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Está impreso en la tipografía de Astuy, Bilbao y se vende al precio
de tres pesetas.

HIPNOTISMO Y CRIMINALIDAD
por el doctor González de Echávarri

Él ilustrado abogado don José María González de Echávarri ha reunido en un volumen una serie de estudios y experiencias verificadas en
la Universidad de Valladolid, sobre materias tan sujestivas como las
comprendidas en el título que encabeza estas líneas.
El libro del señor González Echávarri es muy interesante, y revela
grandes conocimientos en el asunto que trata, que de suyo es bastante
dificultoso y de fácil acceso para deducir toda clase de consecuencias.
Los capítulos que tratan del hipnotismo, en general, catalepsia, sonambulismo y en la segunda parte del libro, el hipnotismo y el derecho penal sustantivo y adjetivo, ponen de manifiesto los grandes conocimientos técnicos del autor en estas materias, que no contento con
examinar los hechos, penetra con valentía á examinar las causas, sacando propias consecuencias y deducciones de su observación, avalorados
por las citas ó textos de los grandes autores, que el señor Echávarri ha
consultado y comentado.
Recomendamos la lectura de esta nueva obra del señor González
Echávarri, porque además de ser un libro científico, encierra en sus páginas sanos y prudentes conseja para los que gusten de los peligrosos
é innecesarios experimentos del hipnotismo.

DICCIONARIO

VASCO-ESPAÑOL-FRANCES

por el presbítero Resurrección María de Azkue

profesor de vas-

cuence del Instituto de Bilbao, miembro de la Sociedad lingüística de París, doctor en teología.
Se ha puesto á la venta el primer tomo de este gran Diccionario,
que es sin duda alguna el más completo de cuantos se han publicado.

REVISTA

BASCONGADA
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En los quince años de constante y continuo trabajo que su autor,
el eminente bascófilo señor Azkue, ha empleado casi exclusivamente
en recoger materiales para publicarlo, ha tropezado con dificultades tales que sólo su tenacidad verdaderamente vasca y su grandísimo amor
al trabajo y á la lengua han podido superarlas.
El ha revisado los diccionarios y vocabularios impresos de Larramendi, Aizkibil, Fabre, Novia de Salcedo, Van Eys, Salaberri, Araquistain, Géze y Moguel.
Ha examinado cuidadosamente los diccionarios y vocabularios manuscritos de Duvoisin, Silvain Pourreau, adicionado por Oihenart;
Darricarrére, Aizpitarte, Añíbarro Zabala, Segura, anotado por Arrue
y Lecluse.
Ha leído cuantas obras escritas en vascuence ha podido, incluso los
manuscritos de la escogidísima biblioteca del príncipe L. L. Bonaparte,
para lo cual hizo un viaje á Londres.
Ha recorrido casi todo el país vasco y rebuscado en sus rincones
más escondidos las palabras y locuciones más genuinamente vascas de
todos los dialectos euskaros.
No contento con esto promovió diversas reuniones formadas por
ancianos naturales de todas las regiones del país vasco, logrando adquirir un gran caudal de voces que no se encuentran en ningún diccionario.
Sin embargo de esto, no pretende el señor Azkue que su Diccionario sea perfecto. El diccionario es como el hombre; por mucho que se
perfeccione, aún caben en él perfecciones.
Pero la gran ventaja de este gran Diccionario no es sólo el de comprender á todos los demás conocidos; no es sólo la de tener indicaciones á continuación de cada palabra para saber el dialecto ó variedad á
que pertenecen, sino el de ofrecer una segura garantía de que las palabras en él contenidas no son inventadas ni formadas por ningún vasco
filo, pues todas ellas están tomadas ó de obras de autores reconocidamente castizos, cuyas palabras cita notando la obra y la página ó de
labios del pueblo.
En aras de esta garantía el autor ha hecho el sacrificio de no incluir
en este Diccionario ni aún las nuevas palabras por él formadas por juxtaposición con otras usadas.
Después de lo dicho, es inútil ponderar su importancia y su utilidad,
mejor dicho necesidad, para todo el que trate de cultivar la lengua vasca.

288

EUSKAL-ERRIA

Sólo diremos que reconociendo dicha importancia y utilidad práctica, la Excma. Diputación de Vizcaya ha concedido al señor Azkue su
poderoso apoyo para que pueda publicar el Diccionario, el cual está dedicado ála misma Excma. Diputación.
Constará de cuatro tomos y algunos apéndices ó adiciones con las
palabras que durante la publicación del Diccionario ha adquirido el señor Azkue.
El primer tomo, puesto ya á la venta, consta de unas seiscientas
páginas en folio á tres columnas y con seis diversos caracteres de letra.
Abarca hasta la letra Ll inclusive del vascuence al español y francés.
El segundo tomo, que se terminará de imprimir para el próximo
mes de Mayo, comprende las restantes letras, y los tomos tercero y
cuarto comprenderán la versión de las palabras españolas y francesas al
vascuence.
Precio de cada tomo, en mística, 25 pesetas
Los pedidos á la librería de don José de Astuy, Tendería, número
19, Bilbao que los sirve por correo, certificado, mediante el pago de
una peseta más.

