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ADVERTENCIA

Esta serie clasificada de libros españoles y traducidos al caste
llano, así como de útiles de enseñanza, tiene por objeto facilitar
el trabajo de los maestros cuando traten de buscar elementos para
renovar sus ideas, continuar su cultura profesional, preparar sus

lecciones y formar por sí mismos el material de su escuela.
Conviene advertir que, aun tratándose de un corto compendio

bibliográfico, en que se ha procurado señalarlo que nuestras actua

les condiciones buenamente permiten, mezcladas tienen que ir, á

veces¡ en él obras de poco valor con otras de verdadera importancia.
Nuestra literatura pedagógica no consiente hoy otra cosa, ni el ca

rácter de la Biblioteca del Museo, de la cual, en último término, la
nota presente viene á ser una expresión reducida, en aquella parte
de la misma utilizable para los que sólo puedan servirse del caste

llano. Esta limitación ha obligado igualmente á reunir asuntos con

géneres bajo un solo epígrafe, huyendo de subdivislones que ha
bían de aparecer casi sin contenido.

Las personas que, valiéndose de esta Bibliografía, consulten al

Museo, recibirán indicaciones más precisas sobre el respectivo va

lor de las obras que puedan interesarles.
La mayor parte de los libros que se citan son usuales; sólo por

excepción se incluyen también algunos difíciles de adquirir, pero
que, por su interés, se ha creído que no debían omitirse. Llevan
.la Indicación de (Raro).
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li. Historias�·generales.

Hlstorla de la Educación y de la Pedagogra.

Casas y Sánchez (D. Manuel).-Elementos de Historia
de la Pedagogía. Segunda edición. Zaragoza, Talleres

tipográficos de P. Carra, Suc. de M. Salas, 1910.-.
8.°, 169 páginas. P.: 5 p.

Compayré (Gabriel). -Historiá de la Pedagogía.
Versión castellana de Carlos Roumagnac.-Segunda edi

ción.-Madrid, Hernando y Compañía, s. a.-R.o,492 pá
ginas.-P.: 5 p.

Damseaux (Eugcnioj.c=Historia de la Pedagogía, por ...

y Resumen de la Historia de la Pedagogía Española, por
Ezequiel Solana.-Ma·drid, «El Maçieterio Español»,
s. a.-8.o, 607 páginas.-P.: 6 p.

Davidson (Tomás) .-Una Historia de la ��ducación.
Traducida del inglés por Domingo Barnés.-(Biblioteca
Científico-filosófica.)- Madrid, Daniel Jorro, 1910.-

8.°,412 páginas. - P.: 3,50 p.
Farga (L. Miguel).-Compendio de Historia de la Pe

dagogÍa.-Barcelona, Lib. de Penella y Bosch, s. a.-

8.°, 5�0 páginas.-P.: 7 p.
García y 8arbárin (D. Eugenio).-Historia de la Peda

gogía con un Resumen de la espafiola.-Tercera edición,
notablernente corregida y aumentada.-Madrid, He1'
mando y Compañía, 1913.-8.°,400 páginas.-P.: 5 p.
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Guex (Francisco) . -Historia de la Instrucción y de la

Educación.-Traducción de L. A. Santullano.-Madrid,
Sucesores de Hernando, 1912.-8.°, XII-58B páginas.
Precio: 6 p.

Hailman (W.).-Historia de la Pedagogía. {Doce con

ferencias.)-Traducción del inglés por Edmundo Gonzá

lez Blanco.-(Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofía é

Historia.)-Madrid, «La Espana Moderna», s. a.-8.0,
124 páginas.-P.: 2 p.

Painter (F. V. N.), A. M.-Historia de la Pedagogía.
Traducción del inglés por Domingo Barnés.-(Biblioteca
Científico-filosófica.) - Madrid, Daniel Jorro, Editor,
1911.-8.°,414 páginas.-P.: 3,50 p.

Paroz (Julio).-Historia Universal de la Pedagogía.
Sistemas de educación y métodos de enseñanza de los

tiempos antiguos y modernos; pedagogos más célebres;
desarrollo progresivo de la escuela, desde la escolástica

hasta 'nuestros días, y de los caracteres que distinguen á

la Pedagogía inglesa, alemana, francesa, etc. Dedicada á

los alumnos de las Escuelas Normales, á los Maestros y á

las Autoridades escolares, por ... y traducida al castellano

de la última edición francesa por Prudencio Solís y Mi

gm�l.-Tercera edición.-Ge1·ona: Impreata y librería

de Paciano Torres, 1889.-8.°, XII-BIO páginas.-Pre
cio: 9,50 p.

Ponce (Manuel Antonio).-Nociones de Historia de la

Pedagogía.-2.a edición.- Valparaíso, Imp. de la libre

J'ia del «Mercurio», de Tornero hermanos, 1889.-4.°,
.

22B páginas.
Ruiz Amado (Ramón).-:-Estudios pedagógicos. Historia

de la Educación y la Pedagogía. Por el P .. oo, de la Compa
ñía de Jesús.-(Con licencia.)-Barcelona, Gustavo Gili,
Editor, MCMXI.-8.0, 426 páginas.-P.: 4 p.

Tudela (Alejandro de).-Programa-Memorándum de

Historia de la Pedagogía. (Notas y apuntes de un curso,

fi
¡
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reunidos para facilitar el estudio en esta asignatura.)
Barcelona, Imp. de Francisco Badia, 1909.-8.°,96 pá
ginas.

B. Historias partlculares,

Casas y Sánchez (D. Manuel).-Elemeritos de Historia
de la Pedagogia. Segunda edición.-Zaragoza) Talleres

tipográficos de P. Carra, 1910.-8.°, 269 páginas.

Sumario:
Tratado primero: Historia de la Pedagogía en

geueralv=-Tratado segundo: Historia de la Pedago-
.

gia española.

Cassia (Manuel B. ).-La Enseñanza primaria en Es-
'

pafia. Por ....-(Museo Pedagógico Nacional.)-Madrid,
Fortanet, 1897.-8.°, 122 páginas. (No se vende.)

Sumario:

I. Bibltograffa.c--J'L Historia.-III. Adminis
tración.-IV. Inspeeclón.i--V. Organización gene
ral y estadística.-VI. Escuelas de párvulos.
VII. Escuelas prímarias.c-,VIII. Maestros. - IX.
Esèuelas Normales.-X. Museo Pedagógico.

[Dirección general de Instrucción pública.]-Gaceta ofi
cial de Instrucción pública.-Anuario de la Dirección ge
neral del. ramo. Creado siendo Ministro de Fomento el
Excmo. Sr. D. Segismundo Moret y Director general de
Instrucción pública el Ilmo. Sr. D. �duardo Vincenti.
Afio L.", I89R.-Madrid) Tip. de los Hijos de M. G.

Hernández) 1893.-8.°, 356 páginas, 25 de indice y 1 de
erratas. (Raro;
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Sumario:

Carta-prólogo,
Reeeña histó1'ica: Dirección general de Estu

dios. -Ministerio de Comercio, Instrucción y-Obras
públicas.-Consejo de Instrucción pública.-Ins
titutos de segunda enseñanza.-Escuelas Norma

les de Maestros.-Normales de Maestras.-Escuela

Central de Artes y Oficios.-Escuelas de Comer

·cio.-Colegio Nacional de Sordo-mudos y Ciegos.
Escuela Nacional de Música y Declamación.-Es

tudios de Bellas Artes.-Observatorio Astronómi

co y Meteorológico é Instituto Meteorológlco.i-
Escuela general preparatoria de Ingenieros y Ar

quitectos.--Universidades. -Escuelas de Veterina
ria.-Escuela Superior de Arquitecturu.i--Duerpo
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y Es

cuela de. Diplomática. - Junta central de Derechos

pasivos del Magisterio de Instrucción primaria.
Reales A eadem ias. - Establecimientos depend ien

tes deJa Dirección general de Instrucción públí.
ca. -Relación de señores Ministros: Del Fomento

general del Reino.-Del Interior. - De la Gober
nación.-Ministros de Comercio, Instrucción y
Obras públicas. - De Fomento. - Relación de los

señores Directores generales de Instrucción públi
ca, desde el día 4 de Diciembre de 18513. -Cré\litos

ó presupuestos de Instrucción pública desde 1850

á 1893-94.

Disposiciones y Reales órdenes. (Agrupadas por

meses, desde Diciembre de 1892 á Diciembre de

1893.)
Apéndice.
Observaciones y rectificacionss relativas á la

sección histórica.

Direc'ción general de Instrucción pública. - Boletín

oficial de la ... (l).-Reforma de la segunda enseñanza.

Cuaderno 3.o-Madrid, Imp. de los Hijos de M. G.

Hernández, 1894.-460 páginas y 7 'de índice.

(1) Continuación de la Gaceta oficial de Instrucción pública.
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Véase:

Principales planes de estudios de la segunda ense

�anza.-1825.-18a6. -1845.-1847 --1860.-1852.
1867.-1858.-1861. -1866.-1867.--1868: 1.0; 2.°_

Proyecto de plan. de Junio de 1873.-Idem de
ídem de 18 de Agosto de 1873.-Plan del año 1880.

-Proyecto de plan de 1885 (páginas 343-357).

Dirección general de. Instrucción pública. - Boletín
oficial de la ...-Año 3.", 18�5.-HistOlia de las Univer
sidades.-Cuaderno 4.o-Mad'rid, Tip. de los Hijos de
M. G. He'rnández) 1895,-8.°, VIn - 240 páginas.
(Raro) ..

Sumario:

Universidad de Barcelona.-Idem de Granada.
Idem Central. - Idem de Oviedo. - Idem de Sala

manca.-Idem de Santiago.-Idem de Sevilla.
Idem de- Valencia. - Idem de Valladolid.-Idem
de Zaragoza.

García y 8arbárin (D. Eugenio).-Historia de la Peda

gogía española.-Madrid, Perlado) Páez y o.a (Suceso
res de Hernando)) 1903.-8.u, 318 páginas.e=Pe: 5 p.

Sumario:

Proemio.

Introducción. -La Pedagogía en España.
1. La Pedagogía pagana. - I l. El Cristianismo.

III. Domi nación árabe.-IV. España cristiana:
V. La enseñanza en los siglos xrn y XIV.-Y1. Las

Universidades. - VII. Raimundo Lulio.-VIII. El

Renacimiento en España.-IX. Vives:--X. El si

glo décimosexto.-XI. Escritores ilustres sobre
educación.-XII. La enseñanza de sordomudos.
XIII. Decadenciar-=Xf V. El sistema de enseñan

za mutua.-XV. Las Escuelas Pías.-XVI. Educa

ción de las niñas.-XVII. Dinastía borbónica.
XVIII. Epo('a de Carlos III. -XIX. Epoca de Car

los IV. - XX. La enseñanza en el reinado de Fer

nando VII. - XXI. La enseñanza desde 1833 á
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183\J.-XXIL La enseñanza desde 1840 á J 849.
XXIII. La ley de 1857.-XXIV. La. enseñanza
desde 1868 á 1874.-XXV. Pedagogos y profeso
res.--XXVr. La enseñanza de la mujer. -XXVII.
La enseñanza desde 1874 á 1887.-XXVIII. La en

señanza desde 1887 hasta el presente.
Apéndices. - 1. Noticia sucinta de las Universi

dades españolas.-II. De los exámenes de los
Maestros y las visitas en las Escuelas eu tiempo
de Felipe n.-III. Exámenes de Maestros. -IV.
La enseñanza en Navarra.- V. L'ft enseñanza en la
América española.i--VI. Concilio mejicano pro
vincial IV, de 1771.-VIl. Siglo XVIII. Concilio
IV provincial de Lima.-VIII. Prngmátíca de
1743.-IX. Pragmática de Carlos III, de 1771.
X. Sistema de enseñanza mutua.-XI. Noticia bi
bliográfica de algunas obras de Pedagogía publi
cadas en España desde principios del siglo pasado.

Gil de Zárate (D. Antonio).--De la Instrucción pú
blica en Espafia.-Madrid, Imp. del Colégio de Sordo
mudos, 185.5.-3 tornos 8.°, de XlI-374, 342 y 382 pá

-ginas. (Raro.)
Sumario:
Tomo I.

Prólogo .

•Seccion. primera. - De la eneeñanea en general y
de los planes de estudios, -Capítulo l. Origen de
nuestras escuelas: su esplendor y decadencia.
II. Causas de la decadencia.-IfI. Progresos en

Europa. Postración de la enseñanza pública en

España á principios del siglo XVIII. Esfuerzos

para mejorarla.-IV. Planes de estudios desde
1771 hasta la guerra de la independencia.-V.
Planes de estudios desde' la guerra de la índepen
dencia hasta la época constitucional de 1834.-VI.
Planes de estudios desde 1834 hasta la publicación
del de 1845.-VII. Bases fundamentales de la re

forma: Secularización de la enseñanza.-VIII. Li

bertad de ense:ey.anza.-IX. Enseñanza gratuíta:
su aplicación á las diferentes clases de establecí-
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mientos. -X. Centralización: sistema administra
ti vo; organización de la enseñanza; profesorado;
libros de texto. -XI. Dirección general de Instruc
ciór pública: Ministerio de Comercio, Instrucción

y Obras públicas. -XII. Establecimientos crea

dos: mejoras materiales.-XnL Cuestión econó

mica.---Sección segunda.-Instrucción primaria.
Capítulo 1. De la Instrucción primaria en España
antes de la ley de 1838.-H. Ley provisional de

1838: escasos resultados que produjo en un prin
cipio.-HI. De las Escuelas NOl'males.-IV. Dis

posiciones adoptadas desde 1813 para mejorar la
instrucción primaria.-V. Organización actual de

la instrucción primaria en España.- VI. Mejoras
comprobadas 'con los datos estadísticos.-VII. Es
cuelas de párvulos y de adultos.-Escuelas gratui
tas de Yladrid. Academias. Bibliotecas populares,
- VIII. De la-educación de las mujeres.

Tomo II.
Sección tercera. =Inetruccum secundaria. -Capí

tulo I. De Ja Instrucción secundaria en general.
II. De la Instrucción secundaria en España.-III.
De los Institutos de segund� enseñanza en gene
ral.-IV. Reseña de los Institutos existentes en

1852.-V, Sigue la reseña de los Institutos.-VI. De

los colegios. -� Sección cuartà=-Instruccum superior.
Historia, organización y gobierno de las Universi

dades.-Cap 1. Ile las Universidades antiguas.
II. Reseña histórica de nuestras antiguas Univer
sidades.-III. Continúa la reseña histórica de las

'Universidades.-IV. Consideraciones sobre la or-

ganización, gobierno y enseñanza de las antiguas.
Uníversidadee.s--V. De los Colegios mayores y
menores. - VI. Estado de las Universidades al

tiempo de la reforma en 1845. - VII. Mejoras en

la organización, gobierno y disciplina de las Uni

versidades.

Tomo III.
Sección quinta.-Continua la Instrucción supe

rior.-Estudios universitarios'ó de Facultad. -Ca-
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pítulo I. Facultad de Filosofía. Estudios filosóficos
propiamente dichos.-H. Estudios literarios, his

tóricos, políticos, económicos y administrativos. _

III. Matemáticas. Física. Química.-IV. Ciencias
naturales.e=V. Organización de la Facultad de Fi
losofía. Escuela Normal. - VI. Facultad de Teolo
gía. - VII. Facultad de Jurisprudencia. - VIII.
Facultad de Medicina.-IX. Facultad de Farma
cia.-X. Mejoras materiales.-Sección sexta. Es
tablecimientos especiales.-Capítulo 1. Reflexiones

generales. Academias literarias y científicas. - II.
Academias y Escuelas de Bellas Artes.-III. Escue
las industriales y de Agrlcultura, de Comercio y
de Náutica, -lV. Escuela preparatòria. Escuela de
Veterinaria. Colegio de sordo-mudos y de ciegos.
Ooùservator io de Música y Declamación. Cátedras
de Taquigrafía y Paleografía.-V. Comisiones de
monumentos históricos y artfsttcos, -Museos de
Bellas Artes. Bibliotecas. Archivos.-VI. Obser
vatorio astronómico y meteorológ ico de Madrid.

Conclusión.
Advertencia.

La Fuente (D. Vicente de).-Historia de las Universi
dades, Colegios y demás Establecimientos de enseñanza

en Espafia.-lVIadrid) Imp. de la Viuda é Hijos de Puen
tenebra, 1884-89.- 4 tomos 8.°, de 366, 63 t, 420 y 41.')£

páginas. (Icaro.)

Sumario:
Tomo I.

Prólogo.-l. Desaparición de muchos Estable
cimientos de enseñanza y reformas radicales en

otros durante la primera mitad de este siglo.-2.
Deber de dar á conocer y .perpetuar la memoria de
lo que se ha destruído.-3. Historias parciales de
las Universidades y colegios y otros establecimien
tos de enseñanza.-4. Ensayos de historia de la
Instrucción pública en España: su insuficiencia.
5. Insuficiencia del autor de esta historia de los
establecimientos de enseñanza en España: moti-
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vos para usar este título, más modesto que aquel
ot1'O.-6. Plan de esta obra en sus cuatro épocas,
desde el siglo IV basta mediados del presente.

Capítulo primero.-Establecimientos de ense

ñanza durante la época romana.-II. Estableci
mientos de enseñanza en tiempo de los visigodos
en España.-III. Escuelas, tanto de los árabes
como de los mozárabes, principalmente en la par
te meridional de España en los siglos IX y x.-IV.
Escuelas cristianas en el Norte durante los siglos
IX y X. - V. Escuelas regias y clericales en los si

glos X y xt -VI. Escuelas catedralicias. - VIr.
Fundación de la Uni veraidad de Coimbra.- VIII.
Fundación de la U niversidad de Palencia: su efí
mera y precaria duración.-IX. Fundación de la
Universidad de Salamanca por D. Alfonso IX y su

organización por San Fernando y D. Alfonso .el
Sabio.-X. Fundación de Ia Universidad de Valla

dolid -XI. Legislación de las Siete Partidas rela

tivamente á las tres Universidades de Castilla.
XII. Estudios en Mallorca en el siglo XII.-XIII.
Estudios de ciencias naturales en los siglos XIn y
xrvo--Xl v. Fundación de la Universidad de Lé

rida.-XV. La emigración escolar de España.
XVI. Colegio de San Clemente de Bolonia.-XVII.
Fundación de la Universidad de Huesca.-XVIII.

.

Exenciones académicas.-XIX. Privilegios conce

didos á la Universidad de Salamanca por D. Enri

que III y laReina madre de D. Juan Il.-XX. In

fluencia de la Santa Sede en Ia propiedad de la

Universidad de Salamanca.-XXI. Estud ios de

Geología y Humanidades en conventos de Casti
lla y de Aragón.-XXII. Creación de las faculta

des de Teólogía en las Universidades de Aragón y
Castilla.-XXlII.· Escuelas españolas de Medicina

en los siglos XIII, XIV Y xV.-XXIV. Estudios en

Navarra.-XXV. Universidadesen Portugal duran

te la Edad media.-XXVI. Fundación de la Uni

versidad de Valencia en 1411 -XXVII. Funda

ción de las Universtdades de Perpiñán, Gerona y

Barcelona á m�diados del siglo xv.-XXVIli. Ori

gen de los Estudios Lulistas de Mallorca en el si-
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glo xv.--XXIX. Fundación de las Universidades
de Huesca en 1461 y de Zaragoza en 1574.-XXX.
Primeros Colegios universitarios en el siglo xv.

XXXI. Condenación de errores relacionados con

Ia enseñanza. - XXXII. Cancelarios. - XXXIII.

Jerarquía académica y su jurisdicción desde el si

glo xv, princípalmente en Salamanca.-XXXIV.
Estado de la enseñanza en España al concluir esta

época: creación de las prebendas de oficio para fo

mentar los estudios.-Apéndices (núms. 1-40).
'

Tomo II.

Prôloqo de esta segunda parte.
Capítulo I. Fundación del Colegio- Universidad

de Sigüenza de 1476 á 1483.-II. Colegio Mayor de

Santa Cruz de Valladolid, en 1484.-III. Colegio
Dominicano de San Gregorio en Valladolid.-IV.

Colón en Salamanca en 1484.-V. La Concordia
de Santa Fe, Restricciones del fuero académico

por los Reyes Católicos en '1492.- VI. Sobornos,
estafas y otros abusos en la colación de grados y

provisión de cátedras, prohibidos en 1492 -VII.
Palacios Rubios, como Colegial de San Bartolomé

y Catedrático en Salamanca y Valladolid: 1496.
- VIn. Proyecto de fnndación del Colegio de

San Ildefonso, Universidad de AI,calá y preparatí
vos desde 1498.-IX. Los Estudios de Valencia

con carácter de Universidad desde el año de 1500.

X . Noticias curiosas relati vas á la Universidad de

Salamanca, extractadas del Cronicón de D. Pedro

Torres.-XI. Inauguración de la Universidad de

Alcalá en ] 508. Primeros colegiales y catedráticos:

concurrencia,-XII. Actos de indisciplina de los

primeros estudiantes de' Alcalá y fuga de algunos
profesores.-XIII. Otras obras de Cisneros en pro

vecho de la Universidad de Alcalá y la enseñanza.

XIV. Nuevos alborotos en la Universidad de Al

calá: conatos de traslación: reyertas durante las Co

mnnidades.-XV. Los tres nuevos Colegios Mayo
res de Salamanca, fundados en 1500, 1517 Y 1521.

XVI.-Colegio de Santa María de Jesús en Sevi

lla, en 1516: gestiones para tener Universidad.-
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X VII. Colegio de Santo .Tomás, segunda Univer
sidad de Sev ílta en 1617.-XVJII. Anexión de lOB
canonícatos de San Justo y Pastor, de Alcalá, á lOB
grados de Teologla de la Universidad.-XIX.Fun
dación del Colegio de Santa Catalina, Universidad
de Toledo en J4f·ô, y como Universidad en 1520 . ......,.

XX. Persecuciones de la Universidad de Alcalá
por los Arzobispos de Toledo, Fonseca, Tave�a y
Silicpo.-XXI. -Fundaciones de Colegios Menores
en-Ja Universtdad de Salamanca, durante Ia pri
mera mitad del siglo XVI.-XXII. Primeros cole

gios de Jesuitas en España: los.co leglos de Colm-
- bra�Alcalá y 8alam8nca.�XXIII. La Universidad
de Huesca desde 1632: su organización;' oposición
á que se crearan otras en Aragón.> ,XXI V,-Gestio
ces Infructuosas para habilitar Universidad en Za

ragoza: oposición á ellas por, parte de la de Hues
ca - XXV. Fuero de nobleza concedido á .los Doc
tores en Derecho, en las Cortes de Monzón de'
1563. - XXVI. Fundación del Colegio Imperial de

Santiago enHuesca, en 16M.-XXVII. Convento
Universidad de f:antû Tomás Be Avila de 1604-

.16tiO,-XX_VIII. Universidad de Baeza en 1633, y
otros estudios en Andalucía fundados por el vene
rable Mtro, Juan de Avila.-:XXIX. Universidad
de Granada: su fundación en 1540.-XXX. Su

puestas Universidades de Luchente en 1474, y de
Lucena, en 16SiJ.- XXXI. Uníversídades de Saba
gún é Irache, en 1534 y 1605.- XXXII: Funda
ción del Colegio de Sanctí Spiritus, Universidad
de Oñateçpor D. Rodrigo de Mercado, en 1542,
XXX Ill. Prlncípíos de Ia Univereidad Com pcstela
na en 1506, fundación del Colegio de Fonseca y crea

ción de la Universidad en 1MI.-XXXIV. Funda
ción de la Universidad de Gandia por San Francie
co de Borja, en 15�6.-Universidad de Oropesa.
XXXV. Fundacíén del Colegío-Uníversldad de
Osuna en 1548, y algunas de sus vicisitudes.
XXXVI. Urilversldad de Oríhuela, en el Conven
to de Dominicos, fundada en 1552 y 1668: -

XXXVII. Más Univer.sidades en Convento.- La

de, Tortosa.-La de Almágro'--:_Los Doctores de,
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Tibiquoque. '-XXXVIII. Oolegio-Universidad de

Santa Catalina en el Hurgo de .Osma, en 15M.

XXXIX. Acuèrdos de los Conselleres de Barcelona

respeêto al Estudio general de aquella ciudad, des

de 160! á 1616: la Uníverstdad hacia: el afio 1666.

,-XL. Catedráticos célebres de Alcalá hasta me

diados del siglo XVI, -XLI. Profesores españoles
en las Universidades extranjeras: Luis Víves, Ma

riana,' Rivadeneira, Vaseo y otros.-XLIl, Pleitos

con los Oolegios Mayores, y en especial con el del

Arzobispo, sobre colación de grados.i--Xl.Hl. Res

tauraciones artísticas en la Unlveraidad de Alcalá

á mediados del siglo xVI.-XLIY. Los célebres

actos de Is Universidad de Alcalá -XLV. Matri

culas en Alcalá, Salamanca y otras Universidades:

-exageraciones vulgares acerca de eIlas.-XLVI.

Reyertas en el Claustro de 81\1amanca,-XLVIL
Pleitos entre elColegiode San Ildefonso, de Alcalá,
y el Comendador de ls Merced, sobre Ia.Oenserva

duría.-XLVIU. Otra concordia sobre jurisdic
ción del Maestrescuela 'de Salamanca.-Decaden

eia de Ia -autorídad del Rector.-XLIX. Provis io

nes de cátedras; sobornos, pandillajes y métodos
absurdos. -L, El Claustro de Salamanca si madiª=
dos del siglo ·xvL.-LI. Cuestiones sobre grados
en Salamanc·a.-LH. Reforma de la Uníveraídad

de Salamanca por el Obispo Oovarrubiae.i--Ll H.

Coinpetencia 'entre las Universidades de Salamau
ca y Valladolid sobre pruebas de-curso.-LIV. Re

formas de las Universidades de Alcalá, Huesca,
Valencia y Lérida en elsíglo xVI.-LV. Estadode

la Unlversldadde Sígüenza á mediados del siglo
xvi.- INI.. La Universidad deCeimbra en sus re-

_

Iaciones con las de Espafia, eonrespecto á ra en

sefianza.-LVII. La Universidad de Évora en rela

ción con ei estado de la' enseñanza e� Espafia.-
._ LVIII. Obispos y consultores procedentes de las

Ilntversidades, en Trento: su Inñuencis á fàvor 'de

las Universidades.-LIX. lJisposiciones del Con

cilio de Trento sobre Seminarios concllíares. -LX.

Fundaciones de Oolegíos seculares y regularea en
.

la Universidad de Alcalá, desde 1620 á 1620,-
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'i,

LXI. Más Colegios Menores en Salamanca duran
te la segunda mitad del siglo xVL-LXII. Cole
gios de Valencia, La Presentación. La Asuución

,

La Purificación. Corpus Christi. Montesa y Ville
na.-LXIII. Colegios incorporàdos �á las Universi
dades de Huesca y Zaragoza en estas cindados y
otras de .Aragón. -- LXIV. Colegios en la ciu
dad de Santiago de Galicia.-LXV. Más funda
ciones de Colegios en diferentes puntos de Espa
ña.>- LXVI. Fundaciones de Colegios y otros es,
tablecímientos lJará la enseñanza, por Felipe IT.
LXVII. Supresión de], cargo de Cancelario' en la
Un iversidad de Huesca: absorbe la jurisdicción el
Maestrescuela.,--LXVII1. Universidad de Tarrago- -

na, unida al Seminario por el Cardenal Cervantes,
en 1572.-LXIX. Restauración de los Estudios de
Zaragoza y fundación de su Universidad, por el
Obispo Cerbuna, en 1583.-LXX. Las pabordrías
en la Universidad de Valencia, en 15815._:_LXXI.
Nuevas Universidades en Cataluña.-LXXTI. Vi
altasreglas de Univel�sidades.-LXXIII. Tribunal
del Maestrescuela en Salamallca.-LXXIV. Cos
tumbres licenciosas de los estudiantss de Sala-,
manca y Alcalá en el siglo xvr.-LXXV. Los es;
tudiantes nobles.-LXXVI. Fundación de la Uni
versidad de Oviedo en 1608. -LXXVII. Universi
dad de Parnplpna en IB08.-LXXVIII. Estudios
de Gramática latina y Humanidades.-LXXIX.
Colegio del Sacro Monte de Granada, fundado por
el Arzobispo Don Pedro de Castro, en 1605.
LXXX. Establecimientos más notables para la en

señanza de Humanidades y Artes, á fines del si
glo xVJ.-LX'{CXI. Colegios de ingleses é irlande
ses en Valladolid, Sevilla, Salamanca y Alcalá.
LXXXII. Estado de los estudios de Medicina en

las principales Universidades durante el siglo XVI.
- LXXXIII. Decadencia de la enseñanza de las
Ciencias naturales y Matemáticas á fines del siglo
xv;. -LXXXIV. Cátedra de Música en Salamanca.
Colegios y Comunidades donde se enseñaba ..

-

'

LXXXV. Fundación de la Universidad de Méjico
y otros estudios y Colegios en Nueva España.-

2
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LXXXVr. La instrucción primaria en España en el

siglo XVI.-LXXXVII. Leyes de Felipe II acerca de

las Universidades y enseñanza: prohibición de es

tudiar fuera de Espafia.-:LXXXVIII. Comparación
. entre las tres Universidades de Castilla á fines del

siglo xVI.-LXXXIX. Oolegtos para la educación

y enseñanza de mU.lel'es.-LXXXIX (sic). Origen
de la enseñanza de sordomudos en España.-XC.
Solemnidades universitarias.-Apéndices (núme
l'OS ¡-3B).

Tomo III.

Prôloqo de este tomo.

Capítulo I. Atropello del Claustro Universita

rio de Salamanca en Ia Iglesia de Santa Ursula,
por el Colegio de San Bartolomé: 1621.-11. Nue

vas reformas, contrarreformas para la provisión de

Cátedras, 162iH634.-III. Consulta y respuesta
del Claustro de Salamanca al Gobierno sobre la

decadencia de la Facultad de Medicina á princi
pios del siglo XVII. - IV. Cátedras de Teología to

mista fundadas por Felipe III y et duque de Ler

ma en Salamanca, Valladolid y Alcalá, en 1606 y

1612.-0tras Academias 'I'omtetas.s--V. La Santa

Causa en la Universidad de Alcalá. - Expediente
para Ia beatificación del Oardenal Cisneros: 1626.

-Paseo triunfal y vítores con este motivo. - VI.

Enseñanzas de matemáticas y otras 'ciencias en el

Real Alcázar de Mad-id en los siglos XVI y XVII.

- VII. El método .de estudiar en Derechos por el

Bachiller Antonic Bázquez de Chaves, 8. C. Lusi

tano (1620). - VIII. Reyertas escolástícas entre

Dominicos y Jesuitas españoles sobre la Ciencia

media y la Gracia y el Libre Albedrío. -IX. Co-

. natos de trasladar á Madrid la Universidad de Al

calá en 1623. - X. Los Estudios de San Isidro en

Madrid.-Su fundación: quejas de las Universi

dades de Alcalá y Salamanca y carta que escribió

el Rey con este motivo á la U niversidad de A lea

lá en 1625. - XI. Contestaciones de los Jesuítas á

los cargos de las Universidades con motivo de los

Estudios de San Isidi·o.-Quema de memoriales:

I
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sátiras.-XII. i Jansenio en Espaf'ia.-Stis quejas
contra los Jesuítas.- Alianzas de varios Colegios
y Universidades contra ellos. - Manejos en la
Corte.-XIII. Indisciplina de los estudiantes en Sa
lamanca á mediados del siglo X VIL-Riñas entre
los estudiantes por envidia de provincialismo.
Cuestiones sobre bonetes y guedejas.s--Tnú tiles
pesq uisas y visitas. - Los exámenes por castigo.
XIV. El gran motín de Salamanca.-Alzamiento
del vecindario contra la Universidad, en Noviem
bre de 1644.-Continúan las reyertas de las na

ciones.- Un estudiante ajusticiado.-Jueces pes
quisidores.-Estudiantes matones.-XV. Ouestión
de etiqueta y precedencia entre el Rector y Maes
trescuela en Salamanca en 1646.-Disfavol'es á
éste en el �laustro.-XVI, Continúa el pleito de
la conservaduría del Colegio mayor de Alcalá,
XVII. Obras d¿ Derecho Académico.- 9bl'as�c 'i-
tas acerca del Derecho Académieo.c--È¡ ,Dil i1Z13�'�·bar.-EI Padre Andrés Mendo.-Carácter de sn

(
obra De Iure academico: (1630-1655). - XVIII./._ �
lJif'.stas reales en Alcalá.-«Aclamación de las Mu- \
sas al Nacimiento del Príncipe de las Españas
Nuestro Señor» (1648).-XIX. Pleito del Colegio
Mayor de Alcalá con el Arzobispo de Toledo sobre
el examen de los provistos por aquél en curatos

(1647).-XX. Reyertas en los Colegios y su decaden
cia>- Pandillajes en el Colegio Mayor de Alcalá:
reyertas y provincíaltsmo (16fiO).-Pleitos en Si

güenza con los Patronos y Obispo.-XXI. Más
pleitos en Salamanca. - Reyertas entre los Colegios
mayores y el del Rey y los otros de las Ordenes
Militares en Salamanca: 1664. - Pleito con el
Maestrescuelas. - Otro con el Colegio del Arzobis
po. - Pleitos del trilingüe.-XXII. Construcción y
mejoras de algunos edificios universitarios. - Nueva
Universidad de Huesca: su patio octógono.- Co-
legio nuevo de San Antonio en Sigüenza.-Facba-
da de la de Valladolid. - Mejoras en la de Santía-
go. - Ruina de la Biblioteca de la Universidad de
Salamanca. - XXIII. Estudios en Filipinas. - Fun
dación del Colegio.-Universidad de Santo Tomás
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en Manila, hacia 1528 y ] 645, Y de otros en Filipi
nas. -XXIV. Institutos religiosos dedicados á la

educación y á la instrucción primaria.-Ver.ida de

los Escolapios á España en 1677. - Fundaciones

de 108 Betlemitas para la instrucción primaria en

América.-Las monjas de la Enseñanza en Espa
ña en ¡H50.-0tros Institutos y Colegios dedica

dos á la enseñanza de niñas por entonces -XXV.

La matrícula de doctores. - Pleitos en Alcalá sobre

matrícula de Doctores, á mediados del siglo XVII.

Bulas Pontificias.-Renuévase el pleito en 1687.

-Comparación entre Salamanca y Alcalá en ra

zón de esp.íritu de cuerpo y disciplina.-XXVI.
Reforma de la Universidad de Alcalá y Colegio
Mayor, por el Dr. Medrano, en 166p.-XXVII.
Fundación- de las Cátedras de Suárez para Padres

de la Compañía de Jesús por la Reina Doña Ma

riana de Austria en 1667. -XXVIII. Fundación de

la Unioersidaâ de Mallorca en 1699. - Antigüedad
de sus' estudios.-Falta de rentas.-Bula de 1673.

-Pleitos entre los conventos.--El Colegio de la

Sapiencia, por el Canónigo Bartolomé Lull.

XXIX. Estado de los Seminarios á fines del siglo
XVII.-XXX. Disciplina Académica sobre asistencia

de los profesores
á

fine« del siglo XVII.-Rigidez de

la Universidad de Salamanca.-Las hospederías
de los Colegios mayores. -Repartos de los ñorí

nistas. - Discipllna en otras Universidades.

XXXI. La novela El Bachiller de Salamanca) sá

tira de la enseñanza privada á fines del siglo XVII.

-XXXII. Profesores célebres de Salamanca) en la

segunda mitad del siglo XVII.-RalOo.s del Man

zano.-González Téllez.-El Cardenal Aguirre.
Los Salmanticenses.- Reyertas teológicas.c-Tnfor
mes.- Los, Car�elitas Complutenses.-XXXIII.
Matrículas.-Estadística de ro atrteulas en el siglo
XVII y principios del XVIII, principalruente en Sa

lamanca y Alcalá - Cuadros comparativos.
XXXIV. Las Universidades en los primero» ano«

del reinado de Felipe V.-Influencia de la política
francesa.-Macanaz como tipo del untversitarlo

afrancesado. - Abusos en la provisión de cátedras:
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oposiciones de farsa.-Los catedreros.c. D. Luis
Curiel.--XXXV. La Universidad de Salamanca á
principios del siglo XVIIl.-Defensa de Salaman
ca. - Alistamiento de los estudiantes.-Carestía.
-Malestar de la enseñanza y de los grados y pasan
tías. - Venida de Felípe V. - XXXVI. Universidad
de Valladolid á principios del siglo XVIIL-Acti.
tud de Valladolid en favor de Felipe V. -Desafue
ro de estudiantes de montera y bravucones. - Obra
de la Universidad.-XXXVII. La Universidad de
Alcalá durante el primer reinado de Felipe V.
Repugnancia de los frailes á asistir á las cátedras
dela Universidad: pierden otra vez el pleito so
bre este punto. - Pleito de. los argumentes y bao
randillas. - Conventos de Alcalá.-Dependientes
de la Universidact-Conatos del claustro para
emanciparse del Colegio.-Etiquetas, reyertas y
excomuniones. -XXXVIII. Conatos' de reformar
los estudios ecl�siásticos.- Creación del Ministerio
de Gracia y Justicia.-Conatos de mejorar la en

señanza, con poca discreción. - Decretos mandan.
do estudiar 108 Concilios Nacionales y la Sagrada
Escl'itul'a.-Oposición é intrigas.-XXXIX. Uni
uersid.ul de Cervera. - Supresión de todas las Uni
versidades de Cataluña y creación de la de Cer
vera, en 1717.--:-XL La Universidad de Alcalá
rompe con la Sorbona en 1718.-Munejos jansenfs
ticos en París contra la Bula Unigenitus.- Carta del
Cardenal Giudice mandando á las Universidades
admitirla. -Excusas del Rector de la de Alcalá,
dándola por admitida.-Reprensión dura á ésté
exigiendo una manifestación.-Declárase rota la
hermandad de Alcalá con la Sorbona.- XLI. Cere
monial de la Universidad de Salamanca en 1720.
Decadencia del Rectorado desde fines del siglo
xVIJ.-Arreglo de propinas en 16116 contando con

el Maestrescuelas sin el Rector.-Ceremonial de
la Un iversidad en 1720, arreglado por el Claustro
solamente. -XLII. TiJlos escolares contrapuestos en

Balamanca.-Demócl'ito y Heráclito en Salaman
ca: 108 Doctores D. Juan González de Dios y Don
Diego de Torres Villarroel, pintados por este mis-
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mo. -XLIII. Atropellos del cancelario Merino Ma

laguilla contra la Universidad de Salamanca: 1723.

-Justa reprobación de un Colegial Mayor Cate

drátfco.-El deseo del Cancelario á su favor pro

duce ruido y descrédito.-Intervención del Jnez

de Rentas de la Universidad. Prende el Mae ... tres

cuela estrepitosamente al Juez y á los Comisarios

de la Universidad. - Comisión del Consejo al

Obispo.-Escritos del Cancelario contra el Claus

tre y rle éste contra el Cancelario. -Sentencia tar

día contra éste.-XLIV. Los Colegios de Salaman-

'ca durante el reinado de Felipe V.-Pretensiones

de los Mayores de aislarse de la Universidad y su

peditarla, -Sus exorbitantes pretensiones.- Sus

factores. - Decadencia del trilingüe y de casi todos

los Menores.-Estadísticas comparadas de 1700,
1750 Y 1799.-XLV. La Universidad de Zaragoza
en el siglo XVII y principios del XVIIl.-Estatu

tos excelentes de 161R.-Idea de su régimen auto

crático y municipal. -Concordia con los Jesuítas

pata la enseñanza de Humanidades, y desacuerdos

con ellos. -Pleitos de los J esuítas con los Escola

pios y prohibición á éstos de enseñar la gramática.
-XLVI. Noticias acerca de la Universidad de Hues

ca, sus vicisitudes y evoluciones en tiempo de Feli.

pe V.-Oeremonial y Lucero del Sr. Larrea.e=Rec

tores "Bachilleres. - Evoluciones políticas del

Claustro durante Ia guerra de sucesión .-Clausura

de In Uni versidad, convertida en cuartel. - Visita

y Estatutos nuevos en ] 721.-Rectores Doctores

hasta 1725.-XLVII. Reforma de la Universidad

de Huesca en 1723. -Idea del Gobierno tricípite de

aquélla. - Superioridad absoluta del Maestrescue

las y 'escasa importancia del Rector. -La elección

y su escasa jurisdicción. - Confirmación. altiso

nante de priv-ilegios. - Título último sobre la co

fradía de la Piedad.- Sobriedad en los gastos de

los grados -XLV1H. Universidad de Valencia en

el siglo XVIIl.-Alcance de su historia por Orta,

-Estado brillante de la Universidad, á pesar de

las guerras.-Moralidad de sus eetudiantea.c--Pro

fesores célebres: el Padre Miñana, continuador de

�'
r
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Mariana, y Dolz Oastelar. - El P. Tos ca y otros
matemáticos distinguidos.-Importantes trabajos
anatómicos de sus raédiccs.v-X'Ll.X. Más acerca

de la Universidad d'e Zaragoza en tiempo de Feli
pe V.-Oomparación entre las Universidades de

Valencia, Zaragoza y Huesca: sus respectivos ero

nistas.-Sujetos célebres ó notables que desempe
ñaron cátedras en Zaragoza durante los siglos XVII

y XVIII en todas las carreras.i=L. Universidades de
Andalucía.-Lucba entre las dos de Sevilla.-Am
bas acuden al amparo de la dé Osuna.-La de
Santo Tomás pierde el título de Universidad.-

. Los médicos filósofos del Oolegio de Maese Rodri
go representan contra la filosofía cartesiana y las
ciencias experimentales.-LI. Reanuda la Univer
sidad de Alcalá sus relaciones con la Soborna en

1731.-La Universidad de París acepta la Bula

Unigenitus y escribe á la de Alcalá comunicándo
selo.- La de Alcalá renueva la confraternidad
l'Ota, y lo a visa al Papa.-Carta gratulatoria de

éste.-LII. Eetaâo deplorable de las Universidades
menores.-Incorporaciones de grados en la Uni

versidad de Alcalá: representación de la Facultad
de Cánones, en 1734, contra las de las Universida
des Menores, y contra los abusos que en éstas co

metíanIos Rectores del Oolegio de San Ildefonso.
- LlIT. La Universidad de Oema. - Decadencia del

Oolegio: ingratitud de los Oolegiales.-Su exen

ción y nulidad. -Ficticia restauración y malas

doctrinas.-LIV. Cátedras de Teología escotista en

la Universidad de Alcalá en 1735.- Establecimien
to de estas cátedras por el estilo de las de Domi

nicos y Jesuítas.-Dos años después piden la tri

partita de Filosofía, como en Salamanca.-Opóne
se el Claustro, pero pierde. - Piden cátedras
baconianas los Carmelitas calzados.- Opónese la

Universidad.-Efl Oonde de Aranda corta por lo

sano.-LV. La enseñœnsa de Matemáticas y Ciencias
Naturales en las Unioereidades de Castilla, en el se

gundo 'reinado de Felipe V. - Malestar de estas en

señanzas. - Otra vez D. Diego de Torres: dudas
acerca de su veracidad en esteto pun.-Sus exage-
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raciones, - Su oposición á una Cátedra de Mate
máticas en Salamanca.-Traducción de una obra
de texto Y. riña con el Claustro.-LVI.· Varios

pleitos y reyertas en la Universidad de Al�alá, du
rante el segundo reinado de Felipe V. - Varios

acuerdos del claustro acerca de jubilaciones.
Asesorías. -Acompañamiento.-Academia jurídi
ca en el' Colegio de León.-LVII. El Colegio de
San Ildefonso de Alcalá y decadencia de los Meno
res.-Decadencia del Colegio de San Ildefonso'

desde mediados del siglo xVII.-Mnlestar de éste,
y peor de los Menores, á pesar de la Reforma de
García Medrano. - Pretensiones de los Colegiales
franciscanos de San Pedro y San Pablo.-Decaden

cia del trilingüe, y desaparición de los de San Eu

genio y San Isidoro.-Sublevación de los porcío
nistas del de San Ildefonso. -Riñas con la Magis
tral de San Justo.c--Pretenstón de exenciones del

Colegio del Rey. - LV UI. Abusos en las provisiones
de Cátedras y en el desempefío de éstas, pri�cipal
mente en Alcalá. - Reparto de cátedras entre los

Colegios Mayores.-Los catedreroa.s=Farss de las

opoeiciones.v--Prohibición de venir á Madrid los

opositores.-Abanclono de las cátedras de Medici

na en Alcalá, y hambre de los profesores de ésta.

-LIX. Univer.'lidad de la Habana en 1735.-Pro

yectos de creación d I Universidad y fundaciones

de colegios desde el siglo xvrrt--Oonvento-Uni

versidad de la Habana: su aprobación y resulta

dos. -Origen oscuro de la de Santo Domingo.-.
La de Lima.-LX. Otras Universidades eepañolas
en la América Me1·idional.- Universidades en el

Virreinato de Nueva Granada, desmenbrado del

Perú.-Tres Universidades en Quito.-Otras tres

en Santa Fe.-Venezuela.-Univel'sidades de Ca

racas, del Perú, Chile y más adelante de Buenos

Aires.-LXI. Estado de la Unive"sidad de Vallado

lid y sus cátedras á mediados del siglo XVIII.

Rentas de la Universidad en 1742.-Escasez ùe

cátedras é indotación de casi todas ellas. =-Peti

ción de aumentos de cátedras y dotacíonee.s--Dt

vergencias.-Quejas de los modernos contra los

I,_ •
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antiguos, porque no dejaban las cátedras.-LXII.
Creación de las primeras tres Reales Academias.
La Española ó de la Lengua: 1714.-La de la His
toria: 1735.-La de Bellas Artes. 1745.--LXIII.
Nuevos Seminarios clericales en la primera mitad
del siglo XVIlL-Seminal'ios de Ibiza -Mallorca.
- Lérida.-Cuba. - Valdel'as.-Orihuela.-LXIV.
Seminarios de Nobles á cargo de los Jesuítas.-Se
minario de Nobles en Madrid, fundado por FeJi
pe V.-Eneeñanza aristocrática y lujosa que se

daba en éI.-Murmuraciones infundadas.-Riva
lidad con los Colegios de los Escolapios: éstos los
abren para la Clase media.-�eminario de Nobles
en Calatayud, en 1752.-Seminarios de Nobles en

Barcelona y Valencia.-Colegios de San Fernando
y San Antón' en Madrid á cargo de los Escolapios.
-LXV. Nueoos Colegios para la educación de mu

[eres. - Colegio de San Antonio de los Portugueses
en Madrid.-Otros tres en Sevilla.-Venida de las
Salesas li España: sus cuatro prtmeres Colegios.
LXVI. Est'Hdios en Portugal.-Mal estado de la en

señanza en las Universidades de Portugal en el si

glo pasado. - Juicio acerca de la crítica de ella por
el Barbacliño.-Influencia de éste en España.
LXV II. Más invectivas contra los abusos en la en-.
señanza.-EI Fray Gerundio de Compasas y la in
fluencia de su sátira contra las enseñanzas ridícu
las. - Continúan las invectivas y apologías del
Barbadiiio ..

_ Epílogo. - Apéndices (números 1
á 15).

Tomo IV.

Prólogo.
Capítulo I. Adelantos en tiempos de Fernan

do VIL-II. Lucha entre la Universidad y el Co
legio Mayor' de Alcalá. - III. Terminación del

. pleito llamado del Licenciado Barcia, sobre in-
-

corporación en Alcalá (1743 á 1749).-IV. Rentas
de las Universidades.-V. insultos del Colegio
Mayor de Alcalá al Cancelario, en 1664.-VI. In

triga del Fiscal de imprenta á favor del probabí lis

mo:-_VI (sic), Nuevas quejas de la Universidad de
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Alcalá contra el Colegio Mayor en 1766.- VII. El

pleito del Dr. Mena y cuestiones sobre matrículas

y propinas en Alcalá.-VII1. Abandono forzoso
de la causa de beatificación del Cardenal Cisne
ros y otras en Roma.-IX. Expulsión Je los pa
dres de la Compañía de Jesús, en 1767 y sus con

secuencias para la enseñanza.-X. Traslación de
la Universidad de Santiago á su nuevo edificio.
xr. Reforma de la Universidad de Sevil la. -'-XII.
Discusiones sobre planes de enseñanza en Alcalá:
1820.-XIII. Reforma de estudios en Salamanca.
-XIV. Reyertas universitarias en Valladolid so

bre Regalía, en 1770.-XV. Modificaciones en el
fuero académico.-XVI. Destrucción del Colegio
Mayor de San Ildefonso (1771-1777).-XVII. Pla
nes de estudios de Alcalá y otras Universidades
en 1771.-XVUr. Reforma .de los Colegios Ma

yores de Salamanca. - XIX. Repoblación del Co

legio Mayor de Alealá (1777-1780).-XX. Refor
ma de los Colegios Menores de Alcalá -XXI.
Reforma de los Colegios Menores de Salamanca.
en 1777. -XXII. Seminarios creados en la segun
da mitad del siglo XVIII. -XXIII. El grado de la

Doctora de Alcalá en 1784.-XXIV. Nuevo pleito
sobre matrículas en 1787.-XXV. Adelanto de los

estudios en Zaragoza en la segunda mitad del si

glo pasado. - XXVI. Universidad de Toledo y sus

Colegios. - XXVII. Conatos de Universidad en el

Seminario de San Fulgencio, de Murcia, en 1774.

-XXVIII. Restauración de la Sapiencia de Ma

llorca en 1783.-XXIX. Colegios de Sevilla.
XXX. Estado comparative de las Universidades'

principales y sus matr ículas en 1786.-XXXI.
Restauración de los estudios de San Isidro, en
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respecto de lá enseñanza.-Sección sexta. -De la

orgànización pedagógica y el régimen general ele los

Ja�dines dé la Infancia. - Oap ítulo primero. Di

rección y organ ización.i-- Cap. U. Adv(�rtenc�as y

consejos respecto de los ejercicios en general y de

los juegos y trabajos manuales BU particular.
Capítulo III. De la 'higiene en 'los Jardines de la
'I \

Infancía;
"

Parte tercera. - Bosquejo histórico de las escue

las de párvulos en el extranjero y en España.-Ca
pítulo primero. IJe los 'orígenes de las escuelae

de de párvulos.--=-Cap. II. Deseuvolvirniento.de las

escuelas de párvulos en el extranjero.-Cap. III.

De las escuelas de párvulos en España,

Altamira (Rafael). -Giner de los Rios, educador.

Valencia) Prometeo ,
Sociedad Editorial) s. a. (1915).-

8.°,103 páginas.-:-P.: 1 p.

'Sumario:

Prólogo.
Giner y sus discípulos.:- Giner y su inûuencia

social y jurtdica: 1. El sentido social y la regla de

conductac-e- II. Los libros de Giner. - HI. Educa

ción física y educación artística.-IV. Educación
moral y tolerancia. - V. Coa peración social y pa
triotismo.- V1. El individuo, la colecti v idad y las

«manerass r-;VII. Co'nclusión.
Apéndices. - L Datos biográficos de D. Francis

, co Giner de lOA Ríos. - II. Bibl iograIía de Giner,
'

Amunátegui (Miguel Luis).-Vida de Don Andrés Be

llo. +Santiaqo de Chile, P�d't'o G. Iiamirez, 1B82_-8.0,
Vl·672 páginas.-P.: 10 p.

'

Arenal (Doña Ooncepoión).-- Juicio critico de las obras,

del P. Feíjoó. ',' ,
. '/

,En la Revista de Espai!a:-lf,77: Tomo LV, pá--
ginas nouv, 187-226, 3V8-410; LV, páginas ;348-

365;,y LVII, páginas 174-201.
'

" '
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Sumario:
Introducción.

Capítulo primero. Idea general de las obras de

Feijóo.-Cap. II. Filosofia.-Oap. III. Religiqn.
Oapítulo IV. .Mcre.l.t--Cap. V. Derecho penal.
Capítulo VI.-Derecho pol ítico.c=Adm in istración.

-Economía social.-Cap. VII. Ciencias matemá
ticas 'y naturales, -:- Cap, VIII. Enseñanza. -Oa- I

'pitulo IX. Historia.-Oap. X. Poeeíav= Bej laa ar

tes.-Oap. XI. El hombre.-Oonclusión.

Arenal (Doña Coricepción).-Obras completas de ...
-

Tomo undécimo.-La instrucción del pueblo. -�Madrid,
Victoriano Suarez, 1896 ._:_8. o, 320 paginas.-P.: 3 p.

Véase:

Observaciones sobre la Educación física, inte

lectual y moral, de Herbert Spencer (1882)� pági-'
nas 237-320.

Armengol y Cornet (D. Pedro).-Bosquejo necrológico
de D.a COIJCepCJón Arenal.v=Por el Ilmo, Sr •... , Secre

tario de la Asociación General para la Reforma Peni

,tenciaria en Espuña.-Publícase pot acuerdo de dicha

COl'poración.- Barcelona, "E.'It. tip. de Jaime Jepús;
1893._:_8.o,28 paginas,

Artinano y de Galdáéano (Don Gervasio de).-Jovella
nos y su España.-Obra premiada por la Real Academia

de Ciencias morales y políticas en el concurso ordinario

de 1912. - Escrita por ... ;-lYIadr:id, Est. tip. de Jaiine

Raté:;) '1913 ..-8.°, 1,86 páginas._:_P.: 3.

Sumario:
.

Parte primera.-Ob}eto, plan y preliminares.
Capítulo 1. Introduccióuv-e- Cap. Il. J ovel larics.

P'arte segunda.-Ew·opa y 'España en tiempos de

Joceúanoe>- Cap, Ill. Europa en t.iempos de Jove

Ilauoev= Ca p, lV. España hasta 17uO.-Oap. V. Es

paña en tiempos de Jovellanos. -:- § 1.0 Política y

I,

"
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hacienda.-:§ i.o Reformas económicas. - § 3 .:
0 Ins

,

trucción púhlica.- § 4.° Lo que fa-liaba.

Pa? te tercera, - Acción social de Jovellanos.-
.

Capítulo VI'. Ideas políticas y mora les de Jovella
nos ... § 1. ° Observaciones. Política. § 2. ° FI pue- .

blo - § 3.° Mora1.- Cap. vn. Ideas eçonóm ícas de

Jovellanos. - .Informe sobre la ley .Agraria. -

§ 1. n Prel�minare8.- Ideas económicas generales
de Jovellanoav-- § 2.° Agl'Ícnltura.- Escr'itos agríco
las de aquel tiempo. -§ 3. o «Informe sobre la -ley
Agraria», de Jovellanos.c--Cap.i V [H. J ovellanos y'
la instrncción.-§ 1.° Preliminarf'�. - § 2.° Im por

tanela de la instrucción. - § 3.° Reformas. - § 4.°

Ideas.

Asin Palacios (Miguel). - Estudios filosófico-teologi
cos.:- Tomo 1. - Algazel: Dogmática, moral, ascética,
por ... ,

con prólogo de Menéndez y Pelayo.c--f Oolección

de Estudios Árabes. VI). Zaraqoza» Tip .. y lib. de Co

mas hermanos} 1901.-8.°, XXIX-912 páginas. -=- Pre

cio: 10 p.
Sumario:

Prólogo de D. M. Menéndez y Pelayo.
Introducción.-Capítulo I. La indifer�ncia reli-

giosa en el pueblo árabe.e-Cap. II y IU. Causas de�
aumento de la Indiferencia religiosa. -Cap. IV y V.

Sistemas que engendró- la filosofía griega en el

islam -Cap. VI. La indiferencia religiosa en los

tiém pos inmediatos a Algazel.
Algazel. - Capítulo I-II. Biografía de Algazel.

Capítulo·Ul-IV. El pensamiento de Algazel.-Ca
pítu lò V·VI. La moral de Algazel.-Cap. VII-VIII.

La ascética externa.-Cap .. IX-XV. La ascética de

vota purgativa.
Apéndices. I •

I

-Sumario del Cap. XIV.-La ascética devota pur-

gativa (continuaciónj.s--La educación de los niños.

- Su Importancin. Los prrmèros años. - La edad
de la razón, - Las alabanzas-y las reprensiones. - El

descanso.-EI paseo.-,Defectos morales y d� urba- .
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n idad que bay que corregir: el orgullo y vanidad,
Ia pedigüeñèrfa. la pereza" charlatanería, etc.-La'
recreación. - La instrucción religiosa o' catequesis
de los niños.

'[ Azcárate (D. Gumersindo dej]. - Obras completas
de D. a Concepción. Arenal. - Tomo primero. - El visita
dor del pobre.-Madrid, Est tip. «Sucesores de Riva

I demeura», 1894.-8.°, '251 páginas.-P.: 2 p.'
Véase: '

P1'ólogo) páginas 5-62.

Balbín de llnquera (Antonio ).-And�é8 Bello. Su épo
ca y sus obras.-Por el Doctòr ... -:-Homenajê de la Unión

, Ibero-Americana á las Repúblicas latinasde América. En

el primer centenario de su Independencia, I910,-Ma·

drid, Imp. de los Hijos de 1JL G. Hernández, 1910,-8.°,
XI + 326 páginas. (No se puso aIa venta.)

Véase: I

. Oapttulos V-X. ViJa òe Andrés Bello.s=Oapí
tulos XXIII-XXV. Bello, crítico, pedagogo y pe-

,

rioùista.

/
Bareño (Felipe) .�Ideas pedagógicas ge Jovellanos.

'resis doctoralv-- Gijón, Imprenta La Fe, 1910.-8.°,87
páginas.

"
-

Nota.-La tesis acaba en la página 79, y en la

81' c?mienza el apéndice: «Disertación acerca de I

que la primera fuente de la prosperidad nacional

está en laInatruccíón», de J ovellanos.

Bassi (Angel C.).�Interpretación, alcances yaplica
ciones de 10'3 Principios pestalozzianos, por el Profesor ...

-Buenos Aire�" (lobau; y O,", Editores, 1914.-8.°,
XV, 161 páginas.

Sumario:

Dedicatoria.

Introduccion,
Prime?' principio. ,_ La actividad es una ley de la
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níñez.-Aéostumbrar al niño a hacer. - Edúcar la

mano.-Segundo principio.-Cultivar las facultades
ell su orden natural.-Primero, formar la mente, y
luego, proveerla de conocimientos.- Tercer princi
pio.-Principiar por los sentidos, y no decir al n iño
lo que él pueda descubrir por si luismo. - Cuarto
principio. - Di vidir cada asunto Em sus eleinentos.
=-Una dificultad es bastante' para èl niño. _ Quinto
principio. � Proceder paso a paso y acabadamente,
-La raedrda de la instrucción no es lo que el maes

tro puede ensefíar-, sino lo que el niño puedeapren
del' y conviene que aprenda. .; Sexto principio.
'Qne cada leccióntenga un objeto inmediato y otro

mediat.o.--Séptimo principio.-De�arrollar la idea,
dar la palabra que la représenta ycultivar el len-
guaje, -;- Octaooprincipio. -Paear de lo conocido a lo,
desconocido, de "lo simple a lo corn puesto, de lo
concreto a lo abstracto, de lo particular', a lo gene
rhl._:__Noveno principio. � Pr-imero, la síntesis; deso'
'pués, el análisis. - No seguir ei orden del asunto,
sino el de la naturaleza.

.

'

Benot (Eduardo) .. -15.a conferencia.c--Tema: «D. AI
berto Lista. La educación de la juventud. ¡El ántiguo sis
tema . Las nuevas idea". El régimen actual.» - {Ateneo
Oientífioo, literario y artístico de Madri'd.-La España
delsiglo XIX. Colección. de -couferencias históricas cele
.bradas durante elcurso de 1885-8ô).-Madrid, Imprenta
de «El Liberal», J�86.-4.o, 26 páginas.-P.: 1 p.j

Berra (J: A.).-Exposición -Universal de Barcelona.
1888. Noticia de las obras pedagógicas .i didácticas, ex

puestas por su autor el Dr.... -Cootiene: un breve suma
rio de la materia de cada obra" extractos' de jUicios críti
cos de que ha sido objeto, i ta indicación del número. de
ediciones, de los premios que ha ganado, etc., etc.--Mon
tevideo, Imp. Rural, 1�88.-8.o, 30 páginas.

. Sumario:
, 1. Obras que h�n sido presentadas ya en otras ex

posiciones. -1. Apuntes para un curso de Pedago- .

'I
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gía.-2. Trabajos pedagógicos. (Hay en este volu-

, men tres opúscn los, que soni; Cómo se debe ins

truir; Enseñanza de la lengua; Rëforma de la orto

grafía câstellana). - 3. Proyecto-de organización de

Ia Sección de estudios, del A tenee 'del Uruguayv->
4. Informe acerca del Congreso Pedagógico Inter

.nucíonal <te Buenos Aires, 188�.-5'. Mapa escolar

del Uruguay.
.

II. Obras que por. primera vez se exponen.-6. La

salud y laeecuelav--Y. Los tipos de horario esco

lar.-8. Nociones de higiene privada i pública.-
9. - Carteles de lectura i logografía. -lO,. Enseñan

za de Ia lectura i de la logografía. -11. Doctrina

de los .métcdoa.c--La. La enseñanza de Ía caligra-
, fía.-13. Los premios i el.vered icto escolar.-14.

Bosq nejo histórico de la República O. del Uruguay.

Bertrand (Alejo).-Descartes 'i la Educación, traduci

do del francés al castellano, porP, N. Acuña.-Santiag?
de Chile, Imp. Barcelona, .1898.�4.0, 24·páginas.

-I

Extracto de la Revista de Instrucciôn primaria,
Tomo XII.

Blanco y Sánchez '(D. Rufino).-Pest�lozzi. Su vida y

sus obras. Pestalozzi en España.-lVladrid, Imp. de la

Revzsta de Archivos, 1909. b.o, ?04 páginas. -f.: 3 p. ,

. '....
,�

'I

Sumarte:

Biografía de Pestalozzi. -Bibliografía de Pesta

lozzi. - EL sistema y el método de Pestalozzi. - La'

obra práctica.de Pestalozzi, - Pestalozzi en¡España.

Bolattn de la Institución libre de Enseñanza. - Afio

XXXIX.-Ma'drid, Febrero-Marzo' de 1915.-Números

659-660.8.°,64, páginas, ad,os columnas.s+Pv: 2 p.

NÚll1e�'o doblé consagrado a 'D. Francisco Giner

de los Ríos ,

Sumar io:
"

Noticia necrolúqica. - Datos biográficos (De «Es

pañá», 26 Febrero) 915. Con algu�as correcciones

'. f

. '
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I,
1'1

I
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II,

II:IIIII

,

III

,

y muchas adiciònes).-Sus escritos: 1. Libros y fo

lletos: 2. Traducciones; 3. Revistas.-A D. Fran

oisco , 'poesía, por Ántonio Machado (. España», 26

fehrero HlI5). - Elegía pura, por J. Ramón Jimé
nez (<<EF:pRña»" 21) febrero). - La última lección,
por Joaquin Dicenia «<El Liberab

,
21 febrero

19115).-Adiós -a Don Francisco. por Xenius (<<Es�
pafia», ó marzo 1915).-Final, por F:l Marqués de
Palomares del Duero.i=î)» aobremesa, por Jacinto
Benaoenie (,El Imparclal », 22 febrero 1\)15).
Don Francisco: to que se lleva; Lo que nos deja,
por Luis de Zulueta ( LR; Lectu ra»,' marzo 19'15'.
Don Francisco Giner, por Ln Con/lesa de Pardo Ba

zán (O( La Lectura», marzo 1915 ) - Giner de 108 Ríos,
por Rafaei Altamira «(RI Sig lo», de Montevideo).
Gi,npr d8 101:: RíOFl, por Ma1'Íano de Cavia «<El Im

parclal ,19 febrero HI15.)-D. Francisco el Ylagno,
por Antonio Z()zn,ya (<< El Liheral s

, 20 fpb�ero
H115i. .: n. Franclsco, el Sembrador. por Rober

to 0nsfrovirlo' «( La Esfera», 6. marzo .1915). -

D. Fra-bCiSCo, por Ramiro de Maeziu (<< Nuevo

Mundo», 6 marzo 1,\)15). - D. Francisco .Girier
y la Escuela Nueva, por M. Núñe� de Arenfls
«(El �ócialiQta'V, Hl' febrero 1915). �EI ,maeFtro.'
y su obra, porJ. Juncal (<<El Prozreeov.t de Bar

C810na, febrero 1915)'-- D Francisco Giner,' por
J()sé Nakens ( El Motín s

, 25 febrero 1915). -Don
F;'ancisco Ginet;, por Gabriel Alomar (<<La Cam

pana de GÇacia�).. _:_Giner de Ios Ríos, �or Andre·
nio (e Nuevo Mundo», 6 marzo 1915).�EI hombre

y el maestro, por C_ Bernaldo de Qu,irós (e Acción

Socla l ista», 27 febrero 19J 5.) - Un maestro, por

Enrique Díez Canedo (<<La Il ustración Española y

Amerlcana», :2� febrero 191/)). - D. Francisco Gi

ner, por Augusto Barcia (<<El.�ibèral», 19 febrero

1915.)-D. Francisco ba muerto, por Alberto de Se

govia '«<L'a Oorrespondencia de España», 19 ff>bre
ro 1\)15). -D. Francisco, por Caïel (21 marzo 191/).

D. Francisco y el Social iemo , por Julián Besteiro

(<<Acción .Sociaiista», 27 febrero H1l5). -El maes

tro de maestros (s Eí Radical- ,
19 febrero 1915).

Estudiante y maestro (<<El País», 19 febrero lrt15)

•
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Giner de los Ríos «<La Lucha. de Clases», Bilbao,
29 f-brero l\lJ5).-Una gran mentalidad (e La Pu

blicidad», Barcelona, H¡febrer� 19J5).-El após
tol «<El Noroeste», Coruña, 19 febrero 1915).-
Fundación Francisco Giner de los liios.

\

Bonilla y San Marlín (D. Adolfo).-Luis Vives y la Fi

losofia del Renacimiellto.-Memoria premiada por la Real

Academia de Ciencias Morales y Políticas en el concurso

ordinario de 1901, escrita por el Sr.... -Jfadrid, im

prenta del Aúlo de Huérfano» del S. C. de Jesús, 1903 ..

8.o, sis páginas.- P:: 6 p.

Sumario:

Dedícatoria.

Itas palabras al lector.

1. El hombre y Ia época.-II. Las doctri"nas.

I, Olasifícación siE',temática de las obras de Vives.

2. Doctrina metafísica. Ideas, teo lóg icas.e=S. La

crítica y la metodologfa -4. La Gramática gene

ral y la dialéctica. -5. La Retórica. -6. Estudio de

las Iuerzas y de la materia. -7 La Biología. Las

Artes Industriales, -·8. La Psicología.::" 9. La Mo

ral. El Derecho Natural. La Pedagogía -10. Doctri

na econórn ica de Vi ves.-U. La Política -] 2. La

Historia. -13. Las doctrinas de Vives en España y

enel extranjero.-Conclusión. Vives comofilósofo,
como humanista y como pedagogo.

