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LIBROS Y OTRAS EDICIONES 

ALCEU AMOROSO LIMA, Tristán de Athayde.-No limiar de ldade Nova.
Río Janeiro, 1935 . 

Tristan de Athayde, el bizarro soldado de Cristo y acatada y gallarda 
figura intelectual brasilera acaba de publicar un nuevo libro "No limiar da Ida
de Nova", en la aurora de la Nueva Edad. 

Todos los espíritus sagaces conocen que atravesamos uno de los mo

mentos cruciales de la Historia y que vivimos el final de un ciclo en el que 
ya se cuentan los primeros signos de una nueva época. Pero si todos angus
tiados presenciamos este final muy pocos logran intuir las nuevas termas que 
vendr3n. Ex'isten según Tristan, cuatro fenómenos que coadyuvan decisiva
mente a la aparición de esa Nueva Edad: La guerra internacional, las revo
luciones políticas. la crisis económica y las reacciones nacionales. Mas la Edad 
Nueva no puede ser ni totalmente prevista, ni necesariamente positiva como 
quería Comte ni comunista como predicen los marxistas. Será como todas las 

épocas históricas una síntesis de la lógica interior de los acontecimientos "lo 
que tient> que se-r", combinado con el dominio de el hombre sobre aquellos "lo 

que puede ser" y subordinado al misterio divino a lo "que debe ser" y cuyos 

rasgos ~obresahentes sean la decadencia de la burguesía, la ascensión del pro

letariado, la importancia de la máquina y la primacía del Espíritu. 
Sobresalen asimismo en este libro los capítulos dedicados a "Manlain 

y la Edad Nueva', que es una admirable síntesis del pensamiento y de la obra 

ele! primer filósofo de Francia, el que dedica a la "Edad Nueva sí, Edad Me
dia nó" en el que reconoce el sentido cristiano del Medioevo pero niega que 
toda civilización cristiana debe ser su imitación forzosa y el de "La perso

n<Jlidarl Y la corporación" en que traza los rasgos esenciales del régimen cor
porativo y el de "Sociología Cristiana'' que es una síntesis brillante de los 
principios fundamentales de la Sociología de la Iglesia. 

Se trata pues de un íibro de intuiciones geniales y de sóHda doctrina, 
~in optimismos ni pesimismos exagerados, pero en el que se logra desembro
zar parte del áspero camino que une a un mundo que perece con una época 
que mece. 

J. P. P. S. 
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PEDRO E. PAULET.-El Japón moderno y sus bases económicas. 

Memoria quinquenal presentada por el ingeniero Pedro E. Paulet, Cón
sul del Perú en Y okohama, al Ministerio de RR. EE., correspondiente a los 
años 1930-1934. 

El ingeniero Pedro E. Paulcf, actua! Jefe del Departamento Comer
cial del Ministerio de Relaciones Exteriores, acaba de publicar, por propia ini
C"iativ?. y recursos, una interesantísima Memoria quinquenal del Consulado del 
Perú en Y okohama que comprende los años 1930 a 1934, en que ejerció ese 
cargo, y que no sólo evidencia, abundantemente, su dedicación, competencia y 
constante preocupación por servir a los intereses y comercio peruanos, sino 
que comtituye, sin hipérbole, el mejor estudio contemporáneo sobre el Japón, 
st¡ sistema de vida, sus bases económicas y la intensa transformación indus

trial que realiza. 
Las 468 páginas de esta Memoria, completadas con 139 figuras y nu

merosos gráficos se leen con dramaticidad que se acrecienta. Propiamente se 
trata de un hondo examen sobre la vida económica y financiera del Imperio 
durante los últimos 50 años, analizada en los sendos capítulos que dedica al 
territorio, a la población, a la actividad rural. a la minera y metalúrgica, a la 
industria manufacturera, al comercio y a las finanzas y hacienda pública, pre

cedidos de un comentario sobre sus grandes etapas históricas. 

