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DE LA ~SI2

LQOTOEAL

o

El libro r.O suele ser considerado cono me—
trumer.to de comunioaci&i e informaci&.. Existe des
OC

que nacieron, tas primeras publicaoior.es penos:—

cas,

y, en ocasiones, una

lo que es una idea fija

aut¿ntica obseei¿n en identificar in:ormac:on—pu—
blicaci¿n—li’ceríai

de expres:on con diario—revista

o cualquier otro reaio de información, y otorgar la
exclusiva de la información

y la libertad de expre—

sión a los periodistas, a los periódicos de diversa

perIodicidad, al periodismo, en aura. A lo m~s,

se hace la concesión, al libro coso forma de
la libertad de expresión,

050

~e

pero en un lugar seotnda—

rio respecto a un diario o una revista

,

y hoy

a

cualquier nadie audiovIsual.
Con la historia en la mano, hay que llegar a
una conclusión muy clara

la humanicad, durante st—

4os y siglos, no conoció m~s canino de comunicacIón
y de información, aparte la a~s primitiva, la oral,
desde ~ue se Lijan los primeros alfabetos, que las
inscripciones epigráficas, que sieron paso al libro,
considerado cono un medIo de facilísimo transporte
personal y en el que se han expresado unas ideas
expuesto unos hechos, anotado unas cuentas, indepen—
dier~teeer.te del material uttlizado: papiro, tablilías, pergenino, tela, papel.
El libro se convirtió así en vía privilegiada se

3
:n:ortraci¿O y comunicación, en testigO y tSStImOr,io
percraneite de LAn momento jade y que se transm:te a
otras personas, en :eooria ~qIetórIea, en oímiSnt0 ¿e
cereohos, en ~ifusor do religiones, en propaganda ¿e

ideologías culturales y políticos del poder cor.stltu:
io o ¿e quien aspira a ¿ominar, en trar.sisor ~e culturas, en comunicador de hallazgos e inventos oier.t:
fices, en fonoa de bernar.iad entre los honbre$ que
se transmiten unos a otros sus descubrimientos en las

•iefer.sas militares y las formaciones jurídicas, en
sacar a la tierra los mejores frutos y en el estrene—
cImiento producido por un poera o una narración ea—
triotamente histórica o ‘le aventuras, en cimiento ¿e
ideas que mejoran, superan, arr~ab~n a otras.
En la historia da la humanidad, el libro,
en cuanto ejemplar dnico y a lo más copiado a sano,
tiene ya una existencia de muchos siglos. Y solamente cinco escasos

desde que Lorenzo Coster en aearlem

y Gutenberg en Maguncia desbloquean signos, letras y
grabados y de la xilografía se DSS& a la tipo¿rai=a

y ese ejemplar UflíOO puede repetiree mecan:ca,ceníe
cuentas veces se quiera. Así, adquiere m~s fuerza y
presencia en la sociedad como vía de coaunicac:on—:n—
formación—libertad de expresión.
Lo que ocurrio es que de ese medio para in—
formar a los demás, para comunicar algo nuevo y para
expresar ideas y pensamientos,

se apoderaron

otros
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que no erar los autores, los hAces padres ¿e la
criatura. Los reves, los pecares civiles y políticos, al conceder el privilegio de Inpresión y
la Iglesia, al otorgar las licencies eclesiásticas. El privilegio

—

lez privata

—

nc iba al autor,

sino al izpresor, Iniclainente, hasta que se corAl—
¿ura el ecitor, que durante muchísimos ar~os es la
misma persona.El autor del libro queda en un segur.do plano, sIn derechos, sin poder defender lo que
es suyo, s~ creación intelectual, ío que síempr~ ha
de considerarse

como de su propiedad. Cualquier mr—

tesare era dueto de sus productos, hasta que los ven—
día. Esa misma concepción se tuvo para el escritor.
juvaeron que pasar siglos hasta que se Separaron, en
recor.ocimiento de derechos, el acto de crear por el
autor y esa creación seria suya siempre, y el acto
necanaco de imprimir unos textos con ideas de otros
y de cuya paternidad nunca puede apropiarse el fl;re—
sor y/o editor.
Todo esto va unIdo a la larga serie de cautelas y precauciones que los poderes constituidos de
diverso

signo y significado tonan ante el libro,

que ve recortada así su capacidad de medio de libertad de expresión.
La llegada de las primeras hojas,

quC sal-

irán a la calle cuando pueden, hasta que cor.siguer
una periodicidad más o menos fija,

pero siempre con

.
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el sismo nombre, atrae la atenci¿n de la autoridad
y de la sociedad, que dan más importancia y conceden mas laterAs a esas hojas como forma de comulal—
caz que sil libro, como medio r&pido de informar.
El libro

no pierde

su valor en cuanto mensaje, pa-

ro se le arrincone a un segundo plano ea favor de
las hozas como instrumento de inforaaci¿n-.comunica—
cióa-.libertad

de sipreelAn

1.— HIPOTESIS LE TRÁLAZO Dl LA INVE8¶~IGAQION
La hip¿tesis de trabajo la formulo art una
doble vertiente:

LS. En quá medida las ideologla. politices
influyen en la producción de libros.

2D. En quA cedida el rAgimen de la Restaure—
alón Canovista controló la produoci6n de libros.
1.1.

Las ideologlas son un ten&ueao que

ce produce ea la segunda mitad del siglo Xli, y
tiene una serie

de taaifestaoiones y se profuadí—

za en su estudio desde los alboree del siglo IX.
Ea la Historia Contemporinea Universal (JosA Andrés
Gallego et al., U31L, 1987), se indios que la crisi. de). pensamiento ea torno a 1900 se degrada ea

ideoíogla en las crineras dácadas do la centuria
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La ideologia y el ideario compendian las ideas que
configuran a una persona, grupo cultural o religio—
CO,

o partido político,

y las actuaciones de hos-.

bres o grupos en función de sus condiciones de exis—
tenola y eta relaeihn con los demás. Francis Bacon
<Londres 1561—1626> con “Esasys metal, economica).
and politicsiY, 1597; Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(Stuttgart 1770—Berlin 1831) en su “Dio Pbtáaoseaolo—
gie des Geistes”

—

La tenomenologia del, espíritu

—,

1807, son los pioneros en las formulaciones inicia—
lee de lo que mAs tarde se conocerla por ideología
que tuvo ea Karl Marx su exponente directo <“La crítica de la «iflosofia del derecho” de Hegel”, “Ma—
nuescritos económicos y filosóficos de 1844”,

“La

ideología alemana”, 1845, en la que plantea q~ae los
hombres y sus relaciones aparecen invertidos). Más
tarde, las ideologías de Marx serian expuestas por
Priedrich Engels <‘Ludwig Peuerbaob y el fin de la
filosofía clásica alemana”, 1888. Poco tiempo des—
puás y a finales del siglo XII, Emile Purkheia <Epí—
nal 1858—París 1917) con sus obras de sociología, y
ea las primeras d~oadas del siglo II autores come
Mex Sobeler <Munich 1874

—

Jranldurt del. Maln 1928)

al explicar la filosofía de los valoree y Maz lieber
(Erfurt 1864

—

Munich 1920) con sus investigtoionee

sobre sociología de la religión han fijado conceptos
sobre la ideología y sus formas de transcender. Mc—

1
dernameate es el sociólogo británico de origen austriaco

Karl dannheim <Budapest 1893— Londres 1947)

con “Ideología y utopia

“

(1929> el que ha hecho qui-

za la obra más madura sobre astas cuestiones. A ¿1
le ben seguido en el tiempo el filósofo francés Paul
Ricocur (Velence 1913) con una obra de igual titulo,
“Xdeologta y utopía»

(

New York, 1986) y Clifford.

Geerta (“La iaterpretaci¿n de las culturas, 1988 ).
1.2. Ha sido Mannheia quien torm,fl.¿
co común para utopia e ideologia, precissaiente

tap

mer-

porque

considera una y otra come algo contrapuesto. P. Si—
oceur sostiene que el sistema de Marx

—

la primera

funci¿n de la ideología es producir una imagen invertida

—

ea materialista

precisamente porque insiste

ea que la materialidad de la praxis es anterior a la
idealidad de las ideas. Y al hablar de 2&annheim y de
lo que algunos autores norteamericanos definieron cc—

mo la paradoja de ¿ate, mantiene que la paradoja con-ET1 w3
siste en el hecho de que el concepto de ideolo,gia no
puede anlicarse a si mismo, para acabar preguntándose
;.

como podemos elaborar una teoría de la ideologia cus

no sea ella misas ideológica ?.
1.3. La ideología como sistema cultural ha
sido estudiada por O. Geerta, quisa aitica

a los so—

Ciologos marxistas y no marxistas porque a unos y

8
otros sólo

les interesan les factores deterainantes

de la ideología pero no el modus operandí de la ideo—
logia y su funcionamieato.
1.4.

En este ecosistesa cultural es don-

de hay que situar al libro, con.o exponente de una
ideología dominante

en una sociedad, o la ideología

de la propia sociedad en un periodo determinado. La
influencia como producción de efectos de unas cosas
sobre otras, o el ~oder y la autoridad de una persoun o grupo sobre otra u otras, ea torno a uno o varíos grupos, viene determinada por su fuerza espiritual, por su agresividad, por la consistencia de quien
tiene más elementos en su asno pera ejercerla.

Por otra

parte, el libro puede ser el. resultado de la influenoía de una ideologla sobre su autor, quien consciente o inconscientemente ha elaborado una doctrina, ha
redactado un discurso, ha escrito una novela, ha puesto un poema, ha desenredado el diálogo de un drama
ha ordenado los asteriales de una obra histórica
Dilucidar si el autor se deja influir

con conciencia

clara de que os así e si esa influencia de tana ideología le entra sin que perciba sus impactos, es algo
que excede a este trataao pues pertenece, a mi. ~u±—
cío, al terreno de la psicología. Lo que ea factible
es el exaze&de los presupuestos ideológiOoS de una
determinada ¿poca, de Los resortes del poder político

a
en estrechisima conexión con esa ideología y de có-.
mo emparejados unos y otros acaban por crear el cli—
ras impalpable que indirectamente influye en la pro—
ducción de libros, entendiendo por producción de libros tanto la creación del autor como su edición y
venta pública. Por esta razón, si se quiere investigar la posible influencia de las ideologlas políticas
ea la producción de libros hay que examinar el trabajo ae loa editores y de los escritores, y de las
ideas que circulan en una sociedad y en un país .en
un periodo determinado.
2.1. Para enlazar cuanto he dicho antes
aquí, es imprescindible acudir a Maz teber, quien
explica que el papel de la ideología es legitimar
la autoridad. Este sociólogo y filósofo aleman analizó en sus investigaciones sociológicas el comportamiento humano para llegar a la conclusión de que
al hombre hay que verlo como es, como fue y como pca—
y piensa para poder conectar, en una mútus interdependencia, a la sociología y la historia.
2.2. Xl control puede ejercerse por máltí—
pies caminos: fiscalización,

intervencion,

inspección,

con netodos directos o indireotos, o asentando y ma—
nipulando el dominio sobra algo o alguien, o por medio de la preponderancia o el mando. Cuando se trata

lo

de trabajo cultural, la autoridad pública puede derivar su acción por sedio de dos vías
2.3. impidiendo o facilitando la libertad
de expresión mediante leyee represivas, persecutorisa, sancionadoras o, por e]. contrario, reconocien—
do que uno de los derec2ios imprescriptibles de la pez’soca es el de la libertad de pensamiento y su trame—
misión pública por los más diversos medios.
2.4. •ntorpeciendo o favoreciendo la oir—
emilacús

de loe libros con normativas que los con-

viertan ea un material costosisiwo y de raro uso,
por temor

a qaa una total alfabetización y un crecí—

tente cultural

entre Ja poblacion pongam¿ia fleta en

una situación de pensamiento propio y mo influenciado que se rebele, ea un preciso instante, contra el
poder establecido; o promoviendo, con legislación y
con ayudas materiales y económicas de todo tipo a la
creación y producción de libres.
3.1. A todo poder politico le molesta la cd—
tica a su actuación y más si viene desde el lado de
una ideología

4115

no es la dominante, es decir, la

que tiene quien domina todos los resortes del Estado,
del. Gobierno y de la aduinistración de la cosa páblí—
ca. Eso poder tratará por todos los medios de aplastar al contrario, de laminerlo y silene±arlo. Y si se

.

It
convence de que le es isposible, hará cuanto esl:¿
en su mano para influir

en ¿1 y tratar de controlar

su producción ideológica, eapeoial~aeate la que se
hace por medio del papel impreso.
3.2. La investigación del comportamiento
del r¿gi~aen de la Restauraci¿n Canovista ante loe
libros y quienes los hacían posibles

—

escritores,

editores, libreros — es tarea que me propongo llevar
con la presente tesis. Hay que partir de un hecho,
la legislación adecuada o la no legislación y la per—
misibiuióed
—

,

pare

proteger y favorecer la libsrtsd dc ox—
presión.

—

Ayudar a los autores mediante algo tan
aCbcillo cono no impedir su trabajo intelectual.

—

Promoción del libro con ayudas directas
o indirectas a las editoriales.

Esa íegisíacióa es el punto de partina en
todo gobierno de un Estado de derecho,

que tiene que

asentar su actuación en el imperio de la Ley.

2.— flMA flE LA INVESTIGACION
La libertad de expresión aplicada, lAica y

12
exelusivatente, a los libros, entendidos de una manera mucho mas amplia que la división entre folleto y libro formulada ea las leyes de imprenta promulgadas de 1875 a 1883. Aunque pueda parecer una
contradicción que con la mentalidad de hoy, <fltima
dácada del siglo XI, se quiera analizar lo que era
un libro hace un siglo, la realidad es que esa división folleto—libro ea los finales del siglo XIX
obliga a plantear la interogante de
—

¡

si fueron razones puramente politicas y de

precaución de los gobiernos ante actitudes obreristas
—

si se llevó a la práctica con todas suc oca—

secuencias y se respetá la diviei¿a folleto
00

y folleto no politico
—

si en los libros,

polití—

y de ¿etos con loe libros.

con los libros, desde loe

libros publicados <1875—1922> se hizo crítica —dura, suave, fuerte, contemporizadora

—

al poder es-

tablee ido.
El estudio y la investigación de las más diversas facetas del derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión no solamente hay
que hacerlos en el plano teórico, sobre lo cual ya
hay una importante bibliografia,
terreno práctico y de los hechos.

sino tambión sn el
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1.1. La libertad de información y la
libertad de expresión están totalaente interrela—
cionadas, con mútua interdependencia, constante
influencia y permanente acción de vasos comual..
cantes. La información tiene umdoble vertiente:
—

derecho a informar

—

derecho a ser inforaado.

1.2.

Uno y otro derechos tienen que ac-

tuar con efecto simultáneo, pues de lo contrazio
uno de esos derechos fallaría

y por lo tanto no se

puede hablar de información en su plenitud de con-.
secuencias. Poda persona tiene derecho a informar,
y para que lo pueda hacer, para que la libertad de
expresión sea algo efectivo,

tiene previamente que

ser informada por otra persona, o informarse por una
o varias de las múltiples vías por las que llega la
información. No hay inforwaci¿n sin libertad de ex..
presión

,

no hay comunicación sin libertad de expre-

alón.
1.3.

La libertad de expresión, además de

ser un derecho natural e imprescriptible,

de toda

persona, ejerce el papel de información a loe demás,
tambifla por los canales que el hombre tiene, desde
el

más primitivo como es el oral, a los mAs moder-

nos que las tácaicas han ido poniendo para el u;so
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y disfrute de la humanidad. Y tanto el derecho a
informar como a ser informado y el derecho a la
libertad de expresión no pueden qusdaree en el
plano de la investigación pura, de la exposicion
de doctrinas y teorías sobre la misma, porque esas
doctrinas proceden de hechos, de tiempos y períodos históricos.
1.4. Cuantitativa y cualitativamente
por lo que se hizo, por lo que no se realizó y
por lo que se dejó de hacer, el estudio de una
¡poca arroja luz sobre el comportamiento de la
sociedad de ese momento ante la libertad de expresión y el derecho de la información, en un viaJa de ida y vuelta reciproco: actitud de las autoridades públicas y respuesta de la sociedad, acción
de la sociedad y contestación gubernamental. A partir

de unos principios

básicos, el camino recorri-

do con la luz ds esas formulaciones permite construir una doctrina, con una metodologia asentada en
hechos probados y comprobados, y aumentar al edificio

de la teoría de la información y de la líber-.

tad de expresión. Y mediante estos presupuestos,
poder sacar conclusiones acerca de si hubo o no hubo libertad de información y de expresión, por parte de la autoridad pública y ue la sociedad en loe
días, meses o años escogidos para el estudio.
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2.1.

Además, la libertad de expresión

y de información no pueden limitarse a lo que tantas veces se ha hecho, eóío los periódicos, sobre
todo en las investigaciones de los siglos IVIU y
XIX y primeree años del XX. Las leyes promulgadas
por los Gobiernos de distinto signo e ideologías
las reacciones

de la sociedad a través de sus re-

presentantes politices en el Parlamento o en el seno de los partidos, sai. cono de las agrupaciones
obreras y las asociaciones diversas que han ido
naciendo a lo largo de los años, la oratoria en
sus diversas nanifestaciones, el teatro y los espectáculos públicos de todo tipo, los periodicos,
las publicaciones de varia periodicicad, las agencias de noticias, las obras de arte cargadas de
iaeologias, requieren estudios concretos y pormenorizados de esos sectores, pues cada uno de ellos
son instrumentos a través de los cuales la persona
manifiesta sus opiniones e ideas.
2.2. También los libros.

Normalmente, el

periódico o la revista no se conservan. Las colecciones de periódicos
uioidades

—

—

diarios o de diversas peno—

no suelen ser habituales en los hogares.

En cambio el libro se guarda, se compra

para con-

servarlo y volver a ¿1 cuando uno quiera. El libro
es Cae amigo permanente, silencioso,
quilo,

paciente, tran-

nunca molesto, capaz de resolver dudas y pro—
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porcionar placer, de incitar a la inquietud inte—
tectual y de plantear las dudas de conciencia, de
pensamiento, los maravillosos beneficios de la duda sobre cual~uiera asunto, sobre todo.
2.3. El libro es una larga paciencia, una
elaboración lenta, una gestación a veces muy dolorosa por sil autor. Se trabaja con zAs intensidad, con
más profundidad, con mayores dosis de densi&ad conceptual, y especialmente de serenidad, de reposo
de equilibrio en los tAramos e ideas. No se hace un
libro con la inquieta urgencia y la, a veces, rapidez extremada de un articulo. Un libro exige una pro-.
vía infoniación, una muy madura reflexión, una carga
de cultura y civilizaoi¿n de años. El autor de un 11—
bro, cuando se propone hacerlo, quiere que su mensa—
3e permanezca, que el. fruto de sus reflexicaes no nc
agote con los días inmediatos a la edición, que trascienda a su tiempo y a ~l mismo. El autor desea que
su libro ayude no sólo a sus contemporáneos, sino
también a los que vengan después. Por eso tiene que
medir sus palabras y aquilatar y depurar conceptos.
3.1. 31 libro es y ha de ser considerado
6n, en
como un primordial instrumento de inloreaci
el doble camino de informar y ser inforsado. La in—
formación no es peraisible circunscribiría si. daico
terreno de la noticia de urgencia de un hecho que

1’?

acaba de suceder. El historiador

informa de hechos

ya pasados, pero con una versión más coapleta y depurada, con una visión más analítica,

con una crl—

tíos más sotenida y basada en reflexiones muy maduradas, no líaitándose a la nra narración de uno
o varios hechos, sino a completar la vision de un
momento o periodo histórico con una larga serie de
elementos

capaces de explicar antecedentes y con—

secuencias hasta llegar al conocimiento lo más exacto posible del hecho historiado. El libro

de hAs-

toria es la noticia reposada.
3.2. Para formular la libertad de sxpre-’
sión

,

el libro es una vía de excepcional calidad

puesto que con él se vierten con mas profundidad
las ideas, loe conceptos, los pensaalentos.

Cuando

se habla del periodismo de las ideas, hay que anteponer al libro como medio de expresarlas. Ea este
campo, el libro del ensayista

,

del filósofo, del

especialista en diversas meterías, desde la religión
a la política, proporciona un mayor caudal de información y de conceptos, deja más huella en el lector,
colabora en mayor medida en asentar principios, haocr doctrina, abrir puertas y ventanas para que un
aire fresco y enriquecedor llegue a la humanidad. El
libro de ensayo es la noticia de la idea comentada.
3.3. Como medio de cultura,

nadie puede ne—

Is
gar al libro su validez de primer orden. No pueden
establecerse comparaciones acerca de la dimensión
y la calidad de los alcances de un libro con los
de un articulo, aunque sea una revista especializada. Y es un absurdo plantear esas comparaciones
entre un libro y un articulo periodístico,

por muy

valioso que sea. Un libro es un fruto sazonado, hasta el peor hecho. Y su aportación al crecimiento de
la cultura, es hasta ocioso destacarlo.
3.4. tIna conquista iniciada y, en una buena parte, lograda, durante la Restauxaoi¿n Canovista,
fue la Ley de Propiedad Intelectual, el derecho de
autor y lo que más tarde es conocido como derecho de
publicación. Estos derechos comenzaron su andadura pensando en la protección al autor de libros y a su obra.
mis tarde esos jerechos perweabiliznrlea a toda crea—
ci¿n, literaria y artística, realizada por los acaice
t¿cnioos que los avances científicos han ido poniendo
en manos del hombró. La Ley de Propiedad Intelectual
y el derecho de autor fue el comienzo para reconocer,
con el paso del tiempo, toda obra salida de la mente
humana y no circunscrita al terreno de los libros. Fueron precisamente istos los pioneros de la protección
que la sociedad se otorgó a sí misas a toda creación,
no solamente literaria

sino taabiin en la iniastria,

la constr’.acoión, el disefio, la ciencia, etc.
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3.5. La opinión pública

—

en rigor y

con toda propiedad hay que hablar de opinión del
público

—

no se forma a.Slo por lo que dicen los

diarios y revistas, si nos limitamos al tiempo de
la Restauración Canovista, en ej. que ta,nbi¡n exis—

da el teatro y otros diversos espectáculos, y co—
menzó el cine

—

sino tambión por el contenido de

los libros. Un autor, con un solo libro, puede dar
un vuelco a teorlas mantenidas durante años y anos.
Las nuevas vias de la filosofia y de la doctridak
politice han tenido su punto de arranque, en la
práctica totalidad de las ocasiones, en un libro,
que es]. hizo, creó, sostuvo, asentó opinión púbJ.i—
ca. El asilisis de unos hechos o unas ideas tienen
siempre mas consistencia, más solidos, más profundidad en un libro que en un conjunto de articulos,
aunque ¿etos ganen en inmediatez, ea tiempo

,

al li-

bro. La opinión del público se forma con mas taran—
da de permanencia con un libro, que permite a su
vez exponer un análisis con aáe extensión, taje <jatos
y documentación, la exigida para enfocar una cuestión en plenitud.
4.1. Trato de responder a esta pregunta:
¿ Se cumplió el principio de libertad de
expresión durante la Restauración Canovista?
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taveatigo si se respetó o no, integre y
enteramente, ese principio,

pues no es infrecuente

que, de modo solapado, los regímenes y los gobiernos
traten de presentar situaciones de cumplimiento de
la Ley

,

cuando en realidad, usando mótodos suti-

les, apenas perceptibles,

sojuzgan a una sociedad,

colocándose el poder público en la más entera ile—
galicad.
4.2. En la investigación intento averiguar si se ejerció la censura aplicada a los libros,
usando formas aparentemente legales,
—

si el ejecutivo persiguió unas determi-

nadas ideas politices y unas idsolo4as que no eran
las del poder establecido
—

si los autores de libros y los editores

de libros se ;uejaron de persecución, maltrato, cen—
sun, sanciones.
4.3.

Parte imprescindible para establecer

algunas conclusiones al respecto es el análisis de
las leyes promulgadas durante la Restauración Cano—
vista, no solamente las Leyes de Imprente

Sino

tas..

‘zión todas las dispoeicicaee que afectan a la libertad de expresión ante el libro. El derecho a la La—
formación y a la libertad de expresión es imprescrip.-

.
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tibie ea las personas, pero son los regímenes y
los gobiernos loe ;ue han aplicado su particular
cuentagotas y han dosificado esos derecho y libe rt ade e.

3.— LL.IMITACION DL. CAMPO DE ESTUDIO
El campo de estudio es un triángulo cayos vertices son
1.1.

¡

11 periodo de la Restauración Canovie—

ta. Algún autor lo denomina Restauración Alfonsina,
al reetaurarse le monarquía en la persona del rey
Alfoneo XII. Me parece mAs acertada la denomiaaoióa
Restauración Canevista por ser Antonio Cánovas del
Castillo quien en realidad preparó y llevó a cabo,
tras la Gloriosa Revoleación de 1668 y al destrone.miento de Isabel II, madre del rey Alfonso XII, y
la experiencia de la 1 República. Además es el nonbre más gtilizado por los historiadores.
1.2.

La duración de este periodo histórico

ha provocado y seguirá produciendo discrepancias,
pues algunos autores lo terminan ea 1897, con el
asesinato de Cánovas, y otros ea

1898,

tras la de—

treta militar espafiola en Cuba y Filipinas y la ph—
nide de las atinas

colonias. Me inclino por el es—

‘>4
4’.
yacio comunmente formulado, 1875—1923, desde la llegada de Alfonso XII basta el golpe de Estado del general Primo de Rivera.
Durante esos casi cincuenta años, el sis—
tema ideado por Caneyes se sostuvo, y permanecio con
unas connotacionee iguales, a pesar de les diversas
crisis sufridas. Eltraismo, el entondimiento en la
cúpul.a de los partidos entre los grandes caciques
que eran en rigor los únicos a los que se puede calificar de caciques, lo mismo conservadores que liberales, las corruptelas permanentes, el clientelis—
mo, la ocupación de escaños en el Congreso de los
Diputados que
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quería presentar coria el resulta-

do auténtico y puro de unas elecciones hechas con
toda: limpieza y que con matemática precisión de relojería cada bandazo repetía unos resultados turnan—
tea—alternantes, y el mantener a raya las aspiracionec de crecimiento de otros partiúos que no fueran
el conservador y el liberal, forman un entramado que
no sufrió grandes variaciones a lo largo de toda la
Restauración Canovista.
2.1. Los libros. Mi investigación tiei~ por
objeto saber si durante ese periodo y con referencia
a los libros, entendidos de una forma más amplia que
las clasificacioaes y divisiones de las Leyes de In—
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presta de 1879 y 1883, a los editores de libros y
a los escritores de libros, hubo ceneursa y sancioces o no y si se reapetá el principio de libertad
de expresión.
2.2. Hablo de loe diarios y de las publí—
cacion~s de diversa periodicidad. Recojo cifras en
el capitulo dedicado a ~Ladrid,y sobre todo en el
apendice general, con relaciones hasta hoy no publicadas de los periódicos politices existentes.eui
Madrid durante la ¿poca 4ue estudio, con los que naoea y el tiempo que perduran, con un intento de aproxí—
mación

a su importancia e influencia en la sociedad

basándome en los pagos al Ministerio de Hacienda —pagar a Hacienda, a nadie le gusta y no hay quien lo
quiera, si se hace es por necesidad, a la vez que aei
se demuestra una categoría de poder y de expansión
entre los lectores —, resurienes amplios y frecuentes de diversas publicaciones , y cifras globalea del
,eundo editorial: librerías de viejo y de nuevo, almacenes de papel, imprentas, fábricas de tinta y de tipos de i~nprenta, fotógrafos. ftdo esto lo expongo con
la única finalidad de coaplenento del mundo del libro.
~o puede olvidarse ~us hubo libros que fueron recopilación de artículos publicados en periódicos. Además,
es prácticamente imposible entender la actitud y la
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vida de tan escritor de libros sin hablar de los Periódicos de la época. No es mi propósito hablar de
la libertad de expresión en esta época aplicada a
los periócicos, sobre lo cual ya se ha escrito muche. Los periódicos son un elemento y un coapísmen—
to imprescindible, insustituible, para investigar
la actividad librera de aquel, tiempo. Am]. es como
hay que entender loe periódicos da este trabajo.
3.1. Madrid.

Limito la tesis a la ciudad

de l4adrid. Hacerlo para toda España es tarea mucho
más que imposible para una sola persona. Estudio la
actividad de los editores de Madrid, exclusivamente,
porque eran los más importantes y los que editaban
la gran mayoría de los libros, oca muchísima diferencia sobre otras provincias, incluida Barcelona.
Lo demuestro con cifras y datos.
3.2. Hago una emplisima relación de escritores, con datos biográficos, de toda España.
Ello obedece

a que fueron mayoría los escritores

que editaban en Madrid. Además, no es aceptable cercenar la existencia de escritores, dejando sólo a
los nacidos y con residencia permanente durante toda su vida en Madrid. Entre los que vivían en Madrid y los de otras provincias hubo una gran coma—
nicación. En general,todoo aspiraban a triunfar en
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madrid, se acercaban a esta ciudad, vivían pendientos de lo que en la ciudad ocurría, existía una
interrelación entre Madrid y los escritores, Periodistas, intelectuales residentes en otras ciudades. Esa relación, ese contacto, era particularmente notorio en el teatro y la zarzuela. Un autor
teatral que vivía en cualquier ciudad, sabia que
estrenar en Madrid era quizá su triunfo. Y no digamos en la zarzuela. Doy la relacion de zarzuelas
estrenadas en toda España en esos años por un doble motivo:
—

los libretos hay que considerarlos como pe—

queflos libros y, a voces, no tan pequeños libros
pues hay ~ue medirlos con las mismas dimensiones cuantitativas

que una obra de teatro. No he encontrado

sanciones, multas, censuras dignas de mención en el
campo de los libretos—libros de zarzuela. Por la popularidad que tuvo, su relación la juzgo necesaria.
Loa pocos casos que conozco de sanciones ea el teatro, los relaciono.
—

es obligada esa relación de las zarzuelas

estrenadas, en Madrid y en provincias, para explicar
esa comunicación entre los libretistas y lea compo—
sitoree con la ciudad de Madrid. Adeaáa, a veces el
compositor vida en Madrid y el libretista, no.
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3.3. Las obras de cada autor son las publicadas entre 1875 y 1922. Así se puede ver la vitalidad de esos años, la actividad editora de Madrid. Lar la relación co~pleta
después de 1922

—

—

antes de 1875 y

de las obras de un autor, desdi-

bujaría y desfigurarla mi trabajo, además de desbordar el limite establecido.
3.4. Termino en 1922 por no considerar el
afto 1923 como de la Restauración Canovista. Las anotaciones en los libros de Hacienda se hacían por
años completos.

Por ello ya no cabe hablar de Res—

tauración Canovista cuando ¿sta dejó de existir

,

y

no se sabría si una editorial o un periodico esta-.
ba en ese periodo. Y hubo libros editados despues
del golpe de ~stado de Primo de Rivera, durante los
cuatro últimos mesas de 1923.

3.5. La ciudad de Madrid era la sede de la
corona y del Gobierno, en seta ciudad tenían sus oficinas principales los grandes partidos políticos, la
gran banca, las mayores empresas industriales, comerciales y de finanzas, aquí vivían muchos miembros de
Todo ello
la nobleza, terratenientes y absentistas.
configuraba una ciudad que es reflejarla en las obras
de los escritores, que influía en la vida cotidiana
y permitía la existencia de editoriales y teatros,
que
9ermeabilizarta a los escritores.

.—
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4.— MOflVACION¿5 PARA LA ELECCION DE LA I±VVESTIGA
ClON
Do. hechos fundamentales coincidieron,
en el tiempo y en la historia

de España, al comen-

zar el último cuarto del siglo XIX: la Restaure—
cien Canoviata y el “nacimiento oficial”

de los par-

tidos politices y agrupaciones de izquierda. Los
dos hechos intervinieron

de manera muy directa y

muy clara en el diseño de cómo se va haciendo La—
pafla.
Fueron dos actitudes políticas distijatas,
cada una de las cuales influyó en la vida española
con una significación bien diferenciada. La primera,
la tarea de don Antonio Cónovas del Castillo, protagonizada por partidos, grupos y entidades de derecha, término éste en el que no creo necesario sn—
trar

,

por su propia evidencia, con todas las mati-

zaciones que se pidan. La segunda, la entrada en escena de la izquierda que trajo y tradujo directamente el pensamiento de Carlos Marx. A los socialismos
utópicos anteriores, apenas si se les puede tener
ea cuenta por su ínfima repercusión social. El anarquismo, y/o los anarquisrioe, tuvo una vida agitada
y convulsa, con suspensiones, persecuciones, Zesu—
rrecionea, desapariciones y clandestinidades,

con
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publicaciones periódicas y con prácticamente nula
influencia ea el quehacer de los editores y autores de libros. Por esta razón lo aparto y tomo como ejemplo de lo que fue la izquierda, para investigar y estudiar, al Partido Socialista y a su semanario—diario “El Socialista”.
1.1. La Restauración Canovista tiene una
fecha clara y definida

¡

1875. Es precisamente ese

año, el del comienzo del último cuarto del siglo
XII, aunque hay autores que discrepan en cuanto a
día y mes. Para unos es la fecha del Manifiesto de
Shandurst (l—XII—1874), en el que Alfonso XII anua—
ció su regreso a Espafla como rey. El Manifiesto fue
escrito por Cánovas del Castillo,

y en ¿1 se hace

una pública postura a favor del liberalismo, se for—
Lilula

un compromiso liberal,

clinación liberal,

se mantiene una clara in-

precisamente cuando la Iglesia Ca-

tólica combatía el liberalismo, y no es preciso señalar el peso de la Iglesia Católica en la vida social
y política española.
Para otros, ea la proclamación (29—XII—1974>
del rey por el general Arsenio Martínez Campos, con
la brigada Dabán en el campamento de Sagunto. O la
llegada a España del joven Alfonso XII (6—1—1873

>,

en quien se restauraba la mo~arqu{a en nuestro país.
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Son matices que no afectan a lo verdaderamente La..
portante : restauración de la monarquía y 1875.
1.2. Pongo entre comillas el “nacimiento
oficial” de los partidos de izquierda porque esto
exige una precisión. Así como la Reetauracion Ca—
novista tuvo una fecha nítida, 1875, y el nacimiento del Partido Socialista otra fech, también nítida (2—V—1879), por lo tanto muy coincidentes en el
tiempo, en la gestación de ¿cte hay que tener sc
cuenta las siguientes cifras, sin las cuales ni me
hubiera producido
Oo5prCfl~I5fl la aisata
—

esa fundación ni serás posible
¡

1848. Aparición del Manifiesto Comunis-

te, de Carlos ~Iarx.
—

1664. Fundación de la 1 Internacional.

—

1872. Publicación en España del Mani-

fiesto Conunista, traducido si. eepeñol por Lafargue,
yerno de Marx, realizado en el taller de la reviste “La Emancipación”.
1.3. Es indudable que el Manifiesto Cow—
oíste, como etna textos de Marx o de autores socialistas,

eran conocidos en España, y aunque no

existiera un grupo fuerte, destacado, que difundiera esas ideas por toda España, loe libros,

folletos,

panfletos, revistas, periódicos en los que se defen—
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dian las tesis nacidas del tronco marxista circulaban por España. Al calor de esta doctrina de
Marx nacieron los &rupos obreristas o sindicalistas, pequeños, minoritarios,

reiviadicativos, que

fueren las siwientes de los futuros partidos de
izquierda. El PSOE, prácticamente el único de raíz
marxista.
1.4. No es posible confundir oposición
con izquierda ni se puede pensar que fueron partidon de izquierda los liberales y cuantos hubo antes y después y permanecieren en la oposición, incluidos los republicanos. La izquierda en España
nace cuando empiezan a difundirse las ideas nacidas de la sistematización y el trabajo creador de
Carlos Marx.
1.5. La derecha canovista y/o sagatieta
y la izquierda socialista nunca podían entrecruzarse ni siquiera ser convergentes. Siempre estarían
en pura disonancia, en contraposición,

en divergen-

cia tetas. No creo necesario gastar una palabra más
en dilucidar este tema, que tiene todas las características de lo evidente.
1.6. En el ariplisimo campo de la cultura,
de la creación de cultura, y en concreto en la pro—
duovion de libros, el conjunto total de la Restau—

raci~r. CanoVista y la izquierda socialista, cono
suza de un proceso Uistdrico,

obligan

a formular

esta pregunta
—

¿

Cu¿l fue el grado de influencia o con—

verger.cia de la ideología de la ?estauraci¿r. Caro—
vista y de la doctrina marxista en los editores de
litres ex: hadrid y en los escritores de libros en
general desde 1875 a 19=2?.
2.1. El de la Restauraci¿r. Canovista es,
adero~e de por lo dicho, uno de los períodos

mas

interesantes de la histeria contempar4nea de España por los siguientes heenos:
—

Sostengo que ro se tuede hablar de

¿poca de larga paz, como una repetitiva, anoo:r,a
y tApica historio~raíÉa al uso mantiene, porque
2.1.1. durante los primeros 23 años de
4giwOr~, sc vive en la peraaner.te terno:, y

este r

en las guerras

de Cuba y de Filipinas,

que desan-

gran la mejor juventud del país, desgastan la maltrecha economía del Estado y obligan a desembolsos
de todo tipo en unas guerras que se sabia perdidas
de antemano y que se perpeidan
tos de faniliares

sagastinos

por intereses

y de la burguesía

oculca-

talana.

2.1.2. cuando parecía que se había recu—
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perado definitIvamente la paz, las guerras de Marruecoe (1909

—

1914

, 1921—1923, 1924, 1925—27)

repiten la sangría de Cuba. La Lrustracidn de los
militares, el aUn del rey Alfonso XIII por actuar
directamente en política, en la direocitSn del Eje’r—
cito y sobre

tojo en Marruecos, y los intereses de

grupos olig~rquiocs hicieron posible la interven—
cidn en el norte de Marruecos.
2.1.3. Tampoco es posible hablar, como
tantas veces se ha repetido, que C~novas del Gas—
tillo metid a los militares en los cuarteles. Es
justo y exacto este concepto en cuanto que el Ejdr—
cito como grapo, clase o corporacidn dej¿ de intervenir de Lorca directa en la cosa pdblica, en la política, como había venido ocurriendo a lo largo del
siglo XIX, con la serie de cuartelazos, pro

0uncia—

mientes, golpes de Estado, asonadas. No hubo rds que
el frustrado intento de Villacempa. Pero CLovas en
su tiempo y otros politicca en el siglo fl Sacaron
a los militares de sus cuarteles para llevarlos
a unas aventuras

bdlicas que se iban a perder o que

estaban mal planteadas desde el principio.
2.1.4. No se puede negar que acaban unas
convulsiones que parecían end¿micas
—

pronunciamientos, cuartelazos, etc.

—

las guerras carlistas,

rra civil muy cruenta y duradera.

ejemplo de gue-
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—

Ls guerras de Cuba y Filipinas

—

y el Imperio espaf¶ol . Lo que qued6 en

Africa era casi sisb¿lico.
2.1.5. Permanece el militarismo. Prueba
de ello son la iey de Jurisdicciones y las Juntas
de Defensa.

3.1. En el. termo político hay una serie
de logros que es necesario enumerar
3.1.1. Se intenta construir un Estado de
Derecho, con leyes que modernicen al país y, sobre
todo, con una Constituoi6n (1876) que ha eido la
cas duradera en EspaEla.
3.1.2. A lo largo de este periodo se van
formando los partidos políticos

con estructura de

autdnticoa partidos políticos.
3.1.3. La vuelta de la monarquía coincide con un indudable afianzamiento del liberalismo
en España.
4.1.
—

Lo eoon&eico—eocial es distingue por:

nacimiento del capitalismo, de la gran

Banca, de las entidades financieras fuertes y las
empresas industriales y comerciales de signo capí—
taliata
—

aut¿ntica revoluci¿n industrial

sostenida
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—

recuperacida económica, con altibajos.

—

foniacidn de los grandes sindicatos y

promulgaciMm de las primeras leyes sociales.

5.1. La política exterior se distingue
por un “divino aislamiento”, el alejamiento del
imperialismo impuesto por el canciller Bismarck
en la Conferencia de Berlin (1884—1885). España
deja de ser una potenoia a tener en cuenta, incluso antes de perder Cuba y Filipinas, continuando ese casi no ser que perduraba desde la Conferencia de Viena (1814—1815).
En la 1 Guerra Mundial y sus consecuencias de desmembrncidn de los Imperios y de Europa,
el reparto y la configuración de la nueva Europa,
España no tuvo ni arte ni parte.

6.1. La cultura y el penss~niento ofrecen unos resultados tan positivos que hay que enlazarlos con el Siglo de Oro.
6.1.1. Madura definitivamente la Bensí—
xenga catalana, con una eclosión literaria

no

vista antes. Movimientos similares es producen en
Valenoin, bastante significativo

pero sin llegar

a la altura de la Catalana, y en Galicia.
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6.1.2. La Institución Libr, de Encellan—
za, que bebió en las aguas del krausisno, pernica—
bilizó a gran minero de intelectuales y creó el
clima de creación propicio de unas refrescantes y
nuevas estructuras de la ense~anza en España, así
como de la Junta de Ampliación de Estudios y de la
Residencia de Estudiantes, focos de quehacer cultural alejados a años luz de las fosilizadas formas de la docencia y la formación

oficiales.

6.1.3. Las normativas de imprenta £1875
y 1879), durísimas, ahogantes, son enterradas por
la Ley de Imprenta (1883), la de m¿s larga duración en España, que abre puertas a la infonación,
comunicación y libertad de expresión, eapecialmen—
te en cuanto a los libros, de loe que pr¿cticamente
no se Ocupa.
6.1.4. nace el periodismo moderno, industrializado, de empresa. Hay un gran crecinien—
te de diarios y periódicos, algunos tan importantes en montaje industrial—empresarial como los
que pueda haber en Madrid ahora, por sás que con—
partieran años de existencia con periódicos “sapos”. De cualquier manera, todo ello exigía mínimas organizaciones redaccionales y empresariales,
y una actividad interesante e importante.
6.1.5. La pujanza editorial

se indudable.
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Tanto por el minero da empresas dedicadas a sacar libros a la calle como por los títulos que
se ponen en el mercado. Tambi¿n en esta ¿poca,
en sus anos finales, nacen las grandes editoriales con mentalidad empresarial moderna.
6.1.6. Se promulgan diversas leyes que
fomentan, ayudan

, protegen al libro, a los cdi—

tone y escritores. Sobresale la Ley de Propiedad
Intelectual (l879~. Espata forma parte del redu—
cidisimo grupo de Estados que participa en la Convención de Berna (1886) para la protección del derecho de autor, que por vez primera se hace en el
mundo.
6.1.7. Realismo, naturalismo, modernisno son conceptos que designan formas de orear
escuelas estilísticas, lineas de quehacer literario. Ademas hubo otros escritores
jen en esas definiciones

—

que no enca-

se publicaron los dí—

tisos destellos de escritores romdnticos

—

y que

dejaron una huella imborrable. En el ensayo, novela, poesía, teatro, hubo tal floración y madures, tantos ejemplares irrepetiblas,

tantas obras

maestras, tantos libros Snicos, tanto valor salido de las manos de los autores, que hay que enlazar este periodo con el del Siglo de Oro, con el
Henacimiento y el Barroco.
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7.1. La Reatauracidn Canovista coincidió tambi¿n con una inusitada actividad de los
escritores religiosos, especialmente sacerdotes
pertenecientes a diversas Ordenes, Compa~íae y
Congregaciones. Quiad como contestación al snti—
clericaliemo entonces existente,

o para seguir

las instrucciones y direcciones marcadas por la
Santa Sede en su lucha contra el liberalismo y el
modernismo

5.— E 1 N E 8
FIN ESPECIPICO.

1.1. El fin específico es la respuesta
a esta doble pregunta
—

¿Existió o no influencia de las ideo-

logias políticas en la producción literaria

duran-

te la Restauración Canovista ?.
—

¿Se reepetó, por el poder pdblico, la

facultad a los ciudadanos para informar y ser in—
fonnados, para comunicar y ejercer el principio
de libertad de expresión?.
Estas preguntas cUigan, para poder con—
testarlam correctamente, ajustándose a la verdad de
unos hechos, a investigar el comportamiento del po—
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der ejecutivo y del poder judicial

ante los es-

critores de libros y los editores de libros.
1.2. Con el poder legislativo, es obligado el examen de toda la legislaci¿n promulgada
en este periodo, en lo que se refiere
—

al reconocimientO, respeto y protec-

ción de la libertad de expresión
—

al fomento, ayuda y protección del

libro, tanto al escritor como al editor o impresor, en la divulgación y circulación de los ejemplares impresos, en la creación de un clima que
favoreciese la alfabetización como inicial cimiento de la cultura, en la constante y permanente entrada de libros en las bibliotecas publicas.
1.3. Ante al poder ejecutivo hay que
examinar si cumplió esa legislación promulgada.
No puede olvidarse que, en ase tiempo, eran los
Gobiernos los que hacían las elecciones, y no al
reves, los Gobiernos como resultante de unas elecciones. Esta situación de poder omnímodo podía
permitir triqui?~uelas para saltarse el oumpliwien—
to de leyes, o su ro aplicación conforme a su espíritu, o el abuso de poder, o la dejación del míe—
mo. Especialmente en lo que se refiere a la libertad de expresión.
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1.4.

Con el poder judicial es lepres—

cindible examinar si se aplicaban las lsyea de
forma racional y justa o, por el contrario, hubo
exceso de celo al descargar el peso de la ley sobre los culpablee convictos de haber cometido un
delito por lo dicho en un libro.

FIt~S PARCIAlES.

2.1. Sectorials,ente y para llegar ~l eb—
jetivo propuesto es imprescindible el an¿lisis pormenorizado de los siguientes aspectos b¿sicoe:
2.2. Legislación de la libertad de expresión, tanto de los antecedentes del periodo estudiado, pues todo se produce por algo en ura serie de causas y con causas concatenadas, como de
la propia epoca.
2.3. Andlisis mú concreto de esa legis—
lación sobre libertad de expresión en lo que se refi
re al libro.
2.4. Leyes promulgadas exclusivemente para el libro,

tanto si le afectan negativa como po-

sitivamente.
2.5. Estructura industrial

de las edito-

riales, teniendo como referente el monto total
anual de los pagos al Ministerio de Hacienda, para
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así poder establecer ura jerarquía de valores comerciales y empresariales, segdn esas cuantías
de pagos, que responderían al mayor o menor volumen de negocio.
2.5.1. Relación y estudio de la existencia de los editores de madrid, con sus correspondientes altibajos

anuales. Por su indudable ints—

res y como complemento, la lista,

tesnbidn anual

y basada en los pagos a Hacienda, de los diarios
políticos

de Madrid, dada su estrecha conexión con

los escritores en cuanto autores de articulo,
esos periódicos,

en

y de libros.

2,6. Investigación,

estudio y an¿lisis

de la producción de libros en Madrid. Be dan las
cifras globales, obtenidas por diversas fuentes.
La relación coapleta y exhaustiva de todos los
libros y folletos

publicados en hiadrid en ese pe-

ríodo es imposible, y convertiría esta tesis en
un abultadisimo e inmenso cat¿logo de librería.
2.7. El libro como expres~on ce unas
ideca, precisamente aquellas que podían ser perseguidas por el poder pu’blico o ser objeto de
sanciones por la autoridad

, especialmenta cuan-

do esta es criticada.
2.7.1. Ver el comportamiento del poder
al verse criticado por lo que se dice en los lí—
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bree y su respuesta a la postura de los escritores.
2.8.

Hacer la relación de las sanciones

sobre los libros, si las hubo,
2.9. Examinar la ideología de la izquierda en orden a su propia producción de libros o posible influencia sobre otros escritores.

?IflS CNERAIBS.

3.1. Trata de ver el papel del intelectual en Espafla durante unos ahos. Intelectual

con-

siderado como tal y sin acepción de personas, ni
clases, ni ideologías, ni posturas de cualquier
signe.
3.2. Ese intelectual ha de ser visto en
¿ana doble faceta
3.2.1.

—

desde el compromiso cultural

del editor, pues era parte vital en la producción,
difusión, circulación del libro, ya que sin su par-.
ticipación era imposible que el libro llegara a
menos de los lectores. Con los libros que editaba
y con sus autores, tenía que tener un compromiso.

r

con la sociedad, con el país, con el pueblo, ten e~.
pdblico leotor,
de cultura.

otro compromiso en cuanto ecautor
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desde el comeromiso oolítico del in-ET1 w190 5

—

telectual. En esta ¿poca, fueron muchos los es—
critores que militaron en partidos políticos

y

se sintieron comprometidos ocr. los respectivos
idearios,

basta el punto de que algunos unieron

a su militancia activa el de ser líderes de un
grupo y representantes del pueblo en el Congreso
de los Diputados. Esa militancia activa y ese
compromiso político obliga a investigar si lo
trasladaron a sus libros, a su quehacer intelectual,

a sus creaciones literarias,

tento de for-

ma directa al exponer unas determinadas ideas, cono indirecta al criticar

al poder establecido co-

mo consecuencia de disconformidades con la actuación de este.
desde el compromiso intelectual del

—

oolítico.

En este tiempo hubo muchos políticos

que publicaron trabajos. Ea difícil

saber, a ve-

ces, si ceoe políticos lo hacían por entretenimiento, por lares la satisfaeción del ego personal al ver sus ideas en letra impresa, por obligación y hacían de la necesidad virtud, por contribuir a la cultura espaEcla, por influir en la
sociedad con sus obras mediante la difusión de
una determinada ideología,

o porque eran escrito-

res que tenían algo que decir en la novela, el
teatro, la Jurisprudencia, la medicina, la ciencia, la milicia, y aportaban su caudal de expe—
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riencias e ideas para el enriquecimiento de la sociedad, independientemente de su militancia política. He escogido solamente los que fueron Ministros y publicaron, en cuyas personas coincide ade—
a~e la actividad de ser importantes parlsmentarios.
Me valoro su obra fuera cual fuera su temdtica o
intencionalidad y su mensaje.
3.3. Psabidn ha de ser tenido en cuenta
el intelectual 4ue publica y ostenta una militancia determinada, pdblica y claramente conocida
come es el caso de loe escritores

de izquierda y

de los sacerdotes y religiosos católicos, que se
inclinan en una vertiente concreta.
3.4. Esta papel del intelectual se con—
tampla Ucilnente

Restauración

con este esquema:

4—?

(derecha)

coincidencia en el

4—> Socialismo

tiempo

(i2quierda)

Libertad de expresión y producción de
Libree

(

dirigismo e influencias

).
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6.— PROcESO fiJ~T0D0LOGICO

1.1. 3ZTODC CENTIFICO UTILIZADO EN EL ESTUDIO..

Arranco del estudio de la libertad de
expresión y de la legislación referente al libro,
por separado e interrelacionademente, en t¿rminos
generales pmra pasar al examen de las situaciones
concretas en Espata durante la Restauración Cano—
vista.

1.2.

En relación con la libertad de expresión,

relaciono todas las normativas y leyes dadas en
Eepa~a, desde la primera, de loe Reyes Católicos,
hasta el final del periodo estudiado. Es obligado
hacerlo

¡

1.2.1. Por propia exigencia del estudio.
1.2.2. Porque toda actividad humana estd
interrelacionada y concatenada.
1.2.3. Porque es la base para partir en
la investigacidn posterior sobre los comportamientos de la autoridad pdblica, el escritor y •l editor.

1.3.

En relación con la produccióm literaria y/o

editorial, empece’ por buscar las editoriales que
hubo en Madrid en ese tiempo, tarea quizá la mas

45

difi

0il

, costosa y de mayor volumen de trabajo,

al no haber publicada ni una línea sobre los editores madrilellos de ese tiempo, tal como concebí
esta tesis desde un principio y de acuerdo con iris
deseos e intenciones, con lo que deseaba investigar, hallar y exponer. Esto era el comienzo , pues
es imposible hablar de las editoriales que likabo
en Madrid (1875—1922> si se desconocen. Hago la
relación pormenorizada, afto tras ae~o, de las editoriales de libros de Madrid, expuestas por orden
de mayor a menor pagos a Hacienda y contenidas
en el apdndice general.
1.3.1. Como complemento a las editoriales de libros y con la misma metodología doy la
relación de las empresas editoras de diarios po—
íiticos

de Madrid, tambi¿n por orden de pagos a

Hacienda de mayor a menor.
1.3.2. Y completo la situación del mundo
editorial madrileilo con cifras y reedmenee globales de la. publicaciones periódicas no políticas,
almnaeenes de papel, fabricas de tintas y elementos
de imprenta, imprentas en Madrid.

1.4. Sobre el libro en corereto hago la
relación de las leyes promulgadas que promueven
su existencia, y la lista completa áe todos los
libros comprados por el Estado para su cmvi.

a
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las bibliotecas pdblicas. Y los libros publicados
cada a~!o.
1.5. En cuanto a la Ley de Propiedad Ir.—
telectual,

principal soporte para la defensa de los

derechos de autor, todas las leyes promulgadas en
EspaEa, acompa?~ada de una bibliografía específica
sobre esta materia.

-

1.6. De los escritores
relación,

doy una ezplisina

con biografias y obras publicadas excla—

sivainente de 1875 a 1922, y les libros aparecidos
en ¿stcs de los escritores mis representativos.
Con ello pretendo soetener que para el estudio de
este periodo son falsos todos los presupuestos, tax
aireados por algunos historiadores y tratadistas,
sobre los que se basan las generaciones. Al publí—
carse en un mismo ano libros de distintas escuelas
y estilos y todos coincidir en sir criticas al r¿—
gimen establecido, es indefendible hablar y volver
a repetir,

por ejemplo, el tópico de la generación

del 98. Se completa con bibliografía específica para hacer la relación de escritores y la publicada
por esos miemos escritores y sobre ellos,

así corno

la existente sobre el llenado Desastre del 98 y de
las guerras de Africa.
1.7. De los escritores religiosos, hago
relación de autores y obras de las principales Ci’—
denes y Congregaciones y asado algunas muestras
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representativas

de otras.

1.8. El semanario—diario “El Socialista”
lo tomo como ejemplo de publicación de izquierda,
4ue ruclea un grupo de escritores. Enunero todas
las noticias sobre libros, y en general acerca de
la cultura, publicada en sus p~giras, desde su fan—
daciór. a 1922
1.9. Al estar centrado ml trabajo en la
ciudad de madrid, doy una empífeima relaciór. de
cifras que permiten presentar la situación de esta ciudad en los a~os del periodo estudiado, especialmente en lo que se refiere a población, alfabetización—analfabetismo, eraedanza y cultura.
1.10. Todo cuanto

acabo de decir queda

enmarcado en las relaciones, con cifras de cada
ado, de ocupación de esca~¶os en el Congreso de
los Diputados, con el fin de proceder a una revisión de la tan cacareada influencia en los resultados de las elecciones de los caciquee de pueblo,
comarca, ciudad o provincia, los Gobiernos que tubo en el tiempo estudiado y las corresponoientes
Legislaturas. Con ello enmarco politicszente la libertad de expresión, el mundo editorial y la actividad de los escritores.
1.11. Parte important<sitoa para el estudio de la libertad de expresión y las sanciones y

censuras es la completa relaci6n de cuantos hechos ocurrieron en el Congreso de los Diputados
y Senado, pues a si juicio es. una exposici¿n

iii¿—

dita. Es tomar el pulsuo a los representantes del
pueblo y ver como reaccionaban, acte las distintas situaciones planteadas,
conservadores y liberales,

loe parlamentarios
nsj como los de otos

partidos. Estudios sobre sanciones y multas, en
algunos afice, lo~ hay y varios de excelente calidad. Desconoaco las relaciones de hechos ocurridcc ea el Parlamento español acerca del comportamiento politice ante la libertad de expresi¿n y
el libro.
2.1. INVESTIGACIONES REALIZADAS.

2.1.1. CENTROS DE INVESflGACION.
Archivo General de la Administracián (Álcali de
Henares

>.

Archivo Hist,Srico Nacional.
Registro de la Propiedad Intelectual.
Centro de las Letras Españolas.
Instituto Nacional de Estadistica.
CAmaza de Comercio e Industria de Madrid.
Servicio Hist6rico Militar.
Biblioteca Central Militar.

4. 3
Ateneo de Madrid.
Biblioteca Nacional.
Hemeroteca Nacional.
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.
Hemeroteca Municipal de Madrid.
Museo ¿unicipel. de Madrid.
Instituto

de Estudios Madrilefios.

Archivo de Villa (Madrid>.
Biblioteca vAunicipal de Madrid.
Centro de Bibliotecas Populares (Comunidad do
dr íd)

Biblioteca Hisp&nica.
Biblioteca del Áinisterio

de Cultura.

Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados.
Biblioteca del Senado.
Centro de Estudios ConstItucionales.
Archivo de la Iglesia de 5am Gin¿s (Madrid).
6gicaa.
Centro de Investigaciones Sociol
Bibliotecas del Consejo Superior de Iavesti.¿aciones
Cientlficas.
Biblioteca de la Universidad de Comillas.
Biblioteca de la Universidad Nacional de Educaci¿a
a Distancia.
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Informa—
cien (U. Complutenseh
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Biblioteca de la Facultad de Geografla e Historia
(U. Complutense).
Biblioteca de la Real Academia Española.
Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando.
Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
Biblioteca

de la Academia de Medicina.

3. Academia de Ciencias Morales.
R. Academia de Jurisprudencia y Legislaci¿n.
3. Acade~ia de Ciencias Exactas.
E. Academia de Farmacia.
Puadaci¿n Ortega y Gasset.
Pundaci¿n Pablo Iglesias.
Puodaci¿n Lázaro Galdiano.
Fundaci¿n Germán Sánchez Ruip¿rez.
Fundacián joaqula Costa.
Fundacián Fondo para la Iavestigaci¿e Ecoa¿wica y
Social (Coalederaci¿a Española de Cajas
de Ahorros>.
Residencia de Estudiantes.
Sociedad General de Autores.
Asociaci¿a de Editores de España.
Asociaci¿a de Fábricas de papel.
Diario ABC.

5’

3.1. I¶IENTES DOCUfiENTALES.
3.1.1. Para hacer la relacián de las
editoriales

de Madrid, las ces fuentes docux.enta—

les investisadas soa
—

Los libros de la Delegaoi¿n de Hacien-

da de Madrid donde consta el Registro con los Pa—
drones de la itatricu.la de la Contribución Industrial.
—

el Banco de Datos sobre editores y au-

tores en el que los archiveros y bibliotecarios de
la Biblioteca Nacional ahora trabajan para terminar
en su dás un listado amplásimo.
—

Y el Libro Registro de Entradas de la

Biblioteca Nacional.
3.1.2. A esto bey que añadir las listas
publicadas en la revista Bibliogra±Ia Española, ¿r—
gano de los editores y libreros de Espaaa.
—

El anuario de Bailly—Eailliere.

3.2.1.

Para elaborar la lista de libros

publicados en Madrid cada año, arreaco del Registro
de la Propiedad Intelectual, como fuente documental ahs importante. Es un instrumento que proporcio—
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ma

un intento de aproximación, pues el Registro

era voluntario para el autor y fueron mucbisimos
los autores que no acudieron al Registro. La mejor prueba es la discordancia de cifrás catre las
del Registro y las dadas por la Revista Bibliogra—
fía Española, ssS. como las proporcionadas ~or la
Biblioteca Nacional a travás del correspondiente
organismo nc la estadística oficial del jiliniste—
río de Instrucción Páblica y Bellas Artes, la Di—
rección General del Instituto Geográfico y Estadístico.
3.2.2. La Gaceta de Madrid, en consulta
de página tras página y n&mero tras námero, fue la
fuente documental, para elaborar la relación de leyes sobre sí libro.
3.2.3. Y la lista complata de los libros
comprados por el Estado con destino a las bibliotecas públicas.
3.3.1.

Para conocer la actitud de los

parlamentarios ante la libertad de expresión, que es
tanto cono decir de los politices más sigaificativos
y de más actividad, y los más rspresentativOe oficialmente, la fueate consultada, ea un minucioso repaso
y lectura de página tras página y número trae numero, fueron los Diarios de Sesiones de Cortes, del
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Congreso de los Diputadee y del Senado. Así como el.
Archivo del Congreso de los Diputados.
3.3.2. Taabi6a fue consultada la Gaceta
de dadrid.
3.4. Diversos aspectos del capitulo dedicado a la ciudad de Madrid tuvieron su fuente documeatal en el Archivo de Villa,

del Ayuntamiento

Qe Madrid, especialmente los Libros

Registro de

las Licencias de Apertura.
3.5. El listado de los políticos, en concreto .diaistros, que publicaron obras, fue posible
hacerlo gracias a loe archivos bibliográficoa de
—

Biblioteca Nacional.

—

Ateneo de Madrid.

—

Bibliotecas del. Consejo Superior de ¡a—

vestigaciones Cieatlíicas.
—

Centro de las Letras Españolas.

—

Servicio Histórico Militar.

—

Centro de Estudios Constitucionales.

—

Real Academia Española.

—

Facultad de Ciencias de la Información

(13. Complutense>.
—

Fundación Lázaro Galdiano

y archivo propio del Congreso de Diputados.
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3.6. Diversas cajas y legajos del AGA,
reseñados en su correspondiente lugar, fue la
fuente para algunas facetas ne la parte dedicada a la Ley as Propiedad Intelsctual.
3.7. Los archivos de la sede provincial
de los Padres Car~aelitas Descalzos de la Provincia
de San Juan de la Cruz Burgease, en Burgos; los de
los Padres Agustinos ea Valladolid y Madrid; de los
Padres Dorainicos en Madrid, y de la Compañía de Je—
zus ea Madrid

—

Casa de Escritores en la calle de

Pablo Aranda, y Universidad de Comillas

—

fueron la

fuente documental del capitulo dedicado a loe escritores religiosos.
3.8. El archivo de la Fundación Pablo Iglesias y el repaso de todas las páginas de todos los
numeros de “El Socialista” formaron la basa documental de 1w investigaciones sobre la izquierda.

3.9. Los Libros de la Delegación de Hacienda de Madrid conservados en el AGÁ fuerca la fuente
documental para las listas de diarios políticos y de
periódicos diversos, así como las cifras globales de
impreatas, almacenes de papel, f&bricas de tinta y
de caracteres de iaprenta, etc, todo ello recogido en
el apóndice general de esta tesis.
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4.1. FIJENTZS BIELIOGRAPICAS.
4.1.1.

No creo necesario repetir aquí

toda la ampíisiaa bibliografía contenida en cada
parte

~¡

en cada capitulo, así como la general que

cierra este trabajo. El criterio seguido en seta
abuncantisiza bibliografia es el siguiente

S~. ca-

da parte o en cada capitulo se cita la bibliografia
que se ha manejado para redactar esa parte de la tegis. Se dispone así con el fin de facilitar

la lec-

tura y para tenerla más cerca de la parte respectiva.
4.2.1. La bibliografía específica utilizada para hacer la relación de escritores se dispone era conjunto, pues una gran parte de ella fue conguitada para redactar la bibliografia de cada ascri—
ter. Seria de~aasiado engorroso repetir la ¿sisan bibliografía

en la mayoría de los escritores.
4.2.2. La bibliografía que recoge las obras

de cada escritor y los libros publicados sobre ¿1,
ha sido elaborada consultando los archivos y ficheros
bibliográficos de las bibliotecas en las que se hizo
esta investigación.
4.3. ~4eparece necesario citar las siguientea fuentes bibliográficas, que han servido para preparar el capitulo sobre la ciudad de Madrid y de pun—
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to de arranqus para el de los editores
—

Anuario del Ayuntamiento de Madrid.

—

Anuario Administrativo y Estadístico

de

la provincia de Madrid.
—

Anuario—Almanaque del Comercio, de la In-

dustria, de la Magistratura y de la Administración
(Eailly—Bailliere).

-

—

Guja comercial de Madrid (Bailly—Bailliere)

—

Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

—

Boletín del Ministerio de Fomento.

—

Colección Legislativa de España

Y tambión las siguientes Gacetas:
—

de Madrid

—

del Gobierno

—

Nueva

—

Ordinaria

—

de Instrucción Pública y Bellas Artes

—

Financiera de Madrid

—

de Fomento

—

de la Banca

—

del Comercio

—

Industrial

—

Mercantil.

4.4. La bibliografía general que cierra esta tesis ha sido el resultado de una amplísima coa-

.
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sulta y a la vez de una depurada selección para
reunir las obras de inter¿s, de obligada coasWL—
ta, de refereocia imprescindible y las relacionadas por diversos 4otivos con el. contenido de este trabajo.

7.— DISEÑO DE LA INVESTIGACION
1.1. JIARCO DE REFERENCIA.
1.2. Es la España de finales del siglo
XIX, ea la que las revoluciones burguesas de :Los
años 1630 y 1848 en Europa no han existido en nuestro país o fueron de signo distinto.

Esto tuvo su

traducción en el diseño de la sociedad, especial—
mente en lo que se refiere a la revolución industrial, nacimiento de la gran banca, las finanzas y
las grandes empresas del comercio y la industria
base, la energía y las nuevas tscnologias de entonces. Ese diseño europeo provocó el nacimiento de
la burguesla, y a la vez y como respuesta, de las
masas en 1w poblaciones industriales. Todo esto con—
formó jan modelo de sociedad que ea España, en la misma dimensión que en Gran Bretaña, Prusia, Francia
no se dio.
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1.2.

El incremento del imperialismo

en España no existe, pues ya era historia pasada
el imperio colonial, y lo poco que quedaba
Puerto Rico, Filipinas

—

—

Cuba,

se perdió precisamente

en estos años. Se produce la gran paradoja y la
contradicción de que mientras la Europa potente
—

Prusia, Austria, Bólgica, Gran Bretaña, Francia

—

se reune en la Conferencia de Berlin (1884—1835)
para repartirse el mundo afroasiático y Oceanía por
el sencillo método de trazar lineas ea un mapa, sin
tener en cuenta viejas culturas, usos y costumbres
tribales, etnias, derechos de gentes, posibles conflictos y crisis,

todo lo cual dio lugar al nacimien-

to del Imperialismo, en su concepto y su praxis, España pierde lo poco que tenía de su imperio, a manos
de una potencia imperialista, las Carolinas pasan a
Alemania , y de otra no imperialista

pero que así

entra en la escena de las grandes potencias imperialistas, Estados Unidos de Amárica del Norte. El
Imperialismo fue otro componente de la sociedad
europea de aquel tiempo, pero que tuvo otra dimen—
sión en España al conceder las grandes potencias só-.
lo unas migajas en el norte de Africa.
1.3. Las repercusiones de los socialismos
en España, desde los primeros, utópicos, a los mar—
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fletas,

fueron más tardías y mucho menores .

tuvieron la virulencia que en otros paises euro.—
pees ni provocaron unos debates internos y externos como en Francia o Alemania.
1.4. La tasa de analfabetismo en España
era muy elevada y muy desigual, con provincias
Burgos o Alava, por ejemplo

—

—

mucho más alfabetiza-

das que otras, las de Extremadura, y con grandes
masas urbanas analfabetas en Madrid y Barcelona.
2.1. CA=M205 DE ESTUDIO. CLABIFICACION.
2.1. Aspecto bistórico.

Ests tesis

tiene una evidente apoyatura en momentos históricos,
pues se trata de examinar como el r¿giazen, los distintos Gobiernos y la sociedad de ese periodo trataron a la libertad de expresión aplicada a los libros
y a los editores y escritores de libros. Pero sostengo de manera rotunda que no se trata de una tesis
de tipo histórico nl. un estudio de la historia de
aquel tiempo.
2.1.2.

Trato de averiguar si cada mo-

mento histórico—político condicionó el juehacer literario, dadas las coordenadas de las leyes promulgadas y su entendimiento y aplicación por autoridades
públicas conservadoras y liberaJ.ea.
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2.1.3. Además, las guerras en la me la
España de la Restauración Canovista envolvieron de
forma permanente al pueblo español de entonces
de Cuba y Filipinas y las de Africa

—

—

las

motivaron unas

determinadas reacciones en la sociedad de esa tiemPO.
2.2.1. Aspecto sooiológico. La progresiva
industrialización y la mejora económica, a pesar de
sus altibajos, el. afianzamiento de la burguesía; aun—
~ue fuera con retraso respecto del resto de Europa,
van transformando poco a poco a la sociedad, con una
clara diferenciación ce clases, pues tambián emerge la
clase obrera cada vez más organizada, bien con grupos
anarquistas, sindicatos socialistas o católicos.
2.2.2. 3studio a los autores y sus obras,
al hacer sus respectivas biografias y en el capitulo
a ellos dedicado sobre su respuesta a los hechos que
se van sucediendo en España.
2.2.3. Planteo las incógnitas de los indices de lectura y flibitos culturales de los madrile—
ños, a partir de la relación poblacióa—alfabetiza-.
ción. En este periodo hay una gran eclosión de publicaciones en una ciudad altamente analfabeta como
era el Madrid de entonces.
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2.3. Acocoto teórico. La libertad de expresión y su cu.aplimiento en toda su dimensión y
exactitud, condiciona o puede condicionar la redacción, publicación y venta de libros,

según que me—

maceen las censuras, multas y diversas sanciones de
forma directa,

o con una aplicación velada y encu—

cierta de esa censura, o 4ue no exista ningún tipo de
censura, previa o posterior.

