interior y los peligros de los enemigos elttran,ittClf; a tnvá de tiempos ~ depresión ecoo6m.iC2, pno
obrero y pobreza; a trav& de dlficultades rdigiou.s, por una parte.
con los católicos, por «n, con 101
puritanos. Aunque. por n2tUr:tlc%1, Isabel fuéuna mujer imperio12, se impuso a.í misma. como reina. UlU disposición de &nimo favonbk
a aceptar la voluntad del
: : ; : concib1 su ser como liberad. íden.
Parlamento, cuando de aa forma
hoy en boga _ que vivió en la tifique su libertad con IU muiópodían quedar mejor scrvidos 1011
época comprmdida entre 4 res- nielad y no se adapu a UlU fOCit·
inleresa nacionalca. En re;alidad,
uuraci6n republicam 1 la dicra- dad que es nula distribuidon de
quizál no sta uagcndo dceír que
dura porfirisu. Cuando apare« la la justicia h~ana. que, mientt2S
1s:Ibe:l fué cJ primer monarca in.
novela de Pun (1900). -610 UJU huu a unos cuantOS melliclnos,
gl& que perftecion6 ese espíritu
aprewa minoría continuaba ali- mita de lumbre a 111 mlyarías".
tnlWCciolUl que mú urde había
mentando Iot idaks libtrt:arío5, en
de ser b:uc de la políriC2 nacional
medio de un ambiente de resigna- CRONlCA LITERARIA DE LA
eíntetnacional del país.
do conf«mismo o de cómoda
Odde el punto de vuu literario,
GRAN BRETA~A
no importa UntO ti asunro tratado
adaptación a.! &o« maW'ÍaJ dima_
como la fonna. de e-ponerlo. Un
nado del despotismo poZitico. De
~alucrte. Hernindez LulU. cer·
ch.rtl GrNlillr 01 lbe ..Rt'JIr"- buen hutoriador necaiu IC;r, ala
teramente, nos presenta a.! P«oUno de 101 hec:hoI mh noubles ,r' (célebre marino de los .tiem- vn, un hombre de ciencia y un
/iJÚf de Parra como d pl&ntea- de la historia in¡kJa cs que Iot uc:s pos de wbd Tudor). Ha« va~ artista. Hombre de ciencia, .1 eu·
miento de un dilema ÍDquicu.nte: períodol en que Ja nación aJC1DZÓ rios añOl mister Rowse comtruo minar. tlJl dC$lpuionadamcnte
1) el bienestar o la libertad. En el
mayor brillantez coincidieron con una extensa obra, rbe Eiiz.btlh.n como en un laboratorio, el mateultimo caso, »10 había que seguir 101 remado!: de tres rOnas: lobcl A.Jt. cuyo primer volun;'en acaba rial disponible. Un artilla, al prela tradición revoluciocuria quc.en_ en ti sisJo XVI; Ana, en el xvm, 1 de aa.Iir :11 luz, ~io el titulo Tbe sentar en forma creactora cuanto
cabe:unn Hid31go, MonIosy Ju!- Vw:tOria.mtiXIL LaprifDtray b b,ú"J 01 E1iu/Nth: r/x 51,..e· cnwrja de ese mnuiaJ. En el arte
01 Socitly. En el scsundo vo- <k escribir histom. Ro_ tÓlo·sc
í:íi~~~~c~:a~~~:J: ~w~~: Ultima fuCton mujeres de grlllde tNr,
lumen el autor traurá de "Iu rea· ve tObrepuado por dos hutoriadolizaciones de la época, en el cam- res bridnicos oontempodncOl:
de la mcxicUlidad. En el pOpo de 1:1 acción y ti de la mente". G. M. Trevtlyao y Miss C. V.
:::- p~::ad~u~:v=,~nS: hombres de acOOn 1 hombres de En el tomo de ahora examina la cs- Wedpood.
derecho II biUJeltar. Se trataba. letras, hasu el punto de que pue- cena topográfica y politica. 1a5
En Tht En,I.'lá 01 FJiubtth
pila, de IUStiruir a "la libe:rud co- de afirmarse que la Inglaurra ifa- circunuancil.$ coo.stituciona l e s, se nos ofrce:en fundamenulmtnte
IDO fundamento onrológico de b bditla 1 la Ins1uerra victoriana económicas, legaJes, migious y ti)- hechos,pua quelirnnal lector de
rnexiclnidad, por ti bitncsur co- fueron verd.adct:lrnentt Ikvadas a ciala. en que ules rtalizaciona base de juicio. En ti volumen que
ha de venir dapun sc encontramo fundamento ontológico de CS3 lit cumbres de la fama por Isabd y ruvieronlu8 ar.