Notas:
.

Apéndices. -�. Apología de Erasmo, compuesta

por el B ·nedictino Fray Alonso de Virués en 1527 ..

-2. Ludovici Vi vis ad Desiderium EraslJlum Rote

roùamum Epistola.-3., Carta castellana de Luis

Vi ves al I>uque de Gandia.. -4. Ludovíci Vi vis.ad
Ioaunem Fo'rtem Ep istula. -5. Ludovic! Vivís ltd

Ducem Calabriae Epístola. -6. Gu1ielmi Budaeí

ad Ludovicum Vivem Epistola .
.......:.7. Ferdinando

Ruizii Villegatis Ecloga secunda «Vives». -8. De

I. Ludovico Vive Dissertatio; aurore 10. Schau

mann. - 9. Cartas de los Jurados de Valencia á

Carlos V y á Luis Vives.

.

.
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Bibliografía.
,

Enm'iendas.

Breves noticias sobre Don Bosco y las Obras Salesia

nas.-Sa1"riá- Barcelona, Escuela Tipográfica Salesiana,
1897.--8.°, 142 páginas.-P.: 1 p.

Sumario:

Parte primera.-Breve noticia sobre Don Bosco y
las Obras Salesianas. -:-Asuntos y datos principales
sobre la vida de Don Bosco -Algunos epis.odios ca

racterísticos de la juventud de Don Bosco.-Juicio

de algunos personajes notables sobre Don Bosco y
)'

sus obras.

Parie segunda. -Obras Salesianas. -La Sociedad

Salesiana. - Los Cooperadores Salesianos. - Los

Oratorios festivos.-Escuelas diurnaa y nocturnas .

....:_LoE3 Ásilos y Escuelas de artes y oficios para los

jóvenes pobres y abandonados.t--Ooleg ios. -0010-

nias agrícolas. - Las Misiones, -.Difusión de las

buenas publicaciones. - Las Lecturas Oatólicas.

Obra de los Hijos de M�ría
-

Auxiliadora para las

vocaciones retardadas al estado eclesiástico. - Los

Asilos. - La Predicación. - Obra Pía dol Sagrado
Corazón de Jesús en.Roma.c=Recornpensa a los co

lectores y colectoras.-Las Hijas de María A>uxilia

dora.-A&ociaciones de los Devotos de María Auxi

liadora.-La tumba de Don Bosco en VaisaHce ..

Buylla y G� Alegre (Adolfo A.).-Universidad·'literaria
.

de Oviedo. Discurso .leído en la solemne apertura del

Curso académico de 1901-1902 por . .. Decano de .la Fa-'

cultàd de Derecho.-Oviedo, imprenta La Económica,
1901,-4. o, 32 páginas. (Raro.)

Tema2 Leopoldo Alas.

Canata de Jesús (Atanasio). -!El� Educador católico

según el espíritu de San José de Calasanz, fundador de
las Escuelas Pías, que escribió en lengua italiana el P ....

y tradujo ,á la €'spa:t:ola'el P. José Jofre de M�uía Santisi-
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ma, UlW y otro sacerdotes de la misma Religióri. -Con'

permiso de la Religión y licencia del Ordinario.- Valen

cia, Imp, y lib. de R. Ortega, 1886.-8.0, IV-276 pági-,
nas.-P.: 2 P.

.

\

..

Sumario:

1. Nacimiento de José. -II. Presagios de su fu

tura vocación.-IIl. Su inocencia cuando era [ó
ven.-IV. Primeros ensayos tl� su virtud y talento I

en Ta escuela.i--V-VI. Su regla de vida en la Uni

versidad. - VII. Terrible asalto con't-ra su inocen

cia. -VIII., Se traslada a Alcalá y se dedica a es

tudios de facultad.-IX. Cómo obtiene desu padre
permiso para ordenarse. - X; Por qué vías el' Se

fior le descubre las Ilagas de la soci�dad.-XI-XII.
Muerto su padre, .estudia en un campo más vasto

I las necesid�des morales de su pueblo.,--XIU: Voz

que le llama a Roma a ser el Apóstol de la [uven
tud c=-Xl V. Le confían la educación del joven Co

lonrra., - XV. Por qué ejercicios le prepara Dios'

para {Il nuevo ministerio. -XVI. En la oración re

cibe luz para conócerlo.-XVII. Hombres sabios

desvanecen sus temores y le alientan a la empre

sa, -XVI�I. Abre las primeras escuelas y las llama

Escuelas Pías. -X,IX Aunque le abandonan mu

ehos maestros, sus .escuelaa cada dia son más con

currí da.eo=X'X. Da forma de comunidad á sus com

pañeros: peligres y socol'ros.�XXI-XXII. Cuando

estaba á punto de disolverse; son erigidas en con

gregación y largamente eocorrtdas. -XXIII. Ofren-
.

da de los discípulos' al nuevo Pontífice.-XXIV.

José lib�a á sus Escuelas de un nuevo y gra�e peli
gro. - XXV. Escribe las constituciones. � XX VI.

Cuán oportu nas fueron en aquel siglo las Escuelas
Pías. -XXVII,XXX. Orden y.método en la ense

fianza, así en lo que toca 'á la Religión, como á las

letras. -XXXI-XXXIII. Condiciones de inteligen
cia y corazón que José exigía á los que querían
abrazar el Institute. - XXXIV-XXXV. Cómo José

les 'iniciaba en la enseñansa.y Galileo en las mate-
,

máticas. - XXXVI. Palabras notables de Viviani

c
,
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sobre el <estudio de las mismas. - XXXVII. Cala

sauz no quería estudio de ciencia sin práctica de

virtud. -:- XXXVIII-XXXIX. Dos medios para dar

vida al estudio -, la oración y el silencio.-XL. Me

dio para conservar el estudio, la sobriedad.

XLI XLHI. Maravil losa actividad en lasEscnelas.

XLIV. Lindas sentencias de Calasanz á este res

pecto.- XLV. Todo Superior, no por serlo , ha de

dejar de trabajar en las Escuelas. - XLVI'. Quería
que todos trabajasen en ellas cuanto y mientras

pudiesen.-XLVII. Lo que constituye un Escolap io

es esperar, no la recompensa, sino la fatiga.
XLVIII. Benignidad del Santo con los discípulos.-
XLIX. Encargaban que lo pensasen. mucho antes

de castigar lea"-L. Cómo atraía y g�aba á los que
eran dominados de, algún vicio .

.; LL Cómo ganaba
á los í nocentes.c=Ll l-LlV. Su bondad con los niños

era mucho 'más ingeniosa en' obras que en' pala
bras.-"':'LV. Su afecto y ternura cOQ sus compañeros

�e trab!l;jo.-LVI-LVII. Querfa que se contentasen

con poco, sin meterse en contiendas por adq uirír

intereses ó edificios. -LVIII. No buscaba ni quería
que buscasen sus comodidades: ejemplos y senten

cías sobre el particular. -LrX-LX Jamás se indig
nó contra los calumniadores de sus Escuelas. __:.

LXI: No quería que sus hijos altercasen unos con

'Otros ni con los defuera. LXII. Que aspirasen á

la fatiga, no al brillo de su min ister io . .....:LXUl. Por

qué quien se roz� mucho con los grandes pierde el

gusto de. rozarse con los pequeños. - LXIV. Y lo

peores enseñar por hambre de aplausos. La humil

dad de Oalasanz fué verdadera.-LXV. -Fué inge
n.iosa y enemiga de elogios. - LXVI. Generosa con
el prójimo, digna sin debilidad, í ntolerante con el '

orgullo literario de sus 'hijos:- LXVII. ¿POl' ventu

ra esnecesaria la, gloria del mundo para los progre
sos de la 'ciencia? - LXV III. Cnanto José era más

humilde, tanto más trabajaba para que fu�se cono
cida la verdad. - LXIX-LXXIII. Y cesasen las ca

'

lam idades de la Religión y los pueblos, y como se

manejaba para que 108 n iños cooperasen con él �
este traba] o. - LXXiV. Dios era el único .Gn y eeí

I'
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peranza de sus Escuelas.-LXXV. A quiénes enco
mendó-Ta protección de sus Escuelas.- LXXVI.
Quiénes fueron sus colaboradores. Gellini elogiado
con palabras del mismo Calasanz.-LXXVII, Gli
cerioLandriun i; que muere lleno de años en la flor

.de la juventud. - LXXXVIII. Tomás Victoria, el

ángel de los moribundos. - LXXIX. Pedro Cana
nea. Francisco Argomentí , Roccafranca . -LXXX
LXXXI. Oasani y otros eolaboradores.-LXXXII.
Malloue, que levanta en 'Génova el Albergo ó 'casa

de la caridad, sin que quede memoria del Funda
dol'. - Esteban Espínola , Gaspar Dragonetti , de
120, años,.-LXXXIl.L Juan García es restaurador '

del Instituto.-LXXXIV. Domingo Franchi resta
blece el Instituto en Alemania.- LXXXV. Dígre
sión sobre las cualidades que 'ba de tener.un Esco

lapio pora ser un verdadero educador.-LXXXVI.
Cómo él fruto correspondía a sus tr�bajos.
LXXXVII. Efecto de una plegaría inocente ..

-

,LXXXVIII. AparÍción . ..:_ LXXXIX Escuelas de
Saona.-XC. Respuesta á ün� objeción.-XCI. El
Instituto se propone formar buenos ciudadanos y
mejores cristianos. - XCII. Algunas palabras de

disculpa: observaciones que nos alientan y amones

tan. - XCIII. Plan del Fundador. - XÇIV. Tres

personajes de gran fama yalta posición atestiguan
la estimación en que eran tenidas las Escùelas
Pias.-XCV. Propagación de los'Dolegios, y en qué
puntos. pudieron abrirse y en qué no, á pesar de
solicitarlos.' - XCVI. Lo que no 'fué sino por falta
de personal.-XèVII. Triunvirato conjurado con

tra la obra' de Calaeanz; - XCVIII. Por qué vías
Lozzi llegaá se�·P�ovincial.-XCÍX� Sus intrigas y
destierro de Toscana. - C. Prisión de Calasanz.
CI. Entra en la escena Querubini. - CIl. Villanía

,

de Mario X Querubini baio la protección del Reve
rendo Padre Visitador. Mue�te de Mario.-CIII. Lé
sucede Que r ubini con el título de Superior único y
universal en toda la Rel igión. - CIV. (Quejas de

. todas partes contra su gobierno. - CV. Esperanzas
sin efecto y peores males ,sobre el Instituto.
OVI. Memorial fnfame contra las Escuelas Pías.-:-

4
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CVIL Supresión del Instituto, paciencia. de Cala

sauz y desolación universa[ - CVIII. Textos de

cartas ó conversaciones del Santo, con las cuales

animaba y consolaba en aquellas circunstancias á

sus Religiosos. - CIX. Visibles castigos de Dios:
¡ay de lo(gue persiguen a sus fIliervos!-:-CX-CXII�
Enfermedad del.Santo.-CXIH. Su muerte y cir

cunstancias de su muerte.-CXIV�OXVI. Prodigios

que la acompañaron.

Casasnovas'y Sanz (D. Manuel).___':Juegos florales de

la ciudad de Zaragoza. Certamen de MCMI. José de Ca-
.

'lasanz y su Institutov=Por .. ' Premio dei Excmo. y

Rvdmo. Señor D. Alfonso M. Mistrangelo, Arzobispode
Florencia, Vicario general de la Orden Calasancia.�Za
raqoza, 'Mariano Escar, tipógrafo, 1904._:_g:o, 185 pá

gi�as.�P.: 2 p. '

Sumario;
,

Introducción.

Capítulo 1. Estado de là instrucción pública

a�tes del Cristianismo. Prinéipales pedagogos de la

, antigüedad. _:_ Oap.jl.I. José de Calasanz , en Roma,
resuelve iniciar Ia obra de la instrucción y educa

ción gratuitas del pueblo. - Cap. III. Intenta el

Santo en su humildad que otros rèalicen tan grande
obra; peroel fracaso de las geationespara que otros

la realizaran y su Director espiritual decídenle á

fundar la Escuela Pía, venciendo para éllo podero-
80S obstáculos. =-Cap. IV. Excelencia de �us Cons

tituciones en orden á la enseñanza y sapientíaímoa
conaejos del Fundador á los Ma�stros.-Ca,p. V. Ca

rid ad inagotable de José de Calasanz para con los

niños pobres. - Cap. VI. La Escuela Pía. influyendo
bienhechoramente en los educandos y por éstos en

.

las familias.-Cap. VII. ,Elògios áIa Escuela Pía y

a sus Hijos. Aprobación de SQB Constituciones por

la Santa Sede.-Cap. VIII. Ópimos frutos de la

e'duC'ilción escolapia. Muchas capitales y pueblos

piden fundaciones al Santo.-Cnp: IX. Pr incipales

,cooperadores de Oalasanz en laIundación del Pío
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I,

Institute. Escolapios más insignes en IOR primeros
tiempos del mismo. .: Cap. X. Establecimieuto de

la Escu ela Pia en Polonia. Escolapios que allí más

se ban d lstlnguido.i+Cap. Xl. Fundación en H un

gr ía, y Escolapios qne brillaron más en ·ella. - Ca

pítulo. XII. Fundaciones en Alemania, Moravia y

Bohemia, y Escolapios que más resplandecieron en

las mismas. - Cap. XIII. Escolapios que en Italia,
pasado el wimer período de la fundación, brillan

más é influyen en la educación del pueblo. Ca

pítulo XIV. Breve biografía del Beato, Pompilio
María Pirroti. -.Cap. ·XV. Continúa la relación de

los Escolapios más notables de Italia. - Ca p. XVI.

Sigue la materia del capítulo anterior. .: Cap'; XVII.

Escolapios que en Italia ban descollado más en los'
tiempos modernos, é im portantes descubrimientos

é invenciones de máquinas á algunos de aquéllos
debidos. - Cap. XVIl'l. Instalación en España de

la Escuela Pía: 'vicisitudes por que pasó, é indivi

duos que más se distinguieron á raíz de la instala

ción. - Cap. XIX. Situación de la Escuela Pía en

• España por-efecto de íos trastornos.de 1706. Cons-

titúyense tres Provincias Escolapias: la A ragonesa, '.

la Catalana y la de Cestilla.-Cap. XX. Decadencia
, de la instrucción primaria en Españaal establecer-

se la Escuela Pía, y progresos de aq ujlla y de la

superior con el método escolapio. -,Cap. XXI. Con

-ñrmación de esos progresos por' la experiencía y

por autorizados testimonios. - Cap. XXII. Otros

célebres Escolapios que figuraron en España en la

primera época de su establecimiento -Cap. XXIII.

Mil,s desarrollo de la instrucción calasancia ert Es-
-

paña, y Escolapios eminentes que 'la suministra

ron.-Cap. XXIV. Nuevas vicisitudes 'del Pío Ins

tituto en la Península; encomios que le -tributaron
distinguidos hombres de Estado y de Letras. - Ca-

.

pítulo XXV. Escolapios españoles qùe más brrIla

ron en la primera mitad del siglo XIX por su saber

y amor á la enseñanzav--Üap. XXVI. Escolapios
célebres en España en época posterior. Nuevos Co

legios. Fundaciones en América. - Cap. XXVII.

Eminencias Escolapias que no se desdeñan de en-
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señar á 108 niños pobres; espfritu de sacrificio de
los Hijos de José de Calasanz. -Cap. XXVIII. Nece.
sidad de la educación religiosa reconocida por ene

migos ó desafectos á la religión.-Cap. XXI1,[. Las
Escuelas Normales son creación escolapia. José de
Calasànzes quien más poderosamente ba contri
buído á la educación y cultura Gel pueblo.e-Oapítulo
XXX. Grandeza de España en el siglo en que nació
José de Ca lasanz , Altísima misión que Dios confiara

\ á éste. Popularidad del Pío .Instítuto. 'Conclusión.

[Castro y Fernández (Federico de)]. - Ibn- Gebirol

(Aven Cebrol) (filósofo Bebl�eo españolj.c=La Fuente de la
Vida. 'Traducida en el siglo XII 'por Juan Hispano y Do- .

mingo González, del árabe al latín, y ahora por primera
vez al castellano por ... (Tratado I y 1I.)-(Biblioteca de
Filosofía y Sociología 6.) -- Madrid, Rodríguez Serra)
editor, s. a.-S.o, 161 páginas.�P.: 2 p.,

Véase:

Estudio preliminar J por Federico de Castro y
Fern án dee, páginas 5-70.

Codor.níu (P. Antonio). - Desagravio de los autores y
facultades que ofende el Barbadiño en su obra «Verdà.
dero método de. estudiar». - Barcelona) Imp. de Maria.
Ángela Martí) -oiuda, 1764. - 8.°, 238 página-s. (Raro.)

Compairé (Gabriel).-J. J. Rousseau y la Educación
natural (Los grandes pedagogos).-León, ia Nueva Edi

torial, s. a. (1906).-8.0,' 126 páginas.-P .. : l,50 p.

I .

Sumario:

Prólogo, por Aniceto Sela.
Prefacio:

I. Noveda'd de las ideas de .rtoússeau sobre edu-

,caci-Ón.�II. Rousseau, innovador y l'evoluciona-
'

do. -III: Principios esenciales del Emilio y sus

consecuenciaa---Lv. Lo que quedará del Emilio.
V. Educaciónde Sofía, la mujer ideal. -:-VI. Exito
,del Emilio.

' .

I.

�
,

� I

.



Sumario:
,

Prólogo.
1. Introducción.-II. Juventudde Pestalozzi.

III. .Neuhot.i-- IV. Pestalozzi escritor. -Stang, -

V. Burgdorf.c-Tverdon.i-=Vf. Método y procedi,
'mientos.- VII. El pestalozaianisrno.c=Pestalozz i

como escritor y como hombre.,
Apéndice. -Pestalozzi en España.
Btbliograffa.
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Compairé (Gabriel).-Pestalozzi y la Educación ele

mental. Traducción, apéndice y bibliografía, -por Angel
do Rego.:_(Biblioteca Internacional de Pedagogía, Serie

I.", vol. L)-Madrid, Victoriano Suáree, 1909.-8.°,
VIII-139 págioas.-P.: l,50 p.

Herbart y la Educación pOJ;' la instrucció n.

Traducción y bibliografía de Domingo Barnés.-Y prólo -

go de F. Rivera Pastor.-(Biblîoteca Internacional de Pe -

dagogía . =-Serie 1. a, vol. IIL)- Madrid, Victoriano Sud

'rez, 1909.-8.°, XXIV.-158 páginas.-P.,: 1,50 p.

Sumario:

La Filosofía de Herbart, por J. Rivera Pastor.
, Introduc'ción. "

1. La vida de Juan Federico Herbart (1776-
,1841).-II. L� psicología de Herbart y sus conse

cuenc�as pedagógicas.-III. La pedagogía intelec '

tual de Herbart. -IV. La cultura illoral.- V. El in

flujo de Herbart.

Bibliografía.
,

Apéndice. Bibliografía de la literatura herba r
,

tiana. (De la traducción inglesa, hecha por Van

Liew, �� la, obra de R�in, Outlines of Pet'lagogiçs.

Herbert Spencer y la Educación científica.
Traducción de Domingo Bamés.i-=Spencer y las buenas

maneras, por Francisco Giner.-(Biblioteca Internacional
de Pedagogía.c--BerieI.", vol. V.)-Mad1'id, Vietoriano
Stuirez, 1910.-�.0, 'XLIV-1I8 páginas.-P.: 1,50 p.
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Sumario:

Spencer y las' buenas maneras, por Francisco

Giner.

i. Si es indispensable ser «profesor» para ocu

parse de educaclón.c--Spencer como simple teórico.

-II. Supremacía de las ciencias en la educaciónv-e

IlL Educación intelectual.-IV. Educación física.
�V. Educación moral. _- VI. Los vacíos princípalee
del ensayo de Spencer,

Bibltografía.

Compendio de la Vida de San Juan 'Bautista de La Salle,
Fundador del Instituto de los, Hermanos de las Escuelas

Cristianas. - Con licencia eclesiástica'.-Madrid, Imp. del

Asilo de Hu¿rfarws del S. C. de Jesús, 1900.-8.°,40 pá
ginas.-P.: 0,25 p.

,

Chavannes (Da)) .. Alex).�Exposición del método ele

mental de Enrique Pestalozzi, con una noticia de las

obras de este célebre hombre, .de su establecimiento de

educación y de sus principales cooperadores, por ,M. D.

S. E., Miembro del Gran Consejo y de la Sociedad de

Emulación del Cantón de Vaud.-Traducida al castellano

por D: Eugenio de Luque.-Madrid; Imp. de Gómez

Fuentenebro; 1807._;_;_8.o, 366 páginas. (Raro.)

Sumario:

Dedicatoria.

Exposición del método de Henrique Pestalozzi.

Capítulo I'. Del método en general.-Cap. II.

Del Manual de las madres.-Cap. III. De la Ins

trucción, intuitiva de la relación de los nú�eros.
-Capítulo IV. De la instrucción intuitiva de la
relación de las fOl'm�s y dimensíonee.c=Cap. V.
Continuación de la r:ri'strucción 'intuitiva de la re·

Iación de las f�rm'à�.�Cap. VI. Aplicación de los

prtncípíos fundamentales del Método á diversos

objetos más part.iculares de instrucción. = Capftu
lo V�I. De Pestalozaív-- Cap. VIII. De Krusi.-Ca

pítulo IX. De Tobler y Buss. -Cap. X. Del Insti-
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tuto de Pestalozzi. - Cap. XI. Observaciones ge

nerales. - Compendio del Método de educación

de .Mr. P.,' publicado por Mr. de H. - Carta de

Mr. Amaury -Duval á Mr. M. sobre el Método. de

Pestalozzi.
\

_ David (Timón).--Vida de San José de Calasanz, Fun

dador de las Escuelas Pías:-Con un prólogo del Padre

Eugenio Salarrullana e ilustraciones del P. Mariano Mo- '

reno.-Traàucida del francés por el P. Dionisio Fierro

Ga�ca, Escol�pio.-- Zaragoza" Est. ,tip. La Editorial,
1905.-8.°, XXXVUl-499 páginas.-P.: 5,50 p.

Sumario.
Dedicatoria.
A probaciones. .

Pr¢logo de� P. E. Salarrullana.

Prólogo del autor. .

Introducción. - 1. Principales heresiarcas.

II.- Soberanos Pontíûces.e+Il.l. Soberanos.-IV.
Santos personajes. -- V. Origen de los Oa lasans.

Capítulo primero.-Infancia (1556-71)._:_Capí.
tuia IL Juventud de José (1571-81).-Cap. III. Sa-

,

cerdocio (1581·91).-Cap. lV. Roma (1592·96)._,.
Capítulo V. Vocaciórr (1597).-Cap. VI. Funda

ción (15\)7-99).--Cap. VII. Desarrollo (1599-1602).
Capítulo lVIII. Primeros obstáculos (1602-07).-

,

Capítulo IX. Cardenal protector (1607-12).-Capí
tulo X. Congregación de la Madre de Dtos.v-Oa

pítulo XI. La Congregación Paulina (1617-18).
Capítulo XII. Congregación de las Escuelas Pías

(1621-22),,-C�P. XIII. Primer Generalato (1622·
27Î.-Cap. XIV. Primel' Capítulo general (1627-

31) ....... Cap. XV. Generalato perpetuo (1624-34).
Capítulo XVI. Milagros (1622-47).-Cap. XVII.

Propagación de las eecuelas.>- Cap. XVIII. Prime

ras pertu'rbaciones.-Oap: XIX. Segundo Capítulo

generat (1637-40).-Cap. XX. Maria Sozz! (1630-

42).-rpap.XXI. La depo�ición(164a).-Cap.XXII.
Esteban Cherubini (1644). -Oapítulo XXIII. Re

paración (V345).-Cap. XX[V. Destrucción (1645.
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46).-Cap. XXV. Resignación (1646).- Capítu
lo XXVI. Reclamacîones (16Ú).-Oap.' XXVII.
El crepúsculo de la vida (1648).-Cap. XXVIII.
La muerte (25 de Agosto de 1(48). -Cap. XXIX.
Las exequias (25,26 Y 27de Agosto' de 1648).
Capítulo XXX. Su triunfo en el cielo (1648-67). _

Capítulo XXXI. VirttÎctes de San José de Cala
sanz.-Cap. XXXIL La resurrección (1646-55). �

- Capítulo XXXnL Las reliquias y las imágenes.
Capitulo xxxrv, Los escritos�-Cap'. XXX V.
Conclusión.

,
Apéndice.

Diaz Manzanares (D. José).-Nulidades de la ensefian
za mutua por Lancáster, comparada con los sistemas es

pañoles.-Por ... -Mad1·id) Imprenta de D. Fermin Vi
llalpando, 1821.-'::5.°,30 páginas. (Ra�o.)

Dorado (Pedro). -OoncepciÓn Arenal. Estudio bie
gráfico.-Por ,'"

- (Personajes ilustres.j-i-, Madrid) «La
España Moderna», 8.. a . ....:..8.°, 45 páginas.-P.: I p.

Exposición razonada del método de enseñanza universal
de J. Jacotot, y de algunos ejercicios para practicarlo en el
estudio de la lectura, de la escritura y. de la lengua ma

"
terna.-Versión castellana 'de D. J. A. M:-Madrid) Im
prenta de <La Publicidad», a cargo de M.- Rivadeneyra)
1849.-12.°, 144 p�gillas.-P.: 1 p.

Sumario:

Advertencís. del traductor.
Resumen de los principios y ejercicios de la e�

señanza universal, por Deshoullières.
Método de Jacotot.- Enseñanza universal i.c;

Emancipacíón intelectual, ppr P. y. de Séprés.
Recapitulación de los principios del método r-s

Primer principio. Es necesario aprender,alguna
cosa.-Segundo principio. Es preciso referir.-Ex
clusión de toda explicación.

. Lecciones y ej ercícios de enseñanza para la lec
tura,' la escritura y la lengua materna, por P. Y.
de Sépré« ..

I I,

¡
I '

I

I
I
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Cuadro de lOB principalea ejercicios del método,
o sistema de .las principales aplicaciones de la

comparación, por Deshoullières
..

Instrucción de los pobres.

Fuenzalida Grandon (Alejandro).-Lastarria i su tiem-.
po. Su vida, obras é influencia en ·el desarrollo político é
intelectual de Chile.-(Obra premiada en' el Certamen
Varela de 1883.) -Santiago de Chile, Imprenta Cervan

tes, 1893.-8.°, VII 464· páginas. ,

Gambon Plana (Marcelino). -- Biografía" y bibliografía
de D. Joaquín Costa.-Húesca, Faustino Gambon, 1911.
8.°, 89 páginas . ...,.-P.: 1 p.

'

. Garzón (Francisco de Paula).-El Padre Mariana y
las Escuelas liberales. Estudio comparativo pOT el P ... , de
la Compañía de Jesús.-Mad'rid, Biblioteca de la Ciencia

Cristiana, 1889.-8'.1\ 664 páginas.c-T": 6 po,

Sumario:

Prólogo.
Capítulo primero. Biografía del P. Juan de

Matiana.c--Üap. II. El P. J. de.M. y la soberanía

nacional.c=Oap. Ill. El P. J. de M. y la institu

ción monárquica.-Cap. IV. El P. J. de M. y llis

doctr-inas sobre el ttranicidio.c=Cap. V. El P. J.

de M. y las formas pclf ticas.c=Oap. VI. El P. J.
de M. y la educación de los prmcipes. -.Cap .. VII.
El P:J. de M. y los Gobiernos teocráticos.-Ca

pftulo VIII. El P. J. de M. yel protestantismo
nacionalista. -Cap. IX.,El P ..J. de M. y las filoso

fías contemporáneas.-Cap. X, El P. J. de M. y la

crítica moderna.-Cap. XI. El .P. J. de M. y las
libertades modernas, - Cap. XII. El P. J, de M. y
la Inquisición española.-Cap.XIII.ElP. J. de M.

y la Compañía de Jesús.

I I

Gesta y'Leceta (D. Marcelino). -Ihdice de una. colec
ción manuscriba de obras del Rvmo. Padre Fr. Martín
Sarmiento, benedictine, seguido de varias noticias biblio

biográficas del mismo, 'por el Doctor ... -Tirada de cien

. \
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ejemplares.-Mad-rid, Imp. de la Viuda e, hija de dómez
Fuentenebro, 1888.-4.°, VIII-184 páginas. (Raro.)

Sumario:

Prólogo.
Colección de las obras del �Padre Maestro Sar

I miento. (Del uso de D. Pedro Fra_!lco Dávi la. Año

de 1785) (1).
,Apéndices.-I. Notas c omplementarias a los ar

ttculos que secitaránv-c H. Indice de la colección

'de manuscrítos del Padre Sarmiento, formada'

para el Duque de Med ina-Sidon ia. -III. Obras de

que.se da noticia de algunos escritos de las refe

ridas coleccionea pero que, no. constan en ellas. -

IV. Noticias de otras colecctones.i-- V. Monasterio

de Santo Domingo de Silos.- VI. Obras impre
S8S.- VII. La patria del Padre �armiento.-VIII.
Datos biográficos. "':""IX. Homenajes a Sarmiento.

Ensayo de una clasificación de los trabajos de

que se da noticia en este libro.
Tabla alfabética personal y de, asuntos.

Gil y Mariscal (Fernando).-Los jesuitas y su labor

educadora.-Mad1·id, J, Góng01'a, impresor, 1911.-54

páginas.
-

Gómez Mata (BIas). - Esbozo histórico de la Pedago
gia y Monografla de San José de Calasanz.-Trábajo pre- ,

miado én el Certamen Pedagógico celebrado por la Con-
.

gregación Mariana del Magisterio Valentino él dia 27 de

Noviembre de 1904.- València. Imprenta de Vicente

Ferrandis, 1905.--:8.°, -46 páginas.

Sumario:

Carta-prólogo, de Fernando Garrigós,Sch P.

Terna: Lugar que corresponde a San J osé de Ca-

lasanz en la Historia de la Pedagogía cristiana:

Esbozo histórico: capítulos I- V ."",Mon{)grafía: ca-

pítulos VI-XV.
'

,

\1) Esta colección consta' de 17 tomos.
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·,González Blanco (Edmundo).-Jovellanos. Su vida y
su obra�-Madrid, Imprenta Ariisiica Española, 1911.

8.°, 154 página3.-P.: 2,50 p.

Sumario:

Prólogo .

.

Jovellanos, hombre, -J., pedagogo. ---'J." econo-
I

.

mist.a.-J., gramático. -J", ll terato.c--T. ,
historia

dor.-J., pensador.-J., momlista.-J., judsta�- .

J., polrtíco.c=J 0' patriota. -J:, creyente:

Homenaje .tributado a Doña' Concepción Arenal en .la
velada que celebró la Institución para la Enseñanza de la

Mujer el dia 17 de Mayo de 1903. - Valencia, Imp. de

Domenech y T'aroncher, s. a. (1908). -8. 0,15 páginas ..

Sumario:

Discurso.de la Slota. o» M.arí.a Juliá/'l, y Mira.

Â, Doña Concepción Arenal, poesía, de D. Teo-

doro Llorente.

Infante Pérez (Blas), -La obra de Costa. Un breve es

tudio leído en la velada' organizada por el Ateneo de Se

villa en el V aniversario de la muerte de Costa. Por ...
-

Sevilla, Imp. de Jo�qu-ín L. Al'é-valo, 1916.-4.°,47 pá-
ginas.:-P.: 1. p. ,

.

. Sumario:

Advertencia.

La obra de Oosta.-Oosta, erudito. -O , pedago
go.-C., historiador. -O., j urista.-O., legislador .'

-

C., sociólogo.-C., agrónomo. --C:, político.-Oómo
deben ser los programas pcilíticos.-C., orador.

Política exterior. -C., patriota. - Política interior .

.

-Política de desenvolvimiento material.-Política

pedagógica. Política de regeneración de la Justicia.
Política de organización adnîtnietrat ivac-c Polttioa

financierav-=Pol ítica de reformas sociales.-Políti

ca arancelaria.--Arancel actual á íos trigos.-Re
sumen de la doctrina de redención en su aspecto
sustantivo. -Política de efectos provisionales.-Po-
lítica quirúrgica.

-
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Juderlas (Don Julián).-Don Gaspar Melchor de Jo
vellanos, Su vida, su tiempo', sus obras, su influencia so

cial.-Ohra premiada por la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas en el Concurso ordinario de 1912 (1).
Escrita por ...-'Mádrrid, Est. tip) de Jaime Ratés Mar ...

tín.-'-8.o, 136 páginas..-P.: 3 p:

Sumario:
Introduccion,
Primera purie, -El hombre y' la época.-I. Ca- /

racteres generales d� la épccav-=H. La familia de
Jovellanos. -Nácimiento dé éste.-Sus primeros
años, - La 'vida provinciana á mediados del aí

gla xvnrv--Eatudtos de Oviedo, Alcalá.-Un�versi
dades y Colegios. -Amistades que contrae en Alca
lá.-Renuncia á la carrera eclésiáetíca.c=Es nom
brado Alcalde de la Cuadra, de Sevilla.-II. .Es
tanela de J. en Sevilla. -- D. Pablo de Olavide: S'U

carácter. -La tertulia del Aeistentev--c'I'rabajos lite

rarios y labor científica y aocial de J: durante .aquel
tiempo.-IV. J., Alcalde de Casa y Corte.-Mad-rid

"

á mediades del siglo XVllI.-La vida soclal.i--Las
Sociedades Económicas. - La Prensa. - Actividad
de J.-La tertulia de Campomanes.-Rápida ca

rrera que hace J. y trabajos á que se consagra.-
, Disputas l iterarías. -Concepto que tiene de su tiem
po. -V. Muerte de Carlos IH.'..:_Priineros sinsabo
res d'e J. - Prisión de C�b�rrús. --J. Íé defiende y
escribe al Conde de Catnpçmanes. -Actitud de éste

y de otros Ministros.-J. sale para Asturias. -Tra

bajos a que se dedica durante su permanencia en,

Gijón.-EI Instituto Asturiano. -Viajes y estu

dios.-Absolución de Oabarrús. -Favor que cansi:

.gue con el Príncipe de la Paz. -Nombramiento
de J. para Ministro de Gracia y Justicia.':::__VI. La
Cortede Carlos IV.-Figm.'as principales de ella.-
El Rey,la Reina, Godòy, eaballercv--Lntrlgas pa
latinas.-J. en la Corte de Carlos ¡V . .L...Su conduc-

\ \

(1) Ellema para este concurso era el siguiente: Estudio crítico de las doc
trinas 'de JoveÎlanos en lo referente á las Cíencías morales y políticas.

I'
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ta eñ �l MirlÏsterio.-Su exoneración .. =-Oausas po
sibles de ésta.-Su regreso a Gijón. - VII. Antece
dentes de la prisión de J. -Sus causas probables.
Rigor con que le trataron ..�Su traslado a la Cartu
ja de Val ldemosa y luego al castillo de Bellver.
Su vida en la prisión.-Sus trabajos. -Corrcspon
dencia que mantiene con sus amigos y parient,es.
Sucesos de la Monarquía.-EI motín de Aranjuez.
Intrigas de Napoleón,- España pasa á manós de
éste. -J. sale del 'caeti llo d 3 Bellver. - YIII. 'Estado

de España al recobrar la libertad J,-Ofrecimientos
de José Bonaparte y de Napoleón. -J. los recha-

.

.

za:-J. y Cabarrús. -,La guerra de la Independen
cia. - Nuevas tentati vas de los franceses:....,....J. en la
Junta central.-IX. España en 1809 y,1810.·--Indi
viduos que componían la Junta central.v--Relacio
nes entre ésta y las regionales.-La convocación de

y las Oortes.c= Discusionea acerca de este punto.
Opinión de J.-Supresión de la Junta central y
nombramiento de la Regencía.i--Aousactones for

muladas contra los individuos de la Junta central.
Medidas de que son objeto.e=J, escribe su Memo-

.

ria en defensa de la Junta central. = Mueete de Jo

vellanos.

Segunda parte. - Las 'doctrinae.»- I. Oaraeteres

generales de la labor' cientaficav.literar ia y social
de J. -II. El hombre y la sociedad:-Obligaciones
y deberes ind ividuales y colectivos.-Crítica del
sist�ma de Rousseau.-Eleme�tos esenciales del

poder del Estado.-:-El amor públlco como verdade-
1'0 apoyo de los Estados.-La ley innata de lo jus
to.-Ill. La ley del trabajo.-Derecho 31 ,trabajo.
La prop iedad de la tderrao-=Bua orfgenea.c=La trans

misibilidad de .la propiedad.-La propiedad del

trabajo.-Amplitud de sn esfera.-IV. .La ley.-Su
concepto, �u Tazón de ser.-EI hombre social no

puede vivir sin leyes.-Esfera de acción de las le

yes.-,Oonveniencia de dejar actual el interés indi
vidual.-EI amor público es el mejor apoyo. de la

ley.- V. J., demócrata • =.El [usto medio.-Igual
dad de derechos y desigualdad de condícíoneav->

Importancia ,social de este último faetor.-Las ela-

I.
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I r

, ses sociales.-La noblesá, cualidad accidental y
que no responde a las necesídades modernas.
Transformaetón de la nobleza.-EI clero.-Obliga
clones del Estado para con él.-Concepto que te

nía J. de las clases sociales.-EI problema de -ia

mujer.-VI. Factores esenciales del progreso s�cial:'
la cultura, primer origen de la prosperidad socíal.

Irnportancía de la ilustraci6n.-El poder de los

.

Estados 'se deriva de ella -Necesidad de la moral i

dad.-El factor moral corno base de la educación.
El hombre como ente religioso.-VIT. La sociedad
futura según J.-Diferencia entre el ooncepto que
tiene J .. de la evolución social y el concepto moder

no yaun de su-propia época acerca deeste mismo

,hecho.- VIII. Manera de conseguir e} progreso de

las sociedades.-El perfeccionamiento de las for-

'mas de gobierno. - Nada . de rebeliones ni violen

cias.-IX. Aplicaciones prácticas de estas teorías. �
Medios de conseguir el progreso social de España.
La cultura.-Inmensa importancia de', 'ésta.-La
instrucción y la -educación. -·Ll1 educación domés

tica.-Importancia que tiene €sta educación para el

desarrollo de la persona lidad moral.-Necesidad de

adaptar la-educación literaria á las necesidades mo

dernas. - Educación física: -sus caracteres. -r-r- Gra

ducíón que debe observarse An ia educación litera

ria._:_Aplicación. de esta�'ideas en las bases para
un plan general de enseñanza.-Necésidad del es

tudio de las ciencias útiles.-EI progreso nacional
, debe buscarse por este medio.-Cultivo 'de .otras

ciencias.-X. Fomento de la prosperidad pública.
La agricultura.-Necesidad de reformas agrariasen
España. - Sistema de J. - Informe sobre la ley
Agraria. -Principales puntos que abarca.-Estor

bos legales, morales y físicos q�e se oponían al

desarrollo de la ag riculturá. +; Movil idad de la pra
piedad: su necesidadv-=Libertad d�l trabajo y del

oomercio.c=Difusión -de la cultura:-La industria:

su importanclav--eEl comercio y la nav�ga('Jón.
Es preciso dejar á 109 h'orn bres la mayor libertad

posible.-XL J,. como magistrado y l�gislador.�
.Funciones 'y deberes del, magistrado.-El, delin-

I.

.,

I' .

"

/
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. cuente honrado.-Carácter de los personajes.e=Nece
sidad de amoldar IaIegislación á las coatumbreav-e
El Derecho y la Historia.-El Derecho y el lengua
je. _:_Trabajos juríd icos de 'J. - Teorías jurídicas
de J.-La reforma penal.-Ideas de J. en materia

polítièa.-Oarácter de J. como político.-La sobe

ranía: su indivjsibilidad.-EI poder legislativo.-
Sus proposiciones en la Junta central.-J. y la

Oonstitución.-J., regalista -XII. J., literato y

filósofo.-Sus ideas en matel:ia de 'filosofía. ':"-Su .

concepto de la l iteratura y del arte. -Opinión de

Valera.- Producciones poéticas. y dramáticas.

Velázquez y Murillo juzgados por- J.-Enlace que

.
se observa entre las producciones de J. -Relaciones

entre el Derecho, la Historia, las Ciencias y las Ar

tes.-Carácte� de sus ideas. -Diferencias que le se

paran de los escritores extranjeros de su tletnpo.t-
Necesidad de estudiar actualmente sus doctrinas.

JuliiÊm (Marc-Antoine) .-Exposición del Sistema de

Educación de Pestalozzi, por ... , traducida por D. A. M.

M .. P. y anotada por D. J. Merino Ballesteros.-Madrid,
Libreria de D. León Pablo Villaverde, 1862.-8.°,270
páginas. (Raro.)

, Sumarlos
Advertenda de la primera edición (181.2).-Al

lectOr'.-Idea general del sistema de educación de

Pestalozzi.
.

..

Introducción.-Expónese Ia marcha que el au

tor ha seguido en sus' investigaciones. - Relación

sumaria del, Instituto de educación de Yverdun,
dirigido por P.-Atenciones del sistema de edu

eaeión de P - ·Consideraéiones -prelîro inares sobre

el orden en la división general de l� obra.

Cuadro analítico de las aiencumes del sistema.-
, I '

Primera clase ó sección.-Principios fundamenta.

les.i--Begunda clase ó' sección.-Oaracteres·esen
ciales y d istintivosv-=Tercera clase ó sección.

Medíoseepeciales de ejecución.-Ouarta clase ó.sec

ción..-:-Re.sultados generales.
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(
.

Exposición del 'Bistemç, ele Educació'tJ de P.
Primera- clase ó sec�ión. =Eíemento« primitioo« y
principios fundamentales. �I. Relígión, principio
universal, común á todos los ramÓs d�.hL educa
ción.-IL Moral y lógica, inspiradas é insinuadas
como principio vital del sistema.-III. Formación
y cultura.del hombre en todas sus facultades y se

gún su naturaleza particular. -IV. Libertad ente
ra en el desarrollo de las facultades ó disposiciones
primar ias de cada alumno.- V. Oomunicací ón y
armonía entre el desarrollo de las facultades y la
adqutsïcíón.ds los conocimientos. - VI. Sistel:na de
educación esencialmente posit.iva.i--. VII. Intuí
ción ó sea la visiÓn mental ó 111 facultad de ver ó
discernir mentalmente lo que no puede perciblrse
por medio dé los sentidos, y aplicada particular
mente á los asuntos y grados de la enseñanza. La
intuicíón es el principio, base y medio de la ins
trucción.-VIII. Graduación en todas las partes
de la'( educación é tnstruccíón.v-Dî. Encadena
miento en todo lo elemental de Ia educación y la
instrucción.-X. Combinación de las dos especies
de educación doméstica y pública.-XI. Deterrni
nación ú ordenamiento de là esfera, condición,
ciaseólugar'propio de 'Cad a objeto en la educación .

.

XII. -La existencia se corisidera como el medio
esenciàl y universal de .la educación.-S�gunda
clase ó secèión.-Caracteres esenciales y distintivos:

. -I. El eístema considera la madre de familia'
como el, tipo y el modelo natural de la educación)

.

comprendido en 8U verdadero sentido. -II. El sis
tema emplea para cada facultad particular 108 ob
jetos y los medios que á ella especialme-nte corres

ponden.-lII. Todas las operaciones dirigidas por
el sistema -reuñen el doble carácter de sencillez ,y
claridad.-IV .. El sistema conserva y aplica en to
das partes las atenciones de detalle ylas atencio
nes de conjunto.- V. El sistema se dirige exclusi
vamente al fondo de las cosas.-VI. El sistema
propende á amalgamar la forma yel asunto de la
enseñanza.- VII. La disciplina del Instituto pl:O�
viene del fondo de' las coaas, de la naturaleza de

..

¡

¡·I·.II

/
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.

los niños y de la esencia misma del sistema.-
I VIII. El sistema abraza y desenvuelve separada

mente , y cada: una en su esencia, las tres especies
de edncacjón , primada, secundaría y especial.
IX. La educación de niñas está agregada á la de
varones en un Instituto separado; pero dirigido,
según los principio!'; del sistema, para complemen
to de la educación en sp conjunto y en toda la

ampl itud de la esfera á que debe extenderse.i--X.
La educación normal ó especial parà la ciencia de
11:\ educación forma parte del plan general del sis-·
temav--X'I. El sistema distingue 'y Úata separa
daments la educación experimental, que suminis
tra las experíencias sobre la marcha yel desarrollo
progresivo de Ja naturaleza humana.i--Xf I. La

educación completa dada por el sistema compren
de, además, una dirección especial. industr ial, @
cuando menos, una educación preparator ia para la
industria y para las artes y oficios, y especial bajo
€ste concepto - Tercem clase ó sección -Medios
especiales de ejecucum. -I. Ningunos ó muy pocos
libros: el niño Ee sirve de libro á sí mismo, puesto
que, en vez de leer, ejecuta.-II. Ningunas, ó muy
pocas estampas ó figuras de objetos, La naturaleza
€s �l gran modelo qne sucesivamente se ofrece á
la atención y al estudio. -III. Todo se :f.unda en la
acciÓn ó en el ejercicio. -IV. Diversas facultades

.

y distintos órganos, ejercitados simultáneamente.
- V. Instrucción mutua, igualmente favorable al
-desarrol lo de las facultades morales é intelectua-
1es.-VI, Uso de las lenguas, que pegan á hacerse

familiares, ó de un doble instrumento para ls

creación, expresión y comunicación de las ideas.
-Cum'ta clase ó sección.-Resultados generales.-
1. A ptitud' para diversos ot�·os estudios super îores,
y preparación general elemental para los diversos.
cargos soctalee.i--H. Resultados de la educación
dada.en el Instítuto según el sistema, hajo el res.

pecto físico.�III. Resultado bajo el respecto reli
glos» y moral individual.-IV. Resultados bajo el
respecto social y público.-V. Resultados bajo ei,
,'et- pecto intelectual. -VI. Resultados bajo el res

fi
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petto ,int(�lectual.-VI. Resultados de la educación

dada según �l sistema en la sección particular del

Institute dedicada á las niñas,-VII. Resultados
del sistema' bajo el respecto pedagógíco, ó progre.
sos en la ciencia de la educación, ó bien resulta

dos de la escuela normal. - VIII. Resultados fllo
sóficos de la educación del -Instituto bajo el con-.

cepto de .escuela experimentaL-- IX. Resultados

de las explicaciones particulares del sistema bajo.
el respecto especial del 'desarrollo de la capacidad

para la industria, Ó de preparación ipdustrlal para,
I

las artes y oficiosv-- X., Resultados generales del

stetema, suponiendo que llegará, á aplicarse en

cierto número de' Institutos de educación, bajo el

respecto científico, ó dirigido al perfeccionam'ien
to de las ciencias y las artes.

labóulaye.-Conferencias dadas en la escuela de adul

tos titulada «Horacio Maun».-Horacio Maun.vDiscurso

pronunciado por ...
,

en la Sociedad «Franklin >.-Tradu

cido para la Escuela �<Horacio Maun», por E. Á. Sou-
I

blette.- Valparaís�) Imprenta del Debe1·" 1877.-16\
VII +'31 ráginas.'

labra (Rafael M. de).-P�opagandistas y educadores;

D., Fernando de Castro.-Estudio biográfico.-Mad;·id,.
El Correo, 1888.-8.°, 86 páginas.-' P.: 3 p.

,

Educadores y maestros: D. Fernando de Castro

en España; el negro Rafael en Puerto Rioo.s=Un vol. 8. o

�

Mad'rid, 1890.

,.'

',:1
"

Sumario:

D. Fernan�lo de Cast1'o:-El'sacerdote, el cate

drático, el hístortador, el pedago�o, el abol icio

nísta, eí fenriuistav-+La. ASQc�ación para la Ense
,

ñanza de la Mujer.
La Sociedad A"bolicio�lÍsta Esp�ñola.-El Maes-

I tro Raf(7,û.�La' Sociedad AntillaI;!:,:L.-La esclavi

tud en Cuba yen, Puerto Rico.-Los libertos.-La

supuesta brutal.idad de los ,negros.-Mentira� ea

clavistas. , '

/
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.. Lancaster. - Origen y progresos del sistem a .;.
- Bue

nos. Ai1'es) 1819.- 4.° (Raro.)
Lange (A.).--LuisViv.es.--Traducción·directa del ale

mán, revisada por M. Menéndezy Pelayo. (Biblioteca de

Jurisprudencia, Filosofía é Historia.)-Mad1·idj La Es-'
pafia Moderna) s, a.-S.o, 155 páginaa.c--Pi: 2,50 p.

Sumarie:

Luis Vives. -'I. Exposición de las doctrinas de
V. sobre las' causas de' Ht corrupción de los estu- ,

dios.-Il. Exposición de los principios d� V. s�bre
la reforma pedagógica.-III. Otros escritos peda
gógicos d'e Vive¡;¡�-Los diálogos.i--Tv. Examen

.general de las' doctrinas de Vives sobre la educa

ción �--'-Su influencia en los pedagogos .posteriores.

[Lasalde (üulos)]-EI espíritu' de San José de Cala
'sanz.-S� 1., S: r.s. a., (18g�).-8� °,,190 páginas.-P!e
(jo: 0,75 p.

Sumario:

Prólogo.,
1. De la obser vancia de las reglas.-II. De la

oración' y del., deseo de la perfección religiosa.
I�I� De la bumi ldad.c--Tv. De la Misa y del Sacer

docio.v=V. P€\ sufrimiento de los males.-;-VI.
Oficio del Superior.- VII. De la educación de los

.: Novicios.- VIII. Del trabajo1-IX. De la paz Y
carfdàdc--X.. Del apartamiento de los seglares.
XI. De la obedíencla.c-Xfl , De la .pobreza Y so

briedad. - XIII. 1)e la esperanza 'y constancia.
XIV. Sentencias pertenecientes. a la perfección re

ligiosa que usaba frecuentemente San José dè Ca

Iasanz.

. López. Catalán (D. Julián).-El Froebelianismo puro
yneto. Breve historia de dos arrepentidos, escrita anta
fio por Zenón 'Palá Tullácija, y' publicada hogaño, para
evitar nuevos deslices, 'por . ".-Barcelona) Juan y Anto
nio Bastines, editores)·1887.-8.0, 80 páginas.�P.: l'p"

'\
'
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'López Peláez (D.' Antolín ).-EI gran gallego (Fray
Martin Sarmiento).' Por ... ---(Bihlioteca Gallega. 39).
La Coruña, And'rés Martínez, editor, 189,5.- 8.°, 269

páginas._:_P.: 3 p.'
.

, Sumario:

Dedicatoria.

Introducción.

Capítulo 1. Patria y fam ilia del P. Sarmiento.

Cap. II. Vida pública del P. �.-Cap. III. Carácter
...y vida privada delP. S.-Cap. IV. Cómo escribía el

P. S.-Uap. V. El P. S. yGal ícla.c--Oap. VI. El P. S.

y la lengua gal lega.i--Dap. vn. So y Pontevedra.

Losada de la Virgen del Carmen '(Juan). -Epítom'e de

la Vida del héroe español San José Calasanz de la Madre

de Dios, Fundador del orden-dé clérigos regulares pobres
dela Madre de Dios de las Escuelas Pías, ó 'más bien,
Estímulo á la Virtud apoyado en sus heroicos ejemplos Y'
beneficència, dirigido prineipalmente á la juventud espa

ñola, por el P. 'Oo, Ex-asistente Gener/al de las Escuelas

'Plas y Lector de las de San Fernando de Madrid. - Ma

drid, 'Imp'. á cargo de D. A. Pérez'Dub1'ull, 1856.--

8.° mener, 208 páginas.c--F": 1,50.

Sumario:

Dedicatoría.

Capítulo 1. Nacimiento y mnez de José. -

Cap. II. Predicción de José y entretenimientos de

su's prfmeros afigs.-Cap. III. Estudios de José:

Cap.: IV. Concluye sus estudios: se ordena sacer
dote: sus empleos en Españav-c-Cap. V. Pása José

'á Roma, después de disponer de sus bienes ec Es

,paña.- Cap. VI. LIega á Roma: ejercicios que en

'tabla.-Cap. VII. Caridad de José en una peste.-
'

Cap: VIII. Desposa San Francisco á J08é con la Po

breza , Obediencia y Castidad. � Cap. l'X. Inspira- .

cienes de Dios á J osé para' que funde las Escuelas
" Pí��.�Ç�P1__X' Abre José sus Escuelas en l� par�o.

quia de Santa Dorotea.v-Cap. XI. Caridad de José
\

"
..

f
I
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en la, inundación 'del Tíber: visi ta varioa santua

rios. -Cap. XU. Traslación de las Escuelas Pías.

Cap. XIII. Visitan dos Cardenales las Escuelas de

orden del Papa.-Cap. XIV. Nuevas persecuciones
y traslación Je las Escuelas Pías.-Cap. Xv.. Con

tinúan tos trabajos de José; renuncia á las digni
dades.e=Cap, XVI. Unión de las Escuelas Pías con

la Congregación de la Madre de Dios: su separa
cíón y e.n eción en Congregación formal. - Capí
tulo XVII. Nuevas fundaciones: prodigios de José

Cap. XVÚr. Es elevada Ia Congregación. de' las

Escuelas Pías á religia formal c--Dap XLX. Predi

gios de José.-Cap. XX. Nuevos prodigies: enfer

medades 'de José.i-- Cap. XXI. Progresos del 01'

den.-Cap. XXII. Trabajos, bumildad y prodigios
de José.-Cap. XX ur. Persecuciones contra J 08é.

Cap. XXIV. Continúa la misma materia. - Ca

pítülo XXV. Nuevas persecuciones y trabajos de

JOEé:, muerte de Mario.-Cap. XXVI. Continúa la
. misma matertav-=Oap. XXVII. Constancia de José:

muerte de Pietrasanta yQuerubini.-Cap. XXVIII.

.Instanoias por el restablecimiento del Orden': pro

digios y virtudes de José. -Cap. XXIX. Última en

fermedad, y muerte de José. - Cap. XXX. Sepultu
ra de .Iosé y sus milagros.-Cap. XXXI. Sucesos

postertores, su .beátificació u y canontzación.

Lugones (Leopoldoj.c--Hietoria de Sarmiento. El Mo

nitor de laEducacion común, Mario, 31 de 19U:-Afio
. XXIX.-Tomo XXXVI.-N'Úm. 459) (1) .

.

.)

Sumario:

Prefacio:

Capítulo 1. El hombl'e.-Cap. 'II. La vida.

Capítulo IlL-El medio histórico -Cap. IV. La

doctrina y la lucba. -Oap. V. El escritor. -Oapí
tulo Vl . El educador. -Cap. VII. -El Iegisladorv->
Capítulo VIU: El militar. -Cap. IX. El estadista.

'

Capítulo X. El innovador.

El monumento.

(1) Número consagrado á Sarmiento



Sumario:

Introducción.'
l. La Pedagogía psicológica. -W. Rein.-K.

Lange.-P. Barth.-II. La Pedagogía 'experimen
tal.-E. Meumann. -'-W. A. Lay.-III. La Pedago
gíafilosofica.-J. G. Lippe. -Th, Ziegler. -:P. Na

torp.c--Bib liografía , -IV. Ea Pedfl,gogía indepen-'
diente. -L. Gurlitt.
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Luzuf'i.ag,a (L.).-Direcciones actuales deja Pedagogía
en Alemania.-Madrid-Ba1·celon�, Libreria Nacional y

'Extranjera, s. a. (.1912). �8.o, 165 páginaf:l.�P.: 3 p.

Macías y García (D. Marcelo).-Elogio del sabio bene
dictino Fr. Benito Jerónimo Feijóo pronuuciado en la ,so
lomne función religiosa celebrada en la S. .I. Catedral de

Orense, el 9 de ::Septiembre de 1887, C0�q motivo de la

inauguración del monumento 'erigido a su memoria, por el
Dr ... -:-(Biblioteca Gallega, 12.) - La 'Coruña, Andrés

Martinez, editor, 1887'.-8.°, LXLI-65 páginas.-Precio
:3 p�s�tas.

Sumario:

Allectol'.

Biografía del-Autor.

Prólogo, por D. Juan F. Miqué lez,

Elogio del P. M. Feijóo, I '

'Notas.
I Apéndice.

Màeztu' (Ramiro de),-Debemos á Oosta.-Oon un re-,
trato y Ull autógrafo.c=t Loahçmbres y las ideas.)-Zara
goza, Emilio' Caeañal , 1911.

Contiene:
Autógrafos de D. Joaquín Cósta.
Debemos á Costa: 1. El ideal de la escuela y la

despensa. ';'JI. La conciencia de Europa: -Ill. El
'

patriotismo popular.i--d V y último. Una santidad

�:

'l

que rectifica.
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Apéridice:'El corazón de Costa. -La obra de

Co8ta.-EUl�opeísmo. �Bibliografía de Costa.-Al

. lector.

'Mañach "(Francisco). - Concepción Arenal. La- mujer
más grande del sigJo XIX.-:-Por ... =-Buenos Aires, Im

pr,enta-de Juan, A. Alsina, 1907.-.-8.°,268 páginas.
\.'

'"

Sumario:

Mi .propósito.
Concepción Arenal y sus obras.s- Estudio bio-'

gráfico (1).
Homenaje a Doña Ooncepcíón Arenal: Pensa

mientos de diferentes' autoree.i--Pensamientos en

idiomas extranjeros.

Marenholtz-Bü!ow·.-El niño y su naturaleza. Exposi
.

ción de las doctrinas de Frobel sobré enseñanza. Por la

Baronesa ....=-Traducido por ra profesora Sara C. Eccles

-'ton.-Nueva YOTk; D: Appleton y Compa!fíía, editore's)
18�6.'-f3.0, XVIII-2ô8 páginas.-:-P.: 7,50 p.

\

Sumario:

Sobre la present« obm.-F.I Kindergaten ó Jar

dines de la in laneia.v=Federdco Froebel y sus doc

tr inas sobre ·educación.-La presente obra. -El

trabajo manual en la escuelav=-El niño y su natu- ,

raleza; -La versión castella/na.
.

Capítulo 1. Un nuevo método de educación (In-:
troducció n), -Cap. 11. La 'Naturaleza del Niño.

Capítulo 111. Las pr imeras manífestaoiones del

niño. -Cap. IV. Los requisitos de la Educación en

general y la teoría de F.-Cap. V. La niñez. -Ca

pítulo VI. El Método de F. y lo que hay de nuevo

.
en él.-"-Cap. VIL El Kindergarten Ó Jardí n de los

niños =-Oap. VIII. «Mutter-und Koselieder» ó «Jue
.

gos Maternos» de F.""':"Cap. IX. El primer desarro-

110 do los' miembros.-Cap. X. Las primeras rels
cienes del Niño cofi la Naturaleza. -Cap. XI. Las

(1) Páginas 11-89 ..

-

,
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primeras relaciones del Niño con la Humanidad.
� -Capítulo XU. Las_prime'ras' reluci�nes del Niño

con Dios.

•

Max-Bembo.-Introducción á una Historia de la doc
trina pestalozziana y los orígenes del' conocimiento cien
tífico en pedagogía, por el profesor ... -Barcelona, T¿�
-poqrofia La Acadimiw, s. a.�8.0. 9J páginas.-P.: 2 p.

Maymó Rives (José). -Defensa del Barbadiño en obse
quio de la verdad. Su autor ... -Madrid. En la Oficina
de Joachin Ibarra, 17/58.:._8.0, 142 páginas. (Raro.)

[Menéndez y PelayoJ.-'-- El Filósofo autodidacto, de
Abentofail, novela psicológica.traduoidn directamente del
árabe por D. Francisco Pons, con un prólogo de .. : (Oor

. lección de Estudios Arabes. V. )--Zar-agozà, 1 ip. de Go
mas hermanos, 190'J._;_8. o, LVI-�i)O páginas.-P.: 3 p.

Montt (Luis).�H<?menaje á Sarmiento -,�Santiago de
Chile, Imp. Gutenberg, 1888.-16.0,.38' páginas.

Muñoz (Juan Bautista).-Juicio del tratado d'e educa
ción del M. R. ·P. D. Oesáreo Pozzi. ,J.Jo escribía por el.

honor de la Literatura española .:�-Madrid, Por Joaclün
Ibarra, 1778.-,15t! páginas. (Raro.)

.

Morayta (Miguel).-El .padre Feyjóo y sus obras.
Valen�ia, J. Sempere y C'o'mpañía, Editor:es, s. ��
(1913).-8.o� 243 páginas.-P.: 1 p.

Sumario:
Al lèctor.

Capítulo 1. El Monje n. Benito Jerónimo Fey
jóo -Cap. II. Catálogo de los escritos de Feyjóo.
Capítulo Ill. Propósito del docto polígrafo.-Capí
tulo IV. Filosofía, religión y mora1.-Cap. V. Pre
ocupaciones y artes diabólicas. --,Cap. VI. Persecu
ciones contra Feyjóo.-;-Cap. VII. Historia, política
y admjnistración.-Cap. VIII. Literatura yasuntos
rccnudos.i--Oap. ix. Ciencias exactas y ciencias
naturales. --Òap. X. \ Controversias medicales. _

Capítulo XI. Discusiones parciales.-Cap. XII.
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Ataque y defensa en toda la línea. -:-Oap. XUL

Feyjóo en el extranjero y consecuencias de su obra

en España. :

Apéndices.-I. L'a tertulia de Mañerv-=H. Tra

ducciones de las obras de Feyjóo.

'Nieremberg (Juan Eusebicj.i--Vida de San Ignacio de

Loyola,' Patriarca y fundador de la Compañía de Jesús,
por el Padre ... ,

de la misma Compañía.---:Mad1'id) José

del Ojo y' GÓlnez¡ editor, 1883.-8.° menor, 200 pági
nae:-P.: 1 p.

(Nocedal (D. Cándido)J.-Obras publicadas e inéditas

de D. Gaspar Melchor de Jovellanos, colección hecha e
t

ilustrada por D. Cándido Nocedal. - ToLUo primero.
(Biblioteca de Autores Españoles, desde la formación del

lenguaje hasta nuestros días. XLVL)o_Madrid, M. Riva-
'

deneqrà, Impreeor=Editor, 1858.-8.°; LV-622 pági-
_nas.-P.: 10 p.

Véase:

Discurso prel im inar , por D. Cándido Nocedal,
,

,páginas V-LV.

Pardo Bazán (Emilia). -- Nuevo-Teatro critico de ...
-

Año IlI.-F�brero, 1893.-Núm. 26.=--Madrid.-8.o,
160 páginas . ...._P.: 2 p.

Véase:

Concepción A renal y sus ideas acerca de la mu-

�er; páginas ::l6\1·30,�.
'

\. Obras completas de ...
- Tomo IX.-De mi

-

ttierra.-Segunda·edició� . .--Madrid, s. a.-8.0-:-P.: 3 p.

Véase:

Feijóo y su eiglo.-Discursú presidencial, leído
en el certamen literario que, para solemnízar la

erección de la estatua de Feijóo, ha celebrado Is

ciudad de Orense, el día 10 de Septiembre de 1887.
páginas 141-217.

La casa solariega de Feijóo; páginas 2lG-228.
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Pardo BlZán,(Emilia.)-Lo3 ,pedagogos del Renaci

miento (Erasmo, Rabelais y Montaigne).- Oonferencia

por ... -Madrid) Fortanet
, 1889. -:-4.°, 45 páginas. (Pu

blicación del 'Museo .Pedagógico.) (No se' �ende.)
P. (D. P.) -Vida y obras de Pestalozzi, por ... -Ma-

'

drid, imp'. de D. VictorianoHernimdo, 1862.'_8.0, 285
págil:!.as.-P.:,2 p.

I'
I

,

Sumario:

Capítulo 1. Infancia y juventud, de Peetalozsl. J

, -Capitulo II. Asilo para los pobres. -,Cap. HI.

P., eacritorv-e-Cap. IY. Escuela de huérfanos.c-;
Capítulo V. Iustitutos de educación de Berthand y

München-Buchaee.t--Dap. VI. Desde la fundación
del Institute de Yverdon basta la muerte dema

dama P. -Cap. VII. Desde la muerte de madama
P. basta la supresión del Institute de Yverdùn.- '

Capítulo VIII. Ultimos años .f mueste de P,-Ca·

pítulo IX. Propagación del método de P.
'

Apéndice.-A Enrique Pestalozzi: Oda '(del Du-

que .de "F;ías).
'

Pellizer �e Ossav í Tovar, (Don Iosephj.c--dnforme del

origen, antigvedad, calidad, i svcession de la Excelentis
sima Casa de Sarmiento de Villamayor, y las vnidas a

ella por 9asamiento: escrito. a instancia del, Excelentissi
mo' Señor 'Don Felipe Baltasar de Gante, Cavallero del

Orden del Toyson de oro, Principe, i Coude de Isinghien,
Gentilhombre de la Camera de sv Magestad i su Gover

nador, i Capitan general dél Dvcado de Gveldres.-Por ... ,

Cavallero del Orden de Sant-Iago, Señor de la Casa de

Pellizer, i de Ossav, Cronista Mayor de su Mugestad,' i de
su CODsejo.-En Madrid, Año de ,�I. DÇ�LXXl1[.
�.. o, 121 páginas: (Raro.)

Pinloche (A.).-Pestalozzi'y la Educacióu popular moo,

derna.-Traducción de Carlos DJcteur.-PMís) Viuda.
de C. Bouret, 190�.-8. 0, XI-228 pagiuas.c--P.; 4 p.'I

t
I-
I

..
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Sumario
Introducción.

'

Primera parte.-La· vida y -La obra práctica de

Pestalozzi.-'Capítulo primero. La Infancia y 1,80 [u-.
ventud (lï46-1i91).-Cap. [1. Neuhof (1771-1798).
-Capítulo'III. Stanz (l708 1799) .. -Cap. IV, Burg
dorf y Münohenbuchsee (1799-1805).-Cap, V'.
Yverdon (1805-1825).-Cap. yI. Segunda estancia

en Neuhof (1825- i 827),
Segund_â parte.-Doctrinas l!edagógicasl de Pesta

lozzi. -Libro primero. =-Neceeidad y fin de'la edu-
.

cación.-Principios generales.e=Capítulo prime
ro. La ,educación desde el punto de vista social.

Car Itulo Tl. Fin y principios generales de la edu

cación -Cap, Ill. De' la instrucción :popular,'
Capítulo IV. La educación púhlica y la educación

privada.-Libro II. La educación elemental.i--Da

pítulo I. Crítica de 'los antiguos métodos.-Capí
tulo II. Naturaleza, fin y divisiones de la educa:
ción elemental.-Cap. III. El método elemental'.