8.— ESWEMA DEL TRABAJO
1 • 1~ PLA1UELIflNTO DEL PROBLEMA.
Hay que partir de un hecho bien simple

el

clima óptimo que favorece la creación y producción de
libros en la aplicación total y directa del principio
de libertad de expresión.
2.1. ELAmBACION DE UNA TEORIA.
La situación para favorecer

la creación li-

teraria se basa en estos puntos:
2.1.2. Libertad en la sociedad. Una sociedad está en condiciones de autoconvencerse de sentir—
se plenamente libre cuando puede decirlo públicamente.
lo que es tanto como la plena aplicación del principio
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de libertad de expresión, pues en el momento que se
le impide manifestarlo, esa sociedad ha dejado de
ser libre.
2.1.3. Inexistencia de dirigismo cultural
por parte del poder ejecutivo. El Gobierno tiene que
estar siempre al margen del quehacer literario o cien—

tubo de cada autor. La labor de un Gobierno tiene
que limitarse a promulgar las leyes que favorezcan al
escritor, a las empresas editoriales de libros, a las
...ibrerias y a las bibliotecas, disponiendo de los
fondos públicos necesarios para que el libro sea asequible a toda persona.
2.1.4. El. primer paso, anterior a cuanto acabe de expresar, es la plena alfabetización de la sociedad
3.1. ESTRUCTAJRA DEL ESTUDIO. Se parte de la
hipótesis de trabajo para llegar a estos estadios

¡

3.1.2. situación de España en el campo de
la libertad de expreaion.
3.1.3. Legislación que hace posible la tarea literaria

en libertad.

3.1.4. Producción literaria: empresas, lí—
bree, etc.

.
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9.— CON[END)C

DE LOS CAPíTULOS

l~. La Libertad de expresión. Se compone
de tres partes
1’ Dedicada a exponer los conceptos de información, comunicación y libertad de expresion.
20 Es un apunte histórico sobre la libertad
de expresión en el mundo a lo largo de los sigJLoa.
No tiene más finalidad que servir de nexo de unión
entre la primera y tercera parte y señalar la trayectoria del derecho a la libertad de expresión partiendo del principio de que todo tiene causas y antecedente s.
30 Anklieis de lo que fue la libertad de expresión durante la Restauración Canovista, según la
actitud de los políticos. Se recoge una vía inódita:
todas las actividades habidas en el Congreso de los
Diputados y el Senado relacionadas con la libertad
de expresión. De ese comportamiento dependían las leyes que regularían la libertad de expresión., la actitud del poder y la contestación de la sociedad,.
En los apóndicea se recogen
—

Toda la legislación

¡

eapa~ola sobre im-

prenta y prensa, desde los Reyes Católicos hasta el
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final de la Reetauraci¿a Canovista.
—

La ocupación de escaños en el acagreso

de loe Diputados, para así pocer juzgar al partido
politice de la mayoría en cada momento determinado,
—

Los Gobiernos que promulsaban las leyes

y hacían posible la mayor o mónorpermisibilidad en
la libertad de expresión, y los Ministros que ocupaban las cartaras

relacionadas con la información y

el libro.
—

Las Legislaturas habidas en este ties.-

—

Antología del pensamiento conservador,

PO.

que sirve de luz para saber el comportamiento de lo
que fue el motor de la Restauración Canovista.
2a Madrid. Centro y limito mi trabajo a Ila—
drid, ciudad en la que vivieron la gran mayoría de
los más importantes escritores y estaban las editoriales y los diarios más importantes de España. Una
ciudad configurada por ser sede de la Corona, del Gobierno, de los Ministerios y tener aquí sus oficinas
la gran banca y las más
cifras de los diarios,
el apkdice,

importantes empresas. Doy
de su oferta ideológica. En

una larga relación de cifras de lo que

6 5

era Madrid en una seria de aspectos relacionados
con la cultura y la enseñanza.
39 El conuromiso cultural de los editores~
Relación contrastada de los editores que hubo en ~a—
drid (l8W—1922), con las obtenidas en varias fuentes:
—

Libros de la Delegación de Hacienda.

—

Banco de Datos de la Biblioteca Nacional.

—

Revista Biblio%rafia española.

49 Loa Libros. Relaciones contrastadas de las
cifras de libros editados en Madrid (1875—1922), mediante los datos del Registro de la Propiedad Intelectual, Bibliografía Española, Biblioteca Nacional.
En los Apóndices
—

Legislación sobre ayudas estatales al Libro

—

Adquisición de libros por el Estado para las

Bibliotecas Públicas.
59 Los escritores
1 parte. El co~promiso politice del intelec-

—

tual. Su actitud crítica ante el rógiraen político de
la Restauración Canovista • a¶ilitancia y liderezgo
politices

de algunos escritores.

Influencia de Krau-

sismo. Literatura y política versus política y Literatura.

Intento deshacer el mito de la generación del

BE

98,

4ue no existió según dicen sus propios compo-

nentes, y critico el afán 6eneracional de algunos
tratadistas. Los apándices contienen:
Relación de los escritores, con biografía y

—

libros publicados sólo de 1875 a 1922. No recojo los
que escribieron libroa que nc ofrecian, en principio,
problemas con el poder, los científicos, etc.
—

Bibliografía específica para hacer esa re—

—

Algunas obras publicadas por diversos autores

lación.

de diversas escuelas literarias y estilísticas. Con ello
pretendo demostrar los mitos gerieracionales, pues autores realistas, naturalistas,

de la generación del 98,

modernistas, de la generación del 14 coinciden plenamente Cm un mismo quehacer

¡

crítica a la situación

política.
Bibliografía de obras publicadas por los

—

escritores reecifados, y sobre ellos.

1922).

—

Bibliografía

del llamado Desastre del 98.

—

Bibliografía

de las guerras de Africa.

—

Listado de las zarzuelas estrenadas (1875—
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II Parte. 31 ocupromiso intelectual del
político.

Obras de los Ministros de esta ¿poca, come

representantes calificados de los políticos

que publi-

carerl.
III Parte . Ley de Propiedad Intelectual,
instrumento de primer orden para fijar

el derecho a

la publicación y el derecho de autor.
Apándices : Legislación sobre derecho de
autor.
Bibliografía

sobre la Ley de

Propiedad Intelectual.

69 La Iglesia Cat6lica. Su actitud y coapor—
taniento en este tiempo.
Apóndice

Publicaciones periádicas religiosas y católicas.

79 Escritores religiosos. Solamente de las
cuatro principales Ordenes, Jesuitas, Dominicos, Agustinos, Carmelitas Descalzos, que mantuvieron una gran
actividad y crearon revistas que auclearon grupos de
españoles. Libros publicados, tanto en las ciencias
eclesiásticas como el libro piadoso, que refleja el
sentir y vivir de una ¿poca.

.
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80 La izquierda. Como contraste a lo anterior y por la decisiva importancia e influencia que
tuvo en la España de entonces. Largo análisis de
“El Socialista” para ver su preocupación por los libros y el mundo cultural.
Apándice

¡

Antología del pensamiento de
izquierda.

92 Biblioarefia ~eoeral

10’ Conclusiones
—

Apendice general. Se recoge en este volumen el

resultado de la investigación realizada en el ACÁ y en
la Hemeroteca Municipal de Madrid, más elaboración pro—
pía del autor. Ano por año y por orden de pagos a Hacienda, de mas a menos, figuran los editores madrileños
ce obras y los periódicos politices, diarios y no diaríos. Cifrw globales
ficas

de fábricas de distintwtipogra—

o de imprenta, fábricas de papel continuo, alma-

cenistas de papel blanco, Impresores o dueños de imprenta, fotógrafos o establecimientos fotográficos. Y frecuentes muestreos con listas completas de establecimientos de librerías, de libros usados, de periódicos científicos, literarios, prcfesionales,etc.

Y listados com-

pletos de tiendas al por mayor de papel blanco y fábrí—
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cas de fundición de letras de imprenta.
En las listas de editores

y de diarios

políticos figura el nombre de la persona que figuraba corlo representante de la respectiva empresa,
así como en las librerías de nuevo y de viejo , y
<¿versas fábricas.
Se enumeran los editores da obras por orden de importancia segun sus cotizaciones respectivas
a Hacienda, año por año. Y lo mismo con los periódicos políticos diarios.
Se consignan las fechas en que se publicaron los periódicos políticos

diarios.

Y los ¿rupos

de perióQicos que se editaron según un determinado
numero de años, para así ver su presendia detallada
y pormenorizada y la ocupación de espacios temporales durante la Restauración Canovista.
Por último, un resumen general, las gráficas de editores de obras y de diarios, y varias
portadas de diarios políticos como simple ejemplo
de lo que fueron.
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vA=IDIJtO 1

LA LIEZRTÁD ~ ÉLPRESXON

Parte 1

Concepto de la liLertad de expresión.

Parte 11

Apunte histórico de la libertad de expresión.

Parte III

La Libertad de expresión durante la
Restauración Canovista.
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Parte 1

LA LISERTAD DE Er~3IO2i:

—
.
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~1 hombre es su pnsaaianto. La idea, el simple
conccinientc de una cosa, es lo

4115

le individmaliza, lo

que le permite oarar sagtln su propio albedrío y no siguiendo los dictados de una colectividad. Pero de poco o
nada le sirve a?. h:mbre, ni cono individuo ni cono parte
da une colectividad, su
su efecto,

si

su

facol

ted o potencia de roensar, si

idea no la )uCde expresar libre y p&Oli—

canente sin al zaAa mínimo tenor a verse persa¿uido o cas—
ti¿ado.

2.5 esa

la batalla 411e al hombre desde que hsbi—

te la tierra, sostiene consi~.

mismo y con la humani&ad,

con resultado generalmente adverso para el individuo y pa
rad6jicsnsnte con el triunfo casi constante de las ideas.
1a incosible eíecciSn
o ser ~lenamentohombre y
3m asta
ejercer la facultad de oensar y expresar una idea, o callar y autOsnularse.
Así, pues, formulo la siguiente definici¿n

¡

La libertad de axpreei$n ¿¿gel derecho do toda per-ET1 w107
sons o grupo a expresar
mente

y

y

transmitir libremente. ,&olioa

con transcendencia jáltica. sus nensaniantos

ideas de todo tipo, en cualquier circunstancia.
tiento,

sin verse coaccionado,

lugar

e
y

ni perseguido, ni castiga-ET1 w74 157

do antes o dss’ou~a. incl~vsndo si derecho e la crítica o&
bUce al poder estaclecido de caflp~uiar orden. Solanente un
tribunal justo e independiente tiene derecho a sancionar ~as
exnresionss de una cersona física o jurídica si

~St55

lesio..

man derechos materiales de terceros. Nunca existirA ni co-ET1 w73 6

.
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drá existir le censura pravia ni cualquier control antes
o des,u4s de exooner las ideas
La clave de la libartad de expresión eet¿ en la libre circulación y exposición de pensamientos e ideas de
foros oSbíica, pues en privado toda persona ouede jensar
o decir cuanto qUera sin al rtenor riesgo. Y en la orín—
os »¶biios e todo poder

—

político, civil, religioso, ni—

litar, docente, social, económico, etc.r, ya que exponer
-,&bltcanente ideas coincidentes con las de cualquier orden
de poder puede ser sometimiento a Sste, o halago o colaboración, inclusive en situaciones de tiranía, persecución
dictadura, contrarias a los derechos naturales inorescrio—
tibles del hombre, Si no hay posibilidad
joder por sus e&tsos,

de denunciar al

sus corrupciones, venalidades, leyes

nal hachas y peor o nunca aplicadas, ineficacia de la administración y dejación de sus obligaciones por parte del
poder judicial, el ciudadano y la sociedad est4n abocados
a una situación de pequeElas tiranías o de una gran tiranía
resultante de la scunuíación de abusos contrarios a toda
Ley. Por eso la libertad de expresión es el ónice cinien—
te de la democracia.
Los legisladores de le Revolución Francesa, antes
de hacer la Constitución redactaron la Declaración de los
Derechos del Reabre, en el que hay des artículos dedicados
exQressaenue a la libertad de expresión, cuando sorprsn—
enente no hay nenoi¿n a otras libertades. Lo mismo pen—
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saron e hicieron los espaEtoles reunidos en las Cortes de
OAdic, quienes una de las )rimeras disposiciones que adcp—
taren fue promulgar el deorata de libertad de imprenta
en 1810, a les pocos días de reunirse, y casi dos aflos antes de le Constitución de 1812.
El hombre es libre e igual a sus semejantes cuando
puede decirlo p&blizamente. En caso contrario, &e~a da Ser
libre e igual. Y taabidn cuando en p&blice

O

en privado

puede someter a critice, a anAíisis, y no importa el mótodo de raciocinio que emplee, si efectivamente es libré e
igual y plantear las posibles causas de la existencia o la
falta de libertad e igualdad. Si no lo puede hacer es porque le ha sido arrebatado su propio pensamiento y la capacidad da discernir si es libre o no, y la facultad de exponerle a los damAs.
I,a Declnrsci¿n de la RevoluciSn Francesa de 1789
operó una radical transformación en todo el mundo. Así cono otras declaraciones e formulaciones lo fueron para individuos concretos, un pueblo o una sociedad determinadas

1

y para un fin especifico, teaporal, la francesa de baca a(s
de dos siglos iba dirigida a los hombres, y arrancó su Ca—
mino con la exposición de los derechos del hombre, de lo
que es la misma esencia de ser hombre, y puiverizó leyes,
usos, costumbres, disposiciones y teorías filosiSficas, políticas

y religiosas que habían sstado en vigor durante si—

sios.
La Decísración de los Derechos del Hombre y del Ciu—
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dadano de la Revolución Francesa legitinó el sistema co—
lítico.

Sus afirmaciones son ¡a~antes y son postulados

de los qas emanen las reglas que permiten organizar le
sociedad y el Estado. Son enunciados de derechos y de g~—
randas de derechos.
Sí prinotpio de libertad de expresi5n pera las manifestaciones pdblicss

—

osri&dico, libro, oratoria, tea—

~ro y espect¿culos diversos para todo tipo de personse

—

nunca puede depender del poder político del turno y de la
íegisíación

;ue promulgus, a favor o en contra, permi~i—

da o tolerada con más o menos amplitud, totalmente probi.—
bida, fomentada, pues esto si~ifica que hay un grupo de
gobernantes que quieren imponer su voluntad a todo el pueblo, y precisamente en aquello que distingue al hombre, su.
pensamiento. Parc la realidad es que es el poder político
el que acaba imponiendo grados de tolerancia y mayores o
menores aperturas. Por esta razón y para analizar cada penodo histórico y formular un esquema de comportamientos y
poder llegar a conclusiones de cómo se respeta el principío de libertad de expresión por los Gobiernos, es necesarío examinar los programas de los grupos o partidos políticos que han llevado el poder a un determinado gobierno
o, al menos, el pensamiento de sus dirigentes. !~Sgicamext—
us hay que hacer lo mismo oon los oonteniáos ideoíógiooe

y con las distintas

formulaciones políticas de otras fuer-

zas, enfrentadas o en oposioi¿n al poder.
La libertad de expresión es un exponente más de la
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naturaleza, una reacción normal,

una consecuencia del oca—

portaniento humano, pues el hombre tiende siempre a actuar
libremente. Para que esto pueda darse en plenitud, se re—
quieren tres factores encarnados en otras tantas personas.
~l primero es que todo hombre debe y esté obligado a tratar a los demás por igual. Con ello se asienta el prino!—
Pío de La igualdad entre todos los hombres. Sí segundo es
que si un hombre trata peor o diacriminadanente a otro, tratando de sojuzgarle, siempre habrá un terosro que es defendoré como poder independiente, Y si no existe el equflibrio
de poder, los derechos de todos los hombres se verán abocados a la incertidumbre, a lo fortuito. Por ello, y es el tey
cer lado de este triángulo, las sociedades oivilizadas entregan el poder rector al Estado, que será así el árbitro
en toda situación y será legitimo si lo decide, lo entrega la mayoría. Son los individuos, cono tales y reunidos en
sociedad organizada la •;ue legítima el joder al reconocerlo
como tal encarnado en el Estado y en las figuras, organiza—
ciaran, entidades y personas que lo representan. Y para que
se

ese permanente equilibrio de poder ha de estar divi-

dido en las tras ramas del árbol de toda sociedad organizada

el legislativo que hace las leyes que el pueblo quie-

re darse a sí mismo, mediante rna asamblea que tiene la soberanía de la nación o el país, y da leyes justas, viables,
conducentes al mayor desartoflo de esa misma sociedad; ~í
ejecutivo,

encargado de aplicar y poner en práctica esas

7 ‘1
leyes, y el judicial,
da y conflicto,

pera resolver las situaciones de du-

y que no prevalezca el mAs fuerte. El Es-

tado ssí configurado ha de roconocer y respetar los dera—
chis del ciudadano, de la persona, entre ellos el de manifestar librenante sus ideas, concediendo el máximo posible
de garantías, y el derecho a la participación.

&odo ello

nediente el imoerio de la Ley, que es y ha de ser siempre
superior a toda voluntad individual.
Planteo y analizo el »rincipio de la libertad de ax
presión en el comienzo de asta trabajo, punto de arrenqus
de todo lo donAs, pues es imposible saber si durante la

ROA

tauración Canoviste y en el campo de 105 libros hubo libertad de expresión o no si antes no se ha expuesto lo que es
la libertad de expresión.
La colisión de intereses llega cuando se enfrenten
los del gobernante, la autoridad 9~blioa o cualquier poder
constituido, y los del ciudadano. Es el consabido debate so
bre los limites de la información,

basta dónde se puede líe

gar y qué es lo que 15 autoridad p&olica está obligada a ca
llar,

pues su difusión acarrearía graves perjuicios

sociedad de la que es nera administradora,
exige difundir.

EL

esa

y lo que se le

Lo mismo hay que decir de un empresario prt

vado cuando defiende sus intereses. En cuestiones de Estado, en relaciones exteriores,

en asuntos de defensa pecio-

mal, en todo aquello comercial e industrial

—

y tanto en

le época de la Restauración Cenovista cono hoy, la econo—
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mía, la investí¿aci¿n científica y cuanto atarle al desarrollo de los pueblos y las sociedades son :oumflos Cali—
cadísinos con los que tsy que tener un exquisito cuidado,
pues de ellos y su tratamiento se pueden derivar situaciones óptimas o pásimes que afectan a toda la nación, la
autorldad no tiene más salida cus declarar materia reservada lo sue, dc difundirse,

acarrearía ~eves

perjuicIos.

Hablar de los íímites de la información es ponerse en el filo de la navaja, pues los flnites,
O

interiores

exteriores, ~ue~efl acabar en formas de censura más

.0

me-

nos velada, encubierta, disfrazada de legalidad y medidas
proteccIonistas y salvedores de la sociedad. lic obstante
hay que emjczar por dejar bien sentado que toda ley es
de por si, intrXnzecanente limitativa, pues la ley tija de
rechos y deberes. Por lo tanto, tiene que poner 1ímites a
esos derechos y deberes. ZoCa actividad humana, en una
sociedad democrática y organizada, tiene que basarse en el
imperio de Ley. De lo contrario se llega a la Ley del más
fuerte , al tribaliemo o la mafia.
l~o defiendo la regulación de las manaras de pensar,
pues eso es absurdo, y ni tampoco la de las expresiones del
pensamiento. No es necesaria la ley de prensa, si se estu—
día la ¿poca de la Restauración Canovista, ni tampoco lo
que en 1991 podría ser la ley de la información y la ccmu—
nicación,

que abarcaría todas las manifestaciones del pen-

samiento a travds de los modios que el hombre se ha dado a
si mismo: agencias de noticias, telefsx, teletexto,diarios,
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revistas, emisoras de radio y televisión, libros, folletos, teatro, cine, pintura, nisica, arquitectura, escultura, oratoria, pintadas callejeras y cuanto sea manifestación exterior de una idea,

desde la libertad de cátedra

y anze~anza a la invasti¿ación científica y tócnios.
Hay un principio tan evidente cono indiscutible y
es que toda persona, física o jurídica,

y toda sociedad,

tiene derecho a defenderse. Con el mal uso o el abuso de
los medios informativos se pueden causar daños de diverso
tipo a terceros. Ese orden quebrantado ha de reparsrs~ mediante la acción de un tribunal de justicia
indaendiente,

justo, legal,

que aplicará lo dispuasto en el Código Pe-

nal. Es el dnioo que cabe en una sociedad democrática y
organizada. Ese Codigo Lensí es una especie de Ley de
Prensa, limitativa,

pues pone un limite a la libertad

de

expresión, necesario para que se respeten los derechos de
los perjudicados.
Los limites a la libertad de exoresión llevan a
una casuística de ~endos

proporciones, cuyo estudio hay

que hacerlo desde las siguientes posiciones.
18. El legislador y el gobernante tIenen obliga-

ción de garantizar la elaboración y el cumplimiento de las
leyes en orden a una normt y pacífica convivencia ciudadana, a que no se lesionen legítimos derechos, y cuando así
ocurra que la justicia restablezca el orden quebrantado.
26. El que tiene por oficio o profesión

—

no entro
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en debate de st el periodismo es un oficio o profesión

—

la de informar a la sociedad, y por lo tanto mAs capacidad profesional e intelectual

para hacerlo y más tacílí—

dades que el. ciudadano normal para realizarlo,

puede, en

uso de ta libertad de expresión, como tamoi¿n toda persona, hacer atologia del terrorismo, la violencia,

incitar

a Latas, así como si foneuto de la prostitución

de cieno—

res o todo tipo de abusos o aberraciones sexuales,
de la prostitución

des-

en general al estupro y sí incesto.

Esto hay muchas maneras de expresarlo, desde la forma directa y ruda a la sutil y encubierta. Igualmente se puede hacer permanente incitación a la factura de la Constitución ¡ quebrantaciento del Orden constitucional,
desaparición de la democracia para sustituirla

a la

por una

dictadura. O crear el clima propicio a la guerra, a justificarla

en contra del sentir de todo un pueblo. 2ambidn

aquí entran las vías directas y groseras y el juego de los
equívocos para expresar esas ideas. 3sto es un simple planteamiento de hechos. Si los enumero es porque, ademAs de
un pleno puramente teórico, tambián se cuenta con la tris—
tlsima sxperiencia de que han sucedido y se han repetido
a lo largo de la historia,

Se puede objetar que son situa-

ciones limites. Pero han sucedido.
35. Ante situaciones como las enunciadas, se puedan
dar estes situaciones:
—

La autoridad pdbíica se desentiende porque no quie—

-3I

re pesar por un vulgar practicante de la censura previa.
T,o normal es que cuando se expresan esas ideas

—

no ten¿an más respuestas que el silencio

por una sociedad

que se defiende -le ese tipo de agresiones, y así el óxi—
te del Informante es nulo.
—

Las circunstancias

de un momento pueden agravar

esas manifestaciones. En un clima normal, no es posible
hacer apología del hecho bálico o incitar
En

ini

a la guerra

momento prebólico se llega con toda probabilidad

a estados que son determinantes.
4*. 3í peligro de los monopolios informativos obliga
a toda sociedad a reaccionar vigorocamente y defenderse de
lo que pueda ser la intoxicación informativa o la desin—
formación. El monopolio informativo anula el pluralismo y
es la más clara manifestación de limites a la libertad de
expresión. Estos monopolios pueden darme tanto en les es—
faras del poder ptXblico cono en la empresa privada.
56. 2ambi¿n es ley, y repito que toda ley limite,

pe-

ro es necesario manejar, cuando se habla de libertad do ex—
~residn, conceptos como cláusula de conciencia, secreto “ro
fesional,

protección civil del honor, la intimidad y la pro

pía imagen, calumnia, injuria, protección a la infancia y
la juventud. La jurisprudencia que se ha hecho y sigue dándose pone notas de esperanza, pues tiende a privar el dorecho a la información y libertad de expresión, como dore—
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olio de la sociedad, sobrs el individual. La generalidad
y la univorsalidad, el mansaje para ~odos,es uno de los

sólidos cimientos de la inforzacitn,

en su doble ventien—

te de informar y ser infornado.Y es la persona, física o
jurídica,

la titular

de los derechos de información , pa-

re poder investigar, recibir y expresarse.
~n el caso concreto de la constítición
curioso observar las similitudes

de 1576, es

con la actual de l978,en

algunos aspectos . La Ley de Imprenta de 1883 reconoce el
ejercicio del derecho del párrafo segundo del articule 13
de le Constitución.En la Ley de Imprenta anterior no había
reconocimiento alguno. Lee articulo 13 dice que “Zodo espada tiene derecho de emitir libremente sus idees y opiniones, ya de palabra, ya por escrito.. • sin sujección
la censure previa
tiene

“.

5

La eliminación de todo control previo

rengo constitucional,

superizr,

por tanto, a la de

Ley. AdemAs, el art. 17 de esta misma Constitución canovis—
ta indica que “las garantías expresadas en los pArrafee
primero, segundo y tercero del 13, no podrán suspenderse
en toda la Monarquía, ni en parte de ella, sino temporalmente y por medio de una ley...”.(l).
En la Constitución espadola de 1978, el art.

ac di-

ce que “se reconocen y protegen los derechos a expresar y
difundir

libremente los pensamientos, ideas y opiniones...”.

Y el art.lS de le misma ConstItución afirma que “se garantiza le libertad ideológica..,
manifestaciones,

sin mAs limitación,

en sus

que la necesaria para el mantenimiento del
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orden pdblico protegido por la Ley

“.

Volvemos al proble-.

ma de las licitaciones, claramente expuestas por el texto constitucional.

(a)

Ray aquí, en el texto constitucional de 1978. al—
gtmas zonas oscuras, ambiguas, que pueden rozar la raya
de la contradición. Es indudable que la garantía tiene
más consistencia, más fuerza, más poder

1ue el reconoci-

miento o la protección. Los derechos del hombre no se conceden, ni se pueden dar, ni entregar a un pueblo. Son derechos naturales, los gis van con la ulema naturaleza tu-3n esto, se ve el aroma de la Declaración de loe De—
nana.
rechos del Hombre y del Ciudadano (a6—VIII—1789) de la Rs—
volución Francesa. Articulo 2
“La but de teute association politique est la con—
servation des droite natursís et imprescriptibles de l’ho¡a—
me. Ces droits sont la liberttS, la propiátó, la mUrete et
la resistencie ~ l’oppresion”

(3).

La Censtitución de 1876 garantiza esa reconocizuien—
to que hace la Ley de Imprenta para emitir libremente ideas
y opiniones. Las garantías constitucionales es el afianzamiento de los derechos que la Constitución de Un Estado reconoce a todos los ciudadanos, son las vías poíitioas y
jurídicas por las que el Estado es de Derecho al quedar sometido al derecho y cualquier ley que se prcmulgue, a la
propia Constituoi&n. Para ello se disponen los correspon-..
dientes mecanismos, que pueden ser la tutela jurisdiocio—
nC de los tribunales ordinarios y el recurso de amparo
ante un Tribunal sspeciticamente creado para

velar por

S

el cumplimiento de la Constituci¿n y la interpretación
de su texto en casos de duda, y al que preeisamente se
llama Constitucional. Que desnuAs, y a la vista de los resultados, esas garantías constitucionales fueran pepel mo
jade, es otra cuestión.
En cambio en la Constitución de 1978, la palabra
garantía se enplea sólo para la libertad ideológica, y no
para la libertad de expresión exprcfesamente. La libertad
ideológica,

si no se puede manifestar p&olicamente es pu-

rs ficción. En esto hay algo de redundancia y una cierta
contradicción, a le vez, otorgando la garantía constitucionsí a la ideología y silenciéndola en lo que se enune—
ra como conjunto de caminos de la libertad de expresión.
Quizá la clave está en que en 1875, las ideologías no ha—
bísn entrado con fuerza en la historia,

fenómeno de comien-

zos del siglo fl. “De la misma manera que habl¿bazos del
periodo 1815—1870 como de la fase más fructífera en la
formulación de sistemas ideales de comportamiento en el
nI,

del

mj.sao

nodo aunque en menor esoala hay que decir

que la crisis de). pensamiento en torno a 1900 se de de—
grade en ideología en las primeras dácadas de la centuria;
a~que los nuevos idearios, por su propia base crítica y
voluntarista, no podrán tener ni tendrán la calidad gis—
temática de loe racionalIstas” (*).
La ideología bey que considerarla como las ideas que
configuran los coznportaw.ientoa de una persona o un pueblo,
su relación entre su cultura y su civiíización y la realí—
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dad del entorno social en que viven. Los precedentes hay
que buscarlos en francis ~acon y Lien, pero fue Liannheim
qulun expíicó con uás detalle lo que es una ideología en
cuento sociología del conocimiento.
La obra oue escribieron conjuntamente .Isrx y Engels, “Deusteche ideología” (1845—1846> no se publicó
hasta 1832 en la U~S. F. Engels excuso de for~a 4s concrete el concepto de ideología en 1888 (5), al mantener
que la ideología es la falsa conciencia de que el pensamiento se mueve por influencias intelectuales, solamente.
Es la visión maniota de la ideología. Mientras que para
Mannhein sostiene que las ideologías aalvagusrdan los intereses da quienes dominen en la sociedad, con lo que legítima a laderecha de finales de los altos 20 del presente siglo,

aspecto que fue criticado por Marx y Engels mu-

chos altos antes (6).
La inrormación y la libertad de expresión, no cha—
tente, no pueden circunsoribirse ónicamente al campo de
las ideologías y de le política. El derecho a recibir in—
formación veraz, si es verdadera información, tiene que
abarcar todos los campos que afectan e interesan al hombre, desde las conferencias internacionales que deciden
o intervienen directamente en la marcha de la humanidad
al deporte, desde lee modas en el vestir a los hallazgos
farmac¿uticos.
Las lachas en el. campo de la investigación científice son cada día mÁs duras y la competencia para ehorrer

-Sn
costos y obtener mayores beneficios llegan ya a cotas inisaginebles. La administración p&blica tiene la mAs estricta obligación de mantener el secreto, todas las cautelas
posibles y las garantías de que no trescenderd mi lo mAs
nínino de aquellas actividades que se realizan con aid—
sImas inversiones de dinero pdblioo, del que se saca de
los impuestos a los contribuyentes. Del esfuerzo y del t¿’s—
bajo de los ciudadanos se han tocado unas cantidades que
se emplean para mejorar le situación de ellos, y que se
traduce en las inversiones en diselto industrial, avances
en la medicina y medicamentos, mejor tratamiento de la
tierra pera producir mejores alimentos y a más bajo costo, y una larga serie de cuostiones que tienen como dni—
ca finalidad mejorar la situación de la sociedad y distribuir la riqueza de una manera más justa y equitativa
Difundir el desarrollo de investi~acionee es tanto como
despilfarrar

el dinero pdblico y provocar que la competen-

cia se haga con lo que ha costado mucho dinero, dedicación
y esfuerzo a una sociedad.
Lo mismo hay que decir de los empresarios privados.
Une compaflia fabricante de aviones o de actores de coches,
que emplea elevadas sumas aportadas por sus accionistas
para mejorar las condiciones de un aparato y con las que
aumentará decididamente su seguridad, está ob~igsda a defender sus legítimos Intereses y los de los accionistas.
La informática y la medicina es lo que, al parecer, está
hoy en cabeza en avances, consecuciones e investigaciones.
Esas entidades, y los ejemplos se pueden multiplicar, tie—

SI

flan que ¿uardar celosamente los secretos

de fa’oricsción

para no verse perjudicados. Las informaciones de sus adelantos no ao1aI~snte ocu;an esiaoios privilegiados en las
publicaciones esoecializadas y de determinados sectores,
sino que tambión aparecen cede un en todos los medios de
comunicación, porque el pdbíioo estA interesado por ellas,
y porcjue adenás toda sociedad tiene el!. deber y el. derecho
de estar infernada de cuanto le ataile. Y los avances científicos

caen de manera direot~sia.a sobre cualquier Pueblo.

La información no puede circunsoribirse
vidades de los politicos,

al termo de ecU—

de las guerras, de los sucesos

o catástrofes naturales, de la cultura o las realizaciones
del Ayuntamiento. El ciudadano tiene el derecho y el deber
de estar debidamente infornado de todo, pero teabién 01 Estado y los empresarios privados han de defender sus legítimos intereses.
La colisión llega cuando un ciudadano se queda sin
conocer lo que está obligado a saber porque los políticos
que administran el Estado equivocan, contunden, tergiversan, distorsionan, ocultan hechos y entran en la torpe es-.
piral de la propaganda y la desintorasción, con la disculpa de liberar de peligros e la sooiedad. En estos casos,
bastante frecuente, los políticos se equiparan al propio
Estado, su» personales y particulares Intereses, como gobernantes o miembros de un partido político,

loe hacen coin-

cidir con los del Estado, callan y ocultan lo que todo ciudadano debe saber tratando hacer pasar como cuestión de Es—

SS

tedo lo que no es mAs que asunto personal. Por desgracIa
el confusionismo partidista e interesado de los políticos,
con Cl fin de paliar císTer sus propios errores, hace que
en muchas ocasiones los pueblos estandesinformados o no Ial
formados.
En el terreno de las empresas privadas hay que decir que si. una oompa?¶Ia tiene el íegltlaao derecho a defender sus intereses frente a la competencia de otras, en ocasiones, más de las que el pdblico tiene que soportar, el
silencio nc es mAs que un disfraz de sus fracasos o errores. Por ejemplo, cuando productos alimenticios se hacen
mal, o los farmscáuticos que causan dalto o no son mAs que
placebos, o los elementos que entren en la construcción de
una cesa que van a causar reparaciones de alto costo. Son
miles de ejemplos lo que se pueden poner. Aquí es donde
cualquier medio informativo tienen obligación de entrar.
Así como la difusión de una noticia en tomo el desarrolío de una Investigación puede causar perjuicios a una empresa, aunque esa primicia ea normal que todo medio informativo está deseando dazas y sería absurdo que no

la co-

municase, no difundir noticias sobre los efectos nocivos
de un producto es una falta de ática, un silencio culpable y hasta podría constituir lo que me atravo a calificar de “delito de omisión”.
El debate sobre lo que se debe difundir y lo que oí
ciudadano tiene que conocer estard siempre presente en toda sociedad. Un hecho noticiable tiene tres presupuestos

Si

—

el agente coosr3 del z~icmc, que en determinados

momentos podrá invoctr tLtouestcs derechos

ue defiendan

sus intereses.
—

el nadie que seleccione y escoge, en lo que en-

tran en Juego conceptos de interás, irortancia, valoración ¿eriodistica
—

el receptor del mensaje

(

noticia, información, etc>.

La libertad de expresión tiene como cimiento la doble vertiente, coincidente y convergente, da, tambián liberted, de informar y ser informado. Para informar, para
expresar una opinión, primero hay que estar en una situación de plena libertad de recibir informacIón. Es imposible noder Informar, comunicar en y con libertad
mente no se tiene

si rrevia—

el acopio de materiales de todo tipo. Y

ese libertad de ser informado ha de ser total. No son

4—

lidas lae informaciones unidireocicnalcs recibIdas, las del
mensejero impuesto, por el poder ptoíico o por particulares. La multiplicidad de canales informativos es lo que da
fiabilidad al mensaje y lo que permite hablar de libertad.
El profesor András flcmero, en un profundo estudio sobre el derecho a informar y ser informado, ha fijado conceptos sobre este tena con meridiana claridad.

“Las necesi-

dadea, aspiraciones y hasta exigencias de la sociedad en
¿eneral ante el poder unilateral

de informar y de comuni-

car, ante la libertad de opinión y de expresión, empezarán
e ser satisfechas cuando previamente sea reconocido el derecho de la persona humana a informar y ser informado, a
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comunicar y a ocr comunIcada, así como le sea ¿aran;i—
zade-: dblioamente ese derecho. • .La diversIdad Ce opiniones y de medios de medios de comunicación, la pluralidad de ideas y urs real posibilidad de contrastar pa—
recetes en los medios de comunicacIón socIal,

posivilí—

tan un o, ure~ ismo y no un uniformisno informativo. Y eso
será siempre usrantía vAlida de la existencia de urs crÍ
nión tdblica documentada, consecuente y responsabíe”(7).
El profesor Amarás Romero, en su citado estudio,
puntusliza y encuadre esta campo de acción y detalla.un
dec¿-logo del derecho a informar y ser informado.
“Ante cualquier clase de Oondicionamiento

O

de

coacción sobre el ejercicio de la libertad de opinión y
de expresión,

dentro o fuera de los Medios y sistemas

de comunicación, yo afirmo que el derecho de toda persoma a informar y ser informada, a comunicar y ser comunicada, debe t~arentizar
a> La propia libertad de opinión en particular.
b> La libartad

de cualcuiar forma de expresión en

especial.
o) La libertad consecuente y responsable de los profesionales de los Medios y sistemas de comunicación en el
ejercicio de su trabajo.
di La libertad de información y coaaunicación en general , de todos los ciudadanos, sean o no pdblIco objetivo de los medios de di4logo y de relacIón social.
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e) La libertad de acceso de loe páblicco y una Ii—
versidad y pluralidad de Ledios y sistemas de cenunica—
ci ¿u.

tú La libertad de cada Liedio de conunicación en par
ticular.
g) 1-a libertad de promover y realizar iniciativas
fle Infrr-nación y de comunicaoión.
u) La libertad de cooperar, solidariamente, en matana de información y de comunicación, con las persanas
y los pueblos que carecen de posibilidades

para ello”, (8)

Los profesores Desentes y Soria, en un reciente tra—
bajo para comentar las sentencias del

nibunal Constitucio-

mal, abundan en estas ideas al decir que “la libertad de
ex:resión es más amplia que la libertad de información
pues no tiene el “limite interno”

de le veracidad”. Y s?s—

den que “el derecho a la libre información, a diferenc:a
de~ derecho de libre expreaión, se refiere a los hechos n~
ticiables

o noticiosos

que lo son, segán el Tribunal,

por-

que pueden tener trascendencia pdblice para una carticira—
ción real, base del régimen democrático. Es cierto que la
comunicación de hechos es necesaria para conocer le rea—
‘idea,

decidir conforme a ella y participar

en los asun-

los pdbíicos. Pero no se puede negar tampoco la decisiva
L4ortar.cia que tiene la comunicación de ideas para Cl
régimen democrático. Ideas que son necesarias,

por otra

parte, para enjuiciar los hechos y crear, de ese modo
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una opinión pCtblica que el cisme Tribunal pondera insistentemente en sus Sentencias, como necesaria para la democracia. El Tribunal considera que la libertad ha ido
adquiriendo una progresiva autonomía respecto de la libertad ha ido adquiriendo una progresiva autonoefa reopecto de la libertad de expresión en la que tiene Su origen. El hecho no es cierto, históricamente hablandc”(9>.
Los mismos profesores Desantes y Soria se preguntan ¿ libertad de expresión o derecho a la información ?,
para contestar seguidamente que “el derecho a la información constituye una verdadera conquista de la Humanidad,
una vez declarado y descrIto. Históricamente, en cambio,
salvo algón caso excepcional, se ha hablado de libertad
de expresión, de prensa, de infornación, etc. El concepto de libertad, por más primarIo y comprensible, cuesta
desarraigarlo en su utilización

como sustentivo. El de

derecho, por más técnico y complicado, encuentra dificuitadas para atritas

paso en la termincíegia usuaiy.U.0>

Desde otra vertiente, al estudiar las situaciones
de conflictividad

que se dan o pueden darse entre el he—

nor y la libertad de expresIón. 1. Berdugo sostiene que
“la libertad de expresión, desde su originaria consideración liberal,

es una libertad frente al Estado. Por ella

se permite exteriorizar

el propio pensamiento y posibilí—

te tanto la crítica poiltica y social como el desarrollo
de la personalidad. Esta vinculación entre la libertad de
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expresión y la crítica

política aparece con fuerza en

loe primeros textos revolucionarios burgueses. La posibilidad de exterIorizacIón de las ideas era un derecho de
libertad irrenunciable frente a la situación inquisitorial
y opresiva del anclen regime

“

(11).

El derecho a informar ~ ser informado, a recibir
y dar información, a la mdtua comunicación, no es privativo del periodista profesional.

Todo ciudadano tiene de-

racho a ello. El profesor András Romero lo indica de forna terninante. “Oreo que conviene insistir en ello una
vez más

la libertad de opinión y de expresión no es com-

petencia y res

2onsabilided exclusiva de todos y cada uno

de los profesionales de los Medios y sistemas de comunicación, sino también de cualquier otra persona o entidad que
se sirve de las ideas y de las informaciones para incidir
en la opinión pdblica (12).
Zí presente trabajo estudie la libertad de expresión
en el mundo de los libros, y da forma amplia y genérica en
el mundo de la cultura, por cuanto supone el libro ccmo in~
trumento fehaciente de cultura. Termino esta primera parte apoyéndome en José Maria Desantes, quien en su obra “La
información como derecho”, con el que tantos hemos estudie
do, puntualiza dos aspectos básicos.
Eí primero es el derecho de autor como derecho a la
información. Decantes sostiene que la “elevación del dereche del autor a la categoría de

elemento fundamental core—
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titutivo

de la información,

nos da una primera deducción

que nace de que sea el hilo conductor entre el creedor ~
intelecto y su destinatario masivo: el derecho de autor se
sitáa en una ,osici¿n de equilibrio,
píritu excesIvamente individualista

tan alejada de un escomo de un espíritu

excesivenente masificador o colectivista...

Sí derecho a

la información, ya lo henos visto, no corresponde tan solo al que informa, bien sea porque crea o porque traslada
el contenido de la información,

sino también al infernado.

El articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanes completa el cuadro de todos aquellos que, de un
modo o de otro,son destinatarios

de la información y que

tienen un derecho reconocido y proclamado como humano.Es—
te derecho ha de tef~ir desde su mismo origen el derecho
originario del autor y todas las relaciones jurídicas que
de ¿1 emanen... 11 derecho a la información y al hecho in—
discutible de que el derecho de autor forme la sustancie
de toda colrruniceoi&n social, armoniza esta declaración he—
cha pensando en sí póblico y la que hace

situArdose en 51

punto de vista del autor... 33. derecho da publicación se
erige como el tronco del árbol que sus-tenta las ramas de
les facultades secundarias que constituyen el derecho de
autor. Cualquier ataque, cualquier menoscabo que el tronco
sufra, se hará

sentir de modo inmediato en las ramas, por-

que afectará a la savia que la nutre. El derecho de publicar, que no tenía precedentes históricos doctrinal y legalmente consagrados en la época de las revoluciones,

es así
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la clave de bóveda ¿e todo derecho de autor

‘

(13).

~i¿s adelsnZS, Deserites )lSnteS una cuestión zoco
estL~disds, al menos como este profesor la expone, el derecho al lloro,

que lo desdobla en el “derecho a escri-

bir, el derecho a publicar,

el derecho a circular y al

derecho a leer como facultades concretas del derecho a
le información” (14>.
El libro como canal de información,

uno de los

canales de información, junto a la publicación periódica y la oratoria en el periodo 1875—1922. El derecho a
la información, a informar y ser informado, englobe al
libro,

pero con una ee~:eoifidad propia. Esto , y si se

respetó el principio de libertad de expresión para ¿1
durante la iastauraci¿n Canoviata,
en adelante expongo.

es lo que de aquí
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LA LIflER2AL tE EIThESION EN SL

39
Quien intente rastrear,
numanidad

,

en i& historia

de la

la fornulaci&n y la defensa del principio ¿~e

Th libertad de las idees y de su expresidn, se enccntr~-.
c:n e’ vsc~o rzás sósoluto e lo largo de ~txchos siglos,
Con la 6xcepci¿n griega que ~

adelanto 2et.Slsré. Ei pen—

s&~tento del hombre Indlvidtaal y el del. ho~bre—oo1ectivo,
del hombre—masa, del hombre—sociedad, del hombre—sumandlo de
muchos hombres, ha estado sojuzgado y sometido a). poder

lítico, militar, religioso, eeon&dco, docente, etc.—

~a

4U0

lo ha utilizado para su exclusivo inter4s, Inclusive ecimo
arma srrnja&iza contra otras idees y otras acti;udes.

En

ctanto un pueblo oreS ea propia cultura, no tuvo en oi.ein—
ta, olvid¿ o septflt¿ la defensa &el principio de libertad
de expresitSn. Un somerlalno repaso a cflturaa y eivfllm—
clones lleva a tan triste coneiuatón.
Dejo a un lado los primeros rasgos hamanos de entures y civilizaclones que no posefan

la escrttur8,

80—

porte el ~As claro y fehacIente del pensamiento y la idea,
o por no poder deduotr de lo que eonoce~os esa firme v<flun—

~aa de defensa de la libertad de las idees. Es asl en la
cultura de JorIe6 (8000—6000 asO.?) y en las primeras cal—
tures urbanas

—

las sociedades hldrdulicas estudiadas por

Wlttfogel, nacidas Junto s ios rUs Nilo, Indo y Hoang Ho,
adornAs de las precolombinas.
Tampoco hay testimonios en tas tablillas

de erci-

lis de Uruk, que se limitaron a ser un libro de contabilidad del templo, fi en las culturas de Seden, Llubliana--Kraj.n,

1

Vucedol, Alcmriense—Ar4rics
car2tica

del vaso cemcanitcrne,

de los t&ualos, la de Aujentltz,

u

1)

trsns

de los ca~poa

de urnas, do la Thne, is de 103 cimerios de Oriaea y e~c1—
tas del Turquotén, ni en el. Imperio Antigiio egipcio con
2inita y de las ?ird~!des, el primer período de
sus dpocas
transicitn, el Imperio Modio y ej. Imperio Nuevo y la Baja
E poca.
Si¿ue sin babor t~stinonios en los Hiosos, Sumerios,

ÁkadXos, Gatt, dinast{a &e £r y Lags’n, Asirlos, hititas,
liurritas,

en los Imperios Asirio Nueve y Neobabi14nio
9~ ni.

en el reino de Irigla en Anatolia y el. de Lidia, los dos
con 1ens~es indoeuropeas.
toce ?rIbu~

—

Tampoco en la anfiotioufa

de las

&on~e &e msn~ra lenta ss 880r1M6 la Biblia

—,

ni en las dinastías orlantams de China. Ni en la cultura
India de Harappa y loo perlo&oa v~diocs, ni SI&&L~Z%ba Gau—
tama (3uda), t’on~ tseu (Confucio) y su contempordneo Leo—
tu4 dijeron una palabra sobre el derecho a expresarse lIbr2
mente, ni el C¿digo de L’anu, nl en e3. primer mmperio Indio

y las dinasttas Maurya, Surge, Satavahana y Gupta. El Uipo—
rio persa Aqi¡eménida en oriente y las primeras cultuna
occidente

—

Tartesos,

iberos, etruscos,

y más ;arde los pueblos invasores

—

ostrogodos, vAndslos, suevos, alanos
&-eznanos, eslavos,

esteparios,

celtas,

de

eoltfberos—

hunos, godos, visigodos,
—

así como los pueblos

o los francos, loabardoe, no

tuvieron en cuenta esa libertad de pensamiento para fijarja en aigdn código o deCloraci¿n.
NL en el Isin, nl. la tgJesta CatSiioa y las diatin—

.

Un

tas i~1esias cristianas nacidas ce Sa ~ronco,

y posterior

msnte en los reinos que Lueron el germen de la Europa que
hoy tenemos. (1)
Es una cita erudita,

quizá un tanto larga y auy re—

st~rnIda, pero totalmente necesaria

rara recordar la serte

do oul;uraa y civIlizaciones que han entrado y salido en
la vida do]. mundo

,

hechas por el homóre y para el hoat,re

y en las que se puso lo mejor de cada ser hurano, sua ideas,
pero sin que se expresare la necesidad de defender el prtn—
cipio de libertad de exponerlas pdb1iea~aonte.
GRECIA: LA PELEBA Y LA EXOEPOION
Solamente hay una excepci¿n, producto do la lumlnc—
sg claridad wtedi.;err¿nea

¿

Grecia

(a)

En Esquilo <A±skbflos—EleuSis o. 525/Gela, SIcilia
456 a.C.) ze encuentran las primeras maniteetaciones de la
libertad

de palabra, la libertad

de boca

o independencia (d~u&ECL¿t

en las obras teatrales

de este autor que

han llegado a nuestras manos. A Esquilo se le atribuyen cer
ea de un contener de obras, en concreto al parecer ~naa nc—
venta. D, ellas se conocen sólo algunos fragaentos, y &xica
mente siete so han conservado prácticamente integras,

en 1~s

que esos conceptos do 1ib~rtad de boca aparecen I~permisbílizando sus contezddos
persas

tas suplicartsa’

(o.490), ‘Loa

(472), “Siete contra Tebas” (467), “Prometeo enea—

dorado’ (s.s.),

y la trilogía

(458), “Las co4foras” y

de la Orastíada,

Las Euménidea’.

‘Agamen¿n’
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A medida que pasS el tiempo,

el concepto de 11—

bertad para decer lo cue cada hoabre pensaba, se
y pr~ctioar~ente so

a usar una sola palabra para

explicar un prThclpio, un concevto, la
la Igualdad en la libertad de palabra para todos, la igualdad de derechos, la Igtaldad polftioa de los ciudadanos,la
libertad de pablabre en condiciones áe igualda& para todo
cudadsnc,

para todos los miembros do la polis. ~stamos

,~eno apogeo de la do~ocraoia, la Lpoca de Pendes,
~¡onfa de Atenas sobro la Grecia ventral.

en

hege—

La isegorfs’ia

en

centramos en Herodoto (Halleaniaso o. 484—ur%os 0.420 a.C.)
el historiador

de las gwirras m4dice~, el etn¿grsfo que d±—

buI¿ el perfil de los pueblos, el hombre ~uy religioso

qLle

hacia intervenir a los dioses, celosos de los hombres, en
aquello ~ue no podía o no sabía explicar.

La isegorfa de

Herodoto, o~e etimol&gicaaente si~i~Icaba

la ig~a1dad de

derecha para hablar en 18 Asa5 bies Popular (EkklesIa),

en

la que tras la reforma de SaI& (594 a.O.), arconte a qglen
se dieron poderes dictatoriales, los ¶I~h4tes (jornaleros sin
bienes ralces)

piadieron tener voto paro no voz, se convi~

en sin&atmo da igualda& poiltica.
3s obligado recordar la reforma de las ijistitucio—
neo. La EMitesI&, ade~As de las £aotfl~ades adquiridas por
los Th4tes, tenía jurisdicci6n
general, tncltiatve

en los asuntos de inter4a

La ad~Li~nt8trect6n da justicia,

jó de ser privativa de la nobleza, y con la

~ue de-

oU1I¿atorIe~

1 Ii 3
dad de reuniones »ertS&Icas. ~a Son¿ en ej &‘~ano &e—
liberativo de’. qn formaban parte los Pentskos1onedi~nos

(csban~ros). Zeugi.tas (pro

(los terratenientas)¿ii9peis

pietartos de, a~. menos, una yunta de bueyes), pero no los
2h¿;es. Si poder poitdao,
de los poseedores de las
tres clases ~up~riores
~adanos.

por jo tento, estaba en manos
riqueZaS

de la :i•3rra, de las

en que estabad dlvidlaos los ci~

Un gobienio de

iaoeracia.

~1 poder eaecwtIvc¡ es-

taba en canoa de nueve aroontes, elegiMos por le Ekklesia,
‘~ertenectantes a los Pentakosioae&Imnos e hippels. Co~ la
llegada de ?erIoles, el. Consejo de la ArlstooraciaCker&pa—
6 grgn parte de gas coiapetenelas, la mayoría &e
go) psrát
las cuales pasaron e la Botal¿ y la 3~->1esia. !jos Zeu¿itas
poalan ser aienbros del Arcontado y la responeabiltda¿L PO—
litios

sas6 do la nobleza al pueblo, a los cjMda&ano$.
Sn Eurípides hay d.os palabras qiw afirman mAs a6n el

conoeoto&e libertad

de aprestAn

RC~fA~O¿C, libertad

lenguaje y qaq tanbi4n tiene estos otros si~ifIoa&os,
racho a decirlo todo (pan retón),
p~ab1ioIdsd, libertad
fianza,

de
de-

r8flri~eza, si~oeridad

excesiva del lenguaje,

a1e¿rla, con—.

y

hablar con toda libertad o Con

franqueza,

tenar confianza. Esta libertad y franqueza era

uno de los si~ios distintivos

&e los atenienses y de lo que

se sentfan viAs or&afloaoa como eltada&enos libres d.e una oiu—
da& libre.

3urfptdes

Csaiamins 480—Macedonia 406 a.O.)

poeta trdglco y uno de los ¿pandes dra~aturgoa griegou,

fu8

autor de noventa y dos obras, de las e~as1es se conocen sren

1 o4
Cantidad de £r¿~ente, el. drama satírico “si cíclope”
y las ~.ieeIsIetetrajedias

sI¿uiente

“AlCestes” (433)

½ 16a

(431), “HiySlito” (428). “Los Heraclidas” (430—
4re-Ius
427), “jj~fr4~aos” (o.426), ‘H4ouba” Cc.4=4>, m
furioso” <o. 424), Las sapticanteat (c.422) ~Icn”Co.~iS)
“ras Droyanesié (415), “IfIgenia en

C414),

4eride

E1ec~

tra’ (413>, “Helena” (41=), ‘Las fenicias”CAQS o 403),
“Orestes’

(408), “Ifi¿enta en

AulIde’

(415) y “tas bacan-

tea4 (405). A ~o 1ar~o de ata obra aoareeen esas palabras
y esos cQnce?tos que, naturalmente, no faron invenct¿n
saya, sino cue reflejan lo que era forzal en la polis
Sn

Las

enioIaa’

dice:”propto de los siervos es no decir

lo que Se piensa”.
Sn otro de los grandes historiadores

griegos, ?o—

lybics CMegaitpoiis 0. 200/ 0. 125—120 a.O.), narrador de
las 1¿ichas entre oelslberoa y 1usi tanes, entre otras, se
encuentra al térrñno Isologla ~aoÁoyo;
por Igual,

), Th palabra

la lgualásd de derecho para hablar. PolybiDs,

para elogiar a la democracia aqLaea, dice

“

Un sistema

o procod1misnt~ político para tomar &eciSIones, Con Igualdad en el. aso de la palabra, libertad de expresiSn y den~
erecta, no se enciaenfra en estado ~4a puro

~:i

te entre ios aqueos”.

n<~

oo~ <Y

urc1ou~75)
Otro gran historiador
en ~iego>.

4LtC

el existenkC

«0~tu

¿SA%c¿oy

(3)

griego, Jenofonte <Zenoph8n,

<dono de Srkhi.a, jimto a Atenas, c.430 a.J.

10 5
CorInto 0.355), en su ~Otroosdia”,

novela rnora’Azante, po-

ne en boca del ni?~o Otro ja igualdad &e sulenola ~e Jerar—
con el. didiogo i~egSrico.
En la ñtenas de Stcrates y ?tat6n, “cono la escri—
6n de Tha ideas,
~ur3 aneriBo si are usual en la comunioacl
la única for.’~a de contacto Inteuctual The el encuentro entve los cltadadanoa. Etectivanento,

Atenas

bilidad de ese encuentro. Se refiextonaba

ofrecía la pca!—
en la calle, en

los gimnasios, en eL ágora. Se peneaba en voz alta.
pensa~iisnto era Inevitablaente
ra alguien:

TodLo

trsnsfor~ado en lenguajp pa-

un pensamiento compartido, as,eran&o el asEintí—

miento o el rechazo,

,,era orecienac siempre entre aquellos

<le participaban en 41... Eruto de la denocracia ILW so ha—
da Iniciado en •1 siglo Y a.O., el diAlogo supaso is ni—
mmaoj.6n del l3nsuaae &ogm~tIeo. La verdad ~e desvela no
en e’. imperio del sacerdote o de’. rey, sino en la colnct—
denota da los hocibros, en ej. enfrentamiento de sus opinionos, en las sus no habla, en principio,

z2adia que adminis-

trase ose diacurso, que lo impusiese desde el espacio pri—
vfleglado de un mon¿logo sin respixesta...
vierte en poderoso, en denoeracia,

~i de~o~ se con-

cuando las victorias so-

bre los persas les hacen sentir el dMseo &e tener sas propias leyes, surgidas &el 4gore, de le asamblea pdblica, en
is que La Isso~Ia o igualdad de palabra,

con&uce a la tao—

fornía o igualdad ante la lay buscada, ante el poder, por
nri.aera vez en la historia,

elegido...

La Isegorta,

cho a la palabra, lo que, andando los siglos,
marso libertad

el dere-

habría de ha—

de expresii5n, qiaedarla, para siernnre, mdi—

.

1 <1 6
unIdo a la de~oerao±a “.

solabumenta

I~o es ~o.in1e imaginar,
taogcrts,

la exieteneta

sin el cunpliaianto de la

d~a ?tat{n. Ada ~Aa, ~a de S&ra—

tea. La gran paradoja, la onar~e confusión , es qae s~
6 para salvaras ~a la ~trte.
“Apo1~og~a no le sirvt
En t4n,Inos generales, esta era la ;ónica en la
Grecia aldaba.

Hiabo, alare,

sus excepciones.

Esta li—

berta& de apresi¿n estaba limitada por la t~piedad, o
asebela, ~ue consisda en la prohibición de criticar
los dioses,

a

prohiblct6n que se extendía a la de le crf—

tica politica injuriosa, la de le vida privada como di-.
faaaoi¿n y a la corrupción de 1~ javentud.

ambl4n se 11—

mitó la libre expresián para evitar propuestas contra la
Constituoi6n, mediante le interposici6n de una ‘grapho
paranomon”

< aousacl5n de j~eg~~jdad)í.(5)

R O tL A
Con Roma, el clima de libertad de ezpresián cambia y de la parresla griega cono hAbito de la polis, se
pasa a formulaciones cautel8res. Ht~bo sigo menos de ri—
goris~o con la Ley de las foco

aÓlas

Ca.

240

a.O.). Pe-

dro Farios Garofa fice que “en ellas aparees, como tini—
tsct6n informativa, ej. delito de occentattio, consistente en el acto &e cantar canciones difamatorias contra al-.
guien,

segdn

m

Interpretación

tenor tnterprstacidn
cabe el delito

ife Oicer&n, aunqa ~a

pos—

ha entendido que solamente se aplA-

de occentattio

a la ea1u~Ia por escrito
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caando antes habfa sido proferida ver~a1~ente. A finales
del siflo II se hacen más frec~aantes los libros y mAa grsn—
de Sa tirada,

coDenzando a publicarse panfletos políticos.

De esta ¿poca datan das iaportan;es leyes
ha de Injurilo,

de apiioacitSn ~enera1,

La tez Cerne—

y la Lex Corneila

Malestatis, qLae co~teap1a la difamaci4n, calunni.a o
ns realizada contra las altas magistraturas del piieblo
romano”. (6)
Ssta misma línea de ceflSUrS, cautele,
la ~ae gula los pasos de las autoridades

represión

es

en ej. tnx~eria Ro—

mano y Bajo Imperio. Augusto increraenta el poder censor y
sancionador, que stuaenta edn más con TIberio, Osliguis
Claudio, Narón, Vespasiano, Do~iciana, oto. (‘7).
Es ~epa?Iano hay testimonio alguno acerca de los
xsos de la 1i~ertad de expresión en los siglos anteriores
a Cristo. Zs de suponer que los grIegos ~ue 11e~aron al
oriente

de la Penlnoca Ib4rloa en e’ siglo VI a.O.

Ofl 511 segunda mt~&d

—I

—

~ui—

“grupos procedentes de Focea que

hablen fundado Measalia (Marsella) OQ~O s~ principal base
en el arco norte del 2e&i;err~neo occiáental”,(8) trajeran
con ellos, ademAs dol alt comercial,

el estilo de conviven-

vis demoer4tioa basa&o en la Isegorla y la parresla.
En el sfto 70 de maestra era, ato conquistiS y jas—
truyó Jerwaldn, iuo significó la primera ~‘an di4spora ju—
dia, st bien la fl~ada

del, pueblo hebreo a la Penlnswts

Ib4rlca hay que sitL~ar1a en el. siglo II,

tras sIL rebeljt6n

y el gracasa~1o alzamiento de Bar Zocheba (132—135 d.C.

.

1

Ii

y ia durfzi~a rspresiSn por A&riano. Desde JetasC4n,
cuya ciadad ~e les prohibió entrar y la dadicael¿n

3
a
del

Teaplo al culto de Júpiter y Venus, que s±~flfio6 la di—
soluci¿n de 1~ cue se podría eslificar
rael, la gran didsjora

hizo el cnino

como ~stado

de Is-

por el norte de Afr~

ca, cruzó La Península Ib4rica de Sur a Norte, creando ce—
Lunt&ades jadias en el triL~no de SavtlIa—OSrdoba—Grans—
da, y se desparrsaó por centroeuropa,

onando ccnwflda&es

importantes en lo que hoy es A1e~wnia y que configuraron
los s&idos asentamientos, desde fl50, en Polonia y las
actuales Rap«olIcas B~ItIeas.
Mientras Ei~pania estuvo bajo el poder de Roma, los
judíos no sufrieron contratisaipos notorios. ~a
los visigodos, y espectainente
yoritariamente

el territorio

negada de

desde que 4stos dominan ma-

penIns~Iar,

st~ifIc6

para tos

juz&los caai una persecuet6n permanente. Sisebuto promulgó
una ley (1—VII—612) para Impedir el proselitismo jLadIo.NTn~
duAab1e~ento la ley intente atacar los sectores mds ricos
e influyentes

de la comunidad judia,

que con sus dddivas

y sobornos deblan de haber burlado la anterior legislaciSn
de Recarsdo” (9).

ros ARAaES Sh sSPAflA
La primera vez ;ue tos £rabes pisaron Saeto de la
?en~nsu1a Ib4rica fLie en ej. mes de JflIo del a~o 710, en
una oparsot&n de desoablarta con 300 Infantes y LOO JAme2arif ben .~ia11uk, que cruzaron el
tea al. ~ando de bereber

1 fi 3
estrecho de Gibraltar si’ cuatro naves del conde dtn Ju—
114fl

1 tras obtener la autorización

del gobernador de

Ifriqiya, Muse ben Ii~asayr, quien a ata voz había p,didc>
perniso al cauta.

El conde dan Jujfln habla prev1a~en-

te hecho otra descubierta por la batía de Algeciras,

~n

la que obtuvo esclavos y bo«n. Esta facilidad fue la que
incii.n6 a 2srif ben Lisfluk a establecer una cabeza de puen
to en lo que hoy ea Tarifa, nombre dado al lu¿ar en su ho—
flor. £1 siguiente paso fte un desembarco en frr~.a con unos
7.000 hombree, en 8tt mayorfa bereberes, al mando del gober
2ariq ben Ziyad, en abril del 7fl. So es-•
nador de 2An&er,
tabl ociaron en Calpe, mAs adelante Chabal ~2ariq — montar
4a
de Tarlq

—

y is shI Gibraltar.

el 19 de Julio &.1 7fl,

En la laguna de la Janda

se produjo la oríniera victoria ára

bo en suelo ibérIco, sobre el rey don Rodri«o, que si~i—
ficó el fin de la ~onarquIa vlstgtttoa
hegemot{a ~rtÚe.

y el comienzo de la

(tú).

Es necesario hablar de judios y £rabes—isl4mleoa
porque a partir del, siglo VIII y basta la expuisl6n de
unos y otros en las postrimerlas del ZV,en ~ue1o 1b~rico
se vivieron aflos, momentos, perlodos &e un sraa e8plondor
e~flturQ1 con la triple
hundida en la tierra
to y de la libertad

raiz eristiano—hebralco—Islámlca

&e la comprensión, del nu¶tuo respede exr~rssI6n. La primera Universidad

qpo, con o~ ooncepto de tal, hubo en la Península Ib¿ri—
ca fue la ±slAmicade Córdoba. DDrante la primera mitad
del. siglo 1, Aba—l—Mtatarrit Abdsrrhamam hL an—Nasir Ibn
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Abdsflah <912—gEL) hizo venir a los m4s Importantes sabios
de todo el or±ente para C~I2S dieran sus lecciones,
ca y e4l4nadamente

magnffi—

pagadas, en la madrazzs—~,zquita de

C¿rdobs. Esto mismo sucedió en Lpocas siguientes del. Califato cordobds con Abta—1—t~tztarrif al—Hacan II al—Uastansir
ib Ábdarrhsmaa (961—976) y Ab~-1—0a1iá hi~chsm II a2AIusyya&
ibn al—Eaeam (976—1009). C¿rdoba se ccnvírtit en la Meca eu~
tural del. mundo isl.&Ico y en el centro docente mAs importante de Zuropa Cii). Ello no tue obst~ou1o para qas tan—
bi¿n en el Califato se dieran episodios de 1ntolerancia,co—
EllO la quelas de libros

de). pensador mtvtaziiI JalIl al—Ostia

<sg. VIII) y el expurgo, en los aPios primeros de Alananzor,
de la biblioteca reunida por el—Hacan 11412).
Aunque sea brovXaiaamente,

68 oblI&ado ej. recuerdo

del fi-1¿sofo Muhawmad ihn Masarra Cbacia 910 en Córdoba);
el satfrico Abu-.i—Hakam Rfundlr, cadí de O¿r&oba (950—966);
el historiador Alunad ben Muhammad a1—Hazi y su hijo Isa ben
Abmad al—RazA, así como los tambi4n historiadores Mu~amnad
fl—Juahsnt e Ibn al—Qiat±yya, todos ellos en tiempos de al—
Hacen II.
Entre los poetas,
tbn Zayid de Elvira,

el nacido en Espafla Abt~—14Iasji

en el reinado do Eisham 1, y el do

ori¿jen bereber Abbss ibn Nasi.h a1—~aqafi, con al—Macan 1;
Yabya ibn a1—Hakam “al—Gazal” (la Gace~g~, en la mitad &e1
sg.IX; Ibn Ábd Rabbihi de O6rdoba (860—940); a1—Matanabbi;
atu—3—QasIm lbn al—Inhil

C963—1049): Ibn Mart dé Elvira.

Los prosistas Sakan ibn Ihrahim y Mubammad j.~ Muse (fi—
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flGS del s~.

U). Loa gran4ticoa al—Zubayal (muerto 989>;

I~ al—SIndI de Huesca Cm.946)I Xud±ibn Vtmdn (m.8i3)¡
Jaslb de Uor¿n; Qasin Ibn Tebtt (m.915); al JuBani(833-.
899>, profesor en la madrazza—ezquita cordobesa, y ~os
tau~bi4n maestros en CArdaba Ibn al—GazI e Ibn Sawwer.
fo los científicos
la zatea~ttea

bey que nombrar sí adaptador de

astronSmica india al—h’uari=i (entre 839..44).

Ds la medicIna nr~ctIceda por judios y cristianos

hasta ~a

proclamaci&n del califato cordobée sobresale el ~dico

jt~—

dio Hasdai lbn Sbaprut, traductor de la obra 46 Lio~c6:rI—
dss, y del sator de twa enciclopedia a¿dico qtxlrdrgioa Aba—!—
Qasla. Por ditásno, fil astrónomo Masla ma a1-4:achrtt~,

adapta

da de las tablas da al—RusriL.
Sn el. campo

da La tilosofla sobresalen A1—¡Indi. (796—

866), eslsb6n con Piat6n y Aristttelea; AT—Farabi <870—950),
comentarista do Aristóteles; AvIcena (980—1037), e~ gran s±otemattzador;

Iba Haza de C¿rdoba (994—1063); Avenrace (1070—

1138) de Zaragoza; Abentotall (1110—1185), y el gran f±l6se—
fo islamo-bispano Averroes (n26—n98),

conocedor directo de

LrIstt5teles.
En la ciencia ~estacaron

los astránonos Azarqyli.el ~e

Otrdoba (1029—1087) y Abu Iahac al—BItrachl (2’ mitad del
sg. ¡II).

Aba Chafar al—Gafiqul

sobro ~edIeamentoa.

(ni.

1165) escrIbió una obra

Abu Zakariyya a2.—Ishbtlf aator de oiles—

tioneo sobre ciencias naturales.

Los astr&iooxoa hispano—he-

breos Abrahan Ibn Ezra (1092—1167) y Abrabn bar Htyyu (~.
1145>, y los jtidXoa conversos Pedro Alfonso y Juan Hisxiw~o.

.
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Ge6~etra The 3rahsn bar Hiyya ba—Nagí, y el jadio toledano de sabores erciclcp4dicos

Jtidah ben SalomAn ben

Cohen~
De los poetas hay que destacar al cantor de Almanzor, Ibn hrray al—Qastatil.
llcr de ‘a

Ihn Hazm, ~ator

de “El Co—

de ~aa obras m¿z conocidas, asl

~

como de otros libros. Abu—1—Walid ben Zay&un. El visir
~evI11ano

Ibn Azumar. 1hz, Abd~n, 4e Badajoz. Aba Zshaq

de Elvira. Si poeta ciego Lacadam do Cabra, primer ver—
~tfica~or

de las 3erchas, si cien el mU popular es Lbn

GtizEAn (1100—1160).
De los prosistas os necesario nombrar a Un Faray
de JoAn Cm. 976), recopilador d. la poesía andalaza. Ibn
Abd el—Rabbihi (m. 940), escritor
cuestiones de ciencias.

de “Collar (iid.eo” sobre

Said al—BagdadI. Aba Bakr el Tcr

toa{ (1059—fl30). Yusuf ibn ash—Saik (1132—1207), autor
de una enciclopedia.
dicetonarios

Ibn Sida (1006—1066), cae hizo dos

ideoli5gtcos. Ibn Bassan (a. 1147),

copia& la vida y obras de los escritores

qtW

re—

de entonces, y

algo parecido hizo tbn al—Patah ben Jaqan Cxa. 1134), así
como Ibn a1—Ábbar C~. 1260) e Iba Sayd (~. 1284). El cadi
Ibn 5a14 do 2oledo Cm. 1070), historiador,

como tanbl4n

Thn Esyyan, quizá el mejor de los hispanoiAuaulmanes dedicados a le historia.

jimIos Y CONVIVENCIA
Los judios dejaron sta entero quehacer

con nombres
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c.cao íes gramA;icoa Abu—1—Walld karvzan ibn Yansh, !:ose
ibn Ohic~te11e, YehL~&a lbn Mies, Abraham tbn Erza, e
catal¿n Seta Zob ibn ialsquera, y e7~ m¿dico barce~on¿s
Yoeet Ibn Saberra.
Samuel I~ Nasrella £~e el poeta ~As sobresaliente.
Salom¿n ibn Sabirol tAvioebr¿nfl,

poeta y fll6sofo

hebnlcoeapaffol y una de las tiguras representativas
saberes encic2,op¿dioos

&e los

(lUiasa o. 1020— Valencia 1050 o 1058),

que residiA en Zaragoza. Ta~bi4n zaragozano y moralista ea
Bahya ibri Paquda <104C—flO). Lioso Ibn 3zra (1055—fl38),gra-.
nadino, poeta, crfttco,

historiador.

