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LA VANGUARDIA

LIBROS Y REVISTAS
LA FIESTA DEL LIBRO
Las Bibliotecas populares
Con motivo de la Fiesta del Libro, el Departamento de Cultura de la Generalidad hará un repaHo de libros a los niños que. mayor asiduidad
hayan demostrado en la asistencia a sus bibliotecas populares.
Además, ¡as bibliotecas populares de la Generalidad recibirán dicho día un lote de libros
formado después de tener en cuenta las peticiones que sus lectores les dirigen con más frecuencia.
El ultimo domingo de este mes> será clausurada la «Diada del Llibre» con sendas conferencias en 'lenas bibliotecas. La lista de conferenciantes 6J la siguiente: en la biblioteca de Borja» Blancas, Juan Puig y Ferrater; en la de
Tortosa, Carlos Riba; en la de Sallent, A. Rovira Virgili; en la de Canet de Mar, Aurora Bertrana; en la de Calella, Pedro Blasi; en la de
Olot, Carlos Rahola; en la de ülldecona, Antonio Martorell; en la de Vendrell, Alfonso Maseras; en la de Vich, Ramón de Alós; en la de
Valls, J. Farrán Mayoral; en la de Manresa, J.
V. Foix; en la de Granolleors, J. M. Lopes Picó;
en la de Cervera, Manuel de Mantoliu; en la de
Flgueras, Tomás Garcés; en la de Tarragona,
Francisco Trabal; en la de Pineda, M. Font.
** Acaba de ser premiada por la Academia Literaria de Perpifián la novela «Una altra mena
d'amor». Edición económica Ptas, 2'80.
•* Maflana, comprad CHRESTOS.

Donativo a la biblioteca de la cárcel
La Generalidad ha remitido a la biblioteca de
la cárcel celular, con motivo de la Fiesta del
Libro, un lote de 300 volúmenes, debidos todos
ellos a autores eminentes de la literatura universal.
"

Joves, recordeu edlcions Clarisme.

•* CHBESTOS. — Prodigiosa novela.

Para la difusión del libro catalán
El consejero de Cultura, señor Gassol, ha facüitado a la prensa la nota siguiente:
«El consejero de Cultura, siguiendo la orientación que quiere acentuar cada día' desde este
Departamento, para estimular la difusión del,libro catalán, y especialmente hacerlos llegar a
las manos de los que tienen mayores dificultades para adquirirlos, quiere subrayar el llamamiento que acaba de hacer el Secretariado de
Editores Catalanes—al cual aportará la Generalidad todo su estímulo—, a los Organismos
públicos de Cataluña, para que cooperen con
entusiasmo, en esté Día del Libro, a la adquisición y reparto de libros en las escuelas, elementos burocráticos y centros culturales de
cada población.*
"

lunes, a las diez de la noche, la banda municipal, dirigida por el maestro Lamote de Grignon, dará un concierto en el Salón de García
Hernández, delante de la mencionada escuela
(paseo de San Juan, entre 14 de Abril y Provenza).
"¿Mañana comprará libros? Gassó. Fivaller, 42
** CHRESTOS. — Compradlo maflana.
LA MONTAÑA MÁGICA, por Thomas
Mann. Traducción directa del alemán
por Mario Verdaguer. Dos vols. Editorial Apolo. Barcelona.
Ha sido incorporada a la literatura española,
esta novela, considerada por los críticos europeos como la producción má3 elevada de nuestro tiempo, por compendiar todo el espíritu de
la vida moderna.
Aparte del valor de creación artística y de las
bellezas de estilo que este lib^o contiene, se
reflejan en él todas las preocupaciones de la
inteligencia humana, prestándole un- alto valor dramático y pasional, que se apodera del
ánimo del lector, causándole una de esas profundas impresiones que sólo aciertan a provocar los grandes maestros de la literatura. Estas cualidades han motivado fuese comparada
«La Montaña Mágica» con la obra de Goethe,
en densidad y calidad.
El magnífico escenario en que se desarrolla la
novela da a ésta la calidad de un grandioso
panorama, en el cual los hombres y el paisaje
adquieren un vibrante patetismo, en el que el
amor, la filosofía, el sentimiento místico, y las
preocupaciones por el porvenir- de la humanidad en estos tiempos de inquietudes y de zozobras, hacen pensar én el genio, único capaz de
sintetizar la complejidad del atoa de los hombres en lo que tiene de universal, al mismo
tiempo que es esclava de una etapa de la evolución histórica.
Ha sido un acierto de los editores confiar la
traducción de esta obra a un escritor de la categoría y la solvencia de Mario Verdaguer,
quién há hecho un alarde de técnica, salvando
con rara intuición .las enormes dificultades de
interpretar y dar expresión a un estilo tan personal como el de Thomas Mann. todo el espíritu se salva, transparentado en nuestro Idioma, al que Mario Verdaguer da matizaejones
novísimas.
Lá edición corresponde a la categoría excepcional de la obra.
'* LUNES, día del libro. GASSO. Fivaller, 42.
*' CHRESTOS. — Libro que Vd. ha de leer.