-Capítulo IV. De la intuición (Anschauung).-.
Capítulo V. Aplicación del método elemental.

Capítulo. VI. La educación moral y religiosa.-Ca
pítulo VŒ Pensamientos varros.

.

Tercera parte.s-s Infiuencia de Pestalozzi.-Capí
tulo primero. Influencia de P. en A1lemallia y par

ticularrriente en Prusia.-Cap. II. Infíueucia de P.

en los demás países.e=Bibl lograffa .

. \
.

/
.

Ponce (Manuel Antonioj.c=-Sarmiento y sus doctrinas

pedagógicas.- Valparaíso, Imp. y lib. Americana) 1890.

8.°, 179 páginas.
Sarmiento en Chile.i=Prólogo al tomo XXVIII

de' sus obras.-·Buenos Aires," Imp. Mariano Moreno)
1899�-4.'··, 26- páginas. ,

Posada (Adolfo).-Ideas pedagógicas modernas. Con

un prólogo de Leopoldo Alas (Clariri).-M�d'l·id) Victo

riano Sucree, 1882._:_S.Q, XVI ...354 págiuas.-.-P.: 3 p.

, ,



Sumado:
Primera parte.-Pedagogos .filósofos .

.

M. Guçau y la Pedagogía moderna.
, La Filosofía y la Pedaqoçi« do-Alfredo Bouillée,

1. Lu simpatía filosófica.-II. La filosofía ge la

esperanza.c=H l. La metafísica y la experiencia.
IV. El evolucionismo de las «Ideas-fuerzaas

..:-
V.,

El aspecto práctico de las e Ideas-fuersassc--sVI.
El libro de Fouillée sobre enseñanza_.-VU. Los
fundamentos filosÓficos de la educación. - VIiI. La
educación intelectual y moral y el utllitarismo en

la educación.-IX. La segunda enseñanza y las
humanidadss.c--X. Conclusión.

'

Los fundamenios psicológicos de la educación, se-·

gún el Sr. González Serrano, - I. Pedagogos filosó
ficos y pedagogos de acción. - II. González Serrano
y la filosofía en España. - III. El krausopositi vis
mo. -Iy. El punto de vista psicologico.-V. El

problema de la psicología. � VI. La persona.
VII. Psicología pedagógica. - VIII. Conclusión.

76 -

Véase:
Primera porte. - Pedagogos filósofos; páginas

5-138.

Prado Labad (D. Vicente' del). -Apuotes biográfico
pedagógicos.-Soria, Imp. y ui. de V. Tejé1'o, 1901.
8.°, 75páginas.-P.: 1 p.

,,'-

¡:;umario.

Dedicatoria.
Advertencia.

Erasmo, Vives, Jansen ó Jansenio, Komenski,.
�ascal, Bossuet, Locke, La Salle, Fenelon, Franc
ke, Rousseau, Kant, Hervás, Pestalozzi, Lakanal;
Froebel.

.

Puig Campillo (Antonio).-....:JoaquiIlDosta y sus doctri
nas pedagógicas.- Valencia, F .. Sempere y C.", Edito
'j'es, S. a. (1911).-8.°, XXV-256 páginas. -P.: 1 p.
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Sumario:

Por .Costa, por España (fÍ guisa de prólogo).
Joaquín COEta (Breves apuntes de su bio'grafía).
Notas biográficas.

I. El Congreso Nacional Pedagógico de 1882.-'

II. La f'n�eñanz� pritnaria obldgatoria y gratuita
para todos. - III. El Congreso, de Géografía Colo

nial y Mercanti! de 1883.-IY. La Cámara agrí
cola del Alto' Aragón y la Asamblea nacioaal de

Productores. -v, L08 M auiflestos del Directorio'
de la Liga nacional de Productores al país.- VI.

Costa y las escuelas graduadas .de Cartagena.
VII. Las tres lecciones de Salamancaá España.
VIII. Flores y pájaros. La Fiesta .del Arbol.�IX.
La emigración de niños al cielo.

(

,

Bavelet (Armando) ,-Vida de San J. B. de la Salle,
Fundador del Institute de los Hermanos de las Escuelas

Cristianes, escrita en francés por ... , con una Introduc

.- ción por Monseñor d'Hulst, traducida .por un Miembro
l'. -de dicho Instituto.-París, s. i., MCMXII.-8.o, XXIV-

, :309 páginas.-P.: 12 p .

. Sumario;
Introducción. \

Capítulo primero.i-- Órdenes religiosaa.c=Fun
dadores.-Misión de San Juan Bautista de la

Salle.c-Trnportancie de su obra:___: Servicios que

ba prestado y sil;?ue prestando su Institute a la

Iglesia y it la sociedad.- Cap. n. Nacimiento de

-San Juan 'Bautista de la Salle. - Su f�milia.-()ui
dados profundamente cristianos que rodean su

cuna. -Sus inèlinaciones, su infan�ia. - Atracti vo

que sentía para el servicio de Dios.__:_Modestia y

respeto que manifestaba en la Iglesia.-Oap. III.

Aversión de Juan Bautista a là!" diversiones profa
nas.- Sus primeros estudiOS,-Atractivo que sen

tía bacia el estado sacerdotaL-Recibe la tonsura.

-Oapítulo IV. San Juan Bautista de la Salle es

nombrado .canónigo de la ig lesia metropolitana de,

Reims.-R·ecibe las órdenes menoreao--Entra en

.

�
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el seminario. de San Sulpicio de París.-Sus vir
tudes y estudios en este establecimientoc-c-Musrts
de sus padres.-Regresa a Reillls.-Cap. Y. San
Juan Bautista de la Salle asume la dirección de su

familia.i-c El abate RoÚmd. -Recibe Juan Bautis
ta las órdenes sagradas.-Su celo porIa salvación
de las almas.-El R. P. Barré.-Hermanas de la
Providenciac-=Hermanae del �antísimo Niño Je
sús.- El Santo, super-ior y bienhechor de �stas

/ últimas. - Cap. VI. La señora de Mail lefer. -El

Sr. Adriano Nyel.-Celo del Santo por la funda
ción de escuelas para los niños pobres de Reims.

-Empieza a atender y asistir a. los maestros:
Recibe el grado de doctor en Teología.-Confian
za que inspira a sus penitentes.-Se libra provi
dencialmente de la muerte.-Cap. VII. Da el San
to un reglamento a los Institutores y los aloja en

su casa._:_ Contrariedades que encuentra.-Se le"

quita la tutela de sus hermanos menores.i--Pelt-
·

gr98 que corre su institución . .:.._Los Hermanos t'n
Rethel, Guisa, Château Portien y LaOIl,. -Presen
ta el-Santo la renuncia del canonicato y se la acep
tan . ...c_Graves oposiciones que encuentra. -Capí
tulo VIII.-Distribuye San Juan Bautista de la
Salle sus bienes entre los pobres.-Su espíritu de

oración y de �ortifiGación._:_Da a sus discípulos
los primeros reglamentos.c-Retíro yAsamblea ge
neral. de los principales. Hermanos para tratar de
los intereses, de la Oongregactòn.i--Pons el Insti
tuto bajo la protección de la Santísima Virgen
María. =-Adm irubles ejemplos que da en la obser-

,

vanci a de los votos. - Cap. IX. Institución de un

seminario destinado a la formación de maestros

para el caropo.i--Abre San Juan Bautista de la
Salle un noviciado mayor y otro pr_ep:.tÍ·storio.
Predica l1u[¡, misión.c=Ptadosa muerte de algunos

·

de sus discípulos, del P. Barré, del Sr. Nyel.-·
. Renuncia 'el caIgo de superior ..

- Sale electo en su

lugar el Hermano Enriqne,Lhenreux.-Admiraùle
humildad y sumisión deÏ Santo.--El arsobispo de
Reims lo' restablece en sn cal'go.-Oap. X. San

· Juan Bauttsta de la Sa lle va a París a dirigir la
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.
,

Esc uela de caridad de t:aD. Sulpicio. - El eU,ra de

Barmond íère. - El abate Compagnon. - Padecí

m iento del Santo.-Es calumniado. - Triunfa su

virtud .-EI abate Baudrand sucede en elcurato

d e tan tulpido al abate de la Barmondière.

Capitulo XI.· Fundación de 'otra Escuela en

París, en la cal le del Bac. - Envidia y violencias
de los maestros de escuelav-- Sostiene el Santo su

causa ante el Parlamento, y sale vlctor ioeo.v- Trt

bulaciones que sufre en París.s--Va a Reims y cae

gravemente enfermo .-Regresa a París J enferma,
de muerte.>- Recupera la f'laLud.-Enfel'medad y

muerte del Hermano Enrique Lheureux.-Capítu
lo XU. Temores del Santo relativos a su Inatituto .

......:...Ttaslada �l noviciado mener a Parts.i--Reunc a,

toda la comunidad para los ejercícios del retiro

en la nueva casa de Vaugirardv= Hace voto per

petuo de estabilidad en el Institute con dos discí

pulos suyoa.c=Prescribe las reglas que deben man-:

tener en ia comunidad el espíritu de la vocación.

-Establece 'el noviciado en, Vaugirard.- Fervor

que inspira a sus díscíputos.i--Cap. XIIT. Hambre

desoladora de París por los años de 1693 y ] 694,

Pobreza de los Her'manos.- El Santo traslada el

noviciado a París .

...:.... Su resignación yconfianza en

Dios enlo más riguroso del hambre.-Es socorrido

prodigiosamente. _:.. Regresa con' el noviciado a

Vaugirard i-c-Em prende- la visita general de las

comunidades.c-=Pronuncia los votos perpetuos con

doce discípulos suyos.- Renuncia nuevamente al

cargo de superior.-Es reélegrdo dos veces cense

cutivas,-Cap. XIV. El Santo périe por escrito las

Reglas del Inetituto.s--Las somete ,al examen de

sus 'princi pales' d iscí puloe. - Artículos fund amen

tales.v=Expltca' a 1'08 Hermanos el sentido de las

Reglae.v--Otroe escritos deI' Santo.-Cap. XV. La

casa de Nuestra Señora de las Diez Virtudes, en

París'. - Traslación del noviciadoa dicha 'capa -

El abate de la Chétardie, cura' 'de San Sulpicio.
'Proceso y ;vi'otencias de los maestree calígrafos

I 'contra. las Esèuelas Ortstíanas. - Fundación de

otras dos Escuelas en París. - LUIS XIV confía al

{:.'
, i,o
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Santo la educación de, cincuenta jóvenes irlandle
pes.- Celo con qué se ocupa el �anto en la con

versión de varios jóvenes de malas costumbres.
Capítulo XVI. Escuela y sem inarto de li! parro-

-quia de San Hipólito, en Parfs.c--Fundacióu de la
Escuela dominical.-Proceso del Santo en el arzo

bisp8.do.-Sr�. denosicion , -_·C�p. XVII. El barrio.
de �an Autonio.-Proceso de los maestros calígra
fos. -Proceso de los maestros de escuela. -Sen
tencia del Parlamento. - Traalacíón del. noviciado
a Ruan' - Se cierran las Escuelas de San Sulpicio.
-Transaccfón.-Cl'lp. XVIII. Escuelas en diversas

p rovincías: Escuelas de Chartres, de Calais, de

Troyes, de Aviñón , --:-Escuela de Reims. -Capítu-,
lo' XIX. La Escuela de Roma. - El Hermauo Ga
briel. -Su correspondencia con el Santo. -.Capí
tulo XX. Establecimiento de Ruan. =-La Pía Fun-

.

dación para los pobres desvalidos. -Escuelas de
Darnetal. -Los 'Hermanos en Ruan. -El Sr. Ca
mus de Pont-Carré.-Establecimiento de San Yon.

Capítulo _XXI. Las Escuelas del Mediodía: Es
cuelns de Marsella, de Dijon, de Mende, de Alais,
ele Grenoble, de Valreas. de los Varis, de Versa
lles) de Moulins.-Cap. XXII. Hambre de 1700-

Paciencia d el 8antO.-EI abate Clément. - Proceso
substanciado contra el siervo de Dios .• =-Capítu
lo,XXIII. San' Juan Bautista de la Salle en los Ce
venas. - Llega à Marsella. - El noviciado de Mar-

o sella. -Intriga� de los jansenistnev-=Proyecto de

viaje a Romav-=Nuevas persecuciones. --Sale para
Mende.-Cap. XXIV. Llegada del Santo a Greno
ble.-Se retira a la Gran Cartuja.i--La romería de
Parmenia. - Lüisa len Parmeni.a. - El Hermano
Ireneo. - San Juan Bautista de la Salle y ia Bula.
-Capítulo XXV. Intrigas en ausencia del Santo.
__"Pl'oyectos de reíorma.i--El abate de Brou.i--Re-

.

-, sistencia del Arzobispo.c-. Muerte del cura de la

Cbétardie.-Regreso del Santo a Paris.-El caba
Ilero de Arrnestatc-- Vuelve el noviciado

-

a San
Yon. - Viaje del Santo a Oalais.-Dimite el supe.
riorato.-Visita general del Hermano Bartolomé,
y su elección, par,a s.uperi�r.-Cap .. xxvr. Obe-
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diencia del Santo. -Su h umildad ,
- Su regulad

dad.-Firmeza. que manifestó contra los apelan
teso-Dificultades con el cura de San Severo.- rn".
tima enfermedad y muerte del Santo. - Sus fune
ra1es.- Cap. XXVII. Breve reseña sobre la obra
de San Juan Bautista de la Salle. -Cap. XXVIII.
Decreto de canonización del siervo de Dios Juan
Bautista de la i::ialle.

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.-Sesión
celebrada en honor de la Sra. D. a Concepción Arenal el
día 28 de Marzo de 1893.-Madrid, 'I ip. de los Hijos de
M. G. Hernández, 1893.-8.°,48 páginas.

Sumario:
Memoria biográfica leída por el Secretario gene

ral de la Academia, Sr. D. Carlos Gon�ález Roth
voss.�Juicio crítico de las obras de D." Concepción
Arenal, por D. Fernando C08-Œ�yón.-.Discurso

,

del Excmo. Sr. Do Antonió Cánovas del Castillo.

• Río Urruti (Fernando del).-EI Fundamento científico
de la Pedagogía social en Natorp.-(Anales de la Junta
para ampliación de estudios é investigaciones científicas.
Tomo III. Memoria l.a)-Mad'i'id, Fortanet, 1911.-8.0,
49 páginas.

.Sumarto:
Observaciones preliminares.
Iutruducaíón.
1. La Unidad de la Filosofía como fundamento

de la Pedagogía. - II. Partid pación de las Ciencias
normativas, Lógica, Ética y Estética, en la funda,

s;

mentacíón de la Pedagogía.- III. Participación
de la Psicología en el fundamento de la Pedagogía.
-IV. La construoción del sistema pedagógico.
Vo El Concepto de Pedagogía social.

Ríos Urr·uti.�(Fernando de los).-La Filosofía del De
recho en DOll Francisco Giner y su relación con el pensa
miento contemporáueo.c=Por ... -(Manuales Corona.j-s-

6
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Mad"¡d, Biblioteca Corona, 1916.-8. Q, 229 página:s.
Precio: 3,50 p.

/

VPRR�:

Introducción.

Caní+u!» nrtm=ro: 1. L::tR l'IlÍC8O;¡- iòpah�A. -<1e

n€>",lo!!ía fi lo=ófica .lel mneRtro.-U. La doctrina

flloRófi�a nPl Kr::tU8P..-TTL LR doctr-ina del nere

cho pn J{'·fluAe.-Oapítulo II. El Bistema.i--La
doctrina fl losófiea.

Oonclusión. -El Derecho y el evangelio de la

cond neta.
e

Riu-s y Borrell (D. Agu�tín). profesor normal y mlles-

_

tro que fué òe las Escuelas públicas ele-Sft budell y Baroe-

10n3.-8n obra peòagógiea.-Sf>sión dedicada al mismo

por In 80.r-iprlart Barcelonesa de A migos rt-e 'a I istruceión,
en 7 de JI11io de 1912.__!Rarcelona, Imp. Inglada &

'Comp:", 1912.-8.°, 71 páginas.---!?: 2 p.
-

Sumario.

Acta Ile la sestón necrológira.
Memoria leída por el secretario D. Jaime Millet

y Otioer .

D. A-gustín Rins y Borrell: su- obra pedazózi-
ca. DiAC1ll'RO leído por D. T. d�' P. Kercaoin« -El

hombre fú-dco -El hombre int-Iectnal y moral.-

1. el S,'. Rius como maestro de nlñoa.v- II El pro

fPRor moral y relig ioso, - H L'Obras para el Niu

cador.-IV. El pedazozo médico.-V. El patriota
en la enf'pfjanzR.- VI. El autor en el periodismo.
Síntesis ppdagógica.

DisCI1r:sO cle clausura, pronunciado por' el "ector

D. Jru-ierde Be/Invent, Presidente de la «Socledad

Barcplonef'a (loe Amigos-de la Instrucción»,
Obras y trabajos publicados por D. A-gustín

Rius y Borrell.

-.

Ribadeneyra (Pedro de).-Vida del P. Ignacio de Lo
yola, funda ior de Ia Religión de la Compañia de Ipsus.

Eseripta eó Latin por el padre ... .de la misma Compañia,
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Y sora nueuamente. traduzida en Romance, y añadida
por el �mismo Autor. Dirigida al Ïllustriss, y Reuerendiss ..

señor don Gaspar de Quiroga, Cardenal y Arç()bispo de
Toledo, Inquisidor general, &c.-En Madrid PM Alonsor

Gomez, Impressor de su Magestad. M. D. LXXXIIL
Tassado a tres marauedis el pliego.-4.0, 13 hs, sin nu

merar, 304 hs. numeradas, y 8 de 'rabIas, sin numerar.

(Rm"o.)
Riv_adeneira (Pedro de).-:-Vida del bienaventurado pa

dre Ignacio de Loyola, fundador de la religión de la Com
pañïa de Jesús.-Por el Padre ... , religioso de la misma
Compañía.-JltIadrid, Admir¿üdración del (Ápo-tolado
de la/Prensat>, s. a. (1900).-8.°,'555 páginas.-P.: 5 p.

Sumario :

Carta del P. Fr. Luis de Granada para el P. l'e;.
dro de Rivadeneyra, '.

.

.

¡ ,��)z��')"Capítulo de otra del mismo Padre., responrt{é�::Z�:¡.
do a u n delP. Ri vadeneira

.

f -r

Dedicatorla.
A los hermanos en Cristo ear ísimos de 19. Com

pañía de Jesús:
Libro -primero, - Capítulo primero. Pel nací- �

miento y vida del bienaventurado Padre Ignacto..
antes que Dios le Ilamass a FU cUI?odmiento.
Capítulo II. Corno le llamó Dios, de Ja vanidad

. del siglo al conocimiento de st. -- C« p. Ill. Del
camino que hi-o de su tierra a Nuestra Señora de
MODl:'errate.-Cap. IV. Cómo mudó 8US vestidos
en )1on�errate.-('ap. V. De la vida que hizo en

Manresa -Cap. VI. Cómo :Kuest;·o Señor le probó
�Y permitió que fuese afligido con cscrúpulos.
C8pítUJO VII. Cómò pasadas his tentacionea le
COllSOJó DiOR nuestro ¡jf'ñor.-Cap. Vl Ll, I 'el Ii bro
de los Ejercicios esp irlt uales qne en �8te tiempo
escribic).-(;ap. l X. C_6mo cayó malo de una gl8ve
enfernîedad.-Cap. X De la peregrí.narión qne
Lizo fi Jerusaiem .-Cap. XI. Cómo visitó los san

t�s lugares de Jf:'l'Ul3alf:'m.-Cnp. xn. èómo vol
vió a Españac-- Cap. XIII. Cómo comenzó a estu-

\ :; ........

r

,.
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diar desde las primeras letrl1s.-Qap. XIV. Cómo

le prendieron en Alcalá y le dieron por li bre.

Capítulo. XV. Cómo también en Salamanca fué

preso,_ y dado por libre. �Cap. XVI. Cómo fué a

estudiar a la universidad de París.

Libro segnndo.-Capítnlo primero. Del trabajo
que pasó en los estudios y fruto que sacó dellos.

Cap. II. Cómo por ejercitarse en obras de caridad

Iué perseguido.-Cap. III. Cómo le quisieron azo

tar pó blicamente en el colegio de santa Bárbara,
en París, y de la manera que Nuestro Señor le

li bró. -Cap. IV: De 108 compañeros que se le alle

garon en l'arís.-Cap. V. Cómo se partió dà Paris

para España y de España para Italia. = Oap. VI.

Cómo fué acusado en Venecia, y se declaró su

inocencia. Cap. VII. Cómo los compañeros del

P Ignacio le vinieron a buscar de París a Italia. -

Capítulo VIII. Cómo se repartieron por las tierras

del dominio veneciano a trabajar y ejercitar sus

ministerios.-Cap. IX. Cómo nuestro È. Padre,
estando enfermo. sanó con su vista al Padre vlaes

tro Simón -Cap. X Cómo se repartieron por las

universidades de Italia. Cap. XI-. Cómo Cristo

nuestro Señor apareció a nuestro R. Padre Igna

cio, y dónde tomó este nombre la Compañía de

Jesús. - Cap. Xl-I Cómo n';lestro B. P. Ignacio en

tró en Roma, y ostando en el Monte Casino, vió

subir al cielo el ánima de uno de "Sus compañeros.

Car ítulo XIII. Cómo en Roma todos los Padres

juntos deterurinaron de fundar la Compañía.
Capítulo XIV. I 'e una grave persecución gue se

levantó en I:{om'a contra el bienaventurado Padre

Ignacio y sus compañeros, y del fin que tuvo -

Capítulo XV Cómo el bienaventurado Padre Ig
nacio y sus compañeros se ocupaban en Roma y

fuera della en servicio de. la Ig1es.ia.-Cap. XVI.

Cómo los Padres Maestro Francisco Javier y

Maestro Simón partieron de lloma para la India

Oriental. - Cap. XVU. Cómo el Papa Paulo III

confirmó la Compañía Cap. Xv Il.L Lo que pre

tendió Dios nuestro Señor en hl. ínstitución y con

firmación de la Ùompañia.-Cap. XIX. Prosigue

í
\
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el capítulo pasado y declárase la necesidad y dis
posición que había de dilatar nuestra santa fe en.
tre IOR gentiles.'

Libro tercel·o.-Capítulo primero. Cómo fué
elegido por Preposito general.-Cap. II J Cómo
nuestro B. Padre Ignacio comenzó a gobernar _la
Compañía.-Cap. III. Cómo el Padre Francisco
Javier pasó a la India, y Simón Rodrígues quedó
en Portugal. -Cap. IV. Cómo los Padres Maestro
Salmerón' y Maestro Pascasio, fueron enviados por
nuncios de Su Santidad a Irlanda.-Cap. V. Cómo
fundaron l�s colegios de Coimbra, Gòa y la casa

deRoma .. -Cap. VI. Cómo se fundó el colegiode
Padua.-Cap. VII. Cómo el Papa de nuevo confir
mó la Compañía y le dió la facultad para recebír
en ella todos los que quisiesen entrar.i--Dap VIII.
Del colegio de A'lcalá. -Cap. IX. De las obras pías
que nuestro B. ,P. Ignacio hizo fundar en Roma.
Capítulo X. Corno se fundaron en diversas partes
nuevos colegios.-Cap. XL De la muerte del Pa
dre Pedro Fabro.-Cap XII. De la caridad y her
mandad que usó la Sagrada Orden de la Cartuja
con la Compañía.-Cap. XIII.' De las perseeuclo.
nes que se levantaron contra nuestro B. P Igna
cio en Roma, por las buenas obras que en ella

hizo.-Cap. XIV. Cómo nuestro B. Padre Ignacio
libró Ia Compañía' de tener cargo dé mujeres de

bajo de su obediencia.-Cap. XV. Cómo el B.-Pa
dre Ignacio procuró con todas sus fuerzas que no

fuese obispo Claudio Jayo, ni se diesen dignida-,
des eclesiásticas a los de la Compañía.-Capitu
lo XVI. De la fundación de diversos colegios.
Capítulo XVII. Del público testimonio que dió
de la Compañía el Maestro general de la Orden
de los Predicadores.-Cap. XVIII. Cómo los Pa

dres/de la Compañía entraron por diversas partes
de Africa.-Cap. XIX. Cómo los Padres deja Oorq
pañía entraron en .Bicilta .

- Cap. XX. Cómo
los Padres de l'à Compañía pasaron al Brasil, y
Antonio Oriminal fué martirizado por Cristo.
Capítulo XXI. Cómo el Papa Julio III confirmó
de nuevo la Òom pañía. - Cap. XXII. pel instituto

,.
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y manera de gobierno que dejó nuestro B. Padre

Ignacio a la Compañía de J�sús.-Cap. xx-rH. La

constitución de nuestro muy santo Padre Grego
rio XIlI de la nueva conûrmactón del instituto de

la Compañía de Jesús. -Cap. XXlV. De los cole

gios que tiene la Compañía para enseñar.

Libro cuarto, - Ca-pítulo primero. Cómo nues

tro B. P. Ignacio quiso renunciar al Generalato, y

s'us compañeros no lo consintieron.-Cap. II. De

las constituciones que escribió nuestro B. Padre.e-

Capítulo III.---Oe la institución y principio del co-,

legio romano.-Cap. IV. De algunos colegios que

se fundaron en España, y de la contradicción que

hizo a la Compañía el Arzobispo de Toledo.

Capítulo V. Cómo el P. Ignacio hizo Provincial de

Italia al Padre Lainez, y Claudio Jayo murió en

Viena.-Cap. VI. Del principio y causas de fun

darse el colegio gerQ?ánic0. - Cap. VII, De la
�

muerte del Padre Francisco Javiel:. -Cap. VIrI.'

C61110 lu� Padres de la Oompañía fueron a Ia isla

de Córcega. -Cap. IX. Oómo se hizo inquisición

co�ltra los ejeroicios espirituales, y se fundaron al,

gunos colegios, y se raparrieron en .l}spaña las

provincias. - Oap. X. Cómo se funda�on otros co

legios de la Oompañía. = Cap. XI. Del decreto qne

en París 'hizo contra là Oompañía el coleglode
Sorboua.-Oap. Xp. Cómo los Hermanos Pedro

x Correa, y J uan de Sos� fueron martirizados en el

BraÉnl. -Cap. XU!. Cómo el P Juan
.

Núñez îué

electo patrtarca de Etiopía. - Cap. XLV. Cómo en

una revuelta que se levantó en Zaragoza contra

los nuestros, ellos se salieron de la ciudad, y cómo

los volvíerori a ella..-Cap. XV. 'Cómo la Oompa
ñía Iué recebida en los Estadoe de Flandes, y se

acrecentó con varios colegios que se hicieron en

muchas partes. Cap XVI. Cómo nuestro B. P.
Ignacio pasó desta presente vida, -Cap. XVII, De

lo que muchas personas graves de dentro y fuera'

de -la Oomj.añ ía sintieron de nuestro B, 'Padre._:.

Capítulo XVIll. De la estatura y disposición de

su cnerpo.
Libro quinto. -Capítulo primero. Del don de

I
1,
I
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oración y familiaridad que tuvo nuestro B Parira
Ignacio con 1 íos. - Cap. II. Dejsn caridad para
con los prójimos.- Clip. 111. l'e su .bumildad.
Oa pftu lo 1 V. De lo que seut ía ùe la obediencia.
Capítulo V. De'la ruort ificació n que tuvo de' sus

pasiones, Cap. VI -fle la modestia y eficacia de
sus pa.abrns.c=Cap, \LIL CÓ!UO su po juntar la
blandura con la severidad - Cap. VIU De Ia COIl1�

pasión y mi¡,;ericordia que tuvo. Cap IX. l'e su

fortaleza y grandeza de ánimo. -Cap. X. ne su

prudencia y discreción en las cosas espirituales ..
-

Capítulo XI Ue su prudencia en ,las otras cosas.

Lap ítulo XII. Ve su vigilancia y solicitud.
Capítulo XIII. De los milagros que Dios bizo
por él. '

Tratado del modo de gobierno que N. S, Padre
Ignacio tenía.-A los superiorés de la Compañía
de JcslÍs.-Capítulo primero. Ile lo que nuestro
biennventurado Padre hacía t'n el admitir a pro
bar los novicios de, la Oompañ ía. -C,ap. IL De las
cc sas que nuestro bienaveuturado Padre Ignacio
más deseaba y procuraba. que tuviesen los de la
Compañía -Ca,). ILL De los modos que usaba
para plantar las virtudes, y lo que querf s en los
corazones de los súbditos -Cap: IV. Los medios
que usaba para aùelau tar a SUR sú bditos en toda
virtud.-Cap. V. !Je l�i'l industrtas que nuestro
Padre daba para que los nuestros aprovechasen a

.

los otros.-Cap. V 1. A 19u llas COl"a8� q lié bada li UPS

tro bienaventurado Padre, y pueden aprovechar
para el 'buen gobierno.

Algunos dichos de nuest�·o bienaventurado
Padre. I

Oración al glorioso San Ignacio de Loyola,
compuesta por el Padre Pedro de Rivadeneyra,

Rllbinet (Carlos T.).-:-Lorenz Kellner (l811-1R92).
Vida y obras Je un peùagogo alemán. =Santiaqo, Im
prenia Moderna, 1899.-32,°, 40 páginas,

ROth�Îlh (Eduard().-Teoría de Ja Educar-ión según
los priuci pios de Herbart .. Traducida y anotada 'por el
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profesor Librado Acevedo.-París, Viuda de O. Bouret

1904.-8.°, 197 páginas.-P.: 4 p.

Sumario:

Dedicatorla, �

Introducción.

Capítulo I. Del papel de la familia, del Estado

y del cuerpo docente en laeducación.-Cap. II. La

disciplina ó el gobierno de los niños.-Cap. III.

La multiplicidad del interéao--Dap. IV. El progra
ma de la instrucción. - Cap. V. La materia de Ia

ínetrucción.i--Dap. VI. La marcha de la instruc-
-

ción.-A. La enseñanza descriptiva.-B. La ense

ñanza analítica.-o. La enseñanza sintética.-Ca

pítulo VII. La energía moral del carácter. = Oapt
tulo VIIi. Los med íos de acción de la educación

� moral.-Cap. IX. El método de la educación mo

rat-Cap. X. El programa de la educaci?fi moral.

Ruiz Am�do (Ramón) ._:_Pedagogía Ignaciana¡ (l, Ideas
fundamentales de Sari Ignacio de Loyola en materia de

educación, por el P ... , 'S. J.-(Suplemento de «La Educa

ción hispano americana».)-Ba1·celona, Lib. é Imp. Re-

ligiosa, 1912.�8.0, 44 págin'as.-P.: 0.50 p.
'

Sumario:

Introducción.
'

1. El estudio del alumno.-IL El fin de laedu

cación'.-III. Ideas y sentimientos.-IV. La edu

cación moral. -V. Los medios de la ed ucacíón mo

ral.-Escolio.-Las sanciones jesuíticas. - VI. La.

autoridad y h oberliencia.-VII., Formación del

carácter.-VIII. Educación intelectual. -IX. Hi-

"
giene escolar.-X.�Epílogo. ,

�áiz (Concepción), -Urbano González Serrano (Boce.
to bio,g-ráfico).-Madrid) Victoriano Suárez, 1914.-8�,
78 páginas. \ ,

Sumario:

Urbano González Serrano (1848-1904).-1. El

bombre.c--Tl. El político.-III. El filósofo. -IV.
El catedrático.

•
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Salillas (Rafael). - Un. gran inspirador de Cervantes.
El Dr. Juan Huarte y su Examen" de Ingenios.- Ma
drid, Vicioriano Suarez, 1905. -8. o, 162 páginas.c--Pre.
cio: 2 p.

'

, Satillas, Azcárate y Sánchez Moguel.-Dofia Concepción
Arenal en la Ciencia jurídica, sociológica y en Ja Literatu
ra.-Madrid, Victoriano Suárez; 1894.-8.°, 67 + 85 +
53 páginas.-P.: 2 p.

Sama. (D. Joaquíuj.i--B'[." Conferencia.-Tema: Don
, /

Pablo Montesino.-La instrucción en 1808 y su desarrollo
posterior.-La misión y las condiciones del maestro de
escuela en nuestros dias. Por ... -(Ateoeo científico, lite
rario y artístico dé Madrid.�La España del siglo XIX.
Colección de Conferencias históricas celebradas durante
el curso de 1886-87.)-Madrid, Lib. de D. Antonio San
Martín, 1888.-;z-8. o, 20 páginas.-P.: 1 P:

Montesino y sus doctrinas pedagógicas.-Por ...

(Biblioteca del maeetro.i--B." serie)-Barcrlonaj Juan y
Antonio Bastinos, Editores, 1888.-8.°, XII-188 pági-
nas.�P.: 2,50 p.

'

•

Sumario:
Ad vertencia,
I. Fin á que tiende la publicación del libro.

II. Biografía de Montesino.-IlI. La época en que
vive Montesino . .,- IV. Montesino comopolítico.- ,

Y. Montesino, diputado.- VI. Cambio de ideas
en Montesin.o.-VII. Montesino como pedagogo.
-VIII. Refermas de la época de Carlos ilL-IX.
Vuelta/de Montesino á España.-X. Sentido peda
gógico de las reformas de Montesino.-XI. Rela
ciones de las doctrinas de Montesino con las de
otros pedagogos y pensadores. -XII. Programa de

"la escuela.-XIU. Las' excursiones escolares.
XIV. Premios y castigos en la escuela primaria.
XV. Cómo se produce el orden en la escuelas-e-

#

XVI. El profesor de la escuela prtmarta.c-Xv lf,
El edificio de la escuela.i--X'Vf Il , Instituciones

�
I
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oomplementartas de la escuela.-XIX. A. quién
eorrespçnde dirigir la educación nacional.-XX.
Influencia de la mujer en la educación nacíonalr=

XXI. Lo que-todavía está por realizar del plan de

Montesino.

Apéndices.-Núm. ]. Hoja de estudios de Don

Pablo Montesino. - Núm. 2. Prólogo inédito á Las

noches de un emigrado, por D. Pablo Montestno.i-

Número 3. Las noches de uri emigrado, primera no

che (inédita): 'La educación de hl. mujer.-Núme
ro 4. Circular del suprimido patronato general de

escuelas de párvulos, dundo reglas para la cons

trucción de escuelas de esta clase.

Serrano (Leollor).-La Pedagogía Montessori. Estu

dio inforrnativo y crítico presentado al Ministeri·o de Ins

trucción pública y al Ayuntamiento de Barcelona por ...

Madrid, Sucesores de-H.ei-nando, lQ15.-8°, 304 pági-
'

nas.-P.: 5 p.

Sumario:
-

Dedicatoria.

Introducción.
Primera parte. - Principios.-Capítulo 1. Reali

dad é ideal.-La evolución de la Pedagogia con las

ciencias naturales. -Colecti vismo filosófico é indi

vidua lismo biológico. - El maestro, Iuturov=-Capí
tUIO II. El ideal biológico.-Macroscelia y braquis
celia.-Virtud y felicidad. - La escuela voluntaris

ta -Cap. IIJ ..
Crecimiento y desarrollo delniño.i-

Variaciones Pt?r causas mecánicas _y físicas. -Con

diciones psíquicas. - La teoría de la libertad An

.educación. - Cap. IV. Actividad motriz: movimien-

tos Je inbibidón.-Eqnilibrio. -Lección del silen-,
cio.-Movimientos de ordenación y de producción..

La vida pl'áctica.-Movimientos rítmicos, -La dis

ciplina escolar.-Oàp. V. Actrvídad sensorial.-El

tacto.i--Lavista y el oído.-EI gusto y el olfato.

Sentidos muscular, bárico, térmico y estereonósti

co.i--Oap . VI. Ellenguaje.-La escritfîra y lectura

en los métodos :'I'lontèssvl'i.-Qmisiones.-EI culti-

f:
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vo de la imaginación dentro del lenguaje.-Las
lenguas extranjeras, - Cap. VI I. La acti v idad

'

in
ttledual. -La atención.e=La iutel ígencia: catego
lías. - La intel igenoia en la educación sensorial
del niño. -El espiritu de observación. - Mecanismo
del cé lculo.i--Ca p. VIII.' La voluntad: su cultivo. _

Ideales
í

n.l ividùa lss é ideales co l-cttvos. =-Ln mo

ral en el n i ñov-=La relig-ión en la f'�cuela.-Cupi-
-tulo IX. Concepto sintético de las t'ase dei Bambi

ni.-Imitación del hogar. - Socia.liaacíón de funcio-
nes maternas.

,

'

Segunda parte.-Técnica.-·Üap. X.' Adverten
cias._-La educación biolózioa ó anamnesis. - Car- '

net material. - Hoja biográfica escolar. -Cap, XI.
El rr-obi l iartc de la escuela.v-La entrada del niño.
Educación motriz. " Matertal y técnica del aprendi
zaje de la vida práctica. '--l\laterial y técnica del

aprendizaje de ls Gimnasia. -Mate�'ial y técnica del
aprendizaje de los trabajos manuales (arcilta. jar
diuerja, etc.).-Cup. XlI. Educactón een-ortat y
del lenguaje. = Materfal y técnica de la educación
del sentido eatereognóst ico. lecciones prácticas. _

La educación Jel tacto: la escritura y Iectura; ma

teria l jy técuica.-Cap. XII[ Educación sensor ia]
y del lenguaje (contilluacióll).-:\latt>rial y técnica
de la educación de la vista. = Eneeñanza de la vis
ta',-Enseñanza del dibujo -Eñseñs,l1za del Cálcu
lo; -Material y técnica de la eJ�cación del oídu.
Enseñanza de' la l\lúsica. +Educacíón de los senti
dos del olfato y del gusto]. bárico y térm ico, -Ca
pítulo XlV. Educación literaria y artfstica .

- Edu
cacíónruoral y rel igioaa.c=Edueación de la volun-

tad.-Conclusiones:
.

_

Apéndice.-EI método Mentessori en España.
Copias. y aaimite cíonesv-=Neoosídad de un ideal
nacional en educación.

Solana (D. EzequieJ).-Cervantes, educador(Obra pre
miada en público cèrtamen).-Uolección de trozos de
obras cervautiuas, dispuestos para ser leidos en las Esoue
las_,---':Primera edición. -Madrid, El Magisterio Español,
s, a. (1912).-:-8.°, 1:¿6 págiuas.-P.: 1 p.
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Sol"ana (D. Ezequiel) .: =-Monograffa pedagógica. María

Montessori. Exposición y crítica de sus métodos de edu

cación y enseñanza, por ...-Madrid, El Magisterio Es

pañol; s. a.-8.o, 171 páginas.-P.: 2 p.

Sumario:
A quien leyere. /

1. La obra de María Montessori.-II. Exposlción
del aisterna. -III. De los métodos de enseñanza.

IV. Factores de la educación.-V. Educación físí

ca.-VI. Educación intelectual. - VII. De 1a escrí

tura.--:- VIII. De la lectura. -IX. Del cálculo.-X.

Educación moral. -Xl. Educación estética y so

cial.-XII. Puntos finales.-XIII. La Montessori

y su ltbro.i--XfV. Disciplina escolar.

I
I
••

1-

\
-

\
�

I

Somoza (Don Julioj.i-=Jovellanos. Nuevos 'datos para
su biografía. Recopilados por '"

- Adornados con la ge

nealogía de Jovellanos, su retrato hecho por Goya, el f!:lc-'---.
-

símil de su firma, su escudo; escribanía y sillón, y su se

pulcro.-Contiene: Jovellanos y la crítica moderna: me

morias familiares: apéndice á Jas memorias, por Cean

Bermudez: 'extracto de los diarios, desde 20 de Agosto
de 1790 hasta 20 de Enero de 1801, hecho por él mismo:

testamento por comisario, otorgado en el castillo de Bell

ver, de Palma de Mallorca: carta á Ponz sobre Asturias:

el Quijote de Oantabria: reflexiones sobre un boceto de
Velázquez: documentos reservados del Archivo de Gra
cia y Justicia: �emérides. -Recuerdos y monumentos:

noticias de varios retratos. -(Bibliotecan.e «La Propagan
da Literaria» de la Habana.)-Habana) La Propaganda
Literaria; Madrid, Fernando }fe, 1885'f -:-8.°, XXXII-.
247 páginas.-P.: 7 p.

Sumario:

Dedicatoria.

Prelimí nar.

Memorias familiares de D. Gaspar de Jovella
nos (fragmento inédito). -Apéndiee

á

las Memoriu8

!
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'/

para la vida del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de
Jovel lanos, por D. Juan Agustín Cean Bermúdez
(inédito). -Advertencia,-A péndice.-Extracto de
unos Diarios que escribió Jovellanos, hecho por
Don Juan Aqustin. rean Bermúdez (inéûito).-Ad
vertencia del Sr; Cean. - Diarios pr imero á nove

nO.-Testamento, por comisario, del Excmo. Señor
Don G. M. de J., otorgado en el castillo de Bellver,
de Palma de Mallorca, en 2 de Julio de 1807.

Fragmento de uua carta escrita por el Excmo. Se
ñor D. G. M. de J. sobre el origen é introducción
de la agr icultura .en Asturias (inédito).-Juiciû crí
tico de uu nuevo Quijote. -Reflexiones y conjetu
ras sobre el boceto original del cuadro llamado «La
Fatn í lia ev-=Documentos reservados del archivo de
Gracia y Justicia (inédito).-Armas de los J. (gra
badoj.-Autógrafo de J.- Efemérides de la vida
de J.-Sillón y escribanía de J. en Bellver (graba
doj.-Lápida sépulcral en San Pedro de 'Gijón
(grabadoj.-Recuerdos y monumentos.-Noticia de
varios retratos de J. -:Árbol genealógico.-Bibli.o
grafía jovellanista.-Noticia de algunos contempo
ráneos, amigos y parientes de Jovel lanos ,

/

Somoza de MotsorÎu (Julio). -Ieventario de un Jov�
llanista. Con variaday copiosa noticia de impresos Y ma

nuscritos, publicaciones periódicas, traducciones, dedica
torias, epigraña, grabado, escultura. etc., etc. = Por ...

-

Obra premiada por la -Biblioteca Nacional e impresa á

expensas del Estado�-Madrid, Est: tip. «Sucesores de

Rioadeneura», 1901.-4.°, �OD páginas.-P.: 5 p.

Sumario:
Preliminar.

Sección L - Impresos coleccionados. -a. Edición
Cañedo (l830).-b. Edición Linares (1839).- c. Edi

ción .\lellado (1845).-d. Edición de Loqroño (1846).
e. Edición Rivadeneyra (185�).-f. ;d.

a edición

Linares (1865). g Biblioteca de Autores escogidos
(1880). -h. Biblioteca Universal (1880).-i. Bíblic-

\
�

I
I

J
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i

teca Amena Instructi va (1884).-j. Biblioteca Clá-

sica I<-:,.:pañola (1��4). ,

Sección II.-Imp1'esos dive1'sos y edicionee par
ciales.

Spcción IlI,:« Mnnuscritos puhlica/lo« é inéditos.
a. Btbl ioteca del Inst itnto - b. Catálogo de Cean

Berrn údez -c. Catálogo de Cañedo -cl. Catál+go
de Oanga-Arzüe lles .

- e. Archivo Bíbitotecn de

Fnertes-Acevedo , --f. Archi \'0 de la casa de Jove

Llanosv--ez, Archivos nacionales y -¡¡rarticulares.
,

Sección IV-Biógrafos, comentadores, panegi:is
tas, etc.

Serciôn. V.- Publicaciones pericdicas,
Secciôw fl-I.- Traductores y publicaciones ex-

tranjera«,
Srcci/ni VIl. ,- Dedicatorias .

Serciôn. VIII-Pintllra, qrabado JJ escultura.
Seccion. lX - p-:pigm.fírz (lápiâa» é inscripciones).
Seccio« X. _. Gen ealoqia,
Se-ciôn X-r'-Poe;.;írts,por orden alfabético.
Sección XIl.-Esc1·itos, por arden alfabético y

cronológico.
Sección XIII. - Supletoria.

Torrijosy Lacruz (Ignacioj.i--Las Escuelas Pías ante

la Iglesia, la Sociedad y IR Pairia. --Conferencia dada �n
el «Centro òe Defensa S9Gial)) .de esta Corte el dia 2 de
Ablil de 1911, pOI' el R. P .. ., Escolario.-Madrid, Tm

prent a de Izquierdo y Vera, s. a.- 8.°" 38 páginas.
Precio: O.�5 p.

Sumario:

Ded icaroria.

1. José.de Calasanz.-Importarrcia dentro de

la Iglesia Catética. - II Im portancia social de lus

Escnelas Pías. -HI. Pol ítica y dinero. - LV. Las

riquezas. - Nuestras Casas-Colegtos -Ingresos.
El Escolapio tiene 'qne ser pobre. -Otro género de

pobreza.i--Oonclueíón -Apéndices,

-

-

Iln individuo de la misma.-Vidas de los Santos de la

/

•

J
Î

í
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Compañía de Jesús. -Por " ..-Segunrla edición.-Ma
drid) Miguel Olamendi; 1877,-8.°,555 páginas.-Pre
ció: 4 p.

Sumsrio:

Protestación.

Aprobadón de la edición romana.

Advertencia.
Vida de S. Ignacio de Loyola. -De S. Francia

co Javier.i--Tre 8. Francisco de Borja.t--DeS. Juan

Francisco de Regis. - De S. Luis Gonzaga. _ -ne

San Estanislao de .Koetka.v--Tie S. Francisco de

JerÓnimo.-De los St08. Mártires del Japón Pablo

Miki, Juan de Goto y Diego Kisai.-lJel B. Alon

so Rodríguez.-Del B. Pedro Ciaver.-Del B. A n

drés Boùola.-Del B. Juan de Britto.-Del B. Ig�
nacio de Acevedo.-Del B. Pedro Can isio.i-- Del

B. Juan- Berehmans.-De los 33 Beatos mártires

del Jí:lpón.-Pel B. Pedro Fabre.

Apéndice.-I�XX. Novenas a los Santos y Bea

tOB anteriormente citados.-Cuadro de los Santos,
Beatos y Siervos de Dios, de la Compañía de Je-

8ús.-�eligiosos de la Compañía de Jesús asesl

nades en Madrid el17 de Julio de 183�.

Un Sacerdote Salesiano.-Vida del Ven
..

erable P. Juan
Bosco.-Por ... -Sevilla, Escuelas Profesionales de Ar
tes y Oficios, 1908.-8.°,596 páginas.-=-P.: 3 p.

Sumario:
Ded ie itoria.

Protesta del Autor ,

Prt logo,
Capítulo primero.-Nacimiento.-Primeros pa

SOB. -Cªp,_ IT. Buena madre de famiIia.-Sueños

del niño.-Cap. JII, Programa del Apóstol de la

[uventnd, - El pequeño llJisionero.-EI saltimban

qui.-Gap.1V. Hace su primera comun ión.c-- Una

nrisic nv-=Com lensa los estudios.c--Eap. V. Entra

de criadov-e-Muerte de D. J08é Calosso.- Hace de

sal'lhe.-El séptimo no hurtar.- Va-á estudiar á

CLieri.-Cap. VI. Su memoría.i--Dria sq_ciedad.-
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I,

Venerable Bosco intenta convertir a Luis de Sanc

tis.-Resultados.- Cap. XXXVI. El cólera.-Su

aparición en Turín.-El Buen pastor.-Conducta
de los jóvenes.-Todos salvos.-El único ataca

do. -Acción de gracias. -Cap. XXXVII. Más ni

ños. - Tiempos tristes. - Funerales. - Capitulo
XXXVIII. Crédito del Oratorio. -Hermoso ejem

plo.-Apuros y aoluciones.-Cap. XXXIX. Urba

no Rataszi. _' San Clemente. y Mons. Fransoni.

Interesante diálogo.-Cap. XL. La Generala.-El

paseo de los presos.-Hermosa confesión. -Otros

casos.

Capítulo XLI. Frutos del Oratoriov+-Bu exa-

men. - Hermoso resultado .

- Prueba. decisiva.

Oapítulo XLII. Algunos episodios.-El albañil.

Una taza de café.-Muerte de un alumno.-Oapi
tulo XLIII. Historia de Italia. -Juîcios. -Núevo

cuerpo de edificio y nuevo derrumbamiento .. -

Muerte de Margarita Bosco. -Los estudiantes.

Capítulo XLIV. Indicación de Urbano Ratassív-«

Bases de una nueva sociedad. - Reflexiones del

Venerable Bosco.-Consejo del Arzobispo.-Capí.
tulo XLV. Una condecoración y un título.-A.u

diencia de' Pío IX.-Su bendición.-Humildad del

Venerable Bosco.-Cap. XLVI. Un suefio.-El Ve

nerable Bosco descubre el estado de la conciencia

de sus niños. -Algunas profecías. -Paseos.-Capi
tulo XLVII. Como emplea el tiempo.-SuB via

jes. -¡Es la última vezl-Cap. XLVIII. Graves

asuntos y grandes peligros. - Una recomendación.

Una visita domiciliaria.-Resultado. -Cap. XLIX.

Nueva visita.-Dolorosa escena.-Visita de las es

cnelas.-Capciosas preguntas.-Cap. L. Continúa

la persecución. -Carta del Venerable Bosco.-Au

diencias negadas. - Importantes conferencias.-

Promesas. .

Capítulo LI. Más compras. _ Un rayo.c--Nueva
persecución. - Una muertev-e El hermano del Ve

nerable Bosco.-Cap. LlI. La Iglesia de María

Auxiliadora.-No gusta el título -¡Cuarenta cén

timosl-Consagración.-Cap. LIlI. El Venerable

Bosco en Florencia. - Visita la Catedral. - Ha-

I,;



bla con varios ministros. -Consuela a una ma

dre.v-Delteado encargo. -Resultados.-Una frasa
-de Pio IX.-Cap. UV. Estudios universitarios.
A vapor.-La loteria.-Otra vez a Roma.-El Ve
nerable Bosco dormido.-Cap. LV. Una enferme
·dad.-Grandes trabajos.-Aprobación de la Pia
Sociedad Salesiana.-Otrss fundaciones.-Capitu
la LVI. La obra de Maria Auxiliadora para cu'ti
var .las vocaciones al estado eclesiástico. -Casos

extraordinar,ios. - Multiplicación de panes. - El
Conde Cayo. - Sacerdote, jamás. -;-,Cap. LVII.
Misiones de la Patagonia y Tierra del Fuego. - Una

proposición.-Pide consejo al Papa.-Dificultades.
Triunfo.-Primer Obispo' Sa.lesíeno.s--Protecïav-c
Capitulo LVIII. El Venerable Bosco va a Francia.
Una casa en Niza.-Un baño involuntario.-Po
breza de la casa.-Va a MarseUa.-Nueva funda
ción.-Un huerfanito. -Disgustos.-Haee las pa
ces.-Cap. LIX. Últimas obras del Venerable Bos
co.-Va á Parïs.c-Retaetón del P. Regey.-EI Ve.
nerable Bosco y Víctor Hugo.-Cap. LX. En Turin

yen Barcelona a la vez. - Una relación.-EI Vene
rable Bosco va a Barcelona.-EI Tibi D3bo.-Capi
tulo LXI. Última enfermedad. -Su preciosa muer

te.-Cap. LXII. Después de su muerte.

Apéndice.
Epílogo.

Zulueta (Luis de). -La Pedagogía de Rousseau y la
educación de los percepciones de espacio y de tiempo.
Tesis doctoral leída en Ia Facultad de Filosofía de la Uni.
versidad Central, por " .-Madrid, Imp. Helénica, 1910.
8.°, 32 páginas.

b) Instituciones de educación y de cultura. (En preparaelôn.)
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Véase: -

Libro V.--Historia de la Pedagogía;-páginas
641-660.

i't Historias generales.

r
Aguilar y Claramunt (Simón).-.Tratado completo de

Instrucción. Seguido de los de Organización, Legislación,
Pedagogia general, Historia y Crítica pedagógica.-Obra
escrita por D ....

- Valencia, Imprenta'de José Orte

ga, s. a.-8.0, 766 páginas.-P.: 10. p.

Bartolomé Polo ( Anselmo), Arias Camisón (Elías), Ro

dríguez (José Casimiro) y Rodríguez Ropero (Angel).
Memoria o bosquejo de una historia de los' progresos en

la instrucción pública y en las doctrinas pedagógicas.
Presentada al Excmo. Sr. Presiderite de la Mesa de dis ..

cusión del Congreso Nacional Pedagógico por los Profe
sores de las Escuelas públicas de Peñaranda de Braea
monte D.... =Peñaranda, Est. Tip. de B. Sanchez, 1882.
-8.°, 27 páginas.

Nota, -Contiene este folleto dos capítulos: el

primero es una breve exposición del libro de

G. Compayré , Histoire des doctrines de l'éducation
en Prance) y el segundo, un bosquejo de la' hísto
riR de la educación en España.

Bunge (O. O.).-La Educación.t--ô." edición.- Va
lencia, J. Sempere y Compañia, Editores, s. a.-8.o,
XXXI-568 páginas, y 6 sin numerar, de indice.-P.: 6 p.



Dagu'et (A.).-Manual de .Pedagogía, seguido de un

-Compendio de la Historia de la educación, traducido al

Icastellano por Pedro M. Acuña. Obra escrita en francés
.

.por Mr.
'

... -Segunda edición, corregida y aumentada en

vista de la quinta y última del original.-(<Biblioteca de

la familia y de la escuela>, publicada hajo la dirección de

D. Abelardo D. Núñez).-Santiago de Chile, Imprenta

Ce/l'vantes, 1889.-8.°, 272 páginas.

Véase:
Libro prime?·o.- Evolución de ia educación.-

Páginas 35-187.

Sumario:

Capítulo primero.-La educación en la Edad

Antigua.-Cap. II. La educación en ls Edad Media.

Capítulo III. La educación en la Edad Moderna.

Capítulo IV. Evolución de la educación femenina.

Capítulo V. Tendencias de la educación contem

poránea.e-Dap. VI. Historia de la enseñanza ar

gentdna.s--Cap. VII. El Estado y la enseñanza.

Véase:

-Oompendio de la Historia de Ia educación¡-pá -

gínas 201-69.

Sumario:

Antigüedad. - Edad Media. - .Tiempos roo-

demos,

Díaz Muñoz (Pedro).-Historia de la Pedagogia, escri

-ta para uso de las Escuelas Normales.-Por D....
- Va

lladolid, Imp. y lib. Nacional y Extranjera de Andrés

Martín Sánchez, 1909.-8.°,222 páginas.-P.: 4 p.

Escribano Hernández (Godòfreëlo).-fedagogía. His

toria General de la Pedagogia y Especial de la Pedagogia
Españolà.-Por ... -Segunda edición, esmeradamente

corregida y notablemente aumentada.�MalÙid� Perlado,
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Páez y Oompaiiía, 1921.-8.°, 5�4-VII páginas.-P.: 10 '

pesetas.
Monroe -(Paul).-Historia de la Pedagogia.-Por ...

Traducción del inglés por Maria de Maeztu.-(Ciencia y
Educación. Manuales).-S. 1. (Madrid), Ediciones de «La

Lectura», s, a. (1918 y 1922).-2 ts. 8.°, de 416 y 458

,páginas.-P.: 14 p.
Pertusa y Périz (Vicente) y Gil y Muñiz (Antonio).

Pedagogia Moderna. -Tomo IlL-Historia de la Educa

·ción.-Por D... , y D ....=-Primera edición.-Málaga,
-a:« Española», 1922._;_8.0, 701 páginas.-P.: 12 p.

Puigserver (Maria),-Apuntes de Historia de la Peda

:gogia.-Por D.& ...-Castellón, 1ipografía de J. Barberà,
Año 1918.--:-4.°, 127 páginas.-P.: 5 p.

Reouero García (Galo).--Historia de la Pedagogia.
Por ...=-Tomo l.-Historia de la Pedagogia general.

-

Valencia, Establecimiento tipográfico «La Giaenberç»,
e. a.-8°, 182 páginas.-P.: 6 p.

Tudela (Alejandro de).-Programa-Memorandum de
Historia de la Pedagogia. (Notas y apuntes de un Curso,

-

reunidos para facilitar el estudio de esta �signatura).
Segunda edición.-Bar-celona, J. Ruiz Romero, Sucesor
de J. Baetinos, 1919.-8.°,223 páginas.-P.: 3,50 p.

Weimer (A.)� -Historia de la Pedagogia.-Traducción
de Gloria Giner de Ríos.-(Ciencia y Educación.-Sec
ción general).-S. 1. (Madrid), Ediciones de "La Leetu

�'a», s. a. (1914).-8.°, 208 páginas.c--P,': 3 p.

B. Historias partlculares.

Andrés {Juan) .-Carta del abate Don ... sobre el ori

gen y las vicisitudes del arte de enseñar a hablar a los

mudos sordos.-Traducida por D. Carlos Andrés.-En
Mccdrid. En la imprenta de Sancha. 1794.-8.°, 56·Xn

páginas. (Raro.)
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Contiene';
A la Excma, Señora Doña Isabel Parreño, Arcet

Ruiz de Alarcón y Valdés, Marquesa de Llano,
Embaxadora de Españ-a en l� Corte de V�ena, Dama

de la Real Orden de Maria Luisa, y de la Cruz.

estrellada, &c., &c.; págs. I-M; -

,

Pirámide baptismal de Doña :v.laria Teresa Bi

biana de Austria, por Don Josef Pellicer de Tobar �

Prefación a Don Manuel Ramírez de Carrión ... ; pá
ginas 1-VIn;-

Maravillas -de naturaleza, en que se contienen

dos mil secretos de cosas naturales. Obra de Manuel

Ramirez de Oarrión, maestro y secretarío del Mar

quésde Priego, dirigida a S. E.-En Montilla, en la

Imprenta de S. E, Por Juan Bautista Morales. Afio

de 1629; págs. IX-XI.

Ballester (Rafael).-Bosquejo histórico sobre la Ins

trueción pública en Mallorca. Trábajo premiado en el

Certamen literario verificado en Palma de 'Mallorca, en

el mes de Agosto de 1903.--.(Impreso por acuerdo del ex

celentísimo Ayuntamiento de Palma). - Palma, Esta

bleeimiento lip. de Francisco Soler Prats, 1904.-8.0

63 páginas.-(No se vende.)

Sumario:
Introducción.

Capítulo I. La enseñanza en Mallorca desde SUB

orígenes hasta fines del siglo xvn, - Cap. II. La

Universidad de Mallorca.v-Dap. Ill. La Real So

ciedad, económica y el Institute de segunda ense

fianza.-Cap. IV. La Institución mallorquina de

enseñanza.

Apéndice bibliográfico: it,) Documentos: b) Li

bros.

Barberá (Faustino).-La enseñanza del sordomudo

'según él método oral.i--Por el Dr. D.... -Edición ilus

trada con grabados.e- Valencia) Imprenta rie Manuel

,Alur're) 1895.-8.°, XXVIII-264 paginas.c-P,': 2.
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Véase:

Preliminar: Historia de la Ensefianza de 105
Sordomudos; págs. 1-26;-

, Cap. XVII.-Adiciones al Preliminar; páginas
245·262.

Oossío (Manuel B.)._:_La enseñanza primaria en Es

pafia.-Por ... -Segunda edición,' renovada, por Loren
zo, Luzuriaga.-(Museo Pedagógico Nacional.) -Madrid,.
R. Rojae, 1915, 8.°" 217 páginas y 9 cuadros estadísticos.

(No se vende.)
Davidson (Thoma s) .-La educación del pueblo griego

y su influjo en la civilización.e=Por ... -Traducción de

Juan Ufia.-(Ciencia y Educación. Sección general.)
S. 1. (Madrid), Ediciones de «La Lectura», s. a. (1914).
8.°,269 páginas ..-P.: 3 p.

Sumario:

Prefacio del editor.
Prefacio.

Capítulo 1. Introducción: Naturaleza y educa

ción.-Cap. II. L� vida griega y sus ideales.-Ca

pítulo III. La educación griega antes de la apari
ción de la; filosofía.-Cap. IV. La educación griega
después de la filosoffa.c=Cap, Vi Esfuerzo para en

contrar en el Indívtdualismo una base del orden

social.-Cap. VI. Esfuerzo para fundar un Estado
educador sobre principios filosóficos y sus resulta
dos.-Cap. VII. Intento de fundar un Estado edu
cador sobre principios científicos inductivos y SUB

resultados.i--Oap. VIII. La educación griega en

contacto con el gran mundo orientaJ.-Cap. IX. La
educación griega en contacto con el gran mundo
occidental.-Resumen y conclusión.

García y Barbarin (Eugenio).-Historia de la Peda

gogía espafiola. -Por D.... -Nueva edición aumentada.
-Madrid, Sucesores de Hernando, 1915.-8.°, 371 pá
ginas.-P.: 5 p.
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Sumario:

Introducción.-La Pedagogía Em España.
I. La Pedagogia pagana. - II. El Cristianismo.

-III. Dominación árabe.-IV. España cristiana.
- V. La enseñanza en los siglos XIlI y XIV. - VI.
Las Uníversídades.> VII. Raimundo Lulio.-VIII.
El renacimiento en España.-IX. Vives.-X. El

siglo décimosexto. -Xl. Escritores ilustres sobre

educaèión.-XII. La enseñanza de sordomudos -

XIII. Decadencia.-XIV. El sistema de enseñanza

mutua.-XV. Las Escuelas Pías.-XVI. Educación
de las nifias.-XVII. Dinastía borbónica.-XVIU.
Los PP. Sarmiento y Hervás.-XIX. Época de Car
los IlL-XX. Época de Carlos IV.-XXI. La ense

ñanza en ei reinado de Fernando VIt-XXII. La
enseñanza desde 1833 a 1839.-XXIII. La enseñan

za desde 1840 a 184�. -XXIV. La ley de Instruc

ción pública.-XXV. La enseñanza desde 1867 'a

1868.-XXVI. La ley 'de 2 de junio de 1868.

XXVII. Período revolucionario hasta la Restaura

ción. - XXVIII. . Pedagogos; profesores y benemé
ritos de la enseñanza. -XXIX. La enseñanza de ls

mujer.-XXX. La enseñanza desde 1874 a 1887.
XXXI. La enseñanza desde 1887 hastáprincipios del

siglo x�.-XXXII. Las escuelas desde 1901 a 1916.

Apéndices. - 1. Noticia sucín ta de las Uni verslda
des españolas. -lI. De los exámenes de los maes

tros y las visitas en las escuelas en tiempo de Fe

lipe II.- .. III. Exámenes de maestroA.-IV. La en

señsnsa en Navarra.-V. La enseñanza en Ia Amé

rica española.-VI. Concilio mejicano provincial
'IV de 177l.-VII. Siglo xVIII.-Concilio IV pro
vincial de Lima.-VIII. Pragmática de 1743.
IX. 'Pragmática de Carlos III, de 1771.-X. Siste
ma de enseñanza mutua.-XI. Escuela de Tauro

maquia en Sevtlla.i--X'lf. El Gobierno de la Revo
lución y la libertad de enseñanza.-XIII. Noticia

de algunas obras de Pedagogía publicadas en Es

paña desde 1850 hasta el presente,'
o

Gil Muñiz (Antonio ).-Discúrso leído en el acto. de su

recepción por el señor D. .,. y COll testación del señor
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D, Rafael Castejón y Martinez de Arizala el día 17 de

Febrero de 1922.-(Real Academia de Ciencias, Bellas

Letras y Nobles Artes, Córdoba.)-Córdoba, Imprenta
«La Comercial», 1923.---'-8.°, 31 páginas.

.

El discurso del Sr. Gil Muñiz ocupa las pági
nas 1�24. y las restantes, el de contestación.

Tema: La Pedagogía española de la Edad Mo

derna tiene un valor europeo.

Sumario:

Nuestros pedagogos en el extranjeror-=Luís Vi

ves. -La Pedagogía de Jovellanos.-Don Francisco

Giner¡ - El Padre Manjón.

La Fuente (Vicente).-Historia de la Instrucción pú
blica en España y Portugal: Obras modernas acerca de

ella.-Por D.... -Publicado en la Revista de dicha Uni

-versidad (l).-Madrid, Imprenta y estereotipia de M.

Rivadeneyra, 1873.-8.°,33 páginas. (Raro.)

Sumario:

§ I. Necesidad de una obra acerca de la Instruc

ción pública en la Península.. -§ II. Instrucción

pública en España, por el Sr. Gil y Zál'ate.-§ III.

Historias partíoulares de varias Universidades.

§ IV. Historia filosófica de. la Instrucción pública
en España; por D. J. M. Sánchez de ls Campa.

§ V. Historia da Instrucçâo popular em Portugal
desde a fundaçâo da Monarquia, por D. A. da

Costa.-§ VI. A Instrucçâo nacional, por el mismo

Sr. da Costa.-§ VII. Condiciones de una Historia

de hl. Enseñanza en España más razonada que las

anteriores.-(Mp.drid,.2 de Enero de 1872.)

Luis-André (Eloy).-La educación de la adolescencia.

Estudio èritico del estado de la segunda ensefianza y de

sus reformas más urgentes.-Por ... -Mad'rid, Impren-

(1) . Universidad Central.
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ta de «Alrededor del Mundo», 1916.-8.°, VIII-256 pá
ginas.-P.: 5 p.

I r

I
I

I

Sumario:

Prólogo.
Capítulo I. Estado actual de la segunda ensertanza

en Esparta. Su crítica.-I. Introducción. II. Análi

sis y crítica del estado actual de la segunda ense

ñanza.-A. La acción del Estado.-B. El plan vi

gente de enseñanza.-C. Cómo se desènvuelve.

D. Las vacaciones. -E. Enseñanza oficial, privada'
y libre . .....:.F. Aspecto econó�ico de la segunda ense

ñanza.-G. Edificios escolares.-III. La vida aea

démica.-A. Administración académica.-B. Vida

de relación.-IV. Padres, alumnos y maestros.-EI

Patronato de la adolescencia. -Asociaciones esco

lares.-Cap. IL 'El plan de.eetuâioe de la segunda
ense1'lanza.-!. Bases para el mismo.-II. Los pla
nes de enseñanza en el extranjero.r--cá. Francia.e-«
B. Alemania.-d. Suiza.-D. Pueblos anglo-sajo
nes: a) Inglaterrar=-è) Norte América.-Cap. III.

El Inetituio Normal. -1. Su concepto, sus preceden
tes en otros países. Critica. -II. Fines del Institu

to Normal.-III. Plan de su establecimiento.- IV.

