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e llmérica hiepana ea mayor de edad en todoa log aspectaa, inclueo en el de la enibara. Durante el año 1 94ó
hemoe venido recibiendo un pnñado de intete.aantea
revistaa, todas ellaa eacritas en el viril lengaaje de
Cervantea y con el miamo eatilo cultural de la Madre Eapaña, qae
bizo poeible su independencia.
Veinticuatro ntímeros--dos por mea-ha publicado la magni^ica reviata Lecttira ( libros e ideaa), de Méjico, dirigida por el aoctor Jesús Guisa y Azevedo y por don Pablo Antonio Caadra como
redactor-jefe, ambos de la Editorial Polis, S. A. Lectura ee una
publicación clavada en la verdad del Catolicismo y de la Hiapanidad, que al empeaar el año escribía : aNunca se ha hecho más patente el contraste entre la verdad oJicial del México legal, por una
parle, y por otra la verdad real y el México tal como ea. Los aignos dP descomposición administrativa y revolucionaria eon evidentes. El régimen de la revolución ya no puede con México, porque
el auténtico pueblo mejícano lo repudia, lo vomita y lo defeca.»
La verdad reconatructiva de España y el sentído eapiritual, por humano, de su régimen católico aiempre han eatado bien interpretados
en esas páginas fraternaa, por lo que de todo eorazón lea damoa lae
;gracias a Guiea y a Cuadra en nombre de Eapaña, en nombre de la
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Patria vilmeate calmm^iada por taatos miserables. Trabajoa publicadoa por Guisa y Asevedo que debemoe recordar coa especial.
gratitud eon loa titnladoa rEl libro del embajador $aye® aobre Eepañas, cEepaña ea de todos los españoles, dice Franco», «La eIegía
a Eepañaa, de Rafael Bernal; «^Cuándo empreaderá Méjico una
Crnsada omttra RnaiaYs, loa Diaenrsoa íategroa--algnnof-de nnea-^
tra Candillo y toda la eegnnda parte del libro «Hispanidad y Germaníamoa (Editorial Polis, S. A., Mérico, 1946), del qae ee autor
el eaeritor citado. Combate a loe germanoe y al oomnniamo y enaalsa a Eapaña con rasoaea incontestablea, muy de eepecial manera
en los capitnlos «Laa leccionea de la guerra de Eepañay, «Franeo
acaba de cambiar el mnndon, «El Estado católico de la nneva Ee•
pañaa, «La guerra y las enseñanzas de Francos, «El deaierto inteleetnal de Eapaña, los refngiados y nueatroa intelectaaloideea, «L^
eapañolea de Mézico y el hiepanismox, «Lombardo o la hipocre-sía y mala fe de Iae izquierdaab, «El caao Waldo Frank y lo hiepáaicos, «El panamericaniamo y Españay, «Somo® fraaquiatae», eEI
mundo nnevo empesó coa Fraaco, aunque ao qnieran los politicaetroe refagiadetesa, «En la poatgnerra, ni Londra ni Wáahiagton
ni Moacú, eino Madrid y Romas, «Liquidación del protestandamo^
y triunfo de la Iglesia católica y de Eepa6aD y«El eje MadridBueaos Aires».
EI Dr. Guisa y Azevedo es una relevante pereonalidad intelectual mejicana, por lo enal 8na ensayoe antigernaanos e hispanocatóIicoa tienen una importancia capital en todo el mnndo civilizado. España tiene contraída una denda de gratitud con este intelec^
tual ilustre, que con gesto generoso y viril defiende la verdad hispánica en América, precisamente en el foco donde se agitan con
mayor osadía tantos «distinguidos miserables».
La Revista Nacional, de Montevideo, es una gran publicación
uruguaya de literatura, arte y ciencia, en cuyo número 96 Carloa
María Ramírez, Julio Garet Más, Eduardo J. Couture, ^abiola,
(Tereaa Santos de Bosch), Roger D. Bassagoda, Edmundo Prati,
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Roberto Fabregat, Carlos Lermitte, Alberto Palomeque y otros
diatinguidos íntelectuales de esa «Atenas de Américan que ea la

bella cspital del Uraguey. Dirige la Reviata Nacionul, pnblicada
por el Miniaterio de Inatrucción Póblíca, el miniatro•aecretario de
Estado Dr. D. Juan Joaé Carbajal y Victorica, eminente pe:sonalidad de laa letras pLtewea, y ea director honorario Qtra ilnatre
eacritor, D. Raúi Montero Buat^m^tnte.
Del activo escritor nicaragñease•ealvadoreño Juan Felipe Toraño, director de ]a reviata Dharma y de dteneo (pablicación de
Artea, Cienciaa, Letrae e Idioma del Atenco de El Salvadar), hemoB recibido doa intereeantes coleccionea de amboa cuadernoa arlturales y doa libros de Toraño: Raís y ao^nbro del futuro (poemas), y la novela titnlada EZ ailencio. Juan Felipe ea poeta fácil y
miateriosa, preocupado constantemente por Iaa aombras eaotéricae del
máa allá, lo miamo en sna libroa que en Dharma, pero qne preaen^ más animado interée como noveliata, ya que en la nartación que oomeatamoa -premiada en el Concurao del Libro Americano, en Cnba- apantaa buenaa condicionca del literato al deaeribir paieajea, tipos y coatttmbres de Nicaragua, dande él naciera.
La íábula ea pneril, a fnerza de qnerer eer atro:, y moralmente ooadea^able, ea nn afán ingenno de preocnpacionee metafíeicaa, nads
aceptable científieamente; pero, en cambio, laa deacripeíonea de eatampae nicaragñensea son intereeantcs y amenas. En L Revista ^e,i
Ateneo de EI Salvador colabora lo máa eacogido de la intelectualidad
salvadoreña y centroaunericana, por lo que aiempre ae leen con guato y utilidad ane páginaa. Verdaderamente notablea han eido los ensayoa hiatóricos qae don ^orge Lardé y Larín ha venido publicando
en Ateneo sobre loa ^Orígenea de San Salvador, Cuzcatlánb.
