ln r(l~til'J.\, O,UO. 

Gabriel de Jesús (C. 0.).-La e~~trella de¡,,. mt<rra.-F.H
tnr: ltijOR cln Cll'l'gnrio <1~1 Amo. 'lrulrid, 1023. Página.,: 240. 
'ftLrrlA.r1n: {) X ll. Prc:•io: e.ncuaclcnu\clo, 2 ptn.."'. 

Hillairc (P. A.) .-/,(1 religi(jn dem08trnda o IOR jwulamm· 
to.t da l'" 1~ caiólu.·.~, a11le la. ra::6n y lll cirncia.- ·Tnuhll'tor do 
lu .ttl.• .t~lit•l6n fr·tuu•t:,61\: ,):lollS. Ag~1~tín Pia~~io. ·1-AHto,:: 
Lu¡.¡ G1h. l:larcelona, 1924. 4.• ocJ¡r.¡ón. P<4tma.s: XX·68< . 
1"1ir,u\no: 12 1/ 1 x Hl. Prtl<:io: f~n rll.-.t.iN.\, 6 pta.s.; encuader· 
mdo. 8 ptu,q, 

Lejeune (P. ) .-El Oorazón Bucnriatioo de .Telllis.-'.l'raclnr.· 
t.or dd frnnoM: P. V. M.en~ndoz Arbesú. ·Editor: Lui~ Oili . 
Bnr<l(llonn., ltl24. Páginu.s: 112. LárninH!i: l . 1'nmai"Jo: 11 lj t 
por 10. Precio: on rústic-a, 1.50; enonadt3rnado, 3 pt.u.s. 

Mninnge (T.).·-La Reliq16n Espiriti.•ta.-Tra.dnctor <ial 
fni.nc•l·: Juan fA.gnln..-Ed1tor: Eug('nio Suhira.nn. Barc.elo
n~. 1924. 1.• odi<·ión. Impretlta dol editor. Páginn"' 212. Ta· 
tnat'\o: la x 19 1/ 2 • Precio: on rú~tion, 4 pta..;;.; í"ncutHi.f'rnR.
do. [),,JO pto.c;. 

Monsó y Viv6 (José, presbítero). Snntidu.d m el mundo o 
J'idn dr la Sierra rlc V1~rnr Oarmrn ele Sojo di! A.ngtura. Bdi
tor: .r~ Horrni~a. do Or~ . .Barcelona, 1924:. lruprt'ntn dl't 

CftLPE 

TRADICIOnES PERUAnAS 
l'QR 

RICA HDO PALMA 
Apb .... aatarloru "'-'cmu deo 1ü 1''9ilkli>Mf'f ,.,f'il.,. ••. d~ n. Ri .. 
cudo r.Jmt.. y~tndo COiltillU 1• d•tn•Ju)a·d" la obra,q"o U 001111d•111 rn• 
U. Lu f'l.üita.~ de'- M~ratura lm.,.ne.rnu.cau. en in.clWpeauble la nur 

• •dJ IIIIM' h.oy n .,_. al pGbhco, hMh• ba¡u loe awpleioe d'l Oo· 
ll.-no del P•r• M.Pa rl rj•mplar que eoft 1•1 ob eto d•Jc; •1 aYtor cuida· 

dou.cne•t• Avllado 1 con•11do. 

ll 1111'11 COIIPIIII 11 10rlllr8D 1 UDII IIIDII ID CllrfD. 
Ilustraciones de Fernando Marco. 

Publicados los volúmenes 1, 11, lli y IV. 

edit')r, PAginas: -&30. Lámina¡¡: 4. Tamailo: H X 20. Preci ,, 
en rú.3tica, ti ptns.; encun~1ernado, ; ,.:;o pta.. ... 
So~nD tn h.tmor d<l Patriarca San Josi, prot~lor <k la 

lgluia l'ni=•ai.-E.lit<>r: H1joe dn Gregorio del ,\m • )!a. 
drii, 10~4. Páginns: !!O. 1'<1Illru1o: 8 1/ 1 X 12. Precio: en rús· 
tien. 0,30. 