Los medios económicos: lOB gastos, -- V. Plan de

las enseñanzas teóricas. VI. Los métodos de traba-
-

jo y los medios.-Cap. IV. Vicisîtudes históricas

de la educación dé la adolescencia � Europa y en

América.-I. Alèmanta.c--H. Francia.-HI. Norte

4mérica.-Cap. V. Evolución de las ideas pedagó
gicas en Esparta respecto al problema de la educa

ción de la adolescencia.-I. El espíritu nuevo y la

mentalidad contemporánea. � II. Jovellanos.

ft.. Educación general y Humanidades. Memoria

sobre educación pública, o sea, Tratado teórico

práctico de enseñanza.-B. La educación técnica y
el realismo en Jovellanos. Armonía entre el huma

nísmo y el realismo.-C. La educación nacional en

Jovellanos.-Ill. Quintana.-IV. Gil y Zárate.
V. Giner. - VI. Macías y Pleavea, - VII. Becerro de

Be�go8.. - VIII. Los planes -de enseñanea y 8U crí-
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tica.-Cap. VI. Nuestra» instituciones docentes y
tendencias educativas.-I. El antiguo régimen has
ta el establecimiento de los Institutos de segun
da enseñanza.-II. Los Institutos ele segunda en

señanza. - III. Los Colegios .-IV. Las tendencias

educatívas .
- A. Estadlsmo. - B. La i e

í

smo.

C. Congregacionismo. -V. El criterio de las órde

nes religiosas respecto ill problema de la segunda
enseñanza.

Nebreda y López (Carlos) .-Memoria relativa a las
enseñanzas especiales de los sordo-mudos y de los ciegos,
premiada con medalla de plata en la Exposición Arago
nesa de 1868, por D.... -Madrid: Imprenta del Colegio
Nacional de Bordo-mados y de Ciegos, 1870.-8.°,
VIII-228 páginas.

Yéase:
Historia de la enseñanza de los sordo-mudos:

España;-Inglate1'l'a;-Holanda;-Alemania;-Bél
gica;-Francia; págs. 4.67.

Historia de la enseñanza de los ciegos: España.
-Francia; - Alemania; - Bélgica; - Ieglaterra;
Italia;-Suiza;-Portugal;-Amériea;-Asia; pá,gi-
nas 82-123.

-

Nido y Segalerva (Juan del). -Intento de reconstituir
la España. Estudio crítico-histórico .del significado del
cambio de dinastía de la Casa de Austria- a la de Borbón

y de las reformas de los tres primeros Reyes de la Casa
d-e Borbón, principalmente de Carlos III, con relación
a la ensefianza. Necesidad de reanudar tan grande obra,
por D. ".-Mad1·id, Fernando Fe, 1912.-8.°,375 pá
ginas.-P.: 8 p.

Pomar y Fuster (Jaime).-Ensayo histórico sobre el
desarrollo dela Instrucción pública en Mallorca.-Por ...

-(Trabajo de investigacióndirecta en fuentes oríginales.)
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-Palma de Mallorca. Est. Tip. de Francisco Soler

Prast, 1904.-8.°, 415 páginas.-P.: 5 p.

Sumario:

Calificación del Jurado del, Certamen .literario
celebrado en Palma de Mallorca durante las ferias

y fiestas de Agosto de 1903.

Advertencia del autor.

Introducción.

Parte primer,a.-Fundaciones lulianas y la Uni

vet'sidad de Mallorca.--Capítulo 1. El Beato Ra

món Lull consideraùo como pedagogo. - Cap. II ..

, El Colegio de Miramar.-Otros Colegios lulistas.

-Cap. III. La enseñanza luliana en el siglo XIV ..

-Cap., V. Escuela luliana en el Real Palacio de-

Barcelona.-Cap. VI. Los Orígenes del Estudio GfJiO

neral: el doctor Lobet (1449).-Cap. VII. Los orí

genes del Estudio General: Doña Beatriz de Pinós.

(1478 y 1484).-,Cap. VIII. Doña Inés Pax de Quint

(1481).-Erección del Estudio General Luliano: 1483.

-Cap. lX. La imprenta de Miramar. 1485.-Capí ..

tulo X. El Estudio General desde 1500 hasta la

aprobación pontificia.-Más privilegios.- Nicolás

de Pax.-Síntomas de vida lánguida. -Mudanza

de local.-Cap. XI. Otros colegios mallorquines en,

esta época: Colegios de [esuítas de Montesión y de

San ..Martín. -- (El P. Nadal, el P. Non, el P. Oostu

rer).-Cap. XII. Sigue el mismo asunto: Escuelas,

conventuales. - (E� Colegio de la C1"ianza).-Capí
tulo XIII. Escuelas campestres: el Colegio de Lluch.

-Cap. XIV. Erección de la Pontificia Universidad;

literaria de Mallorca: Blasones y sello de ls misma,

-Dificultades vencidas.-1673: 1692.- Cap. XV.

Estatutos o Constituciones de la Universidad Lulia

na.--,- Facultadee.c-- Cátedras. - El Oancetler.c-- El

Rector.-El Concilio.-Costumbres y vida escolar.

-Cap. XVI. Sique el extracto y comentario de los.

Estatutos. - Ingresos.-Grados. -Provisión de cá

tedras. -Parte económica.-Procedimiento de en

sefianza.-CultoB.-Días feriados.-Cap. XVII. La.

Facultad de Medicina .-Glorias médicas de Ma�
llorca.-Notas curiosss.-Cap. XVIII. Apogeo de la

I

"

1

,
.
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Universidad �iteraria.-Ensayo de una lista de Rec
tores y Catedráticos de la misma. - Cap. XIX. Fies
tas y solemnidades de la Universidad Luliana. - Oa

pítulo XX y último.-Decadencia y supresión ele la
,Universidad Luliana.

Apéndice. -El Colegio de la Sapiencia.-El Se
minario Conciliar. - Su florecimiento actual.

Parte segunda.-El Instituto Bálear.-Capítu
lo I. Influència de Jovellanos en la fundación del
In_stituto Balear.-Cap. II .-Trabajos de Ia Socie

dad Económica para la fundación de un Colegio
Balear.-Cap. III. Plan de Estudios de la Econó.
mica Mallorquina de Amigos del Pais. - Cap. IV
Insiste la Sociedad en sus propósitos.-Exposición
a la Reinac-=Dlctamen de D. Eugenío de Tapia.
Cap, V. Fundación del Instituto Balear.-Cap. VI.
El Instituto inaugura sus tareas. -Las primeras
cátedras. -Cap. VIL Prioridad del Instituto Ba

lear y progresos que represenia en la historia de la

Instrucción pública en Mallorca.-Cap. VIII. El

Instituto desde 1R37 a 39. -Restableçimiento de ls
Unlveraidad en 1840.-0rígenes de la Biblioteca

provtncial.i--Uap. LX. Restablecimiento dellnstituto
Balear. Su primer Director. - Oap. X. El Institute
hasta 1846. -Cátedras y Oatedráticos. - La Biblio

tnca.-Gastos.-Reforma de la Enaeñanza. =Oapí
tulo XI. El Instituto después de 1846.-EI Director
D. Francisco Manuel de los Herreros. - Los Gabi
netes científicos y el Jardin Botánico.-El Institute
-en 1851.-Sus rentas.c- Oàp. ·XII. La Casa-Pensión
del Instituto Balearv-e Leyde Instrucción pública,
de Moyano, 1857. -Oap. XIII. Ellnstituto Balear
hacia 1870.-Los Catedráñcoe.i--Los Institutos.-
Los alumnos. - El Bibliotecario.-Cap. XV. El Ins
tituio hacia 1880.--Cel'támenes literarios. -Estu
dios de Comercio.-Cap. XVI. El Institute desde el
-año 1898 y su estado actual.-Apéndice.-Algunas
breves indicaciones acerca del Instituto local de
Mahón.

Parte tercera.i--Otrae Escuelas.-Capítulo I. La
Escuela Normal de Maestros de Baleares.-Su crea

.ción.-Algunas· noticias hasta 1857.-Cap. II. La

8
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Normal después de 1867 basta boy.-Sus maes

troB.-Mudanzas de local.-Porcel en Suecia.

Entusiasmos pedagógícos.c--Oap. III. La Escuela

Normal de Maestros.-Cap. IV. La Escuela de la.

Misericordia.-Cap. V: La Escuela Náutica.-Ca

pítulo VI. La Academia de Bellas Artes o Eeeuela:

de A'rtes e Industrias.

Conclusióu.

Recuero Barela (Galo).-Bistoria de la Pedagogía.-
-

Por ...
- Tomo Il.-Historia de la Pedagogía espafiola.

Valencia) Establecimientó tipogtráfico «La Gutenberg',_
s. a.·-8.o, 144 páginas.--P.: 6 p.

Ribera (Julián).--Discurso leído en la Universidad

de Zaragoza en la solemne apertura del curso académico

de 1893 a 1894, por ...-Zaragoza, Imp. de Calixto

A,'i·ifio,-1893.-4.o, 100-X-1 páginas. (Raro.)

Tema: La enseñanza entre los musulmanes es

pañoles.

Sumario:

Introducción.

1. IntervencióiI del Estado' en la enseñanza.

II. Intervención de Ia Iglesia. -UI, Instrucción

primaria.-IV. Enseñanza superior.-Materias y

métodoe.s-- V. Maestros.-VI. Alumnos.-VIL La

clase. -- VÍII. Los títulos.-IX. La Biblioteca.-X.

Instrucción de la mujer.-Conclusión.
Apéndices.

Yeves (Carlos).-Estudios sobre la primera enseñan

za.-Por D ....
- Primera serie. _. Segunda serie: For

mación de maestros.-Tm·ragona, Imp. y lib. de José"
Antonio na-i«; 1861-1863. - 2 vols. 8.0 de VIII-254::

y'XIV-272 páginas. (Raro.)

Primera eerie.
Sumario:

Introducción.



-- 115 -

Estudio I. De la educación en general. - VI. Re

seña histórica de la educación.-Est. II. De la ins

trucción en general.i--H. Breve reseña histórica de

la marcha que la enseñanza ha seguido en Espa
ña. - Est. III. Importancia y estado de ls primera
enseñanzac-i-L. Importancia de la primera ense

ñanza.-IL Estado de la primera enseñanza hasta

la ley de 1838.-Ill. Disposiciones adoptadas por
el Gobierne desde esta época hasta Ia publicación
de la ley de lR57.' IV. Resultado de las disposi
ciones adoptadas hasta la publicación de 18ñ7,

V. Extracto de las disposiciones Iegíslatívas vigen
tes sobre la primera enseñanza.-VI. Rápida ojea.'
da crítica sobre las disposiciones precedentes. -Es

tudio IV. Carácter, límites y condiciones generales
de la primera enseñanza.-Est. V. Circunstancias

que los maestros deben reunir.

Segunda serie: Formación del maestro.

Sumario:

Introducción.
Estudio I. Necesidad de las Eseuelas-Normales ,

I. Requisitos exigidos en España para ejercer el

Magisterio hasta la creación de las Escuelas Norma

les, -II. Reseña histórlca de las Escuelas Normales

en Espapa.- VI. Refutación de las 'objeciones que
se han hecho contra las Escuelas Normales.-Estu
dio II. Organización de las Escuelas Normales de

Maestros en A lemania, Inglaterra y -Francia.- Es

tudio III. Examen crítico de la organización de

las Escuelas Normales en España.-Est. IV. For

mación de Maestras para las escuelas de niñas y

para las de párvulos.-II. Reglas observadas para.
la formación de Maestras.-Est. V. Medios de ad.

quirir aptitud legal para el ejercicio del Magisterio
de primera enseñanza. -Medios adoptados en Es

paña.
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c. Trabajos monográfic;os.

a) Doctrinas pedagógicas y bloqrajlas.

Alfaro y Navarro (Elías) (l).-Marco Fabio Quintilia
no. Memoria bio-bibliográfica, por ... -Mad'ridJ Imprenta
de la Viuda e hija de Fuentenebro, 1887.-8.0, 77 pá

ginas. (Raro.J
Nota. -- E� la anteportada dice:

Marco Fabio Quintiliano. Memoria bio-biblio

gráfica premiada con pluma de oro, regalo del Di

putado a Cortes D. Pelayo Mancebo, en el. Certa

men científleo y literario celebrado en Logroño el

día 24 de mayo-de 1885.

Alfonso el Sabio (2). - Las Siete Partidas del Rey
Dori, .. , cotejadas con varios códices antiguos por la Real

(1) Marco Fabio Quintiliano, su biografía y éxamen crítico de sus Institu

ciones oratortas.i--Dtseurso leído en el Paranínfo de la Universidad Central en

el solemne acto de recibir .Ia investidura del grado de Doctor D. Elías Alfaro

y Navarro.-LMadrid, Imp. de Segundo Martínez, 1882.-4.°,40 páginas.

(2) Para la biografía y reinado de este monarca, pueden consultarse las sí-

��M��: •

Caüelar (Emilio) y Can.alejas (J. de P.). - Don Alfonso el Sabio. - Por

Don '" y Don •.•

.

En: Eco de los Folletines. Archivo escogido y económico de

obras amenas e instructivas de todos los tiempos y de todos los

países. (Publicadas con aprobación de Ia Ceñsura).-Tomo
VI I l. - Madrid, Imprenta de «Las Novedades» y de «La Ilustra

ci6n., 1856.-8.°; páginas 1-167.

Documentos de la época de Don Alfonso el Sabio.

En: Memorial Histôrico Espa1!ol. Colecèión de documentos,

opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia de.Ia
Hifltoria.-'l'onÍo l. Madrid, Imprenta de la Real Ac <âemia de

ta Historia, a cargo de José Rodríguez, 1851.-8. OJ págs. 1-344.

Gómez deIa Serna (Pedro'.-Reinado de D. Alfonso el Sabio e Influencía que

ha ejercido en los siglos posteriores.

En: Discursos leídos en las sesiones públicas que para dar

posesión de plazas de número ha celebrado desde 1852 la Real

I
1"-
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, Academia de la Historia.-De orden y a expensas de S. M.

�Madrid. En la Imprenta Real.-Año de 1807 (1).-
a ta. 4.0 [Raro.)

.

Academia de la Historia.-Madrid, Imprenta de Zos eenore«

Matute y Compagni, 1858. 4.°

Véase: Recepción del señor don Pedro G.ómez de la Serna

en 13 de Diciembre de 1857, págs. 607-655;-y Contestación de

Don Modesto Lafuente, págs. 657-681.

Ibáfiez de SegQvia Peralta y Mendoza (Gaspar).-Memorias históricas del Rey
Don Alonso el s ablo i observactones a su Chronic a: - Por D .... , Marqués de

Mondéjar.-Madrid, Imprenta de Joachin Ibarra, i777.-lfól ,687 páginas.
[Sánchez de Tovar \Fernando)?].-Chronica del muy esclarecido príncipe y

rey don Alonsof el qual fue par de Emperador, e hizo ellibro de las siete par
tidas ...

- Valladolid, S. Ma?·tínez, 1554.-1<'61., LXXVIII f61.

Alfonso X el Sabio.-Prólogo, selección y glosarios de Antonio G, S0lalin

de (*). -'lomo l.-Colección Granada. - Jiménee-Frauâ, Editor.-Madrid.-S. a.

(1922).-8.°,279 pAginas.-P.: 5 p.

Véase:

Prólogo, págs, 5-29.

Vargas Ponce ¡Joseph de).-Elogio del Rey Don Alonso el Sabio, premiado
por Ia Real Academia Española, en junta que celebró el día 15 de Octubre

de 1782. Su autor ...

En: Memor,ias de Za Academia Espa'ño,la.-Año l.-Tomo II.
-Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1870.-

8. 0, págs. 373-433.

(1) Llamas y Molina (Sancho de).-Disertación híetortco-críttoa sobre la edi

ción de las Partidas de1 Rey Don Alonso el Sabio, que publicó la Real Acade

mia de la.Hístorta en el año de 1807, por Don ... -Madrid, Imprenta (Je Repu-
ZUs; 1820.-4.°, X-U!! páginas. (Raro.)'

,

,
Las dos ediciones capitales del código de las Siete Partidas anteriores a ésta

de la Academia de la Historia son:

1. Las Siete Pasttdas.) Aquí comiençan los títulos de la primera partida.-,
(Al ñnalj: 'Aquestas siete Partidas :fizo collegdr el muy excelente Rey don Al

fonso el nono ... En estas siete partidas se contienen las adiciones del Doctor

� de Montalvo oo. Imprimidas son estas siete Partidas en la muy noble i muy leal

çiudad de Sevilla, ¡1or Meynardo Ungut Alamano, i Lançalao POIUDO compa

ñeros. En el año del nasçímíento de nuestro salvador- J'hesucrtsto de mill'i
quatroçíentos i noventa i un años: i s'e acabaron a veynte y çínco dias del mes

de otubre del dicho año. - Fól, gót., a 2 col.

. En este mismo año de 1491, y también en Sevilla, otros �mpresol'es, igual
mente alemanes, hicieron otra impresión del código de las Partidas. A título

de curiosidad, y por la rareza de esta edición, que es Ia segunda, se da aquí su

reseña:

(*) Solalinde (A. G ).- Intervención de Alfonso X en la redacción de sus

obras.-En: Revista de FiZología Espaf!ola; tomo II (1915), págs. 283-288.
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Véase:

Tomo I:

Aâoertencia; 4 páginas, sin numerar.

Prologo, págs. I-XXXII;-
Códices que han servido para las Partidas I, II,

III, IV, V Y VI, págs. XXXIU-LVII;-
Códices de la Partida VII; págs. LVII-LXI.

Acerca de este Código, véanse:

Ballesteros.(Pío).-Algunas fuentes de las Par

tidas.""':Madrùl, 19Î9.-4.o, 10 paginas.
Códigos españoles (Los) concordados y anota ..

dos.-Segunda edición.-Madrid, Imprenta de' «La

(Las Siete Partidas de don Alonso el 8abio).-IAI final): Las siete partidas

quel serentssímo i muy excel lente señor don Alfonso rey de Castilla i de Leon

re de gloriosa memoria: nono deste nonbre fizo i mando conpilar i reduzir a muy

provechosa brevedad de todas las principales fuerças judiciales por muy so

lenn .. i aprobados juris consultos. Fueron tmpressas en la muy noble i muy

leal cíbdad de Sevilla: por comissió de Rodrigo d'escobar; i de Melchio� gurrt"
zo mercadores de libros. Imprimieron las maestre paulo de colonia i Juhanes

pegniczer de nurenberga i Magno í Thomas compañeros alemanee. Aeabaronse

de imprimir a xxiiij. dias de deziembre año de nuestra salud de mill i quatre"
cientos i noventa i un años bíenavenrurada mente. Van en �stas siete partidas
las adiciones i eoncordanças fechas por el doctor de mootalvo.

-

ERta edición carece de portada. Cada Partida tiene la suya especial en una

hoja separada.e-Fol., a 2 cor., caracteres góticos.

Este «doctor de Montalvo» es el famoso jurisconsulto Alonso

Díaz de Montalvo, que ejerció cargos muy importantes en los

tres reinados de Juan 11, Enrique IV y Reyes Católicos. Acerca

de él pueden consultar-se:

Caballero (Fermín l. - Conquenses ilustres, por Don ..
- III.

Doctor Montalvo.-Madrid, Imprenta. del Coleqio Nacional âe

Sordo-mudos y de Oieqo«, 1873.-S.0, 377 páginas.-P.: S p..

Una descripción minuciosa de las dos ediciones de Sevilla,
de ]491, puede hallarse en;

Escudero y Perosso (Francisco). - Tipografía Hispalense.
Anales bibliogrAficos de Ia ciudad de Sevilla desde el estable

cimiento de la 'imprenta pasta fines del siglo XVII l.-Por D....
-

Obra premiada en concurso público por la Biblioteca Nacional

en ÎS64 e impresa a expenses del Estado.-·Maddd, Est. tip. cS�
cesares de Rivadeneyra», 1894.-S.ò mayor, a 2 col.i págs. 69-70 ..

2. Las Siete Partidas del sabio Rey D. Alonso nono, nuevamente Glosadas

por el Licenciado Gregorio López del Consejo Real de Indias de su Magestad.
eon su repertorio muy Copioso, assi del Testo como de la Glosa.-Impresso
en Salamanca. Por Andrea de Portonarís, Impressor de su Magestad. Año

M.D.L. V. Coil privilegio Impèrial.-4 ts. fó!.
.

[
"'.
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Publicidad�, a cargo de M. Rivadeneyra, 1847-1851.
-12 tomos, 4.°, a 2 columnas.

Las Partidas ocupan los tomos � a 6.

'Véaser

Tomo n.-Introducción histórica, por. Pedro

Gômez de la Serna; págs. I-XLVI.
Martine-z Marina (Francisco).-Ensayo histórico

crítíco sobre la antigua legislación y principales
cuerpos legales de los reynos de León y Castilla,
-espeeialmente sobre el Código de D; Alonso el Sabio,
conocido con el nombre de las Siete Partidas.-Por
el doctor Don ... ..:_Madrid, MDCf}OVIII. - En la

Imprenta de la hija de D. Joaquín lbarra=-A;", 460

páginas. (Raro)
Reguera y Valdelomar (Juan de la).-Extracto de

las Leyes de las Siete Partidas. Formado para faci

litar su lectura, inteligencia, y la memoria de sus

disposiciones. Con un prólogo sobrela formación,
publieacíón, autoridad y ediciones de este célebre

Código de la antígua legislación española. -Por

Don ... -Segunda edición. -Con privilegio en Ma

drid. Imprenta de D. José del Callado. Afío de t808.
-Fol., 16 páginas sin numerar, y 450, a 2 co

lumnas. (Raro.)
.

Véase:
. Adv:ertencias con que satisface y desengaña al

público el autor de este extracto; págs. 1-10, de las
no numeradas;-

Prólogo sobre la formación, publicación, autori

dad y ediciones del Código de las Siete I'artídasr-«
páginas 11-14, de las no numeradas.

Altamira (Rafael).-Aspecto general e 'histórico de la
-obra de Costa. Conferencia pronunciada (1) po.r D .. ,. el
-día 8 de Febrero de 1912.-8. 1. (Bilbao), Imp. J. Vido-

rreta, s. a. (1912).-8.0, 38 páginas.
.

A·lvarez Giménez (Emilio).:_Biografía del R. P. Fray
Martín Sarmiento y noticia de sus obras impresas y ma

nuscritas, con indicación de los Archivos y Bíblíotecas

(1) En la Boeíeda.d eEl siec-, de Bilbao.
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donde se hallan.-Obra premiada en los Juegos Florales

de Pontevedra, de Agosto de 1884. Original de D ....
-

Pontevedra. Imp. de José Millán, 1884�-8. o, 47 pági
nas.s--Precio: 1 P.'

Sumario:

Dedioatcría,

I-II. Blograîta.c- Ill. Indice de 'todas las obras

inéditas e impresas del P. M. Fray Martín Sarmien

to, sacadq de la colección mandada hacer por' el

Duque de Medina-Sidonia a su Secretario D. San

tiago Sáenz (1).- Obras impresas.- Otros varios

manuscrttos en ·poder de Corporaciones y partíeu-
lares.

-

Apéndice. -.

A. M. (I. M. de) (2).-=-Noticias históricas de Don Gas

par Melchor de Jove Llanos: conságralas a sus respetables
cenizas ... -Pal�a de Mallorea, Imp. de Miguel Domin

go. Afio de 1812 (3).-4.°, 60 páginas. (Raro.)
Amunátegui Solar (Domingo).-El sistemá de Lancas

ter.. en Ohile i otros países sud-americanos. - Santiago,
Imprenta Cereantes, 1895.-8.°,371 páginas.-P.: H) p .

. Anales de la Universidad de Oviedo.-Afio 1.-1921.

Oviedo, Establecimiento tipográfico de Adolfo Briâ;
1902.-8.°, 424 páginas. (Raro)

Véase:.
Leopoldo Alas, por AdoJfo Buylla, págs. 357-171,_

- Y por Rafael Altamira, págs. 371- 380.

Anchoriz (José María).-Discurso leido en la apertura
de eurso en 1857 a 1858 en la Uni versidad de Oviedo,
por el Doctor en Jurisprudencia y Letras, .Catedrático de.
LiteraturaLatina en la misma Universidad D .....-Ovie-

(1) Esta. colección consta de 19 tomos.

(2) Isidoro María de Antillón Marco.

(S) Se hizo una reimpresión de este folleto en Cádiz,181s.-Véase: SomoI:Q,ai'·

·.Mont8oriu, Inventario de un Jovellallista, Madrid,·1901; págs, 137-8, y 140.



_. (1) Acerca de Pedro Simón Abril pueden vêrse los dos artículos siguientes:

Marfil (M.l.-P. S. A.: sus ideas políticas y socíales, en Nuestro Tiempo, 1908,

tomo VIII. págs. 195-205; - Y
Mario e Hidalgo (J.).- Cultura intelectual y artística !Estudios para la histo

ría-de la ciuòad deAlearas), en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1908,

tomo XVIII, págs. 384-415.

'(2) Acerca de AristóteJes pueden consultarse las siguientes obras:

_

Laercio Diógenes). - Vida, opiniones y sentencias de los Ftlósofos más Ilus

tres.-Traducidas directamente del griego por D_ José Ortiz y Sanz.-(Biblio
teca Clásica.-Tomos XCVIl y XCVIIIl.-Madrid, LuiSI Nacos-ro, Editor, 1887;
tomo I, lib. V, págs. 273-288;- ,

Janet (Pauhc--Htajoría de la Ciència política en sus relaciones con la Mo

ral. Por ... -Traducida de la última edición francesa por Carlos Cerrillo Es

cobar y Ricardo l!'uente.-(Biblioteca Cientifico-filosófical.--Madrid, Daniel

Jorro, Editor, 1910; tomo I, lib. I, cap. III, págs- 193·26l.
-

Lange (A.). Historia del Materíaltamo. Traducción de D. Vicente Colora

do. - (Biblioteca Científico-filosófica). - Madrid, Daniû Jorro, Edito?', 1908¡.
tomo I, Primera parte, cap. III: La reacción contra el materialismo y elsen-

sualismo: Sócrates, Platón y Aristóteles; págs. 77·116.
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do, Imp. y Lit. de Briâ, Regadera y Comp�ñía, 1857.-.

4.�,-'40 páginas. (Raro.)-

Tema: Biografía y juicio de las obras que escri.·

bió el Ilmo. y Rvdmo. Padre Fray Benito Gerónimo

Feyjóo, del Consejo de S. M., Maestro general de la

Orden de San Benito, de la reforma de Valladolid.

Anión del Olmet (Luis).-Los grandes españoles. Costa,

Líbro que recoge el trágico lamento de una raza en la

figura del más egregio patriota.-I1ustraciones culturales

e históricas del Marqués de Dosf�entes.-S. l, (Madrid);
s. i., s. a. (1917).-8.°,456 páginas.-P.: 4 p.

Aristóteles. - La Etica de ...
...- Traducida del griego

por PAdro Simón Abril (1).-(Real Academia de Cien

cias Morales y Politicas).-Madrid, MCMXVIIl.-8.o,_
XLVIII-503 páginas.-P.: 4 p.

Véase:

Introducción, por Adolfo Bonilla y San Martín;
especialmente, Vflginas XXXVI-XLVIII.

(2).-Obras de ...--Puestas en lengua
-

castella-
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na por D. Patricio de Azcárate. -(Biblioteca Filosófi

-ca).-Mad'rid, Medina y Navarro, Editores, s. a.-8.o
(Raro.)

Política de .. �-Versión castellana de Antonio Zo

:zaya.-(SegunQa edición):-(Biblioteca Económica Filo
.sófica.-Vol. XXIII y XXIV).-Madrid, 1892.-2 volú
.menes 8.0_P.: 1,50 p.

Véase;

Tomo II:
Aristóteles y Ia Política, por Antonio Zozaya¡

páginas 167-196.

Aslrain (Antonio).-Historia de la Compañía de Jesús
'en la Asistencia de Espatia.-Por eJ P.... de la misma

Compafíía.-Tomo l.-San Ignacio de Loyola.-1540-
.1556.-Segunda edición (l).�Madrid, Aâministraciôn
·de "Razón y Fe), 1912.-8.°, CXI-716 páginas.-Pre
-eio: 15 p.

Véase.

Moral, Tomo I:

Yida.y obras de Aristóteles, por Patricio de Az

cárate¡ págs. V-XXIV.

Sumario:

Prólogo.
Introducción bibliográfica. - 1. Contemporáneos

inéditos. Il. Contemporáneos impresos. -III. No

contemporáneòs inéditos.-IV. No contemporáneos
impresos.

Introducción histórica.
Libro primerf).- Fundación de la Compañía.

Capítulo primero. - San Ignacio de Loyola antes de
su conversión.-Cap. Il. Oonversíón de San Igna
cio.-Cap. UI. San Ignacio en Manresa.-Cap. IV.
Estudios de San Ignacio.-Cap. V. Prfncípios de Is

Compañía hasta el voto de Montmartre. 1524 a 1534.

Capítulo VI. Desde el voto de Montmartre hasta

(1) Primera edición, 1902.
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le confirmación de Ia Compa.ñía (1-534-1540).-Ca
pítulo VII. Labor de Ignacio en la fundación de la

Compañía, desde Manresa basta ser elegido Gene

ral, 1522-11>41.-Cap. VU!. Labor de Ignacio en la

fundación de la Compañía, desde que fué elegido
General hasta su muerte, 1541-1556.-Cap. IX.

Ejercicios espirituales. - Cap. X. Constituciones

de la Compañía. - Cap. Xl. Originali,dad del Insti-

tuto de .la Compañía.
Libro 1I.- San Ignacio de Loyola, 1540-1556.":'"

.

Oapítulo primero.-Primel·os españoles que entra

l'on en la Compañía.-Uap ..
II. Educación religiosa

que daba San Ignacio a sus hijos. - Cap. III. Entra

da de la Compañía en España por los ministerios

.apostól.ieos. - Cap. IV. Fabro y -Arâoz en la corte

de España, 1545-1547.- Cap. V. Colegios fundados

en España hasta Ia creación de la provincia en 1547.

-OapttuloYl. Vocación de San Francisco de Borja,
1546-15ó1.-Cap. VII. Incremento de la Oompañía
desde la creación de la provincia de España hasta

la promulgación de las C('nstituciones, 1547-1553.

-Oapítulo VIII. Persecución de Melchor Cano, 1548.

Capítulo IX. Persecuciones en Alcalá, 1548-1552.

Capítulo X. Persecuciones contra el libelo de los

Ejercicios, 1547 1553.-Cap. XI. Promulgaclon de

las Constituciones, 1553-1564.-qap. XII. Nuevos

-colegios en España, desde ls promulgación de las

-Oonstttucíones hasta la muerte de San Ignacio,
1554-1M6.--Cap. XIII. Colegio de Zaragoza, 1555.�

Capítulo XIV. Jesuítas españoles fuera de España.
San Francisco Javier. Cap. XV. Lainez y Salme

rón, misioneros en Italia.-Cap. XVI. Lainez y

Salmerón en el Concilio de Trento durante la prí
.mera convocación, 1546-1547. - Cap. XVII. Lainez

y Salmerón en el Concilio de Trento durante la

·segunda reunión, t55l_·1552. -Cap. X VIII. Otros

jesuítas españoles. fuera de Espaûa.-BobadiHa,
Domenech, Nadal, Polanco, etc. -Cap. XIX. J esuí

tas aspañoles en Portugal. - Visita del P. Miguel
de Torres, ló52.-Cap. XX. Jesuitas españoles en

Portugal. - Causa del P. Simón Rodríguez.-Pro
,mulgación de las Constituciones, IM3.-Cap. XXI.
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Muerte de 'San Ignacío.i--Oap. XXII. Juicio de loS'

contemporáneos sobre la nacíerïte Compañía,
Apéndice.

.

Avalle (Anselmo). -Oración fúnebre, gue el reveren

dû P. M. Fr.... , Predicador mayor. del Real Monasterio
de San Martín, de Madrid, dixo el dia 7 de Febrero de
este año en las Honras que dicho Monasterio celebró a la .

buena memoria de su famoso hijo el ,RmQ. P. M. Fr. Mar-
tín Sarmiento. La da a luz, con varios elogios griegos, la
tinos y castellanos, el mismo Monasterio, a expensas de>
un amigo in timo pel difunto, y se hallará en el Puesto de

-{\lfonso Martín de la Higuera, en las Gradas de San Fe-
lipe el Real.-(Raro. )

Azcárate y Menéndez (Gumersindo de) . =-Necrologíe,
del' Sefior D. Joaquin Costa y Martinez escrita por en-

-cargo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políti
cas por el Sefior D ..... y leída por el Señor D. Adolfo G.
Posada en las sesiones de 9 y 16 Abril y 7 y 21 de Mayo
de 1918.-1l1addd, Est, tip. de Jaime Ratés, 1919.--
8.° mayor, 68 páginas.-P.: 3 p.

¡ ,

I .

I' ..
I

Sumario:
Nota prelim inar (1).
J. Datos biográficos. - Notas d� Costa. -II. Bio-

(1) cDedicó D. Gumersindo de Azcárate el último verano de su vida a la.
preparación y elaboracrón del material que había de servirle para redactar la
necrologfa de Costa; pero,. a su vu-Ira a Madrid, enfermo ya y dándose clara.
cuenta de su estado, acudió a mí para que le ayudase en la labor de convertir
los materiales reunidos nor él hasta entonces, y Jos que en adelante reuniera,
en una exposición clara y metódica de lo que fué la vida y la obra del gran
español, cuya necrología le había encomendado la Academia.

,.ba muerte inesperada, Instantánea, del maestro cortó en su misma raíz.
esos proyectos, y alejado para Siempre de nosotros, e in poder ya tener en

cuenta sus indicaciones y' sus consejos en a quel la labor, hecreído preferible no

hacerla, dejando los materiales tal como él los tenía preparados, sin hacer en'
ellos más correcciones que las indispensables para suprimir repeticiones Y
aclarar algún concepto.

l>Y en tal forma se ofrecen a continuación al público, creyendo guardar así;
para Ia .memoría venerada de Azcárate, el respeto que todos le debemos,s

A. POSADA.
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grafía.-III. La Religión.-II. El hombre.-IV. La

costumbre como fuente de derecho. - V. La polítl
ca.- VI. La preocupación de Costa.- VIU. Oligar
quía y caciquismo.-IX. Educación y enseñanza(1).

Azorín. - Clásicos y' modernos. - Madrid, Renaci- .

-mienio, 1913.-8.°, 346 páginas.-P.: 3,50 p.

Véase:
La decadencia de España, págs. Sl :-38; - Leopol

do Alas, págs. 85-96;-La conquistà de España,
páginas 111-116; - Don Fernando de Oastro, pá
ginas 133-139¡-PreCursores de Costa (2), pági
nas 149-168¡-Joaquín Costa, págs. 257·260.

Obras completas. .:Tomo X. -Lecturas españo
_ las. (Edición aumentada).-Madrid, Rafael Caro Rag-

1Jiô; 1920.-8.°, 278 páginas.-P.: 4 p.

Véase:

Juan Luis Vives; págs. 17-23;-'El genio caste

llano; págs. 25 31i - �aavedra Fajardo; págs. 47·56;

-Baltasar Gracián; págs. 85-9<!;-Cadalso; pági
nas 93.100;- Elegia a Costa; págs. 199· 204;-Gal
dós: págs. 205-212;- Gracián; pág� 251 252;-Epí
logo en Castilla; págs. 265-267; -Otro epílogo; pá
gina's 269·276.

Obras completas. -Tomo XL-Los Valores lite

l'arios.-Madrid, Rafael Caro :Raggio: Editor, 1921.--:-

8.°,310 páginas.-P.: 0,50 p.

Véase:

La íntelígenclade Feijóo; págs. 109-114.

_ (1) Este capitulo comienza de Ia manera siguiente:
• Una de las mayores preocupaciones de Oc-ta fué la cuestión pedagógica.

� lOMas parahablar de sus ideas respecto de ella, ¿qué mejor cosa puedo hacer

yo que acudir a la hermosa conferencia que sobre ese tema dío en Ia Sociedad

eEl Sitio., de Bilbao) el12 de Febrero de 1912, el Sr. Cossio, que fué su compa

ñero en la T:niversidad y en la Institución Libre de Enseñanza? ..

12)' Se ocupa de Cabarrús, J ovellanos, don ,Fermín Caballero, don Ramón de

la. Sagra, don Guillermo Lové! don Ramón Torres Muñ�z de Luna.
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Azorin.-Obras completas.-Tomo XXVII.-De Gra
nada a Castelar.-Madrid, Rafael Caro Raggio, editor;
1922.-8.(1,246 páginas.-P.: 4 p.

Véase:

Advertència: págs.' 9-10.
Saavedra Fajardo; págs. 79-136.

Ballesteros (Jnan Manuel) y Fernández Villabrille
(Francisco).-Revista de la ensefianza de los sordo-mudos
yde losciegos, publicada por D .... y D, ... -Madrid, Im
prenta de dicho Colegio, 1851.-8. o, 427 páginas. (Raro.}

Véase.

Biograf�as: El abate Sicard, págs. 12-19;-Pedro
Ponce de León, págs. 239-245.

Baños de Velasc� 'i Acebedo (Iuan).- El ayo y maestro
de principes Séneca en su vida.-A la magestad católica
del Rey nuestro sefior Don Carlos Segundo de este nom

bre el Deseado, Monarca glorioso de dos mundos. consa

gra Don ... -Oon licencia. En Madrid, Por Francisco
Sanzo En la Imprenta del Reyno. Año 1674.-8.°,12-
páginas sin numerar, y 1 665 páginas. (RaJ"o.)

- L. Anneo Séneca, ilustrado en blasones políticos
y morales, y su impugnador impugnado de si mismo ...

-

Por Don ... -Oon 1icencia.-En Madrid. Por Mateo de

Espinosa y Arteaga. Afio M,DC.LXX -4.°, 30 páginas
sin numerar, 359, y 7 más sin numerar, a 2 columnas,
de «Resumen de lo más selecto que se contiene en este
Libro». (Raro.)

Barnés '(Domingo).-Fuentes para el estudio .de la

Paidologia.-Por ...-(Museo Pedagógico Nacional).
Madrid, Imp. de la «Revista de Arch., Bibl. y Museo8' j

1917.-8.°, �XIII-570 páginas.-(No se »ende.)
Véase especialmente la Introducción, págs. VI�

LXIII.

I,

1
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Sumario de ls Introducción:

I. Precedentes históricos de la Paidología. -Influ-

jo de Ia idea de evolución en la historia de la Paí

dología.-La idea del desenvolvimiento como base

de la Psicología moderna.__:_La Psicología genética

es integrada por la Paidología, 'Ia Psicología com

parada y la Psicología social. - La Peícologta mo

derna afirma cada vez más su carácter genético.
La Pedagogía moderna se apoya, lo mismo que la

Psicología, en la idea del'desenvolvimiento.-In-

flujo de Rousseau en la Paidología.-Influjo de'

Pestalozzi en la Paidología.-Influjo de Herbart en

la Paidología _:_Inflnjo de Froebel en la Paídologfa;

II. Desenvolvimiento de la Paidología.-A. La

Paidología y la Psicología. -La Psícología moderna

ha dado origen a ls Paídología. - El concepto mo

derno del desenvolvimiento. - La Paidología pro

clama su sustantividad dentro de Ia Psicologia:.

B. La Paidología y la Pedagogía.-Oonfusión histó

rica de la Pedagogía con la Paidclogía como estu

dio psicológico del niño.- Razones teóricas de esa

confusión. - La Paidología y Ia Pedagogía experi
mental.v- Un tipo de escuela experimental. - La

Paidología y la Didácticav-- Problemas concretos

comunes a ambas ciencias.-El trabajo mentalv-«

La individualidad del niño y ls individualización
/

de la enseñanza.-La Psicofísica y la individualidad

del niño.-La Psicología fisiológica y la índívldua

lización del niño.-La Psicología diferencial.�.t!:l

examen de las aptitudes en Psicología y en Peda-

gogía:
III. La Paidología como ciencia independiente.-

Sustantividad de ls Paidología.-Definición de la,

Paidología.-El maestro y el estudio del nifio.

La Páidología y la escuela.-Programa del estudio

paidológico de un niño.

f Barnés (Domingo).-Ensayos de 'Pedagogía y Filoso-

fia.-(Ciencia y Educación.-Sección general).-S. l:

(Màdrid), Ediciones de «La
-

Lectura>, s. à. (1921).-8.0-"
326 páginas.-P.: 6 p.
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Véase:

I. Orientaciones.-La Pedagegfs de Wells, pági-
. nRS 7-29; - La Pedagogía del Pragmàtísmo, páginas
31-40; - Un aspecto dé la Eiloàofía 'de los valores y

la Pedagogía, págs. 41 56;-Inftujo. de Rousseau en

la Paido.lo.gía, págs. 123"132.

III. Libros y autores. - Un pedagogo suizo: L.

Cellérier; págs. 243-254;-La labor paldológíca de

Münsterberg, págs. 25ó:276;-Publicaciones del Sj

llon (ElBureo), págs. 277·284; = Enaayo sobre la

educación, por J. del Perojo, págs. 285291; Un

pedagogo de acción CA. Patri}, -págs. 309-312;-La

Pedagogía del Siùdlcaliamo, págs. 313-323.

_
Baselga (Pedro M:).-Quién fué Costa.-Por .. r--Za

raqoza, Tip. dè G:. Casañal , 1918.- 8.°, 96 páginas.-
P.: 1 p,

'

Bello (Andrés}.-Poesías de ... '-Precedidas de un

·estudio biográfico y critico escrito por D� Miguel Antonio

·Caro.-(Colección de. Escritores Castellanos, 3.).-Ma ..

à/l'id, Imprenta de D. A. Plrez Dub1'ull, 1882.-8.°,
LX-328 páginas.-P.: 5 p.

Véase:

Estudio. biográfico y crítico escrito. (1) por Don

Miguel Antonio Caro, págs. IX-LX.

Sumario:
I. Magisterio de Bello.-II. Educación y estu�

.dio.s de Bello ;
r

. Sus prtmeros ensayos poétícos
(1781-1810).-U1. Residencia de Bello en Londres ..

SUB trabajos literarioe en aquella época (1810-1828).
IV., Las' silvas americanas .

...:_ V. Noticias sobre Ia

vida literaria de Bello en qhÚe (1829-1865).

Benlloch y Vívó �Juan) (2).-«El gran pedagogo, San

(1' Está'fecbado en Bogotá, noviembre, 1881.

(2i 4Benlloch y V!vó Juan¡.-Carta past?râl.�(Boletin Oficial Eclesiástico del

..fJbispado de Urgel.-Miércoles. 26 de Dícíembre de 1911.-Año 62,-Núm. 26.)
.Seo de Urgel, Establecimiento tipográfico, 1917.-8.°,.90 páginas.

'

I i

t
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José de Calasanz, fundador de las Escuelas Píass , Carta
Pastoral que el Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D .... , Obispo de

Urgel y Principe Soberano de Andorra, dirige al Clero y
fieles de su diócesis. -Seo de Urgel, 25 de Diciembre,
Natividad del Señor, de 1917.-8.° 160 páginas. P.: 2 p.

I

Sumario:

Introducción: Razón y objeto de esta Carta.
1. Rasgos generales de là Personalídad de San

J08é de Calasanz y su misión providencial. -II.
Necesidad de educar a los niños.s--Ll.l, A quién
compete ra obligación de enseñar a los niños.-IV.
La Iglesia' eoucedora.c- V. Preparación y Vocación
de S. José dà Calasanz.-VI. Fundación de las Es
cuelas -Pías, - VII. Canónica erección de la Congre
gación de las Escuelas Pías y s'u estruétllra.-VIII.
Elevación de la Congregación Ii Orden religiosa.
Rápida propagación de las Escuelas Pías y sus tra
zas y frutos, - IX. Primeros Protectores y Bienhe
chores de las Escuelas Pías.-X. Las Escuelas Pías

y principalmente en nuestra Diócesis.-XI. Perpe
tuidad de las Escuelas Pías para bien del Niño, de
la Familia y de la Sociedad.-Conclusión: 'Doble
felicitación a Nuestros Hermanos Escolapios: Un
Postulado a la Santa Sede, y una súplica a S. José
de Ca lasanz,

.

Apéndices.-I. Al R. P. Tomás, Viñas de San
L.. uis, Prepósito General de la Religión de las Es
cuelas Pras, en las. fiestas religiosas del tercer cen

tenario de la Fundación de la Orden.-II. Carta del
Prepósito General de la Compañía de Jesús al de

las. Escuelas Pías.-III. Solemnes Fiestas que la
Diócesis de Urgel dedica a sn esclarecido Hijo y
Vicario general, Visitador y reformador de la mis

ma, San José de Oalasana, eon motivo del III Oen .

. tenarío de la Institución canónica de las mísmas
Escuelas Pías.

Biografí.a breve de San Juan Bautista de la Salle -

Madrid, 1919
..-16.0, 32 páginas.-Con grabados.
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Blanco-Fombona (R.).-Grandes escritores de América"

(Siglo x'Ix).-Mad'J·id, Renacirniento, 1917.--8.°, 343 pá�·
ginas.-P.: 3,50 p.

Véase:

P'rólogo; págs. 7-9.

Andrés Bello (1781-1866); págs -.
U-75.

Sumario:

I, La obra múltiple de Bello.-II. Bello, en Ca

racas: El poeta virgiliano.-III. La calumnia de

infidencia contra Bello, y la polífícade difamación,

-IV. La misión de Bolívar en Londres.c=Teetímo

nio desautorizado de Bello. -El concepto histórico

de un escritor argentino, - �l. Bello en Londres.

VI. Estado político de Chile cuando arriba don

Andrés 13e110.-VII, Bello en Cbile� - Malquerencias
. que suscita.'- Su obra cultural.-VIU. El talento,

enciclopédico de Bello. Sirve el jurista de árbitro·

entre naciones. - Muere,

Sarmiento (1811-1888); 'págs: 77-171.

1. Carácter del personaje.-IL Facundo • ....l....III..

Bolívar, Buckle, 'Spencer.-IV. La influencia del

Libertador. - V. Los dos errores máximos de Sar

miento: El uno.- VI. El otro error máximo de Sar

miento.- VU. Sarm íento no es tan culpable. -El

mal del país. - VIII. El optimismo profético de'

Sarmiento.-IX. Sarm iento y la ínstruecíón püblí
ca.-X. 'La-última obra de Sarmiento: Conflicto y

I

armonías de las razas en América. - Las ideas de

Conflicto.> XI. Objeto dellihro.-XII. Preparación
y buena fe de Sarmiento.- XIII. Ftlosoîía del ca

pi-icho y no sociología.-XIV. A premisas falsas,
concl�siones erróneas.-XV. Otra conclusión de la

obra.>- La salvación 'por los mestizos. -XVI. Ter-·

rainacíón;

EugeniC) Maria de Hostos (1839-1903); páginas-
173·221.

I. HORtOS, figurà representativa,-II, Hostos

rompe con Espafia,.-III. Hostos comienza su odisea,
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benefactora. -IV. Hostos, maestro. - V. Hostos,
literato. - VI. A propósito de Hostos, literato, el
tupé de los europeos, - VII. Hostos, filósofo mora

lista.- VIII. Hostos, sociólogo. - IX. Hostos, tra
tadista de Derecho conetitucíonal . �X. Hostos,
hombre de ideales y hombre de hogar:

Blanco y Sánchez (Rufio9).-;- Orígenes de' jas ideas pe
dagógicas en Espatla. Conferencia dada por D ... , en el
Ateneo de Madrid el dia 13 de Febrero de 1913.- (Con
ferencias de cultura pedagógica organizadas por la Aso
ciación de alumnos de la Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio).- Madrid, 'l ip. «La Itálica», de M Pérez
11 H. Sevilla, 19't3.--8.o, 29 páginas.

I
,

Sumario:
Eltema y la ímportancía de estos estudtos.c-.

Ideas pedagôgícas fuera de loaIíbros de Pedagogia.
- Método seguido.- Oorrlentes actuales de la Peda

.gogía española.c--Principales bibliotecas, pedagógí.
cas. - Limites de este trabajo. - Influencia de Ia
Filosofía hêlénicn.-La Escolástica y la Pedagogia
genuinamente española.-Raimulldo Lul�o y Luis
Vives.-La Filosofía de la Naturalezay las i-deas de
�ducación.-Influencia de la civilización romana.
La Influencia católica. -- Influencias extranjeras .

..,.._

Exagerada influència de los pedagogos franceses.
Más influencias extrañas. - Otros puntos interèsan
tes.-La educación de la mujer.-La prensa profe
sional.-Resumen y conclusiones.

Blanco y Sánchez (Rufino).-Grandes educadores.-.

San Juan Bautista de la Salle como educador (1719-�919).
Con algunas notas bibliográficas referentes a la vida del
santo y a las 'obras pedagógicas de los Hermanos de las
Escu�las, Cristianas.-Por D .... -Mad'J·id: ''lip. de la
<Revista de A'J·ch., Bibl. y Museos>, 1919.-8.°, 29 pa--

ginas.
Sumario:
El -santo misionero y su vocación pedagógica.-



Blanco y Sánchez (Rufipo).-Paidología Y Paidotec

nia.-Breve historia de la Paidología.-Pedro Mosellano

(1493-1524) y su·Paidologia.-Los diálogos escolares del

Renacimiento y extracto amplio de los de' Luis Vives.

Por D: ...-Con el único retrato que se conoce de Pedro

Mosellano y con ocho más de paidólogos contemporáueos.
Tercera edición.--Madrid, '1 ip . de. La «Revista de A'r

chivos, Bibliotecas y'Museos), 1920.-4.°, 63 págs.--
P.: 1,50 p ..

1
)

II
I
I-
I

I

11
�
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Una paradoja de la caridad y sus admírables efec

tos. -:- San Juan Bautista de Ia Salle, fundador de la

escuela popular.-Grandes iniciativas pedagógicas
de San J uan Bautisra de la Salle. - Las obras didác

ticas y lOA principios pedagógicos de San Juan Bau

tista de la Salle y su maravillosa fecundidad.

Hasta los ateos reconocen los ·méritos pedagógicos
de los Hermanos de las Escuelas Oristianas.-Notas

bibliográficas.

Surriario:
Advertencia prelimÏ1�ar .

I. Breve historia de la Paido_logía.-La nueva

Paido1ogía. .: Noticia de su nacimiento y evolución.

-La nueva Paidología nació en Alemania y fué

adoptada por BélgiC9.-La propaganda paidológica
y el 1er 'Congreso Internacional de Paidología; -

'

Una facultad, también tnternecíonal, de Paldología

segada en f!.or.-Últimas manifestaci(mes paídoló-

gicas.
II. Sobre el concepto de Paidología.�Ooncepto

que Osear Ohr isman dió de la Paidología.-Otras

opiniones aQtorizadas.- Paídologfa y Paidotecnia.

rII. El primer autor de Paidología,-¿Quién fué
'

el primer autorde Paidologia?-Pec;lro Schade Mo

sellanus, escritor cláaíco, autor de obras originales
eruditas y primer autor de Pai'dología.

IV. La Paidología de Pedro Mosellano.-Notas

bibliográficas de la Paidología de Pedro Mosellano

y facsímile de la portada correspondiente a la edi- ..

eíón de Lyon, de IM3.-Índice de treinta y siete
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ediciones de la obra y noticia de las bibliotecas
donde se hallan.-Disposición, plan y contenido de

la Paidología de Pedro Schade, el Mosellanor-=El
IV Centenario de la Paidología y advertencias sa

ludables para los pa idol ogos contemporáneos. -

La Paidoloqia de Christophorus Loisellus.-Otra.

Paidología insospechada, y una impugnación a 108

propugnadores de la Paidología redivi va.

V. Los diálogos escolares de la época del Renací
miento:_:"_Intel'és pedagógico y paidoJógico de 108

diálogos escolares del siglo xv y del siglo XVI.

índice de estas curiosas obras didácticas y noticia de
una fuente.bibliográfica interesante para su estudio.

V 1. Menci.<)n especial de los «Diálogos» a <I. Colo

,qUi08� de Luis Vives.-Advertellcias'sobre sus edi

ciones en latín y en castel lano. - Nota de los prin
cipales diálogos y extracto ùe algunos pasajes pe
dagógicos.

Concluirá.
Nota final ..

Blanco y Sánchez (Rufioo).-Ideas de educación física
del pueblo griego, según la obra de Philostrato «Peri

Uymnastikees», por ...
-_ (Asociación Española para el

Progreso de las Ciencias. _._ Oongreso de Oporto.-Tomo

II.-Oonferéncias). -S. l. (Madrid), Jiménez 'y ]Jfolina,
zmpresores, s. a. (1922).-4. 0, 11 páginas.

Blanco Soto (Pedro)":-Estudios de Bibliografía lulia
na.-Por el P .... , agustioo.-Mad1·id, Imp. de la «Re
vista de Arch., Bibliotecas y ¥useos., 1916.-8.°,118
p�ginas.

Sumario:
1. La Apología del Doctor Dimas de Miguel'

Manuscrito inédito de la Real Biblioteca del Esco

rial.-II. Carta inédita de Juan Arce de Herrera al

Cardenal Borromeo en defensa de Raimundo Lulio.
-III. El Catálogo de las obras de Raimundo Lulio

del Doctor Arias de Loyola.-IV. Tabula generalis
operum diví Raimundi Lulli, quae nunc extare vi

dentur, sed implicita et statim per summa capita
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explicanda undecim tabulis particularibus. -Me

moria de los libros que han venido a noticia del

Doctor Dimas del illuminado Doctor Raimundo Lu

llio, sin otros muches que sabe ay en Catalunia en

los monesteríoe de f:;ant Hieronimo de la Murta y

., de Poblete y en poder del Doctor ViÍeta cathedra

tico en Barcelona de las obras de dicho Raymundo.
Lullto, y en l\'lallorca en poder de diversos particu
lares particularmente en pod,e�' del-canónigo Velber,

cathedratico publico de la dicha arte Iutüana.e-- V.

Catálogo de varios libros de la Escuela Luliana de

Barcelona, fundada por doña Juana Margarita.
Inventario de los libros' de Ia Escuela Luliana, al

'

tomar posesión Mossen Comte (22 de Junio de 14H8).
'

_ Memorials dels llibres de Ramon Lull, composts
en llati (Oopiado de una nota del siglo xvu).-Lli·
bre de Ramon Llull, composts en llengua catalana.

Apéiulices. -1. La Bula de Gregorio XI contra

las obras de Raimundo Lulío es declarada obrep
ticia y subrepticia, nula y sin ningún valor por la

Autorrdad apostólica. - IL Acta notarial de haberse

buscado la Bula condenaturia de las obras de Ray
mundo Lu lia en 198 registros de Bulas Pontificias

y no haber sido encontrada, y declaración de lQS

comisionados por el' cardenal Lleonar para buscar

la.-IlI. Antonio Peña, en curta de 13·de Abril de

1592 dirigida a D. Pedro Jtménez Morcillo.- IV.

Sorgues, 5 Junio 1372,-Bula de Gregorio XI en

que se manda al Arzobispo de l'arragona examinar

los libros de Raimundo Lulio, y en caso de encon

trar en ellos errores contra la fe, -que los queme.

V. Villanueva de Aviñón, 30 Septiembre 1374.

Bula de Gregario XI, en que manda a lQS oficiales

. del Obispo de Barcelona le remitan an libro de Rai

mundo Lulio.-VI. Barcelona, 7 Enero 1377. -Pe

dro III solicita del Papa, se haga el examen de los

libros de Lulio en Barcelona, entre otras razones,

por estar escritos en catalán. - VII. Barcelona, Ió

Marzo 1386. - El rey Pedro recomienda a Su Santi

dad, algunos súbditos euyos que van a demandarle

interponga su autoridad a favor de las obras de

Lulio.-VIII. Barcelona, 30 Octubre 1387. - Juan I,
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� instancias de Fr, Nicolás Eymeric, prohíbe Ia en>

rseñansa de la doctrina de Lulio y manda recoger
<todas sus obras.-IX. Montço, 1 Junio 1389.
Juan I pide al Papa mande examinar los libros de
Baymundo Lulio y las proposiciones condenadas,
a los obispos y teólogos de Valencia y de Mallorca,
y que separe del cargo de inquisidor a Fr Nicolás
Eymeric, por lo menos en lo que se refiere a este
·examen.-X. Aprobacícnes de la doctrina luliana.
-Xl-XVII. Cátedras' del lulismo: En Valencia;
En Palma de Mallo�ca;-En Ronda y Miramar; - En
Barceíona.c-En París; -En Alcalá de Henares; -En

-el reino de Aragón. -xv III. Privilegio de Alfonso
V.-XIX. Privilegio de Alfonso Va Juan Llobet.
XX. El 7 de Enero de 1500 el rey Fernando el Ca
tólico concede lm pd ví legí o al maestro Fr. Jaume
-Janer, del orden del Cister, para que en todos sus

reinos, y particularmente en Valencia, pueda ense-
ñar el Arte y Ciencia de Raimundo Lulio.-XXI.
Pedro III concede permiso a Berenguer de Fluviá
para que pueda enseñar en sus dominios el Arte
'General de Raimundo Lulio.-Valencia, 10 de Oc
tubre de 1369.-XXII. Este mismo privilegio fué
concedido por Juan 1 el valenciano Francisco de
Lluria, exceptuando los libros de '-'eoJogía, el 12 de
:Septiembre de 139_2.-XXIII. Pedro III manda que,
,para mayor conocimiento del Arte general de Raí
mundo Lulió, .se entreguen, a cuantos las pidan,
copias auténticas de las cartas reales de su aproba
-ción.- Valencia, 10 Octubre 1369. -XXIV. El eni
perador Carlos V y el lulismo. -XXV .. Felipe II y
-el Iultsmo.c- .xXVI. El rey Juan destierra a Eyme
rich.-XXVII. Decreto general para el cumplimien
to de las órdenes dadas para el destierro de Eyme-

·rich.-XXVIII. Carta del rey Don Juan a un Obispo
para que cumpla Ia orden del destierro del inquisi
dor Eymerich. _:XXIX. Procedimiento contra Ey
merich. -XXX. Fuentes para el estudio de Rai
mundo Lulío. - XXXI. Bibliografía luliana.
XXXII. Lulistas (1).

(1) Por orden alfabético de apellidos.

./
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.

Sonilla y San Martin (Adolfo). -Erasm'o en Espatla,.

. episodio'de la Historia del' Renacimiento; Los Erasmistas

espatloles.-Nueva York-París, 1907.-4.°, 170 páginas ..

Historia de la Filosofía Espatlola (Siglos VII- XII::

. Judíos),--Por : .. -(Bibliote-ca de Derecho y de Ciencias

sociales).-Madrid, Victoriano Suôrez, M.CM.XI.�8.o r

494 páginas.-P.: 7,50 p.

.'

Véase:

Abengabirol) págs. 97-214.

Sumarte:
4 (I), -Abengabirol (1026.1070?).-Su vida yes-

critos:-5. La Fuente de la Vida. - Exposición de su

contenido.-6. Las doctrinas de la Fuente de la Vida.·

-La materia y la forma.-La voluntad.-7. El

sistema de A bengabirol en la Historia de la Fi-

losofia.

'.

Real Academia de la Historia. - Fernando de

Córdoba (¿1425-1486?) Y los Orígenes del Renacimiento

filosófico en Espatla. (Episodio de la Historia de la Lógi

ca)�-Discurso leído 'en el acto de su recepción por D ... '

y contestacióndel Excmo. e Ilmo. -Señor D. Marcelino

Menéndez y 'Pelayo ... el día 26 de Marzo de 1911.

Madrid, M.CM.XI.�8.o, 168 + LXXX+26 páginas.

Véase especialmente:
I. El Renacimiento, págs. 16-43,-y ls Contee"

tación del Sr. Menéndez y' Pelayo.

/

Breve exposición del grave sentimiento con. que el.

Real Colegio de San
.

Vicente de Oviedo, de la orden de

San_Benito, lamentó la muerte del Ilmo. Sr. D. Fray Be

nito Gerónimo de Feijóo .�. en los días 16 y 17 de Di

ciembre- de 1764.-Salamanca, imprenta de Antonio

Villagordo y Alcázar, s. a.-4.o, 34 páginas.-(Ra'ro.)

(1) V. Siglos VIII-XII (continuación).-2. Perfodo..
no cristiano.-A) Filosofía

judaica.- ... 4. Abengabirol.
.
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Caballe'ro (Fermín)._:'_Conquenses ilùstres,' por .... -

I. Abate Hervás.:--Madrid, Imp. del Colegio de sordo-

mudos y de ciegos, 1868. -8.°, 2£31- páginas. (Raro.)

Sumario:
Introducción.

1. Biografía.
II. Bibliografja,-l. Obras Impresas en Italiano,

2. Obras impresaa en castellano.-S. Obras caste

llanas inéditas.

III. Juicio crítico.

Apéndice a las noticias del abate Heroás . -Docu'··

mentos: A. Partida de bautismo; -B. Árb91 genea

lógico; - C. Pasaporte con que vino R' España;
D. Memorial sobre la censura de 'su Historia del

hombre;-E. Resumen de los líbros de Hervás, com-

prados por el Gobierno;-F. Lists clasificada de to- ,_ ;\
das las obras de Hervas,

Conquenses ilustres, por Don ...
.-- II. Melchor

Cano -Mad/rid, Imprenta del Colegio Nacional de Sor

do-mudos y de Ciegos, 1871. - 8.°, XII-640 páginas ..

(Raro.)
Cadalso (José de). -Cártas marruecas.v+Edicién y

. prólogo dé Azorín. - Madrid, Casa Editorial Collejà; ,J
MCMXVI�.-8,o, 322 páginas. J

.

Véase:

Prôloqo, por Azorin; págs. 7·1S.

Camacho y Perea (Angel Maria). - Estudio critico de

las doctrinas de Jovellanos en lo referente a las Ciencias·

morales y politicas.-Obra premiada por la Real Academia

de Ciencias morales y políticas en el concurso ordina-rio

de 191�. Escrita por D .... -Madrid, Est. tip. de Jaime-

Ratés, 1913.-8.o� 296 páginas'.-P.: 3 p.
.

.

Sumario:

Preliminares.-l. Apuntes biográficos. -2. In

dicación de sus obraa---B. Diversidad de conceptos'
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en que fué juzgado. --4. Criterio que ha de- seguirse
en el estudio de sus doctrinas.

Sección 1. a.
- Economía política.

Seceiôn 2. a-Hacienda pública.
Sección 3.a-Derecho político.
Sección 4.a.-Derecho civil.
Sección 5.a-Derecho penal.
Sección 6. a-Inst'i'ucción públiça. - L Labor de

Jovellanos sobre esta materia.-II. Método cientí
fico.-III. Ciencias naturales.-IV. Filosofía.-
V. Ética.-VI. Pensiones para estudiantes,

Conclusión.

Campomanes (Conde de).-Cartas político-económicas
escritas por El

... , primero de \ este título, al Oonde de

.Lerena, Publicadas ahora por primera vez, precedidas de
.una introducción y de la biografía del autor, Antonio

Rodríguez Villa.-!l'Iad1·id,· M. Murillo, 1878.-8.°,
XXXVI-286.-P.: 4 p.

Véase-
Noticia biográflca de Campomanes¡ - páginas

X-XXXVI.

i.l \

I·

Ca'mús (Alfredo Adolfo).-Preceptistas latinos p,ara el
'uso de las clases de Principios de Retórica y Poética:
'Cicerón: De oratore, De clasis oratoribus, Orator; Quinti
liano, Institutiones; Tacito, De causis corruptae eloquen
.tiœ; Seneca, Declamationes; Horacio, De arte poetica; con

un análisis razonado de estas obras, Por U.... -(Afiádese
Ja traducción de dicha arte poética y las .notas con que la
ilustró el Excmo. Sr. D. Francisco Martínez de la Rosa).
'1J1adrid, Imprenta, librería fundición y estereotipia de
_M. Rivadeneyra y Ûomp ¿ 1846. - 8.°, XIV-369 pági
nas. (Ra1·o.)

Véase.

Quintiliano. De Institutione oratoria; páginas
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92-162; ..... y 9uintilia�o. Declamacíones; págil)aB
196.·29�.

'

r.

I

\
'

Nota, - Es un extracto, ep. la lengua orígínal, de 108

principa�e,s pasajes de la obra, pero cque reunidos forman un

conjunto perfecto, donde nadaqueda que desear para Ia ela
ridad a los que por otro lado poseen ya los conocimientos

cuya explíëacíón se omite •. Al principio de cada uno de es

tos pasajes, el compílader pone un sumario del rnísmo,

Canella Secades (Fermín).-Estudios Asturianos (Car
tafueyos d'Asturiesj.c=Por ... -Oviedo, Imp. y lit. de
Vicente Briâ, 1886.-8.0,287 páginas.-P.: 4 P:

Véase:

El P. Feijóo en Oviedo; págs. 149,167.

Cañal (Carlos).-La Escuela cristiana de 'Sevilla du
rante la dominación visigoda. San Isidoro. -Conferencia
leída en el Ateneo y Sociedad de Excursiones de Sevilla,
en 1.0 de Diciembre de 1894.-Sevilla, 1894.8.0

San Isidoro. Exposición de sus Obras e Indica
cion�s acerca de la Influencia que han ejercido en la Civi
lización Española . ....::...Por ... -Trabajo leído en la Univer
sidad Central el día 6 de Octubre de 1896, al verificar los

ejercicios del grado de Doctor en la Facultad de Filosofía

y Letras.-Sevilia, Imprenta de «La Andalucía lJ1oder

'!la>., 1897. _4.0, 181 páginas.-P.: 5 p.

Sumario:

Introducción.

I. Prelimina'res.':_ r. El Orfstianismo y los Bár

baros. -II. Influericlas entre las razas' invasoras y
las invadidas.-lII. El Clero español y los Vtsigo,
dos. ,_ IV. Centros de enseñanza durante la época
visigoda. - V. Seví lla: Cl viltsaciónhispalense desde

IOEl más remotos tiempos hasta el siglo vu; San

Leandro; fundación de la llamada Escuela cristiana
de Sevilla.
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II. San Isido'f·o.-:-:-L Algunas .notieias .acercs de

su vida.-Il. Ligera idea de 81,lS obras y caracteres
. de las mismas.

Hf. Obras dogmáticas de San Isidoro y otras re

ferentes ft las Sagradas Escrituras.

IV. Obras históricas de San Isidoro, y otras de'

distintas materias.
V. «Orígenes» o «Etimologías» de San Isidoro>«

I. Exposición de los veinte libros de que consta. esta

obra y breves observaciones acerca de su contenido,
en comparación con el estado actual de las Ciencias,
las Letras y las Artes.-II. Fuentes de que se sirvió
San Isidoro para este trabajo.

VI. Otros trabajos de San Ieidoro.c-]; Reformas

que introduce en la Escuela de Sevilla.-II. Su in

fíuencia en Derecho público.-III. El Concilio IV de

Toledo. -IV. El Concilio hispalense IL-V. La

Iglesia y San Isidoro.
VII. Influencia de San Isidoro en la civilizaci6n

occidental, y principalmenie en la española hasta
nuestros días.-I. Discípulos de San Isidoro y escue

las que fundaron. -II. La tradición isidor iana fuera

de Eapañav--Tîl , El pueblo Muzárabe y su cultura.