Ye’nudA ha—revI (1075—

1171?) de 2’adele, md&Ico, ftl6sofo y poeta.
Le loe olentificos hay que nombrar a BenjamTh te
ztldela, geógrafo,

naci&e en e3. primer tercio del sg.flII.

Mose Sefardí (Pedro Alfonso al convertirse al. oristianis—
~o> nacido en ffi~esca el co~ie~zar el sg. u,

m4dioc. Ej

tradactor Abraham bar Hiyys, “Sabasorda’. Abr&hani Ibn
Ezra, do -Tudela (1092—1167), filósofo,

gramático, astrt—

nomo. Yohudá ben Saul ibn Tlbbon (1120—90), de ~ra22ada,co—
nocido ceno el. “Padre de los traductores”,

labor que con—

tlnt¡6 su hijo Samuel con obras de Aristóteles

y Laim&aI—

des. Jacob ben Mahir Ibn Tibton (1230—1312). nIeto de Sa—
zzuel, profesor de Medicina en £ontpollter,

y otro descen-

diente de esta faaiil±a y tsa¡b±dn traductor Jacob ben Abba
~íiar1 AntOlí (1194-1285>. 11 fladlo andaluz Yobadá ben Salo—
~¿n a2.—HarIzI (1170—1230) resIdente

en Barcelona pas¿ obras
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de). Lrabe a). hebreo. Otros treatactorea fueron Samuel ibn
Hasday, de Barcelona, y Jacob ben Eleazar, de Toledo.

Sin duda la figura nL sobresaliente es la &e Lial—
ntSnldes, nacido en Q6rdcba (1138). Mos4 ibn iiayn&n, oid—
fico, filósofo y ta1~udtsta, sufrió la intolerancia de
los almohades y tuvo que aparentar haberse hecho Isiki—
co y por ello cambiar a veces de restaencia. iúuri¿ en Egin—
to (1204).
~jenp1o

oÓlIgado de convivencia en la Baja Edad Me-

dia bispana fue la Escuela de de 2raductores de 2oledo
toro de ideas, centre de debates,

editorial,

cesa de todos

los saberes, lugar de encuentro para los intelectuales

de

la 4poca, puesto en march2 ffespuAz de cue Alfonso VI con—
2oledo (1085). El Arzobispo Reinando de Satavetat
4uistara
(m.1152) fue su gran I~pu1aor y condiactor. Era originario
de Gascuila y ocupó la sede episcopal de Osma <nos—un).
Al morir el arzobispo Bernardo, a qdlen antes habla accra—
pallado a Esps~a, le sucedi¿ en le ÉITTh de Toledo, ciudad
a la que convirtió en imo de los lugares más importantes
del mundo de ja ¿poca en el terreno cultural.
cuela se vertieron al latin

iii esta Es-

durante uAs de un siflo ~an

cantidad 4. obres ciegas

da £IlosofLa y Judía d. teolo—

gXa, de escritores

de Oriente y Occidente, de Aria—

t6teles,

escritos

Uno, Hipócrates,

~rabea

elentlflcos

de Arquímedes, Etwfldos, Ge—

Tolomeo, libros diversos de Alfarabi,

Algacel, AlkInd±,Averroes, Áviceuxa, Costa ben Lizos, Isaac
Israsil.

Por ese lusar &e descubrimiento de couoclnientos
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de todo tipo pasaron el alemán heroan, el 6300065 LX. Seat,
los insIeses Adelardo de Eath, D. Uorley, A. Shareshe’i

c

itaijeno

y

Gerardo de Cremona, entre otros. ATiL trabaja-

ron, estudisron,investigaron
go, Mareos de

Alvaro de CvIedc, Pedro Ga11e~

oledo, Domingo GUndISSlVO, Jitan &eSevIils

y otros muchos. Con Alfonso a. el. Sabio llcg¿ a su cenit.
2oledo queda como eae~—
ta Escaela de Traductores de
fo en la hi.~toria de ~spa~a y en la historia del penaalen—
to español de libertad
circunstancias

de expreai&i,

teniendo en cuenta las

de la ¿poca (13).

No obstante, bay que tener en cuenta el juicio de un
historiador tan moderado como es Antonio flomTh~aez Ortiz

¡

“Los reinos ospafloles bsredarofl &e la ~dad Liedia un piura—
flsmo re2ig±osogaG nunca peo& de ser una difícil

toleran-

cia y cada vez da se molinA hacia un antagonismo irremediablo. Le convivezwla y los gestos de comprenai¿n no deben
hacernos olvidar esta ver&ad fundamental: cristianos,

masul—

canes y jud105 ~e conllevaban sin amarse. En esta actitud
influían, &esde luego, las motivaciones religiosas,

qjxe eran

muy fuertes, y tambIén otras de índole ecor~mioB y social
que vedan a reforzarlas.

Por causas ya estadiadas en e). ve—

lumen anterior el ebisno entre las tres comunidades se file
profundizando hasta desembocar en las matanzas de judfoa de
1391 4Q6, sin respetar fronteras políticas,
lo ~is~o

por cag¿n que por Castilla.

~saas influy&, tanto o

se extendieron

En la actitud de las

que el fanatismo, el odio hacia

~ma clase media urbana que gracias a su laboriosidad,

a una

.
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estrecha solidaridad y a los servicios que preatabs a las
01Bs62 superiores, disfrutaba de

UflB

situacitn ho1~eda y

en ocasiones accedía a la riqueza por ~edios

no sIempre

respetables” (14).
Desde la Lscu~1a de Tre&iiotores de

oledo y para
6n en los rei-

rastrear lo qas fue la libertad de expresi
nos hiapdnicos hay cue dar un salto de tasi, siete ~ig1oS,
hasta el decreto de libertad de i~prenta que ~

~

la primera Oonstltuci¿n de España, la de 1822. Por aedic
o~eda la expuisitn

de judíos y musulmanes. y la serte, de

disposiciones legales siempre restrictivas

y a la defen-

siva, cuya relac±6n compLeta se recogen en e]. ap4ndice correspondiente.
La Znqulsioi¿n

fue e). intrunento ds

duro y efi-

caz con- que cont¿ 1.s autoridad para ~erseguirla libertad
de axpreeltn y especia1~ente los libros,

da~&e su tapian—

taci&t en ej. reinados de los Reyes C=t6iioos C1478) hasta
su definitiva

súoiloi5n (1834): 356 aPios.

INQUISIOION
Odtaros y albl
4enses fueron los qas prDvocsron e).
nacimiento de la Inqtaistcl¿fl.

A finales dei. sg. tE, los

cdtaros o puros, comenzaron a predicar

Sa

doctrina en el.

Leowsin, que la Iglesia Gatditca la considerd har¿tlea,
en la tinos de los paulicianos y bogomilos. Sas seguido—
no llevaban una vida de extrema ~sstitd

y austeridad y

rechazaban los Sacramentos. ~n e). Sg. fI se extendieron
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por el Lsn¿tie&oe, con

Qaoa de pr±~ar orden en 3~z1ers,

Osroasona, 2o±xy 2oulouse, basta el pinto do atas en 1170
celehrgron un- Concilio cerca de es;a litina ciladad. Loa
1 bi--anses aparecen en el siglo CI, ~n la misma z~ia, pro
a
dicando principios L~aniqLteos. Por ejeaPlo, todo la carnal
procede del ugt, qn aoflvalo a o~ndenar hasta el.

2Stri—

~nonto.&1. ?~pa inooer.clo iii QaD&4 pre&Ita-: Ya ~raza~ia
~ontralos albisen$eS (1209—1229), a

ove

cabeza fi¿w~¿

St~An áo Aonfort. ta Orden 4e Predicajores
~en&Ieantes

—

~uia de las

nacida en la Z&a& aIedia, The fundada por el.

bur¿ai4s Domingo de auzmán (1215) y confirmada por 62. Pa—
pe Honorio III <22—flI—1216), qtilen, a la vista de lo poco que se hacía para atajar el avance &e cátaros y albi.—
«~enses, enoomend¿ a los frailes

predicadores la pr4otica

exclusiva de cortar esa herejía. ~1. Papa Gregoria IX, sobrino de ~-Ionorio III, en la ifrea de tz que una seria &e
ÉrLQí~s cristianos hadan Qontra

lQS

aoreaes, pena -le

nerta, estaúieci5 el 2ribunal &e la tr.quisiot¿n (1231),
encct~en&~ndose1o a tos flominicos, que se extendió pronto
por toda ~uropa.

Hubo tres excepciones

un solo caso, contra los teaplarlos,
~orona de Castilla y Bsoandlirnvla,
nunca fundan6.

In¿Iaterra,

con

en el sg. flV, y la
en cuyos territorios

Acta¿ en la Corona de Arag&n, con trtouna—

les a&e~As en Baleares y Valencia.
Con la llegaaa de los Reyes Oat¿lieos se acentut a).
cIi~a antisemXtico.

La “Historia de los Reyes QatSUcos,

escrita en 147-3 por el cura de Los Palacios,

tenía ose Srs
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~a contrario a 1o~ judíos. El onpo fue abonado por las
predicaciones ~e &os priores ~omioos 1 Fray alonso de
Hoja&a, del convenzo de San Pablo, en Sevilla,

donde vi20r—
vía ~n ese tten,o la retna ¡sabel, y Fray roas de
queaada, de SegovIa. (15). A esto hay que unir la Insistencla del car~e~a1 de Sevt’1a

j consejera de 1o~ Reyes

O~t6iicos, 2edxo 4onz4lez ka Xlen&oza (~uaaa1ajara 142~
95), aainto hijo del rnarq2¿s d~ Santiflana, poeta, LUgo

L¿poz de Áen&oza, en oye se astúbleoiara ej. ?rlbunal de
la Inqjiisici5n. Por otro lado,

Fortalitlurn Pldei”, da

?ray Alonso de Espina, fue una obra en que tamblja
día la InquIslcI6n

28

(iG).

Los 2eyes Cattitcos

encomendaron w~as negociacio-

nes secretas an;e la Santa Sede al obispo de Osma y a
hermano Diego de Santillán
una nota peculiar,

pe-

Sa

psrs obtener la bula, pero con

la in;ervencian

del poder secular (17).

La bula Exigit sinceras devatlonis fue rioricada

por 01.

Papa Sixto IV (I—fl—1478) y en ella se tacoit4 a los soberanos de los reinos hls$nicos, Isabel y Fernando, poder
noabrar “varones honestos lue ~2 walesqLatar parte de los &lchas nuestras reinos y srorlos

podiesen Inquirir e ::roce—

der contra los tales inedipedos e taofla&os de la dicha In—
ftdeltda& e herejía e contra los favorecedores e receito—
res dellos”(13).

Desde la concesión pontificia

~e da el arj.ner jaso en 3spa~a transcurren

hasta qjae

casi das silos.

Por Real C4duaa (~edIna áeí Campo 27—IL-1480), los Reyes

1~ 1
v~.t6itoos noabran los primeros inqtalsldoros,

~i

los domini—

cas Fray ~¡igue1 J~ri1Th y Fray Juan de San ~¡art<n,

y como

ayadantes al capelldn de la reina, Ltpez del flareo, y a
si

consejero Juan Ruiz de Medina
“La Inqalsioi¿n

Cts).

fue el Instr’ae¡ito escogido para

a~Iq¡fl1 ar a ios falsos conversos. Sa antigua Inq~isIoISn
~sJieva1,

úenendiente &eI pepa y de los obispos, habia

nr4ettcaments deja&o de existir.
Unnal maevo, que estuviere
r4otar eoiesiAstioo

Los reyes qaerían un trl—

a sus ¿rdenes, aunque por su ca

iepen&Iera nominalmente de la San$a So

de. Es nosible que la Idea Ihiera sugerida a los Reyes por
a1g~nis conversos ;ae se di$ttn¿ufan por su odio a s~s antiguos oorreltgionarios” (20).
El prImer auto de La se eetebr¿ en Sevilla

(6—II—

1481). Son coincidentes todos los satores al afirmar oue
las ,ri~eras

activi&ades de ja Inayisicl¿n

en Zspafla han

nesado a la i~istoria como ej~ap1o de extronaao rigor,
reza inoretúle,

da—

persecucIón con sa~s, hasta el punto do

q~ae hasta el mismo Sixto IV se quejé en carta ~irtgIds

a

los Reyes (29—1—1.432) del eo~portamiento je los inquisidores Pr. MI¿ael “orillo
nes “sin oonsifltar Con

y 3r. Juan de San Martín, quiefl8&±6 y

sin observar las nrescr±p—

clones del derechos, encarcelaron injustamente a ~aehcs,
los sujetaron a duros tormentos, los declararon herejes
sin suficiente f’ndamente y despojaron do gas bienes a
los cae hablan sido condena&as a la diurna pena, hasta
tal ,~mto, q~e machismos de entre ellos,

atemorizados por
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tal rigor, 1o~raron esc~terse y andan d13-)ersos Dor t-,daS
partes, y no 20008 actadierona la Santa Sede con fl &in
de escapar ;a~aaHa opreaidn, haciendo protestas de que
son verdaderos cristianos”.
taban dispuestos a reotvir

(21). 9ero los reyes no esde Roma más que la eonfirma—

clin legal de las aOt~iaCi,fleS del 2ribunal, si. cual io-•
minaban complata,iente por medio &o1 Consejo de la IflqUi—
sloI&i y del Inquisidor General

(za).

Los aftas dé ttdxI~o

rigor fueron de 1430 a 1516, y 188 vIctimas de esto aparato represivo

en sus tres siglos de existencia se cal—

ctaan entre 12.000 y 15.000 (23).
Sntre vis condenados, psrsegd.&os,
que de una o tu

sospechosos o

aaneras sufrieron en s~ae carnes y en

SU

espIrIv~z el rigor persecitorio inq~uisItorIa1 hay que ano—
tar al ~ramAtIcoy humanista Antonio de Nebrija, el. humanieta agustino Erasmo do Rotterdam, el. orasaista Juan de
Vergara y ~u hsrmano Bernardino Qovar, a). arzobispo Carranza, Lilia Vives, el a—canciller de la Universidad
OompPatenae Pedro de rerma, Pr. Alonso de Viru4s, ?ran—
oiaoo S~nehez “Ej Brocense”, el canciller de Álcali Luis
de la Cadena, San Juan de Avila. Fray Luis de aranads
San francisco de Borja, Santa tereSa de Jesás, los hebralz
tas de la Universidad salrr,antins Grajal y dartTh Martfrez
de Gentalapiedre, Benito Arias iflontanó. ?ray tuis de LoAn,
entre otros ~24>, paes aunqu. la lista

do lo» litentes,

de los que hay que considerar cono estrictamente

escrito-

res no e~ larga, la realidad es que la aatooex~si~ra, el
miedo, La delaciSn se toiptaso en la vide ±nt8leatufl espa—
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flola, especialmente en el si¿flo VI. A al¿unos eBoritores
no se lea abrt6 proceso,

pero tras una delaoi&

—

el mAs

oscuro, espeso e increfbte anonimato protegía a los deis—
~ores

—,

le Inq-aisicl6n comenzaba a :ospechsr de una per-

sona, y eso era ya sLIflcIBnte para

1ae viviera en conti-

nuo caidado. Las pugnas entre Ordenes religiosas
infrecuentes.

no eran

Ejemplos de ello son 3rasno de Botterdant y

‘r. !,uis de Letn, anbos agustinos, y la sospecha permanen—
~e que la Inqaisiot6n ianttzvo hacia La OompaMa de JosAs
&uranto el. sg. ifl.
c

rial.

El libro fue objeto de especial atondAn inquisitopor das o~inoa; la densura y el Indice. ~a primera

norma sobre impresos en Ispafis fue dada por los Reyes Ca—
¿haca

(se reco¿e en sl apdndiee dedicado a La legisia—

alón espa2~aa sobre Imprenta, prensa y libertad

de ex,re—

si¿n). Había pasado el tíemno de las poqulsimas copias a
mano de oua1q~ier pro&~cto de la IntelIgencia y I.a imprentu multlpiloaba Los ejemplares,

que podían llegar así a

cualquier parte, y de ahX jue los Papas facultaran a los
Inquisidores

en Bspaffa para perseguir toda publtcacl&t he—

terodoxa(25). Z2. Inquisidor General Juan d. Tavera rocIÓlA
de Paulo III (1539) fsculta&es contra
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neros poseedores

d. libros her~ticos. Julio III ampiló el campo a todos los
libros prohibIdos <1550), y Paulo IV autorlz6 (1559) a Fez
nando 4. Vaidés, Inquisidor General, a qLle pudiera absor—
ver a los excomialgados incursos en penas cono consecueiwI.a
de la aplIcaoISn de los P8p88 an;eriores.C26).

Loado :L530
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la inspeccldn se soptid también a las bibliotecas,
cialmente las universitarias,
puertas a los repreaentan:es

espe-

que tenían que abrIr sus
Incuisitoriales.

(27). Toda—

«a a finales del sg. XVII los Obispos seguían Controlando Ja publlcacltn do libros.

“No se imprIman libros nl. se

representen comedias sin aprobaci¿n del Or&tnarIo”,dec~an
las ConstItuciones

Sinodales de Zaragoza (1697).C28).

Los Indices de libros

prohibidos comenzaron a edi—

tarse a partir de 1540 con los de Lovaina, Lace, Siona,
la Sorbona, VenecIa. Hay &tadas acerca del primero ea~affo1,
que se fecha en 1547. Le lo que hay seguridad es del Indice de Lovaina (1550), que sirivió de base para e2. que U.—
zo ja Inquisieldn 3spaffola <1551) con un listado de obres
prohi~tdoa expresaaonte por dsta. A ose primer Indice siguieron los del Inquisidor Vai&és (1559), el Indice iri—
dontino dado por la Santa Sede (1~64), el de Quiroga C1583>,
los del siglo XVII (1612, 1632 y 1640), y los del s±g. XVIII
(1707, 1747> hasta e). datimo que hizo la Inquislci¿n en Es—
pa~¶a C1790>. AdornAs, desde 1532, se proniflgaron edicto tras
edicto,

que se clavaban en las puertas de la Iglesia y en

los que figuraban loo libroB prohibidos. (29).
Entre les obras qtae sufrieron los rigores de la Iii—
qaistcldn hay que citar “te Celestlna’,
La Vida de Lazarillo
cauallero Partinuples,

de Tormes’

,

C4rcel de amor”

Libro del eafor9ado

conde de Blea’, “E). entrocletido

comedia corta de Quevedo)

,

‘tas ¿ráenes ~i1ttarfo

te
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Calderón de la Barca’, “T,a ?isnz~ ~t±z?echa”

Ño~edia do

Lope de Vega) y otras co~ed1as de Godínez, ?~rez do Man—
talbAn, Villegas. Aunque en e~ siglo 1711 la tnqulslci.Sn

u-

no tuvo la dureza otie en el. flh, la tersecaci6n de los

bros en e). siflo XVII continuiS. Ejemplos son “~1 arte de
jas putas

“,

de N±eolds Fernindez de Moratln y “El sí de

tas ni?¶ss,

áe s~ hijo Leandro ?sn4ndez ife Licratfnv’Ji—
2orres ¡iflarroel,
Yra~
&a natural y cath~1Iea”, de Diego
Gerundio de Campazas’, del jesuita P. Isla; ;oda la obra
de Rousseau y VoltaIre;
Abelardo y Eloísa”;

la traducci6n de “:as cartas de

‘ta paysan porverUit,

‘rialsona dangere~ses’, de lacios;
Dsntel flefoe;

~JustIneá,

de iretonne;

“Robinsen Crusoe”,

de Sade; “Bijoux Indiecrets~

‘Gens4es philosophIques” y ‘Jaeques le Fatalista’,
derot. etc.

de

de Di—

Jovellarios hizo cuanto pudo para quitar a la

Inquisici¿n la facuibad de prohibir libros

(30).

Le llegada d.l sg. LII significó la deaaparloi6n
complete de la InquisIol¿n.

Napole¿n la hsbfa suprimido

(4—1.11—1808) y eso fue un s~ntowa. A los deostos de las
Cortes de Cádiz bable precedido la obra de Puigblanch(31),
cae habla caldeado tos dnisios para abolir ese ?rtbunal.Su
desaparición

flw acordada por las prineras Cortes que ha-

be en EspaEla, las de Cádiz, pero tres una serle de dlscwalones, de tomar muchas catatelas.

de reservar, de enfocar

la cuestldn hasta con cierto miedo, por parte y parte áe
los diputados literales

y conservadores, pues la abolIcI¿n

se scor&¿ (22—11—1313) por 90 votos a ftvor y 60 en contra
(32). Cuando Fernando VII toaS el poder, una de sus prime—
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ras disposiciones fue rei~D1antar la Inquisicitn (Decreto
21—vII—1a14), y a t~artir de e~e ~owento se voivió a qn—
trar en una espiral de violencia contra La libertad de ex—
‘,resi6n. Coienz¿ con el Edicto de ¡e C1315), que se red.—
tiS anualmente hasta 1819 (33). AdemAs, por otros edictos
se confIscaron 176 tftiflos (1815) y ;or los de 181.7 y 1819,
sutre otras, rectbtt el paltaetazo “NoticIas histtricas- ¿e
Joveflanos. (34).
31. pronuncIamiento de Rigor en Oaoezas de San Juan
(¡—1—1820) fte e2. comienzo del denia liberal.
abolI¿ is misma Inqaisicik
plantado,

Pernanio VII

C9—IIL-1820) que 41 habLa rein-.

pero esta feliz situaci6n durd poco pi~ea si. recu—

persr todo el poder (1823), gracias al envfo de los dQj

6~

mil hijos de San Luis’ por la Santa Alianza, volvI¿ la In—
quisición.

y al lado de ella unse 11aaad~s Juntas de ze y

una activida& irnasitada e~ defeDsa de la ortodoxia por el
clero aposttllco.

Por fin,

gente María Cristina

LUX

decreto promulgado por la Re-

(15—VU—1834) en el MInisterio de fran-

cisco Martfnez de la Rosa, aboijá definitivamente

la Inqul—

sIaI¿n en Espafla.

LOS SIGLOS LVII y ¡VIII 2N ZU!~OPA

t

ATISBOS !flfl~$

-

Dursate los siglos IVIZ y XVIII se publicaron alga—
naa obras en varios países en defensa de la libertad de
pensamiento, Pero no pasaron de atoples exposiciones de un
&esqv, recortando el alcance de esas Intenciones o sin entrar en o2. terreno do los der~choa. John Locke (Wrington
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Somersatahire 1632—fletes, Sssex 1704) en sus dos “fretado jo~re el goúienio civi1~ (1690) había plsn;eado ej. con
trato entre le sutoridad p6blica y el pueblo como bose del
poder político,

anticip4ndose

así a Rousseau, y medido la

separscl6n de poderes le~islatívo
nler.t~ del rey a las leyes,

y Judicial y el sometí—

pues el sujeto de la sobera-

nía residía en el ruablo, con lo que tambik se adelantaba a Montesquieu,

si bien en al¿dn aspecto la habían pre-

cedido los espaifoles P. GradAn y P. Zariana. El puente
~ue Locke había comenzado a tender en In¿lsterra

SG Sons—

truy6 y remat6 en Francia a lo largo del sg. XVIII. Por
el. pasaba la historia.

Transitaba el empirismo da la mano

de Locke, siguiendo los pasos de Ren¿ floscartas (La Haya,
hjrena 1596

—

Estocolmo 1650), así como del rscíonaíísno

y el dualismo antropol¿gico

del. tijjsofo

y matea~tioo Iran—

cAs. Jodo la infraestructura de este puente, cioientos,pi—
las, estr:oos,

estaba hecho con piedras de libertad,

cinceladas por Iil6sofos,
pedistas

—

políticos,

las

ilustrados y snoiol~-

freaceses en su mayoría y en su oarte mss imaer—

tanto a 10 largo del siglo 17111.
Otro claro ejeanlo fue “Aeropagizica,
the liberty

of unhicensed printing”

pensamiento

,

a speech 2or

(Sobro la libertad del

de la prensa y de la censure, 1644), del poe6?4),po-.
Va y escritor ingiAs John Milton (Londres 1608 — 1
ro en esta obra se niegan esas libertadas a los cat¿licos
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y a 105 contrarios a la reforaa.(35).
Algo va~.-ecido hay que decir de Baruch Spinoza (Ame
tarden 1632

—

La Haya 1677). En su “2rsotatus theologico—

políticas”, escrito en 1665 y publicado en 1670 como snSni—
mo y con pie de imprenta en Hamburgo, cuando la im,resi¿n
se hizo en Amstterdsa, todo ello por temor a represalias, de
iendiS que “la libertad de filosofar no s&o es v~osihle sin
menoscabos para la piedad y para la paz del Estado, sfto que
0610 puede ser suprimida juntamente con la verdadera ~iadad
y con la auténtica paz del szismo Batado”,

La lióer~ad de

pensar y de decir lo que pensamos, que yo deseo conservar
por encina de todo y que aquí, a consecuencia de la gran aa
cendencia y arrogancia de los predicadoree, cada vea se ve
mdc oprimida”. En su “Tractatus políticas”, escrito de 1675
a 1677, inacabado, defondiS la tolerancia y pidi6 al poder
ptiblioo que cada individuo pueda pensar libremente. (36).En
esta misas línea hay que situar la primera de las obras de
Locke, “Cartas sobre la tolerancia”
defiende los intereses

(1689), si bien en esta

de la gentry.

En esos dos siglos se promulgaron en Inglaterra le—
yes que afectaron al mundo editorial y de la irapresi6n, todas ellas restrictivas. Ea obligado mencionar la “Licenoing
Act” (1682) para conceder licencias editoriales, la ‘Stamp
Aot” (1765) o impuesto del tiembre, y la ‘Libel Act” sobre
el. libelo. No se puede hablar del respeto a la tOtal libertad de expresi6n en sí siglo ¡VII en Inglaterra con la ‘fle—
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cíaración de Derechos

“

(1689), cuyo punto 99 es contuso

y restrictivo: ‘4ue ni la libertad de palabra, ni la ae
los 4eba;es o procesos en el seno del Parlamento, puede ser
coartada o pues;a en disousitn en ninguna corte ni ev. fin—
6un otro lu¿ar, sino en el mismo =arlamento.<36 bis)
En FrancIa, Luía flV ejeroi& un arreo y minucioso
control sobre todo papel impreso, aunque en numerosos casos hecha la ley, hecha la trampa, o había influencias sun—
terréneas, ceso Mme. Pooxpsdour, o vista gorda, caso de t2—
lesherbes, o manga ancha, y aquí se pueden poner varios Cesos mss. A cesar de setas ezcenciones, no tantas como puedan suponerse, la realidad legal y de hecho era esta: existía la censura, ejercida por el Ministro de Justicia (Di—
recci¿n le la Librería) y el jefe de la policía (Inspeooi¿n
de la Librería>

y toda publicaci¿n necesitaba la autoriza—

ci6n correspondiente o el privilegio real
tegía contra las represalias

—

—

esta áltima pro-

y ademés se controlaba la

venta y circulaci&n. En 1780 eran 128 los censores que ejer—
cian sus funciones. En 1789 se editaban en Paris sAlo cuatro
peritdicos políticos : “La Gazette’, fundada por Renaudot en
1631;”Le Mercure”, en 1672;

‘Journal de Furia”, desde 1777,

el primer diario francés, y “Jeurna? general de la france>,
también diario, desde 1785. El total de publicaciones en t~
da Francia, la mayoría semanarios, en 1789, era alrededor
de sesenta. Pero desde mayo de 1789 a diciembre de 1799 st~a—
recieron en zrancla ada de 1.500 neriAdlcos de todas las ;er.—
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dencias y posturas políticas e ideolágices. (37). Entre
1750 y 1789 se nubliceron obras en Francia, cosi todas
con pe~iso tácito del jefe de policía,
habitual.

fArmula la m4s

rs Enciclonedia inici6 su andadura el 1 de Ju-

lío de 1751 y en 1772 ya habían salido a la calle sus 17
velámenes de

extc y 11 ¿e ~abados, que fueron a parar

fundamentalmente a los 4.000 suscrintcres
en la ingente obra. Todo

que tuvieron fe

ello en medIo de peripecics y

gravísimas dificultades. Con esto expongo ¿os cuestiones
muy importantes: 1B, exiatia una florecíAn de pensamiento,
una Corriente imparable de nuevas foraulaCiones, un afán
renovndor, un deseo de construir; 22, seguían existiendo
dificultades pera hacer pdbiioo lo que caracterIza e mdi—
viduallxa sí hombre, su pensamiento. Y como ejemplo, quizá
un tanto tópico por el lugar,

en la Bastilla

habla estado

Voltaire (del 17 de mayo de 1717 al 14 de abril de 1718,
y luego 12 días en 1726); el abate Lorellet

(6 semanas,

desde el 11 de Junio de 1760). Que aprovechó para escribir su “Treitó de la liberté de la presse’;Linguet

(

de

1780 a 1782>; Latude, varias veces, así como en el casflfo de Vincennes, donde también fueron encerrados Denia
Diderot, 6 semanas, tras su detención el 24 de Julio de
1749 por duplicar “Lettres sur les aveugles

&

1’usege de

ceus qui. voient”, el v.srcu4s de Liirabeau, por su “Tháorie
de

í’inp8t”, y

su hijo el. Conde de L¡irabe~a. (38).

No era muy distinta la situación en Zspafla.Aunque
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en el apéndice correspondiente están recogidas todas las
dispcsiclones legales, enumero aquí las más importantes:
Auto ¿e Felipe IV que izpone la licer.c±aprevia para editar perió¿icos (1627), auto de Carlos II que prohibe adj.—
tsr sin peraiso del Consejo Real (1682) y reiterado por
zelipe y (1728 y 1745), Reflaaentc del Juzgado de Zapren—
ta (1782).

?RILLR R~C CO~ LA INDESENDENCIa fis AZRIQA
Sn la segunda hitad del sg. XVIII se ~rodujeron
una serie de hechos en las colonias inglesas de América
del I~orte, primeros síntomas de lo que no muoho tiempo
des~nAs sería la independencia de esas colonias y el na—
cimiento de un nuevo pata, los Estados inidos de ÁarSri.ca.
..n sus declaraciones

progranátions se ha querido ver za

antecedente de la Declaración de los Derechos del ¿ombre
de la Revolución Francesa. Los ring’ a Prienda de Inglaterra, que formaban el partido apoyado por el rey Jorge III
(1750—1820) consiguieron llevar adelante una oolítica que
provocó los trimaros chis,azos de descontento entra loa
colonos de América del ilorte, a quienes se les prohibió
continuar la colonización al oeste de los Apalaches y la
creaCión de nuevas fAbricas, además de recortarías el oc—
nercio Interior.

ambién se les ~av6

con más impuestos,

con el fin de obtener fondos para sufragar los gastos de
la guerra contra Francia. La irritación subió de tono con
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la “Stanp Act’ ~l765) o tsy de 2i~ore que gravaba los do-.
comentos jurídicos, libros y ,eríód~cos. Fue suortoida en
1766, ante ‘es Protestas de los colonos americanos. La
Townshend Acte (1767), tasas aduaneras rara los productos
importados por los colonos,

tic la gota que coímd el vaso

de su pscisnci-a. “No taxatton vithcut representation!’ fue
la oonsi~oa Inc corrió de boce en boce, de casa en cosa y
en les Assemblj.es, dMco órgano de representación que tealan, pues no disfrutaban de esca?¶o propio en el parlamen—
,o de Tlestminster. Londres decía que estaban represeittados

y

los colonos araulan ‘za toda ley de Impuestos tendría

que ser discutlda y aprobada con una representación de los
colonos en Westninster.

Los agentes <delegados), Poco más

ye presentar quejas a los -,arlsaentarios es lo que oodien
hacer. Al fin, los impuestos fueron suprimidos en 1770.S¿—
~.oquedó, como símbolo de soberanía real, si del te, que
precisamente provocó el chispazo de las protestas y guerra
que condujo a la independencia, a partir del Boston

ea Pai~

ty <1773). La respuesta e aquellos hechos violentos fue Ir—
mediata: solidaridad con 2asoachusetts y llamadas desde la
Honse of Burgeases de Virginia a las Asaemblies para un
Continental Congress, que se reunió en septieabre—oo:ubre
en Filadelfia (1774) para estudiar la acción y la actitud
a seguir. ~eorgia y las provincias canadienses no envIaron
.epresentantes. Los delegados de Connectioat, Carolina del
Norte, Carolina del Sur, Delaware, Jaryíend, Massachusetts,
Nueva Hampshire, Nueva Inglaterra, Nueva Yersey, Nueve Yo~,
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P-ennsylvania, Rhode Island, Virginia

firmaron una Decla~

ración de Derechos y acordaron cortar el comercio con la
metrópoli mientras no se volviera a la situación

ante-

rior a 1763.
II Congreso Continental en FiladelfIa

(11—71—1776).

Por las trece colonias ya circula sin temor la idea de in—
denendencia. Y a partir

de aquí, los accn;ecinisntos se
2’noaas Jeffer
precipitan. El Congreso encargó a John ádaas,
son, Benjamin Franklin, Roger Dhernan y Robert L.Livingston
que redactaban una declaración de independencia. Al ala siguiente, 12 de Junio de 1776, la Convención de Virginia pro
clame el Bilí of Rights, pieza notable y famoso que adenás
de raco¿or las idees del fondo comAn de la IlustraciónsirvíA de zodelo, en su estructura general, en su espíritu,
pera la federación

de Independencia, en la que se apunta-

ron muchos de los contenidos del Bilí of Rights del buen
jueblo de Virginia.

George ¿ason fue el autor materisí de

este 73111 of Rights, cuyo párrafo 12 se refiere

a la liber-

tad de prensa
‘That the freedea of the orees is ene of the &~eat
bu’warks of libertv. and can nevar be reetrained
but bv desnotick govennenta”

(

Que la libertad

de prensa es uno de los grandes baluartes de la
libertad, y nunca puede ser recortada sino por
gobiernos despóticos) .(39).
Sra la primera vez en la historia

de la humanidad
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que un pueblo, de forna prácticamente oficial e j.nstitrz—
cional,

hacia pávlica y expresaba libre2ente

una decla-

ración de intenciDnes sobre la libertad de expresión.
La Declaración de Independencia,

obra espeoialnen—

te de Thomas Jefferson, la adoptA el Congreso Continental
de ~iledelfia

(4—VII—1776), fecha que se connemora en Es—

usdos Th~dos como el Día de la Ind~pendencia. Su texto fas
firmado el 2 de agosto y días siguientes

de 1776 por loa

56 miembros del Congreso. Ya desde enero de 1776 se habían
empezado a redactar Constituciones

en varios Estados. Has-.

te Junio de 1780, en once. Ej. 1 de marzo de 1781 entraron
en vi¿or los Articles

of Confederation and Perpetual Union

between the Statee of New Hampshire, Zlassachusetts Bey
Rhode Island, confederación que fue aprobada postericxinen—
te por 13 Estados. Adn tuvieron que pasar algunos anos hasta que la nueva nación pudiera disfrutar de un texto cons—
titucional.
mm

En la Convención de Filadelfia

Franklin y James 2dadison tuvieron que intervenir para

que loe federalistas centralistas
George ;issu.n¿ton,
listas

y

(1787). Benja—

—

John Adama

—

y

—

Alexander Hamilton

los republicanos federa-

Alexander Hamilton, George Washington, John ádams—

los renublicanos federalistas, cono 2. Jefferson, lima-

ram sus diferencias y acordaran firmar. Lo hicieron 39 Di—
nutados de 12 Estados (1711.-1787), día en que la Constí—
tuición de los ~stadcs Unidos fue promulgada por la ConvenoíAn Federal para crear el sistema de Gobierno Federal

.

13 3
2iene un preámbulo y siete artfculos. Entró en Vi¿or el 4
de zarzo de 1769, nuy poca antes de la Revolución France—
55.

tanto la Declaración de :ndependenoia como la Jons—
~i;,ctónde los Estados Unidos no ¿Icen ni una palabra sobre la libertad de pensamiento y expresión. Para paliar este y otros olvidos se a~a¿ieron varias enmiundas. tas 10
crimeras, llamadas Declaración de Derechos, fueron aprobadas en 1791. La orimera, dice
Congrese shell melca no law respecttn¿ en
eetablishment of reliRión. or prohihitinp
the free exercise thereof: or abrid~ing the
freedoa of speech. or of the ,ressl or the
ridfl cf tite neoule ,eaceablv te asemble
23r a redresa
and to ostition tite ~cvarnnent :
ce &rievances” (Sí Con~reso no barA ley alguna por la que adopte una religión como cfi
cial del Estado o se prohiba practicarla

lí

bremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo
pera reunirse pacíficamente y para pedir al
gobierno la reparación de agravios>. (40).

LA LLSR:AD. DE LA MANO ~ LA BEVOLUCLON GRÁIqCESÁ
Hay una sensible diferencia entre la actitud nortee
mericana y la de la Revolución francesa en cuanto a la 11—
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bertad de eccorestón. La de Estados anides es tímida y jue
¿a a la contra

—

que no se hága ley que coarte...

—.

Fran-

oía ffox~u1a el princinio en todos sus t¿rmines, de forma
clara, taxativa, rotunda, sin VaOIlactones, sin ev.bigUe—
dades, sin equívocos, de manera directa, como un derecho
del, hombre. Francia no emplea términos eufeaí.~ tices sino
que onunera incluso todas las formas que en ese tiempo se
podían emplear: hablar, escribir, imprimir.
La primera formuíación de la libertad de las ideos
y opiniones, en su expresión palios,

en un texto pregra—

mático e ideológico, aspirante a instaurar una nusva ~oli—
,ica y otra arquitectura muy distinta para el desarrollo
de la sociedad y de los puebles, es la “Déclaration ¿es
droita de 1’homne et de citoyan”, que seg~n el texto he—
cite páblico en su nomente fueron “Décretés nar lAsseublée
:,ationale dans les séances des 20, 21, 23, 24 et 26 acut
1789, acceptés par le Rol”. En el articulado hay una evt—
¿ente intencionalidad en la repetición de la palabra liberted, eje al que se acoplan las ruedas del carro que ini—
ció su andadura hace ahora ¿os siglos.

Se Leraula en el ar-

tículo primero, “los hombres nacen y permanecen libres e
iguales en derechos”;
son la libertad,

en el segundo,

“...

estos derechos

la propiedad, la seguridad y la resisten-

cia frente a la opresión”; el cuarto,

“...

le libertad con-

siste en poder hacer todo aquello que no perjad.ique a otro”.
Y dos artículos dedicados expresamente a la libertad de pefl
semiento y a la libertad de expresión, el décimO y el undé—

—
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olmo
1. Nul nc ¿oit Ltre inoui¿té jeur sos opiniona. mece
1eur nanifestation
religieuses mourvu cus
ne trouble pas l’ordre publio ¿tablí par la
101.

.

(118db

debe ser zzelsstado por sus epl

niones, incluso religiosas, con tal de lus
su rnaniestacién no perturbe el orden establecido por la Ley).
Li. La libre oocraunicetion des concha at des ovfriona
est un des droita les aus precleuz d,e
1 hc¿nme¡ tou±citoven neut dono parlar
¿crire.

impremer librement.

sauf

4

resnon

dro de l’abus de cette liberté dans les cas
~termin¿s par la ioi <La libre comunica—
ciAn de l,~s pensamiantoa y de las opiniones es uno de los derechos cts preciosos
del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente, con la salvedad de responder del
abuso de esta libertad en los cases determinados por la Ley) <41).
En la Revolución Francesa y especialmente enwis aspeo—
twdoctrinales e i¿eoítgicoa, el fflercer Estado tuvo el papel de protagonista principal
Siey~a

—

.

El abate Emanuel Joseph

uno cia tanto oldri.aos liberales

que con nobles y

burgueses de su cisme talante frecuentaba cafés, logias
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masónicas, tortulias

y clubs, lugares donde se cocían tan—

tas y tantas idees que fueron el fermento de la Revolución
Francesa
el

—

escribió uñ folleto

que hizo fortuna, “¿Qué ea

eroar Estado?”, publicado en 1788. Lo que SieAs pe—

día en que sus miembros tomaran la dirección pelLica del
país. El Tercer Estado en la población libre no perteneciente al clero ni a la nobleza. Era la burguesía, los artesanos, los campesinos propietarios,

los comerciantes.

Para Nornan Hanpson, er~ la “noblesee de robe” <42) proveniente del. ancien régime. El Tercer Estado no era el sier—
yo, ni el esclavo ni siquiera el métayar. Era el bur~u4s
cíásico,

52. letrado, el notario, comerciante, el nuevo ri-

ce terrateniente,
los Intendentes

íes afutres des requates
—,

—

canten

de

los parvenus que realizaban ventajosas

mésaííianoes con ricas iterederee. De hecho, en los Estados
Generales reunidos en Paris desde el 5 de 2¿ayo de 1789, en
el Tercer Estado no hay campesinos pobres, métayer, proletarios,

sans—culottee, obreros con un pobre o deere suel-

do. Era una burguesía que había conquistado la riqueza y
tenía un tren de vida mejor que muchos nobles, pero aspiraba

a la conquista total

mente el político.
quieu, Voltaire.

del espacio social y especial-

Eren íes burgueses lectores de MontesRousseau, Didorot y cuanto había publí—

cedo la Enciclopedia y que, sin fanatismos ni violencia
pero con tesón aspiraban a cambiar el orden político y a
instaurar nuevos sistemas cocerciales.
rizar

Comenzó por pulve-

el gremialismo y fermentar la libertad de cercado.
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La lectura

del folleto

del abate Siey~s llevaba a la iden—

tificación

de nación y tercer Estado como &iica vIs para

hacer desaparecer el Ancien Régj.ae.
En el ánimo de loe reunidos babia ido calando la
idea de hacer pdblica una deciarsción de derechos, y sae—
mAs con urgencia, con la que comenzara el texto de la Cons—
titución que se redactare en su día. “31 comité de constí—
tucián”babia recibido
claración

tui

cierto nómero de proyectos de de-

el 9 ci. Julio el de Mounier

el 10, los de La

Fayette, Latly—Tollendsl y Servan, el 21 el de SieyW, el
27 el de Clermont—Tonerre, síntesis
tenidas en íes principales
de debates y reuniones,

de las sugerencj.as con-

cuadernos “(43). Tras una serie

en los que 2irabeau se distinguió

como un ardiente defensor de todas las libertades,

el 26

da agosto de 1789 la Asamblea hizo pdblios la Declaración
de los Derechos de). Hombre y del Ciudadano. Y aquí surge
le sorpresa. Los burgueses del fliere et Comaun Ztat redactaron los 17 artículos
las libertades

de la Declaración con mAs amor a

que a los negocios de cada día, con mAs én—

fasis en los derechos de cada ser humano
che aparece 18 veces

—

que en sus deberes

la palabra den—

—

,

con más inte—

rAs por ío poiltico que por lo econSmico, con entera sinceridad para construir un nuevo edificio social. La Declaración habla de libertad de expresión,
otras de forme directa ¡ libertad
industria,

contratación

pero no menciona

de reunión, de comercio,

y cuanto ere tan querido y espera-

do por la burguesía comercial, ni se dice una pslabra so—
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bre la libertad

de ense7~anza o de religión.

artículos a la lUertad

Dedicar das

de pensamiento y expresión y no

hablar de la comercial es demasiado si~ificativo.

En el

Título 1 de la Constitución del 3 de septiembre de 1791,
las Disposicione fondernantales repararon estos y otros el—
vides.
La jeraraulzación de conceptos obedece a dar al
hombre, al individuo, a la persona todo el valor que tiene y hacer patente, de forma rotunda, muy clare, sus dereches. Y a ese concepto hombre

—

libre

e igual

—

se s4edi-.

ta todo el resto del articulado: los derechos, la sebera—
da que reside en la nación formada por los hombres, la
libertad,

la ley como expresión de la voluntad genení de

los hombres~ y la igualdad con que nacen y viven. Como goz—
ne entre la primera parte Conceptual y 15 Segunda dispositiva, estan los des artículos

dedicados a la libertad de

expresión. La libertad en genení no seria posible si falta la más principal,
existiría

expresar pdblicamente las ideas, y no

la igualdad si unos hombres se consideraran supe-

riores a otros y no les permitieran pensar, hablar, escribir, imprimir libremente.
La Declaración habla

ci. libertad

opinión. Puede, a simple vista,
miento de la libertad

de pensamiento y

parecer absurdo el plantea-

de pensar, cuando toda persona, en su

más abécluta intimidad,

en privado, puede pensar lo que qai~
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rs. A continuación se aAade una palabra que es la clave: religiosa.

Hay que considerar lo que era la Francia

del sg. XVIII y anteriores y el peso de la Iglesia Ca—
tAlios en la conducción y control de las conciencIas, de
lo más intimo de cada ser y se podré a ti&osr míninanen—
te lo oue si~ificsba
a veces angustiosas,

esa liberación de unas ataduras
idecíaSgicas, religiosas.

ría molestado por las opiniones religiosas,

Nadie seno se men-

done expresamente religión alguna. No se habla de opiniones filosóficas,

políticas,

Solamente las religiosas,

científicas,

militareL

para dar énfasis precisamente

a la liberación de lo que venía siendo el espinoso terre-.
no del mayor control de la atente de cada persona. Y pare
reforzar esa formulación,

en el articule

siguiente

se ex-

presa: “libre comunicación de pensamientos y opiniones
cono uno de los derechos más preciosos del hombre.
tos legisladores

franceses tuvieron todo esto en

cuenta y en las Constituciones

promulgadas sucesivamente

se formuló claramente el principio de libertad
sión. Es necesario recordar,
artículos

de expre-

aunque sea orevecaente, esos

por la importancia que objetivamente tienen en

si y para el estudio de la libertad

de expresión y por la

influencia

que ejercieron en la vida política

tituciones

de otros paises, y de forma muy directa en Es—

pafla.

y en las Cons-

,.—
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La Constitución

de 3 do septiembre de 1791 inclu-

ye como preámbulo el texto íntegro de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto
ci. 1789. En sta titulo primero <Disposiciones ±‘undanenta—
lee garantizadas por la Constitución, y cono derechos naturales y civiles), me lee

¡

~La liberté a tou± homne de

carTer. d’¿crire. dimnr&mer et oublier sea nensées. sane
cue les éorits puissent ~tre

actinia

L

aucune censure ni

insteotion avant leur publicationt
Aparece aquí algo auy importante en La libettad
de expresión : la negación de la censure y de la investigación previas. Sobre el poder judicial

(Titulo III,

Capi-

tule Y, artículos 17 y 18), dice
Art. 17.— “Nul hoanie ne oeut ¡tre rechereh4 ni coursuivi
ocur raison des ecrita oue’i! aura fait isorí
uier ou publier sur cuelgue mati~re que ce soit
si ce n’est pu’ 1.1 att provoqué
désobéissance

L

la leí.

voire constttuéa.

k

deesein la

íávtíissement

la résitance

k

des po-a

leure potes

ou cuelpuesunes des actiona déclardes crines
ou dél ita nar ia leí. La censure sur es actes
des Poavoire conatituás est comise; mata les
calomnies volontaires contra la probité des
fonotionnaires
intentions

publica et la droiture de letra

cisne 2 excreto. de Tetare fonoticas

nurront &tre

peursuivies

car ceux gui en son

—
”,.—
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ÚobAet. Les calownles st injuries

contré

otieloties penonfles Oua ce soit relativos gui
act±ons de ~eur vie criv¿,.

seront puntes ata.

laur ucursuite”
Art. 18.— “Nul nc csut
vilo.

rre luid. soit car la vote ci

salt ocr la role crisinelle.

d’eeflts isacrim4s

uour fait

ou DoblAda, sana suil alt

4t4 reconan et dáclaré par un jurA: ti
y a deltt -dane ijecrit denoncé; 2

Si la flor

serme neursutvia en efl coanable”
Aquí hay otro peco mis en la construcción del cdlii—
oto de la libertad de expresión, a base de declaraciones
expresas

se permite le crítica

al podar. Y, al mismo tiez

pe, se formulan ate cautelas en torno al abuso de esta íibertad.
Ls Constitución d.l 24 de junio de 1793 comienza con
una Declaración de lee Derechos del Hombre y del Ciudadano, con texto distinto
ce

a la de 1789 y cuyo artículo 7 di-

¡

“te droit de manifester se censé. et sos opiniona
aoit par la yole gp le presa..

soit de toate atare

mnnihre. le droit se s’ssseabler
libre

naisiblement. le

ezercice des cultas. nc peuvent

La Constituotán

de 22 de agosto de 1795

tre interdits

<

5 de Prao—

tidor a~e III) tambik ecatienza por una “Declaración de

.
—
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los Derechos y Deberes del. Hombre y del Ciudadano”. Se
introduce la formuíación de los Deberes y no hay referencia a la libertad de expresión. La f6rmulación exprese de esta libertad se hace en Las Disposiciones Generales <Titulo flV, art. 353>:
“Nul nc neut ~tre

capacité de dra.

Acrire.

imcri-

mar st nublier ea pencAs. Lee sonta nc oauvent
¡tre soumis

¡

atacama censure avant lean publica

tion.Rul nc neut

tre resconsable de ce oull a

¿cnt ou nubliA. que ¿ana les cuecas cr¿vus car
la lot”
En la Constitución de 25 de diciembre de 1799 (del
efe VIII) no hay declaración de derechos ni la menor referencia a la libertad de expresión. Napeleón Bonaparte había
sido desi~adO primer Cónaul. Tampoco hay una sola línea so
bre la libertad de expresión en La Constitución del

a—&

de

egosto de 1802 <14 y 16 mermidor en el alio 1). Ni en la
del 18 de mayo de 1804

(a&

llores). en e). sEo XII).

Vuelve a aparecer en la Carta Constitucional

(

4—

71—1814)
Art.

6.—

Les Brangais ont le droit de publier et de
tuve imprimer lean opinione, en se conten
aant cuz leía cuí dpivent r4criaer les sbus
de oette libert¿”.

En el Acta Adicional a las

Constitucioñes del Imperio (22—17—1815), al
hablar de loa Derechos de los Ciudadanos (TI—

1.43
tul,o VI, art.

64) se indica ci que cualquiera tiene a in—

prinir y publicar sus pensamientos sin cenaura previa. Lo
mismo ocurre en la Carta Constitucional
art.

(14—VIfl—1830),

7, y en la Constituoión Republicana (4—fl-’1848)

—

en

cuyo preámbulo se indIos que Francia tiene por principio
la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad

con referen-

—

oía expresa a la no existencia da censura (art. 8>. Estas
formulaciones de libertad

de expresión vuelven a desapare-.

cer con la llegada al poder de Luis Napoíeón (Constitución
de 1852, promulgada el 14 de enero de ase afto, y disposiciones siguientes). (44).
Para esa fecha, la semilla estaba ya en la tierra,
no solamente de Francia sino del mundo entero. Y si he recogido los paréntesis napoleónicos es precisanente

por su

exoepcionalidad. Las Constituciones de francia y, en general

el espíritu de sus legisladores cataba iapre~iando

loe principies de libertad y, en su correspondiente lugar,
de la de expresión. Este arcas legislativo

francés, emana-.

do de la “Declaration des froits de l’Bomme et du Citoyen”
se extendió por todo el mundo. A partir de 1789 esta Declaración inspira casi todas las Constituciones

que se pro—

miagan en el mundo y, lo que es más iaportante, favorecen
la desaparición del Antiguo Mgflien, la ruptura con siaos
de opresión y falta de libertad en las saciedades y los
pueblos, el oaabio total hacia la configuración de un nueYo sistema de Vida y una estructura de la sociedad distinta.

:
.—
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Es preciso recordar el pensamiento esclarecedor
de

ocqaeviíle <Charles Alexia Herí Clérel, SeFlor de

—

Verneuil, Seine—et—Oise 1805—Cannes 1859), quien pudo
palpar las Oonseouencias de la revolución y sus primeros
fritos maduros, tras la visita a América en 1831—32 y cuyas reflexiones vertió en su obra “La denzocracia en AniS—
rica” (1835 y 1840>
“

Suyas son estas palabras

.

En nuestros días, un ciudadano a otilen se oprime

no tiene, pues. más cus un niedio pera detenderse
es dirigirse a la nación entera. y. si se mantiene
sorda, a, z¿nero humano: no tiene más que un medio
para hacerlo,

y

es la prensa. Así. pues, la libert&’¶

de prensa es infinitamente más preciosa en las nacio-ET1 w
nes dswccrdtioss que en todas las demás: elle sola cu
ra la aayor parte de los males que la igualdad puede
producir. La igualdad aísla

y

debilita

a los hombresa

cero la prensa pone al lado de cada uno de ellos un
arma muy poderosa. de la que sí más ddbií y el rede
aislado puede hacer uso. La igualdad quita a cada in
dj.vidao el aPoyo de sus prójimos:

pero la prensa le

cermite flamar en su ayuda a todos sus conciudadanos
Y a todos sus semelantea. La imprenta ha acelerado
los progresos de la igualdad. y es uno de sus mejores
correctivos. Pienso que los hombres que viven en arle
tecracia pueden. en rigor,

prescindir de la libertad

de prensa: pero los oue habitan en 105 caísea cieno-

—

‘45

créticos no pueden hacerlo. Para garantizar la
independencia cersonal de éstos, no ce fío en
absoluto de las ¿randas asambleas noífticas. de
las orerro~ativas

parlamentarias,

de la areola

asción de le soberanía del aueblo. Todas esas
cosas se concilian,

hasta cierto punto. con la

servidumbre individual:

oero esa servidinbre no

podrá ser cocleta si la prensa es libre, La pren-ET1
sp es

•

por ezcelenois.

de la libertad • (45>.

elinetrluaento democrático
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(30)

Detourneaux, 2.— in

1uisici6n y censan de libros

en la Espada del siglo XVIII

—

T~urus

—

Madrid,

1973.
—

Alcalá A.— c.c.

—

Anee, G.— El Antiguo R6gimen : Los Berbenes
Alianza

<31)

—

—

Madrid. 1983.

Fuigblanch, Antonio.— La Inquisici¿n sin mascara.
Imp. de José fiel

—

Cádiz, 1811.
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(32)

Diario de las Cortes de C¿diz <Discusión del :ro—
yeoto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisí—
ción)

—

Vds. XVI —XVII

—

Imp. Naviosal

—

Cádiz,

1813.
(33)

flefcurneeux, Zarcelia

Les dernieres sanees de

—

l’Inqu±sitioa Espagnole

—

Ánades ¡-listoriques de

la Revolution Frangaise 2, 1963
(34)

Haliczer, Stephen
como historia
la ideolo¿a

—

—

cg. 165.

a Inquísici¿n cojo nito y

su abolición y el desarrollo de
política

española (En Inquisición

española... oo.c4.
(35)

Opera. Ini Áurftrag dar Heidelberger Alademie dar
Wissenachaftea hrsg. Von C. Gebhsrd. Heidelberg.
1924. V015. IV’.

<36)

Spinoza. Obras completas: Etica y Tratados deao—
res.— Traducción,

estudios preliminares y notas

de Juan B. Bargua

—

Clásicos Bergua

—

Madrid

1966.
(36) <Lis)

fluverger, Maurice.— Constitutiona et dccii—

tente politiques
<37)

—

PU?

—

Paris, 1971.

Oodechot, Jacques.— Los origenes de la Revolución
Pranciesa— Ed. Sarpe. Col. Biblioteca de la Historía

—

Trd. Maria L. y Rosa A. Peliá

—

Madrid, 1985.
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(38)

Id.

(39)

Peore

—

Part,

II, pgs. 1908

(40)

Ed. TSe Federal and State Constitutione,
1909.

me Leclaration of Independenca
mnformetion Agenoy

(41)

—

—

Ijnited States

United States of Amenos.

—

Les Constitutione de la France dapuis 1789. Prestación por Jscques Godeohot.— GF—Fls.mmarion.—?a—
ría

(42)

,

1979.

Hewpsoa, Normas

—

ción Francesa

Alianza Editorial

—

Historia social de le Rev’olu—
—

Madrid,

1970.
(43)

Lee Constitutione de la France... o.c.

(44)

Id.

(45)

Tocqueville, Alexia
Ed. Guadarrama

—

—

La democracia ea Azánbca

Madrid, 1969.

—
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PARTE III

LA LIBERTAD LE EXPEESION EN ESPAI4A EN XL SIGLO LII
Y EN LA RESTAURACION CANOVISTA.
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No ea posible hablar de democracia, cornstitu—
cionalisnio, estructura institucional y cultura pOlítica,
con toda la densa carga conceptual que estos termines conllevan,

sin profundizar en el principio de libertad de

expreai¿n, el más importante fundamento del coastitucio-.
nalismo. Es sorprendente, además, la poca atención que
los oonstítucicnal:stas, los expertos en derecho polín..
Co y los historiadores en general han prestado a este asunto, vital para entender el desarrollo de las ideas polín—
cas y su iniplantacián sucesiva en Espafia. La lectura ktenta
y reposada de las mejores obras, de autores espailoles y extranjeros, bien sean constitucionalistas o historiadores,
produce la impresi¿n de que han pasado apresuradamente y
muy de lejos en torno a la libertad de expresi¿n.
Desde un punto de vista formal, parece lágico
~4ie los parlamentarios españolee reunidos en San Fernando—Cádiz para redactar la prinera Conatitucián que ha tenido nuestro paja hubieran elaborado el texto y más tarde
las leyes que la fueran desarrollando. Aquellos representantes de la soberanía popular, que la encarnaron con todas sus consecuencias aunque no fueron elegidos mediante
una ley electoral democrática, obraron ante todo y por en—
cima de todo con sentido cociña, puse lo primero que bicis—
ron fue debatir,

aprobar y promulgar la primera ley de li-

hertad de expresi¿a que ha habido ea EspaBa, antes que la
misma Constituci¿n.

Las siguientes

fechas no necesitan ma—
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yor explicaci¿a y demuestran el extraordinario interós
que a la libertad

de expreai6n dieren aquellos parlamen-

tanes.
—

24 de septiembre de 1810: se constituyen las
Cortes en la Iglesia de la Isla de Le6n, Sea
Fernando, Cádiz.

—

27 de Septiembre de 1610

se plantea el deba-

te de la libertad de imprenta.
—

10 de noviembre de lelo: promulgaci¿a del Decreto de Libertad de Imprenta.

—

2 de marzo de 1811: priatera reuni¿n de la Coed—
si¿n de la Constituci¿n.

—

25 de agosto de í8íí~ comienza el debate del
testo consti-tucionel.

—

19 de marzo de 1812~ promulgaci¿n de la Coas—
tituci¿n.

JOVELLANOS
Para aplicar y entender la situaoi6n española
al comenzar el siglo XII, en el campo de la libertad de
imprenta, es ineludible recordar la situacion del tiempo
inmediato. Acudo a la atinada síntesis
Saiz.

de Maria Dolores
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“a) El priaer tercio del siglo XVIII. &o existe una prensa diversificada, aunque se produce una extraordinaria proliferacián de las “gacetas”: Alcela
Burgos, GranaGa, álurcia y Sevilla. Estas publicaciones
desaparecerán cuando desde el Gobierno se decarrolla una
politice

“publicista”,

inspirada por el centralismo de

loa Lorbones, que provoca el auge de la prensa de =&edrid
ea detrimento de los periádicos de provincias.
b) La etapa de coasolidacián de la prensa
1737—1750. El “Diario de loa Literatos de España” es la
obra más representativa

del momento cea una importante

proyaccián en el futuro del periodismo eepa~ol•
o) La ¿poca de madurez y eepecializaci¿n de la
prensa dieciochesca : 1750

—

1770. En estos años se pu—

blican periádicos de divulgacián sobre política, econo—
mía y literatura

que conviven con la tradicional

prensa

informativa. “El Pensador” es la publicacián más impor-.
tante dentro del blo4us de periádicos “dedicados a la
critica social y de costumbres”.
d) La etapa de apogeo periodístico que se desarrolla en la d6oada de los 80 y se prolonga hasta 1791.
La prensa alcanza su madurez en el periodo de 1750 a 1770,
pasa por un momento de declive entre 1770 y 1780 y consigue en los años inmediatos un auge inesperado. Se renueva la prensa informativa y la dedicada a la literatura,

L5S
surge una prensa erudita y se generalizan las publicaciones periódicas sobre economía. “El Censor” y sus seguidores son un ejemplo expresivo de ese apogeo periodístice al que aludimos.
e) Los ahos finales del siglo. La áltima etapa del desarrollo del periodismo del XVIII se trunca
cuando estella la Revolución Francesa; la legislación
restrictiva

promulgada por Ploridablanca

provoca la sus—

pensión de todos loa periódicos, oca la excepción de le.
“Gaceta

y el “Diario de íAadrid”. Los náolecs intelectua-

les al margen del silencio oficial parecían la única puerta

-

abierta a la esperanza

“

<1).

Uno de los esfuerzos más vitales en la preparación del texto constitucional de 1812 partió del asturiano Melchor Gaspar de Jovellanos (Gijón 5—1—1744/ Puerto de Vega 27—11—1811). escritor, político y diplomático,
inspirador da la “Consulta al. país

“

(1809), ensayo de lo

que hoy eB un normal instrumento de trabajo en toda sociedad avanzada, el sondeo de opinión y la inveetigacion sociológica.

Además escribió

obras en las que defendió con

toda energía la libertad de expresión. Las “Bases para la
formación de un plan general de Instrucción PúBlica”

—

obra

escrita ea Sevilla cuando pertenecía a la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino y en cuya ciudad la rento
<16—11—1809)

—,

fue el modelo en el que se inspiraron las
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futuras reformas de ese siglo. En las “Bases” afirma que
“la libertad de opinar,

escribir

e imprimir se debe mirar

como absolutamente necesaria cara el progre-ET1 w1
so de las ciencias y para la instrucción de
las naciones:

y

aunque es de esperar que la

junta de legislación medite los medios cara
conciliar el gran biso que debe producir esta
libertad, con el neligro que puede resultar
de su abuso, es de desear Que la Junta de Ins-ET1
trucción Publica proponga tambión sus i¿eas

sobre un objeto tan recomendable y tan aná-ET1 w
logo al fin de su erección

“

(2).

En las “Bases”, Jovellanos expuso una serie de
puntos, la mayoría de los cuales giran, de una forma u
otra, alrededor de la libertad de expresión, como es
aumento de bibliotecas

públicas,

ej

de la imprenta y apunta

la conveniencia de prestar especial atención a los periódicos, la “lectura del pueblo iletrado” y a la enseñanza(3).
Apenas dos años despuós, ya casi en vísperas de su muerte,
Jovellanos dice en su “Memoria en defensa de La Junta Central» <La Coruña, 1811) que “la libertad de imprenta siSio
es comestible con una buena Constitución. y
ai es mala la Constitución sus ajamos vicios

la destruirán cuantas veces se pretenda es-ET1 w
tablecer

“.

(4).

.
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Sobro la influencia

ideológica 4U5 la masone-

ría ejerció o pudo ejercer en los debates yen la redac—
ciAn de la Constitución y en las leyes que la precedieron y la siguieron, se ha escrito mucho. Rae¿a Solís dice que “la afirmación, harto repetida, de que los diputados doceaflietas, el Cádiz de las Cortes y, en general,
todo e]. pensamiento liberal de esta ápoca, están dirigidom, si no gobernados, por las logias es completamente
errónea. Sin embargo, goza de tanto crédito y prestigio,
se mantiene por ciertos historiadores con tal seguridad,
que, como tantas veces ocurre, una afirmación infandada
ha llegado
gación

CÁLIZ

“

a considerares fruto de una detenida invssti—

<5).

PRTh~R LECRETO LE LILERTÁD LE IftPREflTA
El gran especialista español de la Masonería

José A. Ferrer Benimelí, coincide con E. Solis en esta
apreciación.

Y añade

CCuriossaente existe una cierta ten-

dencia a sefIaJ.ar en esta epoca un gran influjo de la mase—
nerja entre los liberales

de Cádiz,

que defendían precisa-

mente una causa diametralmente opuesta a la del rey intruso Jos¿ Bonaparte, y que era apoyada por los afrancesados.
Si. aceptamos lo que escribe el conde de Toreno
ranGo de los sucesos

—,

—

contempe—

fue Cádiz uno de los sitios en los

que el Gobierno intruso mas se esforzó por propagar la masonería, siendo dos las logias principales

que allí logra—
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ron establecerse. Una sobre todo, especialaente afecta a
la cause de Josó Bonaparte. No obstante, asegura el Conde
de Toreno, su influjo era muy licitado por la vigilancia
del gobierno nacional y porque los diputados a Cortes no
entraron en ellas. Es más, asegura explícitamente que =.a
masonería no intervino ni en el levantamiento de 1808 ni
en el establecimiento de la Constitución y de las libertades públicas

“

<6). R. Solía aduce dos testimonios más,

el uno liberal y nasón, flcaTh Galiano, y el de Marcelino
Menéndez Pelayo, figura nada sospechosa de veleidadew masónicas. A, Galiano, en sus Memorias dejó escrito : “Ea
Cádiz, durante la guerra de la Independencia, semejantes
reuniones habían tenido poco influjo”. Y M. Pelayo, en su
“Historia de loe heterodoxos españoles”, “al hacer referencia a los papelee que el canónigo de Burgos D. Tomás
de la Peñe lleva a las logias

gaditanas señala de mane-

ra tajante la poca importancia de estas sociedades y su
escasa influencia”. La afirmación de Menéndez Pelayo es
—

insistimos

—

categórica” (7).

Los parlamentarios españoles, tanto los repre—
sentactee de las
rritorioe

regiones como los llegados de los te-.

hispanoamericaaos,

303 según Leída

291 en el recuento de R. Solio,

y Labra

se reunieron en la igle-

sia de la gaditana isla de León, San Fernando, en Su sesión

conatituyente(24—ILdBlO).

te se instaló

La Junta Central, en cuan-.

en Cádiz, se autodiscívió

y creó un Consejo
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de Regencia, jus, en buena parte, llevó el peso de la
organización. La elección de los parlamentarios hay que
considerarla con el entendimiento de la improvisación
y de las circunstancias

anómalas y especiales de la si-

tuación. El 25 se empezó a tratar de normas de procedimiento» mínimas para el desarrollo de las sesiones. El
27, sin tener siquiera un reglamento provisional, se
eligió un nuevo Consejo de Regencia, que ejercía la so—
beranla ea nombre del rey, y este mismo día se plantea
el debate de la libertad de imprenta, lo iue indica la
prisa y la importancia que concedieron los parlamenta—
ríos a la libertad de expresión. El 8 de octubre se presentó el proyecto de decreto, elaborado previamente por
una comisión, al que dió lectura Agustín Argúclíes, y
ese mismo ala se deterainó hacerlo imprimir. Se repartió el día 12 y el 14 comenzó el debate. El primer decreto de Libertad de Imprenta que ha habido en España
se promulgó el 10 de noviembre de 1810.
Algunos de los reas ardientes defensores de la
libertad de expresión fueron clérigos ilustrados. Uso
el término libertad de expresión porque, era rigor, de
eso se trataba, pues aunque loe parlamentarios reunidos aprobaron el Decreto de Libertad de Imprenta, en
aquel tiempo ase era el mas importante cauce para la libertad de expresi¿n, a~¡n teniendo en cuenta la labor que
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realizaban para divulgar ideas, los púlpitos de iglesias,
mesas de cafés o casinos y la tribuna de algún club o
lugar páblico.
Defendieron el decreto, según Federico Suárez(S).
—

Agustín Arguelles, liberal, representante suplen-

te de Asturias, cesante de Hacienda, Secretario de la Junta de Legislación con la Junta Central. La defensa la hiZO

en Varias
—

ocasione».

Diego htftoz Torrero, liberal, representante

de Extremadura, chantre de la Insigne Colegiata de Vi—
llafranca

del ~Ierzc

(también so varias ocasiones).

—

Vicente Terrero, por Cádiz, cura de Algeciras.

—

Manuel García Herreros, suplente por Soria, Pro-

curador General del Reine, doctor en ambos derechos, del
Claustro de la Universidad de Alcalá.
—

Antonio Oliveros, por Extremadura, canónigo de

la colegiata de San Isidro de Madrid (varias ocasiones).
—

Juan Nicasio Gallego, suplente por Zamora, ra-

cionero de la Catedral de Cartagena—htrcia, electo chan—
tre de la catedral de Santo Domingo <varias ocasiones).
—

José Mejía Lequerica, suplenente por el Virrei-

nato de Santa Fe, nacido en Quito, oficial de la Secretaria de Gracia y Justicia.
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—

bsnuel Luján, por Extremadura, Relator del

Consejo y Cámara de Castilla.
—

Vicente rilorales fluárez, suplente por el Vi-

rreinato del Perú, nacido en Lima, abogado y catedrático,
fundador de “El Mercurio Peruano”, asesor de Rentas Estancadas, Alcalde d&Crizen en la Audiencia de Lima.
—

lladolid,

Evaristo Pérez de Castro, suplente por Va-

oficial mayor de La secretaria

de Estado.

—

Domingo García Quintana, por Lugo, haceada-

—

Manuel Rodrigo, suplente por el Virreinato

do.

de Puenos Aires, capitán de los Reales Ejércitos.
—

enmiendas

—,

Domingo Dueñas y Castro

—

a favor, pero con

suplente por Granada, oidor de la Real Anaisa—

cia de Cataluña.
—

José Cea, suplente por Córdoba, abogado

favor pero con adiciones
—

—

a

—.

Francisco Fernández Golfin, por Extremadura,

coronel de los Reales Ejércitos.
En contra del proyecto, o al nenes de la redacción presentada

—

pues algunos tan sólo pedían alguna ga—

randa contra excesos e irresponeabili&ades

—

,

Francisco

de Sales Rodríguez de la Bárcena, suplente por Sevilla
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realista, presbítero.
—

Ramera Lázaro de Dou, por el Principado de

Cataluña, realista, Maestrescuela de la catedral de Lérida y Canciller de la Universidad de Cervera.
—

de Sevilla,

Jos& Morales Gallego, por la Junta Superior
Fiscal Togado del Tribuna), extraordinario

de Seguridad Pública de Sevilla.
—

pedía censura previa.