Quevedo, S. J. (P. F. S. de).-;Quiin pueda •~r m01>¡a?
E<litor. 'l'i¡"'graiía Cnt. C113al . Baroeloua, 1924. Jmprontf\ 
ti~! editr.r. Cn fnll"to. Prt>nio: en rústica, 0,20. 

Torró (R. P. Fr. Antonio, O. F. M.).-E•tudios sobrt~ /'J.• 
mi.slk'>B eapaiwlo•s.-Editnr: Jo,(l Vilarnala. Barcelona, 1924. 
Irnpront.ü del odit.or. o,. volúmenes do 2~5 y 408 plif!lttM. 
Thmn•)~>: 13 1/, X 10. J>r<>~io: on rú.•tica, !Optas.; encuader
nado, 14 pta..-1. cllihlintf'ca ~Franci:...cana.. 

JI. J.'ILOSOYÍA Y SU HISTORIA.. 

Payot (Julio) .-La conquista dr la felicidad.-Traductor del 
franc"": Domingo \'acn.-E<Iitor: Daniel Jorco. Madrid, 1924. 
lmprP•or: CA..;a Faure. Pá~inn.•: 310. Tamaño: 23 X Já. Pre
cio: on rú..,tir.a., i ptas. tBibliotcca Cientííico-FilOtiófic~u . 

III. PEDAOOO!A y su BlSTORIA • 

Oemolins (E.), Bertier y Nicoli.-La Escuela d~ «Las Ro
CM• y el influjo de la ed•<OOCi6n inglcaa tn Francia.-BtU tor: 
ol.a Looturn>. Madrid, 1024. Imprenta de la Ciudad Linoa!. 
Pñgina..: 115 o indico. 'l'l.Ullar'lo: 0.125 x 0, 195. Precio: en 
rúRtica, 3 ptM. •Biblioteca Ciencia y Educación. OOcción 
oontmnporán~at. 

Marti Al pera (F.).-Nocionu de ciencias /18icaa, qulmicaa 
y naturalfa.-Editor: •Revista de Pedagogía•. llladrt>l, 1924. 
Impresor: SamRrán y Compaüía. Pá¡¡inaa: 184. 'l'amaiio: 
12 x 18,5. Precio: en rústira, 3 ptas. •Programas escolarest. 
Tomo I. 

IV. DERECHO , LEGISLACIÓN y JURJSPRUDENClA. 

Colc~d6n L•gialatit·a de España. l.• serie. Part-e l. • Legisl!l· 
rión v di•posioiont>s de lo. Administración Central. Tomo 83 
(l." de 1924, enero ~· febrero).· Editor: RetL<, S. A. ~fn
drid, 1924. Imprenta dol e:litor. Páginas: 858. '.rarnar'\o: 
lO x 23. Precio: en rú$tÍca-, 10 pta.o;; . 

Col&xión Legisl!<tiva de Espw1a. 2.• serie. Parte 2.• J uris
prudencia admmistrativa. Volumen I de 1892 (mm-zo y 
abrii).-F.ditor: Rous, S. A. Madrid, 1924. Impronta del edl · 
tor. PáginRS: 464. Tnmaí'lo: 15 '/• x 23. Precio: en rústica, 
JO pasota.•. 

Moya Sánchez (Emilio). ·.Manual de derecho de pesca. 
Comprende la legislación vigonte sobre pesca fluvial y mo.rí~ 
tima. y protección a la piscicultura y ostricultura, con las 
disposiciones complementarias diot.adas con po~tel'iorí<.lad, 
8Jlotad!l.il y concordadas entre sí y con la jurisprudoncio. 
••mtada par!\ sn fácil inteligencia y ap!icRCión, con un apén· 
dice qnn ~ont.if'nn otrM di~po:-icion~ dictadas ú1timnmC'n1.o. 