-IV. Las obras de San Isidoro en los mismos reinos

erístlanos de España durante teda la Edad Media.-
V. Im portancla actual de los libros iaidorianos,

Apéndic"e.-Índice de 'las obras de San Isidoro,
según la edición del Padre Arévalo.

I
L

Cañete (Manuelj.c--Discurso Ieído ante la Reàl Acade
mia Española en su junta pública .inaugural de, 1881t
dedicada a la memoria del insigne venezolano Andrés

Bello, por D .. ,., Individuo de número y censor de la

Academia.-.LlladridJ Imp. y fund., de Manuel Tello,
1881.-8.0,43 páginas.-P.: 1,50 p.

� Dapmany y de Montpalau (Antonio de).'-Teatro histó
rico-crítico deIa Elocuencia espafiola.-Por D ....-Ma

drid. Afio MDCCLXXXVl._;_Afio MDCCXCIV. En la

Oficina de Don Antonio de Sancha.-Con licencia del
Heal Consejo.-5 ts. 8.° (Raro.)
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Véase:

Tomo IL-Fr. D. Antonio de Guevara, pági
nas 34·37;-

Tomo III. - Santa Teresa de Jesús, páginas
16�-182; -

TOD;lO IV.-EI P. M, Fr. Juan Marques, páginas
97-107;-EI P. Juan de Mariana, págs. 267-28'4,-y

Tomo V. - Don Francisco de Quevedo y Ville

gas, págs. 36·50;-Don Diego de Saavedra Faxar

do, págs. 130-138;-EI P. Baltasar Gracián, pági
nas 203-215.

Carreras y Artau (Tûmás).-Discurso.s llegits en la

-cReal Academia de Buenas Letras» de Barcelona, en la

13ûlemne recepció publica de D.... el dia 17 de mars -de

1918.-Barcelona, Imp, de la Casa Provincial de Ca

-ritat, 1918.-8.°, 50 páginas'.-P.: 1,50 p. ,

Tema: Una excursió de Psicología y Etnografía
hispanes. Joaquín Costa.

El discurso del Sr. Carreras y Artau ocupa las

páginas 7-44, y el d'e contestación, de D. Frederic

Rabole y Tremols, las páginas 45-50.

Castellón (Baltasarj.>- Los cuatro. libros del Cortesano,

compuestos en italiano pûr el Conde ... , y agûra nueva-
"

mente traducidos en lengua castellana por Boscán (1).-
Edición dirigida pûr Ü. Antonio María Fabié.- (Libros
de Antaño, nuevamente dados a luz pûr varios aficiona

dûs. III.) -Madrid, Librería de los Bibliófilo,s.-Alfon
so DU1·án.-M DUOO- LXXIII.-4.o, LXIX-582 pági-
nas.�P.: 15 p.

'

Sumario:'

Prólogo de la presente edición, por Antonio,

María Fabié, págs. I· LXXIX.

(1) Acerca de esta obra y de Ia traducción castella.na de Boscán, puede con

sultarse:

Menéndez y Pelayo (Marcelino). - Antología de poetas líricos castellanos
,

(Tomo ,X!lIJ.-Juan Boscán. Estudio ceíríco por D .... -(Biblioteca clásica.

Tomó CCXX).-Madrid, Sucesores de Hernando, 1908; I, págs. 55 y 79-126.
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Castro y Fernández (Federico de).-Discurso leído en

la apertura del Curso académico de 1891 a 1892 en la

Universidad Literaria de Sevilla por el Doctor Don "',,.
.

Catedrático de Metafísica.-Se'villa, 1891.-Fól., 152 pá- \

ginas, y. 27 más de notas. (Raro.)

I

l
r

11-
j

Tema: La Filosofía andaluza.

Véase las páginas consagradas a:

Lucio Anneo Séneca, págs. 20·38, y 2-6 de las

notas.
Ran Iaidoro de Sevilla, págs. 52·58, y 8-9 de las-

notas.

-Ibn Totail ,' págs. 82; y 12'de las notas.

Ibn Gebirol, págs. 83-85, y 12 dà las notas.

Ootegío de traductores, de Toledo, págs. 93·94t
y 12 rie las notas.

Libro de los Oastigos, págs. 108-111, y 14 de las.

notas.

Raimundo Lulio, págs. 11�-112: y 14 de ��s,
notas.

Alonso de Fuentes, págs. 114-121, y 16 de las

notas.

Fernau Pérez de Oliva, págs. 127-128: Y 18 de

las notas.

Santa Teresa, págs. 131-139, Y 19-21 de las:

notas.
José Isidoro Morales, págs. 148 149, Y 23-25 de.

las notas.

I

1
¡
q

I
If

J -

il
:1 Cean Bermúdez (Juan Agustín). -Memorias para la

vida del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jove Llanos,
y noticias analíticas de sus obras, por D. . ..

- Con

.licencia del Gobierno.-Madrid: En la Imprenta que fui
de Fuenienebro, 1814.--8.°, XIII·395 páginas. (Raro.):

Sumario:

Dedícatoria.

j •

I
- Primera parte.-Capítulo primero. Nacimiento,

patria y padres del señor don Gaspar de Jove Lla

nos.-Cap. II. EducaciónyesturlioB.-Oap. III. Vis

te la beca de colegial en, el mayor de san Ildefonso,'

1 I
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de Alcalá.-Cap. IV. Se le nombra alcalde del crî
men de la real audiencia de Sevilla.-Cap. V. As
ciende a plaza de' oidor en'la misma audiencia, y
reforma el método de sus estudios.i--Cap, VI. Se le
nombra alcalde de casa y corte.-Cap. VII. Pasa a

ser consejero de órdenes.-Cap, VIII. Va deLeón
a Asturias.- Cap. IX. Vuelve a Madrid.-Cap. X.,
Sale para Salamanca. -Cap. XI. Vuelve a Astu
rias -Cap. XII Se le'nombra embaxador a Ru- '

sia,'y poco después ministro de Gracia y Justicia.
Capítulo XIII. Despacha el ministerio de Gracia y
Justicia: su pronta caída. - Cap. XIV. Depuesto,
del ministerio va confinado. a Asturtas, -Cap. XV.
Le encierran en la cartuxa de Mallorca, y despues
en el eastítlo de Bellver. - Cap XVI. Puesto. en

libertad, vuelve al continente: se detiene enfermo
en Jadraque, donde renuncia sn míntsterfo del go
bierno francés, y admite el uombram íento de dipu
tado en la Junta central, que desempeña hasta que
finalizó.-Ca'p. XVII. Después de háber cesado. 18;_
junta Central en el gobierno, se embarca Jove Lla
nos en Cádiz para Asturias. - Una tempestad le'
arroja a Muros 'de Galicia, donde se detiene más de
un año.-Cap .. XVIII. Llega a Gijón, y el pueblo le'
recíbe con extraordinaria alegrfa: a 10.13 tres meses
sale de allí por mar precipitadamente. padece otra
furio.sa tormenta: arriba a Vega, donde muere. Su'
funeral.

.-

-

Segunda parte. - Capítulo. prtmero.i--Economïa.
pública, y junta de Comercio y mo.neda.-Gap. II.
Real sociedad de Sevilla, y otra s de España.-Ca-
pítulo III. Real sociedad patriótica de Madrid _

Capítulo IV. Informe sobre el expedieñte de la,
-

ley agraria. - Cap. V. Real academia de la Histo
ria, y Memor-ia sobre las diversiones públicas
Capítulo. VI. Real academia española, otras de Ma-
drid, y varia literat'ura.-Ca·p. VII. Consejo de

Órdenes.-Cap. VIII. Comisión sobre carbón de
piedra.-Cap, IX. Real Instituto asturiano: -Capí
tulo X, Instrucción pública.-Cap. XI. Proyectos y
obras de la villa de Gijón.-Cap. XII. Carretera'
general de Leon a Oviedo. - Cap. XIII. Díaríos-
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del señor don Gaspar de Jove LlanoB.-Cap. XIV.

Inserí pelones y documentòB anüguos. - Cap. XV.

PoesÍa.-Cap. xvr, La tragedia el Pelayo, y la

comedia el Delincuente b9nrado:-Cap. XVII. Be

. llas artes, y real academia de san Fernando.-Ca

pítulo XVIII. Cartas de don Gaspar de Jove Lla

nos a don Antonio Pons - Cap. XIX. Conclusión.

Apéndice:-]'oesias.

_ Certamen literario,en conmemoración del segundo cen

"tenario deLnacimien'to de Fray Benito Jerónimo Feijóo,

.autor del Teatro Crítico UniversaL-Celehrado en Orense

,e18 de Octubre de 18?6.-0bras premiadas.-Madrid,
'Iipografía y Estereotipia Perojo, 187.7.-8.°, 183 pá-

�ginas.-P:: 7 p.
.'

.

'

Contiene:

Prólogo, por Juan A. Saco .

.

Estudio crítico de las Obras de E'eijóo, por la se

ñora+doña Emilia Pardo, Bazán, premiado con ac-

césit, por mayoría de voto�.
-Sumario:

'

Introdncción.

Feijóo, literato.- Feijóo, moralizador y mora-

lîsta. - Presentimiento, tendencias e ideales de

Feijóo.�Feijóo, filósofo natural. Epilogo.

'Oda,a Feijóo, por la señora doña Emilia Pardo

Bazán, premiada por voto unánime del [urado con

una rosa de oro.

A Galicia, por Valentín Lamas Carvajal. Poesia

en gallege, premiada por. mayoría de vOtOB, con un

pensamiento de oro y plata.

Certamen' pedagógico (Recuerdo del primer) celebrado

por la Asociación de maestros católicos de San José de

-Calasanz de Zaragoza.-Memoria por don Tomás Alvira.

{Jonferencia-por don Rufino Blanco. Discurso de don An

-drés Jiménez Soler.-Mad'rid, 1913. 8.°
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cervantes'Sálazar (FranCisco).-=-México en 1554. Tres
diálogos latinos que .',. escribió e imprimió en México en

-dicho afio.-Los reimprime, con traducción castellana Y
notas, Joaquín García Icazbalceta. _.:. México, A ntigu.a Li-

.

breria de Andrade'y Morales, 1875.-8.°, LI-344 pá
ginas.

Véase:

Noticias del Autor y" l� Obl'a"págs. VII-XXV;
Apéndice, 'pága, xxvn.xxxvr, - Correcciones,
página XXXVIIi-Suplemento, págs. XXXIX-Li
por Joaquín García Icasbalceta.

,

ólapirède(E,).-Psicologfa del niño Y Pedagogía expe
Timent�l.�Traducción de la sexta edición, con prefacio
-escrito expresamente para la edición española por el autor,
y estudio preliminar por Domingo Barnés.-Con 43 gra
bados.-(Actuálidades pedagógicas).-Madrid, Francis
eo Beltrán, s . a.-8.?, 639 páginas.-P.: 18 p.

Véase:
Estudio preliminar (1), por Domingo Barnés, pá

ginas 9-26.

Clarín (Leopoldo Alas).-Páginas escogidas. Selección,
prólogo Y comentarios de Azorfn.�Madrid, Casa Edito
trial Galleja, MCMXVlI.-8.0, 395 páginas.-P.: 2,50 p.

Véase:

Prôtoç», de Azorín, págs. 13-]9, y las Notas que
este mismo escritor pone al principio de cada una de
las secciones. en que agrupa las Páginas escogidas .

.

Colección de documentos inéditos para la Historia de
España.e-Por el Marqués de la Fuensanta del Valle, don
José Sancho RayényD. Francisco de Zabálburu.-Tomo

(1) Acerca de la Paidología. y de sus relacíonës con la P�leología y la Pe
dagogía.

10
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LXXXI�.-�Madrid, Imprenta de Manu,el Ginesta" 18840-

_8.°, XIV-ó59 páginas.-P.: 12 p.

Véaae:
Advertencia preliminàr; págs. V-XIV;
Correspondencia diplomática de los Plenipoten-

eiar ios españoles en el Congreso de Münster, 1643
a 16:&8. (Archivo general de Sitnancaa.c--Bihlioteoa
Nacional): I. Cartas de Don Diego Saavedra Fajar-'
do; págs. 3-62 y óOI-óó7.

Coloma (Luis).-Discursos leidos ante la Real Acade
mia Española en la recepción pública del Rvdo. P .... ,

el
día 5 de Diciembre de 1908.�Madl·id, Tipografia de
ta Revista de Arcñ., Bibl. y Museos, 1908.-8.°, 61

páginas.
Tema: El P. Il!!la.
El discurso del P. Coloma ocupa las págs. ó�33;'

y el de contestactón, de D. Alejandro Pidal y MOD,..
'las págs. 37-6l.

CO,mpayré (Gabriel). - El P. Girard y la educación por'
la lengua materna.-Por ... -Traducción de P. Blanco
Suárez.- (Ciencia' y Educación.-Educadores).-B. l.

(Madrid), Ediciones de «La Leetûra»; s.�a. (1922).-8.°,.
135 páginas.-P.: 2,50' p.

8umario:

Advertencia.
I. Educación del padre Girard. Su carácter Y'

espíritu. - II. La obra práctica del padre Girard·.-·
III. La obra teórica del padre Girard.

Bibliografía.

I
JI"

r
!

Concep'ción (Joseph de la).-Varones insignes en san ...

tidad de vida del Instituto y Religión de clérigos regula
res pobres de la Madre de Dios, de la Escuelas ·Pías. Su
autor el P....-En Valencia; En la Oficina de Agustin.
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Saborda, MnCCLI.-4.0, 39 páginas sin numerar, y 468,
a 2 columnas. (Raro.)

Conferenoia fúnebre en homenaje a la memoria del
Sr. Domingo Fau-tine Sarmiento, eminente educacionista,
escritor y estadista americano. Conferencia inaugural
dada por la Academia de Preceptores de Santiago el òo
mingo 21 de Octubre de 1888. -Santiago de Chile, Im
prenta diutenberg', 1888.-8.°, 34: páginas.

Cornejo (Damián).-Vida admirable del Ínclito Mártir
de Christo el B. Raymundo Lulio, de la venerable Orden
Tercera· de Penitencia del S. P. S. Francisco de Assis.
Escrita por �l R. P. Fr ..... -Impressa en Madrid. Año
1686.�4 o (1). (Raro.)

Corradi (Fernando).-Discurso leído en la Junta gene
ral celebrada por la Real Academia de la Historia, el día
25 de Junio de 1876. Su autor el Excmo. �r. D

.. ,,_

Madrid, Imprenta de José Rodriguez, 1876.-8.°, 42
páginas. (Raro.)

Tema: D. Diego Saavedra Fajardo.

Cortines y Murube (Felipe). --Ideas jurídjcas de Saave
dra Fajardo. Tesis presentada para obtener ol.grado de
docto� en Derecho, por ...-Sevilla, Lib. e Imp. de Iz
quierdo y Comp », 1907.-8.°,87 páginas.-P.: 2 p.

Sumario:

Dedtcatoría.
Tribunal calificador y calificación obtenida por

esta Tesis doctoral.
Introducción. - Tratadistas que se han ocupado

de Saavedra Fajardo y sus obras.
Estudio prelimiua», Noticia biográfica de don

Diego Saavedra Fajardo y juicio crítico de sus

obras.

Ideas Jurídicas de Saavedra Fajardo.-Capítulo

(1) Hay una reimpresión:
Mallorca: Por Ignacio Frau, Impr. del Re'y. Afio 1755,-4. o .



I. Ideas de derecho internacional. - Cap. II. Ideas

.de Derecho político.
Cap. III Ideas de I'erecho político (conelueión).

_ El Prtncípe.Tnstttueíóu fundamentaldel Estado.

-Los tratados sobre el Prfneipev-=La obra de Baa

vedra.-I"'u juicio de la educación en general.
Importancia y originalidad de algunas ideas pena

gódícas de Saavedrav-- Enseñauza religiosa, moral

y técnica del Príncipe: conocimientos jurídicos y

militares. - Derechos y- deberes del Principe.-Po·
der Iegislatívo. - ¿Está el Príncipe sometido a la

ley? Poder �jeculivo. -Poder judicial. Gobierno

personal.-Los ministros•. Doctrina del Consejo.
- El Privado. Su carácter según �aavedra: Prest

dente de los consejos y tribunales de la nación.

Responsabtlldad d� los ministros.- Los actos de go

bierno del Príncipe deben inspirarse en la opinión
públlca. - La libertad de la prensa política defendi

da por Saave·dl'a.� El buen Príncipe y el tirano.

Doctrina del t iranicidio. - Opinión de Saavedra.

Cap. IV. Ideas de Derecho penal.-Cap. V. Ideas

de Derecho procesal.-Oap. VI. Ideas de Derecho

económico y financiero.-Cap. VII. Ideas de Dere-

cha civil. ti.

Conclusión.
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Costa (Joaquín). - Estudios, jurídicos y políticos.-
o

Por ".

_ (Biblioteca Jurídica de Autores E�p3fi()les.
Vol. 41).- Madrid, Imprenta de La Revista de Legisla
ción, a cargo de M. Ramos, 1884.-8.0, XVI-440 pági
nas.-P.: 7 p.

Véase:

Influencia de la ciencia política mudéjar en la

de Cast illa: págs. �16-] 01 ¡-

Ideas pol íticas de Quevedo; págs. 1 02-111;
Máximas polft ícas de Baltasar Gracián; pági

nas 112-122.

Cortés Faura tP.).::_Epistolario bibliográfico educativo. Vicente Espinel:_sul'I
ideas pedagógicas. - En la revista La AZhamb1'a, de Granada, años 1916 y 191'1'.
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Creixell (Juanj.s=San Ignacio de Loyola. Estudio crí

tico y doeumentado de los hechos ignacianos relacionados
con Montserrat, Manresa y Barcelona.c--Por el P.... , dé
la Compañía de Jesús. �Barcelona, Eugenio Subirana,
Editor, 1922.-8.°, VII-414 páginas.-P.: 15 p.

C. S. (F.).-Dos estudios sobre la vida de Jove Llanos,

por ... --Gijón, Imp. de «'El,Comercio ..
, 1886.-4.°,56

páginus, a 2 columnas.

Contiene:
Juicio crítico de la obra «J ovellanos, nuevos

datos piua su biografía, recopilados. por D. Julio

Somoza», Madrid, Fe, 1886; -

Resumen' de Ia «Relación qne hizo el presbítero
Don Josef Sampi l y La biadas de s� infructuosa co:

misjón en 1801 para libertar a Don Gaspar Melchor

de Jove Llanos. Ms., en 4. o

Cuadra Orrite (Julián). - Memoria presentada por el

.Regente de la EscueÍa Práctica, agregada a la Normal de

Maestros, D .... con motivo de su visita a las Escuelas del

cAve María- en GraQada.-Sevilla, Tipografía: Monsal

ves, 1900.-8.°, 26 páginas.
(Custurer. (Iliy me S. J.)]. - Disertaciones historicas del

Culto i�m-emorial del B. 'Raymundo Lullio, Dr. Ilumina

do, y martir, y de la inmunidad de censuras, que goza su

Doctrina; con un Apendiz de su Vida.-Sacalas a luz la

Universidad Lulliana del Reyno de Mallorca, represen
tada en sus quatro Claustros, que en las facultades de

Theología y Filosofía 'se componen perpetuamentede las

Escuelas Lullista , 'I'homista, Scotista, y Suarista. Y dedi

can las a la S. C. R. M. del Rey N. Sr. D. Felipe IV. de

Aragon, y Mallorca, y V. de Castilla Los muy Ilustres, y .

Magnificos SeñoresD. Miguel luau Net, Geronimo Ale

mañy ,
Salvador Truyols, Andres Parets, Pedro Andres

Campos, y Iayme Serra, Iurados de la Ciudad, y Reyno
de Mallorca, Fundadores,' y Patronos de .la mesma Uni-
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versidad.-En Mallorca, con todas las licencias de los

Superiores.-En la emprenia de Miguel Capó, año 1700.

_8.°, LXXX-717 páginas. (Raro.)

Sumario:
Dedicatoria, - Censuras. -Aprobación. -Indice

de las Disertaciones! -Protesta del autor.

Introducción.
Disertacuni primera. - Del Culto Inmemorial

del Beato Raymundo Lullio.-Disertación segun

da.-Inmunidad de Censura legítímamente publi
cada contra la Doctrina del B. Raymundo Luüío.i-

Apendiz, que contiene la Vida del Beato Raymundo'
Lullio.

Traducción castellana de las clausulas Catala

nas y Mallorquinas, que ay en este libro.

Catálogo de las obras del B"Ràymundo, según
le trae D. Nicolás Antonio, desde el número 87 del,

cap. 3 del lib. IX del .tomo II dé .su Biblioteca

ant·igua de España ...
- Hanse añadido a este Catá

logo algunas notas marginales, sobre otras im-

-pressiones, y lugares, en que 'se hallan los libros

de Raymundo.
Ponese tam bien despues de este Catalogo un

Indice de las cosas notables de este libro.

Chandler (Frank Wadleigbj.i--La Novela picaresca en

España.-Por ... =-Traducción del inglés por P. A. Mar

tin Robles.-(Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofia e

Historja).-Madrid, eLa España Modernas, s. a.-8.o,
249 págjnas.-P.: 4 p.

Véase especialmente:
Capitulo II. El pícaro español, págs. �8-48,

y Cap. III. La sociedad contemplada por el pícaro;
págs. 49-116.

D'Espiney (Carlos).-Don Bosco.-Por el Doctor ...
-

Obra aprobada por la Congregación Balesiaua.s--Tercera
edición española traducida de la duodécima francesa, por



Sumario:
Protesta del traductor.
-Carta del Llmo , Sr. Obispo de Niza.
Una palabra del traductor;

Prólogo;
Don Bosco.-:-Primeros años.-EI Sacerdocio.

Duras pruebas. - El Cobertizo de Valdocco. -El
Oratorio.-La Pía Sociedad Salesiana.-Obra de
María Auxiliadora.-Las Misiones de la Patagonia

.

y de la Tierra del Fuego.-Sistema de-educación.
Las Iundacionea.c-c Muerte de, Don' Boaco.c=Bosqua

, jo. - Las gracias. -Cooperadores y cooperadoras de
Don Bcsco.i--Adtós de Don Bosco a sus Cooperado·
res. -El culto de M.aría Auxiliadora.

María Auxiliadora y Don Bosco (1). .

Últimos días de Don Bosco.-La enfermedad.
l. Primeras tristezas. -II. Angustias.-IlI. Espe
ranzas.-IV. Duelo.i--Graclas atribuídas a la Inter
cesión de Don Bosco.
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el presbítero de la misma Congregación, Camilo Ortú

zar.-Barrid.-Barcelona, Tipografía y Librería Sale
eianas, 1894.-8.°, XVI-368 páginas.-P.: 5 p.

I,',

Dístrito Universitario de Oviedo. - Reseña, histórica.
Organización de la enseñanza en el Distrito. - Memoria
del Curso de 1876 a 1877.-Anuario para el de 1877 a

1878,. - Variedades. -1. (2.8. serie).-Oviedo, Imp. y lit.
de Vicente n-u, 1878.-Fol., 232-IV páginas. (Raro.)

Véase:

Variedades. -Certamen literario celebrado en

honor del P. M. Feijóo en el segundo Centenario
de su nacimiento, en Orense, el día 8 de Octubre
de 1876; páginas 22.1-227.

(1) Contiene estè capitulo los episodios mas salientes de la vida de Don
Bosco en relación con su culto a la Virgen María, desde 1832 a 1887.-Los úlrí
mos capítulos de esta parte de la obra son 108 siguientes: Las palabras mágí-,
cas de Don Boseor=Retrato del Balesíanoj-cAlgunos pensamfentos de Don
Bosco.

-



152 -

Documents per l'Historia de la Cultura -Catalana Mig"1
eval.-Publicats per Antoni Rubió y' Lluch.e-qfnstitub.
d'Estudis Catalans).�Barcelona, MeMVJ[I'y MCMXXI,
�2 ts. 4.°, de XXXVI-487 y CXY-455 págs�-P.:.32 p ..

Véase:
Documentos referentes a Raimundo Lulio.

Doral y Pazos (Mercede,s).-:-Pedagogfa .de Santa l'e-·
resa, por ... -Ja¢n, Tip. de (La Reqeneracion», 1919.-

8.°, 56 páginas.
'Dos obras didácticas y dos leyendas.-Sacadas de

manuscritos de Ia Biblioteca . del Escorial. - Dalas a

luz la Sociedad de Bibliófilos Españoles (l).-Madrid,
MDCCCLXXVIlI.-B:.o, XV-415 págs.-P.: 15 p.

Véase:

Advert�ncia prel ímí nar, por Germán Knust (2);
páginas V·XI; -

.

, Introduêción a las Flores de Filosofía (siglo-
XIII) l3); págs. 2-9,-e

'

Introducción 'a los Cast,igoB.y Doctrinas que un

sabio daba a sus hijas (siglo xv) (4); págs. 251-264

Elías de Molins (Josél.v-Balmes y su tiempo. España.
Estudio inspirado en las obras sociales y'- políticas de

aquel,eximio escritor. -'Por .. , =Borceiona, Imprenta
'Barcelonesa', 1906.-8.°, XVI-432 páginaB.,-·P.: 3 p.

I

I.

(1) .Acerca de este volumen puede verse el artículo de D. Francisco Giner:

La última publieacíón de la Sociedad de Bibliófilos Españoles, en el Boletín d�
"

la Institución Libre de Enseflanza, año III (1879), págs. 7 y l�·a.
(2) Editor de este, tomo, que es el xvn, de- Ja Socíedad de Bibliófilos Espa

ñoles. - A él' pertenecen también las dos breves Introducciones a las dos ínte
resantístmas obras âiâaetica.« que contiene el volumen: -las. Dos leyendas, que
lo integran, no tienen interés para Ia Pedagogía.

'

(3) Acerca de esta obra puede verse:

Amador de los Rfos (José).-Historia crítica de Ia- liiteratura Èspañola; Ma

drid, Imp, de Jo!'é Rodríguez, 1863; tomo III; págs. 433-44�••

i4) Véase sobre este tratadito:

Amador de los Rfos 'José). - Hlstorta critica, de la Literatura Española; Ma

drid, I'T(1p. a cargo de José Ff?'nández_ Cancelo, 1865; t. VIi cap. XII: La elo-

cuencia y la novela en el reinado dt' Don Juan II; pág. 280.
.

I
I
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Sumario:
La situación política general de España (capí

tulos i-III). = Los sucesos (caps. IV-XXlI).-Doc
trinas fundamentales de Balmes: La religión ante- .

la historia; La monarquía; La patria (capítulos
XXIH-XXV). :-Conclusión (caps. XXVI-XXVIII).

rpítomé histórico de la vida del muy ilustre señor Don
Fr. Benito Gerónimo Feyjóo, maestro general de la reli-
gión de Safi Benito, del Consejo de S. M., &c. - S. l�, s. a.,

,

8.°, 16 páginas.-(Raro.)
Erasme (Desideri).-Elogi de la FolIia.-Autor

...
_

Traducció precedida d'un comentari sobre la vida y obres
d'Erasme per J. Pin y Soler. -- Barcelona) Hèiirich. y.c.a.,
en comandita, MCMX.:_8.0, LV-200 páginas.-P.: 16 p e-

Véase:
Breu comentarí sobre la Vida y obras de Desi

deri Erasme, pel' J. Pin y Soler, págs. 'I-LV.

- ,-Coloquis familiars. -Ara per primera volta pu ..

blicats en catalá. Traduits y ànotats per J. Pin y Soler.
Barcelona, L'Avenç, 1911.�8.o, XXXVIII-239 páginas",
-P.: 7,50� ..

Véase:
Notes preliminars; págs. IX-XXXVIII.

Coloquis familiars. (Segona série).-Ara per pri
mera volta publicats en catalá. Traduits y anotats per J.
Pin y Soler.- Barcelona,lmprenta d'Henricli y c-, 1912.:-8.°, XXVI-248 páginas.-P.: 7,50.

Véase:
Notes preliminars; _págs. VIf-XXVI.

Llibre de Civilitat Pueril. (De Uivilitate moruro
.

.

puerilium).-Ara per primera volta publicat en català,
Traduit y anotat per J. Pm y Soler. - Barceloná.;
L'Avenç, 1912.-8.°, XVI-97 páginas.-P.: ôp.
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Véase:

Nota preliminar sobre llibres moderns d'Educa

ció pueril, per J. P. y S.; págs. V-XVI.

l,' Erasmo de Roterdam.-Elogio de la Estulticia (1).

'Traducción directa del latin por Julio Puyol.-Precedida
,de dos cartas, una del traductor y otra de A, Bonilla y

. .San Martin.�(Edición ilustrada con los dibujos de Hol

'bein).-Mad1"id, Victo)'iano Suá1'e-z, 1917.-8.°, 275
.

:páginas.-P.: 6 p.

Véase:

Carta a Adolfo Bonilla y San Martin, págs. 7,24:

Carta a JUllO Puyol y Alonso; págs. 25 37.

'Escolapios insignes por su piedad religiosa desde el

'-Qrigen de las" E�cuelas Pías hasta nuestros dias (2).-Se

publica por disposición del Rmo. P. Vicario' general de

las Escuelas Pías de Espafia.--Màdrid, Impl'enta de San

F1'ancisco de Sales, 1899.-2 ts. 8.0, de 495 y 560 pá-

,.gi,nas.-P.: 10 p.

.

Se refieren especialmente a la vida de. San José

de Calasans: el Libro primero: Escolapios insignes

por su piedad religiosa desde el origen {le las Es

cuelas Pías hasta q,ue son erigidas, en religión de

votos solemnes; - el Libro segundo: Escolapios in-

(if Existen de esta obra otras dos traducciones castellanas:

. Elogio de la locura.-Por A. G.-Bar.celona, Imp. de José Tauló, 184S.-

-16.°, :/64 l'ágs.,-y
Elogio de la locura -Traducción de José A. Luengo.- Valencia, 8. a.-8.o

-.(2) .Vió en Ia cíudad de Valencia la luz pública en í75i Ia obra del M. R.

P. José Jericó de la Concepción, titulada: Varones Insignes en santidad de

_ vida del Instítuto Y Religión de Clérigos pobres de lá Madre de Dios, de las

Escuelas Pías, y su aparición fué aeogtda con [abtloso entustasmo.,.»

«Agotada ya aquelfa edicMn, y siendo difícil adquirir ejemplares de Ia mis

-ma, con muy buen acuerdo ba determinado nuestro Rmo. P. Viéario General,

Pedro.Gómez del Dulce Nombre de María, proceder a una nueva edición ....

"y con no menor .. cterto diSIJUSÓ su P. Rma. que 11\ presente obra no fuera

.mera reproducción de Ia publicada por el P. José Jericó. sino una ampliación

-de Ia misma y su continuación hasta nuestros días.» (Allecto?', pág. 5.)
.

Esta nueva edición fué llevada a cabo por el P, E. Llanas del Rosario.

�

I
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signeEf •.• mientras las Escuelas Pías permanecieron
en estado de re li'g\Ón ; - y, del Libr» tereero: Escola.
píos insignes ... mientras las Escuelas Pías perma
necieron en estado de congregacíón, 103 capítulos
I aV.

Escritores en prosa anteriores al siglo XV. - Recogidos
e ilustrados por don Pascual de Gayangos.-(Biblioteèa
de Autores Espafioles. LI.). _- Madrid, M. Rivadeneyra,
Impresoreditor, 1860. �8. o, XXII-60� páginas, a 2 co�IUIDuas, y ! más de Glosario de voces anticuadas, a 3
columnaa.i--Pi: 10 p.

Véase:

Introducción, por P. de Go; pág. V-XXII.

Castigos e documentos del rey Don Sancho: Nota
preliminar, por P. de G.; págs. 79-84.

Acerca de este libro, atribuído hasta hace muy
pocos años al rey D. Sancho IV, de León y Casti
lla, pueden verse, además, las siguientes obras:

Amador de los Ríos (Joaé).». Historia clítica de
la Literatura Es pañola , por D .... -Nadrid, Imp. a

.carqo de José Fernántlez Cancela, 1865.-Tomo IV;
II. a parte; 'cap XIII, Sucesores de D. Alfonso el
Sabio; págs. 35-48; e llustración La: Sobre los apó
logos del Libro d� los Castigos del Rey don San- 1

cho: págs. 569-580j-
Fitzmaurice·Kelly (Jaime).-Historia de la Lite

ratura Españula.-Por .... -Tercera edición, corre

gida.-Madrid, Victoriano Suárez) MG_MXXI; pá
gina 35,-y

Menéndez y Pelayo (Marcelino).-Orígenes de la
novela.c--Tomo 1. -Introducción. Tratado histórico
sobre la primitiva novela española, por D

.... _.

(Nueva Biblioteca de Autores Españoles.- Tomo I).
Madrid, Bailly Baillière e Hijo", 1905. - 8. o

mayor;
Introducción: lII. Influencia cie la' forma de la
novelísttca oriental en la literatura de nuestra Pen
ínsula durante la Edad ,lYlediaj págs. LXXI-LXXII.
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Obras de Don Juan Manuel; :Nota preliminar, por

P. de G.; págs. 229·232.

Feijóo y Montenegro (Benito, Geronymo).-Theatro
critico uni versal, o Discursos' varios en todo género de

materias, para desengaño de errores comunes: escrito por

el muy ilustre señor D. Fr .... ,
Maestro.General del Orden

de San Benito, del Consejo de S, M. &c.-Nueva impre

sion, En la qual ván puestas las addiciones del Suple

mento en SUFI lugares. -Mad'rid. M.DCC.LXIX. Por:

D. Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S. M.

Con las licencias necesariaa.r+-À costa de hi Real Compa

ñía de Impresores y Libreros.-8 tomos, 8.0 (Raro.)

Véase:
Telmo 1.- Noticia de la Vida y Obra« del M. I..

y R P. D. F1', Benito Gerónimo Feijóo, Monge Be

nedictino deIa Congregación de Espafla, Oatedrá

tico de Prima de Teología Jubilado de la Universi

dad de Oviedo; Maestro General por su Orden, del

Consejo de S. M.; págs. ,III-LVIII (I).

Feijóo (Benito Geronymo). -Cartas eruditas y curio

sas, en que, por la mayor parte, se continua el designio

del Theatro Critico Universal, impugnando o reduciendo

.a dudosas varias opinioned cornunes ... --Escritas por el

muy ilustre Sefior Don .Fray ...
-Con. privilegio.- En

Madrid: En la Imprenta de los Herederos de Francisco

.del Hierro., Afio de M.DCCXLII;-En 111.adri.d: Por Joa

chin Ibarra. Año de 1'760.-5 ts. 4.0-(Ra'l·o.)

(1) <tEl dar idea de todas las obras de este Sabio (el P; Feij60) sería un tra

bajo' muy prolixo, y nada. necesario, pues andan en manos de, todos, a lo menos

en su Teatro Y Cartas, de las que, se han hecho quince ediciones; Y así bastará

poner aquí ra crouoIogÍa de todas ellas, y de SUB impugnacioneB, Y a.pologías,.

segun la arreglo 'el Ilmo. Señor Conde de Campománes, digno Escritor de la

Vida del P. Feyjon, que está en el primer tomo del Teatro Critico, con un ligero

extracto de BU contenido.»-Sempere Y Guarinos, 'Ensayo de una Biblioteca de

lOB mejores esclitoreB del rQynado de Carlos III, Madrid, 1786, tq�. IU, pág. 25.
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Véase:
Tomo I.-Oarta XXII. Sobre la Carta de Ray-'

mundo Lulio; págs, 20ó-:¿08;-
Tomo n.-Carta XIII: Sobre Raymundo Lulio;

páginas 158-198;-
,

Tomo IlL-Carta XXVI: Respuesta al Rmo. P._
Mro, Fr. Raymundo Pasqual, en assumpte de la :

doctrina de Raymundo Lúlío: .págs. 29�-344;-Carta
XXVIII: De el descubrimiento de la circulación de
lá sangre, hecho' por un Albeytar Espafiol;- -

Tomo IV.-Carta \'II� Sobre la ínvencton de �l
Arte, que enseña a hablar a los Mudos, págs. 82-95.

Feijóo y Montenegro (Benito JerÓnimo).-Obras esco

gidas d-l Padre Fray "" Maestro general de la religión
·de San Benito, del Consejo de S. M., 'etc., etc.; con una
noticiade su vida y juicio critico de sus escritos por Don
Vicente de la Fuente. -(Biblioteca de Autores Espafioles,
desde la formación dellenguaje hasta nuestros dias. LVI).
-Madrid, lVI. R¿vadeneyra, Impresor- Editor, 1863.
:8.0, XLIV-61O páginas, a 2 columnas.-P.: 10 p.

Véase:

Preliminares, por D. Vicente de La Puente, pá
ginas V-XLI V .

Sumario:
1. Merecen las obras de Feijóo ser reimpresas?

II. Quién fué el Padre Feijóo.-III. Escritos del
Padre Feijóo.-IV. Impugnadoras y apologlstas del
Padre Feijóo.-V. Juicio crítico de los escritos de
Feijóo.- VI. Olasíûcación 'de los escritos de Feijóo.
-Reglas seguidas en esta colección selecta de ellos.

Ferrer del Rio (Antonio).,-La Oratorià sagrada en el
siglo XVIII. Discursos leídos ante la Real Academia Es
pañola en la recepción pública de D .... , el día 29 de
Mayo de 1853.-Madrid, Imprenta y libreria de V. Ma
tute, 1853.-4.°, 52 páginas. (Raro.)
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ÈI discurso de D. Antonio Ferrer del Río ocupa.

las páginas 6-31, Y el de contestación, de D. Juan

Eugenio Hartzenbusch, desde la 35 a la 52.

Fierro Torres (Rodolfo M."), Presbítero Salesiano.

.Por los campos pedagógicos. Coderencias sobre el siste

ma educativo del venerable D. Juan Bosco -Con las de

bidas licencias.-Es propiedad.-Sarria-Barcelona, Es-.
cuela p1'ofesional salesiana del arte tipográfico. En el'

año del Señor M.CMXIV.-2 vols. S.o,·de XIV-323 y 343

páginas.-:P.: 4 p.

Tomo 1.

Sumario:
Licencias.
Dedicatoria

A los jóvenes de la Pía Sociedad Salesiana y Q.

cuantos leyeren este Iibre]o.
Plan de la obra.

El sistema preventivo en la educación de la juven

tud.-I. En qué consiste el sistema preventivo y

por qué debe preferirse.-II. A plicación del sietema

pl'eventivo.-III. Utilidad del sistema preventivo.
-IV .. Una palabra sobre los castigos.

Capítulo primero. - Misión del Educador yen. es

pecial del Salesiano. -Artículo primero. El fin.

Art. II. El campo de operaciones.-Art. III. Nues

tra misión.

Capitulo II. -El nifl,o. -Artículo I.' El ideal.-

Art. Il. Lo inmutable y lo variado. - Art. III ..

Oonstttucíón y temperamento.-Al't IV. Las pasio
nes. - Art. V. Las tres concupiscencias.-Art. VI.

Otros defectos naturales. - Art. VII. Los anorma

les.-Art. VHI. Los caracteres.-Art. lX Las tres

. clases de caracteres, según el Venerable Bosco .

.capítulo lI1.-:Educaci6n moral y recurso, pe

dagógîcos.-Al'tículo I. Educabilidad del nifio.-Ar

tículo II. Educación de Ia voluntad.-Al't. III.

Oastígos y repreosionef'l.--Art. IV. Los premios.e+
Art. V. La disciplina, le obediencia y la sanción.

Art. VI.-.LOB detalles.-Art� VII. LOB íneonveníee-

}
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tes y ventajasde la escuela.-Art. VIII. Los alíados
del preceptcr.i--Art, IX. Los trabajos manuales.
Art. X. Cosas en que debe insistir un maestro.-
Art. XI. Mens sana in corpore sano.t--Art, XII. LaB"
tres eses.

Tomo II.
Sumario:

Approvazione (original).-Aprobacîón (traduc.·
ción).-

Capítulo V.-La enseñansa -Artículo primero •.

-Lo que es la enseñanza para el salesiano.-Ar.:
tieulo II. Lo que debe ser la escuela; cuánto cuesta
para lograrlo. -Art. III. Criterios que nos guían.
Art. IV. Algo de historia. -Ortginalídad de Don,
Bosco. - Art. V. Enseñanza de las matemáticas.
Art. V (1). El Ierrguaje.i--Art. VI. La enseñanza
clásica. Antítesis entre la escuela y la vida, Urge·
In reforma.-Art. VII. Enseñanza de la Geografia .

.

y de la Historia.-Art. VIII. Ciencias naturales y
físicas. -Art. IX. El dogma y la moral. -Art. X.
De la filosofía. -Art. XI. Trabajos manuales.
Dibujo.-Huertos.-Art. XII. Las escuelas prote
sionales.-Art. XIII. Resumiendo.

Capítulo V.-Los Antiguos Alu�nos.-Art. I .

.

Lo que son. - Art. II. Nuestro deber.i--Partloula,
rizando.

Capítulo· VI.-El Salesiano educador.-Art. I.
Organización general. -Art. II. Deberes comunes a

uno y a otro.-Art. III.'EI maestro.-Art. HI (sic).
El asistente. - Art. IV. Del Director y de los otros
superiores.-Art. V. El Oratorio Festivo.

Capítulo ViL - Lo fijo y lo variab,e.-Art. I. Es
piritu y materia. -Art. II. Cuestione!'! disciplinares.
-Art. IV. Registros y libretas.-Art. V. Locales y
muebles. -Art. VI. Pensamientos auxiliares.

Flaquer y Fraisse (José).-San Isidoro: su influencia
en la Filosofia de Ja Edad Media. Discurso leído en la
Universidad Central por Don ... , Doctor en Jurispruden-

(1) Sin duna, por equivocaci6n.
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-cia, individuo de la Sociedad Filomática de Barcelona y

'}Jicenciado en Filosofía y Letras, al recibir la investidura

de Doctor en la última Facultad. - Madrid: 1858. Im

prenta de Tejado) a cargo de P'rancisc-o de Robles:

:8.°,21 páginas. (Raro.)
Flórez (Henrique). - España Sagrada. Theatro geo-

'grapbico-hist�rico de la Iglesia de Espafia., .-Tomo IX.

-De Provincia antigua de Bética en comúrt, y de Ia Santa.

Iglesia de Sevilla en particular.-Dedicada a los Santos de

esta Diócesis.-Por.el R. P. M. Fr .....-En Madrid: En

la Oficina de Antonio Marin, Año de M. DCC.LIl.-8.0.
16 páginas sin numerar, y 410, a 2 columnas. (Raro.)

I'

Véase:

Tratado XXIX.�De la Santa Iglesia de Sevilla.

-Capítulo V. Catálogos de los Prelados antiguos de

Sevilla; págs. 1:¿2-127;- Capítulo VI. De los Prela

dos antiguos H [spalensea; - 24. San Isidoro; pági
nas 193 ::!12¡-Capítulo XI. D� los SRlltOS de Sevi

lla; - San Leandro. San Isidoro ( l ); pág. 291.

Apéndice VI.- Vida de San Isidoro, escrita por

el Cerratense.-Es compend io de la publicada por

Henschenio, atribuída al Tudense: en que hay mu

chas cosas no adoptadas en esta Obra, especial:
mente lo puesto entre estas dos señales [ )¡ pági
nas 358 365. (En latín.)

Apéndice VII.- Del Tránsito de San Isidoro, es

crito por Redempto; págs. 366-36{:¡¡-Actas de la

'I'raslacióu de San Iaidoro; págs. 370-375; - Vetus

tissimi versus, qui olim in Bibllotheca S. Istdcrí
'

Híspalensis Episcopi legebantur¡ págs. 376,380;

Incipit Titulus Bibliothecae a Domno Isidoro Edí

tus; págs. 381-383. \ Todo en latín.)

Fluviá' (Francisco Xavier):-Vida de S. Ignacio de

(1) Sólo dice lo stgutenter
cDe estos Santos Metropolttaaos tratamos en el Catálogo: y en el Apéndice

-VI. damos la Vida que el Cerratense -escribió de San Isidoro"aunque en ella
.

hay muchas cosas que no adoptamos.»
.
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Loyola, Fundador de la Compañia de Jesús, enriquecida
<con las copiosas noticias de los Padres Jesuitas de Ambe

res, ordenada nuevamente, y dividida en ocho Libros por
-el P .... de la misma Compañia.-Con privilegio.-Bar
eelona: Por Pablo Nadal Lmpressor, Año 1753. -2 to

mos.vl.? de 8 h. sin numerar,550 páginas, -y 6 páginas
-de e'I'abla de los libros y capítulos» sin uumerar.s--y 476

páginas, y 3 páginas de Tabla. (Ra1·o.)

Sumario:

Torno I.
Dedicatoria .

-s Aprebaoionee. -Licencia real.
Fée de errataa.i--Buma de la tassa . -e-Eiceneia de la

religión. - Prólogo y protesta del autor.

Libro.I, De la [vida] quehizo hasta bolver a Je

rusalén. - Libro II. De la Vida de San Ignacio hasta
que-juntó sus Compañeros en París.-Libro III. De

la Vida de San Ignacio hasta la fundación de la

Compañia en Roma. -Libro lV. De la Vida de San

Ignacio hasta su santissima Muerte.-Libro V. pe
las Glorias Posthumas de San Ignacio.

Autoridades latinas citadas en este primer torno.

Tomo II.
Libro VI. De sus encumbradas, y sublimes vir

- tudes.-Lihro VII. De las demás admir ables virtu.

des de San Ignacio, y de sus Dones sobrenaturales.
- Libro VII. De los Milagros de San Ignacio._

Protesta del autor.

Autoridades latinas citadas en este segundo
tomo,

Foia Igúrbide (José).-Joaquin Costa o el espíritu
fuerte. Drama simbólico en 'tres actos, original de ." Es
trenado con gran éxito en ei Teatro Circo de Zaragoza (1»)

(1) En \ma Dota puesta a la dedicatoria se lee: .Este drama es refundición
-del que se estrenó en el gran Teartro Español, de Barcelona, con el título de
La locura-de un pueblo ... »

11
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eldía 14 de Diciembre de 1915.-B_arcelona, Biblioteca

«Teatro Mundiah, 1916.-8.°,88 páginas.-P.: 2 p.
Francos Arango (Alonso).-Oración fúnebre que en

las solemnes exequias que la Universidad de Oviedo CÒD

sagró en el día 27 de Noviembre de este afio de 1764 8:

la inmortal memoria del ilustrissimo y reverendissimo

S: D, F. Benito Gerónimo Feijóo y Montenegro, del Con

sejo de S. M, y Cathedrático de Prima-Jubilado en ella,
Dixo el señor Doct, Don .... , Colegial que fue en el Mayor
del Arzobispo de la Universidad de Salamanca, y en ella

Cathedrático .de Philosophia, Canónigo Magistral de la

Iglesia de Tuy, Visitador General, y Examinador Syno
dal de aquel Obispado, y alpresente Maestre-Scuela de

Ja Suprema y General Inquisicion. - Eri Oviedo, por
Francieco Diaz Pedreqal, Año 1765.-4.° (Ral'o.)

G_allerani (Alejandro), S. J .-Jesuitas .expulsos de Es

pafia, literatos en Italiav-=Traduccióu del italiano, con

apéndices.-Salamanca, Imp. Católica Salmaticense, a

cargo de Bernardino de la Tor1'e, 18{)7.-8.o, XVl-303

páginas.-P.: 3 p,

Sumario:

Prólogo; por el P. Antonio de Madariaga, S. J.

Articulo l. Causas de )91 expulsíóno--Art, II' La

tendencia jesuítica y antijesuítica. '- Llegada de los

literatos españoles.c--Art. UI. El movimiento lite

rario de los jesuitas españoles en Italia.
A péndices, I-III.

Galmés (Salvador).- Vida Compendiosa del Bt. Ramón

Lull.s=Per Moss .... -PalirJ,a, Tipo�Litog¡·afí.a den'Amen

g'l1:.al i Muntan-er, 1§15,-8,o,.115 págillas.-�.: 1,50 p •

.

'Garcia (Francisco).-Vida, virtudes y milagros de Sau

Ignacio de Loyola, Fundador de la Compañia de Iesvs�
Por el Padre .0" de la misma Compañia.e=Dedicada á la

muy Noble, y muy Leal Provincia d� Guipuzcoa.t--Oon l'�
privilegio.-En Madrid: Por Ivan Garcia I�/anz()n.- '
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Afio, de', 1885.-4.°, 12 hojas preliminares sin jnumerar,
651 páginas, y 6 Indices.-(Raro.)

Sumario:
A Maria Santlssirna.
A ra muy Noble, y muy Leal Prouincía <Je Gui

puzcoa, ofrece ls vida de San Ignacio de Loyola su

hijo y su Patron, el Padre Francisco Garcia, de la

Compania de Iesua.:

, Licencia de la Religion.
,

'Aprobacion del Doctor J. Simon Fernandez Mo
lin il lo, Colegial quo fué del Colegio mayor de
S. Ildefonso, y al presente Cura de la Parroquial
de Santa Cruz de Madrid, y Examinador Synodal
de este Arçobispado de Toledo.

Licencia del' Ordinario.

Aprobación del Reverendlsslmo Padre Maestro
luan de Palazol , de, la .Compañia de Iesus, Cat he
dratico de Theologia de los Estudios Reales, 'Exa
minador Synodal d'e este Arçobispado, y Predica
dor de su Magestad.

Suma del privilegfo.i--Fee de erratas.-Suma de
la tassa.

Vita S. P. N. Ignatii de Loiola Socíetatis les';
Fundatoris , per -Anagrammata d ísposíta , Pro
gramma.

Prologo, y protesta .del Autor.

Introâuccion a la Vida de S. Ignacio de Loyola,
Fundador de la Compañia de Iesvs. -Sección Prime
ra.-Profecias que precedieron a San Ignacio, y su

Religion.-Sección Segunda. -Enores, y vicios de

que estaua lleno el mundo, quando vino San Ig
nacio, y la Compañia.

Libro Primero. D� la Vida, y virtudes de San
Ignacio d� Loyola,' Fui/,dado1' de la Compaflia de
Iesvs.-Capítulo 1. Nacimiento �e San Ignacio, y
empleos de su juventudv--Oap 2 Defendiendo Ig
nacio el Castillo de Pamplona, fué berido de una

vala, y vino a curarle San Pedro.-Cap. 3. De la
Conuersion marauillosa de San Ignacio.-Cap. 4.
Como trató de partirse � Monserrate, y su herma-

. !-

l'
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no mayor prûcuró detenel'le.-Cap. 5. En Mense

rrate da sus vestidos a vn pobre, y vesttdo de vD.'

saco vêla las armàs de su penitencia delante de el

Altar de nuestra Señora.v-Dap. 6. De la aspereza
de vida que hizo San Ignacio en Manresa.-Cap. 7.

TentacioneEl, y escl'upulûs, que padeció San Igna
cío. - Cap. 8. De los grandes fauores que Díos

hizo a Ignacío en Manresa, y dones eon que le en

riqueció.-Cap ..
9. De el Iíbro de los Exercícíos,

que 'cûmpusû 'San Ignacíov +Oap. 10. Metodo ad

mirable de los Exerciciûs.-Cap. 11. Fruto que

h izo San Ignacio en Manresa, y-fama de su santi

dad por este tiempo . -Cap. 12. Cómo salió San Ig
nacio de Manresa, y la veneraciûn que tienen lòs

lugares donde estuvo.
Libro segu,ndo.-CapítulO' 1. De lo que le sucedió

en Barcelona, y algunas Ciudades de Italia hasta

embarcarse para Gerusalem. - Cap. 2. CO'mO' nave

go a Palestina, y v íalto IO's Santos Lugares.-Ca
pft ulo 3. Como se bolvió a Bárcelona, y suceesos

de este viage.- Cap. 4. Como estudió 11;\ Gramáti

ca en Baroelonav--Dap. 5. Reforma vn Monasterlo

de Reügiosas, y resucita un dífunto.s--Oap. 6. Bale

de Barcelona para Alcalá, y dize insignes profe

cias.-Cap. 7. Fruto que hizo en Alcalá, y prime
ras tnformaclones que se histeron de su vida y

dO'ctdna.;- Cap. 8. De como fue puesto San Igna
cio en prt síones, y se hiziel'ûn nuevas ínformacio

nes de su vida, y doctrina. '-- Cap. 9., Como fne

dado por libre San Ignacio, eonñrmando Dios BU'

Inocencia con vn caso marauillûsû.-Cap. 10. Par

te a Sªlamanca, donde es' afltgido , y oncadenado.
_ Cap. 11. Sus estudtos en la ciudad de Paris .

...:...

Cap. U. Fruto que hizo en Paris, y persecuolo
nes que padeció por esta causa.-Cap. 13. 'De al

gunas conuerstones singulares. que hizo San Igna
cio en Paris.

Libro t�rcero.-CapítulO' 1. Oómo ganó San Ig
nació a Pedro Fabre, y S. Francisco Xavier, sus

primeros Compañeros.> Cap. 2A De otros dos CO'm

pañeros que ganó San Ignacio, Diego Laynes, y

Alonso Salmeronv-+Üap . 3. Del Padre Nicolas de

I'

I
I

�
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Bobadilla, y Padre Simon Rodriguez, quinto, y

sexto Compañeros de S. Ignacio.-Cap. 4. Oomo

San Ignacio hizo con sus Oompañeros los primeros
votos, Y' echó los primeros cimientos. de sn ReU

gion.-Oap. 5. Como se partió Ignacio a su pa

tria, donde fue'recibid.o como Santo. - Cap. 6. Pe

nitenclas, conuerslones, milagros, y profecías que

hizo, y dixo San Ignacio en su patria. - Cap. 7.

Como se partió a Venecia, y peligros de que Dios

le libró en este camino.-Qap. 8. Fruto que hizo

en Venecia, y como fue acusado, y se declaró su

inocencia.-Cap. 9. De tres Compañeros q,ue ganó
Fabro a San Ignacio.-Oap_ 10. Como se partieron
los Compañeros a Venecia en busca dé San Igna
cio, y sucessoe del camino.-Cap. Ll , Embia San

Ignacio sus Compañeros a Roma despues de auer

dado insignes exern plos de caridad en Venecia.

Cap. 12. Como se ordenó San Ignacio, y sus Com

pañeros de Sacerdotes, y se .repartieron por los

lugares de el dominio Veneciano. - Cap. 13. Re

parte Ignacio sus Compañeros por 113s Vniuersida

des de Italia; y muerte del Padre Diego de Hozes.

-Cap. 14. Marauillosa aparicíon de Christo a San

Ignacio en el camino de Roma, y fruto que hizie

ron él, y sus dos Compañeros en aquella Oíudad ,

-Oap. 15. De vna grauissirna persecucion que se

leuantó en Roma contra San Ignacio, y sus Com

pañeroa.v=Oap , 16. Sentencia que se dióenfauor

de �an Ignacio, y de sus Oornpañeros, y caridad

que excitaron en Roma.

Libro qvarto.-Oapítulo 1. Como fundó San Ig
nacio su religion; y primera confirmacion de ella.

-Cap. 2. Como confirmó el Papa Paulo III la Re

ligion de la Oompañia de Iesus.-Cap. 4. Como

empeçó San Ignacio a gouernar la Oornpañia, y

auisos que di6 a sus hijos. - Oap. 5. Vida que ha

zian por este tiempo los de la Compañia -Cap.6.
Obras ineignes que en Roma fundó San Ignacio,
y persecuciones que por ellas padeció. - Cap. 7.

Trae San Ignacio a la Compañia a Geronimo Na

dal, y Miguel de Torres; y despide a Guillelmo

Postel.e=Cap, 8. Auisos que dió San Ignacio a 108
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Padres Laynes, y Salmeron, embíados al Concilio

de Trento de el Papa Paulo III. - Cap. 9. Como

San Ignacio escriuió las Constituciones de la Com

pañía.i--Oap. lO. De el nombre de la Compañia;
su fin, y medios en general.-Cap. 11. De algunas
cosas particulares que tiene la Compañia. -Capí
tulo 12. Testimonio que da Santa Teresa, de Ia

Compañia de Iesus.-Cap. 13. Causas de las per

secuciones de la' Compañia de Iesua. - Cap. 14.

Como trató San Ignacio de renunciar' el Generala

tov---Uap. 15. Oomo vino a Roma San Francisco

de Borja, llamado de San Ignacio. - Oap. 16. De lli
fundacion de el Colegio Romano.-Oap. 17. Muer

tede San Ignacíov-=Oap. 18. Oomo honró el Cielo,
y la tierra la muerte, y sepulcro de San Ignacio.

Libro quinto. - Cap ítulo 1. Lo que sintieron de

la santidad de Ignacio los de la Oompañia.-Oa
pítulo 2. Que sintieron de San Ignacio los Varo

nes eminentes en dignidad, o santidad.-Oap. 3.

Breve discurso de la grandeza, de la santidad de

Ignacio.-Oap. 4. De 18 caridad y auior �è DiOB de

San Ignacio.-Oap. 5. De la admirable Fe de San

Ignacio. - Cap. 6. De la milagrosa esperança de

San Ignacio. - Cap, 7-. De la oracion, y trato fami

liar con Líos de San Ignacio, - Dap 8. Del amor

que tuuo S. Ignacio a MARIA Santissima, y co

rrespondencia de esta Sefior¡. - Oap. 9. De la pro

fundissima humild-ad de S. Ignacio.-Oap. 10. De

la heroyca mortific�cion de San Ignacio.-Oapítu
lo 11: Del soberano dominio que tuuo sobre BUS

pessíonea-=Cap. h. De fa modestia de San Igna
cio, que deseaua en SUB hijos. ,--Cap. 13. De la cir

cunspeccíon, y eficacia de sus palabras.-Oap. 14.

Sen tlmíentos, y exemplos de obediencia de San

Ignacio.-Cap. 15. Amor que tenia San Ignacio a

sus hijoB.-Oap. 16. Medios que tomaua.San Igna
cio para adelantar a BUB hijos en perfeccíou; y zelo

de la obser vancia Religlosa. - Cap. 17. Agradeci
miento de San Ignacio a SUB bíenhechores, y amor

a SUB enemigos. - Cap. 18, De BU caridad con todos

lOB hombres -Oáp. 19. Consejos, y dictámenes de

San Ignacio para el trato ds lOB próximos, y con-

.'
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'. uersíon de las almas. -Cap. 20. Carta de San Ig
nacio, de ls perfecclori' Religiosa, y zelo de las "801-
mas.-Cap. 21. De la prudenci-i de San Ignacio.

Libro sexto. -Capítulo 1. Milagros .que Dios hizo
en San Ignacio.-Cap. 2. Del don de profecia, que
Dios concedió a San Ignacio. - Cap. 3. Milagros
que hizo San Ignacio en vida. -Cap. 4. Algunas
apariciones de San Ignacio para fauorecer a sus

hijos, y deuotos -Cap. 5. Imagenes -milagrosas de
San Ignacio.v-Oap. ti. Milagros de �an Ignacio de
la firma de San Ignacio. -:Cap. 7. Milagros de San

Ignacio en todos los elementos.-Cap. 8. Muertos
resucitados por San Ignacio.-Cap. 9 San Ignacio
es Abogado particular en los partos.-Cap. 10. Po
der de San Ignacio sobre los demonios.-Cap. 11.

. Patrocinio de San Ignacio contra las tentaciones

deshonestae.i--Oap. 12. Es San Ignacio Médico de
todas las enfermedades espirituales, y corporales.
-Cap. 13. De díuersos beneñcios espirituales.-

, Capítulo Vltimo. Milagros partículares con que' ha
buelto Dios por la honra de San Ignacio.

García, Boiza (Antonio). +-Don Diego de Torres Villa
rroel. Ensayo biográfico.-Por .. ,-Salaman·ca, Impren
ta de Calatrava, a cargo de Manuel P. Criado, 1911.-
8.°, 203 páginas.-P.; 2 p.

.

Nuevos datos sobre Torres Villarroel.�La fortu
na de Don Diego Torres.e=Don Diego 'Torres, Primicerio
de la Universidad de Salamanca. -Por ... -Salamanca,
Establecimiento tipoqráfíeo de Calairaoa, a cargo de
Manuel r, Criado , 1918.-4.°, 28 páginas.-P.: 1,25 p.

García de los Santos (Benito).-Vida de Balmes} es

tracto y análisis .de sus obras.-Por' Don ...-Madl·id,
Imprenta de la Sociedad de Operarios del mismo Arte,
18413.-8.°, XIII-732 páginas. (Raro.)

Sumàrio:

Prólogo.
Introducción.
Sección 1. a

Nacimiento, niñez, estudios, vida
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I
:1
,I
I
1.

pública y literaria de Balmes. - Rápida ojeada so

bre sus obras por el orden de su publicación.
Sección 2.a Balmes considerado como escritor rali-

gloso. -Seéci6n 3. a Balmes considerado como escri

tor de ciencias sociales.-Sección 4.a Balmes consí
derado como político. -Sección á.a Balmes consíde
rado como filósofo.-Sección 6.a Pío IX. -Sección

7.a Balmes considerado como hombre científico y
como literato.-Sección f<.a Balmes considerado en

-

su vida privada. - Sección 9. a M uerte de Balmes.

García Domenech (Joaqufn).--Elogio del Excelentísi-
. mo Señor Conde de Campomanes, Director de la Real :

Academia de Jurisprudencia práctica, titulada de la Oon

cepción: leído en Junta general extra ordinaria de 23 de

Agosto de 1802, por D .... -Madrid. Con licencia de
S. M. 1803.-4.°,86 páginas. (Raro.)

García Mercadal (José). - Ideario español, Costa.

Reoopilaoión de ... -Prólogo de Luis de Zulueta'--(Bi
blieteca Nueva).-Madrid, s. a. (1918).-8.9, 336 pági
nas.-P.: 3,50 p.

Sumario:

Prólogo, por Luis de Zulueta.

Bibliografía: Obras públicadas;-En prensa y
en preparaciónr-e-El testamento de Costa (lista de

las obras inéditas y materiales preparados por el.
ilustre polígrafo, publicada por D. Marcelino Gam
bón en El Ribagorzano, de Graus, con m-otivo del

2.° aniversario de su muerte).
_

I. Ideas generales.-II. Visiones de. la patria.
UI. La política del Cid.-IV. Los problemas del
mar.-V. Filosofía política española. - VI. Escuela

y educación ..
- VII. Hacienda española. -VIII' La

revolución española. - IX. Programa de la revolu

ción. - X. Agr icultura española.-XI. La dinastía

y sus politicos.-XII. El hombre y los niños.

XIII. Psicolt gía y decadencia españolas. - XIV.

España como nación.-XV. Politica y criterios de

gobierno.-XVI. Leglslador de pueblos.-XVII. La

i /
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repúhlioa y los repuhlicanos.-XVIII. Sobre regio
nalismo,-XIX. La fiesta nacional.

En acción de gracias.

Garcia Mercadal (José) . -Los cachorros del león. N0-

velà (l).-Madrid) Imp. de «Alrededor del Mundo ..
�

1912.-8.°, 145 páginas.-P.: 2 p.
García y Molina-Martell (Manuel).-.Jove Llanos y la

Pública Instrucción.-Gijón, Imp. del <Comercio); 1891.

-4.°,32 páginas.
Garzón (Francisco de P.).-Vida de San Juan Bautis

ta de là Salle, fundador de la Orden de los Hermanos de

las Escuelas Cristianae.c-T'or el R. P ... , S. J.-(Bibliote
ca del Apostolado de la Prensa.)-Madrid, Ad.minietra

ción del Apostolado aei« Prensa, 1912.-8. U, 248 pá
ginas.-P.: 1,35 p.

�umario:
Introducción.
I. Su familia, nacimiento y educación.-Su tem

prana vocación al estado eclesiástico.-Escolar y

canónigo. - II. Entra .en el Semínarto de San Sul

plcio.i--Bu vida en él.-UI. La muerte de sus pa ..

dres le hace vacilar en su vocación.-Recibe las

órdenes de subdiácono y de diácono. - Trata de

renunciar a su canonjía.-IV. Es ordenado sacer

dote.- Sus primeras escuelas. - V. La Sra. Maille

ter.-Fundación de la escuela de San Mauricio.

VI. Reune a- todos los maestros en' una casa. - La

escuela de San Sinforiano. - Lleva a su propia
casa a los maestros.-Contradicciones que sufrió.
- VII. Principios del Instituto de las Escuelas

Cristianas. - Mortificaciones que se impuso. -

V Ill. Desconfianzas y recelos de los maestros de

las escuelas gratuitas. - Escrúpulos del Santo.

Cede su canonjía a M. Faubert.-Desiste de esta

blecerse en París por consejo de su director espiri
tual.-IX. Da sus bienes a los pobres.-La prime-

(1) Inspirada en los últi.mos años de la vida de D. Joaquín Costa.
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.ra Asamblea. -Transformación de los maestros en

Hermanos de las Escuelas Cristianas.-X. Conti
mía Is organización del Instituto. _;_ Virtudes de

que dió ejemplo San Juan Bautista de la Salle.

XI. Díspónese el Santo a trasladarse a París.
El Arzobispo de ,Reims trata de detenerle.-Éxito
de los" Hermanos en París. -'Perseguido por la

calumnia, triunfa de ella. - XII" Es nombrado
M. Baudrand cnra de San Sulpicio.-Funda el San

to Una nueva escuela. - Opónese a la reforma del
hábito 'de los Hermanos. _:_ Los maestros de las

escuelas de París 'intentan formarle proceso. -

�III. Nuevas pruebas y deíeccíones.c=Muerte del

Hermano L'Hereux.-XIV. El noviciado de Vau:'
.girard.�Contradi�ciones que sufrió el Santo àntes
de fundarlo.- XV. Virtudes que se practicaban en

la casa de Vaugirard. - Trabajos extraordí narlos
-que allí pasaron los Hermanos a causa del ham
bre. - Traslación del noviciado' a Pads provisto
·nalmente.- Nuevas pruebas.c-- XVI. El retiro es

piritual del año 1694.-Establé�ense en el Institu
to los votos perpetuos.- Renuncia nuevamente a

la dignidad de superior y es reelegido, -XVII. Pre

_para las reglas de su Instituto y compone algunas
obras. - Con su celo apostólico logra varias con

versiones. - XIX. Oontradiccíones que tuvo que

.soportar con motivo de .la erección de la capilla
del noviciado. - A instancias del nuevo cura de
.San Sulpicio, deja la casa de Vaugirard.-Nuevas
fundaciones.-XIX. Mas progresos del Instituto.
-Los maestros de escuela atacan de nuevo a los

Hermanos, y San Juan Bautista de la Salle gana
-el pleito.-XX. Más fundacioneao-=Es enviado a

Roma el Hermano Gabriel para obtener la apro
bación canónica del Institute.