Jaime Creus, por el Principado de Cataluña,

doctoral de la catedral de Urgel, que solicitaba suprí—
sir las trabas existentes a la libertad de imprenta
pero con alguna censure previa.
—

Antonio Llaneras,

por Mallorca, cura párroco,

quien afirÁó que el decreto no era necesario ni útil.
—

Manuel Ros, por la provincia de Santiago, ca-

nónigo de la catedral de Santiago.
Como se ve, de los 15 defensores,
cerdotes.

sólo 4 eran se-.

Y de los 6 que se pronunciaron en contra,

5 eran

presbiteros. No puede decirse que las Cortes constituyentes fueran anticlericales, pues 90 de los diputados eran
eclesiásticos, casi un tercio de los parlamentarios reunidos ea Cádiz. El encuadramiento estrictamente ideol¿gico,

a excepción de los que de forma notoria se declaraban liberales o se alineaban entre los realistas

o serviles,

es

un tanto difícil. Algínos fueron tildados de jansenistas.
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Alcalá Galiano y otros autores calificaron

de jansenistas

a los sacerdotes Antonio Oliveros y Diego Muñoz Torrero
(9,.
En conjunto fueron unos debates muy apasionados y en los que apareció, nada más empezar, el bipartidismo, la España de los liberales y los serviles. Muñoz
Torrero, en defensa del decreto de libertad de imprenta,
pronunció una de las piezas oratorias que ha pasado a la
posteridad como de las más celebradas en les discusiones
de las Cortes

.

Suyas son estas palabrass

“La materia que tratamos tiene, según lo miro,
dos partes; la una, de justicia, la otra, de necesidad.
La justicia es el principio vital de la sociedad civil e
bija de la justicia de la libertad de imprenta. El derecho a traer a examen las acciones del Gobierno es un derecho imprescriptible, que ninguna nación puede ceder sin
dejar de ser nación

.

¿ Qué hicimos noactrea en el nene—

reble Decreto del 24 de

Septiembre

?.

Declaramos los De-

cretos de Bayona ilegales y nuños. ¿ Y por qu¿?. Porque el
acto de renuncia se había hecho sin el consentimiento de
la nación. ¿ A quién ha encomendado ahora esa nación su
causa ?. A nosotros;

nosotros somos sus representantes

y

según nuestros usos y antiguas leyes fundamentase muy
pocos pasos pudieramos dar sin la aprobación de nuestros
constituyentes. Más cuando el pueblo puso el poder en
nuestras manos, ¿se privé por eso del derecho de examinar
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y criticar

nuestras acciones ?.

(...) Mas, ¿ sosos acaso infalibles ? (...)
¿ No tiene el pueblo el mismo derecho respecto de nosotros
que nosotros respecto de la potestad ejecutiva en cuanto
a inspeccionar nuestro modo de pensar y ceneura ?.

(...).

Y el pueblo, ¿ qué medio tiene para esto ?. No tiene sino
el de la imprenta; pues no supongo que los contrarios a
mi opinión le den la facultad de insurreccionarse, derecho el más terrible y peligroso que puede ejercer una nación, Y si nc se le concede al pueblo un medio legal y
oportuno para reclamar contra nosotros,
le tiranías,

¿ qué importa que

uno, cinco, veinte o ciento ?. El pueblo es-

pañol ha detestado siempre

las guerras civiles, pero qui-

zá tendría necesariamente que venir a ellas.

El modo de

evitarlo es permitir la solemne manifestación de la opinión pública. Todavía ignoramos el poder inmerso de una
nación para obligar a los que gobiernan a ser justos. Ea—
pero privese al pueblo de la libertad

de hablar y escri-

bir, ¿ cómo ha de manifestar su opinión ?..~(l0>.
En el rápido proceso de elaboración del Decreto
de Libertad de Imprenta es de destacar

,

como señala 2.

Suárez, la habilidad con que se introdujo el tema, y precisamente por cuatro parlamentarios
Lequerica

,

suplentes,

Jose Mejía

Agustín Argúcílea, Evaristo Pérez de Castro y

José ~orraquin,

representante

sejo y Camama de Castilla.

de Madrid, Relator del Con-

El mismo día en que se propuso
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debatir la libertad de imprenta se eligió la Comisión,
a la que se encomendé preparar e]. texto, formada por
Antonio Oliveros,

Diego Áuiloz Torrero, Agustín Ar&e—

lles, Evaristo Pérez de Castro, Juan Nicasio Gallego,
y los siguientes

parlamentarios mas ;ue no figuraban

en la anterior relación de sus defensores:
—

Benito Ramón 3ermida, por el reino de Gali-

cia, Regente de la Audiencia de Sevilla ea 1787 y director de la Sociedad Watrióttcs, Consejero de Estado
y Secretario de Despacho de Gracia y Justicia en 1810.
—

Antonio Capmany y Montpalau, por el Principa-

do de Cataluña.
—

José Maria Ceuto

,

suplente por el Virreina-

to de Nueva España, párroco de Puebla (Méjico).
—

Esteban Palacios, suplente por la Capitanla

General de Caracas, del Consejo de Hacienda y del Tribunal de la Contaduria Mayor (fl).
Los legisladores de lelo tuvieron una intención
muy clara al articular el Decreto de Libertad de Imprenta : el. control del Gobierno

• Así lo manifestó Muñoz Torre-

ro (4—X—lBllh en una sesión ea la que se debatía ya el texto constitucional

“Come ente. libertad tiene por objeto

servir de freno al Gobierno, debe estar cubierto de toda.
las tentativas

que éste pueda hacer para destruirla,

y por
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lo mismo inou2abe a las Cortes muy particularmente

velar

con el mayor cuidado sobre la conservación de dicha li6n explica J.M. Romero, L Torrero tuvo que
bertad”. Seg
hablar así para contestar al Marqués de Villafranca, ~uíen
dijo que “siendo la libertad de imprenta una materia regulada por la ley, como otras muchas, no se acertaba a
comprender por qué se habla de hacer una especial referencia a ella” (12).
La libertad de imprenta fue recogida en la Coas—
tituci¿a <Titulo II, capitulo único, art. 371>. Con el
Decreto de Libertad de Imprenta

—

tanto el art. de la

Constitución como el tacto completo del Decreto de 10—II—
iSíO se recogen en el apéndice correspondiente de este
capitulo

—

se dió a la sociedad española una norma para

regular el derecho a la libertad de expresión, por vez
primera en España. No existía ningún tipo de ceasura previa, excepto la eclesiástica y sólo para escritos sobre
temas religiosos, cuestión que fue muy debatida y que se
soslayé para no entorkecer la marcha general de la libertad. No hubo más ley que la ordinaria para los delitos
de imprenta. En el wismo Decreto se creó la Junta Suprema de Censura, cuya actuación ecria siempre a posteriori,
por las denuncias que llagaran a las Juntas provinciales,
encargadas de resolver, y de fallar definitivamente por
la Junta Suprema si habla recl&maci¿n, y nunca por propia iniciativa ni antes de que la publicación estuviera
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ea la calle,
Es cierto que tanto ea el Decreto como en la
Constitución se habla de libertad para las ideas políticas. Los legisladores soslayaron

,

en un gesto de con-

cesión a la derecha y para evitar contratiempos, el terna
religioso. Quedaban las otras ideas. ¿ quiere esto decir
que no existia libertad para las wlturales, literarias,
ciantificas,
tónicas

?.

filosót?icas,

artísticas,

médicas, arquitec-

Algunos autores han fijado su atención en esas

des palabras,

ideas políticas,

así como en el párrafo fi-

nal del articulo, “las restricciones y responsabilidad
que establezcan las leyes”, para deducir de unos y otros
términos que la libertad era restrictiva. (13>. Discutir
esa cuestión llevarla

a una situación de puro bizantinis—

roo. Una sosegada y sensata interpretación

permite decir

que el legislador quiso, desde el primer zomento, dejar
bien sentado el principio de libertad política como fuente de todas las demás, sin necesidad de hacer una exhaustiva relación,
poasabilidadee,

y de asegurar, con las restricciones

y res—

el imperio de Le. Ley. La explicación cla-

ra del espíritu que guiaba a los legisladores aparece en
el comienzo de la Parte II del Discurso Preliminar de la
Constitución, que una comisión nombrada al efecto enconen—
dé a Éluñoz Torrero, con quien colaboraron el secretario
Pérez da Cuatro y los diputados Ar¿áellea y Espiga <14>.
Esa p¿rrafo explica el espíritu de lo que los pai’lameflt*-.

17¡

ríos entendían por libertad
“Hasta aquí quedan sentadas las bases ea que
reposa el suntuoso edificio de la libertad política de
la nación. Recta ahora asegurar la libertad civil de los
individuos

LtuO

la componen. El intimo enlace, el recipro-.

Co apoyo que debe haber en toda la estructura de la Coas-.
titución, exige que la libertad civil de los españoles
quede no menos afianzada en la íey fundamental del Estado, que lo está ya la libertad política de los ciudadanos. La conveniencia pública

,

la estabilidad

de las ms-.

tituciones no sólo pueden permitir, sine que exigen muchas
veces que se suspenda o se disminuya el ejercicio de la
libertad política de los individuos que forman una nación.
Pero la libertad civil es iacowpatible con ninguna restricción que no sea dirigida a determinada persona, en virtud de un juicio intentado y terminado según la ley promulgada con anterioridad.Asi es que en un Estado libre
puede haber personas que por circunstancias particulares
no concurran mediata o inmediatamente a la formación de
las leyes positivas; más éstas no pueden conocer diferencia nioguna de condiciones ni de clases catre los individuos de este mismo Estado. La Ley ha de ser una para
todos, y en su aplicación no ha de haber acepción de per..
senas”.
En la libertad de expresión era claro el douxi—
ole de la burguesía, pues burgueses eran los empresarios
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que podían editar una publicación. Era el resultado ce
un sistema expuesto por el gran coastitucionalis±aCarl
Schzitt al analizar

“

la ~odorna Constitución del Esta-

do burgués de Derecho que es, por le pronto, sagua su
devenir histórico y su esquema fundamental, todavía hoy
dominante, la Constitución liberal, y liberal en el sentido de la libertad burguesa. De la idea fundamental de
la libertad burguesa se deducen dos consecuencias, que
integran los dos principios de elemento típico del Estado de Derecho, presente en toda Constitución moderna.
Primero, un principio de distribución : la esfera de libertad del individuo se supone como un dato anterior al
Estado, quedando la libertad del individuo limitada ea
principio, mientras que la facultad del Estado para invadiría ea limitada en principio. Segunde, un principio
de organización ‘¾(15>.

RESTAURACION CANO VISTA
La Restauración Canovista entró ea la Historia
con dos disposiciones legales en los que estaba presente
el eapiritu de libertad de la Gloriosa Revolución de 1866.
Una era el Decreto—Ley de Sagasta de absoluta libertad
de imprenta (23—1—1868) y otra el Decreto Ley del Gobierno provisional, declarado Ley (20—VI—2369> por el que todos los ciudadanos tienen derecho a omitir libremente sus
peasamientos por medio de la imprenta sin sujección a ceo—
cura ni a nisgun otro requisito previo. Esta normativa es—
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taba recogida en la Constitución

(l—VI—1869). y en su

conjunto hay que enlazaría con el contenido del Decreto de Libertad de Imprenta dc 1810 y la Constitución
de 1812. A lo largo del siglo XIX esos fueron loe dos
momentos de mayor libertad de expresión en España, salvadas todas las circunstancies y matizaciones que se
quieran.
Pero este talaste de libertad duró poco, pues
a los pocos días de comenzar el periodo histórico de
la Restauración Canovista se promulgó el Decreto sobre
imprenta (29—1—1875) totalmente restriativa y prohibitiva

—

vease texto en el apéndice de legislación de este

capitule

—

pues aunque en el articulo primero

“

se per-

mite la niscusión doctrinal de todas las disposiciones
administrativas, juridicas y políticas”, el segundo y siguiente es un conjunto de contradicciones con el primero ya que se prohibieron los ataques a]. sistema mcnár~ui—
co—constitucional, al rey y familia real, a la forma de
Detiene, al. SJ¿rcito, a la religión, a soberanos de otros
paises y sus embajadores, a las autoridades, y en su parte fina), se disponen las sanciones, muy rigurosas, pues
a la tercera suspensión, el periódico quedaba prohibido.
No se fijaban criterios para interpretar y aplicar este
Decreto, con lo cual todo quedaba al arbitrio, la arbitrariedad o el capricho del ejecutivo. Está claro que lo <inico que le importaba al legislador y especialmente al gobernante eran las publicaciones periódicas. El libro y cual—
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;uier otra clase de impreso ni. siquiera son mencionados. Parece jue el naciente régimen, dispuesto a mantener el restaurado sistema zonarquico—oonstitucional
a costa

aB

rióaicos,

le que fuera, estaba obsesionado con los pe—
en cuyos conteniaos vala el més cierto peli-

gro para la estabilidad

política de la monarquía y de

la aún non nata Constitución.

En un pueblo con un altí-

simo índice de analfabetismo,

el cauce de propaganda

era el periódico,

que era lo <inico que mayoritariamente

leía. El libro ocupaba una lejana atención en las ira-.
quietudes de los gobernantes.
Poco tiempo después y por otro Decreto (18—V—
1875) se abrió un poco la mano, aparentemente, al auto—
rizarse a los periódicos el planteamiento y la discusion
de las cuestiones

constitucionales,

cuestión prohibida

perO que estaba implícita en cuanto a información en el
decreto de enero. Era una apertura propagandística meramente formal, ya que era neoceario crear el clima de opinión pública con vistas a la futura Constitución. Está
claro que se trataba de divulgar las ideas constitucionales del Señor Cánovas, y mo los de la oposición, ni mucho
menos formas políticas republicanas, socialistas o de izquierdas.
El Real Decreto sobre libertad de imprenta (Gaceta

•

1—1—1876) vino a reforzar el ánimo restrictivo del

Gobierno de Cánovas, ya en días de siinisterio

responsable,
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pasado el perioco rae tinisterio—Regencia.
La exposición ae ~otivos

aparece firmado por

Antonio Caneyes del Castillo (3l—flI—1875) y el ant—
culado del Real Decreto lleva las firmas de Alfonso (en
Palacio) y de “El Presidente del Consojo de iinistros”,
Antonio Cánovas del Castillo. (16>. comienza la exposición con estas palabras

“Entre los raerechos políticos

reconocidos a los ciudadanos en los paises constitucionalca,

descuella por su importancia la libertad de im-

prenta...

“.

El segundo párrafo empieza así

ce tan preciada libertad

“IAas si

se abuse; si la prensa, singu-

larmente la periódica, se pone al servicio de intereses
bastardos..

• la historia política contemporanea enseifa

con terrible elocuencia los males que pueden acarrear a
las Naciones”. Las palabras iniciales del tercer párrafo
son estas

“Por eso en todas partes se ha regulado por la

ley el ejercicio del derecho de escribir”. En el cuarto
párrafo incide en que

“...

el óifici2aimo problema de la

imprenta no ha tenido una solución satisfactoria”. Y en
el quinto se dice que “Abandonar a la ley penal común y al
juicio criminal ordinario la represión de todos los abusos que por la imprenta pueden cometerse, es un sistema
que a primera vista seduce por eu sencillez,

pero que no

resiste a un examen detenido,...”.
En toda la exposición de activos, no aparecen ni
una sola vez las palabras libro o folleto.

La única obse—
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sión de Cánovas del Castillo

es la prensa periósica

y en concreto loa diarios. Parece como si lo que no tus—
ra eso~ no le importába ni le interesaba.

A lo largo de

esa exposición, el Presidente del Consejo de dinistros
quiere salvar la situación de los emitores responsables
tan penalizados en el Decreto anterior, y la “sustitución del litre

arbitrio

de la Autoridad gubernativa,

pa-

ra la aplicación de las penas de suspensión y supresión,
por el criterio

jurídico,

bunales colegiados,

sereno e imparcial de

Tri-

que, en virtud de denuncia de los

Fiscales de imprenta, administren cumplida justicia a
los periáraicos en todas las capitales del distrito judicial

“.

Describe la organización de los “Tribunales de

imprenta” e indica que “sus procedimientos contendrán todas las garantías
y ~

que la prensa puede apetecer”, y promete

su sincero y constante deseo de restablecer

secunsando los altos designios de V.M. las condicionas
noraalee del sistema constitucional a medida que las circunatancias generales del psis lo van haciendo posible
Insiste

“a

“El Gobierno, al proponer a V.M. la aprobacion

del adjunto proyecto de Decreto, nc pretende establecer
el régimen definitivo de la prensa periódica, y si <inica—
mente proveer, de un nodo provisional y transitoria,

a las

necesidades del periodo político que comienza con el llamamiento de las Cortes “(17).
Sí logialador—gobernaute, esta a la vi~5ta, toma
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todas las cautelas posibles, reconoce la dureza de la
normativa anterior, entra por el camino del raerecho
unico en una situación constitucional, ofrece garantías
y promete que todo esto es transitorio.
no la falta.

Buena voluntad

Pero el articulado del Real Decreto no es

cesible conju6arlo con esta manifestación de buenas intenciones. Consta de 29 artículos. Los tres primeros son
puramente represivos y en ellos anuncia las prohibido—
ase. El primero comienza por decir que “serán reprimidos por loe medios que se establecen en el presente Decreto los abusos que en el ejercicio de la libertad de
imprenta cometan los periódicos

“.

En este y en los de-

más articules no aparecen les palabras libro o folleto
a la prensa periódica en sí presente Decreto y no se verían incursos en las sanciones que se consignan en el
articulo cuarto, todas para peri¿dicos y realmente muy
fuertes. Se prohibe atacar o criticar al rey, al sic—
tese. monárquico constitucional, Cuerpos Colegisladores,
Senadores, Diputados, Ejército; dar noticias sobre la
guerra que favorezcan al enemigo y lo que constituye un
peligro para el orden público, provocar la desobediencia
a las leyes, el ataque a la religión
alguna

—,

así como la crítica

—

sin especificar

o ataque a los soberanos

extranjeros y sus embajadores, y a las autoridades.
El articulo define lo que es un periódico: lo
que se publica en períodos determinados o inciertos,

con

lis
el mismo titulo o diverso,
da de

“

con tal de que no exce-

10 pliegos de papel sellado”.

Y en el tercero,

se recuerda que continúa prohibida la publicación de
todo periódico nuevo sin previal Real Licencia. En el
séptimo se indica la obligación de entregar en el momento de la publicación, un ejemplar, firmado por el
Director

en la Fiscalía de imprenta, Presidente del

Consejo de Ministros,

Ministro de la Gobernación y Go—

tierno Civil. El Fiscal, según el octavo, puede ordenar
el secuestro. Si el periódico fuera condenado, se mu—
tilizarú la edición secuestrada, y si absuelto, se devolverá al director. El resto del articulado son normas
de procedimiento judicial (18).
Un mes después (19>, una Real Orden recortó
la ya limitada y restrictiva libertad de imprenta otorgada por e2. Decreto publicado el primer día del afio 1876.
Así como los periódicos no quedan sometidos a la oensu—
ra previa, esta R.D. recorta la libertad para los folletoe, hojas sueltas y carteles. Un duro articulado exige
previas autorizaciones

a los folletos

políticos

para po-

der editarse y venderse en la calle, control de vendedo—
rae y repartidores y estos últimos, además, han de me—
cribirse en el registro del gobierno civil, penas muy
duras para 1w imprentas

• Los gobernadores civiles actúan

como celosos guardianes. Sigue sin haber referencias a
los libros. Celso Almuifla acierta plenamente al enjui—

.
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ciar estas medidas

“El objetivo del gobierno al ex-

pedir esta real orden (por otra parte, muy poco cementada hasta el presente

> está claro : estrangular la

distribución de la subliteratura y lógicamente de la
prensa clandestina, en cualquiera de sus variantes, pero especialmente en la forma de folletos, carteles y
hojas sueltas

“

(20).

LA CLAVE ~EL OLVIDO DEL LIBRO
Ese olvido del litro, real o aparente, y .lo
que con el libro se podía hacer en materia de libertad
de expresión, tuvo una pronta explicación. El Decreto
sobre imprenta (31—XII—1675) fue retirado (15—VII—1876).
En el Conereso de los Diputados se desarrolló un apasionado debate, en el que la figura principal fue el parlamentario señor González Herí, quien presentó una propo—
alción de Ley sobre la derogación del Decreto y circular
de 6 de febrero último relativa a la imprenta, pare que
los periódicos suprimidos y los que se hallaren cumpliendo pena de suspensión puedan continuar publicándose desde
el día ea que se promulgus esta ley. El señor González
Herí, además de referirse a la situación de una serie de
publicaciones periódicas, en un momento de su intervención
parlamentaria

•

dijo

“Subsistiendo como subsisten los delitos marcados en el Código penal, pudiendo conocer hoy los tribunales ordinarios como vienen conocienno de delitos que

‘so
se corasten por asdio ae la icaprenta, se da el caso de
que por dura 4ue sea la legislación del Código penal,
por inflexible que sea el rigor de las penas consigna—
cas en el Código, cualquier perionista. aunque sea muy
&rave el delio que corneta por medio de la prensa

,

no

puede verse privado de publicar el periódico; y sin embargo, esta tena de supresión, esta pena de muerte ,que
es la pena más grave que puede imponerse al periodismo,
puede sobrevenir a consecuencia de un abuso, o sea a
consecuencia de lo que es menos que delito, mercada en
el Código, y no puede imponerse por delitos marcados en
ese mismo Código. Bien es verdad, Sres. Diputados, que
esta anomalía, este absurdo, seta contradicción que en
cuanto al particular

se observa en el decreto sobre im-

prenta, se advierte también si se para la atención en
otra disposición de la circular, según la cual es delito o acto punible el suelto y el articulo publicado en
el periódico, y no es delito el articulo o suelto que
pueda publicarse liberrimamente en el libro, sin previa
censura y sin autorización de ninguna clase, dándose el
caso de que las dos defensas del periódico “El Solfeo”
si se hubieran publicado en dicho periódico podían haber
sido objeto de denuncie, y habiéndolas publicado en forma de libro y con 203 páginas, circulan libremente y sin
que el decreto ni la circular puedan impedir su venta”.
(21).
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Al señor González ?iori le contestaron los .ai—
nistros

ce Gracia y Justicia,

señor aartin de Herrera,

y de le Gobernación, señor hornero Robledo. Su proposí—
ción fue raesechada.
A mi juicio,

aquí está la clave del comporta-

miento de los politices y gobernantes del turnismo hacia
el libro. El libro en cuanto tal, como instrumento de
propaganda, de penetración ideológica. ce vehículo de
ideas, no les preocupaba y, al parecer no les intereqaba,
pues estaban realueate obsesionados con los periódicos
tanto conservadores como fusionistas—liberalss—sagasti—
nos. Es la única vez que una reflexión como esta se hizo
a lo largo de los casi cincuenta años de la Restauración
Canovista desde las tribunas parlamentarias. flá la impresión de que con esta ocasión humo mas que de sobra. Era
una situación de pura incongruencia e irracionalidad, pues
el libro tenía su mercado potencial precisamente entre las
personas mas preparadas intelectual

y politicamente. En

el fondo seguía existiendo un lejano y leve despotismo ilustredo, todo para el pueblo pero sin el pueblo, toda la lihartad de expresión,

de imprenta y de pensamiento, pero

como el pueblo no lee libros,
mino hacia la lectura

hay que entorpecerle

de los periódicos,

el ca-

para que no se

infiltren las malas ideas.
La concepción que del libro tenían los políticos
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y su influencia

en la socieaad no comenzo con ese

debate promovido por el Seifor González Fien. Venia
de atrás el poco aprecio en que se consideraba al libro. Una :agnitica

y esclarecedora muestra fueron unas

palabras de Sagasta.
Don Práxedes .‘Iatec Sagaa;a fue 4i.aistro de
la Gobernación al forna~e el Gobierno provisional tras
la Gloriosa Revolución, en octubre de 1868, y en esa
cartera permaneció hasta enero de 1870, en que papo
a Estado, para volver a Gobernación en diciembre de
ese mismo aflo. Vivió, por tanto,

el asesinato de Pnim

y la llegada del rey Amadeo 1, de cuyos gobierno formc parte, tambián en Gobernación, hasta jus presidio
el gabinete (21—XII—1871>. Como dinistro de la Gobernación firmó la exposición de cotivos del decreto que
fijó la cuota del timbre para los periódicos, hasta
entonces variable y fija desde esa momento, a razon
de 3 pesetas cada 10 kilos para todas las publicaciones
periódicas.

(21 bis>.

Sagasta dejó escrito
la prensa periodística
da civilización
transcendente

¡ “La elevada misión de

en todos los paises de adelanta-

es en nuestra patria mas importante y
~ue en ninguno, pues que estas publica-

ciones son las fuentes de instrucción del pueblo, a
cuyo fácil alcance no se encuentra sí libro por- el ex—
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cesivo precio que comparativamente aquí se le señala...
El perióaico en España es libro :el obrero

,

y en 4í en-

cuantra la paute de sus Qerechos, así como la norma de
sus obli

5aciones.., Difunair las luces de este medio,

car a la ezisióa del pensamiento escrito la esfera de
acción más ancha, la libertad, más amplia, ea la misión
úe un Gobierno ~ue trate de llevar la instrucción de
los pueblos al mayor de los limites posibles..

• faci-

litando por medio de una rebaja considerable en los
derechos de timbre, la mayor publicidad a todo genp—
re de escritos”.
Paternaismo y cinismo. Como el obrero no lee
libros, que lea periódicos, a los que se les faciliten
las econoalas. Pero el obrero,
jos,

que siga con sueldos ba-

no aptos para comprar libros,

y con menes alfabe—

tizacion y cultura.

FENSÁCENTO DE CÁNOVAS DEL CASTILLO
Es inducable que el rágimen de la Restauración Canovista no tuvo absolutamente nada de lo
hoy entendemos por izjuierda. Y ni

que

tan siquiera en

aquellos momentos, cuando ya por toda la Europa occidental, España incluida,
social el .4anifiesto

estaban presentes en la vide

Comunista, las ideas y propuestas

de ~4arxy Engels, los mensajes, la propaganda, las ideo—
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logias socialista con sus

diversos matices. la meo—

logia conservacora de Cánovas, ;ue tenis muy poco o
nada de liberal,

si se hace coincidir con los princi-

píos del literaílamo es la jus cimento la Restauración. Las ideas, los planteamientos, la línea ideológica de Antonio Cánovas del Castillo permeabilizó todo el sistema y tejió la trama que sustentó el turnis—
mo, la existencia de dos partidos poderosos y fuertes,
la burocracia, la organización del Estado, la Constitución, las relaciones sociales, la vida económica

Y

dibujó las fronteras de la libertas de imprenta. Por
eso es obligaaa esa antología del pensamiento conservador que figura en apándice al figura en ap¿ndice al
final de este capitulo. Sin el repaso a las ideas de
Cánovas, y de Maura, su zás importante continuador, nc
es posible entender las andaduras de la libertad de expresión en este periodo de la historia. Junto a esa antología he dispuesto lee relaciones ~Iaejuzgo indispensables pera saber qui¿n es quión en cada momento, de
la ocupación de escaños ea cli. Congreso de los Diputados, los Gobiernos habidos durante la Restauración Ca—
noflata,

y las Legislaturas.

Así, se pueden cotejar f¿—

cilaente las conexiones de grupos mayoritarios en el
Congreso de los Diputados,

Gobierno y las leyes ~ue se

iban dando en torno a la libertad de expresión,
vicisitudes,

persecuciones,

castigos,

y las

sanciones, arbí—
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trariedades

~ue se cometían con periódicos y perio-

distas. La relación de normas y leyes sobre libertad
de expresión en España hasta 1923 ~s la más completa
que, a mi juicio, se ha hecho hasta ahora. No entro
en la casuística, porque nc es el lugar para hacerlo.
Queda esa relación como un elocuente testimonio.
Es obli~ado hacer un breve repaso del talante y de las meas con ~us don Antonio Cánovas del Castillo emprendió la Reátauración borbónica. Tres años
antes, Cánovas decía en el Ateneo de ~Aadrid que “es el
cristianismo, por comun consentimiento de los racionalistas, el más soberbio y perfecto de los sistemas religiosos modernos y antiguos,

y centro del cristianismo

el catolicismo posee tan singulares ventajas,
veces lo apellidó Proadhon mismo la religión
lencia...

que muchas
por exce-

Bien sabido es que la escuela krausista,

que

tantos y tan notables maestros ha tenido y tiene en Es—
pafla, y de la cual, es Tiberghien muy autorizado representante, nunca ha renegado del principio religioso, y
hasta ha pretendido ser compatible con el cristianismo... Pero licito ha de serme decir que en filosofía y
en sociología, el sufragio universal no representa más
que ~ue la fuerza; la fuerza que puede estar muy bien
de acuerdo con el derecho y la razón, pero que lo mismo
que con el derecho y la razón, puede ponerse de acuerdo
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con la iniquIdad y el error.

Ño extrañeis,

pues, que

tambión apetezca ye ~ue el sufragio universal sea cristiano a lo menos, en las naciones a que su poner se
extienda...

Din jome únicamente aquí, a los publicis-

tas y oradores,

que suelen towar ahora a su cargo la

enseftanza de la moral, de la economía política,
la política

y de

misma; y no ciertamehte para exigirles

que tengan fe, pues ea pretension esa que a otros teca con mejores títulos,
tos. Lo t4ue yo

sino con mas ~oaeetos

4uerria es que esos voluntarios

intenmaes-

tres de las inexpertas, indoctas e impresionables muchedumbres, abandonasen su temerario empe5o de perseguir la idea de Dios, si no es, por ventura, su propo—
sito ir entregando a los horrores del comunismo, y a
las violencias de un nuevo estado salvaje,

la civilí—

¿ación moderna “(22).
Si en 1872 dejó clara su idea sobre la libertad de expresión, nc fue nenes explicito a.1. hablar
de la libertad en general.

“De la posibilidad de cal-

cular aproximadamente el número de casos en ~ue deja rae
usar el hombre de su libertad interior,
Las dificultades

rindiéndose

a

de varias especies que estorban, aun..

~ue de todo punto no impidan, su universal y constante
ejercicio, deraucese solo que si es Dios siempre libre,
y el inaividuc humano lo es muchas veces, la coleotiví—
aad o muchedumbre no lo es ordinariamente,

ni acaso ja—

1>37
más” (23).
De la adairación por la politice

jó constancia en otro discurso,

inglesa ce—

tambión en el Ateneo

(6—XI—1889), sobre soberanía popular y decnocraoia.”En
ocasiones varias he expuesto ya cuan singular importancia atribuyo a esta clase de gobernante inglesa, esencialmente intacta hoy, no obstante los indudables pro—
greses del sentimiento

democrático de la nación ‘¼cla-

se gobernante que le lleva a hablar de “la final superioridad del r¿gi¿aen político inglás sobre todos los
conocidos”.

Y a la hora de formular conclusiones,

al presentarles

4ue

esetá describiendo la situación españo-

la, Cánovas dice: “Viniendo, por último, a conclusiones más prácticas,

he de deciros aún, señores, que, en

mi concepto, ni la bondad ae las democracias en cualquier forma constituidas, ni la de ninguna otra orga—
nización de Estado, entiendo yo que
por regfl.as abstractas:
Revolución francesa,

se juzgarán un día

ni por las que sentó a priori la
ni por las que desde Montes~uieu,

y su poco exacta teoría de la división de poderes,

se

han inferido experimentalmente del feliz resultado de
las instituciones

inglesas.

en que un r¿gimen politice

Para mi, los tiempos llegan
sea estimado, sobre todo, por

la aptitud que posea para mantener en orden al trabajo
y al capital,

contribuyendo hasta donde quepa a su con-

cierto necesario

“

(24>.

‘SS
Pero Cánovas no hace su admiración hacia
Gran Bretaña un dogma de fe, pues cuando le parece
duda de los principios
“

Por el tradicional

~ue sustentan esa sistema

principio

los hombreo son libres,

inglás de que todos

nunca se habría llegado a

las conclusiones que del rae que todos son iguales
dedujo la rtvolución francesa,

y hoy desenvuelve el

socialísmo con triunfante lógica” (25).
La nula importancia que dió al sufragio universal lo reflejó en estas palabras : “El sufragio
universal tienen a hacer del socialismo una tendenoía, si bien amenazadora, indisputablemente legal.
No se trata en el mundo ~odernc ya de que deje de vetar ningún hombre sobre los negocios públicos, que a
todos interesan mas o menos, sino de que los votos obtengan igual peso, por manera que preponderen en principio los proletarios”

(26). El no el sufragio univer-

ea], tuvo en Cánovas su más clara expresión en el discurso en el Congreso de loe Diputados (10—11—1888>, en
el que se opuso al proyecto de Sagasta por considerarlo
desasiado democratizados para el rágimen monár~uico que
habla restaurado. En rigor, aquí se juntaron varios elementes: el talante personal de Antonio Cánovas del Cas—
tillo,

poco inclinado a la democracia autóntica; el re-

cuerdo de la 1 República,

cuys experiencia no quería ol-

vidar, y el miedo a que su experimento fracasase, a lo
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que Cánovas no estaba dispuesto.
jara ComalIas,
tico,

Cánovas “fue siempre un prác-

un hombre de aplicaciones,

que llegó, acecas, a

abominar, ‘cuecas veces de los principios

y da las fa—

oiles teorizaciones” (27). Cánovas y ,‘senenáez ?elayo
simbolizan la Restauratión,

en el parecer de tílán

Calcarán, pues “ambos coaparteil las tacas del tradicionalismo conaervador,

y ambos tambión, por su pres-

tigio social e intelectual,
representantes

podían aparecer como los

mas autori2.¿~dos de sse nuevo rearme

iaecló~ico con que el neotomisma venia a enfrentaras
en su lucha contra la modernidad

“

(28).

Cánovas del Castillo fue escritor,

ensayis-

ta, historiador, miembro numerario de las Reales Aca—
cemias Espafiolas, de Bellas Artes de San Fernando,
de Ciencias .Ioralas y Políticas,

y de la de Historia,

de la ¿us fue en cinco ocasiones su Presidente. Conocia, por tanto, lo que es el mundo del libro, del periódico y de la creación intelectual.
dentro del aunno literario

Pero no vivió

de la ópoca. Se dedicó a

lo suyo, sin mas. Recibió cartas Qe los intelectuales,
novelistas, periodistas, poetas, escritoras, autores
teatrales,

pero no mantuvo una correspondencia normal

con ellos (29>. E. Almagro afirma que “la información
cultural de Cánovas seria más o menos dispersa o in—

1131)
~~iplinaaa por su inJuieta curiosidad, pero no ais—
continua. 3ie~pre contaba con un fondo me anteriores
lecturas y no le costaba gran trabajo ponerse al día
en función ccl tema ¿us hubiese da tocar, ya que se—
gula la vida intelectual

en el trato cotidiano de li-

bros, revistas y autores . ,.Ienos esfuerzo atan le costaba informar de un criterio
sus traba~os,

propio la pluralidad de

pues misponia de iceas funcamantales,

claras y cistintes,
guna acaificación,

si¿ndcle licito

~ue “nin-

absolutamente ninguna”, tuvo tus

hacer en sus opiniones reli~iosas,
ciológicas,

asegurar

filosóficas

ni en las fun~amentalas sobre Derecho po—

lítico, desde que, “en edad bien corta, comence
bla Cánovas

o so-

—

—

ha-

a dar mis pensamientos a la imprenta o

cecines ea público” (30).

LEY DE 1876
Después de la muy reskriotiva ley de imprenta de 1875, a la ;ue ya hice referencia, el siguiente
paac legislativo

en materia de libertad de aprecien

lo dió el Senado, con un proyecto de ley de imprenta
presentado por el .ainistro ce la Gobernación, Francisce Romero Robledo, conservador <31>. La exposición ce
activos comienza con un párrafo lleno de la ampulosidad propia de la ¿poca: “Ardua en extremo ha sido en
las Uaciones regidas por el sistema constitucional la
solución del problema político a que da lugar el. ajen—
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cicio de la libertad de imprenta. La previa censu—
ra, o use o menos fran~ueza ensayada en varias ocasiones, destruye por su base la libertad del escribir; y la sumisión ce éste al fuero común y la pena—
licad ominaría, que otras veces se ha intentado, so—
bre ser ineficaz,

porque deja indefensos por mucho

tiempo los ¿randas intereses sociales ‘jus el Estado
representa,

y acude tarde al remedio del abuso, cas—

ti~a con excesivo rigor delitos pie, za índole diversa a la de los ~ue comprende el Cócigo i-enal, sonm&s
bien ce intención y de momento, aunque sus consecuencias puedan llegar a ser, según las circunstancias
temibles y funestas para el sosiego público”.
Como se ve, no se habla de libertad de expresión, sino Qe libertad de imprenta. Esta fórmula
se repetird en todas las normativas si~uientee.

En es-

tas primeras lineas hay tan indudable aroma de paterna—
lisno,

muy en la línea ya vista de la Ley de 1875, y

que continúa a lo largo de la exposición de motivos.
Ya desde el comienzo habla de la dificultad en la legislación sobre la iaprenta, para así destacar la im—
portancia del hecho y el interés con que se lo toma
el gobernante, y ab~e la puerta a la”discusión razonada de todas las cuestiones políticas”, y la “crítica lícita,

provechosa y aún necesaria de la prensa”.

192

Empieza ya el interés hacia la prensa y el olvido cel
libro como tnatrvsento de la libertad de expresión y
vis de exposición de las ideas. Este mismo interes por
la prensa se destaca en otro párrafo, y ya empieza a
recortar, cues “el Gobierno cree ¿tas el derecho a publicar las opiniones por medio de la imprenta no puede
ser absoluto e ilimitado para tdaos; es un caracho po—
litico, y exi&e, como los dewás de igual índole, ciertas conciciones para su ejercicio”.
La ley sancionada por S.M. y publicada en el
S~fIado,

sobre imprenta (32), tardó en hacerse realidad

más de año y medio. Entró en vigor trae publicarse en
la Gaceta <33).
El LUcío primero lo cedica a los impresos
y sus clases.

No hay aiferenc~as entre el texto del

proyecto y el de la ley. El articulo 12 dice ¿ce “es
impreso para los efectos de esta ley la manitestacion
del pensamiento con palabras fijadas sobre papel, tela o cual liar otra materia, por medio de letras da
imprente, litografía, fotografía, o por otro

proce-

dimiento de los empleados hasta el día o ~ue en adelente se emplearen”. En el segundo se hace la clasificación. “Los impresos se dividen en libros, folletos,
hojas sueltas

,

carteles y periócicos. Se entiende por

libro todo impreso que, sin ser periócico, reuna en un
solo volumen 200 o más páginas. Se entiende por folle—
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te todo impreo que, sin ser periódico, reuna en un solo volumen mas ce cobo páginas y menos de 200. Es hoja suelta todo impreso que, sin ser periódico,

no exca—

ua de ocho páginas. Es cartel todo impreso cestinado a
6—
tirmarse en los parajes públicos. Se entiende por peri
uico toda serie de impresos que salgan a la luz una o
mas veces al día o por intervalos de tiempo regulares
o irregulares que no excedan de treinta días,

non ti-.

tule constante”. La estructura ce libro tal como lo considera la ley, no la tengo en cuenta en este trabao,
por;ue hay o puede haber libros magníficos de 199 o 198
páginas, que jamás podrán ser considerados cono folletos.
El articulo 32 dice que
lleve pie

-todo impreso que no

de imprenta, e lo lleve supuesto, sera con-

siderado como clandestino y sus autores, directores
aditores o impresores quedaran sujetos a la responsabilidad que señala el articulo 203 del Código penal”.
El Titulo II lo dedica a los periócices
III,

y el

a los delitos. Para que haya delito ce imprenta “se

necesita su publicación”•

Y se entiende realizada la pu-

blicación de un impreso cuando se ha comenzado su repartición

,

puesto en venta, fijado en un paraje público, o

dejado en local o establecimiento

ccl mismo género y se

han enviane los impresos al correo.

A continuacion ne—

talla los catates de imprenta. Hay tres

artículos con
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especial referencia a los periócicon mientras que no
se menciona especlilcasente

al libro.

El Titulo 1V ha-

bla de las penas, ta:abien con incicencia
dices, ,ue se repite en el Titulo Y
to ce concena y .~e las penas
la quebrantan

—.

,

del cuebrantamien—

en que incurren los que

El Titulo VI trata de los fribunales

de Imprenta y el siguiente,
El notavo

—

en los perió-

de los Fiscales de Imorenta.

¿leí enjuiciamiento.

Tanto el séptimo como

el octavo hacen referencias concretas a los perióaicos.
El Titulo IX trata del libro y del folleto
“La publicación del libro no exigirá otro requisito que
el del pie de imprenta a que se refiere el art.
ce el Art. 68. Y el 69 aAade :

“

Los delitos

39”, di-

que en el

libro se comentan fluecarán sujetos al procecicianto

co-

mún y a la sanción que para ellos señale el Código peca].
La facilidad
car libros,
folletos

legal, en principio,

era amplia. Y más aún

no políticos,

—

Arta 70

que “sólo necesitarán

para publi—

para los
p~ra publi—

carse que se de conocimiento de su publicación al gober—
nador de la provincia en la capital, y al alcalde dn las
demás poblaciones”.
Para los folletos politices las medicas se
ennurecen, pues “necesitarán además que guien haya de
publicarlos

juatifique

ante dichas autoridades su perso-

nalidad como ciu4adano espalto mayor de edan” <Art.71>.
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“Esta justificación

ceberá hacerse en el plazo de

a~ez días, y la autoridad resolverá en el ce cinco
si está o no suficientenente acrecitada
Para los folletos
cinca

no políticos

claracente en qué jurisdicción

“

(Art.. 72).
no se espe-

caerán en caso

de celito. Y para los libros se señala al procedimiento común y el Código penal. Para los folletos
líticos

,

el tribunal fe ispren-ta,

po—

igual que los pe—

riódicos.
Todo esto lleva a las siguientes conclusionec:
—

1~ Al folleto

no político,

198 páginas, no se le da importancia.

aunque fuera de
Lo ~ue ocurre es

Ice la trampa y la inseguriamo era perasnerte,

pues no

se cies ¿uién declara que un folleto es político o no
político. Y en caso de duda, la autoridad gubernativa
siempre llevarla el agua a su colino y tendría tocas
las razones, válidas y no valicas, efectivas y aparentas, cara decir

~ue un folleto es politice y

areola

el castigo.
—

peli

5roso.

22 Al libro tampoco se la considera objeto

Se piense que también con él se puede delin6—
quir, pero se le da un trato de favor respecto al peri
nico y al follato politice.

198

—

c’jr

—

3’ La prevención ~el gobernante y legisla—

en este caso es lo aisco

es total hacia el fo-

—

lleto político, al que se e~uipara al periódico. La ra—
tón es que en ese tiempo hubo una procucción as folletos politices muy elevaca, en los ~ue se recogían las
doctrinas socialis;as, aaar

4uistas, de izquierda, en

general, sobre toco. Era un material barato, de rápido
y fácil difusión,

‘cuy apto para que el obrero lo lleva—

rs en el bolsillo

y se convirtiera

piritual

e iáeoló~ico.

~n su alimento es-

Nc hay mas que repasar la lJ.sta

de las publicaciones de la Biblioteca Socialista, que
con tanta frecuencia publicaba “El Socialista”, y los
erectos ae cada titulo, bastante llevaderos para ascua—
lides poderes adquisitivos

de los obreros de finales de

siglo en España. Atajar esa inmensa folleterfa fue el
objetivo de esta ley de i.:prerta. El folleto era barate, no exigia cayeres deseabolso, contela lo
de la producción ideológica izquierdista

preciso

o republica-

na, ere lectura constante entre la clase obrera, pues
hay que pensar ~ue el trabajador en ese tiempo no podía
gastaras dinero en ad~uirir libros ni en España habla
un habito de lectura que impulsara a la lectura y

,

mu—

cao menos a la compra, de libros.
El titulo XI trata ce las iníracciones de po—
licia, e~tre las que figuran “La publicación de todo i~
preso, sea cualquiera su clase,
do los requisitos
ley...

antes de baberas llena-

que para cada una ce ellas señala esta

La inserción de artículos y noticias políticas

en
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periódicos o folletos que te tengan ese carácter”
(Art. 79>. De nuevo se incide en periócicos y folletos, mientras pie no se habla de libros politices

o

no politices. Para el legislador—gobernante se supone que todo litro no es politice. En los articules si—
5uientes se dan más normas, cirigidas de forma clara
y cirecta al cocnrol del folleto político:

“<adie po-

drá venner por las calles y plazas, en las estaciones de los ferrocarriles, ni en los establecimientos
públicos, impresos de ninguna especie sin licencie de
las autoridades gubernativas” (Art. 83). “Serán igual—
mente oastieadoe con la aulta que señala el caso cuarto
del art. 589 del Código penal, los que vennan a voces
en lu¿~ares públicos, o cobre la vía pública, impresos
cuya venta no esté per4titida especialmente
Precisamente este articulo
un Goternacor

(Art. 85>.

sirvió de pretexto a mas ce

Civil y Alcalde para perseguir a los su-

puestos infractores. En la relación de los casos que
se plantearon el Congreso de los Diputados y 4ue enumero en las páginas siguientes, hay varios referentes
a la costumbre de vocear titules

los vendecores calle-

jeando por diversas ciudades, más traLas: el art. 87
ordena que “habrá en los Gobiernos de provincia o en
la alcaldía un registro conde consten, con toda exactitud las licencias concedimas para repartir impresos”.
Casi tres años cespuás de esta ley de impren—
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ta comen¿arcn los primeros intentos para cerngarla.
El pri.ner paso lo dio el ciputado señor Caflamaque,
quien pacía en la proposición de ley

1ue sometió a

la aprobación del Congreso la derosación de la Ley
de 1879 y que los celitos cometicos por .áeaio ce la
i¿cprenta fueran “casti¿aoos con sujección a las proscripciones zel Código penal” (34>. Este intento pasó
sin pena ni 5loria.

LEY DE 1883
El siguiente paso lo cío don Venancio Gen—
zalez

,

almistro de la Gobernación en el dinisterio

liberal de Sagasta (35>. Su proyecto de ley so~’e ejercicio de libertad de imprenta, fue retirado. Hay taa—
bién una notable atención hacia el periódicO. Pero hay
mayor benevolencia para el libro y folleto, según el
art. 49¡ “La publicación del litro y del folleto no
exigirá otro requisito que el de llevar estampado en
la primera y última página el nombre y sedas os la imprenta”. El siguiente articulo indica que “de todo folleto y hoja suelta se depositaran en el Gobierno ce
provincia, o en el Subgobierno o Alcaldía de la publicación”. No existía esa obligación para sí libro. La
segunda y última referencia al libro o folleto

,

sin

nombrarlos, SC 05 en el art. 12; “Los ejemplares de un
impreso mandado secuestrar judicialmente, que circulen
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despuás de practicada la dili~enoia

para ser rece—

gico, ser&n considerados como clandestinos, y sus
autores, ediores o impresores quedarán sujetos a
la responsabilíaad ~ue señala el Cóai~o penal. En
el misao caso se encontrará

todo impreso que no lle-

ve pie de isprenta o lo lleve supuesto
El siguiente “proyecto -ce ley, nuevamente
presentado por el Sr. .biinistro de la Gobernación,
regulanco el ejercicio QCi cerecho de ecitir
ideas por AeUio ce la imprenta”,

las

lleva la firma de

Pío Gullón, también de un gabinete liceral.(36),
criterio

liberal

y reformista”

“El

son las primeras pa-

labras de la exposición de motivos, lo que indica un
talante de cambio. Y continúa ¡
libertar

“

En el propósito de

a la prensa de una legislación

plicada y casuística”,

especial com-

para “suprimir, o limitar por

lo senos en cuanto quepa, las trabas impuestas a la
libre emisión ce], pensamiento escrito”.
preocupación por las publicaciones
olvido ccl libro,

periódicas y el

jue se mencionan expresamente unos

párrafos más acelante:
para realizar

De nuevo la

“...

con las facilinades

que

la mencionada aspiración ccl Gobier-

no ofrecen el progreso de nuestras costumbres y el
comedimiento de la mayoría de nuestras publicaciones perióAcas será posible en España un cambio tan
fecundo y transoencental

como el que ha de iniciar

2<) 0

e). presente proyecto. No es, en ~erosc, necesario
recordar que la prensa española, aparte as breves
y excepcionales ¿pocas en que, entregada a si misma, no ha encontrado en la Ley ni en el Poder valía—
nr ni limitación alguna, ha vivido sie:pre sujeta
a una tupida red de precauciones gubernativas que
licitaban,

o por mejor decir, éontradecian y casi

anulaban eL libre

ejercicio de un derecho por to-

dos reconocido, y consignado en la Ley fundamental.
Para que éste deJe de ser ilusorio y adquiera entre
nosotros Vica tan propia y segura como alcanzar entre los pueblos cás cultos, importa ~ue de una vez
para siempre penetre la impreta, con resolución
sin te:ores de sus representantes,

y sin alarma de

los Gobiernos, en la esfera del derecho común”.
Es una permanente obsesión por la prensa,
por las publicaciones periódicas, por diarios y revistas. Y es, también, la postura de un paternalismo gubernativo y ce adelantarse tornando una postura
precavida ante posibles críticas y probables aiscre—
pancies.
Las disposiciones de esta ley eran aplica1,155 a tocOs los medios y formas de publicidad,
sean libros,
carteles,

folletos,

“ora

periódicos, hojas sueltas o

era dibujos o grabados, con letras impre-

sas o sin elias.

Se considerará folleto,

para los
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efectos de esta ley, el impreso

4ue, sin ser perió-

dice, se cocpon~a ~e cas :e 70 páginas y no cuente
200”(Art. 29>.”L a publicación ací litro y del folleto no exigira otro re~uisito ~ue al ce llevar estampado en la primera o última página el nombre y
señas ae la imprenta” (Art. 4~>. “A la publicación
de toe folleto

u hoja suelta acompañará necesaria-

mente el depósito de tres ejemplares en el Gobierno
de la provincia, en la Delegación especial gubernaUva o ea la Alcaldin de la población en ~ue aquella
se veriri~ue

• Si la hoja o follete viere la luz en

icadrid, se depositarán además otros tres ejemplares
en el .iinisterio ce la Gobernación” (Art. 52>. Las
disposiciones en torno al libre, como se puede apreciar, se suavizan, y se olvida al libro en el ‘comente, m~ntenienQo una suave prevención hacia el follete.
El. dictamen de la mayoría de la Comisión
sobre el proyecto de ley, nuevamente presentado por
el Sr. iinistro te la Gobernación, regulando el e~er—
cicio del derecho a emitir las ideas por medio de la
imprenta (37>, realizó algunos leves retoques, al re—
farirse 2. libro. Por ejemplo que los impresos ze 21—
va-:en en litres, folletos, hojas sueltas, carteles y
periódicos, y la definición legal ce libro: “todo impreso .,pC sin ser periocico reuna en un solo volumen
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200 o más pá¿inas”, y el folleto el ~ue tenga “mas
de ocho páginas y menos de 200”. El Art. 59 decía
4ue “la publicación del litro

no exigira mas requi-

sito jas el de llevar pie de imprenta”. El 69 indicaba 4U5 “este mismo re.

4ulsito se llenará en todo fo-

lleto”, y acemas el depósito en Gobiernos civiles e
Alcaldías. Y lo cisme para las hojas sueltas o carteles, además de una declaración escrita del declacante, que cera innecesaria cuando se trate anuncios
o prospectos comerciales, artísticos o teonicos. Se—
guía existiendo la prevención hacia el folleto, hoja
suelta y cartel. Había desaparecido la división de
-

folleto politice y no político. Y continuaba la total
cespreocupación hacia el libro. Para los efectos :ue
el Código penal señala, se consideraban clandestinos
“todo impreso ;ue no lleve pie de imprenta o lo lleve supuesto”.
La ley sancienaca por 5.M. y publicada en el
Congreso, regularizando el ejercicio del derecho a emitir las ideas por nedio de la imprenta (38~ llevaba
las firmas del rey Alfonso XII y col ~ninistro

ce Gra-

cia y Justicia, Vicente Romero y Girón, liberal sagas—
tino. Recose la división y definición del libro y del
folleto intrenucicas en el cictamen de la mayoría de
la Comisión, así como los re4uisitos para la publica—
ción del libro y los ya expresados de la hoja suelta

.
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y cartel,

y taabiefl loa que se consiz.eraran como clan-

destinos, igualmente aportados por dicha Occisión. Zn
cefinitiva,

las enmiendas hechas por la Comisión se

recogieron todas y así fue como se hizo la Ley “regulanzando el ejercicio así derecho de ecitir las tasas
por =¿edio de la imprenta” ce máslarga duración en la his—
tcnia española. El cisme día se publico tambtan el texto de esta íey en el Piano de las Sesiones de Cortes,
Senado (39>.

DflERtNCIAS y CA.éIOS ENTRE LAS TRES NORáATI VAS
Los cuatro primeros años de la Restauración
Canovista se vivieron con el Decreto (29—1—1875>, totalmente restrictivo,

exinente en su aplicación,

muy duro.

Entre las des leyes, la prirnera de un Gobierno conservador (7—1—1879> y la segunda de otro liberas (26—711—1883),
hay sensibles diferencias.
La definición de libro, folletos, rojas sueltas,

carteles y peniócicos es igual en una y otra ley.

Libro,

todo impreso de 200 o más páginas, y folleto

ce más de ocho y menos de 200 páginas. Pero ea la ley
de 1883 desaparece la división de folleto político
no politice.

y

En las dos leyes per.ianece como requisito

para todo impreso, sí pie de imprenta. De lo contrario,
serán clandestinos.
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Para los folletos, hojas sueltas, carteles y
periódicos se eliás el depósito en los Gobiernos Civiles o Alcaidías de tres ejemplares.
kOnC.e las diferencias

son mas acusanas es en

les controles legales y en cuanto afecta a los perical—
cos. La Ley de 1879 tenía 13 títulos con 94 Artículos y
4 más de disposiciones transitorias, mientras que la de
1683 sólo constaba de 21 artículos. En la segunda desaparece la larga casuística con las exigencias legales para
publicar un pariórico político que fuguraban en la primera,

—

13 artículos

pie simplifican

en la Ley de 1879 y 10 en la de 1883,

y agilizan,

clarifican

y facilitan

la pu-

blicación de periódicos, y adeús desaparece también la
división ce periódicos políticos y no políticos, si bien
esta cefinición permaneció, quizá por inercia

—

y asimis-

mo los ocho tipos de delitos tipificados y los cinco de
panas, y los cuatro casos de -;uebranta.~.íente de conaena
y de las penas en que incurren los que la quebrantan, todo lo cual aparecía en la Ley de 1879. La desaparicion mas
significativa es la de los Tribunales y Fiscales de imprenta, el enjuiciamiento y las infracciones de policía, que
constituían en 1679 la parte más notable y peligrosa de
esa Ley. El total eran 48 artículos, más de la mitad de
todo al articulado, y a los pie tenían que estar mas atentos los funcadores—propietarios o los gerentes, sobre los
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que caía la responsabilidan de lo publicado, medida de
extreorionaria dureza pues eran eses cargos los que asu—
flan los riesgos.
En la Ley de 1683, “La representación ce todo perió-Áco ante las autoridades y tribunales corresponde al director del mismo, y en su defecto al propietario,
sin perjuicio ce la responsabilidad civil o criminal que
puedan

ener otras personas por delitos o faltas cometi-

dos por aedio del periódico

“

<Art. 9>. La competencia

legal para juzgar los delitos cometidos por cedio de la
imprenta pasó en 1683 a los tribunales ordinarios ¡ “Lee
infracciones a lo provenido en esta ley pie no constituyan delito con arreglo al Código penal, seran corregicas
gubernativamente con las mismas penas -ye éste señala para las faltas cozetidas por cedio ce la imprenta” (Art.19).
La casuística de la Ley de 1883 sigue prestando
gran preocupación y atención por el periócico, y olvidando al libro. “El impresor de toco periódico tendrá derecho a exi4r que se le entreguen firmanes los originales.
De ellos no podrá usarse contra la voluntad de su autor
sino para presentarlos ante los tribunales cuando éstos los
reclamen, o en cefensa del impresor que pretenda eximirse
la responsabilidad que pueda afectarle por la publicacion”
(Art. 17). Este requisito no se menciona para los impresores de libros o de folletos, hojas sueltas o carteles.

Yo obstante, las triquiñuelas, los malos usos,
los acuses ce los poneres gubernativos continuaron. Pero sicapre en e). cau.po periodístico. La ninuciosa, paciente y creo ~ue e,cbaustiva investigación rsaliza4a,
repasanno página por pátina de todos los aiarios ce las
Sesiones ae Cortes

—

Congreso y Senado

—‘

me permiten

afirmar ~ue hacia el litro, folleto y hojas sueltas no
hubo casos de persecución o sanciones gubernativas. La
relaci¿n cue fugura a continuación es una prueba fehaciente del oomportaa¡iento de las fuerzas políticas —parlamentarios y gobiernos

—

hacia la libertad de expre-

sión. Con tocos los concicionantes y cautelas que se le
<uieran poner al turnisno y al sistema político de la
Restauración Canovista, esta relación es una prueba concluyente de culí fue el talante hacia el libro, folleto
y periócicos en ese casi aedi~ siglo a caballo entre el
xix y IX.

Las leyes ~e 1879 y 1683, se refieren a la imprenta exclusivamente, como único medio de libertad de
expresión, que queda así meciatizado por ese instrumento
técnico.
La de 1879 se titula “Ley sobre imprenta”, y en
su articulo 19 cies que “es impreso para los efectos de
esta ley la .aen±iestacíón cci pensamiento con palabras
fijadas sobre papel, tela o cualquier otra materia, por
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medio ae letras de iaprenta, litngrafia, foto&rafia,
o por otro procenimiento ce los empleados hasta

el dia

o que en adelante se s...plearen”.(40>.
La «e 1883 lleva por titulo “Ley sancionena
por 3.a¡. y publicada en el Congreso, regularizando el
eJercicio del cerecho de aaltir les ideas por medio ¿le
la imprenta

“

(41>, y “Lay sancionada por S.ai. y publí—

caca en el Senado, regulando el ejercicio del derenho
ce emitir las iceas por medio ce la imprenta

“

(427.

En uno y otro caso, el articulo 19 alce textualmente
~ue “para e]. ejercicio del derecho que reconoce a todos
los españoles el párrafo segundo del articulo 13 de la
Constitución de la .donarquia, y para los efectos de la
presente ley, se considera impreso la mani±estaci¿n del
sensamiento por medio de la imprenta, litografía, foto—
grafia, o por otro procedimiento :ecánioc de los emplea—
:05 hasta el día, o ~ue en adelante se emplearen para

la reproducolon ce las palabras, signos y figuras sobre
papel, tela o cusl~uier otra materia”.
En las dos leyes se condiciona la “manifestación cal pensamiento

“

al aso de procedimientos mecáni-

cos utilizados en ese momento o 4ue en al fu;uro puedan
aparecer. No se habla propiamente de libertad de expresión, ya ~ue ésta abarca toca manifestación pública, e-u—
pezando por la más primitiva, la primera ~ue uso el hoz—
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bre, la verbal. El sernón, la arenga, el niscurso, la
conferencia, la ~roclaza,el recital, la alocución, la
predicación, la perorata, la disertación, la declaración, la charla, sca vehículos váliaos y secularmente
empleados para .anitestar el pensamiento y todo tipo
de ideas. Es un vacio legal incomprensible en un periodo histórico en el que tanta importancia tuvo la era—
torta coto forma de áanifestaci¿n, de comunicación, de
llegar a los demás. La inexistencia de radio, televisión y cine y al alto ln:ice de analfabetismo en España
fomentaba los actos públicos, especialmente los políticos, con intervención os uno o varios oradores. Es, además, paradójico, que en un país con tanto analfabeto total y relativo, las autoridades tuvieran tanta prevención hacia el ~eriodice y el folleto, haciendo ademas esa
aefint.ión y división de folleto y libro, pues muchos folletos, sun

4ue lo fueran desde el punto de vista legal

eran :agnficce lihros.

TEATROS Y CAPES CANTANTES
En cambio con el teatro so tuvo otro tipo de
precauciones. ttay ~uC señalar ~ue el régimen de la Restauración Canovista tardó más de diez altos en controlar
las representaciones teatrales, mediante un simple Regla—
mente de Policía de Espectáculos. Y da la casualidad de
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que lo acerca los li:eralee (43>. No se regulaba la
libertad mo expresión en los escenarios, simplemente
se dispusieren unas normas pie facultaban a la autoridad a intervenir y a las que tenían que sujetaras los
empresarios, principales destinatarios de esa normativa.
No -tus una ley ni un necreto, solo fue un Re—
¿lamento, que constaba me 42 artículos y en les mas un—
portantes se ordenaba ye nada pedria hacerse en un lu—
~ar nc espectáculos sin el conocimiento del cartel por la
Autoridád corresponoicate

con 24 horas de antelación

cuyas variaciones laa comunicará la empresa, que también
tienen la otli~ación me presentar dos ejemplares de lee
obras dramáti:as 4ue vayan a estrenares, firmados por el
autor o la edpresa, los cuales ‘¼uedarán en pocer ce la
Autorida: en el :ismo cta y nora en que se verifique la
crinera representación”. SI. la Autoridad es consciente
de la prenuncien de un celito, se~un el Cócigo Penal(no
había legislación específica, como en la prensa), lo
cara a conocer al Juzgado, y la misma Autoridad

lo co-

municare a la empresa y poará suspender el espectáculo.
En el case ce que un actor introduce expresiones que no
figuran en el texto, lo que vul~ar¿nente se conoce por
“morcillas”, se le considerará culpable y sometido a
los tribunales <44).
Años más tarde se promulgó otra normativa(45>
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nisponiendo oca ureencía, y sin excuse, que se cumpla la
otli~aci6n <me tienen los Gobiernos Civiles y los Alcaldes os enviar a la Dirección General de Ia~trucción Publica los estados trimestrales relativos s las obras ~ra—
maticas pie se representen en los locales respectivos.
En esta ocasión, la norma fue uispuesta por un Gobierno conservacOr.
La importancia de los lugares de espectáculos
en la vica cultural y como instrumentos para exponer ideas,
como vehículos de la libertad de expresión era cucho más
4u5 granme. En tárainos absolutos y relativos, de acuer—
oc con las cifres de población, en Áadrid habla más teatres y lu~ares de espectáculos al conenzar el siglo Q
ye al terminar esta centuria.

Como ejemplo doy la lis-

ta de los existentes en la capital de España en 1901(46).
Actualidades
Barbierí

—

de Colón
Flor

—

Apolo

—

Alvarez Quintero

Benavente

—

Cervantes

—

Circo Gallistico

—

Coliseo fuperial

Cinema 1
Niágara

Comedia

—

Eslava

—

—

Coliseo de Lavapies

Cómico

Español

—

—

Chentecler

—

Gran Teatro

—

—

Isabel

—

Jardín del Buen Retiro

Eden

Ladrileño

Parisiana

—

—

Ideal Retiro

¡dartin

Plaza de Toros

Circo

—

Coliseo de la

Gran Vía

—

Hernaní

—

—

—

—

—

—

—

El

Infanta

Lara

Novedades

—

—

—

Polo Norte

Lux

—

Nuevo
—

—

Price

—
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Princesa
Real

—

Príncipe Alfonso

—

Regio (salón>

—

Rat ?enat

—

Recreo de Chauberí

Recreo ce Salamanca

—

Romea

DorA

—

Real RAreo Club

—

.oaerne
lace

—

Salón cadrid
—

—

Royalty

2eatro Circo ce Paris

Zarzuela

—

—

—

—

—

Salón

—

Teatro

Trianon Fa--

—orrilla.

AcamAs el Linisterio

:5 la nobernación raguló

lo “estetleoi.aientos llamados caX~s cantantes

“,

cuyo

~rektuío, en la nornativa corresponniente (43) innica
ye “constituyen un espectáculo que, aunue no siempre
culto, reviste todos los caracteres legales ce una niver—
sión p&blica, por el cual concepto se halla soaetiio a la
legislación que las regula y comprendido en los articules
~2 y 25 de la Ley Provincial. El trato farniliar que entre
actores y espectadores se est~blece en los citecos cafós;
la excesiva libertad ña lenguaje -pie delate la licencie de
las costumbres y, mas que nada, el abuso de bebidas espirituosas a pie dan ocasión, promueven nanifestaciones

rui-

dosas de a

5radc o reprobación expresivas por exceso, y

tras ellas altercacos violentos que son or4en de graves
escándalos que reclaman la frecuente intervención ne la
Autorinad”.
La principal

finalidad ce esta norma era evitar

el ruido para jis loe vecinos del local puuieran dormir.
“Por otra parte, el ruido y la algazara propios ce dichos
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establecinientos trascíenasa al exterIor y producen quejas justi±icaáasce vecinnario, ocligano a soportar les
nolestias de una fiesta que certurca su reposo en l~al—
tas floras .e la noche

“

(4b). Y lo ce sanos era cuento to—

cabe a 1 libertac de enresien. Las reilas segunca y tercera lo dicen todo
“La AutorIdad :esignar& el tiecco de la duración
«el espectáculo en las diferentes estaciones del alio; pero
en nin~ún caso peerá aquel terminar despuás de las doce
nc

la noche. Al cueño así ee;¿blecimiento <me consienta

canciones obscenas, bailes lascivos o cualquier otro acto
contrario a la ~,oral,le será impuesta la multa -pie corres—
pon:a con arreglo a lo dispuesto en el art. 22 de la Ley
Provincial. Igualaente será cuitado sí dueño del establecimiento que no reclame el auxilio de la Autoridad para
hacer salir del local al concurrente o concurrentes que
promuevan escándolo en cualquier lerma que sea” (49>.
Los caf¿s cantantes detieron ser numerosos y tener hito. De otra manera no hubiese habido esa R.O. Cir—
calar regulanco su fundionarniento. trtinez Olmedilla dice que “entre los años 1860—1880 fue abunoante en siadrid
ej ¡t~mero de cafás—teatros, El primero de todos fue el de
Capellanes” (50) ~Liás
tarde “surgieron imitadores : el del
Vanen, el del Recree, el de Colón (calle del Arco de Santa
icaria, hoy Augusto Figueroa), el de los Artistas (plaza ce
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Santa Bárbara>, el de Labajadores, el de San Bernarco, el
~el Eslava, lue~.. convertido en teatro; la

n~antil, más

tarde teatro Ro~ccea; San itarcial, Lo¿oya, Camerón de la
Larca, San Fernanco ¿orella, inaustria, España, San Francisco, Sur, Amistad, Novedades

“

(51>. Es seguro <ce cae

auge de los cafés cantantes fucra accho inés allá ce las
tecas pie da martínez Olmedilla, pues si en 1S88 ¿s cuan—
tic se legisle para regular su actividad,

es peritAs enton-

ces el n&~ro ce los abiertos seria círvado.
Andrés Amorós indica pie los cales can;an-tes fue—
.on potenciados, aunque no creados, por el gran cantaor Silvario ?rancoaetti (1829—1899>. <uchos ce ellos se convirtieron en verdaceros santuarios del flamenquismo

“.

(52>. De

esa flarnencisno tan atacado y criticado por Eugenio ‘Vos].
corno uno ce los sales de España (53). Amorós cita a F¿lix
Granas (54) y a danuel nios Ruiz (55> para explicar la po—
~ularíoaa de estos cafés—cantantes.
Según Félix Grande, la etapa de lOs cafés—cantantea llena casi un siblo. Del priaore <ce se tiene noticia
escrita es el tuncado en 1842

ea

la call~ Lombardo, ce Se-

villa. Este Upo de establecimiento aura hasta la segunda
mitad del siglo fl”.
“manuel Ríes Ruiz menciona 63 cafés
Sr. coca cicandes distintas

12 en SeVilla,

—

cantantes

5 en Jerez,

en Cáciz, 4 en El Puerto de Santa maria, 5 en málaga, 18

3
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en icadrid, 1 en &renasa, l&rcelcna, Cór~.oba y La Unién, y
11 en Carta~sna”.
La explicación :ei contenido de la R.Q. Circular
cel .niflisterio de la Gobernacion ‘;ue re¿lanentaba la exis—
talcia se tos oaf~s cantantes, al pOr

4u~ Qe esas preonucio—

nes y Caliticaciones, la cá Elena Catena, cLoaca por A. .n:o—
ros, descr:biendo el sjoisnte y el páblico que trecuenteos
esos locales: “Intermedio entre el café y la taberna fue e].
café cantante.

Nacido en Ancalucie,

el café cantante di~co—

nia ce un tablao, sonde se ofrecía el espectáculo del cante y baile físcencos. Por vez primera ea la historia social
española, los ¿itanos tenuran la opor;unisad de sanar dinero ~cn su arte; en cierta :anera, se trataba de una escecie Qe
profesionalización

(... >. Los cafés cantantes no eran 1u~ares

para dante cien; les frecuentaban toreros, ~entes de bronca,
mujeres del pueblo, muchas de ellas proclives a la prostitución, hermosas mujeres ce ro.:pe y resga que atraían al café
cantante a los jóvenes señoritos de la nobleza y la rica bur—
6uesia. Señoritos <me se vestian con trajes semejantes a los
ccl pueblo riabitual del café cantante”.(56>.
Sobre el teatro de .áadrid, A. Amorós cita a Francos Roarinuez y a Román Cortés, pare dar al¿wnas cifras.”El
1908, para una población .taartleúa de menos de 600.000 habitantee, krancos Ronriguez anota cerca de 35 teatrOs, <me estrenaron 414 obras (57>. En 1917, Emilio Rosan Cortés señala
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24 teatres y =15obras <58>. Anota Ricardo de la Fuente,
en un dtil libro, que sigo : “Francos Rodríguez conside—
r¿ prdctioaaertte todo al circuito teatral de Madrid, mientras que Romdn Cort¿s ea más selectivo a la hora de colectsr informacidn. En suma, la situación ea casi id¿r,tica”.
(59>.
Seg~Sn la reíación que he dado anteriormente,
mada del Reglemento General de Espectáculos,

to-

en 1901 ha-

bía en Madrid 45 locales p¡iblicoe para espectáculos, in—
oltaida la plaza de toros. Y en cuanto a la población’ ma—
driíefla, capital y provincia, aegdn los distintos censos,
era de 237,520 habitantes en el a~o 1897, de 775.034 en
1900 y de 878.641 en 1910. La ciudad en 1900 sra de
516.428 habitantes

( 237.716 varones 278.712 hembras>

(6O~. Y en 1.910, población de hecho, dc 599.807 habitantes.

