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Para contribuir á hacer valer en Europa el esfuerzo intelectual
de las Repúblicas de origen español, y cumpliendo lo que prometi
mos en la última Crónica Americana, emprendemos hoy la tarea de
condensar en notas breves la producción literaria de la América del
Sur. Pero al continuar bajo otra forma lo que hemos venido ha
ciendo en esta revista desde hace más de dos años, conviene repetir
que sólo los autores pueden llenar, con el envío de sus libros, ios
baches que asoman en las enumeraciones forzosamente incompletas.
He aquí algunas de las publicaciones de estos últimos meses:
A l margen de la ciencia, recopilación de artículos de uno de los
talentos argentinos más estimados en Europa, el Dr. José Ingegnieros.
Grecia, de D. E. Gómez Carrillo, un tomo desbordante de color,
de entusiasmo y de belleza.
La gloria de don Ramiro, novela evocadora en la cual hace re
vivir D. Enrique Larreta un mundo singular y cautivante.
La eterna angustia, narraciones dolientes y conmovedoras de
D. Atilio M. Chiappozi (República Argentina).
Sangre de primavera, hermosos y alucinantes poemas en prosa
de D. Tulio M. Cestero (Santo Domingo).
Las ciudades argentinas en el Centenario, notable publicación
mediante la cual D. Adrián Patrón! pone en evidencia los progre
sos de nuestra tierra americana.
Los orígenes de la música argentina, de D. Juan Alvarez, obra
destinada á interesar en Europa á causa de las revelaciones que hace
sobre la música de los indios, la de los esclavos, la de los conquis
tadores y las nuevas variantes nacidas de la fusión de las tres.
Historia del Arte y de la Ornamentación, por D. Alejandro Ghigliani (República Argentina), feliz ampliación del libro del arqui
tecto Guillaume.
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Ideaciones, de D. Juan Más y Pi (República Argentina), obra de
la cual sólo puedo decir que está vigorosamente escrita y que me
gusta mucho, á pesar de los ataques que el autor me prodiga en ella.
Desde los Andes, del poeta Lisfmaco Chavarria (Costa Rica), va
lientes estrofas que componen un tomo al mismo tiempo muy deli
cado y muy viril.
La vida del General Tomás Herrera, por D. Ricardo Alfaro,
que es, según dice el eminente prologuista D. Guillermo Andreve,
«el primer estudio histórico apreciable y serio» emprendido en la
joven República de Panamá.
Estudias y notas, del Dr. Juan B. Terán (República Argentina),
páginas serenas y sobrias, á veces ásperas, pero hijas siempre de un
cerebro superior, sobre todo en la «Respuesta á D. Miguel de Una
muno», que tiene la concisión de un gesto.
Rumbo al sol, de D. Andrés T . Gomensoro (Uruguay), narración
interesante y juvenil.
La Bolivie actuelle, opúsculo de propaganda de D. Joaquín de
Lemoine.
Los abuelos, delicadas y brillantes narraciones de D. Luis M.
Urbaneja Achepohl (Venezuela).
Joyeles, cien sonetos llenos de color y de armonía, de D. Juan
Aymerich (República Argentina).
Clemente, interesante poema de D. Valentín Giró (República Do
minicana).
Y, en bloque, Pajarito, novela de D. Cayetano Rodríguez Beltrán (Méjico); Semblanzas unitarias y federales, de D. Dermidio T .
González (República Argentina); Prosa menuda, de D. Fernando
López Loayza (Perú); M i opinión sobre la paz, de D.* Julieta L. de
Mac Grigor (Costa Rica), y Vibraciones, sonetos de D. Vicente Bove
(República Argentina).
Para terminar, he reservado tres libros recientes de los cuales el
autor de estas líneas no puede hablar con completa imparcialidad
porque él es quien les ha puesto prólogo, á saber: Prosa de combate,
magistrales estudios críticos, de D. Juan Pablo Echagüe (República
Argentina); Por los jardines del alma, briosas poesías, de D. Ovi
dio Fernández Ríos (Uruguay), y Páginas Americanas, interesantes
ensayos históricos de D. Hugo D. Barbagelata (Uruguay). Pero si
esa circunstancia me impide tributarles aquí el aplauso que merecen
y si hasta me está vedado reproducir algunas líneas de los respecti
vos prólogos, nada se opone á que, ocupando momentáneamente mi
puesto, el lector me sustituya y los lea.
M anuel U oaete ,

LIBROS RECIENTES
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W . I ambs, A Pluralistic Universe. 5/6 net.
M arcel H íb k r t , La Forme idéaliste du
Sentiment religieux. 2,5o fr.

H arold Ba ylb y , A N ew L ig h t on the Re
naissance, displayed in contemporary
Emblems. 16 /6 net.
A lbbrt F . C a l v e r t , Royal Palaces ot
Spain. 3/6 net.

H IS T O R IA

NOVELA

A. C. P. H aogard, Louis X V I and Marie
Antoinette. 2 vols. 24/ net.
A. C. L a n t , The Conquest of the Great
Northwest. 2 vols. 21/ net.
L ongy, La Campagne de 1797 sur le Rhin.
10 fr.
D. C. Boulger, The History or Belgium.
Part. I l , i 8 i 5-ô5. W aterloo to the Death
of Leopold 1 .18/ net.
General K uroratkin , The Russian Arm y
and the Japanese W ar. 2 vols. 28/ net.
E lrot M . A v e r t , A History of the United
States and its.People from their Earliest.
Recards to the Present T im e. Vol. V.
28/ net.
V icomte A. Ob C ourson, Le Dernier Effort
de la Vendée. 1832. 5 fr.
O t t o F r iedrichs , Refutation du L iv re de
M . Joseph Turquan sur Louis X V U .

Jeanne L andre , Echalote.
P ibrrb V bbbr , Dans un Fauteuil.
A ia A z iz , Vers la Lumière.
N b t t a Sy r b t t , A Castle of Dreams.
Bernard C arbs, The Love Story of St. Bel.

ARTE
H. H avard , L a céramique hollandaise.
2 vols. 75/ net.
M. A ub er t , La Cathédrale Notre-Dame de
Paris. s,5o fr.
J. A ynard , Oxford et Cambridge. 3,5ο fr.
M mb . G. D sbillbm o nt -C hardon, L a M inia
ture sur Ivoire. 6 fr.
A. L ys Baldry , Burne Jones. 1/6 net.
S. L . Bbnsusan, Holbein. 1/6 net.

E DUCA CIO N
M

o r a l instruction and T r a i n i n g in
Schools. Report of an international
inquiry. E diter by Μ . E. Sadler. 2 vols.
Londres. Yongmans, Green, and Co. 1908.
D r . Gborobs Bohn, La naissance de l'in te l
ligence.
Ga b r iel C ompayré , Pestalozzi y la educa
ción elemental. Traducción de Angel
do Rego.

SO CIOLO G IA
A ndré M a ter , La Politique Religieuse de
la République Française. 4 fr.
J. Bardoux , G. Gidel, Kinzo Goraî, etc. Le
Socialisme i l'Etranger. 3,60 fr.
VARIOS
R. C or, Anatole France et la Pensée con
temporaine. 5 fr.
V ic to r H bnry , La Magie dans l ’Inde An
tique.
L éon Séché , Le Roman de Lam artine.
1,35 fr.