misma DXlticanidad",
Victoria. No ocurrió lo mismo con
Lo generalmeote acostumbrado rán. &in duda. mayores oportuniPxOO.Uas, ti penonaje centr:1l Ana. Fue isu una 50btnna medio- rn la Gran Breuña ca fijar la aten· d:w!es pan ti dcsplicsuc dtl ute
de la obra, es un ser inadaptado, Ctc, y, en el habla popular. su ción ~n las glorias y triunfos de la literario. Sin tIJIbargo, ti libro no
"un hombre perdido en el univer- nombre no va ligado a la Inglate- época islbdina, pero Mr. Rowsc adolece de falta de elocuencia, y
$O", pua uur un valedero tirulo
rr.l de .... tiempo. Sin embargo, amplía la visión de.UI lectores al contiene numerosos pasajes que
de Migud Angd Cevallot. Pero ~ aunque no tUVO en IU$ dial! ni a mostrarles el rent$() de la medaJla: proporcion2n placer esté rico. CounivetJO et:l; la neg;lCión de la li. Shakespeatc ni a Dickeru, vivie- la pericia con que la reina y Bur· mo a nnunl, éstos se encuentran,
be:rud y la juuicia, eu. el campen- ron en IU tiempo Dcfoc, Swift, ghJey, su principal ministro) go- sobre todo. en las piginas que st
dio de una matetnidld que habia Addison. Suele y Pope; también boernaron la nave del país, a través rdieren a personas, en particular
desdeñado al espiritu_ La inadap- vivió entonccs Mulborough, el re- de las opoaiciones y traiciona dd a la persona y ti caráCter de la
tación, lógicamente, fué ti único nombrado antcpasado de Winnon
propia lubel y a Shakespcare. Así
camino que le quedaba al prou- ChurchilJ. que fué uno de los mis
nos habla de la continua influen.
gonina para no scr vencido por el granda.fOldadoJ de la hinona incia "de la obra de Shakespeare en
:tmbicnte.c"'alli(ueraun~ gfesa.;efedelalfuerzlJ31iadas
l. ItNItIQUE F. CUAL 1t~ J.
la litentura de su pueblo y de
C.,;..u,'I.~I'Taop""Sol.
roquedal a:l:oudo por il.u furiu en la rriunfa.1 campaña que lermi+
quienq h2blan su misma lengua.
;·I~~~TCH<"~. <9ft ' " U~"'K;_
oceánicas. Asi contemplamos a un n6. en 1713. con el traudo de
y ahí estf el ascendiente que ha
l.AIlTr.IoflO DE VAI.lJ;·...IlIZI'E.
Pólcocill.u inóldapudo a 101 (inel Utree.lu.
lenido. y cOlJtinúa teniendo, en la
~1.~
...
r,.....
a.~
de lucro perseguidos por los C$tuDe Ia.s tra rdnl.$. fué wbtlla
mente de los ingleses. Rcsulu diJ ..... NIlHF:SSI':RIt... IIOJ ... S..'h.",•.
<liaRleS" de su generación, educad~ que no sólo captó mis poderosafícil mantener un sentido de pro~~t:~::"4.,," J/u;",_ , rn la ciencia positiva; así lo con· mente ladcvoci6n dc sus lúbditos,
porción en cuantO a esto. iEs un
lempl:lfllOll inadapud~ en el'tri· sinoql.lCinflamólaimlginaci6nde
a.OSW"".DO ItORilS.
fenómeno tan a5OfTlbroso! Ningu_
~::i·:O~.""'xv/.c .. "II'""
hgo de un periodismo venal y poelas, dramaturgos y m"Úlicos.•
na otra literatura ha !ido un do).&.
J\l.QI':RTO
J.
1''''1'11.
minada
por un escritor como la li_
;~u~;d~r:~I~ev~r:: ~~~~~:a~~ Fué una figura adorada. aunque,
....•...'{,<... 2'_••.
tentura inglesa lo ha sido por
corrupción y envilecimiento; así por otra Plrte. la odiaron los (a1. I':OU"'I</>O ,. COItRI'..... 11;.."./10
Shakespeare.¡Ninguna!Nisiquie_
le adnúnmos inadapudo a 11.$ cos_ n:áticos y la temieron 101 deseen~ ~~ ~~~.~; Vol.......