Real decreto de 2!1 de marzo dr 1!124 diAtponundo qur er rjec
tú.e con arreglo a laa baoea que ac inacrlan el reclutamiento 11 
rcempl.azo dd Ejlrcit<>.-Editor: Reus. S. A. ~1adrid. 192~. 
Edición oficial. Imprenta del editor. Páginas: 4í. Tama1io: 
15 1/ 2 x 23 1/,. Prt"'do: on rúa.tica, 1,50 ptas. tBibHoteca oficial 
legislativa•. Yol. LVl. 

Saborido y Soler (Antonio) .-Farmulario~ munioipalllB 
ml.(1ptadr!'.¡ al nur.ro cRtatuJo -y reglamento .· -Editor: Góngo
rn. \lndrid. 1924. !mprmta < 1~1 P<Jitor. Páginas: 94. Tamn. 
i\o: 21 x 13. PrN'io: f"'U rú~t i<~o.. 5 ptus.; encuadernado, 7,50 
pe-.C'tus. t)fautmloo toóricopnictieost. 

Zaragoza. y Guijarro (]osé ).-Dereoho Admini.•tralivo para 
la~J oposicimll'll d1. s~crtlt~rios ilr Ayuntamiento. 1.a cnt('o~Orta.
Edit>or: Cóngorl\, .Madrid. 1 !124. lmprentl\ del <"ditor. Pllf'(i· 
nM: l 02. Truunr\\): 22 x 14. Prt~io: en rústica, 50 pta.q, toda 
la ohrn. t~tnmmlP.-. trbriroprá~ti('oot. 

Zaragoza y Guijarro (José) .-Derecho Oivil. úgiRiación 
hipotccnr,a y Dcruho .Urrctmlil. Contcatacionu de accrctarioa 
d• AyuJII•llnin!.lo.-Eilitor: Góngora. Madrid. 1924. PáginM: 
2,'i6. l'umaiio: 22 X 11. Precio: en rú.t;tica, 50 pta:;. toda. la 
obra. t.'11Ul111\l"'< teóricoprár.ticost. 

\", ClENCt.A.q SOCIALES. 

Rodrlguez. Camuñas y Porras (Luis).-El problema de la8 
r[n.ft-~1 mrdialf cnmo prindpio de. rcye~¡cración naeional.-FAii
tor: Góng.>ra. Ma<lrid, 1924. l mprontn del editor: PáginBII: 
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!vil. 'l'amaAo: ID x 13 Precio:"" rústica, 3 pt».: en nder· 
r~o, 5 ptas. Obras de n.,.,.,ho "Ftlosófioo y Estudios , o
ctal<S>. 

Ubierna 1 Eusa (José Antonio).-El p;o!>ltmD ¡;,~·uo 
d~ Eopa1la.-Editor: Reu•, :-. A .• lsdrid, 10~4. Imprentt~ 
Jo! ..ditor. Pálrlnas: 93. Tamnr1o: 13 1 · 1/ 1• P,..,.,10: rós
ti<".a. ~ pta-.. tl)ubJicacion~ de )a RNil ~A ttd liJa do Juris
prmleucin y Lcgi.Joci6m. \"ol. LXIX. 

V llf. Qt'f:><ICA Y St:S Al'I.ll'AC10:SE>. 

Qulmora tk .lluspraJI.- -Gran F.ncielo¡,.,.<}in do Qu!mica 
IndugtrisL TTaducida dt'l alemán por V rjf rrofeac~ .
Editor: Frnm·i .• cof'<-i.·. Bar<l<.'l<>na. ~~~4. Tomo lll.l'tlginas: 
916. Tamaño: 2!! x 20. Fi~1r~: 53!l. Precio: nn róstilR., 6i 
})Qt!Ct&; eneuadt.•roado, 7H pta.;. 

X. BIOLOGU E Hlli:MRH :SATt:R.<L. 

Harlig (Dr. Roberto).-Trotado de /aa '"/CN,otdatfa ilt 
kJ,. planla...-Traductnr J~l al~nuln: J. M. { st<>rblaunn. 
)fndrid, 1908. lmproma AINnnno. l'tíginn..•: 396. Tamor)o: 
16 X 22. l~io: {'n rlt..,tica, 10 prss. 