La lectura de este informe revela, con meridiana claridad, que el Ja
pón es un gran pueblo, sobrio, emprendedor, con sentido organ•izador, de pro
funda vida moral y que ha realizado el prodigio de lograr en medio siglo 

el desarrollo industrial que los países occidentales no han obtenido después de 
más de trescientos años. Cuando el Imperio abrió sus puertas a Occidente 
se dio cuenta de que la grandeza de esos países estaba vitalmente unida a 

su poderío manufacturero. Por otra parte - pueblo sano - su estrecho te
rritorio no facilita la utilización del millón de hombres que es b cifra de su 
crecimiento demogrático anual. Por ello se lanzó a una industrialización m
tcnsiva, asegurando el fierro, el carbón y el azufre, productos básicos de toda 
industria; apoyó esta política con inteligentes medidas financieras y con una 

racionalización, admirable por su trazado geométrico y perfectamente cumpli

da; sacrificó conscientemente la agricultura a la manufactura e improvisó una 
de las marinas mercantes de mayor movimiento. 

Analiza Paulet la causa de la baratura de los artefactos japoneses. Los 
bajos precios se deben no sólo a los míseros salarios que se abonan, sino tam

bién a que el obrero japonés es sumamente despierto e instruido, a que las ma
terias primas son seleccionadas y adquiridas sin interm,.dio;¡·ios, a que sus 

maquinarias son modernas, a que sus industrias no se hallan sobrecapitaliza
das y su administración es de las menos costosas, y a que su economía es em
prendedora y unificada bajo la solícita direccion del Gobierno. 

ConviPne asimismo resaltar dos puntos importantes de esta Memoria 
relacionados con el Perú. Uno de ellos se refiere a la im.!Ígración japonesa. 
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La llegada desordenada de esos inmigrantes ha determinado que monopolicen 
el pequeño comercio de nuestras ciudades costeñas, desplazando a los nacio
nales y estableciendo peligrosas vinculaciones directas entre el pequeño tende
ro y la gran casa exportadora de Osaka o Y okohama. Pero se podría utili
zar en gran escala la corriente inmigratoria para colonizar nuestra montaña 
como lo ha hecho Brasil. Los japoneses son los únicos que se atreven a esta
blecerse en la selva virgen, y desembrozan y preparan el terreno para el 
arribo de colonos europeos, que sin esa labor previa, no se instalan. Asimis

mo re5ultarían magníficos instructores de nuestros indígenas para una seri<> 

de peqeeñas industrias familiares. 
Insiste, asimismo, el ingeni<>ro Paulet en las inmensas posibilidades dl' 

un intercambio comercial entre ambos países. La balanza comrcial les ha si
do crecientemente favorable y por ello, hemos puesto el acento sobre el a!l
mento de sus exportaciones, olvidando que a ellas corresponde forzosamente 
un acrecentamiento en la importación de materias primas, que suben prodigio

samente. Además, el Japón preferiría - por razones comerciales - compen
sar ese desequilibrio y - por notorias consideraciones políticas - aumentar 
sus compras a Suramérica. Se señalan, en la Memoria, una serie de productos 

cuya vPnta se podría establecer o estimular y para ello sugiere el estableci

miento de una agencia comercial moderna en el Japón, que pueda manejar una 
<'mplia propaganda, la que proporcionaría pingües provechos y favorcceria 
grandemente nuestras exportaciones al Imperio. 

J. P. P. S. 

DEL Al\IOR CLANDESTINO Y OTROS POEMAS INCORPORADOS. 
JOSE A. HERNANDEZ.- LIMA, 1936. 

José A. Hernández, poeta de exquisita sensibilidad nos ofrece en este 
poemario doce versos que son otras tantas joyas de arte. Mensaje espiritual 
para deleite de minoría selecta, estos poemas, '"Canción de Brisa"", visión 8ub
jetiva, en que florece la cuajada fantasía de puros sentimientos y el sueño de 
un alma alada. Realización en que su autor se ha superado ampliamente, con
cretando su originalidad en la presentación límpida y los títulos escogidos mél
gistralmente. Contenido que dice de conocimiento de dificil técnica. Hernandez 
es el poeta que la joven genl'ración pl'ruana podrá exhibir, orgullosa, como ex
ponente de sus valores. 