XXI. Pruebas y persecuciones. -Los Hermanos
le sostienen en el cargo de superior.-Más funda
clones, -El Hermano Bartolomé.-XXII. Sigue la

persecución. - Defecciones dolorosas. - Peligran
.algunas de sus obras.i--Traslada su comunidad al
arrabal de San Antonio.-XXIlr. Otra vez le per

.siguen los maestros de escuela.-Obligado a dejar

\ .

I
.,

(
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el barrio de San Antonio, se refugia en. .�l barrio
de San Roque. -Fin de ls Escu�la domíníeal.c-
XXIV. Establécese en Bouan.c--Nuevas Jundacio
nes. - El noviciado de Saint-Yon c--Pensionado Y
casa de corrección. - XXV. Los ataques de 108

maestros de escuela obligan al Santo a cerrar tem

poralmente las escuelas sulpicianas. - Fundacio

nes en diferentes provincias.-XXVl. El hambre

prueba otra. vez, a los Hermanos deo las Escuelas

Ortsttanas, -El noviciado de Saint-Yon es trasla

dado a pàrís.--Nuevas pruebas.- XXVlI. Envuel
to en un injusto proceso, es el Santo condenado.

-AXVIlI. Sus últimos trabajos como superior de
las Escuelas Cr istianas. XXIX. Renuncia a su

cargo de Superior y es elegido para sucederle el

Hermano Bartolomé. - Ultimas combates y dicho
sa Il_luerte.-XXX. Sus milagros y canonización.

-

-

Apéndice.-Bl'eve netícia sobre el Institute de
los Hermanos de las Escuelas Cristtanas.

Gil Y Darrasce (Enrique).-Obras en prosa de D ....
-

"Coleccionadas por D. Joaquín del Pino y D. Fernando de .

la Vera e Isla.e+Precedidas de' un prólogo y de la biogra
fia del autor.-Madrid, Imp. de la Vi!tda e hijo de

Aguado, ·1883.-2 tomos, s.o.-P.: 14 p.

Véase:

Tomo II: Luis Vives, págs. 90·11ó.
Nota. --Este trabajo había sido publicado en El

Pensamiento, año 1841,1.& serie, tomo I, l.a en

trega.

Giner de los Ríos (Francisco) .-Ensayos sobre Edu
'caoción:-Por " .-(Ciencia y E lucacióu. - Sección ge
neral).-Madrid, Ediciones de «La Lectura», s. a.

{1916).-S'. o (Raro.)
Véase:
«E�te es un libro de paz», por M. B. C.; pági-

nas VII-XV.
'

t •
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Giner (Francisco).-Obras completas.,- Tomo I. Pro

legómenos del' Derecho. Principios de Derecho natural.
.

Sumariamente expuestos por '" y Alfredo Calderón.
Madrid, 1916.-8.o-P.:.5 p.

Véase:

Este libro del maestro ... , por Adolfo Posada; .

págs. VII·XVII .

.

Tomo Il.-La Universidad Espafíola.-Por ...
-

Madrid, 1916.-Ro-P.: 5 P..

Véase:.

[ Advertencia); págs. l- VI.

Tomo III. _o. Estudios de Literatura y Arte.
Por ...-Madrid, 1919.-8.o-P.: 5 p.

Véase:
Su primer libro, por M. B. O,) págs. VII-XXIX.

Tomo VIL-Estudios sobre Educación.-Por ...

-Madrid, 1922.-P.: 5 p.

Véase:

[Advertencla], 'Por R. R.) págs. V-VII.

Gómez Centurión (Joséj.v-slovellanos ylos Colegios de
las Órdenes militares de la Universidad de Salamanca.
Colección de documentos interesantes, en su casi totalidad

inéditos, con notas y comentarios, insertos en el «Boletín
.

de la Real Academia de la Historia», por el Ilmo. Senor
Don ...

- Madrid, Est, tip. de Fortanei, 1913 . ....:_8.o,
X-389 páginas.-P.: 5 p.

Sumario:

Introducción.



r

- 173-

Jooellanoe y los Colegios de las Órdenes militareS

en la Univet"sidad de Salamanca. '

Texto del reqlamento hecho por Jovellano8 para

el Colegio de' Calatrava.

Bases para la formación de un plan general de

Instrucción pública. - Ed ucacíón. tísíca. - Ed ucación

literaria. - Primeras letras. -Aritmética. - Estudio

de la lengua castellana.-ElIseñanza de la lengua
castellana. - Lenguas griega y hebrea, - Inglesa,
italiana y francesa.-Ciencias.-Proposiciones.
Indicaciones acerca de la libertad de opinar, escri

bir é imprimir para el progreso de las Ciencias é

instrucción de las naciones.-Observación de lo que

influye la moral del teatro en Ia educación y cos

tumbres de la juventud.
Apéndices.

González Arnao (D. Vicente).-Elogio del Excmo. Se

ñor Conde de Campo manes, leído en junta ordinaria de

la Real Academia de la Historia el día 27 .de Mayo de

1803. Por su individuo de número ... -Mad1·id. En la

Imprenta de Hancha. Año de 1804.-8.0, 69 páginas.
(�aro.)

,Gonzál.ez-Blanco (Edmundo).-Costa y el problema
de la educación nacional.-..,.(Editorial Cervantes).-Bar
celona, 1920.-8.°, 248 páginas.-P.: 3 P,.

Sumario:

I. Nacimíento y primera educación de Costa.

II. Estudios untversltartoe de C. - III. Dificultades

con que se tropieza para hacer una biografía com

pleta de C. IV. Característica de,C.-V. Biblio·

grafía cost.lana e.,
- VI. Impresión q�e el nombre de

C. suscita en todo patriota sincero. - VII. Buena fe

y a.mor a la justicia de C.-VIII. Filiación intelec

tual de C.-IX. Actuaciones y reûHficaciones pa

trióticas de C.-X. La crisis política de España,
según C.-Xl. Lucha de ,C. contra la tradición

desde las filas de fa tradición misma. - XII. La

pedagogía de c. - XIII. Reorganización económica
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y espiritual de la enseñanza primaria. Los otros:

grados de ls enseñanza, - XIV. Cómo enfocó C. la

cuestión económica en nuestra pat'ria.-XV. Senti-

do de solidaridad en que C. concibió la economía

nacional.-XVI. C., historiador. - XVII.
-

Influen-
-

cia del desastre nacional sobre el temperamento
político de C.--XVIII. Armonía entre las convic

ciones políticas de C. y sus convicciones económí-

cas y sociales.-XIX. Peligro que hay, al estudiar '
..

li, C., en exagerar Sil vigoroso relieve como polfvíco.
-XX. Sim i litud de la idea què de C. ee han for,

mado, lo mismo sus admiradores 'que sus enemí

gos.-XXI, Parte de clasicismo que' C. pedía a las

reformas de carácter nacional.

González de la Calle (Urbanoj.c-Bebastdán Fox Mor

cillo. Estudio 'histórico-critico de sus doctrinas.e=Memo
ria premiada con accésit por la Real Academiá de Cien
cias morales y políticas en .el concurso ordinario de 1901.

Escrita por ...
- Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfa

nos del Sagrado Coraz6n de Jesús, 1903. - 8. o

mayor,. .

ssi ,páginas.-P.,: 4 p.

'.

Sumario:

Adnertencia preliminar.
1. BiograHa.-Nota btbliográûca.-« II. Estado

del pensa miento durante las centurias xv.- y XVI.& /

,

- Doctrinas ñlosóñcas de Sebasüán .Fox Morcillo:

Á. Doctinas foxianas de Filosofia natural; - B.
Doctrinas lógicas de Sebastiá'n Fox 1\1orci,l1o; __;_

C. Doctrinas, morales de Sebastián Fox Morcllloo-
C'. Ideas políticas de �ebastián FQx. - III. Opinio
nes ele los autores sobre Sebastián- Fox, -Notas al

texto.
.

Apéndices.-A. BIografía de Sebastián )l'ox, por
R. Caro y A. Escotor- B. La pniv.el'sicÍad de.Lo-

vaina y los profesores de Sebastián Fox Morcillo;
C. Versión del opúsculo foxiano De Juventute;
.D. Extractos' de los opúsculos foxianos De imita

tiene y ne Historiae in8titutione Dialógus . ....;._Notas:
a los Apéndices.

r.
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González, de la Calle (Pedro Urbanoj.s=Ensayo bio

gráfieo. Vida profesional y académicn de Francisco Sán
chez de las Brozas.-Por ..:-Madrid, 1922 (1).-8.° r

537 págiuas.e--Pi: 12 p.
.

Sumario:
Dedicatoria.
Introdueciôn,

Capítulo I. 'Vilila profesional y académica. del
«Brocense». anterior a su ingreso de Catedrático,
propietario de Retórica en la Universidad de Sala-

,

manea,-Cap. rr. Vida profesional y académica del
«Brocense» desde su ingreso de propietario de Re

tórica hasta su jubilaclón c--Dap. III. Vida profe
sional y acadérn ica del «Brocense» desde su jubila
ción basta su muerte.i--Eptlogo. Fecha probable de
'Ia muerte de Francisco Sánehes de las Brozas. Tes

tamento del '«Brocense».
, Apéndices -A.-B. Licenclam iento y Magiate-

,

rio del bachiller Francisco de las Brozas. - C. El

«Brocense, visitador y visitado -Ch, Cuenta del

«Brocense» con la Universidad de Salamanca.
D. Copia de autógrafos del «Brocense».-E. Docn",
mentes referentes al «Arte» de Gramática de Sán

cbez de las Brozas y ai «Arte». única en, lengua'
·vulgar.-F. Varia.

Resumen de Iaexposicíón biográfles precedente,
Regist1'o de los documentos nevisados y- utiliza-,

dos para refundir la «Oracións Inaugural que ha

tenido de base al precedente «Ennayo».

G�nzález Merchant (Rafael) y Monloto y Bautenstrauoh

(Luis).-Discursos leídos ante la Real Academia Sevillana

(1) (Primera edición): Franctsco Sánchez de las Brozas orEl Brocense •. -

Oracíòn inaugural del curso académico de 1912 a 1913 en la Uníveraídad de:
Salamanca.-Salamanca, Imprenta y libreru» de F. Núftez, 1912.-4;.°, 191 pági-
nas. (Raro.) .

-.

Acerca de este autor puede verse además:"

Biografia del Maestro Francisco Sánchez de las Brozas -Inclu'ída en el Oata
loguslibr01'um doctoris D. Joach, Gomez de la Oortina, March. de Morante, qui
in aedibussuis eœstant. -Matriti, apuri Eusebium Aguado, MDCCCLIX; tom. V,.
páginas 667,780; -Apéndices; págs. 7si.804; - Poesías inéditas del Brocense, pà-
gínas 805-S73. .'

_. _

.

.:

.>
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de Buenas Letras por D .... , Pbro., y D ....
en la recep

ción pública y solemne del primero el día 27 de Octubre

de 1907.-Sevilla, Libreria e Imprenta de Izquierdo
y C.a-4.o, 34 páginas.

"

Tema: El Gerundianismo.
El discurso de D� Rafael. González Merchant

ocupa las páginas 5..18,- y el de contestacíóo, desde

la 19 en adelante.

González Muzquiz (Ricardo).-Vindicación del ilustre

filósofo español Juan Luis Vives, primer reformador de

la filosofía en la Europa moderna.-�or Don ...
- Valla

dolid, Imprenta Nueva, 1839.-4.°,108 páginas. (Raro.)
González Serrano (U .).- Goethe. Ensayos criticos.

Segunda edición corregida y aumentada con el estudio

sobre el Fausto. Y precedida de un prólogo de D. Leo

poldo Alas (ülarín).-Madrid, Imprenta económica de

Luis Cm''l'ión (Hijo),.1892.-8.o, XXIV-363 págirias.-
P.: 3 p'.

Sumario:

Prólogo.
Introducción.v-Relecíón general entre la vida y

las obras de Goethe.

Capítulo primero.-Educación filosófica y lite

raria de Goethe: 1769 a l770.-Cap. II. Educación

filosófica y literaria de Goethe: 1770 a 1776. - Capí

tulo III. Transformación del genio de Goethe du- ,

rante su primera residencia en Weimar: 1776 a

17.86.-Cap. IV. Influencia de los' viajes de Goethe -

en su vida y en sus obras: 1786:a 1794.

Cap. V. Goethe y Schiller: 1794 a 1796.-1. Díû

cultade� ,que' ofrece 'la crítica. - II. Estado intelee
tual y artístico de Alemania en 1794. -llI. Prime

ras entr-evistas entre.Goethe y Schi1l�r.-IV. Unió.n

íntima entre Goethe y Schi ller. - V. Trabajos que

emprenden en común Goethe y' Schi1leT.�VI. Las

H01'as ,Y los Xenios. - VII. Inñuencias recíprocas

I

,I
¡

,[
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entre Goethe y Flchiller.-VIII. El Wilhelm Meister

y las Cartas sobre la educación estética; de Schil ler.
-

Cap. VI. Goethe y Schiller: 1796 a 1805.-Capí
tulo VII. La vejez de Goethe: 1806 a 1832.-Capí
tulo VIII. El Fauto,

G. Rendueles (Eurique).-Jovellanos y las Ciencias

morales Y políticas. Estudio critic0.-0bra premiada con

accésit por la Real Academia de Ciencias morales y polí
ticas en el concurso ordinario de 1912. Escrita por D ..•.

-

Madrid, Est. tip. de Jaime Ratés, 1913.�8.o, 83 pá
giriàs.�P.: i p.

Sumario:

1. Jovellanos y el Derecho.-II. J., economista.

III. J., polttico.-IV. J. Y la educación pública.
V-� J. -y las costumbres.- VI. J'., patriota.- VIL J.,
historiador y critico de arte.-VIII. J., reiígíoso,

Gracián (Baltasar).-EI Héroe. El Discreto.c=Oon un

estudio preliminar _por Arturo Farinelli. - (Biblioteca de

Filosofia y Sociología.--3.).-Mad1·id, B. Rodríguez Se

'rra, Edito'l', 1900.-8.0, 279 páginas.-P.: 3 p.

Véase:
Baltasar Gracián. Estudio crítico (1), por Arturo

Farinelli, págs. 195-275;-
Breve noticia acerca de los trabajos literarios de

Arturo Farinelli; págs. 275-277.

Tratados.-El Héroe.":_EI Discreto.-El Orácu-

10.-Edición y prólogo -de Alfonso Reyes.-Mad'l'id, Casa '

Editorial Galleja, M CMXVIII. _.:_ 8.°, 301 páginas.
P.: 2,50 p.

Véase:

Prólogo, por Alfonso Reyes; págs. 7-18.

(1) Se publicó, por primera vez, en la Revista crítica de historia y literatura

espanolas, portugue,as e hispano-americanas, año I ,1896), págs. 33-55.

12



Véase:

Prólogo, por M. Martínez Burgos; págs. 7-27.

Acerca de este autor y de su obra Reloa; de Prín-

cipes o Marco A urelio, puede verse además:

Menéndez y Pelayo (M.).- Orígenes de la nove

la.- (Nueva Biblioteca de Autores Españoles ..
-

Tomo 1.). - Tomo 1. Introducción; VII, páginas- f
CCCLXIV-CCCLXX V .

- 178-

. Gracián (Lorenzo).- El Critic6n.-Por ...
-' Edición,

transcrits y revisada por Julio Cejador.v- (Biblioteca Re
.naeimiento. Obras maestras de la Literatura UniversaI).
Madrid, Renacimiento, S" a. (1913-1914).-2 vols. 8.°
P.: 6 p.

Véase�

Tomo I.

Prólogo, por Julio Cejador; págs. VII-XXIV.

Granell (Miguel). � Apuntes biográficos del español
.

Jacobo Rodríguez Pereira, ilustre propagador en Francià
de la enseñanza de sordomudos.- Por don ...�(VI. Pu
blicaciones de propaganda de las enseñanzas del Colegio. _

nacional de sordomudos y de ciegos).-Madrid, Impren
ta del Ço-Zegio nacional de sordomudos y de ciegos,
1905 - 8.°, 31 páginas.

'

Guerra (J. Guillermo), - Sarmiento, su vida i sus

obras.-Por ... (Obra premiada por el Consejo de Ins
trucción Pública de. Chile, i publicada bajo sus auspi
cio.�).- Santiago de Chile, Imprenta Elzeoiriœna, 190L

-8°, VIII-360 páginas.
Guevara (Antonio).-Menosprecio de corte y alabanza,

de aldea.-Edición y notas de M. Martínez Burgos. (Clá
sicos castellanos, 29.) - Madrid, Ediciones de «La Lec

tura», 1915.-8.°,261 pág:inas.-P.: 5 p.

.

. Herbart (J. F.) . ..--Pedagogía general derivada del fin
de la ed��ación. Traducción por Lorenzo Luzuriaga.-_,

[
h



- 179-

Prólogo ·de José Ortega Gasaet.i--f Cieneia y Educación:

ClásicoR).-S. l. (Madrid), Ediciones de (La Lectu

ra», s. �. (1913).-8.°, LlI-283 páginas.-P.: 5 p.

Véase:

Prólogo, por Joeé 'Ortega Gasset, páginas VII-

XLVIII.

Sumario:
Preliminar ..

I. Herbart y la Filosofía alemana del s, XIX.

II. Metafísica. - a) Metodología; - bi Ontología;
c) Synecología; - d) Eidolología.- III/ Psicología:
IV. Ética.

Herder (J. G.).-De la gracia en la escuela. =-Por ...
-

Con una introducción por Luis de Zulueta.-(Ciencia y
Educación.-Folletos).-S. 1. (Madrid), Ediciones de «La

],.eclU1'a), s, a. (1923).·--8.°, 37 páginas.�P.: 1 Pv ,

Véase.

J. G. Herder, por Luis de Zl�lueta, págs. 5-14,

Hervás y Panduro- (Lorenzo). - Escuela española /
de

sordomudos, .o Arte para ensefiarles a escribir y hablar

el idioma español Obra de .... , dividida en dós tomos.·-

Con licellcia.-Madrid, En la Imprenta Real, Año de.
1795. Tomo II: Con licencia en Madrid, En la Imprenta
de Fermin Villalpando, Año de M.DCC.XCV.-2 ts. 4,°

(Raro.)
Véase:

Tomo I:

Parte 11.- Maestros que han florecido en la
instrucción de los Sordomudos y autores que de ella

han escrito: o historia del principio, y de los pro

gresos del arte de enseñar a los Sordomudos el ha

bla y la escritura de un idioma.-Art. 1. Pedro

Ponce de León monje benedictino, primer maestro

de Sordomudos o inventor del arte de ínstruírlos
en el siglo XVI. - A rt. l I. Juan Pablo Bonet, Manuel
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Ra�írez de Carrión y Pedro de Castro, maestros de

Sordomudos en el siglo XVII. - Art. III. Autores

que sobre la instrucción de los Sordomudos escrí

bieron en el siglo XVIJ y maestros que la exercita

ron al fin del dicho siglo ya principios del siguien
te.- Art. IV. Fundación de escuelas públicas de

Sordomudos a mitad del siglo XVIII y su estado

hasta el presente afio de 1793; págs. 294·335.: �
I �

I �
I:
I

I
I

Homenaje a Balmes que con motivo del centenario de

su nacimiento le dedica la casa Brusi.-Homenaje a Bal

mes (1). Cartas de los Ilmos. sefiores Obispos de Vich,
Dr. D. José Torras y Bages, y de Barcelona, Dr. D. Juan

Laguarda y Fenollera.-Análisis de «El Criterio), por
D. Alejandro Pidal y Mon c--Boceto biográfico de Balmes:
por el Dr. D. Enrique Plá y Daniel, PbrO.-Cartas de

Balmes a don Antonio Brusi.v-o El Criteriolt._:Barcelo
na, Imprenta Barcelonesa, 1910.-8.0, CLVIII-285 pá
gina�.-P.: 5,50 p.

Huarte de San Juan (Juan).-Examen de ingenios para
las ciencias, en el cual el-lector ha llará ]a manera de su

ingenio para escoger la ciencia en que más ha de aprove

char, la diferencia de habilidades que hay en los hombres

y el género de letras y artes que a cada uno corresponden
�D particular.- Compuestospor el doctor ,,'

- Aumentado
con los variantes de las más selectas ediciones de su co

rrèspondiente juicio critico, escrito pot el doctor en Medi-

I
II

(1) Acerca de este filósofo pueden verse, entre 'otros trabajos, los siguientes:
Bové (Salvador). _. La filosofía nacional de Cataluña. - Barcëlona, Gir6,

1902.-8_0

Bullón Eloy).- Jaime Balmes y sus 0bras.-(2.a edic.fónl.-Zamora, 1904.-·8.°

González Herrero.-Estudio histórico cr ítíco sobre las doctrinas de Balmes.

Oviedo, 1905.
Menélldez y Pelayo 'Marcelino).-Dos palabras sobre el centenario de Bal-

.

mes.-Discurso leído en 'Ja seslén de clausura del Congreso Internacional de

�pologética.- Vich, Portavella, 1910.-8.°

Roca y Cornet.- Una palabra sobre el Dr. don Jaime Balmes.-Barcelo

na,1849.
Soler (Antonio).-Biografía de Balmes. - Barcelona, !850.

� :

t

,

'r-
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cina y Cirugía D. Ildefonso Martinez y Sánchez. - Ma

drid, Imprenta de D. Ramón- Oampuzano, 1846.-8.°,
L-422 páginas. (Raro.)

Véase:

Juicio crítico, por D. Ildefonso Martínez y Fer

nández, págs. V ·L ..

Acerca de este autor pueden verse además las

siguientes obras:

Chinchilla {Anastasio).-Anales histórtcosde la

Medicina en general y biográfico y bibliográfico de

la Espaûola en part icularv= Por Don ... -Historia

de la Medicíria Espafiola.- Valencia, Imprenta de

Lopez y Compafíía. Afíos 1841-1846;-;-tomò I, pági
nas 312-347; lomo H, págs. 21-28.

Garcia del Real (Eduardo) -Histol'Ïu de la Medi

cina en España. -Por el Dr, , __ (Biblioteca médica de

Autores españoles y extranjeros, - Vol. XXIIL)

Madrid, Editorial Reus (8 A.), 1921; págs. 301 311.

Hernández Morejón (Antonio).-HiAto1'Ía biblio ..

gráfica de la Medicina Española, Obra pòstuma de

Don ... -M.adrid, lS42-18ô2j-tomo III, páginas
229-257.

Hueso (Virgilio).-La educación moral' en la escuela

primaria, según Durkheim (París, 1911-1912). -Por ...
-

(Junta para ampliación d.e estudios e iuvestigaciones
cientificas.-AnaLes: Tomo XVn(-Memoria l,a).

Madrid, 1916:-8.°,56 páginas.-'P.: 1 p.

Ibáñez García (José Maria).- Saavedra Fajardo. Estu

dio sobre su vida y sus obras.-Por D.... -Mu'J·cia, Ti

pografía de ti. El Noticiero>, 1884.-4.0, 25 páginas.
(Raro.)

.

Ignaciò'de Loyola (San).--Autobiografia y Constitu

ción canónica de la Compañía de Jesús·.�Edición y tra

ducción en parte del latin y del italiano con introduccio

nes y notas de José M.a �arch.-(Biblioteca manual so

bre la Compañía de Jesús.-Serie primera: Textos. 1.)- ,
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Barcelona, Rafael Casulleras, Librero-Editor, 1920.-
,

8.�, XVI-98 páginas.-P.: 2 p.
'

\

Sumario:
Caro lector.

Autobiografía,de San Ignacio de Loyola.
Advertencía preliminar.
Signos convencionales usados en el texto.

Prólogo del P. Luis González de Cámara.-Na-
rra el escritor la hietor ia de este libro.-A ruegos
de sus .compañeros, cuenta Ignacio el curso de su

vida.-Después de oído de boca del santo, el, P.
González lo pone por escrito.

Capítulo primero.-Ignacio, siguiendo la carre

ra militar, recibe en Ia defensa de Pamplona una

grave herida.-Sana dë la peligrosa enfermeda·l.
Se convierte a Díos.-Habiéndosele aparecido la

Virgen SanÜsima con el n iño Jesús, es recreado en

su alma con celestial dulzura, y recibe el don de
castidad o=Determ í

na . dirigirse a Palestina y co

menzar una nueva vida más santa, -Cap. II. Sale
Ignacio de su Patria. - Visita a Nuestra Señora de
Montserrat.-Hace allí confesión general y cuelga
las arrnas en el altar de Nuestra Señora. -Se dirige
a Manresa.-Cap. III. Entabla en Manresa Ulla vida

pobre y austera. - Es tentado' del demonio y ator
mentado de escrúpulos.-Librado por Dios de las
vejaciones del enemigo, llega a ser, con la gracía
divina, un excelente maestro de espíritu, y recibe
extraordínaftos favores celestta lss.c- Vence el espí
ritu de vànagloria.-- Parte para Barcelona, con in
tento de embarcarse para Italia. -Cap. IV. Hace
su camino a Roma, a Venecia y a Jerusalén.i-
Cap. V. De vuelta de Palesttna, llega Ignacio a

Chipre. -Àllí se hace a la vela pará Venecia y
Génova. - Preso como espía, es injuriado de la sol
dadesca. -Se embarca para Barcelona.-Cap. VI..
Oom'ienza Ignacio a estudiar en Barcelona. - Vase a

Alcalá y junta compañeros.-Es acusado y metido
en la cárcel.- Declarado inocente, se parte de Alea-

.

lá.-Cap. VII. Llega Ignacio. a Salamanca.-Acu
sado otra vez, es encarcelado, hasta. que ee mani-

I

I

I

I'

t

I
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ûesta su inocencia.-Determina irse Il Paris.-Ca

pit1110 VIlle En París repasa Ignacio las: humsnl

dades.-Sufte tas.fncomodídedee de la pobreza.__::'
Es infamado.-Da notables ejemplos de vir.tud.

En una digresión, narra el fin de sus primeros com

pañeros. - Comienza a estudiar filosofía. - Traba

amistad con Fabro y Francisco Javier. - Relnando

la peste en París, Ignacio consigue de sí misnio una

extraordinara victoria.- Se gradúa de Bachiller.

Oae enfermo.-Vnelve a España, para atender a su

's�lud y a negocios de sus compañeros.-Cap. IX.

Vuelve Ignacio a su Patria.-Se acoge al Hospital

público. - Recoge extraordinario fruto espiritual
-entre sus 'paisanos; arranca los vi-cios y planta las

virtudes.-Después de recorrer varias ciudades de

"España, vuelve de nuevo a Italia. - Enferma en

:Solonia.-Se dirige a Venecia�.-Cap. X. En Vene

cia se ejercita en dar los Ejercicios espirituales.
Padece otra persecucióu; libre de ella, envía los

compañeros a Roma.-Se ordena Sacer<;lote.-No

pudiendo ir a Palestina, distribuye a sus compañe

ros por la señoría de Venecia. - Antes de llegar a

Roma tienen una singularísima aparición. -Capi
tulo XI. Sube a Monte Casino, para dar los Ejerci
cios' espirituales al doctor Ortiz. - Ve el 'alma del

bachiller Hoces subir al cielo.-V¿elto a la ciudad,
sufre' una violenta persecución. - Funda varias

obras piadosas.-Narra el modo que tuvo en escri

bir los Ejercicios espirituales y las Constituciones

de la Uompañía. ,

Oonstitución canónica de la Compartía de Jesús.

Ignacio de Loyola (San).-Cartas de ." Fundador de la

Compañía de Jesús.-Mad'rid) Imprenta de la V. e Rijo
.âe D. E. Agùado.-MDCQCLXKIV.MDCGCLXXXIX.
";._6 vols. 8. o

-
.

Véase:
Tomo I:

introducción, págs. I·XXVI.



- 184 -

Isern (Dàmiánj.c--Ortí y Lara y su época. Estudio so

ciológico-necrológíco.c--Por D ....=-Beguuda edición.

Madrid; Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jeeús;
1904.-8.0, Hi8 páginas.-P.: 2 p.

.

Isla (José Francisco de).-Obras escogidas del Pa
dre ... , con una noticia de su vida y escritos, por don
Pedro Felipe Monlau._-(Biblioteca de Autores Españoles,
desde la formación del lenguaje hasta nuestros días.
Tomo XV).-Madrid, Imprenta de «La Publicidad), a

cm'go de D. M. Rioadeneqra, 1850.-8. o, XXXVII-632"
páginas � 2 columnas. -P.: 10 p.

.

Véase:
Noticia de la vida y obras del I'adre Isla: pági-

nas I-XXXVII.

Jenofonte.-La vida y las doctrinas da Sócrates (1).
Versión castellana y nota preliminar de José Deleito y
Pifiuela.- Valencia, Promeieo, Sociedad Editorial, s. a,

-8.°, �16 páginas.-P.: 1,50 p.
'

Nota.-Contiene este volumen, además de la,
obra que le da título, y que ocupa las págs. 13·166,

(1) Acerca de Sócrates pueden consultarse los siguientes trabajos:
Laercio ,'Diógenes).-Vida, opiniones y sentencias de los Filósofos más Ilus

tres.- Traducidas directamente del griego por D. J osé Ortiz y Sanzo - (Biblio
teca Clásica.-Tomos XCVII y XCVIII).-Mlidrid, Luis Navarro, Editor, 1887;'
-tomo I, lib. II, págs. 107-122.

'

Filósofos Griegos. - Sócrates, por Paul Landormy.- Platón y Epicuro, por
Marcel Renault -Tr;:aducido del francés por M. R.-(CoIecctón Estudio. - Sec-
ción de eïenciaM morales y políttcasj.e- Barcelona, Oasa editorial Estudio,
1913.-8.°,200 páginas.-P.: ap ..

-Janet Paul).-Historia de lá Ciencia política en sus rela.ciones con Ia mo

ral.-Por .. -Traducida de la ülttma edición frlÍ.ncesa por Carlos Oerrülo Es
cobar y Ricardo Fuente.-(Biblioteca Clentfûco-ñlosôfleaj.e-Madrtd, Daniel
Jorro, Editor, 1910;-tomo I, Lib. I, cap. I, págs. 97-128.

Lange (A.).-Hi�toria del materfaltsmo. Traducción de D. Vicente Colora
do.-(Biblioteca Científico-filosófica). - Madrid, Daniel Jorro, Editor, 1903;
tomo I, Primera parte, cap. IH: La reacción contra el materialismo y el sen

'sualísmo- Sócrates, Platón y Aristóteles, págs. 77-116.
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la Apologia de Sôcrate« (1), del mismo Jenofonte,..

páginas 167-17 Ó.

Véase además: Xenofonte.

Jordán de Urríes y Azara (José).-Teorías sobre la be .. ·

lleza y el arte en las obras filosóficas de Cicerón y Séneca ..

Tesis doctoral leida en la Facultad de Filosofia y Letras

de la Universidad Je Madrid, por D ... :- Zaraqoza, Es

tablecimiento Tipográfico de «La Derecha», 1894. -8. o

,.

71 páginas.. .

Jove Llanos (Gaspar de) à sus cnmpatrietas, -:- Memoria

en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los·

individuos de la Junta Central. y se da razÓn de 1a con

ducta del autor, desde que recobró su libertad. Con notas

y apéndices.-Co1'Uña, en la oficina de Don Franeiseo

Cándido Pérez Prieto. Año de 1811.--2 vols. 4.° de diez

.hojas sin foliar, y CXXXI + CLVI páginas el primero;
y 204 páginas el segundo. (Raro.)

Sumario:

Tomo 1.

Advertencias.
Int·roduccion.-Motivo y objeto de esta Memoria •.

Parte primera, -Se desvanecen las calumnias di·

vulgadas contra los miembros, de la junta central.-

1. Origen y autores de estas calumniaav-c ártlculo-

1. o Primera calumnia.ee Usurpación y abuso de ls

autoridad soberana.-Artículo 2.0 Segunda calum

nia.= Malversación de los fondos públicos. - Ar

tículo 3.0 'I'ercera calumnia.=-=Infedilidad a la Pa

tria .

. Parte segtmda.-Con:ducta y opiniones llel autor.-

(1) Existe otra traducción excelente de la Apología de Sócrates, debida a.

D. Antonio G. Garbín, catedrático que fué de Líreratura griega y latina, en la

Universidad de Granada, y más tarde (y hasta hace pocos años), de Literatura

latina, en la de Madrid. Está publicada en la Biblioteca Andaluza, 2-.a serie,.

tomo VI, volumen 16. -Madrid, Jorro, s. a . .1889).-P.: 1,50 p.

Esta traducción ha sido reeditada, con el texto griego, en la cBibliotec&,

de Autores griegos y latinos..... publicarla bajo la direccion de L. SegalA y.:

C. Parpal.-Madrid, Victoriano Suárez, s, a.-P.: 0,25 p.
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Motivo, objeto y materia. de esta ,2.& parte.-Ar
ticulo 1,° Primera época.--Articulo 2.° Segunda
épccav--Artíeulo 3.° Tercera época.. Estado de las

centrales después de la disolución de la junta.

Tomo II.

Apéndices y notas a la Memoria de D. Gaspar
de Jovellanos.

Jovellanos en la Real Academia de la Historia. - Nú

-mero extraordinario del Boldin de esta Corporación, con

memorativo del Oentenario de tan insigne Académico.

"Noviembre, 1911.-Madrid, Est. tip. deFortanet , 1911.

"8.0,408 páginas.-P.: 8 p. .

Jovellanos.-Manuscritos inéditos de ... =-Plan de edu

cación de la Nobleza. Trabajado de- Orden del Rey en

'l798.-Precedido de un estudio preliminar por Miguel
A_dellac González de Agüero.-,- Gijón, Imp. y Lib. de

Lino V. Sangenis, 1915.-8.0,241 páginas.-P.: 2,50 p.

I. Véase:

'Estudio preliminar, págs. 6·149.

Sumario:

Introducción.-Un manuscrito inédito de la Bi

blioteca del Institute de Jovellanos.-Conjeturas
acerca de quién pudiera redactarlo ..

' Coincidencias

de ·pensamiento con las ideas jovellanistas.-Don
An,tonio Tavira: opinión que a Jovellanos mereció

como capaz de regir la Universidad de Salamanca.

-Importancia .que entraña el Plan. -Desestima de

là segunda Enseñanza.

Primera pm·te:-I. Finalidad de la Segunda En

señanza. -II. La Selección Pedagógica.t-- Ill. Las

Matemáticas. -IV. El Latín. -V< La Retórica.

VI. Las Lenguas Vivas. - VII. 'La Historia.-VIII.

La FiÍosofía.-IX. La 'Física.- La ,Astronomía.-
X. La Moral.-XI. Las Ciencias Naturales.

Segunda parte.-La Educación Física.-II. El

Régimen Interior.

Tercera parte. -Formación del Profesorado de

Segunda Enseñane«, - 1: La práctica de nuestro
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oficio. _:II. Los Procedím íentcs.s--Tíf, L08 Semina
rios Alemanes.-IV. Seminarios Pedagógicos Ber
lineses. -- V. Una Lección de Historia Ántig�a.

Cuarta parte=-Lo que pasa en Francia=L, Opi
niones de M. Raimundo Poincaré.-II. Opiniones

, de M. Ernesto Lavisse.

Quinta park -Metodología.-I. La Enseñanza
de las Ciencias de la Naturaleza.-H. La Enseñanza
de las Matemáticas Elementales.

Jovellanos (Gaspar Melchor de). -Oolecçión de varias
obras en prosa y verso del Excmo. Sr. D

.... --Adiciona
das con algunas notas.-Por D. Ramón María-Oañedo.-

Madrid, 1830-32.-Imp. de D. León Amarita.-7 vols.
4.Q (Raro.)

Véase:

Tomo VII,
Noticia de los principales hechos de la vida del

autor, por D.,Ramón María Cañedo; págs, 277-331.

Obras del Excmo. Sr. D. "'1 ilustradas con nu

merosas notas, y dispuestas por orden de materias en un

plan claro, vario y ameno, aumentadas, adçmás, con un

considerable caudal de escritos del autor, dignos de la luz

pública, e impresos ahora colectivamente por primera vez'

eon la vida de ' Jove Llanos, retratos y viñetas, por Don
Wenceslao de Linares y Pacheco.-Barcelona,_ Imp. de
D. Francisco Oliva, 1839-40, (1) .-8 vols. 8. o (Raro.)

Véase:

Tomo VIII. Noticia histórica del Excmo. Señor
D. Gaspar Melchor de Jove Llanos, por D. Wences
lao de Linares y Pacheco; págs. 205:��. '

Obras de D ....�Nueva edición.-J!Iadrid, Est.

{lI Nueva edición: Barcelona, Librería «La Anticuada., de Antonio us-.
dacks, 1865-66.-8 vols. 8.°-
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tip. de D. Francisco de P. Mellado, editor, 1845-46 (1).
-5 vols. 8.° (Hm'o.)

.

Véase:

Biografía de Jovellanos; tomo I, págs. 1-�3.

Ievellancs (Gaspar Melchor de).-Obr.as publicadas e

inéditas de D .... , colección hecha e ilustrada por Don

Cándido Nocedal.=-Tomo segundo. - (Biblioteca de Auto

res españoles, desde la formación del lenguaje, hasta.

nuestros días. L).-Mad1'id, M. Rivadeneyra) Impresor
Editor, 1859.-8.°, XXVI-548 páginas, a 2 columnas.

P.: 10 p.
Véase:

Prólogo, por D. Cándido Nocedal; págs. V-XXV ..

Obras escogidas de D ..... -Con una advertència

preliminar. -(Biblioteca Clásica Espanola). - Barcelona, .

Daniel Oortezo y Compañía; 1884.-4 vols. 8.o_P.: 8 p.

Véase:
Tomo l.-Advertencia prelimíriar.págs. V-XVII.

Obras de D .. ,,-Diarios (Memorias íntimas).-
1790-1801. - Publicalos el Real Instituto de Jovellanos,:

'de Gijón.-Madrid; Imprenta de los Sucesores de Her

nando, 1915.-XXIII-415 páginas, á dos
- colUl�nas.

P.: 10 p.
Snmario:

Advertencía preliminar acerca de los originales
de los Diarios.

Introducción, por Miguèl Adellac y González de

Agüero.
Apuntes para el Prólogo, �or'Alejandrino Menén·

dez de Luarca y Abello.

(1) Reproducción de esta edición es la siguiente:
Jovellanos.-Obras de ... -Nueva edición.-Logro110, Imp. y lit. de D. Do

mingo Ruiz, 1846-1847.-8 tomos S.()-La biografía de J. se_encuentra en el

tomo It págs. 7-32.

-
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Dia'rios. -i-Primero: Desde 20 de Agosto a 28 de

Oetu bre de 179 O - Seg,undò: Desde {) de Agosto a 20

de Nov iem bre de 1791.- Tercero: Desde 3 a 29 de

Junio de 1792. - Cuarto: Desde 13 de Julio a 3 de

A gosto de 1 'i92. - Quinto: Desde 10de Noviembre de

1793 hasta 12 de Marzo de 1796.- Sexto: Desde 12

de Marzo de 1796 basta fin de 1796.-Séptimo: Des

de 1.0 de Enero a ]6 de Octubre de 1797.-0ctavo.

r esde 16 de Octubre a 2a de Noviembre de 1797.

Noveno: Desde 16 de Agosto de 1798, hasta 20 de

Enero de 1801.�
I Lasso.-Tratado legal sobre los mudos.-Por ol licen

-ciado ... , 1550.-Con un estudio preliminar y notas de

Alvaro López NÚñez.-Mad1'id, Sobrinos 'de la Sue, de

M. Minuesa de los Ríos, 1919.-8.°, XCIX-1l9 pági-
na.s.-P.: 3 p.

Véase:

Estudio preliminar; págs. IX-XCIX.

Sumarior

Prólogo.
I. El 8 utor ,

- II. El monasterio de ODa.-III.

Lasso y Ponce de León.-IV e- La doctrina de Lasso.

Laverde (Gumersindo). -Ensayos críticos sobre. Filo

sofía, Literatura e Instrucción' pública españolas, por el

Licenciado Don ...-�ugo, Imp. de Soto Freire, sau»,

1868.-8.°, XXXI· 526 páginas.-(Raro.)
Véase:

Apuntes acerca de là vida, y poesías de D. Pedro

Montengón; págs. 107-142;
J ovellanos católico (l)¡-págs.· 393-431;

(1) cDe estos artículos. que publicamos únicamente por su objeto, lOI! dos

primeros salieron a la luz en E� Faro aeturiomo; ahora aparecen notltblemente

modificados Los que dieron motivo a ellos pueden verse, firmados W. Frarr'

quet (*), en Ia Revista de Instrucción pública, números ('orrespoi,dientes a los

días ti de Octubre, 3 y 24 de Noviembre y 15 de Diciembre de 1859, y 26 de Enero

de 1860.»

(*) Pseud6nimo de D. Alejandrino Menéndez de Luarea.
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Del tradicionalismo tm. España en el siglo
XVIII (1); págs; 470-48fS.

liñán y Heredia (Narciso José de).-Baltasar Gracián;
1601-1658.-(Juego& Florales de Zaragoza de 1�01).
Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del Saqrado
Corazón de Jesús, 1902.-8.°,105 páginas.-P.: 1 p.

Sumario:
.

I. Biografia.-II. Bibliografía.-III. Critica.
Notas.

Locke. -Pensamientos acerca de la educación.-Tra-.
duccion y notas de D. Barnés.-Prefacio, biografía y crí

Jica por H. Quicq.-(Ciencia y educación. Clásicos).
S. l. (Madrid), Ediciones de <La Lectura», s. a. (1917).-
8.0, LIII-292 páginas.-P.: 4,95 p.

-

Véase-
Prefacios de la l.ay 2. a edición, por H. Quick;

páginas rX-XIV, y, sobre todo, lB: Introducción bio
gráfica y critica, por este mismo autor, páginas.
XV· XLV II.

López Núñez (Alvaro).-Don Bosco.- Por D. '''_

(Publicaciónes de la «Revista Penitenciaria» ).-Madrid,.
Imprenta de Eduardo Al'ias, 1906.- 8. 0, 18 páginas.
(Raro.)'

Lépaz Peláez (AntoIin).-Los escritos de Sarmiento y
siglo de Feijóo. -Por ... -(Biblioteca Gallega. 50.) _ La
(/orúña, Andrés Martínez, Editor, 1901.-8.°, 343 pá
ginas.-P.: 3 p.

Sumario:
Dedicatoria.
Prólogo.
Capítulo primero. La polémica feijofsta,. -Ca

pítulo II. Historia Natural.-III. Medicina -IV.

(1) Se ocupa especialmente de los portugueses Luis Antonio Vernet, o eea"el_-Pa'l'2.g,diil.o, y Luis Joseph Pereyra, y de los españoles Antonio Xavier Pérez:
y López, JoveÍÎanos,yHerTàs 1 Î'â.nduro.

.
..
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Sociología.-V. Pedagogía.--VI. EeoDomÍa.-VII •.

Historia.-VU!. Bibliografia. -IX. "Filología.-X.
Poesía.-XI. Cualidades literarias de Sarmiento.

Lucas (Andrés).-Vicia de S. Ignacio de Loyola, Pa-·

triarca y Fundador de la Oompañía de Iesvs. Dispuesta
por el P.... , de Ja misma Compafiia.-A Don Ivan Rin

con, Inquisidor en el Reyno de Granada.-Con privile
gio.-En· Granada, por Antonio René de Lazcano y
Bartolomé de Lorençana. Año de 1633. - 8.°,16 páginas
sin numerar, y 759 páginas. (Raro)

.

Sumario:

Aprobación del R. P. Fray Simon de Espinosa..
de la sagrada Orden de San Geronimo ... , y Califi

cador del Santo Oficio. - Licencia del Arzobispo de'

Granada. - Cedula Real para la impresión y venta e

-Ta@sa.-Erratas.-Aprovacion del Padre Martin'

de Roa, de la Compañia de Iesvs, y del Padre Die

go Granado de la Compañia de Iesvs, y Calificador

del santo Oficio.-Licencia del P. Francisco Ale

mán, Provincial de la Compañia de Iesvs en la

ProvIncia del Andaluzia. -Aprovaeion del Padre

Iorge Hemel man de la Oompañia de Iesvs, Provin-

.cial que fue de la Prouincia de Andaluela, y Visi

tador de la Prouineia de Aragon.-Dedicatoria.
Introducion al Letor, en que �e da razon de la

historia.
,

El libro primero trata del nacimiento, y couver

sion de San Ignacio, y de la vida admirable que
hizo en Manresa.

\ ;

Ellibro segundo refiere sus peregrinaciones, es-�

tudios, y persecuciones.
En el libro tercero se baze relaeion de los disci

pulas, y compañeros de' San Ignacio, y del principio'
de la Oompafiia de Ieaus.

En el libro quarto se contiene la fundacion de

la Compañia de Iesus, y las insignes obras de San

Ignacio en Roma hasta su ID uerte.

El Iibro quinto es de las virtudes heroycas de

San Ignacio.
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El ljbro sexto trata de la oración, y contempla·
cion de San Ignacio, y de los favores Divinos que

'en, ella recibió.
El libro séptimo' contiene los milagros que ba

obrado por todo el universo.

'Lulie (Raymundo) (l).-Arbol de la Ciencia del ilu

'minado maestro ... -Nuevamente traducido y explicado
por el Teniente de Maestro de Campo General Don Alonso

-de Zepeda y Andrade, 'Gobernador de Tholhuys, &.-

(1) Acerca de Raimundo Lulio y de sus obras pueden verse, entre otros tra

bajos, los aiguíentes:

Amador de los Rfos (José·.--Historia crítica de Ia' Literatura Española, por

.Don ... -._Madrid, t mprenta ja cargo de José Fernández Cancela, 1863.-8.°,
tomo IV, Il." parte; cap. XV: Sucesores de D. Alfonso el Sabio; págs. 103·120.

Avinyó {Joan'.-EI terciari franciscá Beat Ramon Lull ... La vida y la hís

-toria contemporánea.-Barcelona, s. a. (1912'.

Bofarull y Sans (J. dev-- El Testamento de -Ramón Lull. La Escuela luliana

-en Barcelona - En Mem01'ias de la Real Academia de Buenas Letras de Bar-

-celono, tomo V, 1896.

Bové (Salvador). - El sistema científico luliano: Ars Magna; Exposición y

-oritíca. Barcelona, 1908.

Canalejas (Franetsco de Paula).-Las doctrinas del doctor iluminado Rai

mund» Lulio,-Madrid, 1870.

Flandes (Luis de i.v-Tratado y resumen del Caos Lulliano.-Palma, Pedro

Antonio Capó, 1740.
- Tratado teológico del ststem a luliano, con la explicación de las figuras

y elen-entes de que secompone para entender perfectamente las obras del B.

�aymundo Lulio. - Palma, Pedro Antonío Capó, 1741.

Guevara Pedro).-Breve y sumaria declaración de l a Arte general, 1586.

Luanco {José Ramón).-Raimundo Lulio considerado como Alquimista.
Barcelona, 1870.

Maura r Juani.> El optimismo de Raimundo Lulio.-Barcelona, 1904.

Núñez Delgadillo (Agustín).- Breve declaración del Arte de Raymundo Lu,

lio.-Alcalá de Henares, 1622.

Pascual (Antonio Raimundo).-Examen de Ia crisis del Padre Feijóo sobre

-el arte" uliano. 1749.

Ribera (Ju1ián).-Origenes de la Filosofía de Raímuudo Lulio.-En Home

�aje a Menéndez y Pelayo.-Mndrid, Victoriano Suárez, 1899; tomo II, págí
'nas 191·216.

Rogent y Ourán (E. l. - Les edicions lulianas de la Biblioteca Universitaria

-de Barcelona.- En Estudis Universitaris Oatalams; tomo VI, 1912: págs. 59 y 351.

Rubio y Lluch (Antoni I.-Ramon Lull: Sumari d'unes lliçons.-EnEstudis
Uniuersitarie Oatalans, 1910, juliol-desembre.

Ruiz, Die¡:{ol.-Lull, Maestro de deflniciones.-Barcelona., 1906.

Weller y Lavlfla (Fernando).-Raimundo LuUo juzgado por sí mismo.-Pal-

ma,1867.
.
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Dedicada a el Excelentísimo Señor Don Luis de Benavi
-des, Canillo y Toledo, &, Marqués de Caracena, &, Go
vernador y Capitán General de los Países Bajos, &.-En

-

Bruselas, pm' Francisco Joppens, Impressor y Merca
der de Libros, 1663.- Con privilegio y aprobación.

Véase:
Vida de el eximio Maestro Raymundo Lulio.

lurio (Raimundo).-Blanquerna, maestro de la per
fección cristiana en los estados de matrimonio, religión,
prelacía; apostó1ico señorío y vida eremítica; compuesto
-en lengua lemosina por el iluminado Doctor, Mártir -in
victíssimo de Jesucristo y maestro uni versal en todas ar ..

tes y ciencias ... Impreso en Valencia afio 1521, traducido
fielmente en lengua castellana.-(Biblioteca de la <Revista
de Madrid> ).-Madrid, Imp. de la Viuda e. hijo de
Aguado, 1881-1882.-2 vols .. 8.o., de XLVII + 17-455 y
:868 páginas.-P.: 6 p.

I Véase:
Tomo 1.

Epístola proemial. del Rdo. Mosen Juan Boula-
. bij Catalan, natural de Rocafort de 'Queralt, pres
bítero y maestro en artes, sobre la presente obra,
en que resume con brevedad la vida de su autor el
iluminado doctor y mártlr M. Raimundo Lulío. Va
dirigida �l magnifico y Rdo. Hr. Mosen Gregorio
Genovard, canónigo en la catedral de Mallorca,
doctor en Sagrada Teología y predicador aíngularf
simo; págs. V-XIV;

Raimundo Lulie: 1. Noticias del autor y de SUB
libros; - II. Teología raciona) de l.. ulio; sus contro
verstas con los averroístas; - III. Del Blanquerna y
de la ediclón presente; por M. Menéndez Pelayo;
págs. XVII-XLVII (1).

(1) Este Prólogo ba sido reproducido en:

Menéndez y Peiayo (M"arcelino).-Ensayos de Crítica :filosó:fica.-Por el Doctor-Don .;.-Edici6n ordenada y anotada por D. Adolfo Bonilla y San Martín.-(Obras completas. - Tomo IX).- Madrid, Victoriano Suárez, 1908. 8 0; págí-:nas 265-90.
e

13



- 194-

[Lull (Ramon)].-Blanquerna: qui tracta de sinch es

taments de persones: de Matrimoni: de Religio: de Pre

latura: de Apostolical senyoria (la qual es en lo pare sanet:

_ y en los Cardenals) y del estat de vida Hermitana con

templativa / debax los quals tots son contenguts. Hordenat.

p lo Illuminat doctor: y martyr mostre Ramon Lull. Tra

duit: y corregit ara novameu dels primer originals: y es

tampat en llengua Valenciana. Ab lo Libre de oracions::

y eontemplaciës del enteniment en deu / fet lo matex

doctor.
Colofón:

íf Allaor: y gloria de nostre senyor deu: y util de la

republica: y de tots los qui legiran en ella fon correcta:

y acabada de estampar la presente obra (ab dos originals
tant solament: per que mes lauos no sen trobaren) lo dia

de Sant Nabor: y de saut Foelix: martyrs gloriosos en

Valecia: a casa de mestre Johan Joffre estampador prop

lo molí dena Rouella: a.xij. de Juliol. 1521.

8 folios sin numerar, y CLI folios, a 2 columnas.

Véase:

Epístola proemial del R. moese» Joan Bonlabij
Caiola natal de Rocafort de queralt / mestre en arts!

,

y puere I sobre la present obra contenit Ia vida del

illuminat doctor y martyr mestre Ramon Lull aue

tor della. Dirigida al magnífich: y R. S. mossen

Gregori Genovart Canonge de Ia sen de Mallorca I
doctor en theologia y pdícador singularissím.
(Ocupa los folios n y III a plana entera.)

-

Segueixe la Taula de la present obl'a.-(Oeupa
los foli?s Ó a 8 recto, a 2 eo lumnas.)"

Libre de Doctrina Pueril.-Del B. Mestre ...
-

Text original directament trelladat d'un m. s. quatrecen
tista ab proemi, illustracions y notes den M. Obrador y

, Bennassar.-Barcelona, Gustau Gilí, Editor, MOMVII.

_8.0 XXI.808 páginas.-P.: 4 p •.
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Véase:

Proemi, de M. O. B:, págs. V-XXI,-e
Llustraclons y Notes: I. Textes originals y ver-

sions; - II. Transcripció y puntuació; -IlL Notes
expli�atives; págs. 28\)- 298.

lu'l (Ramón) ..-Obras rimadas de . oo, escritas en idio
ma catalán-provenzal, publicadas por primera vez con un
articulo, biográfico, ilustraciones y variantes, y seguidas
de un glosario de voces anticuadas, por Gerónimo Rosse
lIó.--Palma, Imprenta de Ped,'o José Gelabert, Año
1859.-4. o, 772 páginas. (Raro.)

Véase:

Iotroducción; págs. 21-27;
Raimundo Lulio: r. Reseña biográfica;-II. Vir

tudes heroicas de Lulio; La doctrina luliana; - IU.
Educación literaria y caballeresca de Lulio; La gaya
ciencia como su principal òcupación durante su
vida cortesana; págs. 29-) 29..

Obres doetrinals del Illuminat Doctor Mestre ...
-

Doctrina Puerih-- Libre del Orde de Caballería: seguit
d'una .antiga versió francesa.-Libre de Clerecia. -Art de
Confesió.-Transcripció directa ab prólech, variants y
notes bibliográfiques den M. Obrador'y Bennassar.-Pal
ma de Mallorca, Comissió Editora Lulliana, 1906.-
4.°, XLI-475 páginas.-P.: 8 p.

Véase:

Prólecb; págs. V-XLI.
I. La nostra tases de ccntinuadors.-Reformes

y millores materials; volums en lloch de fascicles;
tiratge en paper de fil y ab lletra més adequada.
h ls textes directament copiats dels més vells ma-

. nuscrits auténticbs: correcció de proves.-Norma
de transcrtpcío paleográfica y d'estampaclo; sistema
ecléct ich :-Sobrietat de crítica Illustrativa. Treball
primordial: la divulgació dels llibres originals Iu
llians.-II. La trentena de volums a publicar.-Plá
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general d'aquesta edició y taula cronológica.-EI VI

centenari lullia d'aqui a déu anys (1915).-EI mi

llor monument a la gloria de Ramon Lull. - III.

Els quatre llibres doctrinals estampats en aquest
volum.-l. La Doctrina Pueril: mE'S originals y tra

duccións provençal, llatina, mallorquina.y castella

na. --2. El Libre del Orde de Cavalleria: text catalá

yantiga versió francesa.- 3. El Liber Clericorum,
llatí y francés. -L'A1,t de Oonfeseio, original y ver

sió castellana.-Altres llibres doctrínals, de text

perdut o ignorai fins ara.

Lull (Ramón).-Obres originals del Illuminat Doctor

Mestre .... -Arbre de Sc-iencia escrit a la ciutat de Roma

l'any M.CC.LXXXXV.-Transcripció directa amb faesi

mils, íntroducció, variants i mostres d'escriptura dels més

vells manuscrits por Moss. Salvador Galmés.-Tomo I.

Palma de Mallorca, Comissió Editol'a Lulliana, 1917.-

8.°, XXI + LVI + 335 pági�as.-P.: 10 p.

Véase:

introducció; por Moss. Salvador Galmés; pági-
nas VII-XX.

Obres originals del Illuminat Doctor Mestre .. ,

Libre de Blanquerna, escrit a Montpeller devers l'any

M.CC.Ixxxiiij-Transcripci6 directa amb facsimile proe

mi mostres d'escriptura i variants dels més vells manus

crits per Moss. Salvador GaImés i En Miquel Ferrá.

Palma de Mallorca, Comissió Editora Lullia�a, 1914.-

8.°, XX-512 páginas.-P.: 12,50 p.

Véase:

Proemi, per Salvador Galmés, págs. VII·XX.

Obres originals del lllnminat Doctor Mestre ...
-

-Libre de Contemplació en Deu, escrit a Mallorca & trans

ladat darabic en romanç vulgar devers l'any M.CC.LXXII.
�Transcripció directa ab facsimils y variants dels -més
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vells manuscrits, proemi, notes y glosari den M. Obrador
y Bennassar, -Tomo 1.- Palma de Mallorca, Comissi-ó
Editora Lulliana, '1906. -8.°, XLY_-381 páginas.
P:: 11 p.

Véase:

Proemi, per Miguel Obrador y Bennasear; pági
nas V-XXI.

Lull (Ramón). --Obres originals del llluminat Doctor
Mestre ... -Libre de Sancta Maria.-Flores de Sancta
Maria.-Libre de Benedicta tu in mulieribus.c-.Trans
cripció directa amb ua facsímil, introdució, variants y
mostres d'escriptura dels més vells manuscrits per Moss.
Salvador Galmés.-Palma de Mallorca, Comissió Edi
tora Lulliana, 1915.-8.°, XVII-383 páginas.-P.: 11 P.

Véase:

Introducció; por Moss, Salvador Galmés; pági
nas VII-XVII.

Luzuriaga (Lorenzo). - Ensayos de Pedagogía e ins
trucción pública. - Madrid, Sucesores de Hernando,
1920.-8.°, ?33 páginas.-:-P.: 5 p.

Véase.
La pedagogia de Dewey: La. educación por la

acción; págs. 17-22;-La pedagogía de Kerschens
teiner: ta escuela-del trabajo; - Las escuelas de per
feccionamiento de Munich; págs. 23-3ó;-Lapeda
gogía de María Montessori: El método en Ja educa
ción elemental; -Las actividades espontáneas en

la educación; págs. 36-4ó;-Lapedagogía Wyneken:
Las comunidades escolares libres; -La cultura ju
venil: págs 46-5ó;-Las teorías pedagógica8 de Jen
nings: La biología de los n iños en relación con la

educación; págs. 56-61.

Maldonado (Luis).-Oración inaugural del curso de
1919 a 1920 en la Universidad de Salamanca.-Sala-



Mallaina (Carlos).-Estudio biográfico de Juan Luis

Vives, que comprénde una història de su vida y el exa- >
,

men de sus obras, precedido de una introducción acerca

del estado' de la literatura de su tiempo, por el Doctor

D .... -Burgos, Imp. de D. Timoteo Arnaiz, 1872.-8.°,
176 pág:inas.-P.: 3,50 p.
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'manca,�Imp. y Lib. de Francisco Núñez Izquierdo, 1919.

-:-4. oJ 38 páginas.
"

'

Teqla:

Elogio de los señores Doctores del gremio y

claustro de la Universidad de Salamanca que a con

tinuación Se expresan: Il ustríeimo señor doctor don

Salvador Cue-ta Martín, rector y catedrático de

Derecho admlnístrativo, jubilado el 20 de Septiem
bre de 19 H�; Señor doctor don Federico Brusí y

Crespo, catednático de Historia del Derecho, jubila
do el �O de �eptiembre de 191�;- Excelentísimo

señor doctor don Antonio Diez González, catedrá

tico de Higiene General, jubilado en 20 de Sep
tiem bre de 1918; - Breve noti cia necrológica del

señor doctor don Indalecio Cuesta Martín, antiguo
catedrático de Olínica Médica en la Facultad de

Medicina, fallecido en Reus el 29 de Junio de I UHI;
_ Necrología del señor doctor don Pedro García

Dorado y Montero, antiguo becario del Oolegio

Mayor de San Bartolomé, de esta'ciudad, y del de

San Clemente, de Bolonia, condecorado con la Gran'
,

Medalla de Oro del Mériro Penítencts.ríó, catedrá

tico de Derecho Penal, faÜecido en Salamanca el26

de Febrero de 1919.

Sumario:

Advertencia preliminar.
Introducción.
Primera parte.- Vida de Juan Luis Vives.

Segunda parte.- Obras de -Juan Luis Vives.-
o Clasificación de las obras. - Primera dit'i.�ión.

Oapítulo único. - Ad sapientiam introductio.

Segunda división. - Oraciones devotas.-Oapítulo 1.

El Padre nuestro, etc.i--Cáp. II. Meditaciones so-

I

I
¡,.

¡

,-
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bre los salmos._:' Tercera división.-Obras grama
ûcalé8. - Capítulo 1. De los primeros estudios.c--.
Capítulo II. Cotoqutos.c-- Cuarta división. - Obras
jilológicas.-Ca.pítulo único.e=Obras de Virgilio y
de Eilelfo. - División quinta. - Obras, retóricas.
Capítulo único. -Explicación de Erenio, arte+de

hablar, de escrîbir cartas, declamaciones y de
licencia poética. - División sexta. - Obras filosófi
cas. Capítulo único. - De los principios, sectas y
alabanzas de la Filosofía. - Censura de Aristóte- '

les.-Contra los falsos dialécticos. - De las dispu-
tas. - Censura de la 'Verdad, metafísica, del alma "

y la vida.- División séptima.- Obras morales.-
Capítulo 'único. -Del hombre, la senectud de Cice-
rón, el sabio, la guardia espiritual, 'del socorro a

los pobres, de la concordia y discordia, de la mu ..

[er cristiana y del marido. ____: División octava.-
bòras legales.- Capítulo .único.s-- Palacio de laa

leyes. '-Expl>Ïcación de las leyes de Cicerón.-Di-
visión novena. _ Obras política,.¡.- Capítulo único,
Oraciones de Sócrates, sueño de Escipíón, =Epís-
tolas pidiendo paz. De la condición de los crístía-
nOB bajo la Influencia de los turcos.-De la pací
ûcecíón.i--De la comunidad de bienes proclamada
en Alemania. - División décima.s-: Obras históri-

- cas. '_ Capítulo unico.-Adiciones Ii. Suetonto.i-=Loa
godos, la guerra turca. - División undécima.>«
Obras críticas. _. Capítulo I. De la corrupción de
las Artes.-Cap. II. De la enseñanza en general.
División duodécima.- Obras cristianas.- Capitulo
único.-Nacimi,ento de Cristo. Su triunfo.- Su escu

do. Oraciones. Del sudor de Jesucristo. De la vef
dad de la fe cri stíana, - División décimatercia.
Epístolas o cartas. - Oap ítulo üníco. - División dé
cimacuaria.i=Comentarios a la Oiudad de Dios, de
San Agustín. -Capítulo único.

Apéndice.
,

Conclusión.

r
¡ Marco e Hidalgo (José).-Biografía de Doña Oliva de

Sabuco.-Por ... -Madrid, Antonio Romero, 1900.-
8.°,91 páginas. -P.: 1 p.

.



I
-

- 200-

Marcos (Benjamin). -Los grandes filósofos españo
les.-San Ignacio de Loyola.-Biografía.-Bibliografía.
Su doctrina filosófica expuesta en los «Ejercicios espiri
tuales».-Influenëia de ésta en el mundo.-Por ... -Con

un prólogo del Ilmo. Sr. D. Enrique Vázquez Camarasa-.

(Biblioteca Filosófica).-Madrid, ·1923.-8.°, XXIV-371

páginas (l).-P.: 6 p.

,-

Sumario:
Dedicatoria.
Alocución.

Prólogo.
Introducción. - Promesa cumplida. - Nuestros

propósitos.-La gran campaña social.-Estado so

cial y filosófico de nuestro siglo.-Influencia bené

fica de la Filosofía. - Los Ejercicios de San Ignacio
encierran la verdadera filosofía ..

Biografía de los «Ejercicio» espir.ituales» de San

Ignacio:
Preámbulo;-
Parte prime1·a.-Características o pal'ticularida-

. des de este libro.-Del nexo de los Ejercicios.
Opiniones autorizadas acerca de Ia bondad de los
mismos. -:-De las fuentes de lQS EjerciciOB.-Texto
sagrado de lOA Ejercicios;-

.

Parte segunaa.-Bibliografías.-I. Biógrafos del

Santo. �II. Biógrafos de los «Ejercicios espiritua
les».-HI. Comentadores de los «Ejercicios espiri

tuales».

Doctrinas filosóficas que Be encierran en el libro

de los «Ejercicios espirituales') de San Ignacio' de

Loyola:
Capítulo prlmeroo--El siglo XVI.- Aspecto relí-

(1) El estudio sobre Sau Ignacio ocupa las páginas 1-280.-Los Apéndices se

refieren: los dos primeros, al volumen anterior de esta Biblioteca acerca de

Francisco Valles; el III es una cOarta que Su Santidad el Papa León XIII diri

gió al Prepésíto General de la Oompañía de Jesús, P. Luis Martín, el día 8 de

Febrero de 1900., acerca de la ayuda de los Ejercicios para la salvación de las

almas; y ellV son «Dos cartas interesantes> de. un amígo que aconseja a otro

la meditación de los Ejercicios para redimir su. alma del pecado en que le halla,



Mariana (Juan de).-Obras del Padre ...-Colección
dispuesta y revisada, con un discurso preliminar, por
D; F. P. y M.- (Biblioteca de Autores Espafioles, desde
la formación del lenguaje hasta nuestros. dias.-Tomos
XXX y XXXI).-Madrid, M.Rivadeneyra, Editor-Im

presor, 1854.-2 ts. 8.°, de LII-534 y 630 páginas, a 2
columnas.�P.: 20 p.

_.
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gioso. - Aspectos científico y prodigíoso. - Portae

inferi non praevalebunt.-La figura de Sari Ignacio.
-Cap. Il. Por qué es filósofo San Ignacio.-Su.
intuición de la belleza intelectual y moral. -Fecun
didad de sus verdades peicológícas.t--Abstrae para
set: más claro.-La doctrina evangélica, compatible
con los progresos de la civilización.-Oap. III. La
Filosofía escolástica en los Ejercicios Espirituales.
-Errores de otros ñlósofos que se refutan. -Las..
facultades en las operaciones humanas. - San Igna
cio frente a los filósofos materialistas .......-La fe y la.

. razón, antorchas de la verdad crletiana.c--Oap. IVo
La verdadera ciencia dimana de Dios. - Influencia
de la fi losofía de los Ejercicios en el mundo. -- Teo
ria de la gracia. -Síntesis de las doctrinas filosófi
cas que se encierran en los Ejercicios.

Véase:
Tomo 1:

Discurso preliminar, por FCranèisco) P(i) y'
M(a?'gall); págs. V-XLIX.