CATALUNYA I L'EUROPA FUTURA.—
CHRESTUS (novela), por Dupuy MaAlejandro Deulofeu.—Catalonia, 1934,
zuel. — Editorial Eugenio Subirana.
Barcelona.
S. A., Barcelona, 1934.
En un breve y sustancioso prólogo, el señor
Una novela histórica, teniendo por fondo y
por época la Roma imperial de aquel lapso-fe- Rovira Virgili hace la presentación del autor
cundo en que, en vida humana, «estuvo Jesús •de este volumen, joven figura de la intelectuaentre nosotros», es, para escrita en estos tiem- lidad catalana, que se nos ofrece, lleno de posipos por un autor moderno; iui$'empresa ambi- bilidades.
«Catalunya i l'Europa futura» es una obra vociosa, y ya, por ello sólo, laudable, i-a que el escritor francés Dupuy Mazuel ha compuesto Re- luminosa, de alto valor documental. Se adviercientemente, y que hoy nos^da, vestida con las te én su autor un profundo apasionamiento por
galas de la lengua castellana, lá Editorial Su- las cuestiones ideológicas, al mismo tiempo que
birana, une a esta cualidad del aliento amplio, vastos conocimientos en historia y en política
de la aspiración noble, los no menos estiinabies Internacional.
valores de una trama interesante y original, ún
El señor Deulofeu sitúa en su oDra la cuesestilo ameno y modernísimo y una finalidad al- tión de Cataluña en un plano europeo y muntamente moral. Esto, sobre todo: como que el1 dial. Defiende con gran abundancia de argu«leit-motiv» de Chrestus no.es otro que el vivís.!- mentos su. tesis y expone en un amplio panomo contraste de la moral evangélica con la per- rama, escrito en estilo preciso, todos los anteversión de costumbres romanas y la hipocresía cedentes y todas las posibilidades que concurren
farisaica.
en el enunciado del título.
«Fabiola» y «Quo Vadis?»,, son hermosos ante- , Obra de múltiples valores, el libro del señor
cedentes de esta bella novela. Hay, sin -embar- Deulofeu está destinado a apasionar y a produgo, en «Chrestus», aun tratando de épocaB y lu-. cir ecos de dilatada resonancia.
gares idénticos, una mayor fluidez de estilo, un
mejor conocimiento de la moderna técnica de la
•* CHRESTOS. — Editorial E. Subirana, S. A.
novela. Historia, leyenda, Evangelios, creación
original, todo se reúne en «Chrestus» para hacer "Mañana regalamos libros GASSO. Fivallftr, 42
de esta obra la más fina ficción. novelesca y el
CULTURA MONTAÑESA.—Álbum edimás cuidado estudio de psicología y costumbres,
tado por «La Voz de Cantabria».
referente a la época en que Jesús vivió entre
«La Voz de Cantabria» ha editado un lujoso
nosotros. •
•
• •
. •• :
, *'•• •','álbum conteniendo varias series de sellos en
**Dla del Libro. Almacenes Gassó, Fivaller, 42- huecograbado, que recogen escenas y monumentos de la vida y costumbres de la montaña.
Dedicado a los niños montañeses, en este cuMIGUEL MAURA Y LA DISOLUCIÓN
DE LAS ORDENES RELIGIOSAS. - rioso álbum figura todo lo más saliente de la