R. A. P. 
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REVISTAS NACIONALES 

LETRAS. -Organo de la Facultad de Filosofía, Historia y Letras. -Primer cua
trimestre de 1936. 

Luego de la nota editorial. en que se señalan los propósitos de la Facul
tad al renovar la publicación de su Revista, el doctor Horacio H. Urteaga pu
blica un estudio sobre la Crisis de la Historia y su método, el doctor Mariano 
Ibérico hace una síntesis de la filosofia de Hegel y el doctor Enrique Barboza 
examina los fundamentos de la obligación moral. Se inserta asimismo una co
media de Pedro Peralta exhumada por Irving Leonard, con una breve nota so
bre el teatro de Peralta por Manuel Beltroy. 

Completan !a revista dos poesías de Enrique Peña, tres trabajos de in
vestigación sobre Vant y su Crítica de la Razón Pura, sobre la Crónica de Ca
bello de Balboa y sobre el cronista Bias Valera, y un comentario sobre Geo
grafía Humana del Perú de César Góngora P. 

BOLETIN BlBUOGRAFICO. -Publicado por la Biblioteca Central de la Uni
versidad Mayor de San Marcos.-Lima, 1936.-No. l. 

Federico Schwad publica un meritorio trabajo referente a la bibliografía 
existente sobre Etnología Peruana. Estuardo Núñez examina la irradiación de 
la traducción alemana de los números del primer Mercurio Peruano, que alcan
zaron a ser leído~ por Goethe. También se incluye una utilísima y bastante 

completa recopih::ión de los articulas publicados durante el año 1935 en los 
principales diarios y revistas nacionales, debidamente catalogados. 

REVISTA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DEL CUZCO.-Di
ciembre de Segundo Semestre de 1935.-No. 69. 

En la nota editorial se comenta los progresos últimamente alcanzados en 
la marcha de !a Universidad. José Luis Bustamante y Rivero, el ponderado ju
rista de la Universidad de Arequipa en "Las transformaciones del Derecho Pri
vado", se ocupa de la agonía de las actuales formas del contrato civil e indaga 
las nuevas formas que tomará. Humberto Núñez Borja publica un artículo so
bre la importancia contemporánea del petróleo, la actividad de esa industria en 
el Perú y sus proyecciones político-sociales y en especial, en lo referente a la 
lucha de clases. Las comunidades indígenas, su origen y evolución, acompa
ñadas de un cuadro de las comunidades existentes en las provincias del Cuzco 
son estudiadas por Jorge Cornejo Bouroncle. Alfredo Y épez Miranda diserta 
sobre el ambiente, posibilidad, tendencias y personajes de la novela indigenis
ta, estudio que remata con una comparación entre las tendencias incanista e in
digenista. Completan el número un artículo de César Vargas sobre Darwin 
en el Perú, y otro de Ponce de León sobre Sacsaywamán. 
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REVISTAS EXTRANJERAS 

E MERITA. -Boletín de lingüística y filología clásica. Publicación de la 
Junta de Ampliación de Estudios del Centro de Estudios Históricos. Sevilla, 2 
Madrid, 2o. semestre de 1935. 

Como se trata de una revista especializada en cuestiones filológicas y lin
güistas, este número contiene unos diversos estudios íntegramente relacionadas 
con esa especialidad. Su sumario es el siguiente: 

J. R. VIEILLEFOND. -Complemento al catálogo de manuscritos grir
gos de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

HERNANDO BALMORI.-Ataecina, Adaegina. 