XI. )l>:D!Cl:SA y \'F:TERI>IARIA 

Barlaro (Dr. Pablo M.). -·Elttrrmo m Putologla. lntro: 
ducci6n al <otudio dr ln Patologla mi<lica.-EJi.tor: A. GuHll 
Bufforini. Bu~nos Aitos, 1924. Imprent~ del Nbtor. Págrn•~-: 
120. Ta.mal1o: 16 23. FigurM: 10. I'rooio: ~~~ rtU~tila, 1,50 

t>OM!;.ini (N.).-Pro11tuario de lns úulicacionr~ nrncinlrs d, 
Teraplutica cliuictt.-.Bilit-or: Snlvat, EdiL, S. A. Bnrcclona, 
1924. 2.• ~dición. Imprenta del editor. Páginns: 336. Precio: 
en rú...,tira, G ptn.q, 

Satili (H.) .-Trotmlo práctico de los méto<loa de c.cploraciim 
cllttica. Editor: l'r.h·nt, F.dit., S. A. Barcelona. 1024. Im
prenta del "'litor. Yolúrucnos 1 y II. Precio: en o·ú•tira, l. iO 
peseta.:¡;; Il, 35 pta~.; C'ncuadrrnndo, l, 46 ptn.q,; II, 41 pta..c:. 

XII. TNGE.VIEBIA y CONSTRUCCIÓ!<. 

Mischels. - Sal ro potñsicaa natit>as.-Traductor d~l alemán: 
Rorlríguoz Sadla.· ·&htor: C'ALI'E. BarcPlonn, 1924. lm
prentol\ Elzeviriana. Páginas: 446. Tamaño: 26 x 9. F1p;urn..: 
149. Pr<'cio: enoul\dornado, 40 pta.•. •'l'ratadc• de Ingeniería•. 

Montes Fuentes (J.) .-Elcctroquimicay elcclromttalurgio.· 
Editor: GnRtnvo Gilí. Barcelona., 1924. Pá¡rina•: 208. '!'ama
ño: 20 x 13. Figuras;: 52. Predo: en rústica, 7 ptas.¡ oncun
dernado, n ptas. 

Serrano.- Pab-ricaci6n de artillerla !1 m·t.tnicione8.-Erlitor: 
CALPE. Harcolona. Imprenta El7.<'\~ril\no.. Pá!'inru;: 368. 
Tamru1o: 14 1/ 2 x 21 1/ •• Figw-ru.: 136. Mapo-= 3. Pr·,•c.io: en
cuadernado. 18 ptas. •líauual"" de Ingeniería.. 

XIII. AGR!CULTUltA E l!<DUSTRL\S VAlliAR. 

Bussard (L.) .-Cultivo lwrtlcola.-Eriitor: Snlvat, E~it., 
SooíE'dad Anónimn. Barcelona, 1924. Imprenta. rlcl O<Ütoo·. 
Página.•.¡: 364. FiJ(uras: 217. Precio: en rústica, lO ptas.; <'11· 
cuadernado. 12 pt.o.•. •Bnciclopedia Agrícola>. 

XIV. Cn:NCIAS HISTÓRICAS. 

Barrenechea (M. A.).-Hi8Luri« estética de la m•íaica. Pró
logo do .T11Iio Folli-.: Ca.•to·o "/1. P.-Ed1tor: A. Carda Sunto~ . 
Bueno• Aireo, 1924. 2.• edrc16n. ImpreRor: J. Lój)<'z. PógJ· 
na." 546. Tamatlo: 19 x 14. Figuras: 5. Precio: en rÚ>Itioa, 
4 i'E"""· 

Lamer (H.).-La civilizaci6n romana.-~'rnduotor del alo
mán: Domingo Mira!. Prólogo del autor.-Editor: Guotavo 
Gili. Bllroclona. 1924. Imprenta: Guinart y Pujolar. Pági
"'"' 102. Tnm¡u)o: 20 x 14 1/ 2. l?ig.rra." 166. Precio: en ráqti
oaJ.5 ptR.q, 

XV. FILOLOGU y LITERA.TU:RA. 

XV, 1. C'LAstcos. 