Mateo Solana y Gutiérrez.—Colección vida santanderina, por medio de atinadas glosas y de los citados sellos, que son reproduc«María Bettiña».—Méjico, 1934.
El señor Solana y Gutiérrez se ha preocupado ción de artísticas fotografías.
preferentemente en su obra de exaltar la figura
**Ga$só - Gassó - Libros - Libros - Fivaller, ffl.
de don Miguel Maura y la .'posición conservadora adoptada por éste dentro de la República esCONVEGNO DE SCIEMZE tíORALI E
pañola.
. - . • ' . .
STORICHE. Tema: «L'Europai.—ReaEl libro es denso, profuso y complejo. Conle Accademia d'Italia, Roma.
tiene abundante documentación y gran cantiLa Fundación Alejandro Volta, que patrocina
dad de textos políticos en defensa de la posición
del autor, contraria a la disolución de las órde- la Real Academia de Italia, publica ahora, en
dos copiosos volúmenes, el texto de las sesiones religiosas.
Además se estudia con criterio bastante sere- nes que en noviembre de 1932 tuvieron efecto
en torno al candente tema: «Europa», bajo la
no y ponderado la Constitución de la República española, comparándola con los textos1 cons- presidencia del insigne Marconi, el «Convegno
Volta» reunió en tal fecha las más altas mentitucionales de otros países.
El libro del señor Solana Gutiérrez forma par- talidades de Europa y América para intervenir
te de una colección dirigida por el auto?, titula- en los debates. Los dos volúmenes que forman
da «Derecho Constitucional Español», siendo el ©1 boletín del «Convegno» incluyen, pues, trabajos, importantísimos de casi todos los más fatomó primero de lá misma.
mosos intelectuales de nuestro tiempo, en que se
tocan cuestiones de tan capital interés como
. *' DÍA DEL LIBRO - GASSO - FIVALLER, 42.
«¡Qué es Europa?», «El genio latino y su contribución a la formación intelectual de Europa», «Las razones geográficas de una civilizaserá el mejor regalo una novela de Ilde Gir ción europea unitaria», «La unidad financiera
(Edición «Novela Rosa»), obras finísimas sa- de Europa», «Las condiciones de la reconstructuradas de realidad.
ción europea», «Posición, valor y función de
Europa, antes y después de- la guerra», «Las
fuerzas vitales de Europa», «La conciencia enropea», «Dinamismo europeo», «Oriente» y Occidente», «La presunta' crisis colonial», «El movimiento nnitario del derecho comercial en Europa», «Civilización europea y civilización americana», .«La Rusia bolchevique en relación con
Europa», «Las dificultades de una «entente» europea», «Medios para sobrepasar la crisis actual», «Conciencia europea y posibilidad de una
solidaridad activa en Europa», y otros muchos.
•pl simple enunciado de estqs temas y loa nombres—al azar—de Stéfan Zweig, Marconi, profesor Avezzana, Emilio Reuter, Reynold Cressier,
Charles Petrie, príncipe de Rohan, Alfred Rosciento de descuento
senberg, Sánchez Albornoz, Pietro Sessa y otros
muchísimos ponen de relieve la gran importancia del «Convegno Volta» y, en consecuencia,
de estos libros que son su resonancia.