A. GARCIA BELLIDO.-Los iberos en Cerdeña, según los textos clá
sicos y la Arqueología. 

G. BONAF ANTE. -Sobre la función de la heteroclisis en la forma· 
ción de los temas nominales indo europeos. 

A. CUNY. -Alternancias consonánticas y variaciones fonéticas o mor
gológicas. 

JIMENEZ JOSE MARIA. -Suplemento a una bibliografía de Virgilio. 

C. R. F. 

LIBROS RECIEN INGRESADOS A LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD 

FILOSOFIA NATURAL: 

RELIGION: 

Pujuila Jaime.-Trayectorias embriológicas. 

León Luis.-Los nombres de Cristo (Cristología) . 
Martínez Gómez Juan de la C.-¿Que hay sobre el infierno? (Dog-

ma). 
Bertrand Luis. -San Agustín (Hagiografía). 
Conway Bertran. -Buzón de preguntas (Apologética) . 
Maillot. Abad Henri. -L' Eglise de Jesus. 



BIBLIOGRAFIA 

PSICOLOGIA: 

Mercier Cardenal. -Psicología . 
Gemelli A. -Orientaciones de la Psicología experimental. 

HISTORIA DE LA FILOSOFIA: 

E TI CA: 

Domingues D.-Historia de la Filosofía. 

Eymieu A. -El Gobierno de si mismo. 
Eymieu A.-La obsesión y el escrúpulo. 
Eymieu A.-La ley de la vida. 

SOCIO LOGIA: 

Berdiaeff Nicolás.-El Cristianismo y la lucha de clases. 
Hamilton Carlos.-Matrimonio cristiano y divorcio civil. 
Rutten C.-La doctrina social de la Iglesia. 
Alabanan Castro. -El derecho a la rebeldía. 

CIENCIAS BIOLOGICAS: 

Puj uila Jaime . --Biología moderna macro y microscoptca . 
. -Trayectorias embriológicas . 
. -La vida y su evoiución filogéntica. 

ACCION CATOLICA: 

Raúl Perrero Rebagliati. -Ideario Social Católico. 

77 

A. C. J. F. P.-Memoria del Comité Organizador de la Acción 
Católica Femenina Peruana. 

Acción Católica de la Mujer Peruana.-Anuario de 1935. 
Curso de Acción Católica. -Cheistine de Hemptinne. 
Osear Larson.-Asociación de jóvenes católicos en Chile. 

LITERATURA: 

Ladrón de Guevara-Novelistas buenos y malos. 

PEDAGOGIA: 

Instrucción ética de la juventud.-Fr. W. Foerster. 
La vi e de jeune filie.- Dr. Georg es Surbled. 
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DERECHO COMERCIAL: 

Bedoya. -Importaión. 
Albert Wahl. -Précis Théorique et Pratique de Droit Maritime. 
Bedoya. -Exportación. 

DERECHO INTERNACIONAL: 

Albéric Rolin.-Le Droit Moperne de la Guerre, 3 tomos. 
Paul Fauchille.- Traité de Droit International Public: Tomo lo.: 

la., 2a. y 3a. parte, y tomo 2o., la. parte. 

DERECHO DIPLOMATICO: 

M. A. de Clercq, M. C. de Vallat.-Formulaire des Chancelle
ries Diploma tiques et consulaires. 2 tomos. 

DERECHO POLITICO: 

Pradier-Foderé.-Principios de Derecho de Política de Legislación. 

DERECHO ADMINISTRATIVO: 

Alabarrán, Castro. - ....... . 

DERECHO CANONICO: 

Regatillo. -Concordatos. 
Y ves de la Briére. -L"Eglise et son Gouvernement. 
Nicolas Iunn.-Le magistere de I'Eglise. 