Fray Luís de León.-Loa nombrra de Cri•to.-Eclítor: CAL. 
PE. Jlfa.drid. 1024. Volumen l. PóginDR: 20R. Tamaño: 10,7 
por 15,2. Preojo: on rú..qtica, 1 pta. tColeoci6n Universa.lt . 

- \', 2. Fn.oLOGIA. 

~ f ... c. . 
Legrand et Ronstan.-.U. 8tcn't4 t la ...,. ug¡o F .. <lt· 

t r: 1-. 'Píll"- Buen \ir • 1 24. Páginns: 160. T,., r'lo: 
111 x 12. l'r<>cio: ••Dt'tll\d ruaJ , -.fiO '""'""· 

.X\", 3. l'o lA. 

Serran~ de Iturriaga (M.).- C'<mtar<a, Tcre<>rA I1 • \Arf&· 
pról• •od• Il. J.'rands Rodrrgu .11U'In--Nu1tond•O', 1923. 
Tallen:" \q>ot;r!Ürooo d• ,1, . !ar~inez. l't\ l"nM: 91. Tamallo: 
1 !l x 11, l'rut'io: en rti. !lea, 2 pta.;. 

.. ·v, "· ..... ovcr.A. 

Abril (Manuei).-El porro d Andrt1. F<lrt!>r: <'ATJ•¡.:, 
""'lrid, 1924. P!l¡:ina.c 16. 'l'amnilo: 23 X 1;. h t : 12. 
~·io: en rú. ... rh.~a. 1 pta. dhblir·t~n parn nift.oot. 

Alanic (Matilde).-JI111or t vid<J.-'lm<llll~• r tl~>l fnm : 
,Juan Laguia Lli~f~.-1-AlitoJ•: 1-~tiSt'ni,, • "ub1rnnu. llart'í 1 ~ 
nn. 1!124. lmpront.n df•ll.Uit<1r. PAgmas: 31~. 'faunoi\o: 1:~ 1 or 
1 !1 1/1• Prooio: t'n n·L._.t i<'.a. 4 ptM. •<'olt"<'('!i6n l'rin<'N-I'U. 

Benoit (Pedro).- l-a rase 1/ann rlr/ T.ll><lno. ]rodw tor .lt•l 
fromrhi: :.figu<'l A. H<>dt•n""~ Jcditor: J. c;flt<la ~l<r<'lHlt\1. 
)lad.rid, Ul24:. ImprL'nta: !':i\H't.\iOrt~ ele.\ HivfWl('llt') rt\. Pt\¡tir : 
264. ·rrunat'io: 13 x 19. Pn'4'io: ~u rú:·;ti<"n. t1 pt~ . tC'olt~h.~·,n 
Babo•l. 

Bordeaux (EnriqueJ.-;;¡¡,.n/Lmna de la c"IJ .1Tigutl An· 
gei.-Traductor d~l rau('l : Enu1io )fftrtinl'Z tUAd<)r,
Editor: Gustu.vo Gih. Harc.-c•knn, 10:!4. rft¡,pru-.a: l~r.. 'lonLB
i\o: 20 :.r 13. Pnwin: l"n rú~tlca. 3 )•tn.<l. tlhhliot •·n ~ Jcctn 
Int<'rnncionalt. 

Burgos (Fausto).- Ourrdo.t ol• 1'1 J',m,..-1-::dit .. rial 'l'or. 
Buenof.i Aire .... 1024. Pú~no~: tJ.t. 'J'tunnlio: 13 x J . ..;. Pru w: 
en rlbtir-a. 0.60 r~os. tl.N"tur ~f·lt!'('I.OS•. X~ . 