Así como de los cafds cantantes no oor.ozco
casos de sanciones gubernativas por el contenido de los
textos de las canciOnes, y la legislación ni siquiera
entraba en ello, pues su preocupación era el orden p~blico
en seos establecimientos

y que loe vecinos de les casas

colindantes pudieran dormir, en el teatro hubo escasos castigos, Alg~anaa incidencias
que con el titulo

quedan re6e~ada5 en la rela-

Wcongreao

‘

figura a continua-

cija.
J. Olivar afirma en el diccionario Bompianí,
al hablar del pintor y escritor catalán Santiago Rusiflol¡
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“El hdroe (1903

,

y.),

obra antimilitarista, estrenada

pocos aEos despude de los desastres

coloniales

fue probibina a la segunda representación

y que

(61).

“

La escritora asturiana Rosario de Acuha y Vi—
llan~aeva tambidn sufrid la censura gubernativa. Segán
consecuentemente con manifestaciones católicas y ateas que empozo~an la convivencia nacional, publica un nuevo drama, El Padre Juan, que obtiene un Éxito resonante y sí que, a los pocos días, se suprima de
la cartelera por orden gubernativa”

(62). Ocurrió e~i Ma-

drid.
Otro autor dramático español, Marcos Zapata,
y tambiÉn en Madrid, vid como se prohibía una obra CLIya. “Con motivo de la sublevación de Villacempa (1386),
escribió una obra teatral alusiva a la sentencia que
recayó sobre el militar, “la piedad de una reina”, obra
que fue prohibida, lo cual. motivó su lectura clandestina en muchos lugares y did una lema especial a Marcos
Zapata

“

(63>.
En uno de los apendices doy la relación de

las zarzuelas estrenadas en Espaf¶a de 1875 a 1922. ho
he encontrado situaciones conflictivas con las autoridades gubernativas. Esto demuestra, una vez más, que
la preocupación de los Gobiernos eran loe periddicos.Co—
mo aparece

en el siguiente listado de los casos que

merecieron la atención dsl Congreso de los Diputados y
el Senado. (¿SC—CD os úi trir it o tSioflCt
1:5 Ji~ut E SS. 950—3 coIr :s,cnclie rl

7

U -

Scsson>

S—

tfl

<O—

.
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CONGRESO

Proposioi¿n de Ley de don Ale jandro Fidel y fidon:
l~ Queden derogados todos los decretos.
disposiciones

órdenes y demás

publicadas sobre el ejercicio

de la liber-

tad de imprenta sin el concurso de las Corte.. 29 El Go—
biern

0 presentar¿ a la mayor brevedad posible un proyecto

de ley sobre libertad

de imprenta.

(WC—aL, 27—111—1876)

Texto completo en el Apdn—

—

dice lO al nQ 30 del WC—aL, 29—111—1876
Pide libertad

—

pg. 555.

ante la discusión de la próxima done—

ti tu o ióza.
Secuestro de la edición de ‘El Mercantil”,

de Va—

lencia. Pregunta de]. ee~or Linares Rivas.
Contesta el Ministro de la Gobernación
(WC—en, 6—7—1876

—

n’ 54

—

Ps. 1194>.

Política del Gobierno relativa

a la seguridad in-

dividual de los ciudadanos y rÉgimen a que est¿ sujeta hoy
la prensa periódica. 12. ?Aarqu¿s de Sardea). anuncia una in—
terpelacida.

Debate entre el Marqu¿s de Sardoal y el Pre-

sidente del Concejo de Ministros,

don Antonio C~novaa del

Cae tillo.
(WC—CD, 24—71—1876

nm 93

—

—

pgs. 2373—83).

Se retire el Decreto sobre isiprenta de 31—111—1875
al. 15—711—1876
DSC—CD, 6—11—1876

—

ng íí~

—

pg. 3268).

Propoeici~n de Ley del seElor Gonz¿lez Fien

so-

bre la derogacidn del Decreto (31—111—1875) y circular

de

6 de Lebrero ditimo re lativos a la imprenta, para que los
peri¿dicos suprimidos y los que se hallaren cumpliendo pe-.
nc de suepensi¿n puedan continuar publio¿ndose desde el día
en que Se promialgun esta ley.
(DSC—CD, l8—fl—1876)

—

Texto en el Apdndioe 50

9 125.

al. n

Se deoarroííd un largo debate. El sefior Gonzá—
lea

Fien

habla de “La Idea”, de HellIn; “La Leltad”, de

Granada; “La Campana de Gracia”,

de Barcelona;

‘El Duende”,

de Madrid, “La Mañana”, de ~adnid; “El Conservador”, El Constitucional”, “El Farlawento”,”La Prensa”, “La Tribuna”, “La
Capa” ( por ~o autorizaros su publicaoidn), “El. Solfeo”,
“E]. Imparcial.”, “La Iberia”.
Contenta el Ministro de Gracia y Justicia,

seaor

Martín de Herrera.
(ZGC—CD, l—flI—1876

—

nC 136

—

pga. 3755—70>.

Sigue la conteetaci¿n del Ministro de Gracia y
Jiasticia

.

Tsmbien contesta el. Ministro de la Gobernaoi¿n,

se~or Remedo Robledo,
Queda desechada la propuesta del menor Gonález
Fien.
(DBC—CD, 4—111—1876

—

138

—

pta. 3800—lfl

21 ~
Un periddico de la opoaici¿n ha mido condenado
por haber censurado o atacado en tono de burla al Presidente del Consejo de Ministros. Pregunta el se~or Nufiez
de Arce.
Contesta el Ministro de la Gobernaci¿n, sedor
Romero Roblede
(~C—Cfl, 6—11—1876

nO 115

—

pga. 3272—3).

—

Interpelaci¿n

del 5e~or Nd~es de Arce. La anun0 134 — pg. 3476) y la hacA paola (DSC—CD, l6—XI—1876 — n
ra pedir induLte a peri¿dicos condenados,
Centesta al Ministro de la Gobernaci¿n, sefloz
Romero Robledo.
(WC—Qn, 22—11—1876

nQ 139

—

—

pgs. 3591—3602)

El seflor Alba Salcedo interpela sobre la dmzxuncla
contra “La Lealtad Espa~ola” hecha por el Fiscal a los Tres
días de su publicaci¿n y no dentro de las 24 horas,
Contesta el Ministro de Gracia y Justicia.
(nao—Qn, 13—111—1878

—

n0 18

—

pse. 355—8>.

Proyecte da lay de Imprenta remitido por .1 Senado.

<nao—Qn, 9—17—1878
10, pr.

1—7.

—

nl 40 )

—

Texto en Apdndice
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Debate sobre la Ley de Imprenta.
2 48 — pg. 1107 a 9—111—
n
Ap¿ndice 90 con el texto integro del Proyecto de

<D~SC—CD,26—IV—l878

1878)

—

—

Ley aprobado definitivamente.
Ley sancionada por 5.11. y publicada en el Congreso sobre imprenta.
(WC—CD

—

30—111—1878)

—

Ap¿ndice 20 con

texto

íntegro.
leopoldo de Alba Salcedo, Manuel Benayas, Celestino Fico, Aureliano Linares Rivas, Victor Balaguer,
Cdndido Martínez, Joaquín González Piorí piden explicaciones aL Gobierno “sobre la conducta que siguen sus delegados los Gobernadores de Barcelona y Albacete en La caes—
tida de la prensa periódica”.

Alba Salcedo habla de maltas

en Barcelona, y clausura por seis meses de una imprenta
en Albacete por olvidar poner el pie de imprenta.
Contesta .1 Ministro de la Gobernación.
Intervienen les seflores Mampone y Cánovas del
CaatiIlo.
(IDo—Qn, fl—V—1878

—

a9 60

—

p¿s. 1468—86).

El se~or Alba Salcedo pregunta por l.a denuncia
contra un periódico de Madrid hecha por el ?iscal, y por
qQ¿ la autoridad de Cartagena reatringe el horario de venta de periódicos.
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Contesta el Ministro de la Gobernación.

(WC—Qn, 23—V—1878

—

nG 69

—

pgm. 1822—3>

El. Be~or Al.ba Salcedo pregunta por el plazo de
denuncias deL fiscal

contra un periódico, y las con-

secuencias para otros periódicos que reproducen lo que
no ha sido denunciado. Habla tambi¿n el seflor Balaguer.
Contesta el Ministro de Fomento, Conde de Toreno,
(1>30—Qn, 6—VII—l878

m 98

—

n

—

pgs. 2774—80>.

El esflor Castelar pregunta sobre lo mino.
Contesta e]. Ministro de la Gobernación. sefior Romero
Robledo.

(mc—Qn, 8—vn—1878

—

nI 99, pgs. 2812—15>

El se~or Ruiz de Velasco, dice s y He pedido la
palabra para prementar una proposición de los industriales impresores de Madrid. que en numero de 70 acuden al
Congreso a fin de que se modifiqus la legislación actual;
porque me da el caso que hay empresas periodXmticaz que
no pagan contribución y tienen que pagarla los impresores, y otros que en una imprenta se tira un periódico
que no es político, y porque eL duefio del periódico pone un suelto que ea calificado c~o político, tienen
que responder con la responsabilidad personal y con multas. Por consiguiente, La imprenta, que yo la considero
2fl

instrumento necesario e indispensabLe para ejercitar
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la libertad de escribir, necesita tambidn libertad cm—
pleta para cumplir con su misión, y ruego a la Mesa

que

tenga La bondad de dar a esta exposición el curso corres—
pondiente

,

para que se consigan los deseos de los peti-

cionarios”.
Contesta el Secretario,

se~or Martínez: “Pasará a

la Comisión de Peticiones”.

(DSC—CD, 30—IV—1880

—

n~ 154

—

pgs. 3345—6)

Aplicación, con modificaciones para la islA de
Caba, de la Ley de Imprenta.
(1>50—OD, 30—fl—1881

—

nI 9

Pa. 152).

—

Proposición de Ley del Se~ior Qafiamaque para que
se derogue la Ley de Imprenta de 7 de enero de 1879. Pide que “loe delitos que se cometieren por medio de la imprenta serán castigados con aujección a los principios del
Código Penal

y que el “Jurado ea el ¿nico tribunal com-

petente para entender en estos delitos”.
(WC—CD, 26—1—1881
completo en Apdndice 19.>.

9 31

—

n

—

pa. 662

—

Texto

Esteban Qollantea pide la relación de las denuncias hechas por Los fiscales de imprenta. y otra reía—
ción de las medidas gubernativas que, sin má. criterio
que eL capricho y con un desconocimiento completo de la
Legalidad vigente, lien tomado las autoridades delegadas
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del actual gobierno.
Contesta ml Ministro de la Gobernación se—
dor González.
0 86 — pg 2273)
<WC—aL, 21—111—1882 — n
E. Collantes repite su petición.
(DSC—CDS 3—IV—1882

—

n0 96

—

pgs. 2529—30)

<5—IV—1882

—

nO 98

—

pgs. 2570—1)

(15—17—1882

n9 104

—

pgm.2757—8)

—

E. Coflentes pide a). Ministro de Gracia y
Justicia la relación de percances sufridos por la prensa en provincia por loe tribunales ordinarios.
(LSC—24—IV—1882

—

n’ 115

—

pg. 3047)

E. Collantes reitera su petición
<WC—Qn, 28—Iv—L882

nO 115

—

pg. 3154)

—

El Ministro de Gracia y Justicia de esa relación y la deja sobre la mesa para conocimiento de los
diputados.
(mC—QL

—

28—17—1882

—

nm 115

—

Ps, 3185)

1. ColLentes vuelve a pedir esa relación y
protesta por la falta de datos.

CLSQ—Cfl, 1—7—1882

—

nG 117

—

pg. 3220—1>

Comunicación del Ministro de Gracia y ¿asti—
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ola para conocimiento de los Diputados.
<DSQ—CD, 5—7—1882

9 120

—

a

—

pg. 3309)

Proposición de Esteban CoLtantes, Antonio
Cánovas del Castillo,

conde de Toreno, Saturnino Alvarez

Bugallal, Urbano González Serrano, Francisco Romero Robledo, Bernardo Portuondo

•

pidiendo “al Congreso 55

sirva declarar ha visto con disgusto que el Gobierno,
faltando a las leyes vigentes y a sus solemnes prome—
sas haya hecho sufrir 190 persecuciones a la prensa pe-

riódica,

a pesar de la prudencia y sensatez con que a jui-

cio de los actuales Ministros, ejerce su misiánt
En su intervención,

don Esteban Collantes dijo,

entre otras cosas, lo siguiente:
‘Yo voy a presentar datos que, si no fueran verdaderos por lo

menos pueden ser fácil y lealmente recti-

ficados pero tengo la seguridad que nadie los rectifica—
ra.
Procesos en Madrid durante los quince meses que
llevamos de Ministerio

fusionista

•

Ante los Tribunales

ordinarios
El demócrata de Abril de 1881.
Las Cartas Fusioniatas

de 19 de Mayo deL 81.

El Fígaro de 16 dc Junio deL 81.
EL voto Nacional. Octubre del SL.
El Mundo Político,

Octubre del 82.
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El Progreso de 25 de Noviembre del 81
El Progreso de 27 de Noviembre del 81.
El Porvenir de 19 de Enero de 1882

—

des

der.uncias.
El Progreso de 2 de enero de 1882.
Rl Porvenir de 28

de Febrero, denunciado

y multado por noticias falsas.
La Vanguardia de 23 de Febrero de 1882.
La Nación EspaEcla de 24 de Marzo del
El Porvenir

de 14 de Marzo del 82, secues-

trado y procesado ante el tribunal ordinario.
La Broma del 13 de abril

del 82.

Rl Porvenir dc 23 de Marzo, denunciado y multado por noticia falsa.
Rl Porvenir de 26 de Abril del 82.
El Porvenir de 2 de Mayo de 1882.— Loe de—
nuncias
RL Papelito de 5 de Mayo de 1882.
Total de procesos snte los tribunales ordtna—
ríos, 20. 11 Sr. Ministro d~ Gracia y Justicia no se ha
equivocado más que en un 150

por 100.

Y respecto de los periódicos

llevados al. Tri-

bunal de imprenta, con recordar yo que El Clasor de la
Patria fue suspendido en Junio del a~o dítimo por el Trí—

22e
bunal de ia;renta,

basta para convencieras de que el

ninguno del Sr. Ministro de Gracia y Justicia,
Yo

re latí—

a los periódicos llevados al Tribunal de Imprenta,

era tan exacto como el ocho referente a los periódicos
llevados a los tribunales ordinarios. Y ya que del ola—
mor de la patria hablo, podría decir algo ce lo ocurrido con motivo de aquella denuncia. Verdad es que, asgan
mis noticias,

no todos Los individuos del Gabinete es-

tuvieron conformes en que se llevase el periódico al
Tribunal de Imprenta ni a ningun tribunal,

fundándome

para eso en que SabiÉndose dejado pasar aquel mismo día
un ataque, un desacato al Rey, debía parecer chocante
que se persiguiera a un peri¿dico porque atacaba a un
coronel del ejdrcito

,

que por muy respetable que sea,

no puede compararse con un capitan general, y alache menos con la augusta

persona que ocupa el Trono. Y era

tanto más chocante que se llevase al tribunal a aquel
periódico

por atacar a un ocronel, suponiendo que así

se relajaba

la disciplina,

cuanto que en aquel día apa-

reció una caricatura en que el Sr. Sagasta estaba dando
un puntapie a un teniente general,

lo cual creo yo que

podía redundar más en desprestigio

de la disciplina del

ejercito

que el ataque a un coronel. Pero, ya

55

VS

en el rrimer caso era un periodista el que dirigía sí
ataque, y temafta extralimitación

no debía consentirme;

y en el segundo, coso quien daba el puntapie era el
Presidente

del Consejo de Ministros,

muy gracioso al Sr. Martínez Campos

esto debió parecer
,

siendo en verdad

2 21

mucho más grave.
Yo voy a presentar

los datos relativos

a

las persecuciones de periódicos desde el primer día
de la dominación fusionista hasta la fecha, y hacer
pdblicos los

peroar.ces sufridos por la prensa, lo

mismo en la capital. de Espafla que en cl dítimo de los
pueblos, porque esta es a mí juicio la dnica manera de
conocer en toda su extensión la conducta que el Gobierno sigue. Desde luego adelanto este dato, que corroborará, que confirmará, que demostrará hasta la evidenoía en el curso del debate.
Percances sufridos por la prensa desde que
ocupa el Poder el partido fusionista,

o sea desde el

día 8 de Febrero de íaBí hasta la fecha ¿ Saben los Sres.
Diputados cuántos son 7 (Un Sr. Diputado

190).

Oigo a un Sr. Diputado que me dice 190, sin
duda porque lo ba oído al leerse la proposición, pero
como yo he prometido ser sincero, debo notificar este
dato. Ciento noventa eran cuando la proposición se redactó; pero desde entonces ha habido tres persecucionec más, siendo por lo tanto 193, como se desprende de
la siguiente

relaoión:<risas).

Por la aplicación del Código penal. segun datos del Ministerio

de Gracia y Justicia

Procesos omitidos en los anteriores
Total

.

.

.

.

96

datos

.

.

.

21
117

228

Por la aplicación de la ley de imprenta, segwa
dates remitidos por el Ministro de la Gober—
nación

24

Persecuciones omitidas

22
TOTAL

46

Percances sufridos por la prensa de Ultramar

TOflX GENERAL

.

•

30

193

“Os hago vacía de la prensa de Madrid, porque
ya he tenido ocasión de manifestar y de hacer presentes loe percances que ha sufrido. Voy, pues, a rese~ar
las persecuciones de que han sido víctimas loe periódices de provincias y de Ultramar; que en esto de perseguir a la prensa las provincias de Ultramar, han sido
ya asimilada, a las de la Península.

Por la relación que voy a leer, por el cuadro doloroso qu. voy a poner ante su vista, se convencerá la

Cámara desde luego de la desigualdad con que se han aplicado las leyes, de La confusión que se ha introducido
aplicándose en unos casos la ley de imprenta, aplicándose
en otros el Código penal, y cómo por regla general no 55
aplica ni el Código penaL ni la ley de imprenta para aquelíos delitos que más debieran castigarse, sino que se re—
fieren esta,

persecuciones

a los actos que personalmente

pudieran molestar a las autoridades.
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El Albacetense, denunciado tres veces. Los ente el tribunal ordinario y una ante el Tribunal de izo—
prenta por supuestos insultos dirigidos

al gobernador di-

misionario.
El Alabardero, de Sevilla,

contra el que se han

ejercido todo gÉnero de arbitrariedades,
más adelante,

como demostrará

y que ha sido víctima de denuncias, secues-

tros y supresión arbitraria.
Este es, en efecto,

un peri¿dico

que no figura

en la lista de los datos traídos por el Sr. Ministro de
Gobernación.
El Arga

,

de Pamplona, denunciado a los tribuna-

les ordinarios.
El Autonomista ExtremeEo, denunciado a los tribunales ordinarios.
La Alborada, de Cuba, denunciado al tribunal de
imprenta.
La Ams’rica Latina, denunciado al Tribunal de imprenta.
La Aurora de Turnan, denunciado al tribura;L de
imprenta.

El AnpurdanÉs de Figuerse, multado por el subgobernador en virtud del título

11 de la Ley de imprenta.
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El Avisador Malagueflo, multado por el gobernador en virtud del titulo 11 de la Ley de imprenta.
El Boletín Mercantil,

de Cienfuegos, denuncian-

do al tribunal de imprenta.
El Buscapie, de Cuba, denunciado a los tribunales ordinarios por ~n articulo titulado Generalada.
El Constitucional,

de Gerona, denunciado dos

veces al tribunal ordinario: una por cenaurar actos del
administrador

de correos y otra por censurar los actob del

gobernador.
La Correspondencia Catalana,

denunciado dos ve-

ces.
El Comercio, de Palma, denunciado al tribunal
ordinario.
El Císmor Pdblico, de Caetellon, denunciado ante
sí tribunal de imprenta.
No he podioo averiguar el nLlmero de denuncias que
este periódico ha tenido;

creo que no son pocas, porque al—

gun periódico ha llegado a afirmar que son 41, lo cual aumentaría considerablemente el total;

pero

,

en fin, me pa-

rece un numero muy exagerado.
La Crónica Meridional, de Almería, denunciado an—
te el tribunal de Imprenta.
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La Crónica, de Córdoba, denunciado ente el tribunal de imprenta.
El Císaer de Galicia ha sufrido todo gÉnero de
persecuciones, y se le han aplicado todos los procedimientos hasta la supresión. Pero de lo que con este periódico
se ha hecho tendrÉ que Ocuparme más adelante con mas oste—
niaiento.
La Cremallera, de Oviedo, denunciado y secuestrado en virtud de la ley de imprenta.
El Carbayón, de Oviedo, dos denuncias ante sí
tribunal ordinario.
La Campana, de Gracia,

secuestrado en virtud de

la ley de imprenta.
El Constitucional, de Valencia, secuestrado y
denunciado a los tribunales

ordinarios

por supuestas in-

jurias a la autoridad.
La Correspondencia de la Habana, denunciado dcc
veces al tribunal de imprenta.
La Crónica de Badajoz, denunciado al tribunal
de imprenta y condenado a cinco meses de suspensión.
El Correo, de Palma, denunciado al. tribunal ordinario
La Correspondencia de Cuba, denunciado al trí—
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bunal de imprenta.
La Civilización,

de Ponce, denunciado al tri-

bunal de imprenta.
El Comercio, de Haro, denunciado.
El Diario ce San Fernando, el primer perióoico
que levantó la bandera de la democracia dinástica,

de—

nunciado a los tribunales ordinarios por supuestas i~~jurias al gobernador; secuestrados los ejemplares, ha—
biÉndose además exigido 16.000 rs. de fianza al autor
y otros 15.000 al director”
“El Diluvio, de Barcelona, denunciado tres vc—
ces a los tribunales

ordinarios.

La Democracia, de Murcia, denunciado dos veces~
una al tribunal de imprenta siendo, condenado a veinte
días de suspensión, y la segunda a los tribunalce

ordina-

rios, siendo condenado a 160 pese tas de multa y pago de
o astas”.
“El Demócrata, de Gerona, denunciado dos veces
a los tribunales ordinarios por haber censurado los actos
del gobernador.
El Diario, de ~atar.zas,

denunciado al tribunal

de imprenta.
La Discusión, de Cuba, denunciado dos veces al
tribunal de imprenta.
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El Demócrata, os Palma, denunciado a los tribunales ordinarios.
El Demócrata, de la Habana, denunciado al tribanal de imprenta

El Eco

,

de 0cat~a, denunciado a los tribunales

y multado por el alcalde, con arreglo a la ley de imprer.—
ta, por supuestas noticias falsas y por haber reprocucí—
do unos sueltos de La Epoca-y del Diario de Zaragoza que
no han sido óenunciadoe.
El Extnme~c,

de Plasencia,

denunciado dos ve-

ces al tribunal de imprenta y multado por el gobernador
en virtud del titulo 11 de la ley de imprenta.
El Eco de Portbou <Gerona), multado por el subgobernador en virtud del titulo

11 de la ley dc imprenta.

El Eco de Extremadura, denunciado al tribunal ordinario.
El Eco de Asturias,

periSoico democrático, que

ev. diez y seis aPios que lleva de existencia no había sufrido percance alguno, lo cual prueba su moderación y oil—
tura, ha necesitado que eetdn en el Poder los fusionistas
para sufrir

dos procesos caprichossanente incoados por el

gobernador.
El Eco de las Villas,
imprenta.

denunciado al tribunal de

234

El Eco de Guines, uenunciado al tribunal de
imprenta.
La Esquella de torratxa.
La Fraternidad,

de Daimiel, denunciado al tri-

bunal de imprenta y condenado a veinte meses de suspensión.
La Gaita cje Orense. (Risas).
Comprendo que se rían los Sres. Diputados;’ pero ha habido otra gaita peor, que ha sido la multa que
ha impuesto a este periódico el gobernador en virtud del
titulo

11 de la ley de imprenta.
La Gran intUía,

denunciado al tribunal de im-

prenta.

La Gaceta de CataluPia, oenunoiadc a]. tribunal
brdir.ário.

El Huracan, de Palma, denunciado a los tribunales
ordinarios.
La Hoja Anunciadora, de Linares, secuastrada dos
veces y multada en 100 pesetas en virtud del titulo 11 de
la Ley de imprenta; todo ello por denunciar actos del alcalde y por poner de manifiesto la anormalidad de un municipio,

que debiendo estar constituido

con 31 personas, tan

solo está compuesto de 7.
El Isleao,

de Palma, denunciado a los tribuna-
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les ordinarios.
La libertad, de Valladolio, denunciado des
veces:

una ante el tribunal

de imprenta

y la segunda an-

te los tribunales ordinarios, por haber denunciado

la

comisión de una falta grave y haber pedioo que la jus-

ticia

se cumpla.
El Labriego, dc Ciudad —Real, denunciado e los

tribunales

ordinarios.
El Liberal,

te

Thc

de Mahon, denunciado dos veces en-

tribunales ordinarios,

absuelto

Por cierto

en una de las denuncias

que habienuc sido

en primera

instancia

y

en la Audiencia, el fiscal ha entablado el recurso de ca—
sación.

ICrecreis que el delito cometido por este perid—

dice y que motiva tanto ensahamiento, es ¿ravasimo, de le—
se majestad o cosa parecida ? Pues escuchad el suelto que
motiva tanto rigor:
“Se nos participa que nuestro amigo y correligionario D. Bernardo Riudaveta ha presentado la dimisión del
cargo de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento do
Alaycr, a fin de evitar, si se presentan nuevas elecciones, que el se~ior subgobernador le llame para recomendarle alguna candidatura que ni sus ideas ni su patriotismo
le permitan apoyar”.
La Lealtad de Granada, denunciado al tribunal
ordinario por haber dado a entender en su ndmero de Ino—

23R
cantes que en aquella capital se permitía el juego; heolio que era tan exacto,

cuanto que lo ha afirmado bajo

su firma en un comunicado un Sr. Diputado de la mayoría.
La Lucha, de Gerona, denunciado cuatro veces
a los tribunales

ordinarios por cuestiones

locales y di-

sidencias con el gobernador que antes estaba en aquella
provtflcia.

La Luz dc Sagua, denunciado al tribunal de in—
p re nt a.

La Libertad, de Cuba, denunciado al tribunal
de imprenta.
~l

Linaria,

denunciado al. tribunal ordinario

y suprimioo con arreglo a la ley de imprenta.
La lealtad de Valencia, denunciado al tribunal
ordinario y condenado su director,
sea y veintiun días de destierro.

a tres anos, seis memulta de 250

ree~±ns y

pago de costas.
La Mosca, de Barcelona, denunciado des veces.
El Movimiento, de Huesca, perseguido tres veces: primera,

querella por censurar al secretario del Go-

bierno; segunda, denuncia, secuestro y recogida por reproducir unce escritos de El Porvenir,
juicio de faltas

de Madrid; tercera,

a excitación de la superioridad,

por ha-

ber reproducido los Boletines del Sindicato Madrile~o.
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Mari—Clsra, de Cáceres, der.unciado por notí-.
cias falsas,

al tribunal ordinario;

por cierto que a

excitaci¿n del gobernador comenzó a entender indebida-mente el juez dc primera instancia,

toda vez que tratán-

dose de una falta incluida en el art.

584 dcl Código

debió entender desde el principio el juez municipal.
El Mercantil Valenciano, secuestrado y denunciado a los tribunales ordinarios por haber reproducido
un comunicado de otro periódico en el que se inferion
supuestas

injurias

a la autoridad.

Las Noticias de la CoruPia, multado por el gobernador en virtud del titulo

11 de la Ley de imprenta.

La Nueva Alianza, de Valencia, denunciado a
los tribunales

ordinarios.

Las Noticias,

de Málaga, denunciado al tribunal

de imprenta y condenado a veinte días de suspensión.
El lftroeete,

de la Coruña, suprimido dospuás de

varias persecuciones.
La Nueva Propaganda, de Ubeda, denunciado si.
tribunal de imprenta y condenado a treinta semanas de aus—
pensión.
Las Noticias,

de Granada, denunciado al tribu-

mal ordinario.
El Orden, de Cuenca, se le ha aplicado la previa
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censura, como señalará más adelante.
La Opinión, de Cienfuegos,

denunciado al tribu-

nal de imprenta.
El Posibilista,
tribunales

de Sevilla,

denunoiaoo a los

ordinarios.
El Porvenir, de Santiago, ha tenido que dejar

de publicarse,

despu¿s de ser dos veces multado por el

gobernador en virtud del titulo
La Publicidad,

11 de la ley de imprenta.

de Darcelona.

El Propagandista,

de la Laguna de Tenerife, de-

nunciado al tribunal ordinario por haber dicho que el gobernador se asemejaba a Bruto, toda vez que habiendo sido colocado por los conservadores y debie’ndoles muchos favores, les había combatido duramente en las elecciones.

El Bruto fue leído con letra ainL~scula por el
gobernador y se creyó ofendido, por lo que le llevó a los
tribunales.
El ~rincipado,

de

Barcelona, cita a juicio.

El Pueblo, de Ponce, denunciado al tribunal de
imp re nt a.
El Progreso de Galicia, multado por el gobernador en virtud del titulo 11 de la ley de imprenta.

239

La Revista Extremeña, denunciado al tribunal
ordinario.
La Revista Mercantil, de la Habana, denunciado
dos veces al tribunal de imprenta.
La Reforma, de Granada, denunciado al tribunal
ordinario.
La Razón, de Cuba, denunciado des veces al tritunal de imprenta.
La Renaixansa, denunciado tres veces por dar
cuenta de haberse cerrado las fábricas,

noticias análo-

gas a las publicadas por casi todos los periódicos,
por un articulo

titulado

y

“La muerte del partido sagaati—

no”.
La Solución, de Cartagena, denunciado al. Trt—
tunal ordinario.
La Semana, de Don Benito, denunciado ante el
tribunal ordinario por haberse pasado en consultas cl
tiempo para ejercer la acción con arreglo a la ley de
imprenta. Con motivo de esta denuncia han pasado cosas
muy curiosas que no son para dichas, y que prueban lo
que en los actuales tiempos significan el caciquismo y
determinadas influencias.

La Semana Católica, de Jaen, multado por el.
Gobernador en virtud del titulo

11 de la ley de imprenta.
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El Telágrama, de la Coruña, denunciado por habar escrito un articulo tratando de deaostrar que loe
delegados de Hacienda tendrán que ser cainachones o cama—
chinee.
El Triunfo, de la Habana, denunciado dos veces
al tribunal de imprenta.

El TelÉgrafo, de Trinidad,

denunciado al tribu-

naL de Imprenta.
La Tramontana, de Barcelona, denunciado al tribunal de imprenta y condenado a veinte semanas de suspensión.
El Tribuno Español, denunciado al tribunal de
imprenta.
La Tarde, de Mayagfiez, denunciado al tribunal
de imprenta.
La Venguardia, de Barcelona.
La Voz de la Mancha, denunciado al tribunal ordinario.
La Voz, de Cuba, denunciado dos veces al tribunal. de imprenta.
La Verdad, de Tortosa, ha sido denunciado cuatro veces, recogido preventivamente

•

multado dos veces

y suprimido; y no digo por ahora más, porque pienso ecu—
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parme extensamente de Lo ocurrido con esta publicación.
La Unión, de Figueras, multado por el Gobernador en virtud del titulo 11 de la Ley de imprenta.
El Urumea, de San Sebastian, denunciado al tribunal de imprenta.
La Unión Vasco—Navarra, de Bilbao, víctima de
la preNda censura del gobernador y denunciado
ces a los tribunales
La 1

,

dos ve•-

ordinarios.

de Qa’diz, multado por .l gobernador en

virtud del titulo 11 de la ley de imprenta.
Habrá observado la Cámara que en esta relación
no incluyo, como no he incluido en la que se refería

a los

periódicos denunciados en Madrid, aquellos que adío han
sido citados a juicio. El Congreso sabe que solo

en Ma-

drid fueron nueve: El Diario Español, El Estandarte, El
Día, El Imparcial, La Nación Española, El Liberal, El
Porvenir, El País y la Vanguardia.
Tampoco incluyo los percances sufridos por las
hojas sueltas, carteles, caricaturas, litografias y dibujes que solo han podido perseguirse con arreglo a lea
títulos

10, 11 y 12 de la ley de imprenta. Dejo, pues

aparte todo eso.
Y yo pregunto a los Sres. Diputados

,

despuda

de lo que acabais de oir, de cuya exactitud no puede du—
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dar ninguno ce Los que me escachan, ninguno que tenga
conocimiento de estos asuntos, ¿puede consentirse

que

un Gobierno que ha entrado a ejercer el mando en una 4o—
ca tranquila,

con la calma Sr. íes espiritud

el orden en todo el territorio;

y la ~at y

deepue’s de la protestas

de cariño y de las promesas hechas a favor de 1 imprenta; encontrándose con la benevolencia de los demócratas,
teniendo a su favor la cultura, la moderación, la sensatez y la pruedencia de la prensa misma, haya hecho su.—
frir este ndmero de persecuciones a los periódicos, y
sin embargo continde blasonando constantemente liberal?”
“Pero no es lo peor el n&ero de persecuciones
sufridas, sino el g¿nero de persecuciones; porque si las
circunstancias

hubieran exigido esas 190 persecuciones,

si esas 190 persecuciones se hubiesen impuesto, se hubiesen
hecho-sufrir por defender las altas

instituciones,

sobra-

damente atacadas; por defender la sagrada persona de nuestro querido Monarca, por defender el decoro de las Csmaras
o la forma de gobierno,

no seria yo quien las coneurara

quizás, quizás, si yo quisiera ser maldvolo, en esta oca—
si¿n atacaría a este Gobierno por haber dejado sin correctivo ciertos escritos; pero lo inaudito es que estas persecuciones no se han flecho sufrir por nada de esto; ha
sido por pequeñas venganzas, por insignificantes insultoe, principalmente por poner de relieve abusos y arbitrariedades de los funcionarios y autoridades, IqUÉ digo
por poner de relieve las arbitrariedades

de las autorí—

243
dadee 1 mi se ha perseguido a La Libertad de Valladolid,
por haber pedido que se cumpliese la ley, que ya hasta
el pedir que se cumple la ley es motivo de persecución
para ese Gobierno. Con motivo de ciertos sucesos que yo
no he de referir,

dijo este periódico que la opinión re—

cIsmaba que la ley se cumpliera, y la ley no se ha cuin—
plido;

paro La Libertad ha sido perseguida.

Si, Sres.

Diputados: lo peor es el ge’nerc de las persecuciones,
y esto me obliga a analizar un poco más algunas de las
denuncias; esto me obliga a dibujar un poco más alguna
de las figuras del cuadro que he precentado a vuestra
vista y a poner de relieve algunos de sus interesantes
y dolorosos cetalles.
Causa desde

luego la más profunda indignación

el ver la manera descarada con que se ha establecido la
previa cezisura en provincias,

contra lo que la Constitu4ción preoeptáa. No quiero recordar el sir4mero de peri
dicos que en provincias, para poder arrastrar una existencia pasajera y relativamente tranquila, han tenido
confidencialmente,

reservadamente, que aceptar la previa

cansura, porque me direis que ninguna prueba puedo presentar de ello”.
“He aquí lo que decía El Orden, periódico de
intereses materiales:

entiándase bien, no pudiera creerme

por alguien que este es un peridoico de loe que intentan
perturbar la sociedad y excitar

los ánimos: no, es un mo-

desto periódico dedicado a la administración

y a los in—
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tereses materiales. Pues decía El Orden, periódico de
Cuenca

4 en su ndmero del día 25 de ~‘ebrero

de 1882, tan—

bien con letra del 12.
“Terminada la tirada del presente námero, en el
que dábamos cuehta de los acuerdos tomados por los Industriales

y comerciantes de esta capital en la. reunión ce-

lebrada el día 19, y del resultado. que arroja la recaudación del impuesto industrial,

nos prohibe el señor go-

bernador civil su publicación si no se retira

la parte

a que hacemos referencia.
La necesidad de hacer una nueva tirada, retirando, la parte referida,

ha causado el retraso que no-

tarán nuestros lectores en el recibo del peri~oioo.
Ignorábanos que existiese

la previa censura”.

“Bien puede exclamares imitando a Mcntalembert:
“Tal es la conducta de los Ministros actuales,

que se pue-

de en la prensa negar a Dios y atacar al Rey; pero no es
permitido negar la infalibilidad del Sr. Camacho ni la de
sus delegados, ni poner de manifiesto los abusos de las
autoridades”.

Creo que despuÉs de lo que refiere El Orden

y he tenido la honra de leeros, no puede negarse que existe la previa censura, y lo que es más que existe la ley
del Sr. Nocedal, que permitía optar entre la recogida y
la denuncia”.
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“Pero sigamos adelante.

No le ha bastado al

actual Gobierno establecer descaradsnente la právia con—
aura y esteblecer indirectsmente el depósito o la Llaiza,
sIno que ha inventado un procedimiento,

y si no lo ha in-

ventado, lo maneja con cierto desenfado; un procedimiente, cen el que en todo tiempo pesa sobre las publicacionec una amenaza terrible;
noticias

me refiero a la persecución por

falsas; al abuso que a la sombra de las noticias

falsas se comete, persiguiendo a infinidad

de periódicos.

En Ocaña, por ejemplo, el alcalde ha dirigido aXí Eco
de Ocaña el siguiente

oficio que me voy a permitir leer.

Y de este hecho el Ministro de la Gobernación estará enterado; hecho tanto más escandalosos, cuento que por razones fáciles de comprender loe vecinos de Ocaña deban
conocer bien el espíritu

liberal del actual Gobierno,, su-

puesto que el Sr. Ministro habrá podido dedicar algunos
de sus ¿cies en persuadirlos bien de este criterio liberal del Gobierno. Pues el alcalde de Ocaña se permite dirigir la siguiente

providencia gubernativa.:

“Hay un sello que dice : Alcaldía constitucional
de Ocaña

—

En la Villa de Ocaifa a 23 de Abril de 1d82, el

señor alcalde 12. Celestino Gomez

,

por ante mí el secreta-

río dijo : Que habiendo visto que en el ndm.219 del periódice titulado El Eco de Ocaha, correspondiente al día de
hoy

,

que se publica en la misma por Don Agustín PuigrtSe,

se insertan noticias

falsas y alarmantes referentes a los

precios del pan que se vende en esta población, suponiendo
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ser los de 15 y 16 cuartos estando a 14 y 15 (Risas);
que se anuncia una función teatral para el día 24 sin
haber

tal cosa, y que se insertas, en la tercera llana

y tercera columna noticias políticas, como son un suelte que al parecer copia de La Epoca, referente a contribuciones, y otro del Diario de Avisos de Zaragoza, referente a embargos intentados contra-loe conerciantes de
Calatayud; y considerando por tanto que el D. Augusto
Puigrós, como editor e impresor del mencionado peri¿dioo,
ha cometido la infracción prevista en el niimn. 39 del’art.
79 de la vigente ley de imprenta, debía de imponerle y
le impuso la multa de 150 pesetas, que deberá pagar en
el papel correspondiente y dentro del plazo del cuarto
día, conforme al art. 80 de la citada ley, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que le pueda alcanzar por la publicaciSn de noticias

falsas, a cuyo efecto

acuerda remitir al Juzgado de primera instancia un ejemplar del indicado misero. Y previniendo que esta providencia se haga saber al interesado para su cumplimiento,
lo firmó conmigo, de que certifico.— Celestino Gomez...
Gervasio Gómez, secretario.
Es copia

.—

Ocaña 24 de abril de 1862... Sl Se—

cre tario G. Gomez.”
Pues por el delito grave que acabais de escachar fue enviado este periódico a los tribunales. (El Sr.
Ministro de la Gobernación: ~o se le envió al Tribunal).
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~e ajee el Sr

inistro

te úerioAoc.

Pojible,

~ue al tribunal no se savio eses oye yo haya leído mal; voy

a leerlo otra vez.
“Labia imponerle y le iapuso la raulta dc 150
Desetas

,

~ue cetera pasar en el papel corresponaiente

y dentro del plazo del cuarto cia,

~e la citada ley,
cricinal

sin perjuicio

conforme al art.

80

de la responsabiliasá

¿oc le pucos alcanzar por la publicacion ce

noticias talsas,

a cuyo efecto acuerea re~ñitIr al Jv.z—

¿edo ce priaera instancia

un ejemplar cel indicado nume-

re”.
sO

parece ~uC esto es enviarlo

a los tribuna—

les (Risas).”.
“La Cremallera de Oviedo se publicaba los do—
ninaos. La víspera llevaba el numero corresponciente
Gobierno civil,

al

segun la ley determina para su presenta—

ci¿n; pero en el numero <us lleva la facha del 11 de Sucío dcl 81 debi6 leer ej. ecternador algo =ue personalmente le colestaba,

e in.aediatamente .nand¿ a la Reoacc:Lon

un agente de policía para ~u5 verificase

51 secuestro usí

peri6áico. En vano los redactores se ne&aron cicieno
nientras

no se lea comunicase esta cedida ce oficio no

estaban en el caso
toca resistencia

00

acatarla; pero coaprenuienco •~ue

era inátil,

se prestaron al secuestro,

~ue
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si bien exi~isnoo

ue se les recitiese

conocer, catre otras cosas, el escrito

el oficio,

para

~ue habLa caído

tato el peao de la ley. El agente pro:neti¿ que el oficío se rea.itiria,

y en efecto,

a las pocas horas rect—

dieron en la Reeacci¿n el siguiente
“GC1I~R!:c

LA PRQANCIA 13

oficio:

OV~Lo.—

gociado.— Prensa.— Ea uso ¿e Las facultades

Ceroer oc—
~ue

00

con-

fiare la VIaCfltC ley ce ia;renta, he aoordado el secuestro cal ntxn. 11 del peri6uxicc de su airecci¿n La Cremallera.
Lo cisc a Vn para su cooooimnieato y efectos consiguientes.
Líos guarce a Va. .uchos ¿ños
ojo ce l8$l.

=

Oviedo 11 de Ju-

P.D. Enilio Vivanco”.

Como Obser varkn los Sres. hioutadoa en este oficio ni se cita el escrito pie ha delin;uido, ni. el articulo en que se halla comprendido. Lo tinico que ce este
oficio se decuce es

1ue el gobernador tiene facultad ab—

soluta, lo cual tampoco es exacto, pare secuestrar un
periodico,

~ue ¿Sr lo ñame ~ue habla de publicarse el

ala siguiente, no habla todavia cotetido delito.

Zl pe—

ricaico no se publico, pero el gobernador de la provincia, teacroso de ~ue algun numero del impreso
ra del secuestro y hubiera circulado,

pre;ara

~5

escapa—

todas las
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fuerzas Qe orcen ruelico,

v ponienuose a su cateza,

recorre los calles ce la

orlací6n y los casilles

cal teatro injzirienoo si algun Clucacane tenía ejem-.
pl~res ce La Crecallera,
rio y ríaiculo

acto veroacermaente arbitra-

jce rrodujc la incianacion ce toco el

cundo, incluso ce las autoricadea civiles
de a cmli a provincia.

El peri¿cioo

y cilitares

no habla circula~—

sc, y las cedidas «el gobernador no tocaron mayores
proporciones.

La Redacci¿n de La Cremallera acordó pu-

timar un suplemento para justificar ante sus suscrí—
toree la no publicací¿n cal peri¿dioo;

epríemento en

el ~ue pura y exclusivamente se reproducía la cornial—
oaci6n oficial.
Lo llevaron al Gobierno civil con arreglo
a la ley,

para ~ue su circulaciAn fuese autorizaca, y

el secretario cal Gobierno, en ausencia así gobernadoy, lo autoriza,
te legalmente;

circulando por lo

pero cl gobernador,

:anto el suplemen-.
m«C

no estaba en-

terado de lo courrido y pie tenia deseos de hacer alguna de las suyas, coaprenciendo que aquella ocasi6n
era la mas calva que peola presentársele, ordeaó a las
fuerzas de óroen páblico que arrebatasen el suplemento
de las menes a tocos cuantos lo tuvieran; y no se con—
ter.t6 con esto,
no civil,

sino pie los nana¿ detenidos al Gobier-

como se verificb,

faltando abiertacenre

a las
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leyes y a lod aerechos úe los ciu.adancs”.
“Paso ahora a ocuparme ce lo ocurrido en la
Coruna con El Claror de Galicia”.
“Oomenz¿ a publicares el perloajeo, y desde
el pri4ler ala cocenzo a poner Qe relieve las ilegelí—
~aaes y loe abusca ~ue cocetian las autorianaes. Esto
6—
molesto ml
5cternau.or y ceciaio concluir con el peri
Wc. En efecto , no pasó cucho tiempo, y ya la publicación habla sido llevaca cos veces a los tribunales
(fijense los $res. Diputados en la clase de delitos):
la pri~¿ere por haber publicado una exposición tite el
Ayuntamiento de Tordoya elevaba al. Ministro me la Go—
bernacion contra los abusos cocetidos por el gobernador y sus deleesdos, y la segunda vez por le publica—
cien ce una solicitan que los electores del distrito
ce Ordenes dirigian a las Cortes denunciando graves
abusos electorales”.
Vuelve a ser llamado nuevanente el editor,
y ya nc se encuentra con el Gobernador, sirio cori el
secretario, que le dijo: “ea el teraino Qe dos horas
me presenta Va. la escritura pi%lica de El Comercio

Gallego, con teuce los requisitos pie seflala cl C¿dí—
go de comercio y los libros y todos loa documentos, o
se suprtne el peri¿cico.”

El editor le con-test¿ que
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aun

e la ley le concedia el t¿raiao ce cuarenta oha,

traeria sin

bQt~

~o los ~oouaentos si le Qacan tiempo

bastante; pero en ces horas era i4positle. La contes—
tacior. así secreturio fue suprifir el perikico ce este aoco ilean.

ite habeis observado”,

“Pasemos a exa..inar lo ocurrido con EJ. Ala—
bar-cero, ce Sevilla, y observar&n los Sres. Dirut¿:os
ite casi tocas tas cenuncise

•

~ue casi rocas las ter—

secociones ce ~ue ce estoy ocupando han sido real~za—
das contra pericaicca aOaocratioos”,
“En la conferencia ~ue el aireo-ter tuvo con
el goternador cebi6 convencerse esto &timo de ~ue el
recedio que habla adoptado era peor oye le enfersedad,
y ye si

tic

se

cublic¿bati ECOS abusos en El Alabaraero,

en ~.aariababia peri¿dicos discueato a hacerlos pábli—
ces. Entonces procur¿ llegar a una avenencia con al Si—
rector, y le dijo : “Mire ‘/t

si Vá. retira lo que a mi

me molesta, yo reíirark este oficio para ~ue siga Va.
con su periócico”. El cirector, por verse libre de tantas persecuciones accedio”.
“Ademks el jefe de 6rcen publico entrego cate oficio, xás expresivo y claro.
“húmero 1.745

—

En virtud ce .1 orcen fecha

de hoy disponiendo cese la rublicacion del ceriodico
El Alabardero, de ~ue es Vd

editor ~erente, he acer—
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dado e? secuestro as la tiraca a dicha cublicaoi¿n ce—
rres;oncienes al Aa ae --.añana, le que quedara a 51
aiatoaici¿n en este Gobierno haeta nueva er~ea.
Dios &«rde a Va. muchos años

Jevilla 16

.

de Septiembre de iBSí.— Antonio de Acuñe.”.
A4ui. se .aandaba secuestrar el número que sc
iba a publicar cl si¿uien:e da; y cuando los redactores dijaron

“no eat~ iacreso eJ. peri¿aico, ll4vetise

Vds. las foraas’los guardias de ¿rden público contestaron
“no, el papel,” y secuestraron el papel en
blanco donne hablan de iaprixirse un ola áesúues escritos

1ue se

gdDOfllS

iban a constituir delito,

Señores Diputados, este Gobierno
ignorar

es:os

,

1ue no

debe

fleches, por jie en suches de ellos ha inter-

venido, como tendr¿ ocasi¿n de demostrar

,

¿ puede temer

aun el atrevimIento de decir que su criterio respecto a
imprenta es amplio, expansivo, liberml?’.
Y paso, pera concluir,

a ocuparme de La Veroso

de Tortosa. La perseouci6a de este peri¿dicc

date de la

en-traca en el Poaer del pat-tifo fusionista. Ya en 23 oc
Abril del efe último, al llevar a la alcalde los 5j5~
plares

de La Veraed para ser seÁadcs, el alcalde de
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Tortosa no so liQi:o o cuu:;1r con la ley, es decir
a sellarlos, sino que les adadi6 la siguiente significativa y graMatical coleta

‘¼ueda suscenuida la

publicación.— El alcalde, Francisco Rocri~uez.”
“Señores Giputedos, no ~uiero ooleszuros por
n~s tieapc. Estimo cite los hechos referiuca

son su~:—

cientes para <ue hayais socico fornaros idea aproxitna
ca ce la concucta seguica ;or el actual cobierno en ~m—
tena ce taprenta. En el bes piojo que he trazado habzeis
podico observar clartiente

titS

ninguna de fis afirmacio-

oes ha quecado sin nejostracion y ;ue tocas tía censuras
han 4uedado justificadas. Y a nadie puede oculiarse cite
el Gobierno actual hacra «once ser tolerante con algunos pencoalcos ce jitaría, deáicaáos a coMbatir a los con—
servacoree y a hacer caso omiso ce los cesaciertos e ile—
galicadas de los ~.inistros;pero <ite en cambio ha aplicado excesivo rigor para otros peniocicos de Madrid que no
han ~ueriao tener benevolencia, y pie han preferido dedi—
carse a censurar las .eaicas y los actos cesdichaaos de
este Gobierno; a nadie puede ocultársele teapoco que para
los ;erí¿qicos de provincias se han establecido
riecanes sin cuento,

se han e~uleaÉo

caprichos

arbitra—
insensatos,

medicas inauditas; en suma, que lo que se Observa en la
actualidad rigiendo en materia ce iaprenta es la coniu—
sián y el nesbarajuste erigido en sistena, las interpretaciones tarisáicas sustituyerloo los preceptos claros y
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tera.inan;es

us la ley; la arbitrnrieaa«

y la tira-

ala hip¿crita enseñoreancose, y coco coapleasoto ce
ese triste cuacro, como coronamiento de esta veraa—
cera ~abel, el sarcasao ccl Gobierno actual,

pie a

caca caso, y la aayor «arte de las veces sin el menor ;r&cesto, ~e levanta dea.~e caos bancos para declarar con una serenican rausna con la osadía cue
jam~ Gobierno alguno ha tenido criterio más expansive y liberal para la iraprewta;

pie ~aw.as Gobierno al-

guao ha consentido mayor libertad a la e.aisibn del
pensamiento.
~o espero yo pie mis nocestas apreciaeiOoas
hagan variar de conaucta al Gobierno de 5.w.; pero me
anima la esperan¿a de pie el rais y los periodistas
se iran convenciendo,

si no lo estan ya, «e que el ac-

tasi Gobierne tan solo tiene la líberad en los labios”.
Contesta el .dinistro de la Gobernaei6n, se—
lcr Gonmalez.
(LSC—CD, lO—V—1882

a

9 124

—

pgs. 3423—47

—

—

~9 141

—

pgs. 3911—15)

Acaba cl debate
(DSC—CD, 1—VI—1882

El Cenas de Esteban Celisates forsitía esta
prop0sici~a

“Pacimos el Con
6reso se sirva declarar

25 ~
ha visto con As~usto ye el Gobierno, faltando a las
leyes vi~en~es y a sus soleanes promesas, haya hecho
sutrir 190 persecuciones a la prensa peri¿dica, a cesar ce la cruccencia y sensatez con <pie, a juicio

ce los

actuales .siniatros, ejerce su cision
Esta proposicion iba firs.a«a por el Conde
do Esteban Collantes, don Antonio Cánovas del Castilío, el conce de Toreno, don Saturnino Alvarez Buga—
llal,

don Urbano González Serrano,

re Robledo,

Roae—

con Bernardo Portuondo.
(DSC—DC, l0—V—1882

Proyecto
Lsrtad

don Francisco

de imprenta,

Gobernadi¿n,

de ley

9 124

—

sobre

presentado

al

pgs.

—

ejercicto

3423—40)
ce la Ji—

por el c¿iinisro

de la

don Venancio Gonzajez.

(DSC—CD, 20—111—1882
‘Texto Integro

a

en el Apénnice

a9 85

—

399,

—

pg. 2265)

-.

pgs. 1—3. Consta de

22 artículos.
Se forma una Conisi¿n
res

CenzLez

la Ho¿, Diz

Fiorí,

compuesta

Nuñez de Arce,

Romero, Gazazo,

daura,

por los señoFernández

de

Acuñe.

(UsO—OD, 24—111—1882

—

a9 89

—

pg. 2337)

Esta Ccmiei¿ri no~¡bra Presiceate a). Señor Nuñez
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ce Arce y Secretario,
(íd

—

al Señor Día Honoro.

pg. 2362).

Real Decreto y proy~cto de ley de imprenta
presentado por el .iinistrc

de la Gobernacion.

(Dsc—CD, 22—XnI—1862

N. 15

—

—

pg. 310

—

to es tpealce ii).
Pregunta del. Sr. Esteban Collentes sobre el
criterio

~uc acerca de la ley de iaprenta tiene el Go-

bierno actual,

y sobre la porialicad jite para la prensa

co,vtiene el proyecto de reforas del C¿di¿o Penal.
Contestan los Ministros de la Gobernación, señor Gull¿n, y de Gracia y Justicia,
Por boca del Ministro

retira

sef¶cr Romero Giren.

de Gracia y Justicia,

el Gobierno

el proyecto.
(DSC—CD, 12—1—1883

9 20

—

n

—

pgs. 427—30).

El señor Fernández de la Hoz presenta una pro—
posiciSa de ley sobre libertad de imprente.
(DSC—CD, 26—1—1883

—

a9 21

—

pg. 649

—

Texto

en Ap~adice 219>.
Real decreto y proyecto de ley presentado nite—
vasente por el Gobierno. Lo tít-aa el Ministro de la Jo—
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berraci¿n,

don Fío GullOa.

(DSC—Cfl, 29—1—1683
en Ap¿ndlce í~).

—

9 33

ri

—

pg. 674

—

fexto

z’oraaaa la CoQision por los senores Rute, Isa—
se, ..anuel tecerra,

Leandro

A. Ruiz .nartinez, Urzaiz,

-.alparda, y corlee de Torrepando,

que estudiarán el pro-

yecto
(LSC.-Cfl, 8—11—1883

—

a9 38

—

pg. 802).

Don Manuel Becerra es designado Presidente de
la Comisita, y Secretario,

don Leandro Antolia Ruiz ~sr—

tinez.

(DSC—cfl, 9—11—1883

—

u9 39

—

pg. 832).

Dictaaen dc la Couisi¿n y voto particular

del

sefler Isasa.
(DSC—CD, 21—11—1883

—

aQ 48

—

pgs. 1012—3

—

Textos respectivos en los Apándices 239 y 249).
Pregunta Esteban Collantes
no está dispuesto a retirar

sobre si el Gobier-

el diotarnen que ha presenta-

do.
Advertencia del Presidente de la Cámara y con—
testaci¿n

mel ..áinistro de la Gobernacián,

señor Gull6n.
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9 58 — pgs. 1242—4)
(:50—eZ, 5—111—1883 — a
Coaienza el 4ebats • Voto partieult.r ¿el señor
lesee. Discurso de den L.A. Ruiz ..artlnez,
la Coziei¿n,

corno zieabre ~c

en contra del voto del señor Isasa

.

Don Es-

taban Collantes aefiende el voto del señor Isasa. Intervenciones me loe señores Ruiz ..iartlnez, Esteban Collan—
tas y ce nuevo Ruiz nartinez.

El ~egor ~alparda

se prO—

nuncie en contra. Siguen Las intervenciones de los seftcrea Esteban Coflantes y Balparda. advertencia del ¡‘residente da la Cámara. Habla da nuevo

el setor Balparda.

Se leen por primera vez las curniendas y adiciories del se—
Flor Carvajal.

(texto en Ap¿aaica 11’).

UflC—Cfl, lO—IV—1683

—

a9 83

—

pgs. 1881—1901)

Coatiniaa el cebate. Discurso del señor Isasa st’
pro de su voto particular.
parda. Intervenciones

Aluei¿a personal del señor Bel—

de los señores Isasa y Balperda.

Se leen por priasra vez las tres enmiendas de don Estetan Collautes el dictauca (tecto en Apáridice 19).
(D3O—CD, l2—IV—l882

—

rl9 85

—

pgs. 1929—48)

Si~ue el metate. Sucesivas y repsti~as intervencienes de los señores Rute, Esteban Collantes,

Isasa

y del ~inistro de la Gobernaoi6a, señor Gull¿n. Leído por
segunus vez el voto particular del señor Callantes,

no se
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toma en consideraci¿n y sin aísc«si¿a se aprueba el
aicta...an y los artículos 1, 2 y 3. Se lee el 4 y la
cnjuieaaa nel señor Collantes.

Se Suspende la cesios.
9 86

(DSC—CD, 13—IV—1ó83

—

n

—

pgs. 1956—70)

Frij~era lectura del articulo adicional aol
seiior Betancourt
adai:e

(texto en Apendice). La Comisi¿n no

la enmienda al art.

42 así señor Callantes,

quien

pronuncia un ciseurso en su apoyo. Habla el señor Rute
co2~o zieabro de la Coaisi¿n.
res Collantes,

Inteveaciones

Rute, Carvajal,

Villalba,

de los seño-

Hervás, Palpar—

da.
(LSC—CD, 14—IV—1883

—

aR 87

—

pgs. 1972—84)

Sucesivas y repetidas intervenciones en un ce—
bate vivo de loe señores Villalva hervás, Rute, Carva,~al,
Guti¿rrez de la Vega, Balparaa,

Becerra, Ministro dc Gra-

cia y Justicia (señor Romero Gir¿a),

.ainj.stro ce Ultra-

mar (señor ¿vCañez de Arce>, señores Labra, Rodri6uez Co—
rrea, Fresiciente de la Cámara, conde de Torrepando,

se-

ñor Araiflán. Se aprueba el proyecto y pesa a la Comisi¿o
de correcci¿n de estilo.
(VSC—OD, 16—IV—1883

—

a’ 88

—

pgs 1990—2022).

Se neolara conforme con lo acordado y se aprueba aefinitivarneate

el proyecto de ley de imprenta.
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(L3C—C~Ó 18—17—1883

n~ 90

—

pg.2046>.

—

Cri~inal ce la ley sanciona&a. Publicacián
la ley. %Iaieterio

nc Gracia y Justicia:

~5

Exczos. Sra:

De real orden tengo el honor ce remitir a V.fl., a los
efectos oportunos,

el anjunto ejemplar original de la

ley pie con fecha 14 del actual se ha servico sancionar
S.L el Rey (~.fl.G.),
guarde a V.~.

sobrs policía Qe iuprenta. Dios

muchos años. Madrid 18 ae Julio ae 1883.

Germen Gameto. Señores Diputados Secretarios de 1 Co?~
greco
t 163

(DSC—CD, 23—711—1883
Texto en Ap~adice 29>.

—

—

a

pg. 4312

—

Cowunicaci¿n nel Ministro de Ultramar de la
relaei~n nc las denuncias hechas por tos fiscales de i~
prenta ante los tribunales

de su clase y ante la jurie—

aicoi¿a ordinaria contra la fl~prente en las islas de Cu—
be y Puerto Rico.
(DSC—Cfl, 5—VI—1882

a’ 144

—

pg. 4028).

—

Reols.oaciones me P.Collmntes sobre lo dicho por
el peri¿dico de Baleares

“

El Constitucional

“,

de Pal-

ma de Mallorca, sobre el asunto anterior.

CLSC—Cfl, 22.-.VI.4882

—

a9 158

—

pgs. 4670—72>

Pregunta del seftor Gutierrez ~e la Vega sobre
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si el Gobierno esta dispuesto a aplicar con todo ri¿or
el artículo

90 de la Ley

~e a ~ituaos,

íito~&afias,

I~prcncs en lo <ue se refie—

is

etc.

Contesta el ~inistre

«e la Gobernaci¿n señor

Gullon.
(Inc—eL, 8—11—1883

—

n~ 38

—

p¿e. 777—8>.

Pregunta el señor Ui~ Ronero sobre una caricatura,
~osca

afecta al prestigio

pie

<ie la monarquía, en ~La

Roja”, «e Barcelona, y «e paso por qué hay ;ue se—

guir invocanoo la Ley de Iwprenta de los conservaoores.
Contesta el .

4iaistro

de la Goternaci6n, se-

ñor Gull¿n.
9 38
(DSC—CL, 8—11—1883

—

—

pgs. 783—4)

a

Sobre la aplicaci¿n dc los articules
«e la Ley

da

explicaciones

90 y 92

Imprenta. El señor Día Honero dice pie las
«el dinistro

de la Gobernaci~a son sufi-

cientes.
Contesta sí

jinistro

cje la Gooernscibn,

se-

ter Gitílea.
(LSC—CD, 10—11—1883

—

a9 40

—

pgs. 841—a.)

El cearpiés de ?iaal pregunta por la ofensa de
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un ;eriouico

a un po«sr extranjero.

Cotncava el ~.Inistro

~e la Gobernaci¿n, ssaa

Gulloa.
(inC—eL, 12—11—1683

ng 42.

—

El se{or Oon¿ález ¡‘ion

pg.

—

867)

prenun;a ron un arti-

culo ;ublicaao en uacria y reproducino por otra publica—
cién de Al:enia,

cus es aenunciaao por el Gobernador al—

nerienas.
Contesta el ~inistro

as la Jobernaci¿n,

3eñor

Gullon.
(InC—en, 20—11—1863

nQ 41

—

pgs. 995—6)

—

El senor Blanco Rajoy pregunte acerca ae lo pu—
blicac.o en la prensa peniénca sobre el es:aau en pie se
encuentran las causas incoadas contra la ~dsno Negra, y si
el Gobierno entiende

~ue la Ley de laprenta termite esto,

Contesta el jinistro

de Gracia y Justicia,

se—

flor Romero Giren.

(Psa—eL, 5—111—1883

nQ 58

—

pgs 1245—6).

—

aLa sobre lo mismo.

(Inc—Qn, 9—111—1883

—

aQ 62

—

pgs. 1334—9)

Ktropello cometido contra un periodista en un
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acto p~tlico en .~anrid
(:3v—eL, 23—VII—1683

—

ng 163

—

pgs. 4316—19)

zando per el ;us se prohite anunciar ce vive
voz la vena de los «-ericicos.

PregunZa «el señor Le—

cerra Armesto para pie el ,.iniatro «e Gracia y Justicia
«anifiaste

su onini¿n acerca «e la jís<osici6n

«el docer—

nedor de u~adrid.
Cotvtesta este dinistro

noni~ndose a favor de

le acaLia del Geternaaor.
CLaC—OP. 24—VI—1885

—

a~ 181

—

pgs. 5356—7>.

El s&Ier Peilalva pregunta ai tiene conoei¡niento
el Jaistro

de la Goternaci¿n,

los atreosílos

«en Ver.ancio Gonzála¿, «e

coasticos contra «ireotorea de perIoc~eos,

el ce “«a Rap&blica

“,

dc Tarrasa,

y el ce “La <aza ce

Frega”, de Ciudad Real, y si aprueba la conducta obeer—
Yace

or las respectivas autoridades.
Contee:a el ~inistro

«e la Gobernacián : El direc-

ter de “La Repc~blica” fue detenido por un cabo de la Citar—
día Civil,

cuando cenaba cori un hijo suyo y otra persona,

por ir incocuinentado. Fue puesto ~nmediatamente
en libertaza ce Praga” se reconoce que “en cuanto
tas. Y al de “La
lo permita el edificio y la seguridad...
gado ce la carecí..,
y tocos

tenga el eacsr—

las :ayores coristueracicoes

cori Ose

los demás presos que existan en ariuslía cárcel,
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~isin..uien«o,

coco ca natural,

«e Les crlnin2les

cunes, u a~ueIlcs cuyes celizos tienen carácter

CO—

cefi—

tice”.
(ciSC—eL, 25—VI—i886

9 38

—

n

—

pge.646—8)

El sedor Vicentí pre~uata al .inistro

Co la

Goceraecien por gu~ el Goo¿rnaaor ce 3e~ovia prohite
vocear “La Te.~pesta&’.
0SC—CL, 4—111—1887

—

Le autoridad militar

nQ 37

—

pgs. 926—7)

dict¿ una providencia

para el secuestro de los ejemplares y «el molde del artículo “¿ Ea

pié

país vivimos 7”, en “El Norte’, de Bil-

tao, 51 1 de .arzo de 1887. 31 Fiscal nilitar
te para ello en el peri¿uico. El «irector,
dina, no lo peraiti6.

se presen-

Gaspar ..e—

Volví6 con un sargento y des suar—

itias municipales, y al director se aantsvo en la postura anterior.

Luego un capitán del

Regimiento Garellano

se present¿ con tósti&oS para ~ue se tomare nota, y sc
retiro.
(InC—GP, 7—111—1887

—

n9 39

—

pgs. 966-7>

32. esaer Alvarado pregunta por qué un articulo de ita peri6oioo es penado por una Rudiencia y absuelto por otra.
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Ccnt~s;a el jinLitro

de Gracia y JustIcia.

(tse—eL, 31—111—1867

—

n9 59

Ley ¿ancionaaa por 3. ~.
te Cuerpo Coleuislaaor,
le~raas

—

pgs.1533—4)

y publican

por ~s-

rebejanno la tarifa oc loe te—

ye se publiquen en la prensa perioAca.

Fa—

lacio ccl Senado 22 ae ¡‘ebrero de 1868. ~aaria Cristina, Palacio
oía y Justicia,

E ne Abril de 1688. 31 cinistro

de Gra-

~anuel Alonso siartinez.

(InC—GP, 12—LV—l888
to en Ap¡naice 69>.

2 91

a

—

—

Texto coepi’e—

bí sarquás de ‘/adillo habla contra la literatura porno
6r&tica.
Concesta el diniatro de la Gobernaci¿n, señor
Ruiz Capdepoa, quien iaxorrna de las asdidas tornadas contra esa tipo Qe literatura.

(Tao—eL. 4—VtI—1889

nR 16

—

Don Francisco artin

—

pgs. 436—8).

Sánchez recuerda oue “se

hablá de que exietia un peri¿cioo en la isla de Cuba que
defendía las idees separatistas;

que el director de a(luel

perí6oico habla sino conasnado por los tribianelee

de la

nabana, y que emneblo recurso de casacion noibrado defensor ante el Tribunal Supreso al Sr. Luora. El Sr. La—
bra, en una de aquellas sesiones,

afirao que el periocis—

ta tenía ~ua ser a’ojualto,

puesto que en nuestro coii¿o

no se casti~acan lee «elitos
ta

de ocini¿n’.

»Re~oese es-

1eóunta a aster si el Sr. .~inistre de tltrssar

esta

niscuesto a pie se aclare ej. ckiso en este punte deter—
minado y concreto,

y a traer a;ui,

si es preciso, un «ro—

yecto ce ley Que conten~a tan funeste propaganda”.
Contesta el 4inistro ce Ultramar, señor Ro—
ero ~tobledo.
(InC—Qn, 12—111—1892

n’ 155

—

—

pgs. 4348—57)

El seflor Nocedal habla de la “escandalosa pro—
paganda anticat¿lica que están haciendo varios peri¿di—
oca, varíes sectas y pruteetantee

“.

Sc piensa

tar una proposici¿n para excitar al Gobierno a
pla las leyes

‘presen4ue ou~

vimentes, impidiendo y castigando seme-

jante propaganda, y para pedir al Congreso que pon~e los
necios ce excitar la impunidad de estos delitos,

en las

pocas ocasiones en ~ue son castigados por los tribunales”
9 221
(LSC—CD, ll—VI—1892

—

—

pgs. 6754—5)

n

El señor Prieto y Caulee pide al anistro
la Guerra

«e

ue recita al Conareso de los Diputados la re—

lacián ~.e todos los procedimientos iniciados por los tribunales militares

contra la prensa.

(LSC—CP, 2—ZV—1893

—

nm 93

—

pg. 2517).
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Coaunioaci¿n «el ~.áinístro
pie se in;or~a ¿us
lLares

28

«e la Guerra en la

han pedimo e las autoricades

«e las re

6ionse lo solicitado

al—

por don Rafael

Prieto y Caulee.
(DSC—GP, 6—IV—1895

a~ 96

—

—

pg. 2655)

El señor Loetau hace preguntas y observaciones sobre la priei¿n del señor Blasco Ibáilez, candidato re~ublicetio feueral proclamado para la próxima eleo—

ibn parcial nc un diputado a Cortes por Sebsaelí.
Contesta el álinistro de la Gobernación, señor Aguilera. Habla ae los sucesos ocurridoe en Valen.cia. Indica que el auez habla necretade la prisión

(Eso—en, 28—IV—1894

—

a’ 114

—

pgs. 3727—33)

El Gobernacor Civil de Barcelona no autoriza
tite

SC

publique la alocución del octedrótico Odón de

Buen en forma de cartel,

dirigida a la opinión liberal

de Barcelona.
?rc6unta el señor Salmerón.
La elocución del catecrático

adán de Buen de-

fiende la libertad de conciencia, habla de la reacción
consentida,

es) incremento de las Oraenes monásticas y

dal jesuitis,ao,

nel contraste

irritante

catre la mice—
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ría col cueblo trabajador y 1< riqueza os ¿ce hacen
ostentación loe

0esultas,

las

acajas y los frailes,

ccl espectáculo de las fábricas

;ue se cierran,

ce los

campos cultiva«os ~ue se abandonan, «e loe artesanos y
obreros que aMaran, de los comercios que se nunaen,
cisntras las instituciones
tíos

clericales

levantan sober-

calacios~ acaparan riquo..aa y monopolizan la en—

sefleaza. tea hechos pie pu&nan con ~eaereso
de.ocrh;ico
infiltrar

espit-itu

pie a costa ce tanta sangre se ha logrado

en las ícyes’.
Contestan los ilinistros de la Goternación, Se—

~cs Aguilera,
9—V—1894

—

y dc Fomento, seflor Groizard (InC—eL

n~ 125

—

P¿e. 4035—42)

“El señor Barrio y sier hacía Ge “un crema o
cosa así que, según noticias,

se está representando ea

el teatro ce Novedades, titulado
el cual se desprestigian
tarios,

“La Procesión”,

y en

y riciculican grandemente digna-

signos y emblemas de la religión católica,

y has-

ta se escarnece lo que hay en ella ce mas sacrosanto”.
Contesta el ¿inietro

ite la Gobernación, señor

Ruiz Capdep¿n.
9 54
(LSC—CD, 4—11—1895
Proposición
estableciendo

—

—

pg. 1420>

a

de Ley del Scz~or Lostau y otros

que puedan ser defendinos por letrados

26~J

los procesados en causas que se sitar> ante los tritu—
cales de Guerra y

arma.