FINANZAS: 

Boletín del Banco de Reserva del Perú, 1936.-Memoria del mismo. 
Augusto Bedoya M. -Exportación.-Régimen de impuestos y de pro

cedimientos. 
Memoria del Gerente del Departamento de Recaudación de la Ca

ja de Depósitos y Consignaciones. 
Anexos a la misma. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA 
SECCION LIBRERIA 

Tí tul os de los Libro• 

Hiotol'ia de Oriente Volm. l. 
Historia de Oriente Volm. II . 
Historia Universal (compendio) . . . 
Historia de la Iglesia (compendio) . 
Historia de la Civilización tomo 1 . 
Historia de la Civilización tomo 11 • 
Historia de la Edad Antigua.-Cuadros 

Sinópticos . . . . • . . • • . . . . 
Historia de la Edad Moderna.-Cuadros 

Sinópticos . . . . . . . . . . . 
Historia del Perú). (Virreinato) . . 
Historia del Culto de María . . . . 
HiRtorie de la Litteratuire de Grecque 
Historie de la Litteratuire de Latine 
Historia de la Filosofía . . . . . . 
Portales ( 2 tomos) . . . . . . . . . . 
Perú Independiente tomos I, VI, VII, VIII, 

cada uno . . . . . . . . . . . . . . 
Jesuitas peruanos desterrados a Italia .. 
Culturas Orientales . . . . . . . 
Prehistoria (folleto) 
España en Indias 
Historia de la Edad Media . 
Historia de la Edad Moderna 
Napoleón I 
Carlos Emperador de Occidente 
Manual de Historia comparada de las re-

1i~óones . 
Evolución histórica de ]a Liturgia 
Derecho Romano, tomo l. . . . . 
Derecho político general y conRtitucional. 
El urocedimiento civil en el Perú . . . 
Ley orgánica del Poder Judicial . 
Do<>trina social católica de León XIII y 

Pío XI ............ . 
La doctrina social de la Iglesia. rúRtica 
La doctrina social de la Iglesia. tela . 
CriRto ante los gobiernos de Argentina y 

Brasil ............. . 
Mi conversión (narrada por la autora) 
Ante la apostasía de las masas . • • 
CatE~cismo popular de la Acción Católica 
La Acción Católica a Cristo Rey 
Moral Natural . . . . . . 
Cristo histórico . . . . 
Sicología . . . . . . o 

Manual de la Asociación de J óveneo Cató-
licos . . o • • o •• 

Nuevo testamento . o • 

Metapsíquica y Espiritismo 
Santo Tomás de Aquino . 
Fray Francisco . . . . 
Fray Francisco . . . . . . 
Manual de estudios de Acción Católica 
Religión demostrada o 

Los jóvenes que triunfan . . . o • o 

Lengua Francesa (curso superior) 
Lengua Francesa (curso elemental) 
Sociología cristiana, en tela . • • • 
Si1abario de la Moral cristiana en tela. 
Silabario de la Moral cristiana en rús-

tica .. o •••••••• 

La doctrina de la castidad . 
La Educación de la castidad. 
Antes que te cases, en rústica 
Antes que te cases, en tela 
Educación cívica • . . 

Autores 

Pedro Bosch Gimpera . 
Pedro Bosch Gimpera . 
P.( Ramón Ruiz Amado S. J. 
J. Marx ..... . 
P. Ramón Ruiz Amado S. J. 
P. Ramón Ruiz Amado S. J. 

P. Enrique Martínez Colón 

P. Enrique Martínez Colón 
P. Rubén Vargas Ugarte S. J. 
P. Rubén Vargas Ugarte S. J. 
V erdunoy Thierry . . . . . . 
V erdunoy Thierry . . . . . o 

D. Domínguez . . . . . . 
Francisco A. Encina • . . . 

Nemesio Vargas . . . · . . . . 
P. Rubén Vargas Ugarte S. J.i 
Raúl Ferrero Rebagliati 
Raúl Ferrero Rebagliati 
Constantino Bayle S. I. 
P. Ramón Ruiz Amado S. J. 
P. Ramón Ruiz Amado S. J. 
P. Pedro Planas S. J. 
D. B. Wyndham Lewis 

Guillermo Schmidt . . 
P. Agustín Rojo del Pozo 
Guillermo Prats . . . . . 
Georg Fischbach . . . . 
Toribio Alayza . . . . . 
Francisco Eguiguren . . . 