Acerca de esta escritor pueden consultarse Ios
dos trabajos siguientes:

G. de la Calle (Pedro Urbano).-Ideas político-
morales del padre Juan de Mariana , (Apuntes y
notas), -: Por ... -.Madrid, Tip. de la <1.RefJ. de Ar

ehino«, Bibl. y Museos», 1915.-8.°,101 páginas.
- Algunas notas complementarías acerca de

las Ideas político morales del padre Juan de Ma

riana.-Por ... -Madrid, Tip. de la «Rev. de Archi-

vos,'Bibl. y MuseoJ1>, 1920.;:_S."', 76 páginas.
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Marqúés y Espejò (Antonio). -Diccionario Feyjoniano,
-o Compendio metódico de varios conocimientos críticos,
'eruditos Y- curiosos, 'utilísimos al pueblo, para quien le

-dispuso, por orden alfabético, El Doctor Don .. , Presbí

tero, Pensionado por S. M. y Capellán Coletor de la Real

'Casa de Recogidas de esta Corte.-Dedicado al Excelen

tísimo Sr. D. Joseph Eustaquio Moreno.--::-S. l. (Madrid),
Año de MDCOCII. En La imprenta de La calle de Cape
.llanes.-2 vols. 8.0, de 10 hs. .sin numerar (Dedicatòria,
Lista de Señores subscriptores y Prólogo del' redactor),
y 295 páginas, y .{ hs, sin numerar (Nueva dedicatoria

-en vel'so-a Ia misma' pérsona,-y Sigue 'la lista de los

señores subscriptores), 250 páginas y 10 hs. sin numerar

(de indice de ambos tomos). (Raro.)
Martyr Rizo (luan Pablo). _:_ Historia de la vida de Lucio

Anneo Seneea Eepañol.i--Avtor '"
Nieto de don Pedro

Martyr de Angleria, del Consejo del sefior Emperador
"Carlos Quinto, Embaxador a la Republica de Venecia, y
.al Soldan de Egypto.-:-A don Lorenço Ramirez de Prado;
del Consejo de su Magestad en el Real de Hazienda.-

'Con privilegio.-En Madrid, por luan Delgado. Año

_,M. DC. XX V.-4.o, 4 páginas sin numerar y.167 pági
.nas, (Raro.):

Memoria$ de D. Fernando IV de Castilla.-Tomo 1.
'Contiene la Orónica de dicho Rey, copiada de un códice

existente en la Biblioteca Nacional. -Anotada y amplia-
mente ilustrada por D. Antonio Benavides, individuo de

número de la Real Academia de la Historia, por cuyo
acuerdo se publica.-Madrid, Imprenta de José Rodrí

,guez, 1860.. -4.'>, CXVII-696 páginas, 3 de Indice, a 2

-eolumnas, y 1 de erratas.-P.: :::>'0 p. los dos tomos.

Véase:
Ilustraciones: VIIi. D. Juan Manuel, hijo del

Infante D. Manuel; págs. 320-351.
.

\
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Memorias de la Real Academia de la Historia. -

Tomo V.-Mad'rid. En la Imprenta de Sancha. Año
de 1817.--4.°

Véase:

Elogio del 'excelentísimo señor Conde de Cam

pomanes, leído en junta ordinaria del día 27 de

Mayo de 1803. Por don Vicente' Goneále« Arnac;
págs. 1-22; -Notas; págs. 23-35, a 2 cols.

Mendoza (Diego). - Apuntaciones sobre instrucción

pública. - Valencia, J. Sempere y Üompañia ; Edito

res, s. a.-8. o, XVIlI-498 páginas, y 6 de índice.

Véase:

Federico Froebely los jardines de niños; pági
nas 46-99; La enseñanza educati va: Informe de

M: Guex acerca de Herbart y sus teorías educativas,
págs.484.-4'.;8.

Menéndez y Pelayo (Marcelino). -Ensayos de crítica
ñloeóñca.t--Por 'el doctor Don ...

- Edición ordenada y
anotada por Don Adolfo Bonilla y San .Martín.c--fObras

completas. IX.)--:Madrid, Victoriano Suarez, 1918:

S.", 401 páginas . ..,-P.: 12,50 p.

Véase:
VU!.' El Filósofo autodidacto, de Abentofail.

Prólogo de la traducción hecha por D. Francisco
Pons Boigues, e impresa en Zaragoza; el afio 1900

(en la Coleccum de Estudios árabes);págs. 323-343 (1);
IX. Algazel. Prólogo del libro, así titulado, de

M. Asin Palacios, Zarágosa, J 90 1; (en la Colección
de Estudios árabes); págs. 345-359 pl).

Estudios de Crítica literaria. - P.or el doctor
Don ... -Primera serie.-(Segunda edición).-(Colección
de Escritores Castellanos). - Madrid, Est. tipográfico

(1) Véase pág. 72 de esta Bibliografía.
{2) Véase pág. 40 de esta Bibliografía.
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«Bueesores de Rivadep,egra), 1893.-8.°,349 páginas.
P.:·4 p.

Véase:
San Isidoro (1); págs. 137-161.

Men�ndez y Pelayo (Marcelino). - Historia de los Hete

rodoxos Españoles, por el doctor Don .-..-Madrid, Imp.
de Muroto e Hijos, s. a. (1880-.81).-3 vols. 8.° (Raro.)

Véase:

Tomo II. Libro IV. Capítulo l.-Los Erasmis-

tas españolee; págs. 26-95; -y C. II, Los Eramistae

espartoles.-Alfonso de Valdés, págs. 96-128.

Tomo III.

Libro VI, Capítulo 1. VI. Novedades ûlosóûcas;

-Cartesianismo y Gassendismo. -PolémicSls entre

los escclâsticos y los innovadores. -El P. Feijóo. -

Vindicación de su ortodoxia. -Feijóo como apelo
gista católico; págs. 67-84;-Capitulo III: El enci

clopedismo en España durante el siglo XVIII.-V.

El enciclopedismo en la amena l�teratura oO. Vindi.-

(1). Discurso leído en la Academia Hispalense de Santo Tomás de Aquino;

en Octubre de 1881.

El Sr. Menéndez y Pelayo se ha ocupado también de San Isidoro en:

Ílisto;ia de las ideas estéticas en España. Segunda edición, corregida y

aumentada.-(Colección de Clásicos cAStéllanos).-Madrid, Imp. de A. Pérez

Dubrull, 1891; tomo I, vol; II (Hasta fines del siglo XV). Introducción, cap. II;

De las ideas estéticas en los Padres de Ia Iglesia Española. San Isidoro: pági-

nafl_20-71.

Acerca del autor de las Etimologías pueden consultarae, "además, las si-

guientes obras:
_

Amador de los Rfos (José).--Historia crítica de la Literatura Española . ..,....

Por Don ... -Tomo l.-Madrid, Imp. de José Rodríguez. 1861.-Tomo 1.

Parte l.-Cap. VIII: Escritores de la Monarquía visigoda; San Isidòro de Se

villa; págs. 342-373;-
Bonilla y San MarUn (Adolfo).':"'Historia de la Filosofía Española (desde los

ttempos primitivos hasta el siglo XII).-Por ... -(Biblioteca de Derecho y de

Ciencias Sociales).-Madrid, Victoriano Suárez, M.CM.VIII. -IV. Epoca goda,
6-9. San Isidoro de Sevilla; págs. 224-255;-

La Fuente (Vicente dej.i--Htstorfa eclesiástica de España, por Don ...-Se

gunda edición corregida y aumentada.-Madrid, Compañía de Impresores y

Libreros del Reino, 1873; tomo 1I� Cap. XL Doctrina de la Iglesia goda; § 87.

San Isidoro; § 88. Concilio II de Sevilla y IV de Toledo, presididos por San

;£sidoro: § 90. Sisenando en el Concilio IV de Toledo; § 90. Colección de Cánones

de la Iglesia de España. Vindicación de San Isidoro y de la Iglesia. de España_
en lo relativo a las falsas Decretales de Isidoro _Mercator; páginas 257-lI70.
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eación de Jovellanos; págs. 287-297;-VI. Literatu
ra apologética, -Impugnadores españoles del Enci

clopedismo, págs. 307-355; - Libro VI�I, Capítulo 1.
Política heterodoxa durante el reinado de Doña
Isabel II; -V. Negociaciones con Roma, páginas
6a3-641;-Capítulo III, De la filosofía heterodoxa
desde 1834 a 1868, y especialmente del Krausismo.

-

- Dà la apologética católica durante el mismo pe
ríodo, págs. 694-760; - Capitulo IV. Breve recapi
tulación de los sucesos de. nuestra historia eclesiás
tica, desde í868 al presente; III. Filosofía hetero
doxa y su influencia en la líteratura, págs. 799-815.

Menéndez y Pelayo (Marcelinoj.c-Historia de los Rete
'rodoxos españoles.c--Begunda edición refundida.-Por el
doctor Don ...

- Edición adecuada y anotada por don
Adolfo Bonilla y San Martin.-(Obras completas).-Ma-

-

ârid, Victoriano Suárez; (En publicación.)
Véase:
Tomo III (1917) ..

Libro �II. Capítulo primero.-I. Entrada del

panteísmo semítico en las escuelas crlstíauas. -I,
Indicaciones sobre el desarrollo de la filosofía ará

biga y judaica, principalmente en España, pági
nas 93·114; -IT. Introducción de laciencia semítica
entre los cristianos. Colegio de traductores prote
gidos por el Arzobispo D. Raimundo. Domingo
Gundisalvo y Juan Hispalense, págs. 114-122.

Historia de las Ideas estéticas en. España. - Por
-el doctor D ....=-Volumen l.-Volumen II. (Hasta fines
del siglo xv). - Segunda edición corregida yaumentada.
(Colección de Escritores c�stellanos).-Madrid, Imp. de
A. Pérez Dubrull, 1891.-8.°

Véase:

Cap. III. De las Ideas estéticas entre los árabes

y judíos españoles. -Los neo-platónicos: Avempa

ce, Tofáil, Ben-Gabirol '" págs. 73-.99.
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Menéndez y Pelayo (Marcelino).-La Ciencia Española.
(Polémicas, proyectos y bibliografía).-Por el doctor D ...•

=-Tercera edición, refundida y aumentada).-(Colección
de Escritores castellanos).- Madrid; Imprenta de A. re- .

rez Dubrull, 1887-88.-3 tomos 8.°

Véase:

Tomo III:
Ramón Lull (Raimundo Lulio) (l}.-DiscursQ.

leído el día l.°de Mayo del año 1884 en el Insti

tuto de Baleares, págs. 7-37 .

Miguélez (O. S. A.).�Catálogo de los Códices Españo
les de la Biblioteca del Escorial.-I. Relaciones Históri

cas.-(Con licencias nece¡;:arias).-Madrid, Imprenta He

lénica, 1917.-XLVIII-363 páginas.
Véase:

«Castigos y doctrinas q vn sabio .daua a sus hi

jas». [¿De D. Alfonso de Madrigal?j; págs. 19-19.

(1) El Sr. Menéndez y Pelayo se ha ocupado también del filósofo español en.

las siguientes obras:

Historia de los Heterodoxos españoles.- Segunda edición, refundida (*). Por
el doctor .. -Edición ordenada y anotada por Don Adolfo B vnîl la y San Mar-·

tín.-Madrid. Victoriano Suârez: tomo III. cap. V. Reacción antiaverroista.
Teodicea luliana. Víudicacíón de Raímundo Lulio (Ramón Lull) y de R. Sa
bunde: págs. 257-89.

Discurso de entrada en Ja Real Academia Esnañola �1881).-Tema: De la,
Poesía mística. - Puede verse en: Estudios de Orrttea literaria - Primera se

rie.-(ColecciólI {le Escritores Castellanos).-Segunda. edícíôn.e-Madríd, Est.

tip. cSucesores de Rívadeueyra-, 1893: pásrs, 3·77.

Historia de las ideas estéticas en España; tomo l, vol. 2; Segunda edición;.
Madrid, Imp. de A. Pérez Dubrull, 1),91:- Qap, IV. De fa filosofía del amor Y'
del arte en la escuela Juliana; págs. 159 y 226; -

Orígenes de Ia Novela ,Nueva Biblioteca de Autores Españoles, tomo Il;'
Madrid, Bailly-Baillière e Hijos, 1905; . Introducción: capítulo III, Infíuencía.
de la -novelística oriental en Ia Literatura de nuestra Península durante Ia.:
Edad Media. págs. LXXI-LXXXVIII.

Véase además:
Lulio cRaimundo).-Blanquerna ...

- Madrid, Imp. de la Viuda e hijo de

Aguado, 1881-1882; pág. 193 de esta Bibfiografía.

(*) La primera edición 11880-Sll está agotadisima. Por eso se cita, siempre:
que es posible, Ia de las Obras completas. (En publicación.)

.
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_Mir (Miguel).-Santa Teresa de Jesús. Su vida, su'

espíritu, sus fundaciones.e=Por D.... , Pbro.-Obra pre
miada por la Real Academia de la Historia en el Certamen

'

promovido por el Excelentísimo Señor Duque de Alba

para conmemorar el Tercer Centenario de la publicación
de la Primera parte de El Ingenioso Hidalgo de Miguel
de Cervantes Saavedra.-Mad'rid, Establecimiento tipo
g'l"áfico de Jaime Ratés, 1912.-2 ts. 8.°, de XXVIII-805,

y 847 páginas.-P.: 16 p. -

'

Sumario:
Licencia del Ordinario.
Informe del Censor.

Dictamen de la Real Academia de la Historia;

Al que leyere.
Libro 1. - Del nacimiento, crianza y discurso de

la vida de Santa Teresa basta la Reforma de las
Descalzas.

Libro Il.-De la fundación del Convento de Ran

José y de la manera de vida que en él entabló

Santa Teresa basta las nuevas fundaciones.
Libro IlL-De la vida de Santa Teresa desde la,

funda-ción del Convento de San Jósé en Medina del

Campo basta só retiro en Toledo.
_

Libro IV.-De la vida de Santa Teresa de Jesús,
desde su retiro en Toledo Lasta su muerte en Alba_
de Tormes.

, Conclusión.

Bibliografía.

Monner Sans (R.) : -El siglo XVIII. Introducción aro

estudio de Ja vida y obras de .Torres Villarroel.-Confe
rencia por ... -Buenos Aires, 1915.-8.0

Montaigne.-Ensayos de oo' -Seguidos de todas sua

cartas conocidas hasta el dia.-Traducidos (1) por prime-

(1) A cerca de las traducciones castellanas de los Ensayos puede verse:

Montalgne.-Páginas escogidas.-Selección y comentario de Pierre Villey.
Traducción de E. Díez-Dacedo.c--Madríd, Casa Editorial Calleja, MCMXVII;:
páginas 359-60.
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ra vez en castellano con la versión de todas las citas grie
.gas y latinas que contiene el texto, notas explicativas del

traductor y entresacadas de los principales comentadores,
una introducción y un índice alfabético, por Constantino

Roman y Salamero.-Paris, Garnier Hermanos, Libre

ros-Editores, 1899.-2 tomosLâ.v-e-I": 12 p.

Véase:

Tomo I:

Introducción, págs. VU:LXIV.

Acerca de Montaigne, véase: _

Emerson' (R. W.). - Hombres simbólicos.

Por ...
- Traducido por David Martínez Vélez:

(Biblioteca de Jurisprudencia, }1ilosofía e Hísto

ria).-Madrid, La Espafla Moder:na, 8. a.-8.o; pá

ginas 100::.125.
. .

� ,
.

�
.

Montaigne. -;- Ensayos p�dagógiéo�'.;_:_Traducción y

prólogo de Luis de: Zu1ueta.-(CieIíeia, y Educación.e-e

Clásicos], -'S: l. (Mád1�id), ediciones de' La Lectura,
e.:«. (1916):-:-8.°" 219 pág�nas.-P.: 3 'p.

Véase:

Valor actual de la Pedagogía de Montaigne, por

Luis de Zulueta; págs. 1-9¡-Introducción a los en

sayos pedagógicos, por A. C. de'Z.;' págs. 11-38.

Muñiz Vigo (Acisclo). -Arbol genealógico y rasgos bio

bibliográficos de Jovellanoe.i--Por el Ledo. en Filosofía y

Letras.-Oviedo, «La Comercial», Imprenta, 1911.-8.°,
.39 páginas.

'

Sumario:
_

. Genealogía -de la Casa de Jove, COIl la que ell

troncó la Casâ de Llanos, ambas en la villa de

Gijón (1); págs. 9·14.

(1) «Esta Genealogía la obtuve de la obr-a inédita que dejó esèrita, con el

título de Genealogías ilustres de Asturias, mi entrañable tío el excronista del

Principado D. Ciriaco Miguel VigiL-
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Vida de Jove Llanos; págs. 15-24.
Jove Llanos, escritor; págs. 25 30.
Broche de oro.-«Como corona y cúpula brillan

te de este opúsculo, y ,para honrarle excelsamente,
obtuvimos del eximio escritor [ovellanista, Rector
de Ia Universidad ovetense y cronista del Príneípa
do, Ilustrísimo Sr. D. Fermín Canella y Secades,
para reproducir la siguiente Bepreseniaeiôn (1); pá
ginas 31-37.

.

i

Nebreda y López (Carlos).-Discursos leidos por don ...

Director del Colegio de Sordo�mudos y de ciegos el día 24
de Junio de 1870, en los actos de distribución de premios
a los alumnos del mismo, e inauguración del busto de
Fray Pedro Ponce de León, inventor de la enseñanza de
sordo-mudos.-Madrid: Imprenta del Colegio Nacional
de Sordo-mudos y de Ciegos, 1870.-8.o� 23 páginas.

Nieremberg (Juan Eusebio).-Vida del Patriarca San
.Tgnacio de Loyola, Fundador de la Compañía de Jesús.

Resumida y añadida, y Relaciones de su canonización, y
de otros graves autores. Revista y. acrecentada por el mis
mo Autor. Por el P. ". de la misma Compañía. Anno
1631 (2). En Zaragoza. En el Hospital Real y General
de Nuestra Señora de Gracia.-8.u (Raro.) ,

Nocedar(Cándido).-Vida de Jovellanos, por D. "'_

Madrid, Imp. y Est. de M. Rivadeneira, 1865.--8.0,
267 páginas.--P.: 2,50 p.

(1) <La precedente Repreeeniacion. ha sido dirigida en 1909 por el Rector
Sr. Canella, al entonces Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, propo
niendo la publicación de una Edición novísima y completa, iluetraâa, âocu
mentada y anotada de las obras del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jove
Llanos.s

«El Cronista de Asturias, gran admirador de Jove Llanos, en Junio del año
actual, reprodujo dicho importante documento, laborando sin cesar por con
seguir su magna idea, única para glorificar cual se merece la grandiosa. figura
de Jove Llanos, honra y Prez de la española Patria- (pág. 38).

(2) Otras ediciones;

Madrid, Imprenta del Reyno, 1636.-8.°
_

Madrid, Imprenta de los Sres. Lezcano y Compañía, 1882.-12.0
Madrid, Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1884. -16. °

14



Sumario:
El Editor.

Vida de Jovellanos (Discurso prelùninar que pre

cede ai tòmo primero de sus obras en la Biblioteca

de Autores espaflo_les (tomo XLVI). - Continuación

(Prólogo del tomo segundo de BUS obras en la mís

ma Biblioteca (tomo L).
Juicios críticos: de Don Aureliano Fernández,

Guerra (en el periódico intitulado El Parlamento,
número 1.203, eorrespondíente al10 de Octubre

1de lS58);-de Don Manuel Cañete (en el periódico
El Reino, núms. 32, 34 Y 36, noviembre de 1859);-

.

de D. Severo Catalina (del periódico El Estado, 24:

de Noviembre de 1859).
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Novoa (Heladio de).- Oración fúnebre en las exequias,
que en 22. de Enero de 1765. celebró el Real Monasterio

de San Julian de Samos a su hijo el Muy Ilustre Señor,

y Rmo. Padre Maestro Fr. Benito Feijóo, de el Consejo
de Su Magestad: Maestro General, COD honores de Gene

ral de la Religión de San Benito, Abad del Colegio de San

Vicente de la Ciudad de Oviedo: Doctor, y Cathedratico

de Prima de Theologia Jubilado en la Universidad de la

misma ciudad, &c.-Díxola el M. R. P. M. Fr.... , Hijo,
y Abad que ha sido de el mismo Monasterio, Maestro Ge

neral, y Difinidor de la Religión de San Benito. Sacala a

iu·z la Real Casa de Samos.-Con licencia:· En Mad'rid,
por Manuel Martin. A ño de 1765. _4.°, 54 páginas.
(Raro.)

_

Núñez de Castro (Alonso).-Seneca impvgnado de

Seneca, eh Qvestiones politicas y morales.-A don Miguel
Baptista de Lanvza, Cavallero de la Orden de Santiago,
del Consejo de sv Magestad, y su Protonotario de los

Reynos de la Corona de Aragón.-Por don .. , Coronista

general desv Magestad en estos Reynos.c-Con privile-
gio.-En Madrid: Por Pablo .de VaL-Àño M. DC. L.-

A costa de Pedro 'Coello Mercader de L�bro8.-:-4.o, J8
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hojas sin numerar, 82 hojas y 10 de «Indice de las cosas

particvlares que se contienen en este libro».
Obras escogidas de Filósofos.-Con un discurso preli

minar del excelentísimo e ilustrísimo señor don Adolfo de
Castro.-(Biblioteca de Autores Españoles, de la forma
ción del lenguaje hasta nuestros días. Tomo LXV.)
Mad1'id, M. Rivadeneyra, sau», 1873.-8.°, CL-612,
� 2 columnàs.-P.: 10 p.

Olmedilla y Puig (Joaquíuj.c-rPedro Ponce de León.
(El primero que-enseñó a hablar a los sordo-muelos). Con-

Véanse en el

Discurso preliminar (1), págs. V-CL, las obser-
vaciones acerca .de:

Lucio Anneo Séneca, págs. V-XIT, y 1-13;
Marco Fabio Quintiliano, págs. XU-XIII;
Raimundo Lulio, págs. XV-XIX; CXLIV-CXLV,

y 83-94;
Alonso Tostado, págs. XXVIII-XXXI, y 141-143;
Juan Luis Vives, págs. XXXIV-XXXVII, y

235-238;
Antonio de Guevara, págs. XLVII, y 153-169;
Ambrosio de Morales, pág. LVIII;
Sebastián Fox Morcillo, págs, LIX-LXj
Melchor Cano, págs. LX-LXI, y 301-302;
Doña Oliva Sabuco de Nantes, págs. LXIX-LXX,

y 325·327;
Juan-Huarte de San Juan, págs. LXX-LXXII,

y 397�4.01;
-

Pedro de Rivadeneyra, pág. XC;
Baltasar Gracián, págs. CIV-eVIl, y 539-510;
Fr. Benito Jerónímo Feijóo, págs. CXX-CXXIV.

-(Ü eNo trato de escribir la historia de la filosofía err España, sino sólo de
eonsígnar algunas observaciones sobre los hombres más notables que Ia han
cultívado: aquélla sería una empresa de las que requieren muchos años, largos
estudios y una colección de libros muy difícil de adquirir, por lo peregrtnos .

que se han hecho en nuestra patria; el propósito de trazar un bosquejo de los
pfincipales filósofos españolea. cabe en los límites de mi posibilidad, y. s-obre
todo, de mi eonfianzas (pág. V).
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sideraciones generales acerca del mismo, por el Dr. D ....
-

Madrid, Administración de la «Revista de Medicina ,y

Ci1'ugía practicas», 1912.-4.° 17 páginas.
[Olóriz (Federico)].-Recuerdos de una visita a la Co

lonia escolar fundada por D. Andrés Manjón, Catedrático

de Derecho en la Universidad de Granada y Canónigo
del Sacro-Monte. Relato hecho en el Ateneo de Madrid

en sesión dedicada a propagar las fundaciones, de Manjón

y publicado por «La Escuela ModernM.-illad1·id, Im

prenta de Hernaudo y Compœiiíà, 1899 (1). _8.°, 19

páginas.
Ortega (Eusebio) y Marcos (Benjamín).-Los grandes

filósofos" espafioles.-Francisco de Valles (el Divino) (2).

Biograña, da tos bibliográficos, sus doctrinas filosóficas

y método!-Por .. , ,y ... =-Con un prólogo del Dr.D. Adolfo

.Bonilla y San Martín.-(Biblioteca Filosófica).-Madrid,
Imprenta Clásica Espanola) 1914.-8.°, XLvr':354 pá

'ginas.-=-P.: 4 p.

Sumario:

Prólogo del Excmo. 'Sr. D. Adolfo Bonilla y San

Martín.'
Introducción.

(1) Hay una segunda tirada con el siguiente pie de imprenta: lJIad1'id, Im

prenio. y librería de Nicolás Moya, 1900.-'8.°, 16 páginas.
Este discurso ha sido incluido, como Prólogo, en:

El Pensamiento del Ave Maria. Colonia escolar permanente establecida en los

cármenes del Sacro Monte de Granada.-Oviedo, «La Oamtabrica», Imprenta de

Nava?'1'o Her-mance, 1.902.- 8.°; págs. 5-24.

(2) Acerca de este filosofo y médico español 'pueden consultarse:

Chinchilla (Anastasio).-Anales históricos de la Medicina en general, y bio

gráfico y bíbltográfico de la Española en particular.-l'or Don .... -Historia

de la Medicina Española.-Valencia, Imprenta de López y Compañía. Años

1841.1846;-tomo I, páginas 220-233.

García del Real (Eduardo).-Hîstoria de Ia Medicina en España.-Por el

Dr .... -(Biblioteca médica de Autores españoles y extraníeros.c-Vol. XXIIl).

Madrid, Editorial Reus (S. A.), 1921; páginas 281·289.

Hernández Morejón (Antonio). - Historia. bibliográfica de Ia Medicina Espa

ñola, obri póstuma de Don ... -Madrid, 1842,1852; tomo III, páginas 57-83.

Véase, además, la nota a la pág. XII, del Prólogo del Sr. Bonilla y San

Ma.rtin.
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Biografia.-Nacimiento de Valles.-Sn fe de
bauttsmo.s--L Primeros años de su infancia.-II.
El pleito con los doctores.-Su examen.-Conquista
de la fama.-:-III. La luna y la purga. - Valles, mé
dico de Felipe H.-Sueldo y gratificación que se le

asignó.-El Divino.-Ouraciones sencillas y admí
rables.-IV. Valles vela por la enseñanza y ejerci
cio profesionales. - Consejero del Rey. - Valles
salvador y Covarrubias agradecido. -_ V. Muerte.
Hu sepultura.i--Fundaeíon que dejó establecida.
VI. El retrato de. Valles.-Su prepondérancia en

Medicina y Filosofía.-Homenaje de la Real Aca
demia de Medicina.

Bibliogmfía.- Francisco de Valles, escritor rué
dico.-I. Enumeración y ligero análisis de las obras
médicas que escribió Valles.-�Su alcance y utili
.dad.-Francisco de Valles, escritor filósofo.-:lL Be-

.

Ilesa de la Filosofía.-Grandeza de las naciones
por los sabios.-Index totius operis.-Admonitio.
Eliminaciones y anotaciones de la Inquisición ..

Breve ojeada de la Historia de la Unioersidad. de
Alcalá.-I. Alcalá, Toledo y Zorrilla.-Una anéc
dota de este poeta.-Abandono del arte en Alcalá.
Necesidad de atenderle. - Deber cumplido. - II.
Cómo nacieron las Universidades.-Cisneros funda
la de Alcalá.- Ceremonia de colocar la primera

- píedre.v-Jnauguractón de Ia Universidad complu
tense.-Primeros colegiales.-Becas que estableció.
-U£. Primeros profesores. -Â legrías y sinsabores.
-Libro� nuevos y quemados.-IV. Muerte de Ois-
neros.-Sepulturas que ocupov--Elogtos de Fran
cisco I a Ia obra del cardenal. - Traslado de la
Universidad de Alcalá a Madrid. - Una exposi
ción. - Oontrcversías, polémicas, preterteíonss, etc.
-Apéndice a este capítulo.

Análisis de las doctrinas filoeáfica« de Valles.
Capítulos I-VIII. .

-

Ortiz (Lorenzo).-Origen y institute de la Compañia
de Iesüs, en la vida de San Ignacio de Loyola, su padre
y fundador, que ofrece a las seis muy Religiosas, y Apos-



Sumario:

Soneto a San Ignacio.
Argumento de los quatro libros en que se divide

esta obra.

Decreto, remitiendo el libro a la Censura.-

.
Aprobación del M. R. P. Pedro Zapata, Religioso

d-e la Compañía de Jesüe.v-Oeneura del señor clon

Ambrosio Joseph 'de la Cuesta y Saavedra, Presbí

tero, Racionero entero de la santa Iglesia Metro.po

litana de Sevilla. - Licencia del Ordinario (Doctor

don Gregorio Bastán de Arostegui).-Licencia del

Superior (Alonso Rodríguez, Prepósíto Provincial

de -la Compañía de Jesús, en la Provincia de Anoo_

lucía) •

Prólogo,
Dedicatoria.

Libro pt·imerò.-l. El nacimiento, la vida seglar

y la conversión de san Ignacio.-2. La áspera vida

que hizo en Manresa, y favores que allí recibió del

Cielo.-3. Libro de los Exercicios que compuso en

Manresa, su eficacia, orden y fruto.-4. Dexa a.

Manresa, y haze su peregrinàción a la 'Tierra San-

ta.-5. Oomíença sus estudios en Barcelona; prosí-
. guelos en Alcal;i, Salamanca, y Paris, y sus perse-

cuciones en ellos.
-

-

Libro segundo.-l� Elige san Ignacio algunos ¡'
compañeros para .formar su Religión, Ia calidad

dellos, y cómo los ganó para Ohrísto. -2. Hazen

los primeros votos, cori que bosquejaron la Religion

de l!l Compañia de Iesus.-3. Digression sobre las

persecuciones de Ia CO!llpafi:ia de 1esu8.-4. !:s
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tólicas Provincias de la Compañia de Iesvs de las Indias

Oecidentales, què comprehende la Assistencia General en

'Roma, por la Corona de Castilla el Hermano ... , Religioso

de la mesma Compañia de Iesvs.-Con licencia, impresso

en Seuilla, en el Colegio de San Hermenegildo de la Com

pañia de Iesvs. En este año de 1679.�Vendese en ealle

de Genoua, en casa de Iua Saluador Perez, Mercader de

Libros.-Fol., 8 hojas preliminares sin numerar" y 1-200,

a 2 columnas. (Raro.)

-
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.

Protectora la Santíssima Virgen Maria_de la Com
pañía de lesús: y cómo ella le corresponde.-ó. Per.
secueíón en Paris de San Ignacio, sale victorioso,viene ft 1!;spaña, y lo que le passo en su patria.-
6. Buelvense a juntar en Italia san Ignacio, y los
compañeros que dexó en Paris, fructuosos trabajosde todos.-7. Llegan a Roma san Ignacio, y sus

compafieros, y levanteseles en 'ella una fiera perse
cución.-8. Proposición al Sumo Pontifiee, del Ins
tituto de la Compagnia de Jesus, y la aprobación
de su Santidad.-9. Es elegido san Ignacio por Ge
neral de la Compañía de Iesus.

Libro tercel·o.-I. Primeras Reglas que tuvo la
Compañia, y disposiciones que tuvo san Ignacio
para formar el Instituto.-2. Del fin; medios, y di
visión de las partes del Instituto deIa Compañiade Iesus.-3. Es la Compañia de Iesus Religion de
estrecho y observante Instituto.-4. Medios que

. eligió san Ignacio para aumentar, y perficionar la
Compañía, - Ó. Como practicaron san Ignacio, y san
Francisco Xavier, el despedir de la Compa.tlia.-
6. Qual quiso san Ignacio que fuesse la obediencia
en la Compa.tlia.-7. Pureza de ínteneíón, con que
quiso san Ignacio que se obrases en todo en la
Compañia..-8. Fue san Ignacio un exemplar vivo
de q uanto propuso en las Constituciones de la Com •

• pa.tlfa.-9. Aprecio que san Ignacio hazía de sus
hijos, y leal amor que les tenia.-10. Estudio de
Ban Ignacio en perûcíonar en espíritu a. sus hijo8.-
11. Admirable, y paternal prudencia dé san Igna
cio, en el modo de corregir, y enseñar con las penitencias a BUS hijos.-12. Discreción que san Ignacio
tuvo en imponer ordenaciones.

Libro 'quarto.-l. Qnán profundamente fue hu
milde san Ignacio.-2. AlgunQs exemplos de BU

humildad, que dió san Ignacio.-2 Duplicado. Qualfuesse Ia obediencia desan Ignacio.-3:De su po-bresa.s- 4. De su grande agradecimiento. _ ó. Imperio que san Ignacio tuvo sobre sí mismo.-6. De la
circunspècción en sus palabras, y acciones. -7. Vir
tudes exteriores de san Ignacio. - 8. Zelo del bien
de las almas.-9. Eficacia de las cartas de san



Paraula - La.-Butlletí que publica el Cos docent de

la Es'Cola municipal de Sords-muts.-III. Anys 1920-21.

-Número extraerdinari publicat amb motiu del IV een-

tenari de -la naixença de Fra P. Ponce de León i III de la

publicació del llibre «Reduccion de las- letras» de Joan

P. Bonet.-Laboratori d'Estudis i InvestigaCions: Escola

Municipal de Sords-muts.-Barcelona, MCMXXI.-8.o,
IV-347 páginas.

Véase:

Navarro Tomás (T.).-Juan Pablo Bonet; pâgí- l
nas 23-47.

'

Sumario:

Datos biográficos. •

Documentos: L Genealogia de Bonet; - II. Real

cédula de Felipe III concediendo a Bonet unos ha

beres por su empleo en la artillería. Año 1612;

III. «Relación de loa bestidos, xoyas i otras cossas
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Ignacio. -10. Lo que el zelo del bien de las almas

le hizo hazer, y padecer. -11. Fundación del Cole

gio G'ermánico, y constancía del santo en perfício
nar las obras que començav.a.-12. Nuevos efectos

de la caridad de san Ignacio.-13. Pretenden astu

tamente ganar para sí a la Compañia los Hereges.-

14. Confiança en Dios de, Ban Ignacio, y efectos

della.-15. Cuydado diligente de Is pureza de su

eonciencia.-16. Su amor a Dios. -17. Algunos de

los apuntamientos que san Ignacio haaía, de lo que

passava por su alma.-IS. Su ardiente, y vivo de

seo de morir, y sn santa muerte.-19. Carta común

R la Compañía, dando quenta de la muerte de san

Ignacio. - 20. Su disposición corporal, y afectos

que causó la muerte en SUB hijos.-21. Concepto

que de san Ignacio hizieron hombres grandes, hijos

suyos, -22. Concepto que de san Ignacio hombres

grandes, de fnera de Ia Compañia.-23. Maravillosa

doctrina. de espíritu -de san Ignacio.-2tJ:. Senti

miento de su muerte; veneración ,de su santo cuer

po, su solemne Canonizacion. - 25. Milagros con

'quehonró el Señor a la Oompañia en sus principios.
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que yo Juan Pablo llevo a Roma para el servicio de
mi persona». Año 1621;-IV. Elogios de Lope de
Vega a Bonet;- V. Patronazgo del convento de
Alagón;-VI. - Bonet en las cortes aragonesas de
.1626;-VII. Real cédula de Felipe IV concediendo
a Bonet el hábito de Santiago. Año íS26; - V-II.
Cláusulas del testamento de Bonet y de su mujer.
1628 y 1632.

Gaillard (Henri).-Pedro de Ponce et J. P. Bo
r et; págs. 196-110.

Bonilla y San Martin (Adolfo). -Algunas consí
deraoionas acerca de Fray Pedro Ponce de León y
Juan P�blo Bonet; págs. 111-116.

'

ManneUi (T.).-Lu Dídattíca di J: P. Bonet e Is

Scu?l¡a moderna dei sordomuti; p�gs. 148-164.

RailJ (Germana).-Ensenyament de la paraula
als sords-muts segons el Hibre d'en J. P. Bonet; pá-
ginas 160-169.

.

.

Gaiser (Johannesj.i--Dar Taubstumme im Alter ..

tum und im Míttelalter; págs. 236-249.

Ferreri (G.). =-Le Didattíca di J. P. Bonet e la
Scuola moderna dei Sordomuti; págs. 297-309.

Herrera (Enrique), S. J.-Pedro
-

Ponce de León
en el Monasterio de Uña; págs; 310-337.

Bumarior
El Monasterio de Ofia;-El P. Poncej-El IIllL

nuscrito de L�sso;-Testamento d� D. Pedro de
Velasco;-Muerte del p.. Ponce.

I _

Barnils (P.). - AnotacIons fonétiques a l'obra

.

d'en J. P. Bonet; págs. 338-847

Acerca de Ponce de León puede verse, además:
Hernández Morejón (Antonio).-Historia biblio

gl'áfica de la Medicina Española, Obra póstuma de
Don ... =-Madrtd, 1842-1�ó2; -tomo. II, parte séti
ma: siglo XVI, § VIII. Filosófica invención de en
señar a hablar a los sordo-mudos; págs. 60-64, y
tomo III, págs. 33·3ó.
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Pareja y Navar:ro (Miguel M. a de).-Las ideas polítí..

-

cas de Baltasar Gracián. Discurso leído en la Universidad

Central en el acto de recibir el grado de Doctor en Dere ..

eho por ... -Granada, Tip. Lit. Paulino-Ventu'l'a t-«

veset, 1908.-4.°, 35 páginas.
Pasqual (Antonio Raymundo).':'_Descubrimiento de la

"

aguja náutica, de la situación de la América, del "arte de

navegar, y de un nuevo método - para el adelantamiento

en las artes y ciencias: Disertación En que se manifiesta

'que el primer Autor de todo lo expuesto es el Beato Ray ..

mund'o Lulio, Martir y Doctor Iluminado; con un Apén-
dice De Ia enseñanza pública, de los progresos de la lite

ratura, y otros puntos históricos pertenecièntes a Mallorca.

Su autor Don ...-Con licencia: Mitd'l'id: en la Imprenta
de Manuel González, MDCCLXXXIX.-4.o, '4 hojas sin

numerar y 320 páginas.
Nota ........ El Apéndice ocupa las págs. 161-284:, y

_ la Adición al Apéfidice, las:28ó-319.

Sumario del Apéndice:
§ VI. Estudios y personas insignes en doctrina

en Mallorca.-§ VIL Reyes Moros y Ohrlstíanoa de

Mallorca.'-§ VIII. Algunos puntos Eclesiásticos de

Mallorca.-§ IX. Algunos escritores" antiguos ma

llorquines, impresos y manuscritos.

Adición al Apéndice "de este escrlto al § VI.

Pérez Pujol (Eduardoj.c-Historia de las Instituciones

sociales de la Esparta goda.--Obra póstuma del Excelen

tísimo Sr. D.... -Con un prólogo del Excmo. Sr. D. Vi

cente Santamaría de- Paredes.-Madrid, Fernando Fé;,
1896.-4 ts. 4.o_P.: 35 p.

-

Véase:

Tomo III: Parte especial; Seeeíón prímerse Ins-
tituciones para el cumplimiento de los fines mera

mente sociales; Libro segundo: Instituciones cíen

tíñeas; págs. 467-680.

" I
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Sumario de este Libro segundo:
Capítulo primero: La vida científica en los últí

mos tiempos del Imperio Romano.-I. Centros de
enseñanz3.,.-U. Medios científicos.-III. Acción
social de las ciencias.

Capítulo segundo: La vida científica en la Es
paña goda.-I. Organismo científico.-II. Medios
científicoB.-III. Fines y funciones: § 1.0 l,a vida
científica; sus elementos; su desarrollo;-§ 2.° Ac
ción práctica de 19,s ciencias sobre el Individuo y la
sociedad.

Pícateste y Rodriguez (Felipe).-Apuntes para una

Biblioteca Científica Española del siglo XVI ... Por Don ...
-

Obra premiada por la Biblioteca Nacional.- Madrid,
Imp. y fund. de Manuel Tello, 1891.--8.0• mayor, a
2 cols.

Véase:
Sabuco de Nantes Barrera (Oliva), págs. 279-282.

Platón (1). =-Obras completas de ... � Puestas en len-

.(1) Acerca de Platón, puede verse:

Laereio (Diógenes).-Vida, op.iniones y sentencias (le los Filósofos más ilus
tres, traducidas directamente del griego por D. José Ortiz y Sanz.-(Biblioteca
Clásica. Tomos XCVII y XCVIlI):-Madrid, Luis Navarro, Editor, 1887.
P.: 7 p.; tomo J; lib. III, págs. 183-231;

Barre (André).- Platóo.-Por ...
- Versión española de Carlos Docteur.

(Los grandes filósofos). -París, Louts-Míchaud, Editor, s. a.-8. °
- P.: 2,25 p,

Filósofos griegos.-Sócratea, por Paul Landormy.-Platón y Epicuro, por
MarceZ RenauZt.-Traducido del francés por M. R.-(Colección Estudio.-Sec
eíôn de Ciencias morales y polít1cas).-Barcelona, Colección Estadio,1913.-
8.°,200 páginas.-P.: 3 p.

.

Fouillée (AJ.-La Filosofia de Platón.-Por ... -Traducción por Edmundo
González-Blanco.-(Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofia e Historia).-Ma
dríd, La. E�paña Moderna, s, a.-2 ts. 8.°, de 304 y 391 págs.-P.: 12 p.

Janet (Paul}.--Historia de la Ciencia politica en sus relaciones con la Moral.
Por ... -Traducción de la última edición francesa por Carlos Carrillo Escobar
y Ricardo Fuente.-(Biblioteca Científico-filosófica.)-Madrid, Daniel Jorro,
Editor, 1910. P.: 15 p.; tomo I, lib. I, cap. II, págs. 129-192.

Lange (A.).-Historia del Materialismo.-Traducción de D. Vicente Colora
do.-(Biblioteca Científico filosófica). - Madrid, Daniel Jorro, Editor, 1903;-2 ta. 8.° P.: 16 p.;-Tomo I, Primera parte, Cap: III: La reacción contra ei ma
terialismo y el sensualismo: Sócra.tes, Platón y Aristóteles; págs. 77-116;

Mazorrlaga (Emeterio).-Platón el Divino. Estudio preliminar a Ia traduc-
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gna castellana por primera vez por D. Ptüricio de Azcá

rate.-(Biblioteca Filosófica). -Madrid} Medina y Nava- .:

'l'ro, Editores. (Rara.)

Véase:
Tomo I. Diálogos Socráticos; Introducción, por

D. Patricio de Azcárate, págs. V·XVI; -Noticias

biográficas acerca de Platón, págs. XVII-XXXI;
Observaciones sobre el orden de lOB Diálogos, pá
ginas XXXHI-XLV;

Tonro VII. La República o el Estado; Argumen-

to, págs. 7-60;
Tomo IX. Las Leyes: Argumento, págs. 7 ·56.

Platón. -La República o Coloquios sobre la Justi

cia.-Traducidas en castellano e ilustradas con notas por
D. José Tomás y García.-(Biblioteca Clásica.-Tomos

:fCCIII y XCIV).-Madrid, Perlado, Páez y c.-, 1910;
2 ts. 8.o_P.: 7 p,

Véase:

Tomo 1: El traductor al que leyere; págs. V-

LXVII.

-

.

El Banquete o del Amor.-Eutifron.-La defensa

de Sócrates. - Critón.-Precedidos de Platón o El Filó

sofo, por Ralph W. Emerson (1). Y seguidos del Discurso

sobre las pasiones del amor, por Blas Pascal.-Traduc

ción, prólogo y notas de Rafael Urbano.-(Biblioteca mo

derna de Filosofia y Ciencias Sociales).-Madrid, Fran

cisco Beltrán, s. a. (1923).-8.0, 213 páginas. -P.: 6 p.

Poetas líricos del siglo XVIII. -Colección formada e

oión directa de sus cDiálogos».-Por ... -(Biblioteca Clásica.-Tom,o CCXLU.)

Madrid, Sucesores de Hernando, 1918.-8.°, de CDXLVII páginas.-P.: 4 p.

tEn publicación.)
,

(1) Este ensayo había sido publicado ya en;

Emerson (R. W.).-Hombrés simbólicos ......Por ... -Traducido por David

Martinez Vélez.-(Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofía e IÍistoria).--Madrid,
La España Moderna, s, a.-8.0; págs. 26-62.

'

I
,

._

I
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ilustrada por e l Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de
Cue_to.- (Biblioteca de Autores espafioles, desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. -Tomos LXI,LXIII y LXVII.) ., Madrid, M: RivadeneY1'a" Editor,1870, 187,1, 1876.--3 ts. 8.°, a 2 columnas.-p.: 30 p.

1
...... -

Véase:

Torno I (LXI).
V éase en el Bosque}o histórico de la Poesía cas

tellana en et siglo XVIII, por D. Leopoldo'Augustode Cueto, las notas críttcas consagradas a:
Diego de Torres Villarroel, págs. XXIII-XXV Illi,El P. Feijóo, págs. XXVIH-XXIX;

.

José Ca�also, págs. CV-CVIIl¡
El P. I�ial pág. CXXIX;
Pedro �lontengón. págs. CXXIX-CXXxr¡
Gaspar l1elchor de J ovellanos, págs. CXXXIX-

CXLI¡
Manuel José Qllintana,págs.CLXXX.CLXXXIt
Véanse además las noticias biográficas y juicioscríticos acerca de algunos de estos autores.
Torno I (LXI):
Diego de Torres Villarroel, págs. 49-54;
José Cnòa]so; págs. :&43-248.
Tomo III (LXVII):
Manuel José Quintana; págs. 185-.188.

Preyer.-,EI alma del niño, Observaciones acerca del
desarrollo psiquico en los primeros afias de la vida.Traducción española. Con un prólogo 'de D. Martin Na
varro.-(Biblioteca Cjentifico-filosófica).-Mad1'id, Daniel Jorro, Editor, 1908.-8.°, XXXII.5-44 páginas.P.: 8 p,

Véase:

P1'ólogo, de don Martin r.-R\'arro: páginas V.
xxxrr (I).

(1) Es UDa breve historia de la PaidolOgía en sus relaciones con la Psíeología y la Pedagogía. y una exposición de los principales problemas de estanueva ciencia.
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Quevedo Villegas (Francisco de). -Obras de Don ...
-

Colección completa, corregida, .ordenada e ilustrada' por

Don Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (l).-(Bibliote
ca de Autores Españoles. Desde la formación del idioma

hasta nuestros días.-Tomos XXIII, XLVIII y LXIX.)
Mad'rid, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra,
1852-1857-1877.-3'ts. 8.°, a 2 coL-P.: 30 p.

Véase:
Tomo 1.

Discurso preliminar, por Aureliano Fernández--

Guerra y Orbe; págs. VII-XXXVI;
Vida de Don Francisco de Quevedo Villegas, por

Aureliano Fernández-GUtYl;ra y Orbe; págs. XXXIX

LXXXI;
Catalogo de las obras de Don Francisco de Que

vedo Villegas, elasifícadas y ordenadas; páginas
LXXXIII-XCI;

.

Catálogo de algunas ediciones de las obras de

Don Francisco de Quevedo Villegas; págs. XCII

CXIl;
Registro de los manuscrltos que se ban coníron

tado para la impresión de este primer tomo de las

obras de Don Francisco de Quevedo. y Villegas;

págs. CXIII-CXVIII;
Aprobaciones de las obras de Don Francisco de

Quevedo Villegas; págs'. CXIX-CXXVII;.

Elogios de Don Francisco de Quevedo Villegas;

págs. CXXIX·CXXXV.

Tomo II:
Discurso preliminar, por Aureliano Fernández-

Guerra y Orbe; págs. V-XXIII;
Â probaciones a las obras de Don Francisco de

Quevedo Villegas; págs. XXV-XXIX;
.

Elogies de las Obras de Don Francisco de Que
vedo Vill,egas; págs. XXXI.XXXVI;

Registro de 108 manuscritos que se ban confron-

(1) El tomo III, que comprende las Poesías, ha sido ordenado por D. Flo

rencio Janer.



- 223-

tado pana la im presión de este segundo tomo de las
obras de Don Francisco de QUevedo Villegas; páginas XXXVII-XLII;

Epistolario y documentos relativos a la vida del
autor; págs. 609-683.

Tomo III:
O bras poéticas de Don Francisco de QuevedoVillegas. Noticias y consideraciones, por F.lorencio

Janer; págs. V-XXIII.

Quevedo Villegas (Francisco de).-Obras completas deDon ... :"_Edición'crítica, ordenada e ilustrada por D. Au
reliano Fernández-Guerra Y Orbe.-Con notas yadicio
nes de-n. Marcelino Menéndez Y PeJayo.-CSociedad de:aibIiófilos Andaluces).-Sevilla, Imp. de E. Rasco, 1897-
1907.-3 ts. 4.o_:_P.: 30 p.

-

Véase:
Tomo primero. - Aparato biográfico y biblio

gráfico.

"

Sumario:

Advertencia preliminar.
Dedicatoria.

_

Discurso preliminar.
Vida de D. Francisco de Quevedo y Villegas.
Dçeumentos,
Catálogo, de las, obras de D. Francisco de Quevedo y Villegas, clasificadas y ordenadas.
Catálogo de algunas, ediciones de las obras de

D. Francisco de Quevedo y Villegas.
Notas y- :Adiciones.

Ouevedo.-I., Vida del Buscón. - (Clásicos castella
nos. 5.)- Mad'rid,. Ediciones de «La Lectura»; 1911.-8.\'XXliÍ-273 páginas.-P.: 5 p. '

-

Yéase:

)ntroducción " por Amb'ico Castro,' págs. VII.
xxnr,
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Ouintiliáno '(M. Fabio) (l).-Instituciones oratorias.

Por ...
_ Traducción directa del'latín por los Padres de

las Bscùelas Pías Ignaoio Rodríguez y Pedro Sandier.

(Biblioteca Clásica.-Tomos CIlI y CIV).-Mad'l·id, Im

prenta de Pe'l'Zado Páez y Compañía (Sucesores de Her

nando), 1911.-2 vols. S.D._P.:); p .

.

Véase:
Tomo!:
Prólogo, págs. lII.Xy.

8ahola y Tremols (Federico).-Discul'sOS leidos en la

Real Academia¿ de .Buenas Letras de Barcelona en la re

-

cepéióñ pública de D'.' .. ' el dia 24 de Junio de. 1902.

B-f!rc,ª-lona, frnprenta dé la "Casà p'l'ovincíal de Caridad,
1902 ._:_S.o, 32 páginas.

r

Tema: Baltasar Ciracián, escriptor satiriob, mo ..

ral y pol itich del segle xvn.
.

El di8CUl'SO del Sr. Rahola y Tremols ocupa las

págs. 3·23, yel de contestación, de D. José Pella y ,

Forgas, las restaptee.

Ramírez de Albelda (Diego}.�Por Séneca, sin contra

dezirse en .dífícultades
'

polítieas ,
.resolueiones morales.

Autor, D .... , Caballero de la Orden de Calatrava.-Al

Excèlentissimo"Señór Don-Fernando deGurrea Aragon,

'(1) Acerca de Quintiliano puede verse:

Amador de los Rros (José�._:_.Bi8toria crítica de la Literatura Española, por

Don ...-Madrid, Imprenta ide José Rodriguez;.1861; tomo I, cap. IV, págí-

nas 175-185;

,
,

-González Garbín (A.).- Lecciones histódco·críticas de Literatura Clásica

Latiria, por el Doctor .:.- Granada, Imp�,y Lib. de n. J�8é López Guevara, 8. a.;

Lecc.,44,/pAgs. �1-435; �
.

.

Mehéndez Y Pelayo (Màrcelino).-Historia de las Ideas estéticas en España.-

Por el Doctor D .... -(Colección de Escritores Castellanos).-Mafuid, Imp. de

A. Pérez Dubrull, 1890-91.-Tomò I, vol, I (Segunda edición), cap. I, página.

305-409;
� SQnilla y, San Martin (Adolfo).-;-Hietoria de la Filosofía Española (desde los

tfempoS'prinÍitÎvos hastaèl siglo XIÏ).-Por ... -(Biblioteca de Derecho y Cien.

cias sociales.l-Madrid, Victoriano Suárez, M.CM.VIII; i.°;págs. 16�171.
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Y Borja,.&c.-Con licencia: En Çaragoça: Por Diego Dor
mer.Año M.DC.LlÎ!. A coste de Martin Ferrando, Mer
cader de Libros.c-B,", 8 hojas sin numerar, y 288 pági
nas. (Raro.)

Revista Calasancia en el tercer centenario de la Es
cuela Pía y tercer jubileo de la canonización de su Santo
Padre.-Marzo, 1917.-2.& época�-Af1o V.-Núm. 50
y 51.-8.°, 302 páginas y 7 láminas.-P.: 3,50 p.

Sumario:
La Dirección: Prólogo galeato.-Paulo V: Breve.

Ignacio Torrijos: Comentarios. - Inocent, Lacruz:
Obispos escola-pios.--:F'1·ancisco Jiménez Gampaffa:
La Salve.-.}¡,a� M. Jiménez Millán: Tinta violeta.
Manuel Pinilla: San José de Oalasaná y la Virgen
María.-José Viñas: El Cielo en la Tierra. Oda.
Clemente XIlI: Bula de Canonización de San_José
de Calasanz.-Nicolás yábar: Ayer y hoy: Nuestra
pec:Íagogía.-José Cerdèiri1'ia: Nuestros filósofos.
Luis López Bosellá: Poetas escolapios. - Manuel
Sánchez: A Ia Escuela Pía. Oda. - Calasanz Raba
ga: La Provídeneia al paso de las Escuelas Pías.
Su Santidad Benedicto XV: Documento pontificio.
Bodmo, P. Tomás Viñas-: Carta circular. -lsidoro
Díaz: La filosofía tomista en las Escuelas Pías.-

_

- Melchor Rodríguez: Lux orto. est. Romance. - Juan
Oervantesi El párroco Brendani. - Antonio B. Ba
rrenechei Las Escuelas Pías en Polonia.-.Fmncisco
Vesga: Oalígrafos escolapios.

..

Nicolás Yábm·:·Ayer y hoy: Nuestra pedagogía:
Introducción. - I. Pensamiento generador de la
Escuela Pia.-II. Formación del maestro ........ III.
Estudio del niño. - IV. Fin de la educación cala
sancta. - V. ReClUSOS pedagógicos para lograr el
fin de la educación- calasancia. - VI. Formacíën
del carácter en los educandos. -- VII. Piedad.
VIII. Letrss.-Epílogo.

Ribera (Francisco de).-La vida de la Madre-Teresa
de Iesús, fundadora de las Descalçàs y Descalços Carme-

15
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litas, Compuesta por el P. Doctor ... de la Compañia clet

Iesus, y repartida' en. cinco libros. Van en estos libros

añadidas muchas cosas a lo que ella eserivió de su vida"
y otras muchas declaradas; y fuera deso van añadidas las

fundaciones de los monesterios, y lo de mas que hizo en

veynte años que viuió despues de lo que escrivió de su

vida, y lo que a sucedido de su cuerpo y de los milagros
que se an hechov--Oou Priuilegio del Consejo Real pe
Castilla, y del de Ar�gon.-En Salamanca, En casa de
Pedro Lasso,_1590.-4.o, 563 páginas, 28 de prelimina-
res, Sill numerar, y- 1 de Erratas.

.

Rivadeneyra (Pedro),-Obras escogidas 'del Padre ... ,

de la Compañía de Jesús; con una noticia de su vida y

juicio' critico de sus escritos, por Don Vicente de la Fuen-.

te. - (Biblioteca de Autores Espa�ole�, desde la formación

dellenguaje hasta nuestros 'días. LX.).-J!Iadrid, Riva

deneyra, Impl'esor.�ditor., 11868.�8.o, XXIII-611 pági-

.

nas, a dos col�mnas.-P.: 10 p.'

Véase:

I,

Dlscurso preliminar (J) por Don Vicente de La

Fuente; páginas VI-XXIII .:

Introducción,allibro de Ia Vida de San Ignacio

d� Loyola, po� (Don Vicente de La Fuente; pági.
nas 1-6. ," .'

Vida de Ignacio de LOy.el.s., por el Padre Pedro

de Rívadeneyra; páginas 7-118.

Rochè�Conde de-y Tejada (D. José'Pío).-Saavedra
Fajardo. Sus' pensamientos, -sus poesías.jsus opúsculos.

-

Precedidos de Ull Discurso preliminar crítíco.bíogréñco y
,

"

,�(1) Soinario de este; IJiSCU1'SO prelimina,':
\ § I. :NQt!ci_ll.S biográficas del padre Pedro de Rívadeneyra: -§ II. Obras del

padre Rlvadeneyra; -§ III. ¿Deb� ser constderado Rívadeneyra entre los elásí-

eos españolel!?;-§ IV. Idea de' esta colección.'
< '

Acerca de este escritor puede verse además:
.

López (Cristóbal).-Vlda del P. Pedró-de, Rivadeneyra, de la Oompañía, de

Jesú8;.,..�or ... ,8. J.-Madrid., lIH2,
"

:J.',�. l" ;;.

¡. ,0
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-bibliográñeo sobre la vida y obras del autor e ilustrados

con notàs, introducciones y una genealogía de la Casa de
'Saavedra.-Por el ... y D.... -Mad'rid) Imprenta de

Eortanei, 1884.-8.°, CLXXX-259 páginas.
Sumario:
Cuatro palabras> 'al lector: prólogo de D. Lope

Gisbert.
'

Prelim ina res: Discurso, prel imínar; - Ediciones

de, las obras de Saavedra.

Apéndices. ,

Pensamientos diversos sacados de las �ras de

D. Diego Saavedra Fajardo: "

Introducción; = Peneàmientos polítlcosi-e pensá
m ientos rellgioso-polttícos¡ =-pensamientos relíglo
sos¡-pensamient<?s literarios.

Poesías de D. Diego Saavedra Fajardo.
Opúsculos de D. Diego Saavedra Fajardo.
Cartas de D. Diego Ball-vedra Fajardo.

R(odriguez) Carracido (J�sé).-Jovellanos.Ensayo dra

mático-histórico.i--Por ... -Madrid) Imprenta de Forta

net, 1893�28.Q, 201 páginas.-P.i 3 p.
'_ Estudios hístórico-críticos de la Ciencia esparto

-la . ....lPo.r ."
- Madrid, Establecimiento tipográfico de

'Fortanet, 1$97.-8.°, 221 p�ginas.-P.:\ 3 p.
Véase:

,

Doctrina española del ingenio; págs. 204-220.
'

",
_ Rodri§u.ez, de Castro (Joseph). - Biblioteca Espafio.

Ia.- Tomo. primero que contiene la noticia de los escrito

res rabinos españolee desde la época conocida desu.lite
ratura hasta el presente.-Su autor D.' ...=-Oon Real

,

p�rmiso..-E?l Mad'J'id . Bn la Imprenta_, Real de la Ga

-zeta, A fio MDCCLXXX.!.-:-Fo_l., a 2 cols. (Raro.)
J

.

¡

Véa!iJe: ,

.R., Selomon -��n Gabirol ben -Jeb1)?8�, págí,
nas 9-11.
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Rodríguez de 'Castro (Joseph).-Biblioteca Espanola.
Tomo segundo, que contiene la noticia de los escritores

.gentiles espafioles y la de los christian os hasta fines del

siglo XIII de la Iglesia..-En Mad'rid_. En la Impretüa
Real. A1Ïo MDCCLXXXVI.-Fol., a 2 cols.

Véase:
Lucio Anneo Eén�cR; págs. 32-62.

Marco Fabio Quintiliano¡ págs. 102-119;
El Emperador M. Aurelio Antonino; páginas

144-161;
S. Isidoro, Arzobispo de Sèvilla; págs. 293-344.;
El Rey D. Alonso X. Llamado el Sabio; pági

nas 62ó-68�;
El Rey D. Sancho el Bravo; págs. 72ó-730;

Rogènt (Elies) y Duran (Estanislau).-Les edicions'
lulianes de la Biblioteca Universitaria de Barcelona.

Extret del volum VI de la revista Estudis Unioersdari«

Oatalans=r-Barcelona, Tipf?g1·afia L'AVénç: Massâ, Ca
sas & C,", 1913.�8.o, 92 páginas.

Roure (Nercisoj.s--La vida Y las obras de' Balmes.
Madrid, Perlado, Páez y C. a (Sucesores de Hernando);
Gerona, Dolores Torres, 1{}10.-8.

o

,_ 353 .páginas.
P.: 3 p.

- Las ideas de Balmes.-Las ideas literarias.- Las

ideas filosóficas.-Las ideas políticas.-Las ideas religio
sas.-Las ideas sociales.-Mad'rid, Perlado, Páez y G.&

(Sucesoree de Hernando); Gerona, Imprenta y,librería
dé D. Torres, 1910.-8.-0, 339 páginas . .,..-P.: 3,75 p.

Rousselol (Pablo).-Los místicos eapañolea.c--Malón
de Chaide-Juan de Avila-Luis de Granada-Santa

Teresa-San Juan de la Oruay su grupo.-Versión es

pañola precedida de, una 'advertencia preliminar por Pedro
Umbert.c=IBiblioteca de Escritores Contemporáneos).,,:_

� Barcelona, Imprenta.de Henrich y' G.a, Editores, 1907.

.
2 ts.' 8.°, de 255 Y 247 páginas.�P=: 7,_.59 p.
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Véase.

T01l;lo II: Capítulo octavo. - Santa Teresa. Su

vidai-Capítulo uoveno.-Santa Teresa! Su doc

trina; -págs. 60�127 .

. Ruano y Corbo (José María).-Balmes apologista. Es

tudio critico. "';_Por '"
- Primer premio en los Juegos

Florales del Ateneo León XIU de Santiago el día 26 de

Julio de 1910, y laureado en el Certamen de Reus el 15

de Mayo del mismo año.-Santiago} Tip. de (El Eco
Franciséano ..

, 1911.-8.°,61 páginas.-P.: 1,25 p.
Saavedra Fàjardo (Diego de).-Obras de Don ... y del

licenciado Pedro Fernández de Navarrete.-(Biblioteca
de Autores Españoles, desde la .formación del lenguaje
hasta nuestros días. Tomo XXV).-Madrid, M; Riva

denegra, Impresor-Editor, 1861.-8.�, XXI-559 pági-
nas, a 2 columnas.-P.: 10.p.·

-

Véase:
Noticias híatérlco-etítícaa sobre ra patria, vida y

obras de don Diego de Saavedra Fajardo; pági
nas VII-XV,-y

Juicios críticos sobre las obras literarias de Don

Diego de Saavedra Fajardo; págs. XyII-XVIII..

República Literaria. Obra posthuma de Don ... ,

Cavallero que fue de la Orden de San-Tiago, del Consejo.
del Rei Don Felipe IV. en "el Supremo de las Indias, i su

Embajador Plenipotenciario en los Trece Cantones; �n la

Dieta de" Ratisbona por el Círculo, i Casa de Borgoña; i

en el Congreso de Munster para la Paz general con los

Olandeses.-Con licencia del Real Consejo.- Valencia,
Salvador Fauli, 1768.-8.°,177 páginas, y 84 de preli
minares sin numerar,

"r Véase:

Oración de D. Gregario Mayans y Bisem' (1).

(1) La había publicado anteriormente, con el título: Oración en alabanza.

de la obra de D. Diego Saavedra Fajardo, en Valencia, Bordazan,l'125, 4.oiY Ia

reprodujo después en sus .Ensayos"Oratori08�, Madrid, Juan de Zúñiga, 1739.
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En Alabanza de Don DiegoBaavedra Fajardo; 17

paginas, de las preliminares, sin numerar.

Saavedra Fajardo (Diego de).-Repúblicá Literaria de

Don ... -Madrid, Benito Cano, M.DCO.LX:¡r.xVIII.-8.o,
�16 pá,ginas, 6 de preliminares, sin numerar, y CXV�II.

Véase:
Noticias pertenecientes a' Doli Diego Saavedra'

Faxerdo I por Francisco García Prieto;' páginas
I-CXVIII.

Saavedra Fajardo.-República literaria.-Edición y
notas de Vicente García de Diego.�(Clá.sicos Castella

nos. 46.)-Madrid, Ediciones de (La Lectura», 1922.-

8:°, 229 páginas.-P.: f? ,p.

Véase:

Prôloqo ; por Vicente García de Diego; pági
nas 6-62.

Sabuco de Nantes "(Oliva).-Obras de Doña ... (1)
(Escritora del siglo xVI).-Cbn un prólogo de Octavio

Cl!�rtero.-Madrid, Estáblecimiento tipo.gráfico de Ri

cardo Fë, 1888.-L-438 págirias.-P.: 12,50 p.

I·

(1) Nueva �'ilosofía de la naturaleza del hombre, no conocida, ni alcanzada

de los grandes Filósofos antiguos, la qual mejora la vida" y
.

salud humana,
con las adicciones de Ia segunda impressión. Escrita, y sacada a luz por Doña

Oliva Sabuco de Nantes Barrera, natural de la Ciudad de Alca.ráz ... -Quarta

impressión reconocida, y enmendada de muchas erratas que tenían las antece

dentes, con un Elogio del Doctor Don Murtín Martínez (*fa esta obra.-Año

de 172S.-Conlicencia -En Madrid, en la Imprenta de Domingo Fernández.-

8.°,16 páginas sin numerar: 412, y S, sin numerar, de eTabla de Io que contiene

este Iíbro»,

Después del trabajo de D. José 1Jfarco Hid,algo, cDoña. Oliva de Sabuco no'

tué escrítora», en Revista; de A1'chivos"Bibliotecas y Museos,1903, tomo VII,

págs. 1-13, la obra que, durante tanto tiempo, se le ha atrlbuído, ha pasado a su

verdadero autor, que es su padre, el bachiller MíguelBabueo, vecino de AI

earaz,

(*) Este cElogio a la obra de nuestra Insigne Doctrta'Doña Olivà Babuco,

Del Doct. D. Martínez, ¥édico d'e Familia del Rey nuestro señor .!.J> ocupa las'

páginas 13-14 de las preliminares, no numeradas.
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Véase:

Prôloqo, págs. V-XLVI.

Acerca del autor dà esta' obra, véanse, además,
los siguientes trabajos:

Chinc'hilla (Anastasio).-Anales históricos de la

Medicina en general y biográfico-bibUográficos de

la Española en particular. -Por· Don ...
- Historia

de la Medicina Espafiola.- Valencia, Imprenta de

López y Compañia, Afl�s 184i-1846.-4 ta. 4.°, a 2

cols.: - tomo I, págs. 303:312.
Garcia del Rèal (Eduardo).-Historia de la Me

dicina en España.-Por el' Dr ....-(Biblioteca mé

dica de Autores españoles y extranjeros.-Volu

men XXI�I.) -:- Madrid, Editorial Reus (8. A.),
1921; págs, 311-313.

Hernández Morejón (Antonio).-Hi'storia biblio

gráfica de la Medicina Española, Obra póstuma de

Don ...
- Madrid, 1842-1852; tomo III, páginas.

337· 356.
'

Sáinz y Rodríguez (Pedro).-Universidad literaria de

Oviedo.c--Discurso leído en la solemne apertura del Curso

4cadémico de 1921-22, por el Doctor D. "'1 Decano de

la Sección de Filosofía y Letras.-Tema.-La Obra de

Clarin.-Mad1·id, 'I. Gráfica Ambos Mundos)�1921.-4.o,
'95 páginas.'

I-
I

I

Sumario:

Leopoldo Alas·.-El pensamiento de Clarín.