(InC—GP, 29—Iv—1a95
Apencice (Texto completo).

9 109

—

a

—

pg. 3154

—

¡1 señor Laviña pre~unts sobre le úrote~ta
colectiva ce los Cv~rpos Armados.
Contesta el .,.inistro de la Guerra, señor L6-.
~sz Domin
6uez, quien dccc que “en ninguna parte es tratada le iastjtuci¿n

militar,

desus su más alta jer~-

quia hasta el (altiao qe eus individuos
tdiste,

ce :anera mas

más acerba y ‘nás injNasta Que lo es en España

por alguna parte de sta prensa peri¿aioa”.
Intervienen el señor Salmerán y don Antonio
Canovas ccl Castillo.
El ministro

de la Guerra afirca

“

que un grupo

de personas ellaná el recinto de una recaccion ce un pe—
riádico,

que allí se cometieron desmanes”. Grupos de pai-

sanos y eva uniforme militar hablan catrado y “atropelle—
no todo cuanto encontraron y hablan verificado actos aun
mas censurables y más punibles que los del día anterior
en laredaccián de otro peri6dioo. Cuando el Capitan General llego a esta redaccián,

le avisaron oye se hablan

eocaminadodo los grupos a la redaccián de otro periádí—
Co, y, en efecto,

por los partes del jefe de vigilancia
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y pcr el parte que personalmente ce dí6 a mí lite¿o el
Capit&n General, result¿ que ya esos numerosos
hablan eometíao i

5uales faltas

anter:or periácico,

~rUpO5

que en la redacoi¿n del

en otro que batís sido el autor de

la noticia”.
El sebor Salaeróa habla de “los acontecimientos

~ue han ocurrido en las ice ~ltimae

noches de las

redacciones de “El Resumen” y “El Globo”.
(L3V—OV, 16—V-1895

—

nR 86

—

pgs. 2322—35>.

El seflor jioret ruego al ~inistro
para que “por medio del fiscal

militar,

de la Guerra
penen especial

atencíSa en el proceso foruado al director del perí6ái—
oc “Lajusticia”

con «otivo de la denuncia de abusos oc—

meticos con ocasi¿n de la reclute para Ultramar, hechos
que considero de mucha &ravedad
El señor Zuoi~arreta hace ita ruego relativo a
que el director del periódico “La Justicia”

fue conduci-

do e la cárcel por virtud de un auto dictado por el juez
militar

y a que dicho señor no se halla en el departa—

meato que le corresponde por la índole del delito de que
se le acusa.
Contesta el ~inistro
de de Tejada de Valdosera.

de Gracia y Justicia,

Con-

2’TI
(LSC—CD, 13—VIII—1896
Coaaaicsciun aei

laistro

pie afinas ~:ue se ha dirisido
~riaer

n~ 77— pgs.2307—13)

—

al

de le duerra en la

5eneral en jefe del

Cuerpo de Ejército iwteresanuose por el asunto,

y otra así mismo ..Inis;ro con el dictamen del auditor
del &eneral en jete del priwer Cuerpo de Ejercito respacto el proceso del director

así periódico “La Justi-

cia”, cori ..otive ce la denuncia de abuses cosetidos en la
reclute voluntaria para Cuba.
(flSC—CD, 18—flhI—1896

—

n9 80

—

pgs. 2416 y

2450).
Observaciones del señor ¿ubizarreta respecto
al auto cus ha cenegado la excarcelací6n

del cirector del

Éariodico “La Justicia”.
Contesta el •4nistro
Rivas.

de ¡‘osento, sedor Linares

2 Sg — pos. 2749—50)
a
Nuevo ruego del señor óoret sobre el mismo asun-

(Psa—Qn, 27—VIII—í896

—

to.
Contesta el ~gaistrc

de la Guerra, señor Awá—

rr e ge.
(PSa—GP, 2—11—1896

—

~9 93

—

pgs. 2798—9>.
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Loo te?i~e ..artindz Gutiérrez prtgunza sobre
la ins’cru«cibn se). proceso incoado contra el sirector
ccl pericoico “Za Faz”, ue

zirid.

Lontesta el .«inistro ce Gracia y Justicia,
Conde de

eja«a ce Valcosera diciendo que era “por pre—

sunción de hallares en connivencia con los eresiges de
la patria”.
Este «irector,señor

Alcorta

,

bebía estaco en

Cuba.
(ESO—eL, 3—IX—1896

—

nQ 94

—

pgs. 2808—9).

Don Rafael Viesca ~re¿unLa ocr la censitra telegráfica ie les

ri¿oicos le provincias.

Interviene el señor Junoy.
Ccn~esta el .inistre ce la Gobernaci¿n, señor
Ruiz Capdepón.
El señor Vieses dice

“Admito la censure

berna~cntal, pero entiendo ~ue tal como se realiza no
responde al fin prúctico que ceo, ella se persigue. El
Gobierno no quiere tuS se ~en a provincias noticias falsas, jite pueden procucir panico y alarma, y

aC

aqul ese

rigor telegráfico y ese retarito en recibir los despachos
en las recacc:ones ce los peri¿uicos, que irrogan incal—
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cuiablee perjuicios”.
(DSC—~fl, 6—V—1898

—

n~ 15

El se¿or Ojeda jre~una
Lra el «ircc:or así perzonco
rroux, y ten& eticaruido

2l)

pgs.319—

—

por el “proceso con—

“El Progreso”,

Sr. Le—

~ue en dicho proceso se «zc—

te auto «e orision contra el reterio

«irector”.

Contesta el ..inis¿ro ce le Gobernación, Sr.
huía Capaepón.
(ZSC—CD, 15—VI—1898

—

n9 45

Contestaci¿n del «inistro
oía, seÉor Groizard: “Efectivacjente,

—

pgs. íJgí—V.

de Gracia y Justien rebrero de

1896 se cosenzó une causa contra eJ Sr. Lerreux y otras
personas, la saycr parte creo lite redactores «el per:Lo—
alce “El País”, ante la jurisaiccion
se les

atrituía

la perpetración

urdinaria,

ce un delito

«oruite

centre

la

forma de Gobierno. En esta causa el Juez de La Latina,
~ue es el pie formaba el preosas y el sumarie, cecretó
la prisión del Sr. Lerroux y de alguno de sus coapade—
ros”. “El Sr. Lerroux no fue habice y no puco entonces
reducirsele

a prisi¿ri,

y, por consecuencia,

estaco ce rebelaja respecto del Tribunal”.
dicción civil ominaría,
tarcia,

quedo en
“La juris-

ning&n Juez de prisera ms—

ni la Audiencia, han fletado satora auto nin¿une

«e trisión contra el Sr. Lerroux. Si el «irector de

214
“El País” está ~n crisién no lo esta Dor cin«una croví—
cencie ~el tribunal orúinario”.
CZsC—CL, í5—VI—1898

9 45

—

a

—

pgs. 1391—3)

Loo Rafael Gasset cre~unta sobre la orenibí—
ci¿n para que se ¿ublilite un socunento, acordada por
los censores ce la Capiscanía General «e .vadricc. Lee
una carta ae cien Camilo ¡‘olavieja,
ce; “fo no fui cíco en Cuba

,

en la que éste di-

nl lo fui en Filipinas.

lis advertencias, mis cosuniceciones, mis .e:orias
55 pet-Qietofl ea el vocerio de las cisputas

rías,

o duerrnen bajo el polvo de oficinas

cen ereacas para servicio

,

perleflt’ta—
que

00

pare-

de la Nación, sino para go-

ce y recreo de Los familiares, los amigos y los protegide. de nuestros nagnates politices”.
(InC—GP, 10—11—1696

—

nQ 58 —;ga. 1745—9>

Interviene el señor Pero jo.
Contesta el Presisente de la Cámara.
(n$C—CD, 12—11—1898

—

nR 59

—

pg. 1792)

El señor CeAsilas pregunta por la facultad de
la autoridad militar de Barcelona para imponer cetersí—
nadas restricciones a la libertad ce imprenta; la res—
peasabiltuad del Gobernador que fue de Barcelona, señor
Lordá, por ej extreflamienro de eetercinaaas personas
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prop¿sitos «el Gobierno

Cc cuanto

al restablecialento

~el Estado norsal en Barcelona.
..,ntre otras cosas, fl señor Cañsll¿s ¿firsa:
nc se «e ~ue ~odrán natl¿r los peni6aicos de Barcelona, ceno no publiquen el Padre nuedrro al frentc
0 ¿«3

¿Aciones, por~ue se les ña prohibido tablar

«e todo, absolursaente de todo, de lo Avino y de lo
huneno. Za cosa sube cje punto, porque según ticen los
~eri¿.icos
ticar,

~e Barcelona, se ha prehiciso incluso cri,—

censurar e las autorisaces,

concome allí

~e .~«e se hayan «cebrado inviolables,

sí caso

indiscutibles

les autoridades civiles, úili:sres y eclesiásticas”.
Contes~a el .inistro ce la Gobernacion.
(:50—eL, 3—111—1900

—

ng 12

—

Pregunta el señor Ruiz Gi¿a¿nez

pge. 233—244)
por el c~az—

plirniento «e las «ispociciones viaantes con ocasion «e
haber sido publicada una hoja ispresa titulaca

Procedi-

miento y denuncia del Sr. Conde de Rotuanones”
Convesta el Áinistro de la Gocernaci¿n, selior
«gar te.
(DSC—CL, 5—1—1901

—

nQ 38

—

pgs. 1067—8).

El señor ¿uro pre¿«n:a por la prisi6n ce dos

27 G
redactores del periódico “El Pueblo”, de Madrid, y el
procedimiento seguido para llevarla

a efecto.

Contesta el Ministro de Gracia y Justicia,
Marqu¿s de Teverga : flio be sido yo tampoco remiso en
el cumplimiento de mi deber, puesto que, en cuanto el
redactor de “El Pueblo”, a que antes me he referido,
tuvo

la bondad de llamante al aparato telefónico,

me

apresurd a llamar al director de la Cdrcel Modelo para
que los periodistas presos fueran trasladados a las celdas destinadas a los procesados por edites
(~C—CD, 24—1—1901

—

nt 43

—

polltiaos”

pse. 976—6)

El Sr. Lerroux argumenta que al no salir ejemplares del periódico, no se podía enterar la autoridad
de lo que contenía. Habla el. seFlor Lerroaz del secuestro completo de “EL País”. La policía roded el edificio
y los vendedores fueron objeto de violencia.
Contesta el Ministro de Instrucción Fdblica
y Rafias Artes, conde de Roasnones, quien dice
que pasa es, que entonces, las autoridades,

“Lo

cuando se

trata de un periddico que ha sido denunciado dos días
seguidos,

y que no es la primera vez, sino la segunda

o tercera, toman sus medidas para que la

recogida ten-

ga su eficación y no suceda que entre la demuncia y la
recogida hayan pasado 24 horas, en cuyo caso sería Ineficas.

Le manera que al amparo de la ley se ha hecho

27’Z
la recogida de “EL País”, y bajo la responsabilidad
absoluta y concreta de la autoridad

judicial,

pero

el Gobierno no ha tenido para qu¿ intervenir”.
m 88

(LSC—CD, l7—XII—l90l

n

—

—

pgs. 2546—8).

El sedor Aze¿rate habla de un senanarin republicano publicado en Tortosa,
militar

al que el Gobernador

le sosiete a previa censura. ?ueron tachados

dos artículos

insertos antes en dos periódicos de Ma-

drid. No siendo posible rehacer el periódico, el. redactor que los había presentado a previa censara,

con—

servó el semanario “en su casa sin distribuir ni un solo ejemplar. Eso no obstante, fueron reducidos a prisión ese redactor y el director del periódico. El. re—
dactor fue puesto en libertad,

pero el director con.-

tintfa preso por haber intentado publicar artículos insertos en otroa periódicos, no habidndolo llegado a realitar”.
Contesta el. Ministro de Gracia y Justicia,

se—

flor Montilla.
(D5C—CD. l0—IV—l9O2

nO 7

—

—

pg. 110).

Pregunta e2. seflor Pi y Arsuaga sobre persecuciones a periodista en Gijón.
Contesta el Ministro de la Gobernación, don
Antonio Maura.
(DSC—cfl, 17—VI1—1903

—

n0 50

—

pgs. 1162-68).
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El señor Morayta dice que ea el centro republicano electoral

del distrito

ce Universidad, de

Madrid, se pusieron “dos estampas representando la
Rep~b1ica, que son ccc ejemplares del admero de un periódico que las publicó hace ya lo menos seis meses
sin que le pusiera obstáculo la autoridad y que se es—
tdn vendiendo en todos los kioskos y puestos de perid—
dicos.Ayer se presentaron en dicho centro electoral dos
caballeros,

ticiándose representantes

de la autoridad,

y ordenaron que se retiraran dichas estampas”.
Contesta el Ministro de la Gobernación, se—
EIor García Aliz, quien afirma que es oclito segán el
Código Penal e infringe sí artículo 7 de la Ley de Pohola de Imprenta.
(flSO—Cfl, 22—1—1903

9 53

—

n

—

pga.122l—2).

Pregunta el se~or Bofilí sobre si se ha probibido a los sobados suscribirse

a periódicos re-

publicanos y si está prohibido que pueden recibir

por

corno, juntamente con la demás correspondencia, los
periódicos a que estdn suscritos,

no estdndcles per-

mitido leer esos periódicos ni aán fuera de le horas
de servicio”.
Contesta el Ministro de la Guerra, se~or Mar—
titegui
recibir

“Los soldados en el. cuartel no pueden leer mi
ningjn periódico,

no por ser periddico”,

no por ser republicanos,

si-

segdn LO. (l6—VII—1866), “que
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no esta derogada”.
<DSC—Cfl, 13—11—3903

—

nfi 72

—

pg. 1873).

“El Eco de Ceuta” y “El Africa” publican
artículos denunciando delitos cometidos por el Alcalde de Ceuta, quien se quere 116. Los directores
de esas publicaciones

creen que probaron o están en

camino de probar esos delitos, y bey doeusentos ese»—
ciales para elle que posee un notario de Ceuta y otros
esta en el Ayuntsmieato, de donde no se pueden epear
por orden del Alcal.de. Del notario tampoco es posible
obtenerlos pus, este señor es letrado consultor del
Ayuntamiento y del Alcalde de Ceuta. Los directores
procesados se han dirigido al Tribunal Supremo de Guerra y Marina,
Presunta el ceder Azedrate.
Contesta e]. Ministro de la Gobernación, señor García Ah, quien dice que tomard medidas sobre
este asunto
(flSC—CD, 19—12—1903

—

nD 77

—

pgs. 2077—8).

El conde de flosanones pregunta por qud desde hace quince días estd en la Caros]. Modo lo un autor
drsa¿tieo modestfhise, autor de ‘Loa vespiros del pueblo”, que se represente en el teatro Novedades.
Contesta el Ministro de la Gobernación, ee~
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fter Skichez de Toca, quien dice que no sabía nada y
que todo debe dejares al poder judicial.
(DSC—CD, 3—11—1904

n’ 116

—

pg. 3605>.

—

Sobre una denancia que se hace contra el
diario “El País”, pregunta e]. sedor Soriano.
Contesta el Ministro de Gracia y Justicia,
seflor Sánchez de Teca.
<DSC—CD, 25—11—1904

—

nI 129

—

pgs.3986—7).

?ngunta sí seflor L.rroax sobre el estudiante sefior ¡(oriones, de Santander, detenido por hacer
propaganda de ideo

republicanas. Y a~ade

A nume-

rosos obreros se les somete a procedimiento judicial
por la jurisdicción militar

,

bajo pretexto de que de—

dicándose a ratos, alternando con sus labores habituales, a la propaganda escrita, publican artículos contra el militarismo. A uno, llamado Francisco Soler,
se le ha condenado a doce a5os de presidio por haber
publicado un articulo que se ha conaiderado 1n3uriosc
para la institución

militar”.

“Algunos otros se ancusa—

tren pendientes de condena. Sobre esto yo bios una reclamación, que el ecaer Ministro de la Guerra tuvo la
bondad de atender. Vino a celebrares un Consejo de Guerra para caetigar a un obrero llamado Ignacio Clsriá
que cometió el enorme delito de traducir al cafiteilano
y publicar un folleto antimilitar,

cuyo autor, someti-

do a procedimiento en Francia, acaba de set absuelto
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con todos los pronunciamientos favorables”.
Contesta el. Ministro de Gracia y Justicia,
caer Sdncbez de roca.
(DSC—Cfl, 27—11—1904

m 131

—

n

—

pgs. 4037—40>

El sedor Soriano pregunta por qu¿ el Gobernador prohibe la representación en Palma de Mallorca
de “Los Miserables”,

de Victor Huso.

Contesta el Ministro

de la Gobernación, so—

~or Sánchez Ckerra, quien dice no tener noticias acerca
de ese asunto, y que es facultad de los Gobernadores dar
o negar permisos para las representaciones
(lEO—Qn, 7—111—1904

—

n9 138

—

teatrales.
pg. 4233).

El seltor Boeh pregunta sobra la prohibición
de vocear periódicos en Valladolid.
Contesta el Ministro

de la Gobernación, se

flor Sdnchez Guerra, quien dice que el Alcalde de Valladolid prohibid vocear “El Norte”, como pasa en otros
sitios.
(DSC—GD, 10—111— 1904

—

a9 141

—

pgs. 4319

—

20).
Se plantea la obligación de insertar aclaraciones o rectificaciones

por los periódicos.

Pregunta el estor Poveda.
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Contesta .1 Ministro de la Gobernación, sefior
Sánchez Guerra.
(DSC—CD, 30—V—1904
El seflor Larrea

nI 154

—

pp. 4582—5).

—

pregunta por la conducta

del Gobierno respecto de la publicación del periódico
“Libertad” (semanal, de Madrid), los sábados. Este periódico combate el caciquismo. La policía registra a
cuantos salen de la iaprenta del actor Romero (en Libertad, esquina al Arco de Santa Maria).
Contesta el Ministro de la Gobernacion, seflor
Skie±,ezGuerra, quien afirma que la Ley de policía de
imprenta obliga a presentar ejemplares en el Gobierno,
y “Libertad”

lo bacía 3 días despuás. Por eso el Go-

bernador de Madrid tomó medidas para impedir que el
periódico se vendiera.
(DSC—cfl, 6—VII—1904

9 189

n

—

pg. 5646)

—

Pregunta el setor Larreuz sobre periodistas
y obreros procesados y las medicas que debe de tomar
el Gobierno.
Contesta al Ministro de la Gobernación, estor Sánchez Guerra.
(DSC—CD, 11411—1904

—

n9 193

—

pgs.5772—4)

Imposición de multas al director del periódico “La 1’tóntera” y a los individuos de la junta di—
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rectiva de: centro de repablicanee de Irdn.
Pregunta el actor ¡(taro.
Contesta el Ministro de la Gobernación, e.ter Sánchez Guerra, quien indica que los Gobernadores
tienen facultad para imponer multas de 500 pesetas ea—
gdn los casos que se determinen.
<nsc—on, 23,111—1904

nC 106

—

—

pgs. 3421—3)

Pregunta el actor Soriano por la prohibición
de que “Libertad y Progreso”, de Huelva, publique un
artículo publicado en “Las Dominicales”, reproducido
por otros periódicos hace muchísimos aflos, que ha corrido por toda Espafla”.
Contesta el Ministro de la Gobernación

,

se—

?Ior de la Cierva.
(1250—012, 25—17—1905

—

nI 195

pge.6048—53>

—

Pregunta el estor Salvatella por qu¿ el Gobernador de Barcelona no autorizó la publicación de
“La Tralla”
El Ministro de Fomento contesta

Salía cada

siete días, cesó y dejó de hacerlo m~s de treinta días.
Segdn el articulo 39 dejó de ser periódico.
(1250—en, 24—11—1906

1 96

—

n

—

pgs.2843—4>.
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Pregunta el estor Martín Sánchez por el procesamiento de don Ramón Pruna, director de “Cu—Cut”,
por la publicación de un “gratado ofensivo para la
bandera espafiola y que el fiscal ha calificado de rebelión contra la Patria” <lO—VIII—1905). Y por “otro
delito contra la integridad de la Patria, en que el
acusado era

el director del periódico “La Tralla”,

y

dicho director ha sido absuelto mediante un veredicto
de inculpabilidad”.
Contesta el Presidente del Consejo de Ministros, setor Moret.
(USO—CD, 1—111—1906

2 98

—

n

—

pgs. 2912—3)

Pregunta el estor Soriano sobre las relaciones Prensa—Ministro de la Gobernación, y anuncia
interpelación.
(1250—GP, 17—VI—1907

—

atm 28

—

pg. 546).

El sefor Alsm Pumarifto pregunta por que’ el
Presidente de la Audiencia Territorial prohibid dar
una conferencia al Magistrado Presidente de la Sala de
lo Criminal y todas las vistas por Jurado, sobre “La
institución

del Jurado”.
Contesta el Ministro de Gracia y Justicia,

Marqude de Figueroa.
(1280—oD, 18—11—1907

—

nI 96

—

pp. 2654—5)
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¿1 ee~or :urell aice
oritor don Juan ¿oca

“hs:o alusión al es-

o:otc, el c~W. se encuentra ex—

tin

6uioo con~ena en la carcel «e
Contesta el

adrid”.

.inistro ce Goacia y Justicie,

:aruues ce ii~ueroa
IntervIene el seÑor
-e un caso construoso,
un articulo,

orote

“Se trata..

de un hontre que no ha escrito

y a ,ui¿n se ha usurrado la urna,

y ese

t.c=tre esta ccccenaao a 21 neses «e orisión correccional y está suirienciola”.
Habla el señor Prancos noiri6uez
,

fico en este ;eri¿cicc
to,

“rj

en la rez.acción de

pero •u5 este

“En elec-

.

?aIM’ se recibio y

un articulo,

no rabia escrito,

55

pu—

firmado ocr .~ora—
y no pararon aquí

las loses; aruella cigua cene que cacribió el articulo
y suplanto la tira,
~ue acvertir

escribio

ue al articulo

del caciquismo

reoresentente

en Getafe,

una carta el juez. Ray
a que antes aludo trataba

y Ar6ia

te la autoridad

araves

ju«icial,

acusaciones

y esa juez recí—

bió une carta con la finca del seKor borato;
advertir

ue la letra

este actor,
ribunales,

no se carecía

Co nc e nado “
—

n

la entrega

y el sedor

2 160
(LSC—Cfl, 27—11—1908

siendo de

en osca a la de es—

y aquel juez cose la carta,
y se toras un proceso,

al

—

a los

orato es

pgs.4954—d)

286
El ¿suor

Pias

y Salaberry

ae»CtO

9i~.e al

-1—

nistro «e la Juerra ««e cuan«o sea fir«e le sentencia
~ioca«a
~ac.ol,

en el proceso «el ~irecror

de “Sí á~r~ento Se—

se sirva hacer ojie los autos lle~«ea al Cea¿reso”.
(:50—O:, 3—IV—1908

—

n~ 163

pg. 5669).

—

Oalza«a, «resunta: “El ae—

al s6~~Or ~ernanaez

ña Culvet, >irector del neriodico “~l Censacuence”, «e
nuelva, solicir6

avftori¿aoi¿n tel doternador para poner

en circulacion ur~ n«u.ero
«isas carta,

titulada

“

e su periócico contenienco ‘esa
A una tadre”,

de la ~ue es autor

el señor Chies. Za carta se alo a luz el 23 de enero de
1668 (hace más de vienre años ). El Goternacor nú¿¿ al
perdisO porque “los consejos ~ue en esta carta se cian a
une «acre por el señor Ohies, son contr¿rios a lo acorca—
ce

En el

Concilio

«e trento”.

Contesta el «inistro

«o la Gebernacion,

señor

de la Cierva.
(:~C—C~, 28—IV—1908

—

02

197

—

rg. 6117).

Pregunta el señor Vaílhs y Ribot sobre “el pzo—
ceso que se incoe en Barcelona por la jurisdicci¿n
rra contra don Antonio Cullará,

director del periádico

“La Tribuna”, que se publica en aquella capital
(DSC—CD, 21—7—1908

—

de Gue-

ng 212

—

p~. 6560>
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«cr«n:ot:.>1~s

«e~

inistro

te la Guerra,

tar—

cue 5 «e Sstella.

1908

(030—012, 30—V—l~08
2234 — tg~ 7272).

—

—

nQ 219

—

;g. ¿bCO y 17—VI—

n

‘«eva preáun;a «el señor Soriano.
Conteste el
juco

inistro

«e

racia y Justicia,

tar—

cC ti
5uerea

(0sC—CD, 14—vIr—19c8

nQ 255

—

Coíaunicacion del doistro
(flBC—CL, 21—VlI—1908
~l

señor Burelí

—

ce Grecia y Justicia.

a~ 216

pide a los

y Justicia y Guerra le :elacion

p~s. 7953—7)

—

p~. 8180)

—

Ániscros

«e Gracan

de los «recesos

iricOatos

y tallados se~ún las leyes de £xrlosi vos «e los años 1894
y 1696, y una relacion a la =resi«ercia

«a Consejo «e a—

nist>os «e los Cea;ros c«e fueron sucriditos

a censecuencla

te dichas leyes.
9 224
(1230—012, 5—VI—1908
£1 señor

—

—

pg. 7009).

a

Junoy pide al

jinistro

«e la Guerra

le

«relacion cc«~pleza de totos los procesos inccados saJo la
ley llaaaúa «e Jurisaicciones,
tos cerse ~uidos

con sípresián

y «e las penas im~«estas

“.

ce los deliY al

Ánistro

«e Gracia y JustIcia cisc er.vla a la Catare “testinonio
las

«e

sentencias que se han protucicio ea los procesos segul—
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(

tos al «ireccor ce “y¿l frotl~ Ga.alá”
($isaa)

lo «1< en caza—

lan cern

ayo: cda;-~:a«).

Tritun~”,

senor Otiaré,

Seanarto

<«e te ouilica en 3arcelcna,

.uin;ana,

y áe~¿s veriS—icos de Cataluña denunciaáos y

,

siric;or

~e “La

e los redactores te “La Iralla”,
señores Lanzas y

o n« e nacos
(150—01, 2—v::—l906
~uedan soYre

a2245

—

a teca a disuosición

~ados “los estados en ¿ue se detallan
mIentes instruidos

de los Li:u—

todos los prccedi—

con aplicacián de la Ley ce Jurisdic—

«iones y la sit,.aci¿n
or el estor

~S• 7640N

—

actual

«e los zismos,

retoitidos

.inistro.

Petición cara ~ue se envíe al Con¿resc de los
icutádos la ralacion
tajo
nlio

la llanaña
hasta

conoleta

Ley se Jarisúiccionas,

4ueda sotre la
a

~esce

lCccCQOs

al tao ce

la fecha.

(zsc—cD, 4—XI—19c8

inistro

«e los trOcases

petici¿tt

2 16

pg. 460).

—

n

—

esa un estaco

«el señor

oret

rt«ttiuO

toe

el

te las causas instruí—

tas.
(150—012, 17—11—1908

—

a~ 29

—

pg.

754).

El señor Soriano anuncia une interoelacion acerca ce la aero
6acion «e la ley ce Juriscicciones.
2 31 — cg. 637).
(«sc—en, 19—XI—1908 — a

2~9
Pracunta el señor Soriano sobre un “peno—
tista

republicano sus se encuentra

en la carcel

preso

¿e uxria” y ve a ser trasladado a jadrid,
Conteste el ~.inistro

de la Gobernacion, se-

Ocr ce la Cierva.
(;sC—cn, 13—VII—1908

0 254

—

n

—

pg. 7924).

Se anuncia ;ue se pedirla al tinistro

de Ha—

cienta los si~uiCntes datos
lo

laporte de la recauaaci¿n en cada provin-

cia del i:auuesto sobre anuncios en les peri¿¿icos

ea el

año 1907.
22.— Importe te la contribucion
‘ce ¿+ríoticos

en cada provincia

(DSC—CD, 26—1—1908

—

ínaustrial

de

en 1907.

a~ 12

—

p~. 245).

~uada sobre la “esa a tis~os,cxon

te ,os se-

dores Diputados una relacica de lo recaudado por el iL—
puesto sobre anuncios en los cerióticos en el año 1907,
remitida

par el señor

dinistro

de Hacienda

a conozco

leí señor =‘ernández Latorre.
(1250—012, 3—11—1908

—

nO 17

—

;g. 394)

Q.ueca so~2e la Áesa una celaei¿n

por crovin—
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cias

del itrorse

de la concrituci¿n

feche Sor los «eriodicos
el ~i;ucauo

en el año 1907,

jon Juan ?ernánte.

el genor .inistro

industriil
~ediua

Latorre

y anviac.a

—

n~ 22

pg.

—

El tarqu~s ze Cortina oioe cae el

ea

«8

ronita el expediente

una tenuncia del uireetor del

flj~5~’, de Guatalajara,

tor

imistro

instruko

de

a cau-

“La Cró—

el Gobernador de djch’a

contra

(1230—012, 9—11—1908

526).

‘~-

prcvioci¿ «o: al secuestro arbitrario

El

por

de Hacienda.

(ZSC—CD, 9—11—1908

&racia y Justicia

satis—

—

n~ 22

de aj~aplares.
—

pg. 526

).

sedor Ronero pre~uGta por qué se teoreto
ta

casa de to-

2a s~spensi¿n ue las representaciones de
dos”, de Rápida, en el Salón acional, por oficio del

Gocernator Civil, :~ar4ués de Vadillo. Inuica que sos«e—
cha que el ataque a la Guardia Civil es la causa de la
suspOnsiofl.
Contesta el :jinistro

de la Gocernacián, señor

Cierva. Habla tal despresti¿io de la Guardia Civil,

y

que el da siguiente del estreno se sustituyo la pareja
de la Guardia Civil por otra de guardias jurados. Indica
que el autor le visitó
car esa escena.

y se ofreció en el acto a modifi-
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(DBV—cn, 14—Xfl—l9C8
11 sedor
jotern¿ción

úue

“

—

n~ 50

—

artln Ruiz ere~unta al
di¿a qu¿ criterio

1641—2)

~

inistro

ha tenito

de la

cara a-sr—

ter la cer.sura en estos alas con ocasión te celearatas
«testas a

rQvtnolas”.
Contesta el Jaistro

de la Cierva

ce la Socernacion, señor

“Yo no tengo tiotici¿ nia~una «e que se

Laya tejado sin curso- nin

5án telegrama en estos ultitos

días”.
9 52
(LSV—CD, l6—XII—1908
Don Loiliano Iglesias,

—

—

pgs. 1726—7)

n
dice

“Se está ejer-

ciento la censura con la prensa corco en los ticacos con—
servaócres.

Lo creciso que el GobThrno declare

cio cus le nerece
lije.

este

nodo he ejercer

Ayer, les corresponsales

el jui-

la función

extranjeros

no

de ce—

pucierca

transmitir a su perioúico lo que ocurrió en el Parlanen—
to español,

a pesar

de
1ue la prensa de la noche data

cuenca

detallada de toco cuanto hacia sucedido aquí

Uno ce estos corresponsales tepositó

en la Central

de

Celagrafos la correspondencia a las nueve «e la noche
y hasta les toce no zue devuelta del ¿misterio
Gcternac±¿n. Bate abuso ce l~faou1tedea
este verataero atropello

de la

~utarnazivas,

tel cerecho de la prensa, nece—

292
mita una corrección,
ción zeroina::e

y esta correccion es ~a oecara—

del Jotierne,

te que no pusde ederCer—

se la censura orvia sino cuan~o se coacce un delito
de prensa en

1ue se hayan rublicaco los tele~ramas o

la correspontencia,

pero antes no, a no ser Que esten

en suspenso les aararzt{&s constitucionales”.
El ~eoretario

del

Con5reso, serlor

uiroga,

ojos ~ue la ~esa ponora en coneciniento de los señores
-=nistros us hacienta y oe la doberneción les ruegos
tel señor Iglesias.
(1230—e:, 8—VII—1910

—

nQ 20

El sextor Canonez .tarce dice

—

p¿. So).
‘%tectivanente,

en aleunos periódicos «e :aorid se publican gráficos
viñetas e ln:or2acicnes

4ue yo no se corno pueden pasar

sin ~ue los Tribunales te Justicia
tienen todos los caracteres

los persi¿an,

te «elio,

pues

nuoho Ls cuando

en ellos se a-tenaza o se designa a personas te elevata
representación,

por el cargo publico que ocupan y ocu-

paren. Anteayer “El Radical’ publicó una viñeta en la
cual apareciar. tres personajes que hablan figurado en
los nás altos cargos de la Nacxon en actitud te ser líe—
Vaisos al patlt«le,

con la vista baja, el cabello encres—

pado y centetríando varios cadáveres a sus pies, miso—
tras sobre sus cabezas la anenaza de unas nubes sinies—

293
tras deja ver el cuásí asesino con esta leyenda
no nay cuien h-¿~a justicia

ja hará el ~«eblo.

o:

Ayer fi—

nurata en el eis¿o z~ri&tico la caricature de un ox—
inistro

conservator con las zanca ensan

5re-tadas y con

este ti-rulo

El asesino

qe Ferrer

Acaba el señor

“.

teacIzez iarco piAen«e se co-aunius al señor Fiscal tel
zacate se «or~a coto a tálea tesafles en la prensa.
Contesta el ~±iniatro

de Gracia y Justicia,

seuor Ruiz Valarino.
(DSC—CU, ll—VII—1910
~l

señor Salvatella

cortes te cozunicación,
érafcs y ~elkfonos,
la n-ansaisión

n~ 22

—

pgs. 498—9)

—

habla te las tiiiculcaces,

censura en definitiva,

con los cerreeconsalee.

te les tele~ra:as

«e

en lee—

“Retrasar

lanera ~ue lle~aran

a provincias cuanto ya no habla tie.zpo te

1ue alcenaran

las eciciones de le :añaaa y podían llegar los ptrioci—
ces de adrid,

que publitan ton teja liberted

pueden inserta2 los «e urOvIncias,
aleapre

.edits

¿aú esa

da y ridícula,

lo que no

con lo cual resulta

de gobierno es una censure absur-

porque la cence se entera aosolutarnertte

se toco jo que el Gobierno no quiere que se entere”.
Contesta el Presidente del Consejo te zktni.scros,
señor Canalejas.
(DSC—CD, 14—111—1911

2 8
—

n

—

pgs. 131—2)
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-.1 Señor Albornoz Jee

Un honrato perio-

“

dista, correli¿onario ¡lo, ha si«o conásnalo ~cr el
supuesto

.eltto te injurias

cena te tres Silos, 28i¿
si¿n correccional,

a la relinión católica a

Caes y Veintiun

&las os pri—

más 1.000 pesetas de aulta. El re—

ri¿tico de lo~roño “Rl ?roéreso Riojano” recrodujo un
folleto

editado en Valencia, ;utlicauo

Valencia,

en periótices de ~adrid

extranjero,

en periádicos de

y en peri6rcícos del

sin nerecer la accion te la justicia”.
Concewra el -inistro

señor jarreso

de Gracia y JusticIa,

“co½renúerá S.S.

tuncionarniento ce los fribunales,
y Justicia

~ue en lo tus es el
el .inistro

ce Gracia

no ~i«-ne nedie de hacer valer su autorizan

en nin¿ún sentido”.
(LSC—CD, 27—V—19j1

a~ 44

—

—

pgs. 1101—2)

El señor I~lesi¿s Posse pide e
unos periócicos y folletos

socialistas

de Z&~ora, que fueron detenidos,

ge devuelvan

a unos obreros

registrados

y puestos

en libertad.
Contesta el ~inistro
~arroso,

de la Gobernación, señor

iciendo que no sabia nada y recomendara a esa

y a todas las autoridades ~uberna:ivas

de España “lo que

ya saben y de lo 4ue ««eden tonar enea ejeiple ea la con—

225
aucta

e«e olserva el Gobierno, o sea

a los otreros

ue atiendan

tc«o lo pcsi~le”.

9 146

(¿SC—CG, 24—VI—1912

cg. 4lC3).~

—

a

—

El se~or Sena:e pico “venta a la

el

exceulente relacionado con la ejecución «e la sentencia recar~S en e~ proceso,
se reilare

a la

ros ce terror

y >ss en espeoiaz en la

avoluoión te los litres

~uardia”.

Contesta el 1-resiuene
tres;

soter Canalejas

re.ítír

a los herede-

del Consejo de ~an:s—

“Yo no sólo estoy lispuesto

los docunantos,

sino ~uO anticipo,

aventuro

<de mi en tete caso, trat&nuose de resoluciones
Consejo Suprerno ce Guerra y
sicerarlas
e

UC

SC

justas,

¿rina,

de inclino

en esto te~%o la fire

col
a cnt—

conviccion

ajustaron a la oes recta interoretacion

la sentencie receta

a

«e

contra 2errer Guertia’.

(LSC—Ct, 28—VI—1912
El señer l4esias

a9 150

—

—

;~.

4283)

Garde se une sí senor

Senw~te.
Contesta el Fresitenro
tr<s,

señor Canalejas,

del Consejo «e nn:s—

miar. se asecia a la sentencia

(¿dO—OD, 4—VII—1912

—

n9 154

—

pg. 4423—4)
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¿1

jt~.eáieflve «o ~i«o «er el Senor Senante

esta en ez. Sena«o, a cett¿n «e un Senador.
G30—CD, 14—X—1912
Proyecto te
«ente del Con¿ejo

«O

—

a~ 156

cg’ 4466)

—

ey §.resentado «ce el Fresi—
«iríStsos, tenue

CC

daro~ando la «el 23 «e zarzo dc 1906 y retoroaneo al—
cures articules

«e los Ckibos Penales y de proeedi—

Jacto

así en la juris«icci¿n

vicente.

ordinaria corco

en las «e Guerra y «¿rina. Se trata «e la Ley do Ju—
risaicciones.
(rse—en, 26—7—1913

—

n9 213

—

Texto ceocloto

en Ap¿ttdice 20, ;¿s. 1—3).
Geta tes
Dictasen de la Conisión sobre el proyecto de
ley derogando la de 23 de zar«o te 1906 y refornando
algunos artic<.loe «e los C¿diéos penales y de procedi—
ziento v¿ente,

así en la juristiccion

en las de itierra y

ordinaria cc:c

arlna.

(SSC—CL, 29—7—1913
ce 29, p~s. 1—2).

9 214

—

a

—

Texto en Ruen—

Proyecto de ley aprobado definitivasente

«e—

roganco la de 23 «e sarro do 1906 y retorsanLo algunos

231
st

diodo;

5entes,

e los C¿ui~os renalas y «e nroceaiai¿nto vi—

aai

uerra y

CX

la ¿u:lz~:coioa

crainario

rs

“Al Arto. 273 «el Cátigo Penal

se a«:cion¿ra lo siadoence:

por ascrote,

.or ~e<ic

alegorius,

~opss,

e

,~rina
Arto. 2 5

ra,

crumnario cote en las

ultrajare

“El

«a «e pala-

«o «a i.«;rertta,

caricaturas,

sl~aos,

gratado,

aritos

a la Vacien, a su tandera,

es—

o alusio—

al himno nacIo-

nal o a otro emblema ¿e su representación,

será castí--

¿do con la vena no urisión correccional”.
Arto. 3. 31 C¿di&o de Justicia
~orrcara

en los táruinos siguientes

79 del arto.

nia

e:. :ns«i««tos

¿el Lj¿rcitc

servicio

i) El «arrafo 1

a la inst«boroinaci¿n

«irecta

en al

ioponen

e a loe ~ue sean liasatcs
y ¿esacatos

a las

a los

de los de~ue escan

a orestarle;

autori«¿< es

~uer;os,

ofensa o ultraje
Institutos,

~tS

05

al sis«o o a alguno de sus

<«e ostenten a.yellos,
ilitares,

zalarro o por «sonto,

e> ~r¿zao«

o otro

~-&

clases o a Sus tatiderris o est¿n;ar—

tas u otros siotolos
coca o «a,oazen:os

y

¿ili«v res;

injuria y calomnia a Cerzor¿ci enea y colec:iei«¿des
E¿ercí:c;

«el

en Cuartos o

o al incu«vlisiarcto

•.~ue las leyes

los de atentados

se re—

79 se redactará ¿si : “Los «e excit¿c«É<:

e instigación

beres «ilitares

illitar

ya se oosetan

o los ccx: o—
dichos

¿cli—

o ot±li¿ando la imorenos,

etio -secan¡co de cublicación en estas—

29S
pas

ale~crLs,

,

«ar

¿t«:<s,

eftl5.s5

o Éc$sltrles ca—

ras o ~nc&ÁÑrt:s”.
~tc.

4~. El nurn. 10 «eL arto.

«a Or~ani¿acion y o:rii.uoicnes de los
r:na

se retácta

:r¿c;lcú.den?e

:~«¿l

(IDO—UD, 9—VI—1913

:-iLun¿lea «e

a—

<«e el an~5Vicr,

n~ 222

—

7~ «e la Ley

?exto cozz.leto

—

er- Apen.zice l~, pgs. 1—2)
Rl señor Soriano «ice

se siden tres

“...

aros te presidio para un toccesto recoctor «e un teno—
«ico de ~lican:e,
tor hu,o”

•

por nacer suciioado una -coesia ¿e ‘lic—

“Pero hay cas, y ayer lo reterio con slccuan—

té y r.r~cicsa frase si luerito
aasset.

Un -ccl Joan, Chisco

ceruroc¿r

2-CrIccicoS

¿.icO

se 5 cán ,

corsos ~r=c1¿r.

el señor Cr:e¿a 7
tafri~n

ce >er«i;e

a: ce «n u ose

“Pero ya no sclo el Obispo ¿e Jaén as el que hace estas te—
~ncfss

Por urca «casia

xcftli«ú¿a

ea “Es-tafia llueva”,

sido denunciaco un excelso poe: a, al ilustre
pia, &-ien ~or lo tino «e su in¿enio
¿el gran -quevedo. Tullen

ha

¿cís «e ca-

es signo «isoipulo

ha sico denunciado

Luis de la—

pi a por hablar «al de San José”.
Contesta el linistro

de la Gobernación,

Señor

Sanchez Guerra.
(1230—On, lS—V—1914

2 26

—

n

—

pgs.

615—8).

El señor Soriano habla de los sucesos ocurrí—
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tos en Gtlioia.
~sto

?.

“

¿Y cue re~ecic ha

re cajo toe Ña

El

ueste

Oeste el Gobierno -a

Ña olco

ce c<n terío«ico «e Zrense, “El heraldo”,
~enoia

45 veces el «rocesa~iettto.

¿n:er.«er

«e no existía

¿o, insistir

;edirle la nu—-

rs~¿rsalo e

CtiVo teliCtivO,

la Aucilencie para

al «irector

,

y

‘uez, >or
sin arcar—

,

«e lucro orocesoco y oc->

«enarle u tres ¿ños, tace tos O tres cías”,
Contesta el

Snistro de Gracia y Justicia ,~«r—

ue3 te <~¿dille :“..e enterare «e lo oue sucede en Crense’.
(Rse—QL

,

7—VII—1914

A ser.or Larrea
ritas

—

ng 69

—

pg.

presunta por el sal trato y he—

causa-das >or la policía al verio:isLa

rerector de

“El

Pro«reso”,

1912),

-«e

Lorenzo Pahisa,

-arceLcna, Que airi~e el

«½-

so se, or lerroux.
Contesta
Sánchez Guerra,

el

inistro

quitante

importancia

(250—02, 14—fl—1914
El

—

n~ 85

saV~tr

al asunto.

—

pg.

2433).

señor Soriano tice Que a noesca 11e66 una ct«—

patia zar-e reFresentar
el Obisto

«e La Octernacion,

«¿5 pecacoras

oc Huesca interviene

-crid se orohice

, pero

no atol

y lo <me se serte

toe

en «a—

en hu~sca

Contesta

el

inistro

«e la Gobernación,

señor

300
5¿xchez Guerra: tí

&obcrrcaacr no ¿a

ea racreeent¿c«cn

croñi~ír

te ¿o

¿iA¿«o:-. or c

lio:tar

«e la e--.vr¿s¿

croÑ1cX~o 11 cocía

cOS s1-cnasc«,

“en buena ««r—

Ltiscú «rc«en«ieroI
Á~ esa otra

(120—0., 3—111—1914

no ¿e reoresentara”.

n~ 101

—

ue dacisn sc—

:cgs. 3045—6)

—

nc sabor Coro«:nas 1r-~ ¿unca oc’ Las ¿¿resiGnes
ín:er:saú

cor La nolicia

concesca el
3anchez Guerra,

al uc¿riocis-:a
inistro

vitando

-«e la Joternecaen,

isoortancia

(L5O—OD, 4—Xfl—1914

señor Senni.

senor

al asunto

nu 102

—

-

Pá~• 3082—4)

—

¿1 señor Soriano se interesa ror ~un uocestlsi—
no §eriodista,
~n;s

el señor

Carrisosa,

«eses en la CarceL

.odelo

se le ha conceico la litertcu
~Lt”2cGS

de

de

do la axistencía

¿¿¿tea los ¿res.
«e

y 2ue no cue¿o procucir

ocr su e-sonsa <mYliciáccd, habla discutite ~~xos

2 í8
(1220—CG,

25—11—1915

Contesta el

inistro

újamado la atención ¿el Fiscal
inzer—.en~a,

y el cual no

Porque en un artIculo

coca circulacién,

deseado

reso hace unos

4adrid,

¿revisional.

cor -cus ¿norse delito?.

un ocríccíco
el efecto

que esta

cues sebo S.S.

—

—

pg.

451).

n
de Gracia
¿ocre este

«e a «a no ~o

y Justicia;
asunto

“he

tare ¿«e

ueda otra actua—

30 1
c:cn nl «uStQ t,ac~r OtZ’
(L-3V—CG,

«oua.

27—XI—l9l5

a~ 20

—

Dotre los sucesos ocurritos
-ial

o~. 501)

—

en larcelona el

te aov:e-t re se 1914 y II cotucca

«aseo con el tericísta

echol’ Panisa,

¿e Las -¿u cori—

rre~unta

¿or ~ír~er «e los tilos, y por ci resu:tc~ao

tel

el se—
expe«ien—

te ~e nace un año.
Contesta al

intacto de la Gobernación,

se—

nor nanche« Guerra.
(1220—en, 2—XII—1915
11 ceder lerriobero
-tisca

~

que se Llama .azcelinc

,

ron urca cena «e cuatro

jesas

n~ 24

—

—

pg.

638)

: “A un pobre ~rio—

Jojaz Arias,
«e destierro.

le ¿crusie—
La ha oua—

pliso tr

5s veces, señores Diu«;a«os, y sespues se re—

«resar -e su casa se haber cumplido la pena la tercera
vez, le han co6i«o y le han occiso en la cárcel por -que—
brantatiento de conoena. Es en La Cañiza, en Orense, y pido al señor

.int3tro

de Gracia y Justicia

la senuncia y pon~a inseciatanente
¿1 Secretario

el rue¿e al sinistre

oua compruebe

correctivo”.

«e la Cámara indica ~ue pasará

de Gracia y Justicia.

(;so—on, 6—2(11—1915

—

n~ 27 —cg. 73d).

302

Dice el seflor Martín Fernández:
to peridoico de San Vicente de Alcántara,

“Un modesde la pro-

vincia de Badajoz, ha sufrido un atropelle... Sé llama “La Vanguardia”. Este periódico no se imprime en
San Vicente de Alcántara, sino en Plasencia, desde donde envían los náneros en paquetes a aquel pueblo, para
su reparto. Al llegar ayer los paquetes de Plasencia a
San Vicente, cuando el director iba con sus pOcOS Cm—
1 con que el
pleades a recoger los mismos, se encentro
edificio de Correos estaba rodeado por loo guardín mu—
r.ieipalee y loe serenos, a las órdenes del inspector
de policía. Este inspector, puesto al habla con el director de “La Vanguardia”, le manifestó que no podía
autorizar el reparto y venta del periódico,

hasta no

conocer el texto del ndmero
Contesta el Ministro de la Gobernacion, se—
flor Ruiz Jime’nez : “Me enteran

(mc—en, 17—1—1916

—

de lo ceurrido
n0 69

—

Pa. 1911)

Don leopoldo Romeo pide ir,terceda el Gobierno en favor de “un periodista espa~Iel, corresponsal
que ha sido de un diario madrileflo, y su padre político, han sido sentenciados a muerte por los tribunales
militares franceses ‘¼
Contesta el Ministro de la Gobernación, Se—
~or Ruiz Gime’nez.

30 3
(flSC—Cfl

18—11—1916

nG 93

—

—

pge. 2699—

2900).
Contestación del Ministro de Estado, quien
informa que ese periodista fue condenado por espic:na—
ja y que se hacen gestiones para que se le coz-mute
la pena.
(1250—CO, 20—11—1916

0 94

n

—

El seifor Ayuao, dice

—

“El director de

“La fiasión, señor marquás de Polavieja. encargado’
por un supuesto delito de injurias al Sr

General Lu-

que, ha sido sentenciado por un Consejo de Guarra a
una pena, rio dird si grande o pequefla. lo aleteo da
para el caso”. “Solicito del Gobierno que uio se tome ninguna medida ejecutiva en tanto no se discuta
aquí el proyecto de Ley de Amnistía”.
El Secretario della Cúara.

seflor Gullón,

dice que la Mesa pondrá en conocimiento de los actores Ministros de Instrucción Pdblica y Bellas Artes,
Gracia y Justicia, y Guerra los ruegos de S.S.
(1230—OD, 25—11—1916.

—

nG 99

—

pg.3174).

Proposición de ley de don Francisco Sánchez Ocada, don Alejandro lerreuz, don helquíades
Al.’erez, doc Juan Sánchez Guerra, don Tomás Domínguez Ar¿valo y don A. Aura Boronat, estableciendo ‘a
impuesto de cinco cántimos por kilogremo de papel des—

3’) 4
titado a la confección y tirada sólo de los periódicos que se hallen fundados en la actualidad, beneficio que se limitará a la cantidad de papel que se
acredita haber consumido por cada uno de ellos en el
alIo 1916. El exceso sobre este consumo le pagarán los
periódicos al precio de mercado. Pasa a las secciones
para el nombramiento de Comision
(DSC—CD, 13—11—1917

m 14

—

n

—

n9 íó

Texto en Ape’n—

died 8*)
Dictamen favorable.
<DSC—CD, 15—11—1917

Texto en Apiri—

—

dice 69).
Enmienda del seflor Lladó al arto.

49 del

dictamen.
<DSC—CD, 22—11—1917

rS 19

—

Texto en Apiri—

—

dice 29)
El se flor Romeo habla de la regulación del
anticipo a la Prensa, y expone a la Cámara una lar—
¿a demostracida de cifras.
Contesta el Presidente del Consejo de Mi—
nistros,

don Antonio Maure.
(DSC—CD, 29—17—1918

—

nt 30

—

pgs. 729—733>

El seflor Sabortt pide al Ministro de la Gue—
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rra “e la Cánara dos infonea

que se abrieron en

Cviedo a los cornandentes del Regimiento del Prín..
cipe, seilores Espa~ol y Toledo, con motivo de unas
denuncias que en la prensa asturiana hizo el periodista don Abraham Lozano”.
El Ministro de le Guerra, señor harina
dijo quevezídrón a la Cámara”.
(DSa—CD, 29—V—1918
El seflor Ufla dice

—

rS

46

pta. 1261—3)

—

“El seflor don Prajois—

co Días Morodo, colaborador de “El Noroeste”, deGijdn, fue sumariado por el Juez del distrito de Occidente de aquella ciudad por la publicación de un
artículo que el mismo juez consideró injurioso para la autoridad. El señor Díaz Morodo fue retenido
y encarcelado por orden de dicho juez, y ha estado
encarcelado 24 días sir. que la detención se haya elevado a prisión”.
Constesta el Ministro de Gracia y Justicia,
conde de Romanones, para decir que se esclarecerán
los hechos y se procederá st, justicia.
<DSC—CD, 26—VI—1918

—

rS

64

—

pgs. 1966—9)

El seilor Barriobero y Rerrón dice

«‘A un

pobre obrero de los detenidos en Manzanares que ya
están en libertad, el juez militar le hizo un re~is—
tro en eu casa y se le llevó libros,

a cuyo comer—

30 g

cío se dedicaba, por valor de 200 a 250 pesetas. El
proceso se sobreseyó para dl, puesto que murió, y a
la infeliz viuda, que no tiene más medio de vivir
que el comercio de estos libros, entre el Juez de
primera instancia, la Guardia Civil, Ja Capitanía
General, todos loe que han intervenioo en este proceso, le tienen secuestrados los libros y no se los
devuelven, y son libros de comercio licito, puesto
que en todas las librerías de Madrid están a la venta. Yo llamo la atención del señor Ministro de la
Guerra para que reclame estos libros y se lo de a
quien legítimamente

le corresponden,

y que reconoz-

ca que es una obligación ce conciencia el restituir—
eslos a una pobre mujer que ejerce este comercio”
(DSC—CD, 26—VI—1918

—

r.Q 64

pgs. 1993)

—

El seflor Santa Cruz dice que el periodista Angel Se,nblancart publica un artículo con su Lir—
ma en un periódico de Barcelona, y otro en Zaragoza
lo reproduce. El Juez del Pilar de Zaragoza pidio por
medio de exhorto que se le octuviera y condujera a
la cárcel.
Contesta el Ministro de la Gobernación,
señor Dilvela.
<DSC—CD, 26—11—1918

0 100

—

u

—

pgs. 3293—4)

3 ji ‘1

Proyecto do Ley, leído por el señor Pro—
siderite del Consejo de Ministros, don Manuel Gar.cia Prieto, derogando la del 23 de Marzo de 1906 y
modificando algunos preceptos de los C¿digOs penales y leyes Qe procedimierto vigentes,

tanto en la

jurisdicción ordinaria coao en las de Guerra y Nia—
rina. Se trata de la llamada Ley de Juriediocioree.
(ñSC—CL) 29—11—1918

rS 103

—

pg. 3430—

—

Texto de Ap¿ndice).
flictamen de la Comisión Pensnente de la
Presidencia del Consejo de Ministros sobre el proyeeto de ley derogando la del 23 de marzo de 1906
y modificando

algunos

preoptos

del Código penal or-

dinario, del de Justicia Militar y del Penal de la
Marina de Guerra.
(DSC—Cfl, 13—111—1918

nQ 108

—

—

pg. 3548—

Tdxto en Ap¿ndioe ).
El seflor Saborit encarece la urgencia de
discutir este proyecto.
Contesta el Ministro de Instrucción h~bli—
ca y Bellas Artes, sePlor Salvatella.
(LSC—cfl, 24—1—1919

9 112

—

n

—

psa. 3682—4)

En la sesión de este día, el entrar en el
salón el seflor Vitórica ruega a la Presidencia (seña—

3 1) 8

lardo a la tribuna de la Frez-sa) que no se repita
el espectáculo que se ha dado irtervelino?e

«Case

ura trIbuna.
El señor Presidente manifiesta que impondrd cl correctivo necesario, pues no parece sino que
en aquella tribuna no se dan cuenta de cómo debe ce—
raesponderse a la hospitalidad que reciben, la tribuna de la Prensa queda desalojada.
El señor Francos Rodríguez manifiesta que
la palabra hospitalidad no es adecuada.
Explicación del señor Presidente manifestando que pueden sustituir dicha palabra los asteres
Diputados por la que quieran, puesto que la ha empleado en un sentido 4Uc no cree pueda ofender a nadie.
El se~Ior Barriobero y Herrán pide que ea
de a la Prensa una explicación cumplida.
El se~or Presidente manifiesta que este incidente debe ventilarse

dnicamente entre la Prensa y

la Presidencia.
El sefior Francos Bodrgíuez insiste

en la

necesidad de que vuelven los periodistas a la tribuna que le está destinada.
Constatación del Presidente.

3’) 9

Manifestación de contorsidad del señor
Francos Rodríguez.
El se~Ior Vitórica declara que no era su
ánimo dirigir su reclamación contra la tribuna de la
Prensa especialmente.
(DSC—CD, 13—11—1919

—

nO 123

—

pgs. 408-B—

4090)
Don Luis Zuldeta

y Escolano habla de la

conveniencia de suprimir la cerisura previa.
Contesta el Ministro de la Gobernación, se—
ñor Goicoechea.
De nuevo interviene el señor Zulueta, y lo
mismo hacen los señores Sesteiro, Ierroux, conde de
Romanones 3 señor

Rahola.

Contesta el Presidente del Consejo de Ministros, don Antonio ?taura
Interviene el señor Alba, a quien contesta
don Antonio Maura.
Nuevas intervenciones de los señoree Bes—
teiro, Alcalá Zamora, Villanueva y Gómez, Epalza
Zulueta.
Contesta don Antonio Maura y afirma

“Quie—
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re decir que consideren que el Gobierno tiene tanto
interds como vosotros en pocer llegar a lo que vosotros pretendeis”.
(DSC—CD, 26—VI—1919

n~ 2

—

—

pgs. 23—39)

El señor Ayuso dice que dirije

“La loca”, en

Soria, con el calor de mi devoclon republicana”, pero desde que llegó el Juez señor Cayóri se reco¿en todos los numeres para que no circulen.
Contesta el MInistro de Gracia y Justicia,
señor Amat, diciendo que se enterará para que las
cosas esten en su siti

0.

(flSC—CD, 5—VIII—1919

—

ng 24

—

pg. 739)

Debate sobre el anticipo reintegrable a la
Prensa.
El señor Barcia pide antecedentes, y el Mi—
ristre de Hacienda, Conde BMallal, dice que vendrá
a la Cámara.
(DSC—0D, 31—111—1919

—

n~ 44

—

pgs. 1518—9)

Quedan en la Cámara diecisiete actas de sesienes de la Comisión arbitral oreada por el arto.2’
de la Ley de 29 de Julio de 1918 para fijar el precio
del papel de consumo por la Prensa.
(DSC—CD, 26—1—1920

—

n~ 57

—

pg. 2018).
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Don ~duardo Grte~a y Gasset tice uor escrito la “relación detallama -de las canti«udes ose
rían sido zatioi«esas a los ~eri¿aioesde .adrid des—
se 1916 por concepto del anticipo reinte¿rsrle”.
(50—GL, 26—1—1920

—

n~ lCO~ p~. 5715)

Don Itt.al«’cio Prieto, «oc Gabriel Aloar,
dcc Eúuard~c £rte

5a y Gasset, don Andrós Sabcrit,

sen Teono.Áro

enendez, don ..arcelino ~ioruingo,
don

jernanso de los Rice “rueaan al ConLreso se sirva
ceclarar sus habiendo expirado el plazo que se seña—
en la ley para la concesi¿n a la Prensa tel auxilío pecuniario senominado “anticipo reinta¿rable

debe

“,

ste cesar inmetiatanerlte
9 87 — p~. 5055)
(L¿C—CL, 17—111—1920 — n
Don Eduardo Orte¿a y Gasset, don Incalecio

Prieto, dcn Carlos Ronún, don ~.odestoEscocar, «en
Francisco Layret, don Gabriel Alomar, don Juan Antonio te Arasburu presentan una proposicion dc ley. Dicen que sobre el anticipo reinte&rable a la Prensa
hay

“

inaicios claros te notable desproporci¿n en-

tre la tirada efectiva te alá-unos oeri&sicos aedri—
ledas y las cantidades que por razán de tal anticipo han redice del Zesoro público”. Y proponen ~ue
la “Inspección General del

misterio de Hacienda pro—
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cecera sin sesera a ina~ruir excediente en el tuc
se acrecite por cuantos .~euios CstiLa la Asma adecuados, ceLo es ha hecho la eetsruíinaci¿n de la ti—
rata seda de cama ;-eri¿dico”.
Interviene el Presiente así Congreso y el
daistro ~e ¡jacianda, Cense Pugalímí, ~uien dice que
ya está en carona esa inspeccion.
El actOr Lrte~a y Gas-set ~antieaeun vive
diálo~e con el Presidente del Conreso de los Dinu—
todos y aporta ss;os y cifras, cero retira la propo—
sici¿rx,
(ESO—CG, 14—IV—1920

2 103

a

—

—

pgs. 5936—41)

Ruego al Presidente del Cense~o ce daistrea
para ~ue

“

cese te ap2icarsc la previa censura, inútil

y depresiva, en la Prensa de larcalona”.
(DSC—OD, 19—111—1920

—

n9 81

—

pg. 4793)

Los se~iores Ortaba y Gasset y Prieto denuncian la rcco~iua de los diarios de idadrid “El Sol” y
“La Linertad”, El señor Ortega y Gasset afinas

•

re—

rece ser <jue por haber recrcucido al
5unos de los duros juicios que caíd agul contra un dictasen del irí—
bunal Supreco”.
(LS0—c:-18—II—í921— nQ 17—pgs. 557—560)

313

rre~un«a el señor Crte~a y Gts~t
refirien«oo¿

~spacial.ent~

-a la cenuncia de

«a Libertad” y a la «e;eflclor2

«5

un «eriotia—

te ~or el ¿u z~ad~ siliíar.
Contesta el 2nistro

«e la Guerra, se—

~or uO za Cierva.
(Lsc—cn, 25—X—1921

2 79 —pgs.3730—4)

—

n

Ruego de don Hicardo Gasset al dais—
tro de Hacienda en relación con los conciertos
entre capresas perioaisticea

y la Administración

para el pego ccl zran-~uee de perioticos.
(LSC—CL, 2—XI—1921
El ainistro

—

a2 83

pg. 3917)

—

de Hacienda reaite esa reía—

ción.

(DSC—0D, 6—111—1921

—

a9 102

p~. 4600)

—

ueda a disposición ce los señores diou—
tados la lista

de reriódicos de .aadrid concerta«os

para el pago del timbre

en ¼ que se su’csanan defi—

ciencias y omisiones involun;ariaaeflte
la anterior.

~nviada

ter el Áinistro

cometidas en
Se Hacienda a

cetición dcl señor Gasset klzu~aray.
(b$C—CD, 20—XII—1921

—

a9 109 —pg. 4918)

314
El senor I

6lasias kíabrosio afirna: “En Oren-

$5

se -auclisa un serio- ico titulado

cicca lesento an;icacivis~a,
300 e~eplares

«irios”,

“La ~aroa”,

«e envía a

‘tsue

lcr—

accrid unos

»e están en el

pO-~r

ns 3eñorías, «ichos e¿e«plares no lle¿an a sus res—
pzOtiVoS «estlna:arics.

Contesta el
Coello ce Portu~al,

-.

inistro

&e la Gocernaexon, conde

Quien ttOS que se interesará

por este

asunto.
(ZdC—CD,24—XI—1921

—

aB 96

—

pés. 4360—2)

Ruego del señor Nacher para que se condonen
las culzas iaipues;as a los directores de. ptri¿tioos

ce

Granada al ¿«para de la cuacensión de ~arantias.
&-SC—CD, 5—IV—1922

—

ng 16

—

pgs. 611—2)

El seitor Portela denuncia al Alcalde de Viso
one anula a los concejales se la Lima de Defensores ce
Vigo, enoarcela a sus uie.abros, suspenne la publicaci¿fl
de oeri&icos,

~speciaLaente

de “La Hoja Socialista”,pro—

hThe conierencias anunciatas en el Ateneo.
Con~es el Zinis;ro ce la Gocernaci~a

,

señor

Finiás.
13 sehor ?ortela pite una interpe3.aoi6n y el
.inistro la acepta.

9 76 —pgs. 3030—5)
(130—CO, 27—VI—1922 — a
El sercor Guerra Rio dice: el cartee cuatro de

Julio tres solicias

apelean a un periodista de “La Cr&ni—

Ce

‘,

31 5

e Las ?aL~ad ao &ran Canarias.
(bsc—OD, 13—VIl—isca

—

~

~4

—

p~.. 3776>

SSNAflO.—

El Ministro de la Gobernsci¿n, don Francisco
Romero Robledo, lea este docreto~ “Do acuerdo con mí
Consejo do Ministros, vengo en autorizar al Ministro de
la Gobernaoi¿n para que presente a las Cortes del Reino
~ir¡royeoto de ley de imprenta. Dado en Palacio a 30 de

Abril de 1877.AIX once. Xl liUnistro de la Gobernaoi¿n
ifranciseo Romero Robledo”.
11Do 3.0. lo traslado a V.X. para oonocimiento
del Senado y dem,is efectos.

Dios guarde a VV.EE. mutiLes

a~Ios. Madrid primero de Mayo de 1877. Francisco Romero.
Selicrea Secretarios del Senado
El seflor Romero Robledo anuncid que pasarla a
las secciones para el nombramiento de Comisi¿n el retp—
rido proyecto do ley de imprenta. Texto completo en &po’n
dice 1’, pgs. 1—8. Consta de trece títulos, 93 art=cu;Los
y tres dieposicionea

transitorias.

(¡>80—5, 5—V—1877

—

n9 10

—

¡,g.48)

Relaoi¿n de miembros para la Comisión del proyecto de ley de imprenta ¡ don Fermín Lasala, don Joa¿
Fernández de la Hoz, conde de Casa—Valencia, don Amaro
Upe: Borreguero, don Josd Odas: Sillero,

conde de Der-

mar, conde do tejada de Valdosera.
(¡>80—5, 9—V—1817

—

n~ 13

—

pg. 91)

El asEar Ferndndez de la Hoz ea el Presiden—
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te y el señor López Borreguero el Secretario de la Co—
misión que ha de ir.formar sobre el proyecto de Ley de
imprenta.
(¡>50—5, ll—V—1877

0 14

pg. 93)

—

n

—

El señor Rubian.» lee .1 dIctamen de la Comí—
sión.
(DSC.-S, 2—VII—1877

—

n9 49

pg. 714

—

—

Texto

completo en Ap¿ndlee 29, paga. 1—9>.
Don Justo Pelayo Cuesta informas “E# la petí—
ción que la prensa de Madrid y de proviucise,
da por medio de Bus representantes

congrega-

con permiso del Go-

bierno, eleva a las Cortes pidiendo que se sirvan negar
su aprobación a un proyecto de lay en el cual oreen ver
amenazados sus derechos constitucionales
toncia.

y hasta su exis-

Y como en este alto Cuerpo hay una comiSión en-

cargada de dar dictamen sobre cee proyecto, yo suplico a
la Mesa que 1.. referida petición pase a la Comisión indicada, y no a la general de Feticiones

,

si es que el Re-

glamento no lo impide».
El Preei~ente dei. Senado dice que ~ol Reglamento no lo impide, y paaar¿ a la Comisión que entiende en
ese proyecto”.
(flSC—~, 6—VI—1877

—

u9 29

—

pg. 310).

zí ministro de la Gobernación, seifor Romero Robledo, interviene “para reproducir el proyecto de ley de
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imprenta que quedó pendiente de la deliberación

de es-

te alto Cuerpo en la pendítima legislatura».
9 6

(flSo—S, 2—111—1878

n

—

pg.24)

—

Se manda imprimir y repartir a los se~Ioros
Senadores el proyecto de ley de imprenta.
<PSe—a, 7—111—1878

n0 7

—

pg. 31

—

Teno

—

en Ap¿idice 59, pgs. 1—9)
Empieza el debate.
(¡>50—5, 19—ZII—1878

—

n9 17

pg 272>.

—

Comienza la discusión artículo por articulo.
<¡>30—5, 27—111—1878

—

n9 23

pg. 445).

—

Se pone en votación y queda definitivamente
aprobado el proyecto de ley de imprenta.
(¡>50—5, 8—17—1878

—

n9 31

—

pg. 608

—

Texto

completo del proyecto de ley de imprentaaprobado por
este Cuerpo Coisgislador en Ap¿ndioe 79, pgs. 1—7>
»Comunicacidn del Congreso de señores aipu—
tados acompaaando el proyecto de ley de imprenta modificado por aquel Cuerpo Colegislador y expresando los
individuos de su seno que ben de formar parte de la Comisión mixta encargada de conciliar las opiniones de
ambos Cuerpos”.
(¡>50—5, 10—111—1878

—

¡it

101

—

pg. 1836

—
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Texto as Apen~-ice l~, p~s. 1—7>
£1 oE:~¿co
:ixta

iflC~.rnata

as

.0600

cuteraco

conciliar

Ce oua

la cotsi¿ci

las opiniones de as.tes

cuerpos Oole

8:ndores sobra el proyccto de ley oc

Crenta sosia rio:<saac tresi~ente
dos¿ Jern~oSez

el sedor Senador don

e la hoz y Secretario al Señor Ziua;ado

Son Alberto !osch.
(130—3, 13—XII—1678

—

a~ 104

—

pg. 1560)

Dictaoen ca la Co.aiaión aix:a relativo al proyecto os Ley áe I:prea;a.
El Senado acuerda declarar ur~ente la sisen—
aI¿a nel aiQtaefl.
9 106 — p¿. 1931
(ÁSC—3, 16—111—1878 — o
to del Dio:a.-.ea en Ap¿naice 2~, ps~• 1—2>.