Alberto Artajo y M. Cuervo 
G. C. Rutten 
G. C. Rutten . 

Cardenal Pacelli 
Eva Lavaillere . 
Robint Marcy . 
Amadeo Luco 

· Pbro. Osear Larson 
Pbro. Osear Larson 
P. Fernando Palmes 
Pbro. Osear Larson . 

Dr. Félix Torres Amat 
P. Fernando Palmes . . 
Grabmann, Dr. . . 
P. Coloma S. J ... . 
Risco ....... . 
G. C. Rutten .... . 
Hillaire ... . 
Gabriel Paláu S. J. . 
Bruño . o ••• 

Bruño ..... 
Llavera . 
Mons.. F. Olgiati. 

Mons. F. Olgiati . . . . . 
Francisco Vives . . . . 
P. Ramón Ruiz Amado S. J. 
P. Ramón Ruiz Amado S. J. 
P. Ramón Ruiz Amado S. J. 
P. Ramón Ruiz Amado S. J. 
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Precios 
S/o. 

7.00 
9.00 
6.00 
7.00 
3.00 
3.00 

2.50 

2.50 
2.60 
4.00 
3.00 
3.00 
6.50 
5.00 

3.00 
3.00 
3.50 
0.30 
7.20 
3.00 
3.00 
3.00 
3.60 

4.80 
2.50 
3.50 
5. 70 
6.00 
5.50 

3.00 
1.00 
4.20 

0.55 
0.75 
2.50 
0.20 
0.05 
2.60 
0.40 
3.0ü 
0.80 

2.00 
6.00 
3.00 
2.40 
3.00 
4.80 
5.10 
1.50 
4.00 
4.00 
6.30 
4.00 

2.50 
0.15 
0.90 
0.90 
1.40 
1.20 
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Tltulos de los Libros 

Comulgad Jóvenes . . . . . . . 
La Eucaristía y la vida cristiana 
Eucaristía. . . 
La Moral del jóven . . 
Hacia el Ideal . . . • . 
El combate de la pureza 
El Matrimonio . . . . 
Educación de la pureza y preparación de 

los jóvenes para el matrimonio . 
Educación social de la juventud obrera 

Belga .... · . · . 
Educación e instrucción católica en las 

escuelas . . . . . . . 
El método de observación en los reforma-

torios . . . . . . . . . . . . . . . . 
Organización y vitalidad de la enseñanza 

católica en los Estados Unidos . . . . 
Organización de residencias de estudiante' 

y valor educativo de las mismas . . . . 
Coeducación y educación sexual 
Apostolado de los seglares . • . . 
Educación de la juventud según la mente 

de Pío XI ......... . 
Manual de instrucción religiosa . 
La U. R. R. S. S ... 
Bolivarismo y Monreismo . . . . . 
Bienvenidas a Jesús . . . . . . 
Filosofía de la sociedad . . . . 
Conquista de la juventud obrera 
Química práctica . . . . • . . 
Vademecun dei químico ..... 
Noche de levante en calma 
La 1nisa y su liturgia . . . . . 
La Iglesia de Jesucristo, en tela 
Nuevo sistema parlamentario. . . 
Lecciones de Apologética, 2 tomos 
Por que soy católico? 
Direcciones pontificias . 
Biología del Bachiller . 
Botánica . . . . ~ . . o o o • o o 

Zoología ........... . 
Embriología del hombre y demás verte-

brados, 2 tomos . . . . . 
Catecismo de los incrédulos . . . . 
El orden soeial . . . . . . . . . 
Catecismo social o o • o • • • • • • 