De Honduraa recibímos el tomo XXIV, de 1946, de la Revista de[
Archivo y Biblioteca Nacionales, órgano de la Sociedad de Geografía e Historia de Tegncigalpa, que dirige ei doctor don Eateban
Guardiola y aon redactores de la miama don Luis Landa y don Salvador Turcios R. Eate volumen inaerta trabajos intaresantes de RaEael Heliodoro Valle, Guatavo A. Castañeda, Felipe Jáuregui, Francisco Ferrera, Marco A. Soto, Crescencio Gómez, Franciaco Lagoe, Carlos A. Valdeeillo, Jesiís Aguilar Paz, Héctor Medina Planas,
José Ineatrosa Vega, Joaé Núñez Domínguez, Trinidad Cabañas, San-
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tor Guardiola y Eetcban Guardiola, aobre letraa, pcesia, hiatoria,
libros y geografía. También noa llega la reviata Tegucígalpa, buen
^emanario de L vida hondureña.
Enviados por eu director, el culto general don Jorge Volio, hemwe recibido varioa númeroe de L ezcelente Reviata de loa Archivos
Nacionalea, de San Joeé de Cosu Rica, con abundante colaboraeión de Emilio y Carlos M' liménes, Everardo Gómes, Ierael Blanoa Castro, Tu1io von Biilow, loeé Olhemiiller, Norberto de Caatro,
Pío Bolañoa, Luis Cartín, S. Darán Escalate, Angel Zúñiga I3uete, Aniceto Playa, Uacar Chacón )inesta, Raúl Aeoata, Aguatín Tigerino R., Luia Barahona, R. Fernández Guardia, Molina Coto, Enriquc D. Tovar, Francia Vivián Drake, Erneato 7. Caetillero, Emérito de Lima, Mariano Tovar y Rafasl Iieliodoro Valle, que trata ^^
de loe temaa máe diversoa y todoa interesantea para la HiBtoria y laa
Letras de Coata Riea.
De la Argentina recibimoa Balcón, revieta eemanal que ae publica ea Buenos Airea por los eatndiantea y estudioaos católicohiepanoa, de gran interéa como movimiento intelectual, en el que
toman parte Jnan Carloe Goyeneche e Ignacio B. Anzoátegui. Y el
Boletín Bibliográfico Argentirw, que publica la Comieión Nacional
de Cooperación Intelectaal Argentina, muy intereaante para eatar
al tanto de cuanto ee edita, que no es poco, en aquella gran nación
hermana.
También noa han Ilegado veintiún cuadernoa del Boletin de Estudios de Teatro, platenae, admirable publicación, lo mismo de eontinente que de contenido, del Inetituto Nacional de Cultura Teatral
de Buenos Airea, y una magnífica Antología Musical Argentina, de
la Comísión de Cultura. Sín perjuicio de haeer, ai podemos, un
eatudio detenido de tan importante labor, queremoe dejar aquí
constancia de haberlos recibido y para orientación de nueatroa lectores.
EI profesor Jorge H. Arganaraa Luque ha publicado en $uenoR
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Airee un libro titulado Com^^ntarios de Ortografia, obra escrita en
forma amena y sencilla, ain exeluir el rigor eientífico en torno a loa
nuevos deacubrimientos en materia fonética y ortográfica. Es un re-

eumen de lae conferenciae que su autor dió en la Soeiedad Argeatina de Eetudios Lingiiíeticae y en la Facnltad de Filowfía y Letra^.
Venimos recibiendo coa regu]aridad laa revistas Univeraidad de
Antioquía, fundada por el doctor Alfonao Mora Naranjo, y Universiclad Católica Boliviana, dirigida por el doetor Félix Henao Botero
y dan Gabriel Henao Mejía, ambaa de Medellin (Colombia}. Se
trata de doa mázimaa pnblicaeionea por el interés cultural de loa
ensayos que iuaertan, así como por sus aeeciones de erítica de librw
y sumarios de reviatas amerieanaa recibidae. Ambae dan lnstre y
honor a las letrae de habla hiapánica y de raigambre indocatóliea.
De la Univereidad de Chile. no® llega eu completo Bdetín InforInativo repleto de noticiae enlturales del atayor interéa, aparte de
la reviata Atenea, de Concepción, y de loe famoeos Analea de lra Ur+iversidod de Chile.
Carmen Jaume de Vallhonrat ee una notable poetiaa eul ^atta, de
la que hemoa recibido un libro, Dolor de eternidad, magníficamente
editado y escrito con inepiración fácil y jagoaa, que ealoca a an
autora entre las mejorea vereificadorae jóvenes de laa Antillaa. Su
marido debe eer Fran^iaco Vallhonrat, noveliata ein prejuieioa eatéticoe, antor de EZ lobezno, noveleta, a la qae eignen nnoe eabroeoa
cuentos, entre loa caslea sobreaale en calidad, eetilo e interés el titulado «PomboH, indudablemente el mejor del volnmen. La narrtt.
c•icín que da títalo al libro es muy inferior por muchae raaones, entre ellas por el asnnto y la manera poco hnmana y estética, eepiritualmente hablando, de desarrollarlo. De todas maneras, en Vallhonrat hay madera de narrador, y eeperamoe con interée eue próximos libros para poderlo juzgar más detenidamente.
Tal es, en resumen, el año literario hiepanoamericano de 1946 a
través de las,publicaciones escaaas que nosotros hemos recibido.
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