Cases (Antooio).-h.'l buqt,. a~<clado ("'"''lo).- l\litr•rint 

Para los niños Bibliote«!as 

EL MEJOR 

REGALO PARA LOS . 1~0~ 

EL MEJOR 

PRE.\liO DE !'ASCU,\S 

EL MEJOR 

REGALO DE REYES 

son los libros de lu 

Bibliotecas RODRIGUEZ 
Pida e l cat AJoao completo. 

DE VENTA EN LA CASA DEL LIBRO 
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• o Dun\r.- Edit ritd 'Por. Iltf·*"! 
A n;¡. Hl:.4. lm¡r uta 1 P4.lítcr. Págunu: 1~'- Tll!:lalic: 
t:J l~.P~io:eur· tu.~ol,2JX .. -.;. 

Scott (Walter). Tlo/J·llo1¡ frndu<·tN dPI io¡d : ~1. Or· 
t • ~:(,a t. I·~Ttt r: (' \J.PI•:. -'1 lrid. 19:!-i. Jnapn\.utn. 
tlr. oditJr. \ ,,:,tmc•u l. Pil nnw; :1~0. Ttl.DifUio: In,-; x l."i,:!. 
Proc1o: f:•n r<L"'t ic·a, J ,:iO pt.n.-:, l 'oh-cl'ión rlú,·nt ~ lt. 

Scott (Walter). -Fiab-/1.,.¡_ TrB<lu•t,,· ,],•] inglco;: ~!. Or
tl"'~ '{ 11 ,1-..:' t. 1-~litnJ·: (' \I.PI-:. ~Jndrid. l!l24. lmprf•rltt\ 
<IPI od.üor. \ olmnrn 11. Pú·ruu ..... : :~:Hi. TAnlniio: ]fl,'; X 1 5.~. 
l'ret'¡O: f'fl n't tlCn., 1,50 ¡1t11:, •t•oh•r.eión rnin·n.-ah. 

Wirta (Guy). -s,-,w,,. -Traalu<.:tnr cid frtuu .. ~: Juun ]~\· 
guía. l·!d1tnr~ En!(:,,nin ~lthu·ana.. Hllrr)onn . IV:!-l. lmt •l"t"l1 1f\ 

d• 1 ~litQr:i'á~irtll.!: :\:!U. 'fHnlniio: 13 X 10 1/ 2. Prel·io: t·n. rlls
ti~n. 4 ptn. ..... ; tll\CtU"lerua~.l·l, ;J,:)O lJlH'. fColt~cuión PrincL~tu . 

X\' , 5. TEATRO. 

De Pedro (Va1entin).-Primcrn actri= únicn.-EJitor: Bi
hliott-<'.a Hi~J)<1.1\Ía. 2\ln-~.lri,I. 1~l2 - l. lmprt•n.ta: ~llt'('s orp¡.; ~le 
H.h:n.rll•nevra. Pils.:ina .. : Jtlü. 1\unafw: 0,100 x. O, 125. Premo: 
Pn rú:itil"R, .) ptll . 

Domini (Alvar).-~'ob/rza obliyu. { l~n-.f\yo drarnúti<..u C'll 

nn H.f't.o v t'II pru....a.}.· - I·:rlit or: JLj o~ do Cir·0gorio del A.tno . 
.\J tulrid ... 1924. PúgitUl ..... : 2 . 'l'runai\o: 12 1

/ 2 )(, 18lf!· Precio: 
t•n rú··tit•n-, lptt\. 

Oomini (Alvar).·- -· Dirrctoriu familiar. (f'ainl'to ohap<'ndo 
ÜP(~cmwdüttm wt B(•to y <"ll¡Wn .... n.) ~tlitor: H1jos de (;¡'('gorio 
•h•l .-\tno. )ladri•l, 1021. Páginn..'i: 3B. Tnnu.\tto: 12 1/'l. X 1 ~ 1

/ 2• 

PrfiC'in: en ,-ú~tii"O., 1 pta .. 
Hartzenhusch. Lo• nwmtr.• rlc Terue!.-Edit-or: f'ALPK 

:\fadritl. 1H2·1. ImprPnta dfll oditor. Pti.ginns: 160. Tmna.üo: 
10,7 x 1.3.:?. PrPt'Ío: f•n rú~ticA., 1111.0. . ... cole-"ri6n t•rüversah. 