ra la iuliana, por el Dante, ni la
tumbres y maneras amo rosal de tentos. Al scntirse ólmenazada, era
rUla, por PU5hkin. Lo verdadera_
ellronCt'l, pIra unir su vida y IU capn de scr cruel inclusive con
Ob<........n ..r.um
eo..lct,J.
mente eXtraordinario en Shaka.
espiritu con los de la inefable los scra m,ÍI queridos. como sc
'" N.orlo c-.'l<
M
..
peare a la i1imiuda viulidad de
Amalia; y así, finalmente, le 110- probó en el caso <k lU favoriro, el
U8RERIA DE
IUS creaciones, la inmemurable
r:lm", cuando, en una sórdida conde de Eucx, quien. por una
MANUEl. POURUA
ascendrncia ejercida por su obra.
mu.mOtra. paga con su vida el al- cons:piración, terminó IUI días en
s d. Mas.. "·IL
NEXICO. D. 1'.
Sin embargo, no habia n2da en él
t¡,imo precio de su inadaptación. . el patíbulo.
que no fuera natural. Ya en su
pletos libros sobre nUQtro positi.
vismo, había cons.idendo a Parn
en el irt2 de la noveiúrica, por lo
cual su obtl st empolvó de silencio
durante medio Ii&lo.
P.cotil/.s cs una noveb de raj-

ConcluYlmos lolicitando, a
quien corresponda. la mdici6n de
esta obra fundame:nul pua el conocimiento íntimo de uno de Jos
mis interesantesptriodot de nuestra historia y paraaprcndtr. como

'E:TJ:::~~'~a-::,~· ::'~1~0::E5~~
~:~al~:~;d:

ser

Se han escritO innumerablca li·
btoSl ac~rca de Isabel Y su timpa,
ysenlnmucholmislosquesecscriban en el futuro, porque el te·
ma partee ina80t4lble. La propia
personalidad de la soberana fui
Juma mente compleja; su mente y
sw emociones traZaron en las profundidada de su 31ma un labe:rin·
ro que no a probable que.sea nUDca pleoamente explondo o tota.!mente iluminado. Pese a todo
cuanto llevan escrito los hutonadores., los documentOS y Olras
fuentes de información relativas a
la época isabe:lina S?" tan. abu~danta que kM erud~tos e JIlvest,:
gOlldores de hoy no t>tMJ:l por que
temer que se asote el tema,
El mis rtCi~nte libro sobre el
panitular 10 ha eseritoA. L. Row_
se, del AlI Souls Colkge, Ox.f0te!,
autor de r.Jor CortnVMJ y Sir Rj-

~=:te:: ~~it::::u::
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En ninguno de utos pais.. le ul;litiempo 5e dijo qUC-,era hijo de la Ro_'-S. T. 8indoff es un exce· El Problema de.lat •..
unüs lenlluas indlgtnasen laedu.
n2.tur2.leu, y que da!» 12. sennciOn lente nurador. que ube captar y , .
(Vino<- u '" ,..... JJ)
de escribir por instinto mis que retener la atención de sus lectores. gtnas y el de la poblKiótI total. lit· cxión; Bnsil proy«:ta hacerlo.
conforme a las úglas del ule"... • Su relato de la batalla entre la llún diftnllles fuelltn allloriudu;
El Fobltma en la Guavana
•
~
Flota Inglesa y la Armada EspaHo/andrso
Br,,~jl: alrtdfdor do 1.000.000
(en ¡U mayori.¡, COn indice de culEn nte turilorioelprobltma ti._
DC$(Je que, en HIJO y
tun. muy ·'prímilin··) MI loul de n.ur;Klnislicasbiendif.rentnYIlt.COlTlenuron a pubücarse, se nan Plumb y Mr. Thomson disponen
51.000.000; Colombia; J3\is de mejanl" $On las d. la Guayana Bri.
puesto en circulación más de de un material mcnos llamativo,
100.000
habitanl"
son
do
cuhun
riniu. LosdalOS que hay deJa Fran_
IJo.ooo,OOO_de volúmenes de la sus dos librOS$On deun nivel igual_
y babia indoamoricanu de 10lI USIl $On insoguros. En la Guayana
serie llamada Penguin Book.s, bien mente elevado.
