EL IMPERIO DE UNA SOMBRA.
Leon RoIlin. Editorial España. Madrid. 1930. Este volumen se ocupa del
desarrollo del imperialismo norteamericano en la América hispana. Trata
en lo Itenerallos problemas económicos
de nuestros pueblos. y aunque en los
que. se refiere a México ofrece varias
lagunas explicables por la breve permanencia dcl autor en estas regiones
y por la parcialidad de los datos recogidos. el libro ee intereeante para el
estudio de la doctrina Monroe y para la
poeición económica actual de Hispanoamérica.
EL ACORAZADO POTEMKIN.
Historia de la sublevación de la Escuadra Rusa a vista de Odesa en 1905. F.
Slanlt. Editorial Cenit. Madrid. El
autor relata lo más escuetamente posible los acontecimientos que originaron
esta sublevación y logra descubrir con
acierto el espíritu de valentía y sacrificio de los marinos del Pote1llkin. Ellibro recoge una serie de documentos
históricos de eumo valor y forma con
ellos un relato bien novelado. La edición.
además. ha sido bien cuidada.
La importante casa editorial EspasaCalpe. de Madrid. acaba de lanzar al
mercado varios libros de literatura
ligera y de literatura clásica moderna.
Las ediciones. con una nueva presentación tipográfica acertadamente escogida. pertenecen a la Colección Universal
y responden a precios módicos.
Anotamos de eBta nueva edición los
siguientes libros. algunoB inéditoB y
otros reimpresos muy interesantes:
N. V. GOGOL. El capote

y

la narilt.

SHAKESPEARE. La violación de
Lucrecia.
SHAKESPEARE. Troilo y Cressida.
SHAKESPEARE. Coriolana.
S. T. AKSAKOV. RecuerdoB de la
vida de estudiante.
LAMARTINE. Las Confidencias. 2
tomos.
V. M. GOL TCHIN. Cobarde.
HIPOLITO TAINE. Viaje por ItaLia. 2 tomos.
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CARLOS DICKENS. La vida y
a"enturas de Nicolás Nickleb y • 2 tomos.
La casa Espasa-Calpe se propone Beguir produciendo en esta importante
colección muchas otras obraB de importancia literaria reconocida.
LA
UEVA POLITICA COMERCIAL AMERICANA CO EL EXTERIOR Y SUS EFECTOS EN LA ECONOMIA DE MEXICO. Miguel A.
Quintana. Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad
ha editado una obra del señor Miguel
A. Quintana. experto en cueBtioneB
económicas y catedrático de la Facultad de Comercio y Administración.
Responde la obra a un espíritu nacionalista de nuestro comercio y nuestra
economía. eBtudia nueBtraB condicioneB de vida y fija y da Boluciones a
problemaB complejos de la vida social
americana en ¡teneral.
El índice es el siguiente:
La causa económica de la guerra europea.
La declaración de la guerra de tarifas.
La situación económica de la producción en los Estados U nidos.
El eBtablecimiento del imperialismo
económlco.
El objeto de las tarifaB HawleySmoot.
La teoría del "MidaíBmo económico"
aplicada a los Estados UnidoB.
¿Cómo debemos ase¡turar nuestra independencia económica?
La crisis del algodón y SUB derivados.
Las fibras. las grasas.
Nuestra industria azucarera: los
peligros del exceso de su probable
producción.
La producción de plátano y tabaco.
El ganado y sus productos.
La intensificación de nuestra agricultura de subsistencias y de exportación.
L neceBidad de educación técnica y
nacionalista.