Mora (Fernando). -El amor ¡Jo11e cátedr(l. Editor: lli· 
bliot~n JTi :-optutia. )fa.drid. l fl24. lmprf'n tl\: Rucesores ~lo 
Hi\·a.tlt·nC")Ta. Púgina..~: 332. 'I'wruiúo: 0,190 x 0,125. Prccw: 
tm rú~tit'a, 5 }lt l\.."1. 

X\· , 6. ¡.;:-;SAYOS Y MISCELÁNEA. 

F:l umiao (/,, 1n mttjrt.- 1.-;dítnr : F. Crc:-.1,iUo. Bu~nos ,\ir('s. 
l9:?t . PAgina."': 110. 'l'nmui'w: 23 16. Precio: en tú:-ti<'n, a 
}lllH):O . 

Hoyos y Vinent (Antonio de).- El •e.creio ele In t'irlu y de 
In 7n'lP.rtl'. RJ.~¡>loraciortt·s. - Edit or: ilJbliot-eca J lis¡mnin . 1\_la.· 
dud. 1H:!4. Imprenta: SucC'~on~ .... üe HiYadC'tWyru. ~ . A . Pá· 
~inn .... : líti. Ttlllllltio: 19 X 13. PrN·io: rn n~sticn. 3 )Ita~. 

O (Henry). Z:' icarescfllltrl timelltal. (La. '~ i du. en los E~ta
clo~ rnido~). 'J'rndnd,nr: Cnrlo~ Pm·oyrn .. Prólu~o dPI t rn.
duetm·. - Ed itur: BihliotN.'R ~\IOYU. ) lacll'id¡ 1923. lnlpr<"ll
tn: Sm~:--;t)rt·f-> ll<" R_ivudt1UlHu·u. :-;, r\. Púgin~: 252. T1m1mlo: 
Hl X 1!!.;3. PI'N·in: <"11 rú:-t. ic:a. 4 ptn.~. 

Tho1na (Ludwig). 1-Jislorir(.IJ rlt tm zascandil. (De mi ju-
v('lntud).-- -1'1·nduC'tor dl'l a.h•JJltln: Atltonitl García J)loli.rl~.
Editolinl RiYnA.h•ne\1'6. ::\hu-hid, 1023. lmprC'ntn del t'tlitor. 
Ptl¡óna$: 2~;) . Tn.nuiüo: ~O 1 :t 1-'recjo: C'n rlt:itiea, 5 ptn!-i. 
fC'olt-<"ci6n Bulwl•. 

Vecino Mart!n (José María). -Flores 11 abrojos. (E"t rofn.< 
~lo la dda).~'-'~'rt't\llilla. lrn¡,rt'llU\: ~ripografía. y Libre!·ía ele 
eE I l'roni:4a~t. Pti~nn..": 06. Tama.t'\o: 19 X 13. ProclO: on 

1 
rústit•.a. ~L50 put.~. 

X\'1. ll LT.\~ .\RTI" y .-\RTEH PRÁCTICAS. 

B<1rrenechea (M. A.) . " 'Hir1ria t·siét1ca de- la nnisit·rt.-
Pd~ll-u-() tle ,Julio Ft'•lix (•¡., tro y ll.· Editor: J\ , (~Jll'('Ín. ~an-
109. lluPur,s .\irt• , 1 U:N-. 2.n (•dición. hnl•TP:-iOl': J. LúpN' .. 
PúgiH o¡: ñ-'H. Tamaiíu: IU X 1-t. Figun\.S: fi. Pr·ecio: en rú ..... 1Í· 

•a. 'l~'s . 
Mui\oz (P.). ~ ','u itllTTi t camptrn (cnnto y piano).--F.,litor: 

.. tattunala. -'ln•h·id. 1021. l'úl!inns: 2 \" portada. Tnmafw: 
!! t :J 1. Láminn : 2. Prt~<'IO: Pn rt'ú;t.itu, 2 pta~. 