11.000.000 que suman el rotal; HolndoSll. ti problema lingiHuico
impresos, atractivamente presenChil.; .lrodtdor di: 200.000 do los dti.n relación con la divusidad dr
tados en rústica y muy económiE~
EngllJluJ 01 ·Eliz.}xfh 50500.000 dol tO(al; V.rn'zuela: ti.- llropas indigenas d. varias partn del
cos.La mayor ¡nrtede los tornos
ne apro:<imadamnle unos ~.OOO.OOO mundo concentrados allí por el siso
quecorrespot}denal.g~neto:de fic. el autor hace, de pasad~. una refe_
ción llevan, para duongulrlos, el rencia a Cap~bility 8rown, dicien- de babillnt". de. los que unos telTUl colonial. La composición hnKa
nombre de Pelican Books, estando do que, en c1siglo xVI,ria4iehabia 100.000 se r1uifican como indioS. de tos babitant".~ la iig"íente:
muchos de ~Ios expresamente es- allanado aún los jardines que rocritosparaesulCrie. Entre los re- de~ban las mansiones rurales para
cientemente publicados .figuran substituidos por enormes u.ten.Ios tres primeros de los ocho volú· siones de césped; Brown l el mejor
menes de una Historia.de lngla- judinero paisajista inglés, ~pance
tura, que abarcará desclela epoca mencionado frecuentemente por
romana hasta 191". Los ttes tomos los escritores, pero el libro C4{J4Como R ve. la pobluión os muy drl Informe "Education in Surinamc
salidos a luz son: Tu;'o;'fngl"nd, bility.Brown, publicado ahora por
por S. T. Bindoff, Eightunth- Dorocl;ayStroud,eselprimerestu_ belerogfnra. La educación popul'r [Outeh GuianaJ .nd rhe LinguiSlic
Cm/ur, Eng/lJlld, por J. H. dio amplio que se ha hecho del tien.allique luchar COntra la ten- Situarion. AmslCrdam. July 1951".
drncia
que cada grupo lienede con· prOSl:ntado por.1 doctor Hrllingl a
hombre
que,
en
el
siglo
XVlll,
~I
,Plumb, y Engl"nd in Jhe Nine!unthCtntury (de 18H a 191 ..). teróel~pedodemuch;lSzonasde servar su propia lengua materna. La la Un.,JCo.
la campiña inglesa. Nació Brown l.ngua oficial, naluralment. f$l~ bo·
p<l;r David Thomson. Los un $On
El pr~blema '" lJaif;
insuperables corno introducción en 17l6, y,al dejarla escuela, pa_ landesa. pe'O el grado en que es co·
nocida y hablada d.crece dude loo
Haití pttsrnta un cuo lingUístico
para un esllldio más amplio. TudQt só a trab.ajar como jardinero en
una finca de una familia adinera· c.n!rosurbanosbastaIOllruralesYle ¡¡imple, pero muy notablr. El p.aísti.Engltmd sed. de gran interes y
da. Siete aiios m:í.s tarde cambió de modifica en cada hablante, ad.mb. ne aetualment. un total de poco m;j.
ayuda para quienes encuelitten
con
ttspectoasulenlllU
vornicula.
d.
3.000.000 de babitantcsde raza
patrono, pero no de oficio, y luego
un poco difícil comenzar el estu- p;lsó a trabajar para Lord Cobham, Los negros llamados criollos hablan africana. quien.s.n su mayor parlo
di\, de la época isabelina con una en cuya finca encontr6 la prime- unaltnguafrancal1arnad.1lalki.talki hablan una lengua nurvaderivada
obra más detallada, como Tht ra oportunidad de trazar un gran o Ntgro·Englirh O Negro·DulCh y de los varios dial.ct<» africanl» y dd
.dem:ísolholandboficial; los negros f.ancfl. La ltngua resultante I!S Ji •.
EngllJnJ 01 Eliubetb, de
L. parque.
solv:íticos bablan asimismo la ltngu. lOada criollo haifiano. Laculrura pe.
La pasión "paisajista" que 5e fnnca. pero con notables diful!ncias pubr. naturalmente es también un
apoderó de los señores ingleses, en dI! la vorsión urbana; los indios (de injtftoisl.ñodeformaiafrieanascor
ULTIMAS NOVIDADES Dl!U.
la segunda mitad deliig[oxvlU,se Asía) hablan dos formal de UIU mis· algunN malietS .uropeos. La IrnguJ
EDITORIAL"JUS", S.A.
hallaba rehcionada con aquel amor ma I.ngua (hindi y urdu); 101 ja- ofícialos.lfranc's.pcrOfradi(¡cil
EL.woviwll!NTO OBRERO EN
por lo pintoresco que, al terminar vannos el javann.•rc. Pan estudiu d. utiliur$t dir«umonte sin d au~i_
MEXICO po• • Ili«.d&<lo AlfoolOO
L6pe.Apa.... ¡...~.li.bro . . .lp.¡..