** EN EL DWl>Ei LIBRO

LIBRERÍA FRANCESA

Día del Libro CHRESfOS.

¿*- Para Idiomas, métodos Linguaphone.

DEL

Actos culturales

LIBRO

Maflana, a las siete de la tarde, en el local
; social de la «Unió d'Estudiants», Rivadeneyra,
núm. 4, segundo, dará una conferencia pública,
sobre el tema «La difusión de la noticia del libro, con un complemento sobre la biblioteca
«chumada de Rag-Shamra». el Rvdo. D. Juan
Vllar. Pbro., miembro del «Instituí d'Estudis Catalans».

REGALA

** 'Seny i Atzar» i «Drwz altra mena d'amor'.

por cada compra de 10 Ptas. neto, uno de los libros siguientes:'

f

CHRESTOS. — En todas las librerías.

BJ Ateneo Popular de Gracia Inaugura hoy
domingo una exposición de las artes del libro.
Este acto forma parte de la serie organizada
para celebrar la Semana del Libro.
Figuran en esta exposición, la primera aue
80 celebra de carácter popular, reproducciones
artísticas de gran valor, encuademaciones de
arte, fotografías, catálogos, carteles, muestrarios. Hay una estadística muy interesante de
la producción mundial de libros, con datos de
diecisiete países, desde Islandia hasta la Unión
de Repúblicas. Socialistas Soviéticas.
La exposición de las artes del libro estará
abierta al público hoy y mañana, de diez a una
y de cuatro a nueve.
Maflana. a las diez de la noche, el doctor
B. Morí, consejero-delegado del Ayuntamiento
en el distrito VIII, dará una conferencia pública sobre el tema, «El programa cultural de l'Ajuntament de Barcelona».
Con este acto se terminará la Semana del Libro organizada por el Ateneo Popular de Grada.
•** CHRESTOS. — Acaba de salir,
•* SI us agraden llibres correctos í valents,
compreu demá:
una altra mena d'amor (novel.la)
Ptas. 2*80
Del ?«« horrí no pot fugir {novel.la) » 3'80
Polémica (estudis)
» 3'25
de les Edicions «Clarisme»
Para celetwar la Fiesta del Libro, el Ateneo
Enciclopédico Popular ha organizado una parada de libros y folletos, que estará situada en
la Rambla de los Estudios, esquina a la calle
del Carmen. El beneficio que se obtenga será
destinado a nutrir la biblioteca del Ateneo.
•• Visite el Palacio del Libro. — Fivaller, 42.
*• CHRESTOS. — Éxito mundial.
El «Foment de la Sardana de Barcelona» establecerá una parada de libros en la plaza de
Cataluña, y el lunes por la noche ofrecerá una
extraordinaria audición de sardanas en la plaza de la República, por la «Cobla Barcelona».
•* Mañana regalará libros GASSO. Fivaller, 42
"

CHRESTOS. — Emoción - Interés.

Para finalizar las fiestas del trigésimo aniversario de la Escuela Catalana «Mossén Cinto»,
y coincidiendo con la Fiesta del Libro, mañana.

Además del 10 por

PALACIO VALDES: «CARA o CRUZ»
HUGO WAST: «FUENTE SELLADA»
INSUA: «EL CAPITÁN MALACENTELLA»
PITA;. «LECCIONES DE COCINA»
(obra ilustrada y recosida)

BIBLIOTECA DE LAS MARAVILLAS
«EL CINEMATÓGRAFO» (111 grabados)
«EL CIELO» (72 grabados)
«LOS SUBMARINOS» (88 grabados)
«LOS FERROCARRILES» (165 grabados)

EL: LIBRO DE ESTE ANO
¡AGOTÁNDOSE LA PRIMERA EDICIÓN!

Adquiera, pues, sus libros en la

FRANCESA

Rambla del Centro, 8 y 10 -

Sucursal: Paseo de Gracia, 87

LA

MONTAÑA
MÁGICA

Amb motiu de la Diada del Lllbre, acaba de publicarse la

Historia de Catalunya i Aragó
peí Dr. H. J. CHAYTOR, «Fellow» i «Sénior TÍutor», del Col.legi de Sfa. Catarina de Cambridge.
320 págs. de text amb nombroses ll.lustracións en lamines fora del texf. Luxosament enquadernat en tela Ptes. 18.. (Edic. en paper de fil, encuad. en pergamí estll antic.Ptes. 60).
De venda en totes les llibreríes.
Editorial Orbls C. París, 160 BARCELONA
SEGÚN GIDE, JALOUX, BUENO, ETC.,
ES LA MEJOR NOVELA PUBLICADA
EN LO QUE VA DE SIGLO

Mañana "Día del Libro"

Almacenes Gassó-Fivaller, 42
regalarán un volumen de cinco pesetas a los compradores
t¡Extraordinarios descuentos!!
EL
DÍA
DEL
LIBRO

EL
LIBRO
DEL
DÍA

**Un libro casi desconocido en España
El más leído mundlalmente
Y el más antiguo desde que el mundo
existe

L A

BIBLIA

Traducido en m^s de 900 idiomas
y dialectos
Distribución anual:
más de 30 millones de ejemplares
Los que sufrís
Los que ansiáis seiw libres
Los que tenéis sed de Justicia y de fraternidad
humana
HLEED LA BIBLIA! !
Casa de la Biblia
Cortas, 552