X\'li. 



Ultimas novedades 

P ftA8 

BAROJA (Pfo).-las figuras d~ c~ra .. ... . 

TlmTH (Tn.).-La cultura romana. (B.ro\IWÍOo do Cier.ria y Lol-) . 

Catecismos del Agricultor y del Ganadero: 

Núm. 82.-Cómo se levanta un plano,l">r J. PASCUAL DODERO. o,so 

!)6.-Fiores de tiesto, por JUAY SANTA~IARÍA e IG:-!ACIO A~IARGi\.', o,so 

u6.-Mediciones y aforos agrícola~. por 7.ACAJtÍAS ALOl\SO . .•... , o, so 

11¡.-Triquina y solitaria, por SADI DE BUE:-1. . . . • . . . . . o,so 

142.-0rdeño y conservación de la I~che, por !t1ANUEL lliDINA.. o,so 

145·146.-Comercio de vinos, pnr GERMÁN BlJR.'<'AClJR .... 

CUE\'A (JUAN DE LA).-EI infamador, Los stet~ infantes d~ Lara y El ~i=· 

piar poético. (Vol. 60. Ch\nros (',a&t<)IlanOA). . . . . . . . . . . . . . . . . . S 

DANVU.A (ALFONSO).-Austrias y Barbones. (Los Juchaa fralricidRI! do El<pl\iln) 5 

GELEY (DOCTOR GUSTAYO).-La ectoplasmia y la clarividencia ... , . . , 10 

ÍL\Du~~C.).-Las raza:Mtumanas ~u distr<buc<ón. ¡Mnnunlos Gallach). 5 

M:ARTÍ AU'l'J~A (li'ÉLIX).-Nociones de ciencias fl.sicas, químicas y naturales . 3 

MA RIERA (VíCTOR).-EI arte del croquis. (Manuales Gnlh•ch). . . . 5 

PHILLIPS (WILLIAMS).-Manual del comprador de carbones y otros.. 15 

QumOGA (HORACIO) .-La gallina degollada. . . . . . . . . . . . . . 4 

ScnuvrEN (ADOLFO). - Tartesos. (Contribución a la historia mtls antiguo do 

Ocoidonte) ............... . 12 

VARIOS AUTOUES.-Navidad. ((;uontos) .. 5 

VEJ~OXA (GUIDO DA).-Inmortalicemos la vida .. . .. · .. ... . 5 

WILnE (ÜSCAR).-El ruiseñot y la rosa .............• 4 

Eataa obra• la• alrven laa prlnclpalea llbreria• y 

CAL PE 
MADRID, Ríos Ros .. , 24. Apartado de Correos 547. Sucursales: Pi y Margal!, 7 (Gran Vía), CASA DEL LIBRO 
BARCELONA, Mallorca, 460-462. Apartado 89.-Para la Repl\.bliea Argentioa, Uru¡-uay y Para¡uay: en BUENOS 
AIRES, Suipacha, 585.-Chile: SANTIAGO DE CHfLE, Delicias, 907, casilla 2.960.-VALPARAISO: Eameralda, 109. 



SI HA 7 ERMINADO EL AÑO 
SIN COMPRAR LA 

ENCICLOPEDIA ESPASA 
No pieráa también el afio que empieza. y áecíáase ftoy mismo 

a adquirir esta ohra. gigantesca, orgullo de Espaf!a. 

lvo existe razón 
para no hacerlo: .1u utilidad para usted, como para todos, es de enorme ímportancia. Unas pesetas 
ahorrada.! todos loJ meses, no t1Wcha.1, son suficientes para poseer esta obra que vale cien veces más 

· que lo que cuesta. 

Gratuitamente 
u le rc111ilirá, a petidón, el álbum muestra y las faoorahles condiciones de adquisición. 

Aproveche bien el ano 1925 
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