—

Se seolara urgente la votaei¿n defIOi~iVa oel
proyecto as ley de Isprenta, que .~ueda aprobado.
(130—3, 16—XIt—1878

—

a~ 106

—

p~. 1931

—

Texto del fltcta:en en Ap6adice 29, pgs. 1—2>.
Se ~eolara ursente La ve-caobo definitiva sal
proyecto de ley se isprenta, que ¿neda aprobado.
<t~C—3, íy—Xii—í678

—

a~ 101

—

x,gs. 1956—7>.

Co~aunieaei6n del Con~reso de señores liputa—
nos rariboipanno haber presentado e la sonden ce S...~
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~royectode Ley. SancIonado y
(>~c—s, 30—XIZ—167¿
—

coto ley.

-

rS 116

—

—

mga.2173—4

Dexto cotoleto en A:¿rtiiCS 1~, p¿2. 1—7>.
~l señor lorrecibla bies la palabra “ItIa

;ropon~r al Seiacc se sirva,

si lo

etija coflverI:en—

te, acolder en cate tía te SdtiS±aco:on tnt ~rar~de,
soletne y patri¿tica,

un rssuerdo de esti:aaoion o.~.

va;riotis~o da la :rsnaa nerioslos de tesos los por—
t~OS

politioos,

Acoto

~ue

inspirancose

solo en el sentí—

nocior.al, áa venido nona tantesente prestando

su VatiOsO apoyo a toles

los Pobiereos para Mce pu-

diera lle~ar el dia de hoy, en que yesos ~erainoda
la fratriciaa y .olorosa ¿cerre de Cuba”.
(tsc—3, 2—111—1878

nQ 6

—

—

pg. 28>.

~regatno ocí sesor Conde de ?erta—Zanco e
Gobierno respecto a las

4euiuas que no tetado cara

evitar cuS se putli.uen artículos oienaiVoS a nuestre

au~usto .~onarca,

COtO

:18

suosaido con un peri5—

dico ea Perriflan, cuyo articulo na reproevoido otro
de Paris.
Contesta el &inistro te Gracia y Justicia.
9 106 — p¿5.1927—b)
o
el señor La Cresa al Gobierno si

(:30—5, l6—XII—1878

Pre~nta

esta clspuesto a aconsejar a

—

3.1. la conoesion oc
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a2naazlá
con

carL :02 ~0Cesac0¿ c04fl<i&OS u de ¿:ctsa

:el ro

.ozivo

6io

Goo:es;a

el

únlace~

.iaiwtrc :6 kc.:ento, ccuce ce

~oreno.
Se adhiere ej. señor

.alucuer ras:ac:o a

la v,rensa :ese¿o¿ác se ha~e ex:ensivs

zS

&eu:a a las

cenas ;ue Duedati i.scor&erse so visccd ce Ita cenunciaa
50Z52.

Contesta de nuevo el Áinistro de Fo~enfo
conde de Toreno.
2 44
(tSC—S. 21—11—1879

—

—

rs~ 479)

n

51 señor saluquer rue¿a al itinistro

te

Uoberoacion dIscon~ a cite en las Co:unioat:OnCS

la

.:t46

casan los cÉbaroatores Civiles a la Prense ñanoo ce—
nocitanto ce ~s3 tenuocias,
titad

se extrese

con toda cla-

el articulo o suelto denunciado.
Uonzsaua el toistro ce ?oceoto, :uiefl di-

ce lo ucocra en oonoci.cieato ce st. coIoañ6~O e~
nistro de la Gobernaci¿n.
<LsC—5, 21—XI—1879

—

~9

44

—

ng. 479>

Goannícacaen cel ¿inistro ~e la &obsCnacion
ea la .:ue ~anittesta que S.j. el rey se ha servico
o:scoe’or se :írija 7~eal Craen circular a los dotar—
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nacores

el aentScc oca hoforia le seticiczl del se:uor

..alxtjuev, %itie¡1 xa las a:eoíaz
0sC—s, 51—XIt—1879

—

nQ4&-p¿. 497>

Don Jos4 Laureano Sanz Felicita “al GobIerno
de 5.... cor el paso literal inc ha dado hacia el pz=~ ~:—
co liberal
—

áinaetico

cci rey Alfonso XII,

ca ¿:LQr;aú que ha úe~aéo a la

jaras

con relacion

».

lacltetze cro—

.~~VaoC por al con co:Lvc ce la eran .lafiud me se ha de-

Jodo a loa cerIoicos cara cae co~c¿ren los servIdos ca
los inoiviáuos certenscieazes a: x~s~aco ¿ayer

5eneral’ Ial

Ejkrcito.

Contescaci¿n del ‘iiniatro •áe Poaeato, señor La—
S5:a.
~l

coace Qe ia afuera

denta cel Senado,
serie

el señor Sanz, el Presi-

y el :xini:-tro ce Pomento iant.ieren una

Qe :tV:erVeaoianes.

133 —p¿s. 2082—5).

(DSC—5, 1—71—1680

—

Co.Lunicacion cel

.inistro

ce ~ltraaar

reczt:en—

do la Ley <7—1—1679> con las aoaiflcsoiones ~n ella pro—
caObaS para su a~lIcaoi¿n a la provincia da Puerto lUco.
(L$C—S, 15—1—1881

—

nQ 5

—

pg.

33)

Oonunicacl¿n nel ,.inístro de Lltxaaar reci¶ieo-•
=0 la

íey ce imprenta

(7—1—1879) oca las .=o¿ifioacicnes ca

322
ella Iatroaucicas

para su aplicaci6n a la isla ae Cuba.

(DSC—S, 3—1—1881

—

ra9 11

pg.

—

118>

31 safar Corradí aauaoia una iraterpelacián di—
rígida al uotierno acerca del r¿giaeo a que actualmente
está sometida la imprenta periocica en España, “con el
objeto de asocairar loe vicios de que adolece la legis—
laci¿n a que esta sometida la imprenta periocica, porque
vive ~znica y exclusivamente de la tolerancia y yo quiero
que viva de loe derechos propios

4ue le corresponda con

arreglo al. articulo de la Constituci¿a que consigna que
to~os loe españoles tienen derecho a ii&pri~ir y publicar
sus ideas sin previa cen.ura
Contesta el tnistro

de Marina, seifor rada y

Pavía.
(¡>50—5. 12—11—1882.

n935

—

pg. 503).

—

El aefot SaataAna anuucia su deseo do que S.L
el rey conoeda una amatada en favor de loe periodistas
perseguidos.
9 60
(¡>50—5, 18—III—18Bl

—

—

pg. 1108)

a

El señor Santa Ana insiste

en la peticion de aa—

nistia.
Contesta el aiinistro de la Guerra, setor martí—
nez Caspos.
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El señor Santa Ana presenta una proposici¿n
a que se solennicen los dios de S..~.

de ley relativa

el Rey y concediendo una amplia aznistin por delitos
de iwpreota.
(150—5, 22—XII—186l

—

n~ 63

—

pg. 1229

—

Tex-

te de la Proposici¿a ea Apándice 22).
Nowbraaieato de la Coxiisí¿a sobre la propo—
sici¿n de ley autorizando al Gobierno a que solsanice
el santo de S.M.
los delitos

,

el Rey con una aaplia annistia ~or

ce iiapreflta.
(L5C—s, 27—111—1881

—

ne 67

—

pg. 1360>.

Son designados Presidente y Secretario

de

esa Comision los señores £oreno Benitez y Romero Gb
r¿n, respeotivanante

(íd.

—

pg. 1382>.

£3. seda La Orden pregunta al ~iinistro
de
la Goternaci6n si está dispuesto a presentar en el
plazo más breve posible un proyecto de ley de i’npren.ta más liberal

y ase expansivo que la que hoy rige.

Contesta el sinistro

sedor Alonso Iúartlnez

de Gracia y Justicia

El Gobierno, “aceptando la

doctrina de los partidos más liberales,

que proscri-

ben toda legislaci.Sa especial de isprenta y quieren
traer los delitos

que por la imprenta se enastan al
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C¿oigo penal, so~etieaQo todos estos hechos al derecho cernán”, “se ha apresurado a presentar un proyecte de ley ae refor.aa del CSaIgo penal, en el cual se
ha incluido,

aBi la definición

ce los delitos ~ue

puedan corneterse por la imprenta, como lo relativo
a las penas. De este proyecto se ocupe con gran asiduldad y celo una Comisián nombrada por el Senado. Esa
Comisián ha dado audiencia pública y ha citado,
otras personas y para otros objetos,

entre

a los periodis-

tas’,, “por si querían concurrir a ilustraría

con sub

observaciones”.
Eay nuevas ifltervencionea del señor La Orden
y del .,Iinistro de Gracia y Justicia.
(nsv—s, 17—71—1682 aQ fl9
El señor ~úell

pge. 2437—8>

y Rent¿ pide al ~Aiaistro

la Goberraoi¿n de lea ~raaciss
neates servicios

—

de

a la Prensa por los emi-

4ue viere prestando.

Contesta el 1.11 nistro de Estado, Marqu~s de la
Vega me Arsijo.
(250—3, 24—1—1883

—

nQ 26

—

pgs. 379—380>

El conde de tejada de Valdosera pregunta si
se adoptaran las uedtdas legislativas

respecto a la aplí—

caoi¿n de la ley de imprenta en Cuba y Puerto Rico, pues

32%
“bey periocicos en aquella isla ye deflingran la autoridad del Gobierno superior de la isla de C¡¿ba”.
Contesta el ainistro

de Ultramar, señor yúñsz

~e Arce.
(LsC—S, 1—11—1883

n2 33

—

pgs. 544—7>.

—

El señor :dena y Zorrilla pregunta sobro cuestiones del C¿ái¿o penal concerniente a la Prensa.
Cowtesta el xíinistro de Gracia y Justicia,

se—

flor Ronero Girón.
2 59

CIsC—a, 8—111—1883

—

a

—

pgs’ 1109—10),

Lectura del proyecto ley, remitido por el Congreso de señores Diputados,

regulando el ejercicio del

derecho de emitir las ideas por medio de la imprenta.
El Zarqués de Orovio solicite que el proyecto
pase a la Comisi¿ri -pie entiende en el proyecto de Ley

del C¿digo penal. Intervienen los dlinistros de la Gober—
naci6n, señor Gull.Sn, y de Gracia y Justicia, señor Remero Girón.
(¡>50—5, 23—XV—1883

—

a2 91

—

pgs’ 173&-49)Tex—

to en Apóndice 2~, pgs. 1—3>’
Nombramiento de la Cosiai¿a y de Presidente
y Secretario de le mimas.
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(DSC—C, 30—IV—1883

nQ 97

—

pg. 1887>

—

Debate. Intervienen el conde de Torreanez, el
marqu¿s de Arlanza, el .Ainistro de la Gobernaoióa
flor Jull¿n

se-

—

el señor Corradí, el conde de Tejada de

—,

Valdosera, el señor Terrero, el marques de San Carlos,
el señor Gúell y Rente.
(DSC—S, 4—711—1883
y 5—VII—1683

—

—

n~ 145

—

pgs. 2898—2933

n

2 149

—

pg. 2968

—

aQ 146>

Votaci6n.
<D~C—S, 9—711—1883
dice l2~, pgs. 12—>

Ap6n—

—

Sanción y publicaci6n de la ley 4U0 regula el
ejercicio de emitir las ideas por aedio de la imprenta.
Aparece firmada por el rey y el 4inistro de Gracia y dus—
ticia,

señor Romero Gir¿a,

el 14—711—1883.

(D$C—S, 23—VII—2883

—

n2lSl

—

pgs.

3321

Pexto

—

completo ea el Apándice, pgs. 1—3).
Nombramiento de la Coaisi¿n y

de presidente y

Secretario de la misma. (250—O, 30—IV—1883

—

n9 97

—

Ps.

1887).
Debate. In;ervienen el conde de ThrreaOSZ, el
zxsrgu¿s de Arlaeza, el ~.inistrode la Goternacion
Gull¿a

—,

—

señor

el señor Corradi, el donde de Tejada de Veldose—

3Z1
ra, el señor Terrero

,

el marque’S de San Carlos, el se—

ñor GUel). y Rentó.

<LJSC..S, 4.711—1863
5—711—1863 — n2 146>

9 145

—

n

—

nQ 149

—

pgs.

2898—2933 y

Votación.
(flSC—S, 3—711—1883

pg. 2968

—

—

Apdn—

dice 12~, pge. 12-)
Sanción y publicación de la ley que regula el
ejercicio de emitir las ideas por medio de la imprenta
Aparece firmada por el rey y el Ministro de Gracia y JustiCia, señor Romero Girón, el 14—VII—1883.
(¡>30—5, 23—VII—1883

—

ng 161

—

psa. 3321

—

Texto

completo en el Apdndice, pgs. i—3)
El señor Rojo Arias pregunta al Ministro de la
Go~rnación sobre la noticia publicada por los periódicos
acerca del delegado del Gobierno que entró en la redacción
de un periódico y ha impedido por la fuerza que continuaran congregados nueve redactores o directores de periódicos, ocupados en asuntos que no podía Impedir el delegado,
por esta pr~cticanente dentro de la ley.
Contesta el Ministro de Ectado, Marque’s del Fa—
zo de la ~Cerced.
El señor Meluquer pregunta al Gobierno sobre el
atentado al pareCer cometido contra el derecho de reunión

328
pacífica que concede a los españoles el artículO 2.3 de la
Constitución.

Discurso del Ministro de la Gobernación, señor
Romero Robledo. Dice que eso ocurrió en el periódico
Progresos y

‘El

ue al haber más de veinte personas y no en el

domicilio de los oor¿vocantes, la reunión era pdblica.
Intervenionea

de los señores Rojo Arias, Malta—

quer y del Presidente del Senado.
<¡>50—5, 29—7—1884

5 9

n

—

—

pgs. 70—87>.

El señor aCielí y Rentá ruega al Gobierno tenga la
bondad de decir de qu¿ manera se pondrá coto al modo de proceder contra ciudadanos pacíficos,

que no tienen más deli-

te que el de ser redactores de peridaicos,

como le ha

Ocu-

rrido al señor Costeuge, a quien se le ha tenido dos meses
en la cárcel.
El Presidenta del Senado dice que lo pondra en
oonocisiento del Gobierno.
(¡>30—5, 10—71—1884

—

n0 19

—

pg. 220)

El señor OGelí y Rentá pide al Gobierno que re—
mita al Senado la causa tornada a ese periódico.
Contesta el Presidente del Consejo de Ministros,
don Antonio Cánovas del Castillo.
(¡>30—3, 3O—Vt-1884

—

n’ 37

—

pgs. ~oí—í8>.
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El señor Rojo Arias pregunta a los Ministros de
Gracia y Justicia y de la Gobernación si estAxi dispuestos
a prevenir a los gobernadores

de provincia que no pueden

en modo alguno invocar el articulo

22 de la ley provincial,

que es el que citan y aplican para imponer a la prensa diVersas correecioves.
Contesta el Ministro de Gracia y Justicia,

señor

Silvela.
El señor Rojo Arias anuncia una interpelación
bre la derogación de los artículos

so—

de la ley provincial que

se refieren a la prensa periódica.
El Ministro de Gracia y Justicia

dice que está dis-

puesto a contestarla.
(¡>50—5, 3—711—1884

9 30

n

—

pgs, 463—8)

—

El señor Rojo Arias indica que desea explanar su
Interpelación

sobre los abusos de los Gobernadores de pro-

vincias al aplicar el artículo 22 de la Ley provincial a
la prensa periódica.
(DSC—S, 112711—1884

—

n9 32

—

pgs. 493—531>

El Ministro de la Gobernación, señor Rosero Robledo, dice que contestar¿

despue’s del señor Cuesta y que

está

a la intepe2.aci¿n anunciada.

dispuesto

a contestar

El señor Rojo Arias pronuncia su interpelación.
Contesta el Ministro

de

la Gobernación,

señor

330
Romero Robledo

9 33

(DSC—3, 12-411—1884

a

—

—

pgs.

525—37).

El señor Maluquer ruega al Ministro de la Gobernación que se mejore la sihiación de los periodistas presos
en la Cárcel Modelo
Contesta

el Ministro

do Graci y Justicia

,

señor

Silve la.
(¡>50—3, 18—1711886

nQ 103

—

El señor Maluquer pregunta
al bando publicado

por el Gobernador

—

pgs. 2110—11>

al Gobierno respecto
Civil

prohibiendo en

Madrid anunciar de viva voz la venta de pericSdicos~
Contesta

el Ministro

de Estado,

Marquda del Fa—

zo de la Merced.
Interviene

el Ministro

de la Guerra,

Marque’s de

Miravalles.

<¡>50—3, =4—71—1665 — n0 115
El señor Rojo Arias hace

una interpelación

pgs. 3255—7).

una pregunta y anuncia

sobre la censura de la prensa periódica.

(¡>50—3, 27—VII—1886
Contestan
Venancio González,

—

—

n2 51

los Ministres

—

pg.

924>

de la Gobernación,

y de ultramar,

(¡>80—3, 29—711—1685

—

señor Gsmazo.

n9 53

—

pge. 960—2)

don

331
flitervienen
dente

del Senado,

el señor

señor

Fernández

pIares

de la Hoz.

2 54

(IJSC—S, 3l—VII—ló86
El 5linistro

Rojo Arias y el Vicepresi-

.

n

—

de Ultramar

pga.

—

remite

al senado

de la ley de imprenta para las islas

te Bito.

(Madrid,

dos ejem-

us Cuba 31 Puer-

24—11—3.886>.

(¡>30—5, 2—111—1886

—

n0 62

—

pg.1210).

El señor Maluquer hace un ruego
de indulto

1053—4>

a los procesados

por delitos

sobre concesión

cometidos por medio

de la Prensa.
Contesta
Puigeerver,

el Ministro

de Hacienda,

quien dice que los indultos

giin tiempo a esta parte,

de al—

han sido:

Por el matrimonio
na Maria Cristina

señor Upe:

concedidos

del rey Alfonso XII y la rei-

(28—X1—18?9>.

Por otro. fausto motivo (25—IV—l¿80)
Indulto
por el natalicia

para que la pena puesta
de la infanta

quede a la mitad,

María de las Mercedes

(14—II—

1880).
Otro por el natalicio

de la Infanta

María Teresa

(23—11—1882>
Por someter
se concedió

indulto

a Los periodistas

al derecho condn

para las penas impuestas

con arreglo

a
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la ley de imprenta (30-.V1I—1883)
AA comenzar la regencia de la reina Maria Cristina,

indulto total de las penas impuestas por delitos co-

metidos por medio de la imprenta <9—111—1885)
(ZSC—S, 16—7—1887

9 93

—

n

—

pge. 1977—9)

El señor ?abiá habla en el Senado
efecto,

:“ Dioca,

en

los periódicos a que aludo, a1¿uno de los cuales

tiene verdaderamente carócter oficioso,

si no oficial,

que

“sri la tarde de ayer e2. Gobernador de esta provincia.tuvo
noticia de que iba a ser atacada la redacción de un periódico por oficiales

del ejército

perteuscientes

a un Quer—

po facultativo, y que con objeto de evitar senejante Suceso, ocupó por la policía no sólo el edificio en que esa redacción se encuentra, afro la calle en que se haya

situa-

da”.
(DSC—S, 21—XII—l868

—

nt 1=— pgs. 130—1)

Debate en el que intervienen el Ministro de la
Gobernación (señor Ruiz Oapdec¿n), señor Fabid, duque de
Tetuán, Ministro de Estado (marqude de la Vega de Arwi jo),
señor Gullón, Ministro de Hacienda <señor González), señor Salmanca y Negrete, Fresidente del Senado, narqude de
Estella,

señor Jovellar,

Ministro de Marina (señor Rodrí-

guez Arias), señor ~Aartínez

Campos, don Luis Silvela, y

adhesión del Marqude de Miravalles a las protestas hechas
por los Senadores.

333
9 13

134—57)

pregunta con motivo

Xl Conde de Ganga ArgUelles
ae

pgs.

—

(¡>50—3, 2=—nI—Lada— a

un proceso de la prensa peri¿dioa.
Contesta

flor Fernández

sí Ministro

Villaverde.

se Gracia y Justicia,

Interviene

se-

el Conde de Esteban

Collantes.
(DSC—5, 16—71—1891

—

a9 70

pgs.

—

El conde de Ganga Arg~ielles

1154—a>.

habla de un artícu-

lo publicado en “El Globo”,

y dice

‘El documento tiene

la gravedad

suscrito

por un catedrático

que le da estar

de la Universidad
“Gran Oriente

Estado
sin

de Madrid,

a la constitución

católico

Y pregunta

vitente,

11 de esa Constitución,

infringir

el cual cílcia

de la Masonería Espadola’.

que Con arreglo
al artículo

Central

:“ ¿es

o con arragio

loe catedráticos

pueden hacer loe alardes

de

de un

que aquí se hacen

esa Constitución?”.

Contesta

el Ministro

(¡>50—5, 15—11—1894

—

de flstado,
a9 5

seflor Groizard.

pgs.

—

59—61)

E]. Senador don Venancio González habla sobre
libro

que considera
Contesta

calumnioso
el Ministro

de Gracia y Justicia,

Antonio Maura.

(¡>50—5, 28—11—1895

—

un

contra el.

nQ 70

—

pgs.

1272—5>

don
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El ecz,de de Carga ArgUelles pregunta si puede
consertirse que oentro de la Constitución se haga alarde de opiniones

ateas.

Contesta el Presicente del Serado y el Ministro
de Fomento, seror Bosch y Eusteguerras.
(flS0—S, 29—V—1895

9 129

—

n

—

pgs. 2112—3>.

El señor González Vallarino pregunta por la de—
tención de un repórter al ir a tomar noticias y por la prisión del director de “La Justicia”.
Contesta el Ministro de Justicia,

conde de Thja—

da de Valdosera.
(¡>50—3, 17—7111—1896

—

nQ 76

—

pga. 1104—6>.

El señor Villanueva y G¿nez hace notar al Presidente del Consejo de Ministro y al MInistro de la Guerra los inconvenienteS que tiene el que la prensa militar
dirija deter¡rinados ataques a las altas clases militares.
Contesta el Presidente del Consejo de Minis—
tres

,

seflor Azcárraga.
Interviene

el general Cebando,

las reformas en el Ejereito

quien habla sobre

y les comentarios publicados

en los periódicos.
Conteeta el Kinistro de la Guerra, señor Linares, quien se refiere a “El Heraldo Militar” que hace campafia contra sus reformas.

335
0 27

(¡>50—3, 24—111—1900

—

pge.385—90>

—

n

?royecto de ley, remitido por el Congreso de señores fliputados, reformando el adeudo arancelario o. los
libros.
(¡>50—5, 1—111—1904

nt 132

—

pg. 2445

—

Texto

—

en Ap¿ndice 35).
flictainen de la Comisión de presupuestos relative a la franquicia de loe libros de tooas clases que se
importan a España.
(DSC.3,2—III—1904

nO 133

—

pg. 2448

—

Texto en

—

Ape’ndice 52).
Queda aprobado sin debate el referido proyecto
de ley.
<¡>50—5, 4—111—1904

a9 135

—

Aprobado definitivamente

pg. =460>

—

el citado proyecto de

ley.
(¡>30—3, 5—111—1904
en Ape’ndice

É’ 136

—

pg. 2481

—

Texto

—

).

Se publica como Ley.
(¡>50—3, 24—000—1904

—

nO 151

—

pg. 2703

—

Texto

en Ape’ndice 50)’
El señor Navarro Reverter ruega al Ministro de

336

Instrucción Fdblica que envía al 5era~o los infoxtes relativos a los acuerdos de compra de libree desde el uno
de enero a esta fecha, “libros que entiende titiles para
la mayor ilustración

y para difundir por España loa cono—

cimientos populares”.
9 158

(¡>50—5. 5—71—1904

—

n

—

pg. 2779).

El Obispo de Jaca ruega al Ministro de Gracia y
Justicia que no permita que continde siendo la religión
católica objete de escarnio por parte de la prensa que se
publica en Madrid.
~ontesta

el Ministro de Gracia y Justicia,

mar—

quh de Figueroa.
<¡>50—5, 5—7—1908

—

El señor Buen dice

n9 202
“

—

pgs. 4318—9).

que oficiosamente he sabi-

do que está acordado el indulto de Naksra, de Mata y de
Ibarra”.

“¿No podría el Gobierno, repito,

hacer un esfuer-

zo, que yo estoy seguro de que no le ha de costar ester—
so alguno tal acto, pero el un acto plausible,

indultan-

do a loe periodistas y a todos aquellos que han sido condenados, o conoedierdo una amnistía para todos loe que a
consecuencia de delitos comprendidos en la ley de Jurisdicciones, catAn bajo la acción judicial o bajo la acción
militar?”.
Contesta el Ministro de Estado, señor Allende—
Salazar,
(¡>50—5, 7—7—1906

—

nO 204

—

pg. 4366>.
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El señor Parres ruega al Ministro
Justicia

que denuncie al Ministerio

fiscal

,~

de Gracia y
la publica—

ción en un periódico de un suelto que considera altamente injurioso para el sefior Ministro de Fomento, suelto
que han reproducido un periódico de Bilbao
del ~orte”,

,

“La Gaceta

y ‘La Correspondencia de España’, de Madrid.

¡>ice que el señor Gonatilez Besada “ha repartido
les de pesetas entre periodistas”.
quista a los periodistas
que es, precisamente

,

unos mi-

‘El señor Besada con-

y los periodistas

al pdblioo,

10 que ocurría en tiempos que con-

siderábamos pasados, y que todos, por lo funestos,
mos creído en el deber de execrar.

nos he-

Lo cual no obsta para

u~ue el coro, compuesto de loe de las 3.000, las l.OOD y
las 750 pesetas consabidas, canten himnos en honor del
señor Ministro de Fomento”.
9 258

<¡>50—3, 15—711—1908

—

n

—

pg. 5339)

El Obizpo de Jaca anuncia al Ministro de frs—
trucción Pdblica una interpelación por “permitir y cc>n—
sentir

que se tengan y

les libr’35 contrarios

expliquen en las escuelas oficiaa la religión

oficial”.

El Obispo de Jaca recuerda su interpelación
Ministro,

al

que Jete acepta y previa manifestación del Pre-

sidente del Senado, la explana el Obispo.
Contesta el Ministro de Instrucción Pdblice y
Bellas Artes, señor Rodríguez San Fedro.
(flSo—S, 18—XI—1908

—

a9 29 —pge.397—407>.
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Diese cuenta, y el Senado quedó enterado,

de

que las Secciones, en su reunión del día de hoy hablan
autorizado la lectura de la proposición de Ley presentada por el Sel~or Cavestany Sobre creación oc un teatro espa~o1 por el Estado.
(¡>50—5, 27—11—1908

9 37

—

r.

—

pg.628)

Se lee por priLera Vez, anuno,-ax~dose su inpre—
sión y reparto,

la proposición de ley del ser-or Gavesta—

ny.
(¡>50—5, 26—11—1906

—

35

—

pg. 632

—

Texto en

Apdndice 2~, pgs. 1—2>.
Segunda lectura y discurso de=señor Cavestany
en su apoyo.
Contesta el Ministro de Instrucción bíblica y
Bellas Artes, seflor Rodríguez San ¡edro. Pasa a las Seo—
cior.es para el norrbramiento de la Comisión.
(¡>50-5, 30—XI—1908

—

Se nombra ?resioer.te

nt 39

—

pge. 663—5)

de la Comisión a don Jocó

de Echegaray y Secretario a don Nicolás Sánchez íxbornoz.
<¡>50—5, j—III—190¿

—

zc~ 42

—

pg.767>

—

nQ 46

—

pg. 893

Dictamen.

(¡>so—s, 9—111—1908

—

Apóridice 10~, texto completo. El Art9 l~ dice que

En el
se

339

crea,

bajo la dirección del Ministerio de Instrucción

bíblica y Bellas Artes, un organismo que se llenará Teatro Español.

Arto. 29

.—

“El Gobierno concertará con el

Ayuntamiento de Madrid la cesior. oet edificio

dencainado

actualmente Teatro Español, fijando ce comun acuerdo le
plazo y ha conoiciones de la misma’. El arto.
que el Ministerio

3Q indicg

de Instrucción bíblica y Bellas Artes

abrira concurso para construirlo

y será tambiár Escocía

de flecísmaciAn. Estará terminado en el plazo de cinco
años).
Enmienda presentada por el señor Tormo.
(nao—a, 14—Lnl—igOd
en A~¿ndice 19>.

0 50

—

a

—

pg. 990

—

Texto

El conde de Peña Ramiro pide la palabra, pero
tras leer el dictamen se suspende la sesión.
(¡>50—3,

l5-.XII—1908

—

n9 51

—

pg. 1044).

Debate. Intervienen loa seliores Ávilje y 2orno~
(nao—a, l6—XII—l908

—

n9 52

—

pg. 1058).

Votación definitiva. Se aprueba el proyecto de
Ley.
(¡>50—5, 17—111—1908

—

n9 53

—

Texto en Ape’ndi—

ce 32).
Xl Congreso de los biputados introduce modificaciones en el proyecto de ley que crea el Teatro Español.
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Formarán parte de la comisión mixta don Benito Fe’rez Gal—
dós, don Jose Francos Rodríguez, ion Luis Maldonado, con
Oe’sar Siliódon Jacinto Felipe Picón y don Luis López Ea—
lleeterce,

todos ellos

Diputados.

(¡>50—5, 27—11—1909

n~ 93

—

Se nombra Presidente

pg. 2063).

—

da la Comisión al Senador

don Josd Echegaray y Secretario

al Diputado don Jacinto

Felipe Picón. Dictasen de la Comisión Mixta con texto en
el Ape’ndice 42.

-

(¡>50—5, 4—111—1909

na 97

—

pg. 2171)

—

Se lee el dictamen y se aprueba sin debate.
(¡>50—3, 9—111—1909

9 101

n

—

pg. 2259).

—

Se aprueba.
(¡>50—5, 10—111—1909

—

ng 102

—

pg. 2289

—

nQ 109

—

pg. 2452)

—

Tex-

to en ApÉndice 49>.
Le y.
(¡>Sc—s, 18—111—1909

El señor Palomo pide al Ministro de la Gobernación que expliqus

las arbitrariedades

cometidas en la de—

nuncia y recogida del peri~5dico “Rueva España” de Madrid,
por la publicación de un telegrama procedente de Oviedo.
La calle de ArlabAn se llenó da policía secreta y de vigilantes,

esperando el momento de la salioa del periódico

de sus oficinas,

y en cuanto esto Ocurrió se abalanzaron

los dependientes del Gobierno Civil sobre los vendedores,

:3

arrebatándoles

todos loe números del periódico,

lo sucedió con los vendedores,

41

y eso :c ccc

sino tambidn con algur.os re-

dactores que salían con un ejemplar del periódico de ese
día.
Contesta el Ministro de la Gobernación, señor de
La Cierva.
(¡>50-5, 3CX11908

9 39

—

n

pg. 6612)

—

Easó a las Secciones, para nombramiento de la
Comisión, el proyacto de ley que remitía el Congreso. de
los señores Diputados concediendo amnistía por loe delitos realizados

por medio de la imprenta, el grabado u otro

mecánico de publicación, o por medio de la palabra con oca—
sión de reuniones pdblicas o expect¿culos con fin polítice, exceptuando les ¿e injuria y calumnia contra partico—
laxe o.
(¡>SC—S, 20—17—1909

—

n2 127

—

pg. 2954

n5 127

—

pg.2980).

-

Texto

en Apándios la>.
Formada la Geminen.
(¡>50—3, 20—17—1909

—

El PresiQente de la Comisión es don Javier Ugarte, y Secretario el conde de Rerr.ar. Dictamen de La Comí—
olor., con texto en Apendice 32
(¡>30—5, 20—17—1909

—

ng 127

Debate con intervención

—

pg. 3009)

de les señores Sol y
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Ortega, Ugarte, RoorigLez, el Ministre de Gracia y Justicia

(marqués de Figueroa) y se&or Labra.
129

5

(¡>30—5, 22—IV—1909

—

Votación definitiva

n

pgs. 3015—21>

—

y aprobación. del proyecto

de Ley.
(¡>30—3, 22—17.4909

—

nQ tiC

—

n2

pg. 3046>

—

Le y.
(DSC—S, 26—17—1909

13= — pg. 3086

—

Texto

de la lay en ApÉndice la).
El señor Rodrigáñez pregunta

al Gobierne qué

“

motivos ha habido, qu~ sucesos han acaecido para que tengan una confirmación de justicia

las prisiones realizadas

ayer tarde. Segdn los periódicos,

son 81 las personas pre-

sas por los sucesos que nadie ha visto y que nadie conoce,
y deseo que el Gobierno de S.S. explique esos sucesos’.
Contesta el Ministro de Instrucción bíblica y
Bellas Artes, señor Rodríguez San Pedro,
Interviene
tro de Izistucción

el señor Dávila,

Pjblioa

y

Bellas

y

contesta

Artes,

señor

el MinisRodríguez

San Pedro.
(¡>50—3, 23—17—1909
El señor Rodrigáñez

—

n9

130

protesta

—

pgs.

3034—46)

por la descor
4sidera—

ción del Gobierno para con el Senado al no venir a cor,tes—
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ini’ a las preguntas que se le han dirigido sobre los su—
cesos ocurri=os en Madrid.
Contesta
Bellas

Artes,

el Ministro

señor Rodríguez

de Iratrocció:

bíblica

y

San Pedro.

De nuevo el señor Rodrigóñez izltervisr.e otra
ri¿irse

al ~ir,istro

de la Gobernacton

y anunciar

úi—-

una in—

terpe laoi,Sn.
Contesta

el Ministro

de la Gobernacxon,

ser,or

ae la Cierva, quien la acepte, y aceptada por la Mqa,
el señor

Rodrigaflez
Contesta

ce

la expone.
el Ministro

de la Gobernacion,

señor

la Cierva.
El señor Rodrig¿ñez

oerr.aoidn

oue envie

los detenidos
les sucesoe,

con expresi¿r.

procesados

están

de las causas

origen de ellos,

ce

con motivo de ta-

de Gracia y Justicia

delito

de la Go—

con toda u~rgencia una relaci¿n

los cía 21 y 22 de Abril

do, y al Ministro
sos incoados,

pide el Ministro

porque

lo han si-

otra de los proceexpresando

si

los

o no en libertad.

Intervienen

el señor Dávila y el Presicente

del Senado.

(250—3, 24—IV—1909
Comunicaciones
quien rente

—

n~ 131

del Ministro

los anteriores

datos

—

pgs.

3070—83>

oe la Gooernaoión,

pedidos,

y del ce Gracia

344
y Justicia,

que tsmnbl¿n ezcv:a esos datos solicitados

el sedor Ro~rigáñez,

~or

quien pide que esos datos remitidos

ae publiquen como Apéndice en el Diario de Sesiones.
(250—5, 27—IV—1909

2

133)

—

n

—

n~ 133>

termina el debate.

(¡>50—5, 27—IV—19C9

En el Ap¿ndice 2~, pgs.
relaciones

de la Jefatura

SuperIor

1—6, se publican
de Policía

cuatro

Gubernati-

va. La primera consta de diez detenidos en la Comisaria
del Congreso y los motivos
dn la lista
tero,

porque

lo fueron. El primero

es don Jose Romero Arroyo,

de profesión

de Barcelona>.
del Congreso.

periodista

Yotivo

de 23 años, sol-

(redactor

de

“Por distribuir

Es agitador,

presidente

131 Progreso’.

grupos alrededor
de la Juventud Pa—

bolde. Ocupósele una carta cuyo texto pudiera ser ueiic—
tivo2
La segunda incluye
ros 9 y 10

,

19 detenidos.

Con los nune—

los fotógrafos Narciso Aguirre Gonmólez, de

18 años, soltero, y Prancisco García Alva, de 2.5, soltero.
Motivos

Por dallarse entre los grupos
4ue daban gritos

y silbidos y desobedecer a los agentes al ordenarlos

se

re tiraran.

La tercera es de 61 detenidos. Con el nd~ero
26,

con Juan Antonio Catena, de 31 años, soltero, perio-

dista. .Ybotives: Por alterar gravemente si orden de las frmediaciones del Congreso,

impiciendo la circulación

.

Y
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con el 56, don I~ooesto Moyrón Carreras, mis 55 años, ca—
sado, “eriodista. Motivos

Por ir seguido de grupos y

llevar ana de fuego.
La cuarta es de seis. El prirero es don Plácido ?o2r=guezGarcía. de 23 afice, soltero, impresor
Motivos: Por fuerte escándalo.
En la primera relación del Ninlaterio de Gracia

y Justicia, con los procesados, aparece Nocesto Moyrór, ocmo preso. Se lo aplica el artículo 168 del Código Penal,
y ío mismo a José flomero Arroyo. En libertad sin fianza
y con aplicación del artículo 169 del Código Penal figu-

ra Juan Antonio Cátena.
El señor Palomo llama la atención del 3obiernc

sobre la propaganda que está haciendo el señor Obispo de
Jaca en favor de la “buena prenea’ en el Paraninfo de la
Universidad de Valladolid con miras electorales.
Contesta el Ministro de Instrucción bíblica y
Bellas Artes, señor Reoriguez San Pedro.

Intervenciones

de los señores Polo y Peirolón

y Fernández Prida.

(¡>50—3, 24—17—1909

9 131

n

—

—

pgs. 3062—9)

El señor Polo ruega al Ministro de la GobernaoiL que procure que el servicio telegráfico de los pe—
riódicos se haga con toda puntualidad.

(Liso—a, 16—flI—191o

—

a9 29

—

pg.

389>.

3”
El señor Polo reitera su petición
7oz de Valencia”.
doce otra vez a “La

,

refiri¿r~—

Contesta el Ministro de la Gobernación, conde

de Sagasta, quien achaca tojo a la deficiencia del material.

(¡>30—3, 19—VII—1910

—

n~ 30

—

pgs. 406—7)

El Ministro de la Gobernación comunica que na
“dado las oportunas órdenes para el funcionamiento exacte y regular de]. servicio telegráfico”.

(¡>50—5, 20—711—1910

—

nm 31

—

pg.

410).

El señor Sanz y Esoartin llama la atención del
Presioente del Consejo de Ministros y celos Einistros de
Estado y de Gracia y Justicia

acerca de las falsas y alar—

nantes noticias que sobre la seguridad pública en España
se propalan con lamentable frecuencia por alguna parte
de la prensa extranjera,

y ruega a todo el Gobierno im-

ponga el debido correctivo

a la inicua campaña iniciada

y sostenida por algunas Asociaciones,

estimulando al país

en general a la desobediencia y al ejército

a la indisci-.

plina.

Contesta el Ministro de Fomento, señor Calbetón.
(DSC...S, 7—11.1910

—

n9 58

—

pge. 856—60).

El señor Sanz y Escartin ruega al Presidente del
Consejo de Ministros que por sí o por el Ministro en quien

341
dslegue acuda a la posible brevedad al Senado a contestar a la interpelación que tiene anunciada sobre el cre—
c:ente desarrollo de la inmoralidad.

Manifestación del Ministro de Gracia y Justicia, señor Barroso,
(¡>30—5, 22—V—1911

—

nQ 39

—

pg. 501)

El Barón de Castillo de Chirel pregunta al Pre—

siocate del Consejo de Ministros si está dispuesto a llamar la atención del Ministerio fiscal para que aplicando
el artIculo 174 del Código Penal, pida se proceda contra
aquellos que amenacen a Diputados o Senadores por las opiniones que ostentan en la Cdaara o votos que emitan en el

ejercicio

de su cargo.
Contesta sí Presidente del Consejo de ~inisvros,

señor Canalejas.
(¡>50—5, 24—7—1911

2 41

—

n

—

pg. 532—4)

Sí señor Sanz y Escartín expone e,. interpelación.

“Lo que digo de los espectáculos
de la propaganda de la literatura

pdblicos lo digo también
obscena y de las llama-

das ‘imágenes artísticas”, pues esta propagando ha alcen—
zado una importancia tal que ya no constituye,
tse, algo purgaerite nacional;
internacional

como an-

sino que hoy ea un comercio

que labra verdaderas fortunas ‘¼ Enurnera le-

yes, pone ejemplos de lo que se vende, habla de los niños,
del teatro.
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Contesta el Presicente del Consejo de Ministres, señor Canalejas,
9 41

(¡>SC—S, 24—V—1911— n

pgs. 534—546>.

—

El señor Reoríguez de Cepeda ruega al Ministro
de la Gobernación que de las órdenes necesarias para que
se remedie el retraso con que el periódico

‘La ¡ca de Va-

lencia’ recibe las conferencias telegráficas.

Contesta el ?dinistro de la Gobernación, señor
Barroso.

<rse—St 1—11—1912

nQ 77

—

pgs. 1129—30).

—

El Conde de Orgaz encarece al Ministro de la
Gobernación la necesidad de adoptar en¿rgicas medidas contra la pornografía.
Contesta el Ministro de la Gobernación, señor
Barroso.
<¡>50—5, 15—11—1912

—

n0 Sg

pg. 1=98—9).

—

El Marqués de Cervera anuncia una interpelación
al Ministro de Gracia y Justicia en orden a sus relaciones
con la Prensa política.

Contesta el Presicente del Consejo de Ministros,
señor Canalejas.
Interviene el Presidente del Senado.
(¡>30—3, 9—111—1912

—

n9 103

—

pgs. 1485—7).

343
El señor Polo y peyroldn ruega al Ministro de
Intrucción Pública que oroene se gire una visita a las

sucursales de la Escuela Moderna, a fin de depurar si en
éstas existen los libros embargados por consecuencia dcl
proceso Ferrer, que han sido devueltos y oeben ser decomisados.
Contesta el Ministro de la Gobernación, señor

Barroso.
Intevienen el señor Boariguez ce Cepeda y el
Ministro de la Guerra, señor Luque.

(¡>30—5, 11—7—1912

—

aQ 112

—

pgs. 1620—1>

El señor Polo y Peyrol¿n agrade al Ministro de
Instrucción pública que haya llevado a la práctica lo que
él indicó respecto a que no tengan curso los libros de

la

Escuela Moderna devueltos a la familia Ferrer. Y da una

relación de los libros que estima perniciosos:
Filológica Española”,
derno manuscrito”,

«Correspondencia Escolar”,

‘Cartilla
“Cua-

“Gramática Española y Aritmética”

“Origen del Cristianismo”,

“Tierra Libre”,

“Las aventuras

de Nono”, “Resumen da la Hi~toria da España”, “león Martín”,
‘Cantos de la Escus la Lffooerna’.
(¡>50—5, 23—7—1912

—

nQ 119

—

pgs, 1700—1).

El señor Sanz y Escartín ruega al Ministro de
Gracia y Justicia
periodista,

que proponga a S.M. el indulto para un

jirector

de “El Diario de Navarra” quien re—

350

sultó condenado por la publicación en su periódico de
un articulo

que ya se habla publicado en otro.

Contesta el Ministro de Gracia y Justicia,

se-

ñor Arias de Miranda.
(¡>50—5, 7—11—1912

0 173

n

—

pgs. 2378—80).

—

El señor Polo y Peyrolón felicita

al Gobierno

por el descubrimiento por la policía de Barcelona de un
taller de obras pornográficas

y de obscenioadea; haces

varias reflexiones sobre los inconvenientes

da la propa-

gaci¿n de la pornografía y ruega al señor ¡residente

del

Consejo de Ministros que procure que la policía de Madrid
y de todas partee imite la conducta de la de Barcelona.
Contesta el Presidente del Consejo de Ministres, Conde de Romanones.
(¡>50—5, 22—11—1912

—

nQ 182

—

pgs. 2464—6>

El señor Polo y Peyrolón reitera

su ruego ante—

rí Or.
Contesta e2. Ministro de la Gobernación

,

señor

Barros o.
(¡>30—3, 23—11—1912

—

n9 183

—

pg. 2472)

El señor Polo y peyrolón excita el celo de la
policía de Madrid para que persiga todo lo que se relacione con la pornografía.
El Presidente del Senado, inaica que la Mesa

a~

1

transmitirá

al Ministro de la Gobernación las observa...

cionee del señor Polo y Peyrolón.
(¡>50—5, 27—11—1912

—

nO 186

—

pg. 2520>

El señor Semprún ruega al Ministro de Gracia
y Justicia

que excite el celo del Ministerio Fiscal pa-

ra que proceda a lo que corresponce con motivo de ja publicación en un periódico de Almería de un artículo sobre huelgas. Es “El Radical”, del dos del corriente mes,
con un artículo titulado “El atentado personal”,

“en el

que viene a decir que cuando lae grendea Compañías faltan a sus deberes, cometen verdaderce atentados personales; así

•

ni aás ni menos”.

(¡>30—3, 4—111—1912

—

nG 192

—

Ps’ 2637).

El seflor Polo y Peyrolón ruega al Ministro
de la Gobernación que excita e]. celo del Gobernador Civil de Barcelona para que haga cumplir la ley del des—
canee dominical y que procure que este descanso lo disfruten tsmbien los periodistas.
Contesta el Ministro de la Gobernación, señor
Barroco,

(uso—a,

4—111—1912

m 192

—

n

—

pgs. 2637—9).

El señor Galana ruega a los Ministros en cuyos Departamentos se publiquen “Boletines”
Oficiales”

o “Diarios

remitan a la GAnan nota de los gastos e in-

gresos de dichas publicaciones

y aplicación que se hace

3%2

de lea sobrantes que haya.
(¡>50—3, 20—IV—1918

nO 25

—

—

pgs.

234—5>

Comunicación del Ministro ce Hacienda participando que en esa Departamento se edita un “Boletín Oficial” en el que se insertan

todas las disposiciones

de

carácter genaral relacionadas con el rano de Hacienda.
(¡>50—5, 13—V—1918

9 39

—

n

Benisión del estadillo

—

pg. 480)

demostrativo de gastos

con cifras globales totales por cada partida,
tos aus origina al Ministerio

de los gas-

de la Guerra la publicación

del “Diario Oficial” y “Colección legislativa”.

Er. total,

155.784,05 pesetas. El señor Galarza piás que se impriman ecos datos para conocimiento de los Senadores.. El
Presidente del Senado da su conforaidad a la publicación.
(¡>50—3, 22—7—1918

—

n9 43

—

pg. 506)..

El señor Galarza pide al Presidente del Senado que los docurentos remitidos por el Ministro de la
Guerra se inserten como Apéndice en el Diario de Sesiones. El Presidente del Senado dice que si.
(¡>50—3, 23—7—1918

—

n9 44 —pgs. 522—3— Texto

en Ap¿ndice).
Comunicaciones de los Ministros de Estado y
de Marina puntualizando las publicaciones

que editan

periddicamervte, atendiendo al ruego del señor Galana,

35~1

el pasado 20 de Abril.
(USO—U, 28—7—193.8

n~ 46

—

—

Comunicación del Presidente
nistros

pg. 544>
del Consejo de Mi-

remitiendo la relación detallada

de gastos e in-

greses anuales que ocasiona la publicación del Boletín
Oficial del Ministerio

de Instrucción Pública y Bellas

Artes. Y otra comunicación del Ministerio de la Goberna—
ciSn en la que informa que en este Departamento sólo se
edita la “Gaceta” de Madrid..
(¡>50—5, 4—71—1918

9 49

—

n

—

pg. 558).

El señor Corteso pide al Ministro de Fomento
que remita al Senado los antecedentes de un concurso que
se ha publioado en la “Gaceta

“

para la provisión de la

plaza de director de un periódico
nisterio,

creado en aquel Mi-

,

“Boletín de Ferrocarriles

y Tranvías”, por vir-

tud de una LO. (5—111—1918), que no se ha insertado en
los periódioce oficiales

y le anuncia una interpelación

sobre este asunto.
<¡>50—5, 28—7—1918

r,946

—

—

pg. 538).

E]. señor Garay flowart ruega al Ministro de Ha—
oisnoa que llame la atención de la Comisión creada para
establecer el precio del papel, para que se cumpla el
p~rrafo 2~ del artículo 3 de la ley concediendo los anticipos

reintegrables

a la Prensa.

(¡>50—5, 11—11—1919

—

nm líS

—

pgs. 1930—1)

~54

El señor González de Echávarri ruega al Ministro de la Gobernación que fije su atención en la inmoralidad pública y en la propaganda pornográfica que se observa en Madrid y manifiesta
Acuerdo internacional

que con esto se falta al

de 1911, firmado por España.

Contesta el Ministro de la Gobernación, Conde
de Bugallal.
<¡>50—3, ll—V—1921

—

n~ 52

—

pgs. 1026—31)

Don Indalecio Prieto ruega al Ministro de .Ha—
cienda “el envio a la Cámara de una relación detallada
de las cantidades entregadas a todos los periódicos por
el concepto de anticipo reintegrable

a la Prensa, en

unión de otra relación de las cantidades reintegradas
por dichos periódicos,

con relación al papel importado

del extranjero y al de fabricación nacional”.
(¡>50—3, 29—111—1922

9 14

—

n

—

pg. 491).

Don Juan Sarrade 11 pide al Ministro de Hacienda
la relación de las cantidades que por franqueo concertado y por reintegro
conceptos,

como anticipo del papel en todos los

incluso sí que haya importado del extranjero,

haya satisfecho la Sociedad “La Editorial Catalana”, como editora del diario “La Veu de Catalunya”, publicado en
Barcelona, o a nombre de esta misma publicación,

con ex-

presión de si se halla al corriente de lo que según las
disposiciones
ceptos.

vigentes,

deba satisfacer

por dichos con-
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(¡>50—3, 31—111—1922

—

—

n

pg. 556>

Comunicación del Ministro oc Hacienda en que
se expresan las cantidades satisfechas

en el último qoir.—

quenio al Estado por tranqueo concertado por la empresa
editora de “La Veu de Catalunya”.
<¡>30—5, 18—7—1922

r.2 40

—

pg. 1558).

—

El señor Boyo Villanova pioe al Ministro de
Hacienda la nota concreta de cuanto ha pagado el periódico “La Veu de Catalunya” por devolución del antisipio
reintegrable

hecho a la Prensa,

tidad que haya satisfecho

así cono también la can-

por el. conce!tQ del tapuesto

ccl tiebre.
Contesta el Winistro de la Gobernación, señor
Pini~e.
(¡>50—5, 6—IV—1922

n9 20

—

pgs. 336—8)

—

Ruego del señor Barcia quien solícita
bierno noticias del resultado de las dítinas
nes realizadas

del Go-

operacio-

sobre Beni—Aros y Afmas, en Marruecca,

y conoena les draconianas órdenes relativas

a la expul—

sidn de corresponsales periocistas.
Contesta el Ministro de la Guerra, señor Ola—
guer, quien da noticia oficial de lo ocurrido.
(¡>sc—3. 28—IV—1922

—

n9 28

—

pg. 1026)

El señor Barcia pregunta al Ministro de La

35f;
Gobernación sobre cl mal trato dado por la policía a
doña Re¿ina Lamo, cuien en representación
ciación de periodistas

de la Ase—

de Barcelona estaba en Madrid

para preparar un ciclo de conierencias con ooas~.on de
la Exposición Internacional y un Cor.¿reso Universal
de periodistas.
Contesta el Llinistro de Gracia y Justicia,
señor Ordóflez.
(¡>30—3, 4—7—1922
El Presidente
duce el Real decreto

t~ 30

—

pp. 1117—6).

—

del Consejo de Ministros repro-

estableciendo una situación provi-

sional que resuelva los problemas más urgente! relacionado. con la Prensa diaria, revistas y la industria del
papel. Queda pendiente de dictamen.
(¡>30—5, 21—V—1922

—

ra 10

—

pg. 118>

El señor Fournier rttera su ruego para que
vengan a la Cámara las cuentas de la Mancomunidad Catalana e invoca en favor de su impugnación a esta entidad
la última Macria del Tribunal de Cuentas sobre la no
remisión de cuentas.
versación, y solícita

Inliate en las acusaciones de malla intervención

del fiscal.

Alu-

de a campañas emprendidas contra el Estado español por
el periódico “El Gironás”, de Gerona, que terminauno
de sus artículos ciciendo “¡Viva Cataluña libre!”.
(¡>30—5, 31—7—1922

0 49

—

n

—

pge. 19ó2—5>.

3517

Ruego del señor C’Shea sobre la aplicación os].
reglamento dictado sobre .1 Real decreto (ll—IX—191¿)
para su aplicación por la Dirección General ce Propiedades e Impuestos. Se refiere a campañas oc prensa gallega

,

especialmente de periduicos de La Coruña

“

El

Noroeste” y “El Ideal Gallego”

1 en pro de esta soiiei—

tud, a fin de licertar

a los Ayuntamientos de Galicia

ce las garras del caciquismo. Ananóia una interpelación.
9 81 — pg. 3226)
<¡>30—3, 1—711—1922 — n
El señor Iglesias Ambrosio condena la “política judicial”

soguioa en Pontevedra,

censura la conduc-

ta del juez de Tuy con relación al Sindicato de agricultores

os la parroquia de Ribadelouro y la persecución

os que se hace objeto al periócico
rector don Basilio Alvaret
permanente zurriago

CCI

“La Zarpa” y a su di-

quien es “inspirador de aquel

caciquismo gallego”, El juez us—

salió a don Basilio Alvarez.
(¡>50—8, 15—11—1922

—

a9 102

—

pg. 4051).

El seP¶or Guerra del Río termina su interver.—
en el osbate sobre las manifestaciones y sucesos
de orden público relacionados con la vida escolar,

y

dice : “Cuando fue destituido e]. Gobernador de Barcelona, ceñor Martínez Anido, un escritor

catalán de la

izquierda nacionalista, asigo particular mio y uno ce
los hombres ce más valor indudabímente del nacionalisno catalán, don Luis 1~icolau d’OTher, ex—teniente de
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Alcalde de Barcelona, hizo el comentario de
“La ?ublicitat”, diciendo

5ta

gestiOn en

que caían las autoridades de

Barcelona ahogadas en sangre y sopa.
La Cámara entera sabe a qué se refiere esta sopa. El terrorismo barcelorÁs pudo tener lugar porque parte de la prensa oarceloncsa cobraba del Gobierno civil.
hago el honor al actual Gobernador civil de reconocer que
su primar acto al llegar a Barcelona fue suprimir la sopa.

ero, señor Ministro de la Gobernación, después de

eso en Barcelona ha habido una reunión, vergonzosa y vergonzante, de los sopistas y de los empresarios de las casas ce juego, y en ella acordaron cesignar una comisión
—

esto parece algo fuera de la esfera normal; pero estas

cosas han ocurrido y están ocurriendo en Barcelona

—

que

viniera a Madrid para, en nombre de unos y de otros, gestionar del Gobierno, y si no del Gobierno, de la autoridad competente, que ea Barcelona se restableciera la sopa para esos que manchan y deshonran el nombre del periodista”.
Interviene el Ministro de la Gobernacion.
(¡>50—3, 28—XI—1922

—

nQ 109

—

pgs. 4345—7)’

El señor Oseorio y Gallarco pregunta por la detención del escritor argentino don Alberto Chiralco.
Contesta el Ministro de la Gobernación, señor
Pinie’s.
(250—5, 28—11—1922

2 íog

—

n

—

pgs. 4347—55)
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A esta relación hay que añadir la de los períodos oc vigencia de la censura previa y otras zedioas referentes a la libertad

ce expresión desde 1914 a 1922, se-

gán la lista de Jose’ Antonio ccl Valle(64)..
Censura previa en toca España : 1916 : 14 a 27—VII
1917 : 29—II: a 22—TV, 26—VI a 30—VII, 7—VIII a 19—1.
Censura previa soto en Barcelona: 25—1 a 6—IV—191Ñ
Ley de represión del espionaje que facultaba al Gobierno para establecer
garantías

la censura previa sin suspender las

constitucionales

(Gaceta,

6—711—1918>.

Censura previa para las noticias

internacionales:

20—VHI—1918.
Censura previa en toda España : 1—II a 17..X—lSjlB.
Censura previa sólo en Barcelona

17—1—1919 a

27—711—1920.
“Censura Roja” : 25—111 a 1—7—1919. En Barcelona,
desde el di. 7.
Censura previa en toda España: 25—111 a 2--VII—1919.
En Unja,

desde el 28—II.
“Censura roja” en Cádiz : 16—II a 5—X—1919.
Censura previa en Barcelona : 21—11—1920.
Prohicición

tigacior,es

policiales

17—I11—1921.

de publicar noticias

sobre las inves—

en torno a los asesinos de Dato

3 80

Cersura pre via en tooa España:

2~—V1I a 20—VIII y

13—IX a 20—1—1921.
“Censura

roja

“

en Granaca

Normas para publicar

noticias

11—11—1922.
de Marruecos

6—17—1922.
De los estados

de guerra, esta es una relacaon

amplia
Alcoy (18—17.4916).
Toda España (13—VII—1916)
Valencia y Santiago (21—711—1917>
Tois Eapaaa ( 13—VtI1—1917)

Barcelona (25—1—1918)
Jerez (13—VIII—1918)
Lugo (27—7111—1915)
Granada (13—11—1919>.
Mallorca (19—11—1919).
Madrid-tlwlIi—1919)

-

Barcelona (13 y 24—111—1919>
Alicante

(1—17—1919)

Valencia (1—17—1919?
Alcoy (21—17—1919)
Zaragoza (24—XI—1919 y 11—1—1920).
Santander (3—11—1920)
Oviedo (28—77—1920>
Orense (18—7—1920)
BÉjar (20—7—1920)
San Sebastián (26—7—1920)
Zaragoza (27—IÁ—1920>.
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La etapa más dura y en la que hubo mayor ter—
secución a los periócicos fue, centro del período ce la
~estauraci¿n,

la de 1875 a 1883, precisamente cuando es-

taban en pleno vigor el Decreto de Cánovas de 1875 y la
Ley us Imprenta os ese mismo aflo y la Ley de imprenta de
1879, y los Fiscales de Imprenta decicados a su tarea. ~í
estudio y la investigación

total y completa que se ha et’ec—.

t’.aado sobre ese tiempo en el del profesor Jesús Timoteo
Alvarez (

6~• Es justa la apreciación y la terainologia

que emplea, al hablar de “martirologio”.

Refleja cefi exac-

titud lo ocurrido en aquellos cobO años. A título de ejempío, recojo las cifras investigadas

y dadas por el profe-

Sor desde Timoteo. Los expedientes de los Fiscales de Imprenta fueron:
1875 : 12

1880

31

1876

3

1881

4

1877 :

9

1882

4

1883 :

5

1878 : 20
1879 : 16

La actuación de los Fiscales de Imprenta <10—
XII—1879/l0—II—1881) fue de 171 denuncias, 50 suspensiones de periódicos y 23 absoluciones.
El Pabellór. Nacional <20—11—1880) dijo que en
seis años, a partir de 1875, en Madrid 55 peri6dicos fueron denunciados 196 veces y sobre 6 cayeron suspensiones
( 56
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Tanto Jesús Timoteo Alvarez como otros autores que han estudiado estas persecuciones y duras aplicaciones de la ley entonces vigente,
que a las eoitoriales
tores le libros,

no citan casos de

de libros y a los escritores

au-

les hubiera ocurrido algo parecido.

En la investigación

que he realizado,

no he poaiuo ha-

llar ni una sola nuestra de sanciones contra editores,
autores de libros

o libreros.

Y tampoco quejas en ese

sentico ce estos grupos profesionales.

:i 6
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SOBRE
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IBiPRENTA

y

PflENSA

Os los ieprasorss, Li breros, imprentes y libreries.

No se paguen derechos algunos por la introduccidn de libros •xtrengsroe en estos Rey—
nos’

Don Fernando y Dolos Isabel en Toledo •lIo de 1490.

Considerando los Reyes, de gloriosa mea,or ie
1 quanto era provechoso y honroso que a es
toe aue Raynos se truasean libroe de otrea partes, para que con ellos se hiciesen los hom~,.
bres letrados, quisieron y ordenaron, qus de los libros no ja pagases’ ababa!.

<ley 20.

tít. 12. lib. 10), y porque de pocos dras ~ seta parte algunos rercederea nuestros naturales y extrangeros han traído, y da cada día traen

librop ~jenos y suchos, lo qual pareos

que redunde en provecho univareal de todos, yen ennoblecisiento de nuestros Rsynos; por en
de ordenasos y mandasos, que ellende dicha

franqueza,

que de aqul adelante de todos los li-

bros que se trexeran A estos nuestros fleynoe, set por mar como por tierra no
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pidan nipa

guen, nl lleven símoJarifazgo, ml diezmo ni portazgo, ni otros derecho. algunos por los nus
tros almojarifes, ni los deiseros, ni portazgueros ni otras persones elgunes, set de les
ciusedes, villas y lugares de nuestra corona Real, como de Senorlos, y Ordenes y Behetrfsa;
mas que da todos los dichos derechos y diezmos y almojarifazgos sean libres y francos los
dichos libros, y que persone alguna no los pida ni lleve, sopena que el que lo contrario hí
clara ceya e incurren en lea penes an que caen loe que piden y llevan imposicíoras vedadas,
ymendsaoa A los nuestros Contadores mayores que pongan y esientene 1 traslado de esta ley
en loe nuastros libros, y en los quadernos y condi cienos con que se arriendan diezmos y al~
mojarifazgos y derachos.

Os los libros y sus imprea iones, licencias y otros requisitos su introiucoidn y
curso.

Diligencies que deben

procesar ‘ la isprecion y venta de libros del Reyno, y para el

curso de loe extrangeros.

Oon Fernando y

Dona jeabel en

Toledo cor ProgmAtice

<5 julio 1502),

Alandamos y derendemos, que ningun librero ni impresor de moldes, ni mertadera,, ni
factor de loe susodicho., no sea osado de hecer
dire cte ni indirecta n ir gin 1 ibr o
-

imprimir de molde de eqist.delents por vta

:5 niriqune 7 ecult si o lectura, 4 obt a, quemes esquane

grande, en letfn ni en romance, sin que primeramente tenga para ello nuestra licencia y es.,
pecial mandado, A de las personas siguientes., en Valladolid y Granada los Presí dentee que
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esiden, 4 resid iere~

en cada una de las nuaatrae audiencias que allf residen; y en la ciu—
Toledo; y en la ciudad de Sevilla; y en la ciuded de Granada
cd da Toledo el arsobispo de
.1 Arzobispo de Granada; y en Bingos el Obispo de Surgos; y en Selanianca y Zamora si Obispo
le Salamanca’, ni sean as$,siemo ojados de vender en los dichos nueetros raynos ningunos Ii,,
Oros de molde

que truxaren ruare dellos
5 de ninguna Facultad ni materia que sea, ni otra o—

bra pequefle ni grande, en l•ttn ni en romance, sin que prisersaente sean, jatos y exemin&—
dos por lea dichas personas, 6 por aquellos £ quien ellos lo cometieren, y hayan licencie
dallos pare ello:

so póna que por al cisco hecho hayan, los que isprisieran sin licancia, 5

gandieren loe que truxeren de fuera del Reyno sin licencia, perdido y pierdan todos loe di..
:hoa libros, y acen quenados todos publicamente en la plaza de le ciudad, villa
is loe hubiera hecho, O donde ks

lugar don

vendiere, y mee pierdas 1 precio que hubieren re cibido, y

is les diere, y paguen en pena otro. tantos marevedte coso valieran 105 dichos libros que ¡e
si fueren quemados:
oarta

la quel dicha nana mandemos, que
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repartida en tres partes’, le une

la persona que lo denunciare, y le otra pera el aue¡ que lo eafltenciare,

y la otra

Jara la nuestra Oteare y risco; y aseas mandamos, que nc puedan usar mas del dicho oficio.
encargamos ymands’sos 4 loa dichos Pralados,
os dichos libros y obras,

que con mucha diligencia

hagan ver y exteinus

da qiusíquiar calidad quesean • pequane 6 grande, en latín

d en

osenca, que ser hubiáran de vender 4 iapriair; y lae obras que ea hubieren da Leprimir, va
In de qut facultad son, y las que fueren epdcril’ae

y superaticiosee, y reprobadas, y coses

¿anos y sin provecho, defiendan que no se impriman; y al las talas

es hubieran traído impr~

midas de fuere ‘de nuestros rsynos, defiendan que no se vendent y lea otras que fueren autdn
tices, y da cosas probadas, y quesean tales que es peraltan leer~ d en que no haya dude,
catee talas, ahora se hayan de imprimir, ah ola se hayan de vender, hagan
del’ cm, y eximiparlas

por elgun Letrado muy fiel

fueren los talas libros
hart bien y fielmente,

tomar unvoldeen

y de buena conciencia de la Facultad que

y lecturas; el qual sobre juramento, que price remante haga, que lo
mire si le tal obra estE verdmdera, y mi ea lectura autEntice 6 soro

beda, y que se permite leer, y que no haya duda; y siendo tal, den lirencia para imprimir y
vender; con que deaNes da imprimido, primero lo recorren, para ver si ecU qual debe,
si se hagan recorrer loe otros vn fliesnes

•

para ver si catan concertados

y a.’

y al dicho te trad.,

hispan dar por su trabajo el caler in que justo sea; con tanto que sea muy moderado, y de ma,,
nera que loa libraros

E imprimidorea, y mercaderas y factores de los libros que lo han de

pagar, florase iban en silo mu cío daro.

—

Reglas que ea han de ob servar anal

nuevos, Carlos

1 y el Prfncipe Felipe

Consejo sobre licencias para isprimir

en las ordenanzas del

libros

Consejo hachasen te Cortina

Cefo lBSd>.

—

Nueve Orden que se he de observar en la iapreeidn de libros y dili~encías que de-

ben practicar los libraros y Justicias. Felipa
Valladolid. Pragmttica

II y en su nombre la Princesa Dora Juana en

(‘y septiembre 1558>.

Prohibicidn da introducir, vendar ni tanar libro alguno da loe prohibidos por el
Oficio da la lnquieicidn. Felipa ¡O y en su ausencia la Princesa Oofe Juana en Vallo

—

Santo
dOlid,

<7 ceptiembra

—

1550>.

Observancia da

les leyes

precedentes y absoluta prohibididn

da imprimir papelee al
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gunos sin las licencias que se previsner.• Felipa IV (madrid 13 junio 1627).

—

No ea isprimen papelee algunos sin las aprobaciones y licencias que previenen las

leyes. Felipa

—

<madrid 6 octubre 1728).

El Consejo se abstenga de dar licencie pare impresiones relativas amatarías da Es

tado, tratados de peces y otras talas. Felipa II. Reaolucidn e consulta del Consejo <28 sa~..
tiesbre 1744, publicada 17 marzo 1745>.

—

No se isprias papel alguno sin licencia del Consejo o Tribunal e quien toque, y ea

observe la ley 9 de este titulo con lea citadas con ella. Fernando Vie Real Decreto del 12,
y de provisión del Consejo <15 diciembre 1749).

—
fleglee que deben observar los impresoras y librerce para la impresión y venta de
libros conforme a lo dispuesto por lee layes del Raro. Fernando VI. Resolución aconsulte

del Consejo de 27 de Julio de 1752 en que se apruebe el auto inserto del Juez de lepranta
<22 noviesbre 1752>.

—

Osclere9ión de los libros sujetos

ral de Imprentas. Cerloa ¡II en Bijen Retiro.

—

Real Orden <22 marzo 1763>.

Modo de proceder el Tribunal de le Inquisición pare las prohibiciones de libros.

Carlos ¡U. Red

—

a tase y extinción del oficig da Corrector gene-

Resalucid.o del 24, y CÉdula del conaejo <25 junIo 2755>.

Cesen los subdelegados particulares da Omprentea,

y coeo natos del Consejo conoz

can en asunto da impresionas los Presidentes y Regentes de las Chancillerías y
y los Corragioores del Reyno. Carlos

—

III, por cddula del Consejo <8 Junio 1765).

Cumplíais nto de las leyese obre 1 Imitación de licencies de loe Pral ados solee i Etti

cos pare impres iones

—

de libros. Carlos III, por ctdula del Consejo <20 Abril 1773).

Cusplisiento de le Ley Y. de este titulo, prohibitiva de la venta de libros extrad

geros sin licencie del Consejo. Carlos
Julio

—

Audiencias

III. Real Orden <21 junio> y CEdule del Consejo <1

176*)

—

Cl axemen y licencias pera imprimir los papales periódicos, oua no pesen de quetro

o seis oliegoa impresos, corree

car go del Juez de Imprentas. Carlos III

en Arenjuez, Real

Orden <19 8ayo 1785).

—

De la impresión del ralo aclesigetico y calendario

Reglas que deben

observares en loe papeles periódicos

y de los escritos periódicos.

y escritos, cuya

go la inspección del Juez da laprenteA. Carlos III. Real Resolución
Culta del Consejo de 12 de septiembre.

—

Cesen los

ispresión corre ba-

(2 Octubre 17fl6) a cot~—

palee periódicos a excepción del Diario de madrid. Carlos IV, por Reso-

lución de 24 de Febrero y auto del

Consejo de 12 de Abril de 1790.
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—

ibeervancia

de las anteriores

prohibiciones con nuevas declaraciones pera evitar

introducción de libros prohibidos. Carlos IV. Real Orden

(15 Julio> y CÉdula del Consejo

2 agosto 1792).

—

Reglas que han de observaras en isa Aduanas, y nombraelento de revisores de libros

ellas pera evitar
oasunicsda el

—

en

le introducción de los prohibidos. Carlos OV~ por resolución y orden

Consejo (15 Octubre 1792).

Prohibición del escrito titulado Disertación Critico—Teoldgica. Carlos IV, Real Dr

<10 Febrero 1795)e

—

Las justicies recojan de los libreros loe libros prohibido, y no permiten en sus

landas conversecionea contrar tas a nuestra constitución politice.

Carlos IV. Real Orden

00 Enero 1798).

—

Creación de un Duar privativo

demEs Tribunales

de leprentea y Librarías con inhibición del Consejo

baso las reglas que es emprasen. Carlos IV, en

de Abril inserto en ctdula del Consejo da 3 da Slsyo de 1805.