Judaísmo, Germanismo y cristianismo 
Despoblación y colonización o 

La ley de la vida . . . . . . . . 
Estudios literarios . . o 

La obeesión y el escrúpulo . . . . . . 
Derecho docente de la Iglesia, familia y 

el estado . . . . . . . . . . . . . . 
La vida y doctrina de N. S. J., 2 tomos. 
El Cristo de la fé y los Cristos literarios. 
El Credo .......... . 
La cuestión social o • o o o o • o 

Otganización oomercial 
Misales manuales o • ~ o o o • o o 

Nociones de Economía social . 
El determinismo en la sociología positivis-

ta ....... . 
Fundamentos de la Fé . . . . . . 
Astronomía popular . o • o • 

La edad de la tierra . . . . . . 
Hay habitantes en Marte? . . . . 
Solteras . . . . . . . . . . . . 
La Esposa atráctico del hogar . 
Futuras esposas . . . . . 
Catecismo social . . o o o o o o • o 

Matrimonio cristiano y divorcio civil 

Autores 

T. M. Cros S. J ....... . 
Dr. D. Isidro Goma . 
Carlos Pesce Battilana . 
Dr. Surbled . 
Abate Chabot . . . 
P. G. Hoornaert S. J. 
Barros Errázuris 

Dr. Abrand 

D. Enrique Herrera S. J. 

D. Daniel Llorente .... 

D. José Ramos Capella 

D. Domingo Lázaro . 

D. R. de la Serna . 
Francisco Blanco Nájera 
Dr. Eugenio Beitia . 

D. Martín de Jesús M .. 
P. A. Alhot .....•.. 
J. Fernández P. . . . . . . . 
José Vasconcelos . o o o • 

Madre María Loyola . . . . 
Othmar Span . . . . . . . . 
Victorino Feliz . . . . . . 
P. Ignacio Puíg S. J. . . . 
P. Ignacio Puig S. J. . . 
A. Rojo ....... . 
José María Peman .. 
José Madoz S. J ..... 
Conde de Rodríguez S. P. 
Martín Negueruela . 
Martín Negueruela . 
J. Aspiazu .. 
P. Jaime Pujiola S. J. 
Orestes Cendreros 
Orestes Cendreros 

P. Jaime Pujiola S. J. 
Sertillanges • . . . . 
José Gallegos Rocafull . 
P. Valentín Sánchzs R. S. J .. 
Cardenal Faulhaber . • 
Severino Aznar . . . 
P. Ramón Ruiz Amado S. J. 
Antonino Eymieu . . . 
Antonino Eymieu . . . 

Francisco Blanco Nájera 
J. Lebretón S. J. . . 
A. Belaúnde. . 
N. Buil S. J. 
Mons. Olgiati 
Rafael Bori . 

Guitard, E .. 

Manuel Ga. Barzanallana 
J. M. Caro .... 
P. Ignacio Puig S. J. 
P. Ignacio Puig S. J.: 
P. Ignacio Puig S. J.l 
Abate Grlmaud . . 
Abate Grimaud . . 
Abate Grimaud • . 
Víctor Echávarri . . 
Carlos Hamilton . . 

Pr.,.eios 
l!l(o. 
~.60 

7.20 
0.70 
l. RO 
2.70 
3.00 
1.50 

1.30 

0.30 

0.30 

(1.30 

0.40 

0.~0 
2.0(~ 

2.00_ 

fJ.40 
1.40 
0.~0 

3.75 
J.CO 
6 f.O 
2.10 

10.00 
3.50 
l. RO 
3.00 
4.80 
2.40 
7.20 
3.00 
4.80 

15.00 
7.20 
7.20 

39.00 
5.40 
4.20 
2.00 
1.80 
3.00 
1.80 
4.80 
4.80 

6.00 
18.00 

1.50 
2.40 
0.90 

14.00 
1.00 
4.50 

1.40 
2.00 
1.7Q 
0.50 
0.50 
3.00 
3.00 
3.00 
0.50 
1.25 

Al¡ierta de 9 a 12 Y de 3 a 6 p. m. -Plaza de la Recoleta 221. - Teléfono 10796. 