Alas, catedrático.-Clarín, crítico.-Alas, literato.

-Significación de la obra de Alas .

.
-

A.péndices.-I. Hoja de méritos y servicios, for

mada con los datos existentes en el Archivo de la

Universidad de Oviedo. - IL Nota bibliográfica de

la Obra de Leopoldo Alas.-I(I. Nota de algunos
estudios sobre «CIadn».

,.Sala� (Josef Ignacio de) .-Compendio .históríco de Is

vida, carácter moral y literario del célebre P. Josef Fran

cisco de Isla, con .la noticia analítica de todos sus escritos.

Compilado por D .... , Presbítero.-Dalo a luz D." María
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Francisca de Isla y Losada, hermana del mismo P. Isla.
y. lo dedica al público. � ...«Madriâ, MDCCCIlI. 'Por la
viuda de D. Joaqui« Ibarra. Con licencia.�8. 0, XI-348

páginas. (Raro.)

Sumario:
Párrafo 1. Su primera edad y estudios.-§ II. Su

réctbimiento y empleos en Ia Compañía: principio
y continuación de sus escritos.-§-III. De sus ser"

'

mones.-§ IV. A busos de Ia Oratoria sagrada que
intentó corregir en Espafia.-§ V. Sus ocupaciones
menos laboriosas.-§ VI. Su viaje a Jtalia.-§ VII.
Su establecimiento y trabajos en Bolonia.-§ VIII.
Exemplo singular de su virtud, sus últimos escritos
y crédito literario.-§ IX. De sus c.al·tas.-§ X. De-

. sus virttides.- § X. Su muerte exemplar, yelogios
que se hicieron a su memoria.-§ XI. Deducción de

su carácter.

Salas de Jiménez (Juana). -D. a Concepción Arenal.
Sus ideas, sus obras y sus méritos: por ... (Acción Cató ..

lica de la Mujer. Junta provincial de Zaragoza.)-Para
conmemorar el centenario de su nacimiento-3Ó de Enero
de 1920-se dió esta conferència en sesión solemne, en

el Salón Fuenclara.-S. l. [Zaragoza), s, a. (1920).-8. ",
48 páginas.

Salillas (Rafael).-Inspiradores de Doña Concepción
Ar-enal (1). Conferencia del señor D .... -Sesión del día
17 'de Enero de 1920. - (Publicaciones de la Real Acade
mia de Jurisprudencia y Legislación. XIX.)-Mad1·id,.
Editorial Reus (S. A.), 1-920.-8.°,49 páginas.-P.: 2 p.

Sánchez (Miguel). -Examen teológico crítico de la
obra del Excmo. Señor D. - Cándido Nocedal, titulada
Vida de Jooellanos, por D .... ;_Mad,.id, Imp. de Enri

que de la Riva, 1881.-8.°, 170 páginas.e=Pi: 1,50 p.

Sumario:
1. Introducción.-Error fundamental del Sr. No-

(1) Se ocupa principalmente de D. Ramón de Ia Sàgra.

¡ \
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cedal.i--Su buena fe.-Peligros de su obrá.-Equi
vo-!ación de los señores Catalina, Fernándes Guerra

y Cañete. -Plan en la obra. -IL Jovellanos pintade
por el Sr.' Nocedal.-III. Jovellanos pintado por sí

mtsmo.i--Jv. Los amigos de Jovellaoos.c--V. Jove

llanos y la secta filosófica.-VI. El Ministerio de

Jovellanos.-VII. Plan de estudios de Jovellanos.
VIII. La instrucción pública.-IX. El derecho ca

nónico.-X. La desamortizaclón.-XI. La libertad

de imprenta.-XII. La situación moral de España.
-XIII. Los enemigos de Jovellanos:-XIV. Oon

clusión.-Error indudable. - Exhortación al Sr. No

cedal.

Sánchez Ruano (J.).-Filó�ofos españoles.-D.a Oliva
Sabuco de Nantes (Escritora ilustre del siglo décimo

sexto). Su vida.-Sus obras.-Su valor filosófico.-Su
mérito literario, por ...=Balamanca: Imprenta de D. Se-

12astidn Cerezo, 1867.-'4.°,42 páginas. (Raro.)
Sancho Sanmarli (Franciscoj---Biblioteca histórica de·

Ja Pedagogia Española. -Anotada y comentada por ...
-

Tomo l.-Séneca. -Quintili�no.-Lérida, A1·tes Gráfi
cas de Bol y Benet. Ano 1912.-4.° P.: 2 p.

Véase:
Séneca. Su vida y sus obras; págs. 7-14.

Santos (Joseph).- Indice general alfabético, de las
cosas notables, que contienen todas las -obras del muy
ilustre Sr. D. Fr. Benito Gerónimo Feijóo, inclusas las

.Dedicatorias, Aprobaciones, y Prólogos, y también los
dos tomos de la Demonstracion Crítico-Apologética, que
en defensa del Teatro Critico escribió el Rmo. P. M. D.
Fr. Martin Sarmiento. Dispuesto por D ..... , vecino de
esta Corte.-Madrid, M.DCC.LXXIV. Por Don Antonio
Sanéha.-Con las licencias necesarias.-A costa de la
Real Compañía de Impresores, y Libreros.-4. o, 9 hs. sin
numerar (de tabla de todos los discursos, disertaciones, y
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cartas de la obra d81 P .• Feijoó, y los dos tomos del P.
Sannientoj=-y abreviaturas), y 248 páginas. (Raro.)

Sanz del Rio (Julián) -El Idealismo absoluto.s--Por
Don .. ,

- (Biblioteca Económi-ca Filosófica.- Volumen

IX.).-Madrid, -1883. -16.o-P.: 0,75 p.

Véase:

Don Julián Sanz del Rio (1), por Antonio Zoza-

ya; págs. 5-13'.
.

SeguI (Juan).-Vida y hechos del admirable dotor y
y Martyr 'Ramon Lull, vezino de Mallorca. Compuesto
por el Dotor ... , Penitenciario, y Canónigo de Mallorca.

Dirigida a la S. C. R. Majestad del Rey Don' Phelipé
'Segundo de este nombre.-Con su tratadito llamado Des
"Consuelo compuesto por el mismo Martyr, digno de ser

leyde, y considerado, -COll licencia. En Mallorca, por
Gabr.' Guasp, Alio M. DC. VI.-'Fol.

Sempere y Buarlnns (Juan)..-Ensayo de una bibliote
ca española de los mejores escritores del Reynado de
Carlos IIl.-Por DOD ... -:Con Iicenciar--, En Madrid:
En'la Imprenta Real. MDCCLXXXV-MDCCLXXXIX.
-8.°, 6 vols. (Ral·o.)

Véasf':
Torno I: Blasco (Doll Vicente), págs. 212-216.
Tomo II: Cabarrús (Sr. D. Francisco), págs. 4-18;

(1) Las noticias biográficas más completas y exactas acercà de este pensador
y maestro español se encuentran en el siguiente trabajo:

Un discípulo (*).-En el centenario de Sanz del Río.-En Boletín de la Insti-
.

iupión Libre de Enseñanea; año X,XXVIII '1914); págs. 225-231.

Acerca del mismo pueden verse, ademés:

Revilla (Manuel de la).-Cartas inéditas de D. Julián Sanz del Río.-Publl
cadas por .. :-Madrid, Casa editorial Medina y Navarro, s. a.-S.o, lU págí
nas.-P.: 2 p,

Homenaje a la buena memoria de Don Nicolás Salmerón y Alonso. Trabajos
filosóficos y discursos políticos seleccionados por algunos de sus admiradores

y amigos.-Madrid, Imprenta de Gaceta Administrativa, 19U.-i3.o-P.: 5 p.

Véase:

Salmerón, por Fo Giner; págs. VII-XII.
-------------------------

(*) Don Francisco Giner de los Ríos.
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.Séneca (Lucio Annee} (1). - Epístolas morales. -

,

Por ... -Traducción directa. del latín por D. ,Francisco
Navarro y Calvo.-Con un estudio biográfico del autor,
por D. Gaspar Carrasco.-(Biblioteca Clásica.-Tomo

LXVI).-Madrid, Luis Nava'J'ro, sau», 1884. -S.o,
XXXI-576 páginas.-P.: 3'PL

(1) Acerca Ile Séne�a puede consultarse: ,
_

Amador de los Rios (José).-Historia crítica de Ia Literatura Española, por

Don ... -Ma.drid, Imprenta de José Rodríguea, 1861; tomo I, cap. V, pági-

Djts51-95;-,
'

Bonilla y San MarHn (Adolfo).-Historia de la Filosofía Española (desde los

, tiempos primitivos hasta el sîglo xn).-Por ... -(Biblioteca de Derecho y

Ciencias Sociales).-Madrid, Victoriano Suárez, M. CM. VIII, 8.°, págs. 93-164.

-Trae una rica bibliografía acerca de este autor (págs. HJ2-106).-,¥ apéndice
I. �obre la eronolog ía de los escritos de Lucio Anneo Séneca (págs. 391-2), y II.

Sobre algunos manuscrttos, traducciones .f ediciones españolas de Séneca

(págs. 393-416);-
-

González Garbfn (A.).-:-Lecciones histórico-críticas de Literatura Clásica.

Latina ... por el doctor ... -Granada, Imp. y lib. de D. José Lòpea Gueva

ra, s. a.; Lecc. 41, págs. 400-411; -

r

Menéndez J Pelayo (Marcelino).-La Ciencia Española. (Polémicas, pra

yectos y biogl'afia).-Por �l doctor D ....

- Tercera edtcíôn, refundida. y

aumentada.-(Colecci6n de Escritores c8st611auos).-lIIadrid, Imp. de A. Pérez

Dubrull, 1887; tomo I, págs. 142.144;-Historia de las Ideas estéticas en Es

paña. Por el doctor D ••.. -(Colección de Escritores Castellaños;.-Maùrid,
Imp. de A. Pérez Dubrull, 1890-£11-. 'Tomo I, vol. I. (Seguda edición), cap. I,

págs. 285-305.

235 -

-Çadalso (El Coronel D. Joseph), págs. 21-36;

Campomanes (El Ilmo. Señor D. Pedro Rodríguez)!
págs. 42-1(:)7.

'

'.
-

Tomo III: Feyjóo y Monténegro (Don Fr: Benito

Geronimo), págs. 19-46;'-lsla (El P: Joseph Fran

cisco de), págs. .123-131; - Jovellanos (Señor Don

Gaspar Melchor de), págs. 131-148.

TOLDo IV: Mayans y Siscar (Don Gregorio), pá
ginas 14·óO;-Montengón (D. Pedro), págs. 72-76;
Muñoz (D. Juan Bautista), págs. 136,142.

Tomo V: Ros�1I (Dr. D. Manuel), págs. 60-6'6¡
Sarmiento (Rmo. P. Fr. Martín), págs. ilO-IU.

..
'

Véase:

Apuntes biográficos, por Gaspar Carrasco; pági
nas VII-XXX.
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Serrano y Sanz (Manuelj.e=Apuntes para una Biblio
teca de Escritoras españolas desde elaño 1401 aI1833.
Por ... -Obra premiada Ror la Bibliote�a Nacional en el

Concurso público de 1898- e impresa a expensas del Es

tado.-Madrid, Establecimiento tipográfico «Suceeores
de Iiioadenefra» , MCMIII-MÓJ;fV.-2' ts. 8.°, de XII-

695 páginas, a 2.columnas, y 1 de erratas, y 714, a 2 co

lumnas, y 1 de erratas.-P.: 30 p.

I·

Véase:
Tomo r.
Amar y Borbón (D. a. Josefa); págs. 27·30 Y 633;
Guzmán y La Cerda (D." María Isidra Quintina

de); págs. 493-495;
Isla y Losada (D." María Franeisea de); págl-

nás ó36-ó41 i

Ievellancs (D." Josefa de); págs. 610-628.

Tomo II.

Sabuco de Nantes (D." Oliva); págs. 171·176.

Teresa de Jesús (Santa); págs. 479-548.

Autobiograííasy Memorias. Coleccionadas e ilus=
tradas por ...

- (Nueva Biblioteca de Autores Españoles,
bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Marcelino Menén

dez.y Pelayo. 2.)-Madrid, Bailly-Baillière e- Hijos,
1905.-8°, OLXVI-538, a 2 columnas, y 7 deindice.-
P.:' 12,59 p.

'

Véase�

Intrcducciôn: Cap. VII: II. Cristóbal de Villalón,
págs. CX-CXXIIIj VIII. D. Diego de Torres Villa

. rroel, págs .. cxxvn· CXXIXj. Jovellanos, pági
nas OXXIX-CXXXI;-Cap. VIII: San Ignacícde

-> Loyola, pá�8. OXLI-OXLII.-

,
••
<:

[Siguença (Ioseph de)].-La Vida de S. Geronimo,
Dotor de la Santa Iglesia.-:En Madrid. Por Tomas lunti.
M. D. XaV.-8.0; 795 páginas; y 12 páginas, sin nume-
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rar, de preliminares; y 15 a 2 columnas, «Indice de las
COBas más notables desta historia», y 1 de erratas .

.
'

Somoza de Montsoriú (Julio).-Cosiquines de la mió
Quintana ...

- Oviedo, Imp. de Vicente Brid, 1884.-
8.°,300 páginas.-P.: 4 p.

Sumario:
La Villa - El Instituto , -Jovellanos. - Míacê

lánea.

Las amarguras de Jovellanos. Bosquejo biográfico
(con notas ysetenta y dos documentos inéditos).-Por .. '

�,Primera edición, 500.- Gijón, Imp. de Anastasio
Blanco, 1889.-4.°, XV-435 p�gs.-P.: 7,50 p.

Sumario:

Dedicatoria.
I. Antecedentes. -Carácter de Jove Llanos.

Amores en S�vma.-II. Madrid (1778-1790).-111.
Gijón (1790·1797).-IV. Madrid. Trillo (1797-1798).
V. Gijón (1798-1801 ).-VI. Mallorca (1801-1808).-

'. VII. Jadraque. Sevilla. Isla deLeón (1808-1810).
VIII. Muros de Noya. Gijón. Vega de Návia
(1810-1811) ..

Notas.
Apéndice de documentos,

Somo;za (Julioj.c-Documentoe para escribir la Biogra-
.fía deJovellanos, recopilados por ... ....;(Publicaciones del
Üentenario) •...... Madrid, Imp. de Gómez Fuenienebro,
1911.-2 vols. 4.°, de 590 páginas (numeración corrida).
-P.:'S p.

.

Son interesantes tambIén para.el estudio de la. personalidad de-Jovellanos
las siguientes o bras:

'

Somòzl de Montsoriú (Julio).:-Catálogo de manuserttoa e impresos notables
del Instituto de Jovellanos en Gijón, seguido de Ull índíce de docusïentoa
inéditos de su Hustte Fundador, por DOD ... -Oviedo, Imp; y lit. de Vicente
Bdd, 18if3.,,-S.Q, XXII-260 págin8s.-(Raro.) .; >

Escritos inéditos de Jovellanos, dispuestos para Ia impresión por " .. y
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Teresa - Santa=-. Escritos de ... ,
añadidos e ilustra:

dos por Don Vicente de Ia Fuente.--(Biblioteca de Au

tores 'Espafioles, desde la formación del lenguaje hasta

nuestros dias.-Tomos LIll Y LV.)-Madrid, M. Ri·

vadeneyra, Impresor-Editor, 1861-1862.-2 ts. 8.G, de

XL-580 y'LVI-536 páginas, a 2 columnas.c=P,': 20 PL

Véase:
Torno I (LIU):'
Prelímínares, por V.' de

; �,�: F_uf;ntej páginas
V-XXXIX:

§ I. Motivos pot los cualèB"h�y que dar cabida

eri esta colección a las d'bras ,de Santa Teresa._;"

§ n. Do.ctrina de Santa Teresa, su mérito e impar'
tancia.- § III. Estilo y lenguaje de Santa Teres8.

§ IV. Ortografía y pronunclaclón de Santa Teresa.

§ V. Escritos de Santa Teresa, Paradero actual de
,

los originales de ellos.-§ VI. Ediciones de las obras

de Santa 'I'eresa- en castellano. -§ VII. Var,ias tra ..

duccíones de laa obras 'de Santa Teresa.-Vida de.

la misma escrita por extranjeros; - § Vill. Mejoras.
en está edición sobre todas las anteriores y extrau

jeras.
Introducción allibro de la'Vida de Santa Teresa"

por V. de la Fuente;págs;'l-10:
Tabla crónológica de la Vidà. de Santa Teresa�

págs. ll-1ó, a 2 columnas.
,

A las Madres Prlors ·.An� de Jesús i Religiosas I

carmelitas descalzas del· Monaster-io
.

<te Madrid, el .

maestro Fray Luis de León; págs. 17-2a:� �

La Vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, y

algunas de las mercedes .que mas le hizo, �ritas

edi�adolS gratuitamente por Ia tipografia cArte y Letras>, de Bareelona.c-,

Barcelona, 1891-8.0, XVI-2S0 páginas.-::-P.:·S p,

Somoza García·Sala (Julio).-1811.-C�ntenario de Jovellanoe.-1911.-Car
tas de Jovellanos y Lord Vàssall Holland sobre la Guerra de la Independen

ei,. (1808-1811),. con prólogo y notas de ... ..;.Madrid, Imp .. de 108 Hijos de:GÓmez.

Fu.entenebro, 1911.-"2 vols. 8.'\ de 60S págs; (numeración corrida).-P.: 11 PL
_ 1.S11.':"CenteJlarÏ"0 de Jovellano8.-1911.-Jov�llanolS. Manusl!,rit08lné

dltps, raros, o díspersos, dispuestos para la impresión por ...-(NueTa serie).

�adrid, Imp. de 108 Hijos de Gómez Fuentenebre, 1913.-8.°, '27 páginas.-
P.:9p.

'
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Tomo n (LV):
Prelimlnares, PQ.r V. de la Fuente; págs. V-XLV:

§ r. Cartas de Santa Teres8.-§ II. Época en que
escribió estas. cartas.-:-§ III. Depósitos de estas car

tás.- § IV. Parle material y exterior. de las cartas.
de Santa Teresa.-§ V. Cartas perdidas.-§ VI. Co

piss de las cartàs de Santa Teresa.-§ VII. Edicio
nes y comentàrios de-las cartas.-§ VIII. Correcto
res de las cartas de Santa Teresa.-§ IX. Traduccio
n'esj'de las-cartas de Santa.Teresa.-§ X. Mejoras
en esta edícíón.>- § XI. Juicio erftíco acerca del
tomo I de los escritos de Santa Teresa de Jesús.
§ XII. Oonclusíón.

_

A probaciones y prólogos de las ediciones ante-

riores; págs. XLVl,I-LV.
.

Aùvertencias sobre las notas de las cartas de
Santa Teresa; págs. LVI.

Cartas de Santa Teresa de Jesú«; págs. 1.339, ft,

2 columnas.

por Ella misma, por mandado de su confesor, ft

quien la envia y dirige; págs. 23-127, a 2 columnas ..

Aprobaciones del Libro de la Vida de Santa Te
.

resa, por fray Domingo Baño« y el venerable maestro>
Jumi de Avila; págs. t 29-13-1.

Líbrodè las.Relacíonea de Santa Teresa de Je-
· sús, escritas por Ella misma a varios de sus direc-

· tores; Prólogo, por V. de. la Fuente; págs. 185-144 ..

Libro de las Relacíonea; págs. I'45 17 J, a 2 co-
, . iIumnas,

'

Libro de: las fundaciones: Prólogo, por V. (le la
· Fuente; 'págií. 173·178.

. ,
.

Libro de Ias Fundaciones, de su reformación
que hizo en España la gloriosa virgen Santa Teresa.
de Jesû«; págs. 179-250, a 2 columnas.

s: Preámbulo acerca de los Escritos breves de Santa
Teresa, por V. de la Fuente; p4gs. 519-520 .

.

Escritos breves; págs. 521-529, a 2 columnas .

. Docnmentos relativos a Santa Teresa y sus obras,
por V. de la Puente; págs. 547-548.

Documentos relativos a Santa Teresa y 8US obras;
págs. 549-578, -a 2 columnas.

'
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Apéndices.-Sección 'primera: Suplemento a las.
cartas de Santa Teresa, por V .• de la Fuente; página
341;-Suplemento a las cartas de Santa Teresa; pá
ginas 342-345. _. Sección tercera: Cartns y doeumen

tos not-bles relativos a Santa 'feresa y su reforma,
por V. de la Fuente; pág. a5S; - Cartas y documentos

notables relativos a Santa Teresa y su reforma; pá
ginas 3ó4-374, a 2 columnas.-Sección cuarta: In

formaeiones y cartas de varios personajes célebres

acerca de las virtudes y escritos-de Santa. Teresa, en

el expediente de su beatifícacíónçpor V. de la Fuen

te, pág. 37ó.-:Informaciones y cartas de varios per

sonajes célebres acerca de las virtudes y escritos de

Santa Teresa en el expediente de su beatíñcaeióni

págs. 376·433.-Sección guinta. Escritos del padre
Gracián y de las venerables Maria de San José y

AIJa de San Bartolomé, acerca de Santa Teresa y las

vicisitudes de su reforma, por V. de �a Fuente; pági
nas 434-441.-Escritos del padre Gracián y de las

venerables Maria de San José y A.na de San Barto

lomé, acerca de �anta Teresa y las vicisitudes de su

reforma; págs. 442-514-, a 2 columnas. - Sección

sexta. Tablas de fecha y correlación de las cartas de

.

Santa Teresa, por V..de ta Fuente; pág. 515.-Ta-
- bla cronológica, compuesta por fray Andrés de la

Encarnación, para la comprobación de fechas en

las Cartas deSanta Teresa; pág. 616.-Tabla de las

Cartas publicadas en las ediciones anteriores, en

correlación con la presente; págs. ó17·ó18.-Tabla
de las Cartas publicadas en esta edición, en corre
lación con las anteriores; págs. ól� MU. - Tab�a
alfabética de lOB sujetos acerca de los cuales se ha

llan datos biográficos en las notas de estas cartas;
págs. 522-524.

Teresa - Santa-. Las Moradas.-(Ulásicos Castella
nos. L)-Mad1'id, .Ediciones de «La Lectura», 1910.-:-
8.°, XIX-329 péginas.i--Pi: 5 p.

Véase:

Introducción, por Tomàs Na'vat'ro Tomás, pági
nas VII-XVI.

\
.
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I:: :<' .l�r�,s.� d.� Je1��s. --; S�r.n��0) .�:�1i]'�s. de la gloriosa Ma

't,�e. :P:�,;f.un9�qQJ;� de !.���e.,(��rn..�'_,ç1� �a _��den de Nuestra

'" .Sepora del:Carp:¡ep" de la pl'ÏJIlitiv;a obseryancia. -Dedica-

das al Rey N. 8;efiol'Don·F�Fna:ndQ:VI.-;-"En Madrid. En
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,
A l�s madres pribrlr'Aria:(áJIJ�sós yrelígíosas

, '_I--

da�melita8 dèEicalzas .del Mónasterío de Madrid, ttl'

� (,í, :. -Máestro �F��Y Luis dl Leó�; pág'�: 8:16,' de ias pre-
f><" 5../ � ,- /. :,.� tliminárês"no �ùinerádas;:_'

.

\�: ":
La Vida de la:SIl,ntu�adre Tere��:�e�l���!� y

algunas mercedes que' Dios le hizo; escritas por ella'

misma, por mandado dè�aû'!ëonfessor; a quien lo

';- ,',o :'�mbÜi ir (:Üri'gè;y�dide"'àBSi.;;¡.�(pág8, 1-394.
.

• �.::� ��.?'�iI·"··'
,

'

�-

s: -: "Vida de �,:.,.:::·,;-J?ubliq�da .r por .Ia-Sociedad :Foto-
. ��p'0i¡'�c��eª��liQ�, ;b�j�o)a �ir�q9ió� ;de� Dr. D,. yi�.e9te

.de la�Fuente,no6nforme al original autógrafo que se eon-
_.- ;J � ¡.:I"':'� il; ... J..:.1••.. t.,l --_ .......

'

. ..._ .. .\_, '-,-o '. ..' '.
. ......•

r -,

serva en el Real Monasterio de' San Lorenzo. del Escorial.
, ..

'

; _..:.

" "'_Naari�, .Imp.renta de la Viuda e hijo, de D. Ê. "J-gua-
.âo, �.t8·73ô, ..........Fol;, ,CCI fol. .de la -reproduceión _fotqgráfi�a

.

del o�igip�!"ari�r�a�do ê0!l"415 p�ginas· d�ja�' transcrip
j;ciq'n tjpog!�fiG8:;, 4 .p�gi�,s de {>r�lrrriinar�s'; y al fínal.B fol,
�,d�l .Dlctamen- delrP. Fr...Domingo <}3'afí�s (Fechª, .en ¡el
;'(Jolegio: de -8. ,Gregof'io.. de. �alla?(iJlip"

..

en siete diasde

,j,t;lli� �e 1575: añoas );A.?� págj�a,s.\ de Ia.transcrîpeión �iE�-
gráfica der Dictamen, y ,l. pagine, :d� là r'l�aº!�,d�:'iù�te-
.rias, (Raro.);'

' .' � ,- ", .,', - . ..'. ",,-.'"

•
. �

,If' !

c_ ," ',l'¡ .¡;' ¿ l':: I "': _.:l ! A Ia V'ùeltfr:de ja- -pertadë dtce:
,�, 7::" ;':."',,� ;�;r." ,'{ .,;'�EdiciÒÍl f.o:to.:tipogiáfiaa,:por,_.los artistas D. An

o
,t, ",-::':" ;: " ,�t'on¡-o SeUá�y D:-::-Mahu:el Fëllnández de ls Torre, se

�;' A 8_� "':,' '.:�' : �"'giín�et'o�igi'n81,'�ut0grafo: .ë:dlfiènte en el Real Mo
"=!:< :>,�:::��, Ç>:::l� ,."'tiasterjOl'8an�òrenzortf;llJH�<tàiial.-Es propiedad
�rJ:t ';�);:W:f;!;':;(: >dè·lif,fot&-tipo�fféo.catóiié8:...tl: rCf-

16
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En el fol. 1.or. díee:
«¡'� Vida ge la madre Teresa de Je�ÚB I escdta

de su misma mano, con Vna aprobación I del padre
�. Fr. 'Dotningo Bañes su confessor. I y Cathedra
tico de Ptima en Balamanea,s I

.

Y, a continuación la siguiente

«Nota. Esta portada que no es de letrá de Santa

Teresá, debió escribirse en el Iíbro cuando fué lle
vado a la Inquisición, el año 1676, y calificado por
el P. Bañes.s

Torres Villarroel.- Vidll.�(Clásic9S Castellanos, 7.}
.

- Madrid, Ediciones de «La Lectura>, 1912. � S,",
_XXXI-295 pá�inas.-:-P.: 5 p.

Vé�se:
I�troduccióB, �()l' Feiltericp de Onís, páginù'"

VII-XXX.

1
.

Ugarte de Ercilla (Eustaquio).-Balmes.-Por ... , S._ J.
-I. Biografía.-(Grandezas Espafiolas).-Madrid, Ad

ministraci�n de «Bazon y Fe», 1921.'-:8.°,107 páginas •.
-P.: 1,50 p.'

.

Curso de Conferencias. Acerca. de la Filoseña de
Balmes.-por ... , S� J.--Mad'J·id, Administracióri de

(Razón -y Fe�, 1922.-8.°, 196 página�.-P.: 3 p.
Un socio del Apostolado de la Prensa.- Vida de San

Ignacio de Loyola, Fundador de la Compañía de Jesús ..
-=

Arreglada por ... (Biblioteca del Apostoládo de Ia Prensa.)
-Maq,'rid, Admini8t1�ación del Apostolado de la Pren

sa, -1912.-8.°; 262 páginas.-P.: 0,65 p.

.Sumaríœ
. I. Nacimiento y primeros años de. Ignaeío.e-,

Su admirable. conversión . ...,_ JI. Peregrinación a

Montserrat y Tierra Sant,,',-Sll regreso a Espafia.
�III. Empieza sus estudios. --Pa!3a primero a Al

calá, y luego a Salemanea y Parfs.c-Bus tratbajoB
y pruease en dichas ciudades":':'iV Primeros com-



Un socio del Apostolado de la Prensa. -- Vida de San

JQe¡� de Calasanz, Fundador delas Escuelas Pias.-Por...

(Biblioteca. del Apostolado de la Prensa.)-:c-Madrid, Ad

ministración del Apostolado de la Prensa, 1913.-
-

8� °,212 ráginas.-P.: 0,65 p.

...

- 243 =-

pañeros de San Ign�cio.-Más riesgos y trabajos.
-Ordénase de sacerdcte.s--V. Ignacio y sus. com

pañeros tienen que renunciar al viaje a Jerusalem.
-La primera misa.-Aparición de Jesús a San -Ig
nacío, - Muerte de Hoces.-VI.· Fundación de 18

Compañfa.-Más,persecuciol!es y pruebas.-Traba
jos apostóltcoe.e-Ban Franeísco Javier, Apóstol de

las Indias.-VII. El Papa Paulo Hl confirma la Oom-
_

pañía.-De.signio� de la Provídencía en esta con

firmación. - Los primeros mártires. - VIII. Cómo

Iué elegido per Prepósito �eneral.-IX. Extiénde

B�.:-: por dh6f�a8 regiones la Compañía. - Nuevos

colegioS-."""TObr:as p-ías en Roma .. -X.'EI Papa Ju

lio III e.onttr�a de nuevo l� ·Compañía.-Mal'avi-·
llosa traza y ordell. de su Institute,

xi. Quiere el Slllltp. renunciar al genèralato.
XII. Muerte dichose de San Ignacio. -XIII. De lo

que- muchas pereonas �rav�_de dentro y fuera de

la Compañía sintieron de S(l.p- Ignecío.s--Xl'V. De

algunos dónes sobrenaturales, ��{)¡; que enríquecíó
Dios el alma <te San Ignacio. -,- XV'. De algunas
virtudes en que sobresalió &an Ignacio.-XVI. De

otros dónes naturales y sobrenaturales d e que

Nuestro Señor llenó a SaI). Ignacio.-XVn. De los

milagros que Dios nuestro Señor hizo por San Ig
nacio.

Sumario:
.

1. Su nacimiento e Infaneia.i--Prodígtos con que

,el eeñor anunció su predestinaeién.e-=Yírtudes que.

ejercitó en su ,infancia.-H. Pasa a continuar sus

estudios a Estadillt\.-Ejemplos de virtud que all!
dió.-La primara prueba.-Su estancia en Lérida •

...;,..III. Obtiene de su padre el permiso para recibir

Ia primera tonsura. -Pasà- a Valencia a estudíar
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'Teologí:a-.--Cómo'rompi6 un .Iaso que le. tendió el

demo�'iO';-Prosigue 'sus estndtos- teológicos en la

. U-ñiversidad' complutense. - Desgracias de famí

·lia . ...::...IV: Errîerníedad provídenclst. -Libre de todo

obstáculo, recibe al fin llis Qrde�es sagradas.
:SUB primeros pasos en el ñrirristet io sacerdotal.

.

Muerte de su padre._:_Es nombra-do Vicario y Vi-

sit�dor en' Trem. - V.-Su apostolado en los Piri

_, nê08>�Vicios que corrigió en varias parroquíes.c--'
Su destnteréay espíri-tu de paz ..�Misión delicada

"a que dió cima' felizmente. -'- VI. Inspirado por
, '. ,/ Díos'con reiterados avísos. decide San José de Ca

.. ,
.

-

'lasal!z pasar a Roma, 'y pone por obra su propósi-
to.�Ló :que' allí' lé suèedtô.i-- VIt Le encarga el

Cardenal Colonna de la dirección del príncipe Fe

lipe" Colonna.":;_ 'Es elegido .pi;esiden"te de la Con

gregaciôn de Ia Doctrina cristiáriâ.-Concédele el

Señor ardon de -expulsar. a los demoniosv=Su vi

sita a Asís;,_':'La peste de Roma.s-eVuelve a Asís' y

..
�e despósa con. IS. pobreza, con la obediencia, y con

-Ia castidadt-VIIL Descübrele- Dios su verdadera
.: �ocación'.-"-Cómo fundóIaa primeras Escuelas, Pías.

-Tra�ajos, del 'demonio paesdeetruír su obra.

¡IX. Toma maestros retribuídea pàra no suspender
.

laer clases de sus escuel_as.�Ofrécensele otros gra
tuitamente. - Su heroico comportamiento. en la

inundación del Tíber de 1598. -Creciente prospe
ridad" de ía� ·E,seuelà�· Píaa.e=Nuevas pruebas.-EI
Papa le autoriza .para fundar Ia CongregaciÓn de

las Escuelas Píaa, -- Prtncípios de las mlsmas . ....:...·

X. Levántase contra su obra el, huracánde la per-
. secucíón, - Cómo 19 soportô-Jêséo--Se' hal la a pun

to de perecer a conseeuencla. 'de una; caída que .le

hizo dar el demonio.-Dios le envía celosos cola-

boradores.

XI.·Nuevas,persecticiones.-i-.Inicua campaña con
'

que';lóB enemigos de .. las" 'EscttelàS,-Pías trataron de
- índísponer -Il San' José-de. Calasa-n� con los nobles

_. �-
. -de Roma- ,<' Cómo. sesdeabísó'<squella tormentao--

, -�.

'Régláà -que- dió. a; 'los:"maestl'�e/;S XII. Favorable
.

- acogida qúe' el -Papa",PaulbN:: dispensó '801 Santo.-

< .. �! 'Tril�lación: <de làs_¡;;·Escuelas; al:f.a.-i(lcio Manini.-'-Es
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.nombrado Protector de la Congregscíón el Carde.
nal Torres .. -=-Afiaga�as del demonio 'Y auxilios pro

videnciales.-XIIL, Muerte del O�r<!enal Torres.
.Rehusa el Santo el capelo; cardenalicio.- Valiosos
refuerzos. - Establécese en casa propia el Instituto
de las Escuelas Pías.-Fuga, y regi·es.o.-XIV. Unión

de la Congregación de las Escuelas Pías a la Con

gregación de In Madre de Dios. --,- Éfectos que esta
,

fusién produjo en laobrade las Escuelas. -Funda
la .de Frascati. r: Díscusiones en la de Roma.-

',XV. Vuelve a Roma SanJosé de Calasans y com

prueba la tr iste ,situación 'de su obra. -Su recurso

al Pepa.s--Beparacién de la Congregación de la Ma
dre de Dios y de las Escuelas Pias.-Nombre que
recibió la nueva Congregación dirigida por el San

to.-XVI. Cómo organizó' la nueva Oongregación,
Fundaciones y prodigios.-.-Muerte de Paulo V.

.Predicclón cumplida.- XVll. .Es elevada a la ca

, tegoría de Religión la Congregación de las Escue-

las Pías. - Nuevos prodigies que manifiestan la

santidad del Padre José.-X:VIII. Prodígiosa pro
pagación de las Escuelas Pías. -Grandes pertur
baciones. - XIX. El segundo Capítulo general.
Pertinacia de los disidentes. -' Heroica paciencia
del Santo en aquéllas terribles pruebas.s-, Una de

fección infame acibara su espírttu y le hace enfer-,

mar gravemente.-XX. Pónese al frentede los re-'

beldes el Padre Mario Sozzt-Conducta inicua de

éste para con San José de Calasanz.-Prisión del

Santo. - Es reíntegrado tr+unfalmente a su resi

dencia.

XXI. Imponen al Santo nuevas humillaciones

sus enem igos.-Es depuesto del cargo de General
de las Escuelas Pías.-Es nombrado Visitador ge·

'

neral el Padre Ubaldini.-Rebélanse contra él los

descontentos.-XXII. Es nombrado Visitador ge-,
neral de las Escuelas Pías el Padre Pietrasante.

Muerte de Marie Sozzi. - Le sucede en su cargo ,Es·
teban Cherubini. - XXIII. Protestas contra el

nombramiento de Cherubini.-Prosigue ls lucha.,
-ER repuesto el Santo en 'su cargo de Super-ior ge-.

neral. - XXIV. Efectos que produjo ls reposición

, ;

.
'
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de- San José de Oalasanz.-Vuelven las pruebas.
El último golpe.-Heroica paciència del Santo.

XXV. Reclamaciones en favor de ,las Escuelas

Píss.-Muerte del Visitador y de Oberubínt.e-Loe
últimos días del Santo. � Prodigies que obró en

ellos. -XXVI. La última enfermedad.-Ejemplos

que dió en ella.-Cònsuelos y favores celestiales

que recibió en sus últímos momentos. - Muerte

dichosa.-XXVII. Efecto que produjo en todo el·

mundo la muerte de San José de Oalasans. -Sus

exequias y sepelio.-XXVIII. Diligencias para su

beatificación.-Restauración de las Escuelas Pías.

Es beatiflcado por el Papa Benedicto XIV.

XXIX. Su canonización. - Reliquias - e imágenes
del SantQ.-XXX. Las virtudes de San José de Ca

lasanz.-Su fe, esperanza y caridad.-XXXI. Sus

vírtudes cardinales.-Su celo por la gloria de Dios

y la salvación de las almas. -XXXII. Sn humil

dad y espíritu de pobreza. -Su castidad y pacían
cia.- XXXIII. SU piedad y espíritu de obedien

cia.---"-XXXIV. Sus escritos y sus máximas.

Un Socio del Apostolado.-Vida de la mística doctora

Santa Teresa de Jesús, Reformadora de la Orden Carme

litana.-Por ...
-Tercera edición. - Madrid, Apostolado

·de la Prensa} 1922.---8.°, 198 páginas. -P.: 3,50 p.

Uría (Benito). = Oración fúnebre que en las solemnes

exequias celebradas- a -la buena memoria del Ilmo. y

Rmo. Don Fr. Benito. Gerónymo Feijóo en el Colegio de

S. Vicente de Oviedo, dia 17 de Diciembre de 1764, dixo

el P, Maestro Fr.... -Sale a luz con -todas las licencias.

:Q.ecesarias.-En Salamanca: por Antonio Viilagordo y

Alcm'az, s. a.---4.o, 27 páginas. (Raro.)
Valenti Camp (Santiago). -- Ideólogos, teorizantes y

videntes.-PróLogo de Juan Barco.-(Biblioteca de Cul

tura moderna y contemporánea).-Ba1·celona, Editorial

Mineroa, S. A., s, a. (1922).-8.°" XVI-442 páginas.-
P.: 5 p.

'
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8ùmárlo:
Próloge.
Alfredo FouilIéè. - William Jámes.-Roberto

Ardigó.-Enrique Federico Amiel.-Max Nordau.

Carlos Secretan.-Herbert Spencer.-Juan M. Gu

yau.-Ernesto Enrique Haeckel, -Gabrie� Tarde.

Giacomo Barzellotti:-Julián Sanz del Rio.-Juan .

Stuart Mill. - Enrique Marion. - Pedro Dorado

-Momero.-Tomás Henry Huxley.-Leopoldo Alas

(Clarín).-Carlos Renouvier. -Joaquín Oosta.c--An

gel Ganivet.-John Lubbock .. ...,. Artur6 S'chopen:
hauer. - Ricardo Avenarius. - Rodolfo Eucken.
Harald Hoffding.-Tomás Carlyle.-Teódulo Ar
mando Ribot.-FrlLncisco Giner de los Ríos. -Gus_
tavo Le Bon.-Urbano González Serrano.-Emilio
Boirac. -Josiah Royce.-Gabriel Alomar;-Andrés

Angiulli.-Georges Brandes. -Enrique Bergson.c-
Emilio Boutroux.-Olivier J. Lodge.-Ramiro de

Maeztu.-Félix Alejandro Le Dantec.-G. Eduardo

Hartpole Leclty.-Julio Lschelíer.c--Luís Liard.

Éduardo Burnet Tylor.-José-Toùás y BaÍes.-Luis
Credaro. - Ricardo Macias Picavea. - Rafael Alta

mira.-Juan Marehesini. -José lngenieros.-Aqui.
les Loria. - Augusto' Pi Y Suñer. - Emilio Dure

keim.

Vandepitte.�Vida popular de tSan Juan Bautista de

Ia Sallà, fundador del Instituto de los Hermanos de las

Eacuelaa Oristianas.c=Por él Rdo ... , Pbro.-Traducida

por G. M. Bruño.-,-Barcelona". Madrid, 1909.-8.°, 174

páginas.-P.: 1,40 p.

Sumario:

Prefacio.
l. Primeros años del Santo.-II. Los estudios.

III. Del Seminàrio al sacerdocio.-IV. Las primeras
pruebas.-V. El obrero de lli Provideneía.-VI. Co
mienzos del Instituto. - VII. Método de enseñanza

de los Hermanos.-VIII. Trabajos y persecuciones.
-IX. Nuevas fundaciones, nuevas tribulaciones.

X. Postreros trabajos, postreras luchas y últimos
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dos.-XI. El Santo fund�qq1-' y su obra.-XII. LoB'

Hermanos desde la muerte de .s� fundador hasta

nuestros dias. - :�.In. Ap�ndice. Juicio y opínío-
- nes .ac�.rca de San JuarrBautista de la Salle y su,

obra.

!_,k.4,'

�C'Vérdês. Monténegro (José):_:_N�estròs hombres de cien

cia._-!lustraçiones �uriedas.-Fo�Qgraba�os Laporta.
Madrid, Establecimiento tipog1'áfico, de . Lucas Polo;
188B.-8.'!, lS5 páginas.e=Pu 2.p •

. Véase:

Giner, págs. 8ó·96�

Vial (Françisco).-Condorcet y la educación demoerá

tica.";"':;Por ... -Traducción y prólogó de Domingo Bar

nés. � [Ciencia y Educación. -=Educador�s�)- Madrid,.
Edict_ones 'dé a:« Lectura»¡ 19_22.�8.o,' XIX-1S0 pági-
nas ..;_P.: 2 p.

-
,

.'

Sumario:

Prólogo: La concepción polftíco-pedagôgtce de

Condorcet, por Domingo Barnés.

I. Caracteres generales de la pedagogía de Oon

dorcet:-II. Teoria de los fines de Ia educacíónv-«

III. Organísacíén general de la instrucción públíca.:
. -IV. El plan de Instrucción pública.-V. Los pro

gramas ry los métodos.
I Bibliografia.

I I
Villalón (Cristóbal de).-Ingeniosa comparación entre

lo antiguo y lo presente.c=Publícála la 'Sociedad de Bi

bliófilos Espafioles.-Madrid, MDGúéXifVIIl.-8.o, 187

páginas.-P.: 15 p.

Véase:
Introduceión , por _ M. Serra,!w�y Sane; pági

. nss 5-125.



r: < ,Sumario' ','
-

.. ,' ',. ,- r_ ,
, V

, '

Vida de'èrisiÓbál d� Vní"ilón; págs: 6;�4;:_��:�o' �.�
Obras de Cristóbal de Villalén; págs. 66-118;�-'
Juicio critico de Villalón; .págs. 119-125. .

Viñaza - Conde de la.e--Banta Teresa de Jesús. En .. ,

sayo crítico.e-Por el ... -Madrid, I�prenta de A. Pérez

Dubrull,,1_882.�. °,-177- páginas.t--Pc: 3 p.

Sumario:
I. Introdùcclón.-II. Vida de-Santa Teresa.

III. MistiéisIDo de Santa Teresa de Jesús.-IV. Es .. -

tudío eomparatívo del lenguaje y estilo dà Santa
'. Teresa con el de los principales místicos d� 8U�-'-

tiempo.- v.. Conclusión. . .!-

Viv�es�{JC!ªn Lluis)_.-.-Diálechs. � Traduceió catalana...
Ara per primera volta estampada. Precedida d'un breu,
comentari sobre l'autor, 'y'I llibre per .;r., Pin y Soler>-

�

Barcelona, S. Babra, 1.915.-8.°,. LX�-482 péginas.e-«-
P.:'10 p.

.

Véase:
Bre-u eomentarl sobte la Vida y Obres de Joan.

Lluís Vives; págs. V -LXI.
-

Vives.-Tratado del alma---Traducción por José On

tañón.-c-Prólogo de Martín Navarro.s--Introducción por
Foster Watson. - (Ciencia y Edueación.e=Ulésicos.j-e-
S. l. (Madrid), Ediciones de «La Lecturas ,:s. a. (1917) •.

�8.(), XXXIX-326 pág�nB:s.-P .. : 5-,50 p.

V'ase:
Martín N�f)arro: Prólogo, págs. V-XlI;
Po.ter Watson: Introducción: El padre de l�

Psíeología moderna; págs. XIII-XXXVIII.

Tratado de la Ensefianza.-Traducción por José

Ontañén.c-Prólogo de Foster Watson.-(Ciencia. y Edu

caèi6n:�Clásicos.)-S. l. (Madrid), 'Ediciones de cLœ:.

,I
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Lectura) l. 8. a. (1923h�.8. 0, XLV!;..VII-26� páginas.
P.: 6 p.

Véase:
Juan Luis Vives, por el profesor Foster Watson;

págs. VII-�LVI.

Sumario:
Î. Su despertar pedagógico (1492-1540). - II.

Desenvolvimiento de su madurez pedagógica.
III. Su madurez _pedagóglcà.

� Watson (Foster).·-Les relacions dà Joan -Lluís Vives'

amb'[els anglesos i amb I'Anglaterra.e=Per •.• -(Biblio
teca�Filos6fica.-Filosofía. Psicologia. Historia de la Filo

eoffa.-Dirigida por Eugeni D'Ors. Volumen I.)-Barce-.
loná, Tnstit-ut d'Estudis Catalans, 1918.-8.°; 327 pë
giñas.

Sumaríor
l'ntroducci.6: Vives it Anglaterra.
I. L'encontre de 'lives i de Thomas More fi Ia

�Lite�ary Gathering» a Bruges.-II. Les amistats

de V. amb els anglesos abans d'anar a Anglaterra.
m, V� i les antíquítats angleses.-iV. Les sis eá

tedres fundades per Wolsey a la Ùniversitat d'Ox

ford i les tres fundades per Fox al Col-legi de

Corpus Christi ft Oxford. - V. Els pr-edecessors de

V-. a Oxford, Clement i L�pBet.- VI. V. ai Col-legi
de Corpus Christi d 'Oxford.-VII. V. i la; {lOrt reial

a RichUlOnd·.-VIII. V. a ls cort reial anglesa de

Greenwich.ï--La cort de Enrie VIII.-IX. V., habt
.

tant de I;;ondres.-Ço que cobrava V. durant la

seva residéneía a Ánglaterra.-X. La casa de Tho

mas More a Chelsea. -XI. El divorci de la Regina
-Catalina.

Llista de fellows de Corpus Christi College,
contemporanís de V. durant la seva resídéncia a

Anglaterra.
Apendiœ: Apendix A.-Obra escrita per En Vives

abena d'anar a Anglaterra. Text i Comentaría de la

Civitas Dei de sant Agusti. Lovaína, 1522 • .;...Apen-
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,dix B i O.-ObreB de. Vi�eB a�are�èudes durant els

anys en que residia �arci!-lme:Qt 8; Anglaterra 1623-

1628.-Apendix D.-Sir ThomaB More i la seva fa

milia.-Apendix E.-De John 8êland: Príneipíum
ac Illustrium víromm in Anglia, Trophea, Enco

mia, Genethliaca, et Ëptthalamía: Ad Ludovícum

Vívemr-« Ad Lud." Vivem graviter Erasmi morte

perturbatum consolatío.

Watson (Foster), Parmentier (J.) Y Peynaud (Ch.).
Vives.-Por ... , M •.•. Y M•.•. -(Oiencia y Educaci6n".
Educadores.)-S. l. (Madrid), Ediciones de «La Lectu

ra», s, a. (1923).-8.·°, 121 páginas.-,P.: 2;50 p .

.

Sumario:

Netabíográâca.
Foster Watson: El padre de la Psícologíe mo

derna.
- Vives y BUS doctrinas pedagógicas.
J. Parmentier: Juan Luis Vives y BU influjo so

bre los pedagogos ingleses.
Ch. Peynauà: La Pedagogía. de vivès.

Xenofonte.-La Economia, Y los medios de aumentar

las Rentas 'Públicas de Athenas, Dos-Tratados de ... , tra

ducidos del griego al eastellano. Con notas históricas,
políticas Y crono16gicas.-Por el Lic. D. Ambroeio Ruiz

Bamba, Abogado de 108 Reales Consej<Js.-Con licencia

en Madrid. En la Imprenta de Benito Cano. Año de

1'lBiJ.-8.o, 16 páginas sin numerar, Y 298 páginas.ry 1

de Erratas.

Véase:

Prólogo, págs. 1·16, 'sin nunïerar.

Yaben Yaben (Hilario).-Juicio critico de las doctrinas

de Jovellanos en lo ·referente a las Ciencias morales Y

politicas.-Obra premiada con accésit por là Real Aca

demia de Ciencias morales Y políticas en el concurso
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ordinarío.de 19'12.;EscrJ-ta. .por D.... �M.a_(J/r�d, Est. tip. de

Jairrie'Rat¿s, '1.913._;.;._8/" 415 páginas. 7-" P�.: 3 p.
.

'.) r

Sumarior-
.Oapítulo J. Las doctri�as morales de Jovella

nOB .......Cap� II. Las doctrinas- políticas de Jovella

ncs.s--Üap, III, Las. doctrínaa económicas de Jove

llanos.

, Yepes (Diego de).�Vida, virtudes y milagros de la

bíei;tá\7�ntur�da virgen T_eresa -de Jesús; madre fundadora}
dela 'nueva rèformación de la Orden de los -Deecalsos, y.:.'i
Descalza� de Nuestra Señóra del'Carmen, .por el Ilustrí-"
simo Sr. D. Fr .... , del Orden de S. Gerónymo, Obispo
de Tarazona, y Confesor del Rey de Espafia D. Felipe II,
y "de+là "Santa -Madre.s=Dedícada a nuestro Santísimo

Padre Paulo Papa V.-Madrid, MI)OCXeVII. En la

Oficina, de Don Pládde Barco' López, .donde se hallará,

-Con las liceDci�s necesarias.. -.-2 ts. ,�L9; de 70 páginas-
. .

sin numerar y 510 el primero,' y .4 sin numerar y 384 el

segundo.
< Zár.raga (Francisco·de).-Séneca, ivez de SI mismo,

impvgnado, defendido, y ilvstrado. En la cavsa política,
.

y. moral, que litigan Don Alonso Núñez de Castro, Don.

Dieib Ramirez de Albelda, y Don luan Baños de Velasco_
y Azeuedo.i--Al Ilvstrlssimo Sefior Don Gil Federico deà

Castejón, Oauallero del' Orden .de Alcantara, del Oonsejo..
d-e su Magestad en el-Supremo de Castilla, y Camara,.&coL
-Por el Maestro F .... , del Orden de San Benito, Doter;

Teólogo, y Letor de Teologia Moral de Santa' Maria la
Real de Naxera, &c.-Año 1684. Con privilegio. En Bur

gos. Por luan de Viar, y a su cœta---S.", 32 páginas, sin

numerar, 359 páginas, y 37 más, sin numerar, de Indices,
a. 2- columnas. (Raro.) '.

Zulueta (Luis de).-Lo que nos deja don, Francisco
Giner de los Ríos.-Por .�.:_(Extracto de eLa Lectu-,
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-ra,.-Afio XY.-Marzo, 1915.-Núm. 171.)-8.°, .20
páginas.

Sumario:

Notas prelíminarea.s- El ejemplo.-Los libros.

La Institución.-La reforma de la educación espa

fiola.-Los principios.

Zulueta (Luis de).-EI ideal en la educación. Ensayos
t>edagógicQs.-(Ciencia y educación. Sección general.)
B. l, (Madrid), Ediciones de <La Lectura», s. a. (1921).
--'78.°, 244 pági�as.-P.: 6,50 -p.

Véal!le:

Un pacifista español de antaño (1): «El Ante

nor), págs. 162-7;-Valor actual de la pedagogía
de Monta'igne, págs. 177·18ó;-Pestalozzi, páginas
186.19�;-Doh Francisco Giner de IC!s Btos, pági
nas 202-23·7.

(1) Pedro Móntengón.. .

.....

. \
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C. Trabajos monográficos.
a) Doctrinas pedagógicas y blografras.

Alonso Cortés (Narciso).--Miscelánea Vallisoletana.
Por....- Valladolid, Imprenta del Colegio Santiago,
1912.-4.°,181 páginas.-P.: 3 p.

Véase:
El supuesto autor de Fray Gerundio; págs, 39-47.

Miscelánea Vallisoletana. (Tercera serie.) - Va
lladolid, Talleres'Tipográficos «Cuesta" 1921.-8.0,181 páginas.-P.: 4,50 p.

Véase:

Cristóbal de Villalón. Algunas noticias bíográû
ficas; págs. 165-180.

Avila (Julián de).-Vida de Santa Teresa de Jesús.
Por el Maestro: .. , primer Capellán de la Santa . =-Obra
inédita, anotada y adicionada por D. Vicente de la Fuen
te.-Con licencia de la Autoridad eclesiástica.-Madrid,
Imprenta de D. Antonio Pérez Dubrull, 1881.-8.0,
XXIV-392 páginas.-P.: 4' p .

... Becker (JerónlÍno).-La Tradición política española,
Âpuntes para una Biblioteca española de politicos y tra
tadistas de Filosofía política. - Madrid, Tipolitogmfía de
Raoul Péant, 1896.-8.°, 207·IV páginas.-P.: 3 p.

Colección de Documentos inéditos para la Historia de
iEspaña.-Por Don Martin Fernández de Navarrete, Don
Miguel Salvá y Don Pedro Sáinz de Baranda.-Tomo II.
-Mad1'id, Imprenta de la Viuda de Calero, 1843.-8.0,-600 páginas. (Raro.)

17
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Véase:
Proceso gue la Inquisición de Valladolid hizo

al maestro Francisco Sánchez de las Brozas, llamado>

vulgarmente el Brocense; págs. 6·159;-

Noticias biográficas sobre el Broc.ense i pági-

nas 169-167,-Y
Obras COiBpu.estas por el Brocense, de que hay

noticia en su proceso y testamento, las más sin

acabar¡ págs. 168·170.

Feijóo.-Teatro Critico Universal. l.-Selección, pró

logo y notas por Agustin Millares Carlo.-(Clásicos Cas

tellanos. 48.)-Madrid" Edici.ones de <La Lectora»,

1923 . ...:...8.0, 337 páginas.-P.: fi p.

Véase:-

Prélego, por Agustín Millares Carlo; págs. 5·69.

Bibliografía (1), págs. 61-62.

Apéndice. Enumeración de las obras que se pu

blicaron en pro o en contra del Teatro Crítico y

Cartas Eruditas; págs, 63-86 •.

Gracián de la Madre de Dios (GerÓnimo).-Peregtina
ción de Anastasio. Diálogos de las persecuciones, trabajos

tribulaciones Y cruces que ha padecido el Padre Fray

Gerónimo Gracián de la Madre de Dios, desde que tornó

el hábito de Carmelita Descalzo, hasta el año 1613 y de

muchos consuelos y" misericordias de Nuestro Señor que

ha recibido. Pónese su manera de proceder en 10 espiri

tual, con algunas luces que acerca de sus sucesos tuvieròn

la beata madre Teresa de Jesús y algunas otras siervas de·

Dios que se lo pronosticaron.-Dirigidos a sus hermanos'

el padre fray Lorenzc de la Madre de Dios, y las Madres:

Maria de San Joseph, Isabel de Jesús y Juliana de la Ma

dre de Dios, de la Orden de Nuestr� Señora del Carmen

(1) «En Ia lista que sigue sólo figuran aquellas obras que no han sido cita

das en el texto o notas del prólogo ...
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de los Descalzos.-Interlocutores: Anastasio que responde
y Cirilo que pregunta.-Compuesto por el mismo ;Padre
Fr....-Burgos, Tipografia de «El Monte Carmelo),
1905.-8.°, XVI-329 páginas.-P.: 4 p.

Institut d'Estudis Catalans • ..-Secció Histórico-arqueoló
gica.-Anuari.-MCMXV-XX._Volume VI.-Part 1.
Part II.-Barcelona, Palau de la Diputacio, s. a.

(1923).-2 ts. fol.-P.: 30 'p.
Véase:
Part II.

Secció literaria. - Movíment lulíá (1916-1920),
por R. d'A.; págs.-880-882.

Sumario'
Llibres:-Fonts bibliográfiques i documentals;

Iconografía luliana; - Obres originals de Ramon
Lull: - Vida de Ramon Lull; - Estudis sobre l'obra
de Ramon Lull; -Publicacions periódiques.-Cur-
808 y confèrencias.- Eœpoeicione.>: Altres actës en

conmemoraeiá del VI Oentenari.

Juderías (Julián).-Don Francisco de Quevedo y Vi
llegas. La época, el hombre, las doctrinas. --Obra pre
miada con accésit por la Real Academia de Ciencias mo

rales y políticas en el concurso ordinario de 1917. - Es
crita por ... -Madrid, Establecimiento tipográfico de
Jaime Ratés, 1922.-8.°,269 páginas.-P.: 3 p.
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Indice de iEJutores (1)

Abengabirol ••• •• • • . • • • • . • • . . • . • . . •. • • • . . . . . . . • . . . . . • • • 136
(Véase además: Aven-Cebrol, Ben-Gabirol e Ibn.Gebirol.)

Abentofail-. . . • • • . • • . . . • .• . . . • • . . . • • • • • . . • . • • . . • • 72, 203, 206
(Véase además: Ibn-Tofail.)

Abril, Pedro Simón .......•.•....•.......... , .. . .. . • 121
Adellae González de .Agüero, Miguel . . . . . . . .. 186, 188
Aguilar y Claramunt, Simón. • . . . • . . . . •• .. ...•... 103
Alarcón y Meléndez, Julio ..........•.. _

. .. ..•......... 33

Alas, Leopoldo ò....... 46, 120, 126, 231, 241

(Véase además: Clarin.)
A-las, Leopoldo ..•.•••.... , ...•••••..•....•....... •.. 76
Alcántara García, Pedro de ......•..•...•......... '.. . . . 34, 36

-

Alfaro y Navarro, Elías............ . 116
Alfonso el Sabio.... 116, 117, 118, 119, 228
Algazel .•.••...•..••.• - ••.•....•.•••••....•....• ' . . . 40, 203
Alomar, Gabriel .. - •.••.•...........•..•....

"

•.. � . . . . . 44
Alonso Cortés, Narciso. . . . • . . . . •. . .•..•....•..•..• :... 267
Altamira, Rafaei..••............. �.. •.... .• .....• .•.• 247
Altamira, Rafael.. . . • . . . . . . . • •. .

.....•..... 38, 44, 119, 120-
Alvarez Giménez, Emilio.......... ..... .....•........ 119-
Alvira, Tomás. .••....•.... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ... 144
A. M. (I. M. de) . .. •. . .. ..•..••.•....•......•...•. ..• 120,

(Véase: AntiIlón de Marco, Isidoro Maria de.)
Amador de los Ríos, José., . ..... . . . 162, 165, 190, 204,224, 235
Amar y Borbón, Josefa. •.. • . • • .. 236

Amunátegui, Miguel Luis
...............•.•. ' . • . . . . . . . . 38

(1) _
Los nombres impresos en negritas (Are�al, Feijóo, Jovellanos) son los de

aquellos autores sobre cuya vida o doctrinas pedagógicas se hari hecho los
estudios citados. Van en caracteres redondos (Compayré, Menéndez y Pelayo}
los nombres de autores de biografías o de trabajos críticos. Y, en cursiva, los
seudóntmos {AnârentoJ.

Para los títulos de obras de autor todavía desconocido, o de dudosa atribu
ción, se han empleado los caracteres normandos (Castigos y doctrinas que un.

sabio daba a sus Jlijas.)
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Amunátegui Solar, Domingo ••••..•• , •. , • . •. . ••••• • . . 120

Ana de San Bartolomé. ' •••...••.••.•. ' . � , . ,. ......•.. 240

Anchoriz, José M,a •.••• ,. ., •• , .' • •• . ., •• •••• • ••• • • 120
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Angiulli, Andrés. ..

•• 247

Antillón de Marco, Isidoro Maria de. .•• . . . • . •• . .. . . .. .. . 120

Antón del Olmet, Luis '........... ....•.•...•. 121

Aramburu y Zuloaga, Félix de ....•••••.•..•.•..•...... 30

A., R. d' . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . .. . .•..... : 259

Ardigó, Roberto .•.. ,. .••. . .... .. ..•..... ...•...• •... 247

Arenal, Concepción•....• , 33, 39, 41, 56, 59, 71, 73, 81, 89, 232
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Erratas

Página. Línea. Dice. Debe decir.

I 48 última esi es-

·1
66 18 Maun Mann

93 24 Motsoriil Montsoriú

116 22 J. de P. F. deP.

121 24 Mario e Hidalgo Marco e Hidalgo

141 21 Rabole Rabola

192 12 Quicq Quick
192 41 Y y

193 20 BoulatJij BonlatJij

En la página 72 va antepuesto, indabidamente, Mufl,oz (Juan
Bautista) a Morayta (Miguel).

La nota a la página 148 debería estar colocada en la página 147.
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8. o, 206 páginas (agotado)•.

La e¡¡,seflanza primaria en las Repúblicas hispano-americanas, por
Lorenzo Lusurtagac-e-Madr id, J. Cosano, 1921. - 8.°, 116 pá
ginas (agotado) .

. EttBayo acerca de laB Regiones naturales de Espaffa, por J. Dantin.
Cereceda. Tomo I, con cuatro grabados.- Madrid, J. Oosano,
1922.-8.°, XV-386 páginas (agotadO).

La escuela unificada, por L. Lusuríaga, Inspector afecto al Museo.
Madrid, J. Oosano, 1922.-8.°, 92 páginas.-Franqueo: '
céntimos.

Colonias escolares.

La primera colonia escolar de Madrid (1887).-Madrid, Fortanet,
1888.-8.°, 82 páginas y dos cuadros estadísticos (agotada).

La segunda colonia escolar de Madrid (1888).-Madrid, Fortanet,.
1889.-8.°, 62 páginas y dos cuadros estadísticos (agotada).

La tercera colonia escolar de Madrid (1889).-Madrid, Fortanet,
1892.-8.°, 43 páginas y doa cuadros estadísticos.

La cuarta colonia escolar de Madrid (1890).-Madrid, Fortanet,.
1892.-8.°, 16 páginas y dos cuadros estadísticos .

Las colonias escolares de vacaciones.--Hojas antropológicas. Cuadros
de resultados. Cuentas de ingresos y gastos.-(1891-1898.)-
Madrid, Fortanet, 1898.

.

._



LM colonias eseolaree de eaoaoione•. �(t 899-1900.)-Madrid, Rojas t

1901.
.

£a. co¿ònias escolares de vacacioneB.-(1901-1902.)-Madrid, Rojas,
1902.

.

LaB colonias escolares de vacacione8.�(190S.)-Madrid, Rojas, 1905.

Las colonias escolares de vacaciones.-(1904.)-Madrid, Rojas, 1904.

LaB colonias escolares de vacaciones.-(1906.)-Madrid, Rojas, 1906.

LaB colonias escolares de vacaciones.-(1906.)-:-Madrid, Rojas, 1906.
LaB colonias escolares de vacaciones.-(lU07 .)�Maùrid, Rojas, 1907.

LaB colonias escolares de v�caciones.-(IP08.)-Madrid, Rojas, 1908.

La. colonias escolares de vacaciones . -(Co Ion ia XXIII. -1909).-
Madrid, Rojas, 1909.

LaB colonias escolares de vacaciones. - (Colonia XXlV.-I9l0).
Madrid, Rojas, 1910.

Las colonias escolares de vacacioneB.-(Colonias XXV y XXVI.-

lnl).-Madrid, Rojas, 1911.
.

Las colonias escolares de vacaciones.-(Colonlas XXVII y XXVIII. _-

191�).-Madrid, Rojas, 19I5.

LaB colonias escolares de vacaciones. -(Colonias XXIX y LXX.-

1913).-Madrid, Rojas, 1914.

Las colonias escolares de vacaciones.-(Colonias XXXI y XXXII.-

1914).-Madrid� Rojas, 1916.

LaB colonias escolares de vacaciones.-(Colonias XXXIII y XXXIV.
191ó).-Madrid, J. Cosano, 1916.

Las colonias escolares de vacacio�es.-(Colonias XXXV y XXXVI.
.

1916).-Madrid, J. Oosano, 1917.

Las colonias escolares de»acoeionss. -(Coloni&.8 XXXVII y XXXVIII.

1917).-Madrid, J. Cosano, 1918.

LaB colonias escolares de. vacaciones. -(Colonias XXXIX y XL.-

1918).-Madrid, J. Oosano, 1919.

Las colonias escolares de vacaciones.-(Colonias XLI y XLII.-

1919).-Madrid, J. Cosauo, 1920.
.

Las colonias escolares de vacaciones. -(Colonias X LIlI y XLIV.-

1920). -Madrid, J. Oosano, 1921.

Las colonias escolares de vacaciones.-(Colonias XLV Y XLVI.-

1921).-Madrid, J. Oosano, 1922.

Las colonias escolares de vacac.iones.-(Colonias XLVII y XLVIII.-
1922). -Madrid, J. Oosano, 1923.-Franqueo de cada fo-

lleto: 2 céntimos.

Bibliografia y material dt enseñanza.

Enciclopedia qeneral, - Enciclopedia pedagógica. - BibliograjílJ
pedagógica. -Madrid, R. Rojas, HH2.-8.0, 48 páginas (agotado).

Dibujo.-Traba}o manual.-Madrid, R. Rojas, 1913.-8.°, 20

páginas. -Franqueo: � cts.



En preparación.

Pedagogía.
Organización. - Legislación.
Congresos pedagógicos españoles (1882.1912).

Paidología. - Psicología pedagógica. - Educación intelectual.
Didáctica.-Madrid, R. Rojas, 1913.-8.°,79 páginas.-FranqueO":
4 céntimos .

.Iísica.-Química.,-Madrid, R. Rojas, 1913.-8.�, 46 páginas.
Franqueo: 2 cts.

MatemáticaB.-:Madrid, R. Rojas, 1913.-8.°, 39 páginas.-Fran...

queo: 2 cta.

Educación física.-Rigiene escolar.-Madrid, R. Rojas, 1916.-
8.°, 358 páginaa.- Franqueo: 12 cts.

Historia de la Educación y de la Pedagogía. l.-Madrid, J. Co
sano, 1917.-8.°,32 páginaa.-Franqueo: 2 cts.

En prensa.

Bibliografía pedagógica. - Enaiclopèdia pedagógica. - (Reïmpresión corregida y adícíonada.)
Historia de la Educación y de la Pedagogía. II.
EnBayo acerca de las Regiones naturales de EBpafta, tOD.lO II"

por J. Dantin Cereceda.
LaB escuelas nuevaB, por L. Lusuríaga, Inspector afecto al Museo ..
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