el siglo, se fundió con el movi- el mtjor modod. resolvor.1 probl•• lio d.l niollo. Ahora. gruias a la
........udio ...... """.. 100 ....miento rom:í.ntico en b. literatura ma. du.ante 19..9 y 1950 ha hot:bo «>Opft"ación de la Vnneo. queen'i'"
«d<.la. •ldaarroUok;"6d.or
Lut..d.o
<l<IH•• iJII¡.mto~
/en el ~rte. Pero, mientras Wordi- cuidadosu innstigac;onuenellertt- alli en 19..9 a un lingüista espccn.0 W.ltiI
'."b._l.....
worth y sus prosélitos amaban b. no mismo una comisión jebturada liudo.n lenguu d. osle lipo a n,·
H..";¿,,,<l<I.¡. .¡'¡._;ol.loIi<1<
:l~.~
21\1 ,ip. E;Cm,l...
Naturaleza en su estado natural, por.1 norable lingüista holandis nocer los probl.mu pna propoN.
PROaLEMAS PENALES OE MIXI·
los partidarios de la jardinería pai_ w. Gt. Hellings asesorado por .1 su nmodio. ofir;';lm.nr. so CSli uti!iCO.Pn..... ol..... <¡o<..,t>II•••l
¡¡:í.jista preferían la Naturaleu doctor Pit. d. la Univnsidad d. undo lo l.ngua nati\"¡ fn los prlCol.... do EoIudl.. r ...,.. M WtUrja. LosdaIOSrerogidos.stinlien. rntros ciclos de la .n$l<ñ.nt.a para d,-'"",,,<1< l. A_"";¿'" 1'••;"""1110
arngl~da y mejorada por la pericia
F...I
;.. Jud;,,"I
Ea•• ;"1<.0do "tudiados.n la Univerlidad do puEs .nlltñar.l {rancEs. La Unr'<''l
y el ingenio humallOli. con plantas Amstndam. donde .. proftlOrel prí...'.011
'
1«<""110
liene alli un Proy«to PilolO .n rl
.""";.. d<Io
; pal<.".....I;"••
y
árboles
artísticamente
dispuesrntro
de los citados. Los dalos cante. Vall.del Matbial. que ha pUe!to la
<1< Ilb.... }lid< 23"11. JoI" .!.a"
Ej..,pl.o,S2ll00.
tOS, bellas alamedas, montee.iIlO$ nidos.n esta nou flll'ron lomados pauta para osta politica ,durativa.
VIDA DEL '(;OllENDADOR DIEGO
cubiertos de césped, lagos artifiDE ORDAZ DESCUBRIDOR OEI.
ORINOCO ... C>.oó.ooGo.d.. O.E.
ciales, simulaciones de castillos y , - - - - - - - - - - - - - - S. A. 310 p.lp. W!<I< 11,,11.S <lO
templos c1:í.sicos en miniatura. Y
[j ... pluStO-oo.
NOCION JURlDlCA DEl. OEL110
para Brown no en problema de
mayor envergaduca el plantar cien
mil robles y abetos en un solo par.
MI";... , M'r;""do <1<1 T.óIl"""l
que; así tra1.6 y dirigió numerosos _
s·~..i:~.d·.l.::d';~ ..II'i<. <1< loo
.1.....' •• IIo
oh""'
otij ...
proye<:tos de jardinería paisoajista,
•Hladtl.i<.'
"'b1l1 <LI"".. y ...
adem:í.s de lo cual tn~ajó mucho y
.so •• I ....... ' _ _
ioIpoo·
toblllda<L Ea,. Ji
d ..pollo
muy bien como ~rquitecto. Sus
.""""........ ..a ""_ ..tJi
ohru se conservan en muchas par_
l*bl¡'•• 60zlCoIePod<Eslodioo
P.. ol.. d<Mbi«l_d
...
tes de Inglaterra (eñ su excelente
l. " -.... ~ ~ ..;.,w do F
...
....... Judl<W... lIid.:3:z1tU .....
libro, Miss Stroud presenta unas
111 p.lp. Ej.mplo. S 11.00.
ciento veinte ilustcacionesde ulcs
Pldalof, ...... Libt<:riao.1o
parques y edificios), pero $igue
EDITORIAL "]US", S. A.
siendo demasiado poco lo que 13.W.ji> 19. Wbico. D. F.
SUEROS BIOlOGICOS, VACUNAS E INYECTABLES
bemOíl del hombre que realizó toda
T.b: l&-32-.J.4 y J3.UOO.
esa labor.

urtos, ~~~o(I~~~7r~~i~l~qe:eá e~d:~~
T/x
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