Oscrato IX (10 novisebre 1510),

sobrs libertad

politice

firanjuek, por decreto de

(1).

de la in.prenta

•

de las

ortes de Oddiz.

&tendisndo las tortee generales y extraordinariee

que la facultad

individual

de los

tudadenos de publicar sus peneasientos E idees políticas 55 no solo un freno de le ar bitr±
isdad de los que gobiernan, sino tambiÉn un medio

de ilustrar la Nacion en genaral, y el

4

ico canino para llevar el conocimiento de la verdadera opinión piblice, ben venido en de—
rater lo siguiente,

ArtIculo 1.
edo que asen,

Todos los cuer pos y personas particulares, da, qualquiera condición y as-

tIenen litertad de amor ibir, imprimir y publicar sus ideas políticas e inna—

asidad da licencia, revisión 6 aprobación elgune anteriores E la publicación,
nociones y rasroneabiiidedas
articulo 2 •

Por tanto quedan abolidos todos los actuales

anaure de lea obras noiiticaa

Articulo 3.

beso las res

que se expresarEn en al presente decreto.
juzgados de Imprentes • y la

precedente E su impresion.

Los sutoras E impresores serEn responsable sreapectivas,snts

del abuso de

st. libetttd.

Articulo 6.
es leyes

Loe libelos inlametoriosa los escritos calumniosos, los subversivos da

fundamentales de le Rionerquis, los licenciosos y contrarios

buenas costumbres sertn castigados

Articulo 5.

con le pena de la ley,

E le decencia pdbiics

y las que aquí se seflalerEn.

Los jueces y Tribunales respectivos entandarEn en le everiguaciun, cali—

icación y castigo da los delitos que ea com.tan

por el

abuso de le libertad

de le Imprenta
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arragldndose

E lo dispuesto por las leyes y en estere glemiento.

Articulo 6.

Todos

los escritos sobre materias de raligion que dan sujetos E la previa

censure de los Ordinarios solesiEsticos, segun lo establecido en el Concilio

Articulo 7.

de Trento.

Loe autores, baso cuyo nombre quedan comprehendidos el editor 4 al que

haya facilitado el manuscrito original, no esterEn obligados E poner sus noebree en los es.
critos que publiquen, aunque no por eso dexen de quedar sujetos E la misma responsabilidad,

Por tente jetarEn constar al Lapresor quien cese] autor 4 editor de le abre, pu.e de lo
contreríd

aufrirE le pena que se impándria al autor ó editor si fuesen conocidos.

Articulo 8.

Los lepras ores asttn obligados A poner sus nombres y apellidos y al lu-

gar y eRo de la ispresion en todo iepreso, qualquiera que esa su voluest.; teniendo entendido que la falsedad en alguno de estos raquisit os se cestigara como le omisión absoluta de
ellos.

Articulo 9.

Loa autores 6 editores que abusando de le libertad de la Imprente contrs

vinieren & lo dispuesto, no solo admirEn la pene ,eflalada por les leyes asgun leagrevedad
del delito, sino que este y al castigo que se lee ispongan se publicaren con sus nombrasan
la gezeta del Gobierno.

Articulo 10, Loe ispreecres de obras 6 escritos que es declaren inocentes 6 no perju..
dicialsa, sarin castigados con cincuenta ducados de multe en caso de ocitir en alias sus
nombres, ó algun otro da los requisitos indicados en el articulo O.

Articulo II, Los• isipresores de los escritos grohibleos anal articulo 4, que hubiesen
omitido su nombre .5 otra de las oir cunstancise ya expresadas
que se astime

corras pondiente

,

•

sufrirón, ademas de la rulta

la misma pena que los autores de ellos.

Articulo 12e Loe impresores de escritos sobra n,sta rías da religion sin la previa Ii—
cencia de los Ordinarios, deberEn sufrir la pene pecunia ría que se les mnipon~a, sin perjuicio de les que, en razon del exceso en que incurran, tangen ya establecidas las leyes.

Art bulo 13, Para asegurer la libertad de la laprenta, y contener simian. o tiempo su
abuso, las Cortes ~oabrarEn time Junte suprema de Censure, que delert residir cerca del Go—
bierng, compuesta de nueva Individuos, y E propuesta de ellos otra asmejanta en cada capital de provincia,

compuesta de cinco.

Articulo 1*, SerEn eclesiEsticoa tres de los individuos de la Junta suprema de Census
rs, y dcc de los cinco da les Juntas da las provincIas,

las daxias serán escaleras,

y unos

y otros sugetos instruidos, y que tengan virtud, probidad y talento necesario pera al grave
encargo que 55 les encomienda,

Articulo 15. SarE de su cargo eráminer las obras que se hayan denunciado al poder.,.
cutivo 4 Just frise respactiuse; y si le Junta cereoris de provincia juzgasen fundando su
díctApen, que deben ser detenidas,
didos.

lo harEn así los Jueces, y racoperEn los emamplarea ven-
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articulo 15,

El autor 4 impresor podrE pedir copia dc 1 5 Osneura, y contestar E ella

la Junta confirmase

e

mpediente

la Junta

Art iculo

1’.

su primera censure, tendrE accion si interesado £ exigir que pese el
suprema.

El autor ó impresor PodrE solicitar

da la junte suprema que se vas prí—

ere y aun segtJnLs vez su nxpa diente

5 para le que se le entregan

•i la dlt íes censure de le Junta suprema fusca
mimen; pero si
Articulo

le aprobase, quedare expedito su curao~
18.

Ruando le Junte censoria de provincia 6 la suprema, seQue~ lo ostablací.’

o, declaren que le o bra no contiene sino injurias
o podre seguir al

Articulo
mano,

quento se bebiese actuado

contra la obre, serE esta detenida sin ame

19.

juicio de injurias en el

y el agravie—

cotrsspondisnte con arreglo

& las 1.—

Aunque los libros de religion no puedan inpri.sirss sin licencie

no podre este negarle

Articulo 20e

personales, será detenlds,

tribunal

del Dr’

sin previa ceinsura y audiencia del intaresado,

Pero si el Ordinario insistiese en negar su licencie,

podre al interesí

o acudir con copia de le censure E le Junta supresa, la quel deberá exAminar la obra; y si
a helíaca digna

de apropacion,

re la materia, concede la

pasar su dictEsen al Ordinario5

pare que
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ilustrado

Tandralo entendido al Consejo de Regencia, y cutdará de hacerlo imipríair,
:ircular.=

so—

Licencie, si le pereciere, i rin de escusar recursos ulteriores,
publicar y

Real Isla de Leon 10 da Noviembre de 1810.— Luis del Siente, Presí dente,s Sanuel

uxan, Secretario.s Al Consejo de Regencia.5 (2>

Constitución (19 de marzo da 1812)

Articulo ZTl. Todos

los espeflolas tienen libertad de inscribir,

cus ideas polfítcaa sin necee idad de
publicación,

Licancia,

imprimir y publicer

revisidin o aprobacidru alguna anter iota

bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan isa leyes.

—

Decreto CCLXIII

—

O.creto

<10 Junio 1813> sobre adicionase

cCLX!u <10

la ley de libertad

Junio 1913) por sí que se apruabm el Reo lamento

le

(3>.

de imprente,

de les Juntes

de Censure.

—

Circu Iar—Olsnifiesto

(á—y—íSí4) del rey Fernando VII deroqando toda le legislación

de las Cortas de Cédiz.

—

Circular del Consejo (5—VI—IBlT> sobre la legislación recopilada

cone 1 fin da rs

solver ceses de delitos de impren te.

—

Decreto LV de las Cortea <22—X—182o) POr el

berted de imprenta.

que se apruebe el Reglamento sobre lí—
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—

becreto LXIX <12—U—lUZ). lay adicional a le de 22 de Octubre da 1820 sobre líber

tad de imprenta.

—

becreto—aani~iastc del rey Fernando VII (Puerto de Santa Seria, 1—1.1523) por el

que derogó la legislación anterior del Gobierno constitucional.

—

Real Decreto <ll—!V—1524) que prohibía le entrada da libros extranjeros en EspeRe

sin previa licencie,

—

y ordenando inspeccionar las libreflee pdblicas y privadas.

Real Orden Cl8—x—152*) ordenando la recggide de libros,

folletoe,

caricaturas

y ej

tiras impresos desde al primero de Enero de 1820.

—

Real CÉdula <12—Vll—153V) por Ja que se aprueba.]

Reglamento de Imprente.

—

Real Decreto (4—1ll—1834>, de reforme de lo dispuesto sobra impresión y circula-

ción de libros.

—

Real Orden <l—Vl—1534) por íe que se aprueba el Reglamento para la Censure de los

periódicos eateblecidae

—

por Real Decreto <4—1—2834>.

Real Decreto <l7—Vl2I—2836) por el que se ordena tangen cunorjido efecto Ip Lay

<22—X—lBIO>, la Adicional

—

<12—11—1222) y el Reglamento pera las juntas Protectoras.

Ley <15/22—Iil—1837) por la que se amias el depósito

e todo editor responsable pa-

re la publicación de peridótcoa
5 excepto los boletines ofigislee, diarios de svíaoa y parid
dicos que no tratasen da cuma ti onea religiosas

—

o políticas.

Constitución <l8—V1—1537>

Art. Za.

Todos loe espalolee

vía censure, con sujeccióna

pueden imprimir

y publicar libremente

sus Ideas sin pr.

les layes. La calificación da loe delitos da impran te corres-

ponde axclusiva~ante a los jurados <4).

—

Ley <lT—I—1837)

quge establece reglas para le publicación de

periódicos

y sobre uso

de la libertad de imprenta.

—

Real Decreto <lO—IV—lB44) que reforma la legislación de imprenta.

—

Constitución <fl—V—1845).

Art. 2. Todos los sapaflolee puedan imprimir y publicar libremente
via cenaura, con sujecdión a las leyes.

—

Real Decreto <6—V¡I—1845) sobre

aiim ideas sin pre-

(5>.

reforma del Decreto (lc—IV—1844). Supresión del Ju

redo 1 restricción de la lirted de Imprenta.

—

más

Real Ipcreto <10—1—1852), que modifica erticulos del de abril de 1804 y restringe

la libertad.

3’1’l
—

Real Decreto <2—1V—lesí). que reforma diversas catarías en cuestiones de imprenta.

—

Real Decreto <23—IU—lBS2), que crea al cargo

—

Real Oscreto (2—1.4953). que deroge arttculo.s del R,D. <2—1V—1852) y faculte al Co

de censor de novelas.

ierno pera recoger periódicos.

-

—

Real Decreto <19—11—1853), por el Que
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prohibe publicar lo; diecureos

o’

resdee—

es de sesiones de Cortes que no concuerden con el Oiario de Sesionase

—

Real Decreto <l8—YII—1854), que restablece al R.D.

(i—VOO—i545).

—

Real Decreto <1—VIl 1—1854) restableciendo le Ley <17—1—1937)

—

Ley <21—X1O—1855) deslindando tipos de delitos.

—

Real Decreto <lS—1X—1958> que aprueba Nl Acta Adicional

—

Real Decreto <2—11—1856> restableciendo los Reales Decretos <lO—IY—1B64 y 5—VII~

—

Ley de Imprenta (13—V1l—1857), más restrictiva. Firmada por O. Cindido Nocedal.

—

Ley de Imprenta

e la Constitución.

545)

(29—VI—iBEA), modificando la anterior. Retrendada por

o.

antonio

:&novas del Castillo.

—

Ley <lá—Vl1—1885), que reforma le anterior.

—

Reglamento

—

Ley (lo—V—l&=b) reforeendo la da 1854.

—

Real Decreto (7—iI1—l867) poniendo en vigor el proyecto de ley da liberted da im-

(21—VI—lees) pera la formación da las listes de Jurados.

prenta declarado ley <l7—w—íBifl.

Decreto (l5—z—lEos> so ore eobrmsaisiento de causas en los Tribunales.

—

Decreto—Ley <23—1—1868), suscrito por Segaste, da absoluta libertad de imprenta.

—

Constitución <l—VI—1869).

Art. IT,

tampoco podrá ser privado T,ingoin aepalool, Del derecho de emitir libre,mer,te

aus ideas y opiniones,

ya de palabra, ya por escrito,

3tocedtmisnto semejante.

—

Decreto del Gobierno provisional,

:iudadenos
‘ujección

valiEndose de la

imprenta o de otro

<8).

tienen derecho a esitir

declarado ley (2O..V11859), por si que todos los

lib remante sus pensamientos por medio de la imprenta sin

a censure nisnin gdn otro requisito previo.

—

—

Ofidigo Panela 1870.

—

Decreto <2D—1X-l8’y3), encareciendo a los gobernadores civiles
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que los periódicos

no publiquen cuento coritol buyas la rebelión y sedición.

—

dores

de la

Decreto <22—nl—lan),

por el que se anule el anterior paro sutorima a los gobemní

civiles a que sancionen e lea publicaciones que incitan a la rebe lid,,.

—

Decreto (13—VII—157¿>, que declara en todo su vigor el anterior.

—

Decreto <lB—NII—1874) que obliga a lea publicaciones

guerra carlista

—

a publicar

sólo las noticias

aparecidas antes en Le Gaceta.

Oscreto sobre imprenta <29—I—1075>.

Art, 15,
ves, jurídicas
25.

Se permite la discusión doctrinal ea toda! las disposiciones administratí—
y politices,
Se prohibe

sin exceptuar lee da hacienda.
de un aodo terminante

y absoluto atacar directa o indirectamente

ni por medio de alsgoriae

5 metáforas o dibujos. el sistema monerquico—constitucionel. así

como toda alusión a los setos, a las opiniones o

5

le inviolable

persona del Rey, ni e los

de cualquier otro individuo de la familia Real.

la.

Se prohibe

tambián proclamar y sostener ningune otra focas de Gobierno que

le mon£rquico—conatituciónal, y por ahora la discusión da toda cuestión constitucional

no

pl anteada por el ministerio—Regencia que haya de ser resuelta por les Cortes del Reino.
45•

Se prohíbe

toda discusión,

día o antagonismo entre los distintos

alusión y noticia

que puede producir Th diacar—

grupos del EjEí0it0 y Armada, y cuanto tiendas

que-

brantar o poner en duda en lo mEs mfniso la obediencia absoluta y el respeto que todo nilí—
ter, cualquiera
5m~

que ase su graduación y clase, debe el Rey y a su Gobierno responsable.
Se prohibe

lo e enemIgos o descubrir

toda noticie

de guerra que puada favotecer

lee operaciones da

las que hayan da ejecutar y no hubiese ejecutado aun las tropas de

ejErcito.
65,
anteriores

Cl periódico que felte a cualquiera de las disposiciones contení das en los

preceptos sufrirá una suspensión, cuyo plazo mínimo será de 15 días. Cl periódi-

co que haya sufrido

fl~

tres suspensio’55 sara definitivamen te suprimido.

Savin csstJgsdos con suspensión,

que no pasen

de ocho dieso

Los insultos a les personas o cesa. religiosas
Los hechos e los coba ranos reinantse o e los poderes constituidos en otras
naciones, set como asus representantes acraditados en este corte,
Las inj uras
89.

apareensa constituidas en Autoridad.

Todo periódico este obliqado a presentar dos horas entes de su publicación

custró ejem pIares al Gobierno Civil
ti dada con ocho días de suspensión.

de

la provincia. La trane gresión de esta rsgIs

acrE esa

95•

Toda suspensión que ea imponCa a un periódico o impresión producirá su raca

ida de la ti rada en el momento en que ecuelle se acuerde.

IOC.

Por ahora queda prohibida

revia licencie del ministerio

la publicación de todo periódico sin obtener la

de le Gobernación, e le cusí

debe preceder informe favorable

si gobernador da la provincia.

115.

flientras dure la observancia de las presentes disposiciones habrE en el Go—

icono civil de cada provincia una oficina para revisar lo, periódicos y proponer al Gobia;
o las resoluciones que proceden respecto a ello <7).

—

Decreto (18—v—i575).

Art.
ionalss.

15.

Ouede autorizada la prensa para plantear

—

Ley (31—XII—l6?S), sobre lirtad

—

R. O,

omplsmentarias

—

discutir

las cuestiones

conetitg

de imprenta <9)

<6—II—lela), por la que en su preámbulo y 10 artículos
ala

Ley anterior

se dan disposiciones

<lo).

Circular del Ministro de la Gobernación a todos loe

‘1876). Previene contra los Boletines Eclesitaticos.

—

~‘

(8).

Gobernadoras civiles

<31—111—

(11).

Constitución <30—U¡—1076>

Art.

13.

le emitir

Todo sapanol tiene derechos
libremente sus ideas y opiniones,

ya de palabra,

ya por escrito,

de la imprenta o da otro procedimiento semejante, sin mujecciónela

—

Ley de prense <7—1—1879>

—

Decreto <í*—U—188fl,

del

valiánífose

Osnaura previa (l2~

(13).

Gobierno Sagaeta, por el que

periódicos con penas da suspensión y a los escritora,

55

concede indi4to

que extingan condena,

e los

y cobreaser les

causas pendientes.

—

Decreto (23—11—1882) sin,i lar al anterior con motivo del nacimiento de la Inrante

maria Icresa.

—

Ley de imprente de 26 da Julio de 1883.

Don Alfínso

101, por la Gracia de Oios Ray constitucional

A todos los que la presente

vieren y entendieren,

da (apalia.

sabed,

que las Cortes han decre tado

Nos sancionado lo sicuiantes
Articulo l~.

Pare el

ejercicio

del derecho que reconoce a todos loe Capalocles el pá—

rrefo segundo del articulo 12 de la Constitución de le llonarqufa y para los efectos da

le

aso
presenta ley. se considera impreso la manifee teción del pensamiento por medio da íe imprente,

litografía,

fotografíe o por otro procedimiento mecEnico de los empleados hasta el día,

o que en adelante se emplearen para la reproducción de les palabras, signos y fi guras sobre
papel, tele
Art.

o cual quiera Otra materia,
2C.

Loa impresos se dividen en libros, folletos, hojas

sueltas, cartelas y pe-

riódicos.

Tienen teebiEn le consideración de impresos los dibujos,
grabados, estampes, medallas, cmblemas, viloetas y dusíguiera

litografíes,

fotografíes,

otra producción de esta índole

cuando aparecieran solas y no en el cuerpo da otro impreso.
Art.

35~

Se entienda por libro

todo impreso que, sin ser periódico, rs!na en un solo

voldaen 200 o más o<ginas,
Se entienda por folleto todo impreso que, a in ser periódico, redna en un solo volumen
tginse y senos de 200,

mEs de ocho p

Es hoja ausíta todo ieprsao que, sin ser periódico, no exceda da

Es cartel

ocho peginas.

todo ispraso destinado a fij ersa en los parajes pdblicos.

Se entiende por periódico toda saris de ispresos que salgan a la
tente une o mEs veces al di5e

luz con titulo cons-

o por intervalos de tiempo regulares o irregulares

que no ex

cedan dc 30. Las suplementos o ndoneroe sxtrmcrdjnmri os serán comprendidos en asta definición para loe efectos

Art.

4e,

da la ley.

Se entienda publicado un impreso cuando se hayan axt~mido mSs de seis e~5m—

pIares del mismo del establacimiento en que me haya hecho le tirada.

Loa cartel es se entander~n publicados desde el momento en que se fije

alguno en cual-

quier pareja odblico.
Art.

55,

Le publicación del iltro

6~,

Cate mismo requisito

no exigirá m Es raquis ito que el de llevar pie de

imprenta.

Art.

en al Gobierno de provincia,
blación en que vea le luz,

se llenarE en todo folleto.

y, ademEs, el de depositar

o en la Delegación espacial gubernativa, o Alcaldía de la Po-

tres ejemplaree del mismo ansíe oto de la publicación.

5rt, 79, Los mías os requisitos te llenarán al publicar una hoja suelta o cartal, y a
demás presentarE el que los publique upe declaración escrita y firmada Que comprenda los
particulares

-

ciguieliteso

15.

Cl ronbre, apellidos

2a,

Lesfir>”ación d

y domicilio dei declaran te.

0 hallaras Éste ansi Ñapo uso de los derecho’ civiles
cos.

y pojití..

381
No será neceseria este declaración pare la publicaeidn de lea hojas o certe1~s de a—
nuncios o prospectos exclusivamente comerciales, artísticos

Art. 55~
cimiento da le

La sociedad

o tEanicos.

o particuler que pratenda funder sp. periódico lo pondrá en cono

primera autoridad GubernatiVa da la

localidad en que aquEl haya de publicar—

se cuatro días antes da comenzar su publicación y une declaración escrita y firmada por el
fundador que coeprenda los particulares siguianteso

15.

Cl nosbre. apellidos y domicilie del declarante.

2B.

La sanifeatación de hallaras date en el pleno uso de loe derechos civiles y pol¡

35,

Cl titulo

ticos,
del periódico, al .noabra. apellidos y domicilio da su Oirecto;

5

los

días en que daba ver la lux pdblica y al eetablecieisnto en que haya de isprisirse,

Acoepeloará además el recibo que acredite hallaras dicho establacimiento al corriente
en el paoo de la contribosci4n da subsidio. o cualquiera otro documento que pruebe hallarais
abierto o’ habilitado para funcionar.

Os esta declaración se dará sí interesado recibo en al acto.

Art, 95,

La representación de toda periódico anta les Autoridades y Tribunsl.s corrí

ponda el Oiractor del mismO,

y en su detecto, al propietario, sin perjuicio de le reapons’e~

bilided civil o crisinal que pueden tener otras personas por delitos o faltes cocetidos piso
medio d51 periódico.

El Fundador se considerará propietario mientras

no trensoita

a otro le propiedad.

Cuando une Sociedad leosleente constituida funda un periódico o adquiera su propieded
tendrt le raprasanteción legal para todos los efectos el Gerente que aquElla designa, quien
gozare loe siesos derechos y estará sujeto e igualas responsabilidades civiles y criminales
que si fumas propietario Inico del periódico.

Art. 10.

Los Directores de loe periódicos deberán hallares en el pleno uso de sus de

rechos civiles y políticos:

la suspensión de Estos

inhabilitará, mientras subsieta • para pu

blicar o dirigir el periódico.

Art. 11.

El Director de todo periódico deberá presentar en el acto de su publicación

y autorizados con su firma, tres ejaeplaree de cada ndaero o’ edición en el Gobierno de le
provincia, en la Delegación especial gubernativa o en la Alcaldía del pueblo en Que ea pu’..
bucees.

Os los periódicos de Sadrid se presentarán edesás otros

tras ejesplerea, con las

sisees forealidades, en el ministerio da le Gobernación, uno de loe ejasplares

citados acrE

sellado y da.aueitc a la persona que 3oe presenta.

Art.

disiento

12.

Cuando se transe ita la propiedad de un periódico,

a la Autoridad

gubernativa, presentando el adquirente

eón en loe tÉrminos expresados anal

su propietario dará cono—

al sismo tiampo una declare1—

articulo 85, numero l~ y 25,

Tesbitn

55

dará conociniento

e la Autorided gutarnativa cuando se varia el estableci-

miento an que el periódico se imprime, manifestando que al nuevo se halle en les condicionas emprasedas en el articulo 80., yecnmpaflando el documento a que óste se refiera.

Art. 13.
prive

Casará en su publicación al periódico cuando por sentencie ejecutorie se

el que lo representa

do cuatro días

del uso de Sus derechos civiles

desde la notificación

y políticos,

y hayan transcurri-

de la sentencia sin que un nuevo representante heye

llenado los requisitos que establece al articulo 85. en lo que se refine

a la persona del

fundador.

Art.

ISe

Todo periódico está obligado e inserter

las aclareo iones o rectificaoionea

que la sean dirigidas por cualquiera Autoridad, Corporación o particular
fendidos por alguna publicación hacheen
falsos

el mismo, o

5

que se creyesen o—

quienes es hubieran atribuido hechos

o dasfiouradoe.
Cl escrito de eclaración

o rectificación se Insertará en si primer n.Smer o que se pu-

blique cuando procada de una Autoridad, y en uno de los tres nijameros siguientesaeu
qa si procede de un particular

o Corporación,

entre—

en plena y coluana iguales y con al mismo ~i—

PO de letra a loe en que se publicó el articulo o suelto que lo motive, siendo oratuita la
insarción siempre que no exceda del duplo de Unas. de Éste, pacando al mAcaco mi comunican
te al

precio ordinario

que tange establecido

el periódico.

El comunicado deberá en todo ceso circLJnacr biree al objeto de la aclaración o rectificación.

Art.

15.

El derecho aqus

me refiere el articulo anterior podrE ejercitaras

cónyuges, padres, hijos o hermanos de la persona sgrso’iads en caso da
dad o autorización;

y por lo. mismos, yademds par sus herederos,

pOr los

ausencia, imposibili-

cuondo e lagraviado Subía

se fallecido.
Art. 15.

Si el comunicado no se msa rtare anal

OrE la Autoridad o mart icular

plazo que fija

interesado depender a juicio verbal,

en el articulo lq,

con arre glo

p~

a las dispo-

siciones da la Ley de Enjuiciamiento civil, al representante del periódico,

El juicio versará eícluaivamente sobre
manten cíe fuese condenatoria, le
carter

la obiloación de insertar ej comunicado, Si la

i,mponcrán siempre

por ca bela del a morito en uno da los tras

os la notificación;

en asta

drá sdeeá5 el representante

Art. 17.

caso, y si el

isa coscas al demandado, yse~mandatá Ir,

primeros ndmero s que se publiquen iespuEe

comunicado procediese de una Autoridad. Se impon-

del pariódio¿ una multa de 3DD pesetas.

Cl impresor da todo periódico tendrá derecho a exigir quema le entre ouen

firmados los originalea.

Oc ellos no podrá userse

contra la voluntad da su sutor, sino pa-

ra prasantarjo ente los tribunales cuando astos los reclamen,
pretende axia iras de la rm.pons.bilidad que pueda tfn ctarle
Art. 15.
tinos:

Para los erectos

o en defanes del impresor que

por la publicación.

que ej Códico pensí seisle corAn considerados

romo clandes

a Sa

impreso que no línve pie de imprenta o lo llave supuesto.

Todo
15,

20. Toda hoja sus Ita, cartel o periódico pus se publique sin cumplir los requisitos
migidos respactivements flor los artículos 79 y 59 desate Lay.

35,

‘odo periódico que se publique antes o despuáa respectivamente del plazo de cus—

.ro días que establecen
4~.

loe artículos 8’ y 11.

La hoja suelta,

a declaración

Art.

cartel

hecha con arreglo

19.

Las infracciones

oreglo al CZdIgo penal,
ala para las faltas

o periódico

si resultase falsa en alguno de sus extremos
75 y OC, respectí vamante e

a los artículos

a lo prevenido encate

lay, que no constituyen delito con

merEn carregid*5 cubmrnativmmeflta con las ajases penas gua 4sts se

cometidas por medio de la imprente.

De le isposición gubernativa da multas podr á apelaras en ambos efectos percontee
tiez de inatrucdidn en tErmino de tercero día, depositando previamente al importe de alías,
in cuy o raquis it o no se admitirá le apelación.

El Juez resolverE sobre

le procedencia o da

rocadencie de la multe, siguiendo la tracitación de las alzadas en los juicios
altas,

verbales de

tepresentando a la Autoridad el Fiscal municipal.

Estas infreccionea o faltas prescribirán en al tErmino de ocho días, a contar desde al
que se Cometieron.

Art.

20,

La introducción y oirculeción

de dibujos,

~otampas’. medallas, emblemas, vifletas y cualquiera
folletos
Podrá

hojas sueltasvperiódidos

,

litografias,

fotografías,

otra producción de asta índole,

grabado
y la da

escritos en idioma espanol e impresos en el eztranero

meo roahituda por acuerdo del Consejo de RIinistrma,

Art.

21.

Qumdsn derogadas todas las leyes

y disposiciones especiales relativasala

inprenta,

Por tanto,

Pendamos a todos los Tribunales.

tao i dadas • así o ivilea

Justicias,

cneo mili tarea y eclesiásticas,

guarden y hagan guardar,

cumplir y ejecutar lar.mante

Jefes.

Gobernadores y demá,, Au

de cual guiar clase
íey

Dado en Pajado s ,eintieaie da Julio de mii ochocientos ochenta

YO CL REY.—

—

Cl ministro

Real Orden. Circular

<30—VII—bBS)

pmra perseguir

bre el autEntico culpable.

<15).

—

Circular <2—X—ISPS)

~nnetituir

delito.

(16).

y tras.

de la Gobernación, PíO GLILLON <14).

tener el 5 mistar do Fiscal

se res pate la líber tod de

y di gni dad, q,,a

en todas sus partes.

•

por le quela Fijen los criterios

que he de man

los delitos de imprenta y que la pene recaiga so-

e los Fimcalse da lee Audiencias, quienes contribuirán a que

imoren te, pero pera i guiando siempre

sus abusos y lo que puede

384

—

—

Circular

<27—0 00—1 DÉ.)

en la que se aspe cif icen

los del lies

contra la forma de Go-

biarno, de rebelión y de insultos, injuries y amenazas contra autoridades, hechas por medio
de la imprenta. <17).

—

R. D.

<29—XII—liSS>, por la que se determina que los Gobarnadorea

nen competencia pera castigar, aegdn el art.
por medio de le imprenta.

—

—

gilan
tse

<19).

Circular <8—1—1086>

loe derechoa individuales
Circular

Civiles no tie-

22 de le Ley Provincial, los delitos cometidos

aclarando el art

22 de la Ley Provincial pera el ejercicio de

<lÉ.

<8—VI1I—1587) en le que se avise e los Gobernadores Civiles para que vi-

los incultos y acciones de daspreatiodosís

sutcrid~d militar

por medio de la impren

<20).

—

Circular

directores

—

(28—XIi—1888)

por la que se prohibe que los militarea sean fundodoree o

de periódicos, set como redactores de los periódicos políticos.

(21).

Código de Justicia Militar (27—IX—1890>.. Los militares quedarán aometddos a los

tribunales

ordinarios cuando cometen delitos de imprente que no tenoan car Soter militar,

prohibición a loe militares para acudir a loe periódicos y hablar de asuntos del smrv Lcdo.
<22>.

—

logia

Ley (lO—Vil—1894)

del anarquismo,

por medio de explosivos
imipremo.

,

por la que se determinan

por lo aparecido

en publicaciones,

y sanciones

por apa

y la provocación a atentados
grabados o cualquier

otro medio

(23).

—

Lay <2—11—1 896)

—

Real Orden. Circular

por el Código de Justicia
terminados

—

las circunstancias

de sus seguidores y de sus atentados,

fines.

Circular

,

por la que se suprimen loe par iddio os anarquistas,

<2~)

<lO—ll<—1097), por la que se recuerda la prohibición

Militerales

ciases del EjErcito

da utilizar

impup sta

la imprenta

para d~

(25>

<21—1—1898). Les publiceo iones periódicas

han de reapatar e isacrato

del

sumariO da las causas criminales,
—

Circular

—

R.

O.

<27—VolO—l9D5)

<7—IX—1908>,

cuando cometan delitos

—

Circular

Castigo de los delitos

d~ imprenta <28).

por la que se ordena el secuestro

de imprenta,

—
Lay da Jurisdicciones
Patria y contra loe Institutos

cancia publica

,

de publicaciones

periódicas

(21),

(2l—II1—lSOd) • per le que me castigán lea délitos
srm ados Por medio de le imprente. (28)

<5—V—l9OB), sobre

contra 10

cyCflasS a le moral, a los buenas costumbres y ala da—

flor medio da le imprenta, así con,o anuncios o avisos

inmorales.

(29).

—

Arreglo

<4—V—l9lO>, sobre

Circular

<lO—11—l9ll)

uerascucidn de las oubllcsciones

385

obscenas (30>.

sobra le tolerancia a la pr ensa no profasional que informa

•

da los juicios a puerta csrr ada. (31).

—

Circular

(2P—XI~lgl2>

—

Lay

—

Circular

—

Ley <1—yoJ—1918)

sobra apología del crimen en la prense <32).

,

<5~XI¡~l9lá)e amnistía para los delitos cometidos por esdio da le imprenta.

(‘3>
<28—xll—lgl5)

,

sobre secuestro de periódicos.

para asegurar le neutralidad da Espera en la

,

autorizar al Concejo da Ministros la implantación de la censure sobre

—

O Guerre mundial, y

loe impresos <34).

ley (29—UuI—191S>, por le que 55 concedan anticipos reintegrables a los diarios y

publicaciones

periódicas.

<35).

—

Real Decreto (3l—vIIO—l9l8).

Suprime la libertad

de depranta.

—

Real Decreto <ls—X—l9lB), por el que se restablece la liberted

<36).
de imprente

se gdn

el Art. 12, párrafo 15 de la Constitución (30—V1-’1879). (37).

—

fi. O. (l2—oX.-l9lg)

—

fi. O.

—

fi. O.

pare rmr.ediar

—

ríe

Indulto

.

por delitos

<23—Ix—l9l9). Indulto como al anterior.

(26—VII—1920)

•

por la que se regula el precio

la crisis que su frían

Ley (l6—X—1920)

,

sobra competencia da la Armada para conocer los deiltos de inju-

revistas

•

libros,

o OOlectividadea da la Araads.

fi.

O. <2D—VOO—1522)

etc.

<39).

por la que se prohi~

fi. o. (31T—Iol—1922>

de propaganda revolucionaria

—

la ant rada en Cspeña le todo material

•

antimilitarista

o subversiva

<40).

,

por le que se reítersa los militaras la prohibición que tie-

nen pera exponer en los periódicos sus Opiniones sobra asun tos del servicio.

—

fi. 0.

y

mi. 0. (26—111—1921), por el que se conceden beneficios arancelarios sí papel cia la

prensa diaria,

—

y tesalio de los periódicos,

<38).

por medio de la imprenta contra autoridedes

—

de deprenta.

fi. D.

(18—X1—1922)

(22—íI-.l9l8)

•

por le que se disuelve la Junta de Anticipos creada por otra

38g
~OD

—

E

Se recuerda q:s mata prohibido

NO

A

imprimir sin Ii cencia del Consejo de Castilla’.

<17Ci)
—
LaCecra su fa de Cimera de Go bierno del Conca o de Castilla es la ónice autoriza
da pare concerez arivilite iosm licencias pare uprinir <1712).

5 existentes en Catalune y Valencia • las Audien
—
Otica, doro rodos loe pr iva le gí o
cias podrán conceder licencias pera>’ primir lo que no sea libro <1,16>.
—

Cl lasas

de Castilla,

gar licencias cara irorinir
—

—

sin autorizacián de la Junte de Comercio, no podrá otor-

libros de

cosere do ni los que traten de oro, plata, stc.<1735),

Dalí: ación de enireqar un ejem piar de oua i quiar impresoala Real Si bliotace pe~

re que sea viii

o su curso y yerta (1761).

—

Quera ololide le taso de libros

—

Oc de— flor la que’.

(1762).

lea juntas de C ene,,ra ant renarán listas de los fe presos censu-

rados <25—vI—IP:l).
—

Orde-

oc be 0J5 les Juntas da Censure enviar En a las Cortes la lista de loe li-

bros con~iscsdos (21—UITT—lpl2).
—

res da todo

Decra

por

al qe se ordena entreqarsía

buchuotece de las Cortes dos ejempla-

i,zcoso

—

Cir c tsr so: r a ramlroien to de juez de imirenta (11—1 1—1514)

—

lacre:. en virtud

del cual ‘áloes

pubxi cari

~aceta

y Cierto de aedrii,

y se

—

prohiben todos >0 darás oeriddicos <2—v—l8lS).

—

Cidu> sobra

iuprsnta (O7—VI’.lelS)

—

Coralta ml Consejo

—

Comal: a al conmeo (lP—i—1530).

—

lis::aiciin

(lb—ill~—lA23).

pare ipronra

<la Granja l7—d—lU3l y rotificaciónan

—17
—

OsnIn—eto rs iprenta

(¿—1—lUí>

Pairíd 1.01’.

387

—

riódicos

4. 0. por el r,s los censores 55 reunirán apios los oías ,era asesinar los pa
<l6—ulsl—1635).

—

Reales Ordenes oor las que 05 Gaceta de madrid será al ótqsno oficial del Estado

<2—9 0—1637 y 21—OX— lv]’)

—

Decre to ‘otra rprs,ts

—

9 armas

—

9. 1. del

<22—9110—1654)

sobre imprente refrnndsda a por Cánovas del Csst i lío t22 y 29—U 0—166*).

F,.ini

sEan.. de Gracia y Justicie

pare dus la prensa observe leneuralí

dad (4—Wl0O—1e14).

—

Decreto por ql que se dispone el anticipo reintegrebla

—

la

canaura previa para la a notici es e informaoiones sobre Oes Juntas
la guerra <25—vI—InI).

y

—

Ocereto que en, pife en 6.000.000 de pesetas el anticipo reintegre bis<12—Al O—Igl,>

—

Oscreto por ely.

reintegreole

—

le

un por’. lo

leaoi teción social

da Defensa

<l6—oX—1916).

se concede un crEdo to de 2.000.000 de :ssatss para el anticipo

(27—Ill-1916).

Ley de reoresión del aspi aneje. Corees pera qaran titar la neutral’dad esparlcla
Cl buaro.
quede autorizado para ilponer le censure previa en IaL un—

querrarundi al.

formacidnre forete

sí

conflicto

bélico

—

Ncrmassoprmeo,scracrevia

—

9.

1.

~cr

sí que

(7—vll—lRlC)

-

(27—II 1—1819)

al descanso dominio5ialos:.rlddicos(l5~p~l9lO)

ma etiende

0

—

9.0.

pu, rula’rm,tsal

—

n.a:.

Ulor

—

El Con..

le Vanquerdus’

oes

1,

ql

nus se eleva .1

o de
¡pu

decretoanter

bis tros

de Catalupa

sun Fij aclaraste

precio

ant (21—1—1920),

usante

acuerda suspender

de

los

porididoes

is publicación

ae los

—

liornas para pu Ola mar notdoi se sobre la cuerna da darruecos

—

4.0.

sunna

Cl

Sol,

1 pata importar

pspel tí!—íí.i;í2).

9,0.

asan ml

diarios

(l3—OllI—1920>.

—

<28—11—19121.

<li—VI—1920).

ras libertad

a las

<7—49—1922).

~mniddboa en cuento el mónera de sus pági-

388

1.—

O

N

—

Y

A

5

—

Hasta el Decreto <Arsnjuez
0

ll—IV—18D5>5 de C.rlos TV, las Leyes de los aga. XUI—XVIII

enel?Lib. VIII de le Novisisa flecopilación.

2,—

Gamas—Reino y Camote

—

Aproximación histórica al derecho de le imprente y da le pren-

se en EspeRa (1680—1966)

Instituto

—

da Estudios Administrativos—flladrid,

197?

—

Pgs

239—261.
3,—

Gerófeno, R.
diz

4’.—

y Páramo, J.R. de

C&diz5 1983

—

—

—

La Constitución

Gaditana

de 1812

Diputación de CI—

—

pg. 100

Cánovas cervantes, Salvador

—

Pugn e entra dos poderse,

La soberanía nacional triunfa

sobre le conarqufa absoluta. Con el texto integro da todas las Constituciones que han
regido en Espafla incluso la vigente Constitución de la
mua—aarcalone5

(s.s.)

—

5’.—

Gaceta

—

Madrid,

6’.—

Gaceta

—

Síadrid5 6—VI—1869

7’.—

Gaceta

—

Madrid,

30—1—1875

8.—

Gaceta

—

Madrid,

19—V—1875

9,—

Gaceta

—

OIadnid~ l~

—

Madrid,

2• ed.

—

Repóblica

—

Giblioteca

Labor!

pos, LXXI,

25—V—l665.

1’.1876

10,— Gaceta

20—11—1876

11.— Archivo Histórico Nacional. Leí. 1,211

12.— Gaceta

—

madrid, 2—VII—1876

13.— Gaceta

—

Madrid, 8—1—1879

14.— Gacata—Sladnid. 1O—Wl1—1883

15.— Gaceta

16.—

Madrid,

—

Gaceta

—

Madrid,

31—WIla’1883

6—1—1883

lP.— G
5csta

—

madrid, 20—VIO—lees

19.’. Gaceta—filadr íd • 30—XII—liES. En este mismo ndm~ro de la Gecatase publican dos ResIa5
Ordenas más, en las que se ratifice y amplia la misma tasis que en la fl.O. pninnos.
La doctrina de la R.O. (30—XII—1805)

‘.

se reitaró en la Circular siguiente <e.-O—1806)

y en une decisión da competencia <5—UIII—1918).

9.—

:0.—

Gaceta—]isdrid

Gaceta

3 89

9—1—1196

madrid, lO—VZII—1S07. Poateriurmenteen tró en vilor

—

da delitos,
21.—

•

Circular

—

para panalí zar asta tipo

la Lay da Jurisdiccionas <23—I11—1906)

Piano

Oficial del Ministerio de la

daro sentido desate Circular
reiteran les Da.

Guerra— Madrid, 28—XII—1888. El verde

quedó fijada en la R.0.

(l5—IV—1908). Con todo esto se

<6—VOIY—l96l, 11 y 25—IX—1842, y 21—XIO—1869)

‘.

RO.

(28—UIlI—1845) y

del Gobierno aje la Rspdblice <22—IX—1873) reccrdando tal prohibición.

2.—

5’. 7; 300’. nI. 3 y 329, nA. 4, La doctrina de los dom dítimos ndanros fue
Anta. 13 n
ratificada por lee RR.DO. <lO—IX—199, y 20.V1l—1922, así como l5—od—l9G8).

3.—

Gaceta—Madrid’. ll—U1O—1894.
go Penal, Ver Arte.

¡en Cincul.r <l3—U1ii—1897) en nota el art. 7 del Códi-

6—7 del Código Penal.

4e

Gaceta

5.—

Gaceta —Madn íd, 12—XX—1897. Circulares

16’.—

Madrid’. •—Ol—l8~, Arta. 4—5 de esta Ley. Código Penal,

—

Gaceta

<29—Ill—1888; l5—IV—lgOO y 20—VII—1922),

dadnid, 28—Vl1i—1903. Circular del riscal del Tribunal Supremo en la que re—

—

cuerdaslos

de las Audiencias la Lay da Imprenta <26—VIl—1683> y al Código Penal

<Art. 14) y la Ley da Enjuiciamiento

27’.—

Ley de Enjuiciamiento

28.—

Ver los Arte. 2 a 5 y 11—12 y fi. O. <23—1V—l9O6)~

29.—

Gaceta—Madrid

30.—

Relacionar con la fi

31.—

Ley de Enjuiciamian to Criminal.

32.—

Var Códiío Panal.

33.—

Gaceta

34

—

Gecata

Ver la R.O. (e—íu—ígíe) y Circular

•

O. Circular <ZD—1X—1g12>

Madnida 8—UII—1918. fi. O.

<30—Vl—1919)

<28—XII—lglS).

6—9—1908. Ver Código Penal.

Tlsdrtd’. 6—XI1—1914. Van Ley Amnistía 8~U~l9lO

—

—

Criminal,

Criminal (Arta. 816, 919 y 820).

art

15

ne. 1.

<23—VP—l9l9) por la que se rebejó la censure

•

A.

O,

pon le que se suprimió la censure,

35.—

Gaceta—Madrid.

31—V11—1918. Pera cumplimentar esta Ley, fi. O. <22—Xl—1918) y A. O.

6’.—

Gaceta—mednid,

l—OX—iglB’.

330
37u~

Caceta—Madrid,

11—1—1918,

• 38.—

Caceta—Madrid,

29—VII—Inc

39.—

Caceta—Madrid’. 27—111—1921

40,—

31—IIV—1922.

AP

—

OCuPACOIN

DE

ESCAlOS

E

Nl

EN

EL

1

CONGRESO

Priseres Cortes de la Restauración con el Rey

—

CC

DC

LOS

O:PIJrAO$S

Alfonso 101

Convocatoria da aleccionesí Real Decreto de 31 de didiesbra de 1*75
Elecciones’. 20 el 23 da enero da 1876
Legislatura,

15 de febrero de 1*76— 10 de marzo de 1879

tacefloascubniní
Partido

391

Conservador, 333

Constitucioneles,
moderados?

27

1?

Independientes

5 7

Republicanos,
Radicales, 1
Vacantes a indefinidos, 10
Partidarios
Oposición.

del Gobierno 333 <eayoris conservadora)
4R

Segundas Cortas de Alfonso XII
Oieoducidn de las Cartees
tíeccionees

10 os marzo da 1879

20 de abril

Legislaturas 1 da junio de 1679
Eacafioaecubr ir:

—

25 de junio de 1881

392

Partido Coneervadors 293
Constitucionales,
Soderadoas

56

11

Posibil latas, 7
Prograsísteas

7

Vacarstsseimdefinidoss

18

Partidarios del Colierno 293 <ma yo r la conse ny ador 5
Oposición,

81

Terceras Cortes de alfonso

Disolución

XII

da les Cortes, 25 os junio da 1881

Eleccioness 21 de agosto
Legislaturas 20 de septiembre
Emcar,oa 5 cubrir, 392
Partido Liberal, 297
Partido Conservador, 39

de 1881

—.

21 de marzo

de 1884

S9t

332
Desócratas.

32

Independientes, 10
Católicoso

3

Carlistas,

2

Vacantes e indefinidoas
Partidarios
Oposición

del Gobiernoo 297 (eayoris

liberal).

66

Cuartes Cortas de alfonso XII
Susíensión de las Cortas, 15 da enero de 1984
Oisolución

de las Cortas, Real Decreto de 31 de serlo

Elecciones. 27 da abril
Legislatura o 20 de sayo de 1884

—

5 de marzo de 1886

EscaRos a cubriro 392
Pertido Conaervedon, 315
Izquierda dInásticas

36

Partido Liberal, 31
Republicanos. 5
VacanteesindeUinidoan
Partidarios del
Oposición,

2

Gobierno, 318 <eayoris conservadora>

72

Primeras Cortes de la Regencia de Saris Cristina de Hababirgo Lorena, Reine Regente

Suspensión be lea Cortes, 5 de enero de 1886
Disolución de las Corteso 8 de marzo
Elecciones.

4 de abril

Laqislaturea 10 de sayo de 1995

—

24 de diciembre d5 logo

Cscaafloa a cubriro 392
Partido Liberalí 278
Partido Consarvadoní SG
Republicanos, 22
Grupo da Romero Robledoí II
Izquierda dinásticas
Carlistas, 2

10

Uacantaeeindefinidoao
Partidarios

13

del Gobierno, 278 (imayorre literal).

Oposición.. leí,

Segundas Cortes de la Regencia da Marie Cristina

Suspensión de Cortes,

7 de julio

da 1090

Disolución

3

de Cortes

1 Real lecreto de 29 da diciembre de 1890

Elecciones,

1 de febrero de 1891

Lagisletursa

2 da sarao de 1891

—

5 de enero de 1893

Cacen05 a cubrir, 399
Partido Conservador: 253
Partido Libersís 74
Republicanos, 31
fiados,. istee,

9

Grupo de Cristino santos.
CarlIstas,

7

Vacan tese inde finidoas 17
Pertidanios del Gobiernos 253 (mayor fe conservadora).
Oposicidn,

130

Terceras Cortes de le Regencia de Marre Cristina

Disolución de Cortes0 Real Decreto da 5 de enero da 1893
Elecciones, 5 da marzo
Legislatura,

5 de abril

da 1895

—

28 de febrero de 1896

EscaRos a cubrir, 400
Partido Liberal,

291

Partido Conssrvmdors 44
Republicanos:

33

Grupo de Sílvalan
Posiblliatees
Canlistss~

17

14

7

Vacan tea e indefinidos,
Partidarios del

4

Gobierno, 211 (mayoría liberal)

Oposición. 119

Cuartes Cortas de la fiagancisa Marie Cristina

Disolución de Cortes, Real Decreto de le de febrero de 1896
Legislatura: II da mayo de 1895

—

26 de febrero de 1898

fecates a cubrir, 481
Partido Conaervadon, 269
Partido Liberal:

88

Crup, os Si Ivela, 10
Carlistas,

9

Indepeod iefltss,
Republí Canoas
Umcsntsaeinde finidos, 19
Partidarios del Gobiernos 289 ~sayonis conservadora)
Oposición:

113

a3

394
Quintss Cortas da Ja Regencia de lisris Cristina

Suspensión de las Cortas: 2 de junio da 1897
bisoiución de las Cartees Real Omcreto te 25 de febrero de 2898
Legialaturso 20 de abril de 1598
EscaRos a cubrir:

—

16 d~ marzo de 1899

401

Partido Libersio 266
Unión Conservadoras 68
Iodspandientess 20
Varios canservedares: 26
Pro~resietas,

14

Carlistas:
Vacan tea e tndeflnidost 12
Pentiosrios del Gobiernos 266 <sayonia liberal)
Oposición: 113

Sextas Cortes de la Regencia de Manta Cristina

Suspensión de las Cortes, 6 de sarzo da 1899
Disolución da las Cortes: Real Decreto de 16 de marzo

de 1899

Cscoionsae 16 de abril (diputados), 3D da abril (senadores)
Legislatura:

2 de junio de 1899

Escaflosecubrir:

24 de abril de 1901

—

*02

Unión Coosssrumdorss 222
Partido Liberal. 93
Varios conservadora,’. 41
Raoubiicsnosl 15
Independientest
Carlistas:

12

3

¡acantee e indefinidoes 13
Partidarios del Gobiernos 222 <aayorie conservadora)
Oposición: 159

Siptimas Cortes de la Regencia de marts Cristina
Disolución de les Cortes, 24 de abril de 1901
Legislatura: 11 de junio de 1901
~seenoescubnir.

402

Partido Liberal: 233
PartIdo Conservador: 79
Imdependle,nteg, 28
RepubliCanos: 19
Grupo de Gemaxos
Gurpo

12

de Romero Robledo: 8

—

26 de marzo da 1903

39
Carliates~

7

Regionalistas,

6

Vacantes a indefinidos: 10
Partidarios

del Gobierno, 273 (mayoría liberal)

Oposición,

159

Primeras Cortas de alfonso XOII
Suspensión de íes Cortas, 9 de diciembre de 1902
Disolución da las Cortes, Real Decreto de 26 de sarro da 1903
Elecciones, 26 de ebílí

(diputados, 10 da sayo (senadores>

Legislatura: 16 de mayo de 1903

—

17 de agosto de 2905

Esceflos a cubriro 403
Partido Conservador, 230
Partido Liberal, 93
Republicanos’. 36
Independientes,
Oasóc retas,
Carlistas:

11

9
7

Regionalistas:

7

Grupo de Romero Robledop 6
Grupo da Tetuán: 4
Partidarios del

Gobierno, 230 <mayoría conservadora).

Dpoaicddnp 173

Segundas Cortes de Alfonso Xlii

Disolución

de las Cortes: Real Decreto de 17 da agosto da 1905

Elacctonasa 10 de saptisabre
Legislatura,

11 da octubre de 1905

Cecaflos e cubrir:

—

30 da marzo de 1907

404

Partido Liberal, 229
Partido

Conservador:

96

RepubLicanos, 30
Grupo de Villaverda, 16
independientes,

a

Ragionalisteas 7
Grupo de Romero miobielo: 7
terlistes, 1
Vacantes e indefinidos: 6
Partidarios del Co biemno: 229 (mayoris liberal)
Oposicldn,

172

terceras

Cortes de Alfonso XIII

—

Suspensión de las Cortes: 25 de en,re da 1007
Disolución da las Cortes, 30 de marzo de 1901
Elecciones, 21 da abril de 190?
tegjsisturss 13 dc sayo de 1907
Escs~aeecubrin:

—

14 de ssptiembre d

5 1910

404

Partido Conservador, 252
Partido Liberal, 69
Solidaridad Catalanao 41
Republicanos, 1?
Carlistas, 11
Demócratas. 9
Vecentea e indefinidos, 5
PertLdmr~oe del Gobdernoo 2S2 <mayoría conservadora).
Oooeicidns 147.

Cuartes Cortaa de Alfonso XIII

Disolución de las Cortes, 14 de abril de 1910
Elecciones, 8 de sayo de 1510
Legislaturas 15 de junio da 1910

—

2 da enero de 1914

Escaros a cubrir, 404
Diputados que juraron o promatierono 386
Vacanteas 18
Liberales de todos
0onsarvadores
datistes,
las grupos,
Psauniatse
212 ycierv istaso 106
Redormiatas y republicanos de todos los matices: 24
Regionalistae

y nscioneiiatsas

21

Jeimistas e integristas, 11
Católicos, agrarios, Defensa Social, independientes e indefinidos
8 11
SocIalistas (PSOE), 1
Partidarios del Gobierno, 212 (mauoria liberal)
Oposición. 152.

Quintas Cortes da alfonso XIII

Suspensión de las Cortas: 29 da octubre de 1913
Disolución del Congresos 2 de enero da 1914
Elecciones: 5 de asno de 1914
Legislaturas 2 da abril d. 1914
Escaflos a cubrir, 408

—

1* de sarao de 1016

Diputados que juraron o prometisrono 3*7

396

3 97
decentes,

IX

Conservadores detiatas
0 mauristas y ciervistees 205
Liberales da todos loe grupoas 118
Reformistas y republicanos de todos loe matices, 32
Regionalistas y nacionalistas, 13
Católicos, agrarios, Defensa Social, independientes a indefi,idos5

11

laicistas a ints grietas: 7
Socialistas <PSOE),
Partidarios
Opocictón,

del Gobierno, 205 <mayoría conservadora)
182,

Sextas Cortes de Alfonso Xlii

Suspensión de lea Cortas, 1 de diciembre de 1916
Convocatoria a alecciones, Real Oscreto de 20 de marro de 1916
Eleccioneso 9 de abril de 1916
Legislatura, 10 de mayo de 1916
Cacenosacubnir,

—

10 de enero da 1918

409

Diputados Que juraron o prometieron, 398
Vacantes: II
Li banales de todos los grupoas 218
Conservadores detistas, eaur~etaa y ciervistaa, 115
Reformistas y republicanos de todos los satices,

31

Recionaliatas y PeCioneliatCes le
Jaimietas a integristas: 11
Católicos’. airar
5ocialietas
<PSOE),
los, O, renca Social, indepen dimoteseinde fi nidos, 6
Partidarios del Cobierno: 218 <mayoría liberal>.
OpoeLciónz 180.

Séptimas Cortes de Alfonso XIII

Convocatoria da eleccionees 3 da enero Os 1918
Elecciones. 24 de febrero da 1918
L.gimlsturs o lS daesarro de 1918

27 de Febrero d~ 1919

Esoarlos a cubrir: •09
Diputados que juraron o promstierons 385
Vacantes, 24
Liberales de todos loe grupos: 162
Conservadores datistas, mauristas ycienvistas:

146

Regionalistas y necionalietaso 29
Reformistas

y republicanos

laicistas,

integristas: 9

Católicos,

agrarios,

de todos los matices,

Defensa Social,

24

independientes e indefinidos:

7

398
Socialistas

<PSDE): 6

C

1 3D de junio de 1918 se celebraron elecciones parciales
Elactoral

de diputados

fueron proclamados un total

a Cortes, Por

las Juntas Provinciales

del Canso

El ndeeto de candidatos

a diputados a Cortes proclamad os en virtud del artículo 24 da la

de 15 diputados.

Ley Elactoral había sido da 98’.

Octavas Cortes da Alfoneo XIII

Clecciones: 1 de junio dc 1919
Legislatura:

24 de junio de 1919

Excelsos a cubrir:

25 dc abril de 1920

—

409

Diputados que juraron o prometieron:

390

Vacantes: 19
Liberal es conservadores est¡niataa yciarvistass

192

Liberales demócratas y noeanonistae, izquierda liberal e independientes:

132

Ragionelietas y nacionalistas. 18
Republicanos da diversos Onupoes 18
Católicos’. agrarios
laicistas

independientes e indefinidos: 11

e integristas’.

Reformistas:

7

6

Socialistas <PSOE>: 6

Novenas Cortes de Alfonso XIII

E lecciones: 19 de diciembre da 1920
Legislaturas 4 de enero de 1921

—

5 da abril de 1923

Escaslos a cubrir, 409
Diputados que juraron o prometierons 395
Vacantess 14
Liberales conservadores. seunietas y cienvistas: 215
Liborajas demócratas, roma’sonietms,

izquierda liberal a independientee: 111

Regionalistas y nacionalistas: 19
Republicanos de diversos grupos: 15
Católicos,

agrarios,

independientes e indefinidos:

14

Reformistas: 9
laiciStas, integristas
5ocislistss
(PSOE)s ka y tradicionalistee: 5

pócImas Cortes de Alfonso XIOI

Elecciones: 29 de abrIl de 1921
Lagislaturs:

24 de sayo de 1922

—

15 de septiembre de 1923

Cscafloaacubrir,

410

Conservadores: 68
Oamócratmse lsd
Reasnonistaso 67
Ilquierde Liberal, 40
Regional5stss, 22
Rerormistees 19
Ciarvistas: 16
mauristas, 13
lndepandiantea,
Republicanos:

11

11

Liberal agrario:

9

Socialietaes 7
Osmdcretaa independientes:
Albistas, 3
Liberal

desócretas 3

Liberal independientes 3
Republicano federal:

2

Liberal, 1
Concantrado Oscócreta, 1
Integrista: 1
Liga monárquica da Vizcaya: 1
Autonomistas
Trsdicionalistss

1

Independiente mercantil,
Rontrquico

1.

independiente adicto

si Gobierno: 1

Católico independientes 1
Agrarios 1
Jaimista: 1
Nacionalista vasco:
Sin presentar

1

identificacióno

—

20

9

0

T

A

$

tate relación es la de este nos ocupados en al Congreso de loe Diputados durante le
Restauración Canovieta. Catases 1 principal datoatener en cuenta • independiantementa del
resultado de lee elecciones, que se acomodaba siempre aunas
convoesijes. Cre, precisamente, isa de ocupeción,

cifras ya prefijadas antes de

de escarban, Insisto en esta aspecto, >s es

plicedo suficIentemente en su lugar.

Al presentar

su credencial’.

el diputado electo

no estaba obliqado e decir a quE partí

do o grapo pertene cta. mor zatara: ón los libros que se 0005 e rvan ene 1 Archivo del Conpreso da loe Oipastadas ame. des por elsocidos el alfabático

de dIstritos y provínrías, en el

4uO
que aparecen loe nombras ds tos elegidos’.

y si tendidas mt<sldtlco de loe cisques. Se sumís

poner al domtc~Iií, y, a veces, le profesión u oficio.

No hay más que un libro, el ‘Registro da credenciales pare Ime Cortos da 1923. 410 Dl
5’. en el Pus se ha consignado e lápiz el partido o grupo a que pertenece, segdn lo
putados
que en sse momento dijo cada diputado. Lo recojo como dato histórico.
Además da le elaboración propia del autor de esta tesis, las fuentes documentalas más
importantas manejadas para hacer esta relación

Castillo, Isidro O. del

—

Senado

—

—

Cl Parlamento espefiol en 1910

—

Gómez Bardajin )ulio.y Joaquín—Ansías par lamantarios

Martioez Cuadrado, Miguel

—

1’.

1. Congreso’. 1. lE.

Pascual Martínez, Pedro

..

—

Cortes de 190’, 1908, 1909

y 0. 10.6 Ortiz de &Jrgos.

.

Cleccionee y partidos políticos

—

Riblioteca Política Taurus—Sadrid,

—

las siguientes:

madrid’. 1910

1910, 1911’. 1912, 1913, 1914 y 1915, por

—

fueron

de Cepasla <1555—1931)

1969.

Partidos políticos y Constituciones en taperla—rrsgus—

—

Madrid, 1986.

—

Síncher Ortiz, 8odeato

—

Las primeras CAusares de le Regencia

—

Cd. Rgbifloe

madrid

—

1987.

—

005

SAnchaz de los Santos, Modesto

—

Las Cortes Espaflolee. Lea de 1909

—

Meorid, 1908

—

íd,

—

íd ,—Las

—

Solsona y Maselga, Conrado

—

Tejera López’. Andráe—Parlesentarioesspanoleae Cortes de 1914. Apuntas biográfi-

—

Las Cortes de 1913

—

Sedrid, 1910

Cortes Esperlolas de 1914

—

madrid. ígís

—

Sambímnía de políticos—remando

Fe

—

Madrid’. 1887

y retratos da los Sefloras Senadores y Diputados que integran al Perlasanto esosflol

Imp. Hispano—Alemana

—

—

Madrid.

—

Tobar, Pedro C. de y O
1mado’. load.

—

Las segundas Cortes da la Raeteuracióna

blanzas parlamentarias. Senado y Congreso da los Diputados

—

1 Vole.

—

Hernández

—

555

—

Madrid,

1079.

—

Vanaclocha Melíver, Francisco

en Espeasa <h874—1898)

—

1.—Prense politico—militer y sistema de partidos

Fundación Duan March

—

Madrid, 1981’.

40 1
—

Catudios biográficos—politicos de O, Rafael O. de Labre— La Guindalera—madrid,

lE 87.

100lE OS

—

La CpoCa

—

La Iberia

—

El Imparcial

—

El Pueblo Espaslol

—

ABC
E
1 Correo

—

—

La Correaoondsncie

—

El 5iglo
Globo Futuro

——

rl
III Líueral

—

Cl Socialista

—

Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes y de los Ministerios de Espa—
nc. Sadrid, 1592 y

—

Gaceta.

505.

402
APENO]

—

GDOIER5’.OS

OuRANTE

CC
LA

—

RCSTIuRACIoN

CINOVISTA

Recojo en este listado los Gobiernos que hubo durante la Restauración Canovieta, desde el flinisterio—fiegencia hasta el golpe da Estado del general Primo de Rivera. Le duración
de cada uno está rijeda por la del Presidente reapectivo.unlceamenta se consí anan aquí
Presidentes y los Sinistros
que

loe

que directa o indirectamente tuvieron que ver con los asuntos

estudian en esta tasias Cobernación, Fomento e Instrucción Publica y Bellas Artes.

55

Ministerios del reine do de Alfonso XII

—

sflnieterio—Regencian 1974—1075
Presidentes

Cntonio Cánovas del Castillo

Gobernación: francisco Romero Robledo
Fomentos asnus 1 orovio y Echaqee, serquás de Orovio <1)

—

1875

Presídantes Joequin

Jovallar

Gobernación. Francisco Pocero Poblado
Fosentos Cristóbal Martín de Herrera
<Ouración, 12—Ix/2—X]I—1B75)

—

1675

1879

—

Presidente.. Antonio CAneyes del Castillo
Gobernación: francisco Rosero Robledo
Francisco de Borja gusipo de Llano’. conde de Torana
Fonanto, Franciaco de Borja gueioo de Llena, conde de Yorano
<Duración.

—

1579

—

2—KgO—1875/8—o]]—1879>

15

Prasí dantes Arsenio sartinez Campos
Gobernación’. Francisco Silvele y de Le—dielleuza
Francisco da Borja gueipo de Llano,

conde de Toreno

Fomento. Francisco de Borja Queipo de Llano, conde de Toreno
5lbacets <interino)
Salvador
(Duración’. 8~0fl/9..XOI’l879>

403
—

1879—la

Presí dantes Antonio Cánovas del Castillo
Gobernacións Francisco Romero Robledo
Antonio Cánovas del Castillo <interino)
Fermín Lasala Collado <interino)
Fomento, Manual Lasala y

Collado

<Ourecións g—xII/24—Xll—1879, en que continda)

—

leal

Presidente~

—

<2)

1083

Práxadas

Bateo

Segaste

Armenio martínez Campos <interino)
Cobarnación: Vanencio Gonrález
Prácudas Mateo Segaste <interino)
Pro Gullón

e Iglesias

Fosento, JosE Luis Albareda
Germán Gesezo y Calvo
Pío Gullón e Iglesias <interino)
(Duración, 6—g]—l8Ol/13—X—1883>

—

1883

—

1884

~reeidsnte, JosÉ Posada Herrera
Co bernación: Sasisnundo Ooret y Prsndergaat
Fomento: Angel Carvajal y Farnándar da Córdova’. marquEs de Sardoal
<Duración:

—

1084

—

13—X—1553/18—¡—188*)

1885

0rsaidante, Antonio Cánovas del Castillo
Cobernaciónu Francisco Rosero Roblado
Raicun do Fernández Uiliaverde
Fomento,

alejandro Pidal y Son

(Duración, 18—0—1584/27—XI—l86M)

—

Síniater ios de la Reoencia de Maria Cristina da Hababuroo—Lorana

—

1885

—

1890

Presidente, Prásedee 8etao Segaste
Cobernación: Venancio González y Fernández
Segiasundo Moret y Prandergaet
Fernando León y Castillo
30.4

Luis Al berede

Trinitario

Ruiz Cepdspón

<interino y en propiedad>

404
Fomento] Cusenio Montero Ríos
Germán Gesazo y Calvo (interino)
Carlos Navarro y Rodrigo
JosÉ Canalejas y MEndaz
load Alvarez da Toledo y Acuha, conde de liquena
Cristóbal Colón de la Cerda, XIV duque da Veragus
<Duracióno 21—Ig—l8BS/S—VOO—1590)

—

1890

Presidenta,

Antonio Cánovas del Castillo

Gobernacióno Francisco Silvela y de Le—Vielleuze
Fosento,

Santos lesee

y Calseca

<Duracióne S—u01/29—*:I—laeo>

—

1590

—

1692

Presidentes Antonio C&novas del Castillo
Gobernación: Francisca Silvele y de Le—Vielleuza
load de Elduayan
5 sarquda del Pato de le Cercad
Relaunda Fernández Villaverde
Sanus 1 banvila

y

Collado

Fosentos Santos lesee y Calseca
Aureliano Linares y Rivas
(Duracióno 29—XII—1B90/ll—XII—1B92)

—

1592

Presidentes

—

1995

Práxedas Cateo Segaste

Gobernación, Vanando Fernández y González
Trinitario

Ruiz Cspdapdn <interino)

Joaqutn López Puigcerver
Alberto Aguilera Velasco
Trinitario Ruiz Capdapón
Fosento, Segismundo Soret Prendargaet
Alejandro Groiíerd y Gómez de la Serna
<Duración: ll—XlI—1892/23—IO]—1B95)

—

1895

Presidenta:

—

1597

Antonio

CAneyes del Castillo

Marcela Azcárraga y Palmero <3>
Gobernación, Fernando Coe—Gsyón y Pons
Fosanton Alberta Soscs y Fuetegueres
Aureliano Linares Rivas
<fluración, 23—101-’.legS/4—X—lBS7)

—

—

1897

—

1899

Preaidantap PrEsadas mateo Sageata
Goberneciónm Trinitario Ruiz Cepdapón
Fosenton JosE alvarez de Toledo y Aoufla, conde de liqusna
CareEn Camero y Celvo
Práxedee Sateo Segaste Cínterino)
Vicente Rosero Girón
(Ovrecdóns 4—X—1897/4—ii2—l659)

—

1899

Presidente:

—

1900

Franciaco Silvale y de Le—Vielleuze

Gobernación, Eduardo Dato a Iradier
Posentuso Luis ~idel

F Son, cerquEs de Pidel <4)

Instrucción Pdblice y Bellas hites: antonio García Aliz
<Duración. .—Io1—lBOg/23—z—l900>

—

1900— 1901

Presidente, Marcelo azcárraga y Peleare
gobernación: Francisco lavier ugarte y PsoEa
Instrucción Publica y galles artes, Antonio García alis
<OLsracióno 23—x—l900/5—lIo—1901)

—

1901

Presidente.

—

1902

Práxades Mateo Segaste

Gobernación, Segiesundo Sorat y Prenderoset
miguel Vil lancees y Goces (interino)
alfonso González y Losano
Instrucción Póblica y Bellas Artes.. Alvaro Figueroa y Torree, conde de Pomenonas
<Duración, 6—IlI—1901/6—flI—1902)

—

1902

—

<5)

1903

Presidente] Francisco Silvela y da Le—Vialleule
Gobernación, Antonio Maure y Montaner
Instrucción

Pdblica y Bellas ertaes manual Al landesalatar y muflol da Selezar

<Curación, 6—XII—1902/20—VgI—1903)

—

1903

Presidente, Raimundo Fernández Villaverde
Gobernación: Antonio García Alía
f

acentos Caba me sumelíal

y

losuja

<Ouracións 2O—VOI/S—XgI—1903)
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—
—

1903

—

1904

Presidenteo antonio maure y Montaner
Gobernecións

JosE Sánchez

Guerre

Instrucción Publica y Bellas artes, Lorenzo Domínguez Pascual
<Duración, S—lIO—1903/l6—XOI—1904)

—

1904— 1905

Presidenta, martelo Azcárraga y Palmero
Cobernacióno Francisco Javier González da Castejón y Clio,

marquÉs de Cadillo

Instrucción Publica y Sellas Artes: Juan da la Cierva y Peesafial
<Curación: l6—XII—lgO4/27—l—l9O5)

1905

—

Presidente, Raisundo Fernández Cillaverde
Gobernación. Augusto González Besada y asín
Instrucción Póblice y Bellas Artes: Juan de la Cierva y Pehefiel
(Duración:

27—I/23—Ul—lB0S)

1905

—

Presidente: Eugenia Sontero Ríos
Gobernacióna Senuel García Prieto
Instrucción

Pdblics y Bellas Artes:

AndrEa Rallado y Fernández
manuel Eguilior y Llaguno

<Duración,

1905

—

—

23—V2/l—AJJ—1905)

1906

Presidenteo Segismundo •aret y Prendergast
Gobernacióno Alvaro Fisusros y Torres, conde de Roesnonee
Benigno Quiroga y López Ballesteros
Instrucción Póblice y Bellas Artes,

Vicente Santeasris da Paredes
Alejandro San Sertin y Satrifetagul

(Duracióno i—,JJ—19D5/6—UJJ—1906)

—

1906

Presidentes JosE López Domínguez
Gobernación, BernsbE Dávila Bertololí
Instrucción Póblica y sellas Artes: Amalio Gimeno y Caberas
(0cm ación a 6—u II/zc—xt—í9063
Presidentes Segismundo Coret y Prendergast
Gobernación:

Benigno guiroga

y López Ballesteros

4Oc~

Instrucción Publica y Sellas Artesa Pedro Redriguel de la Berbolla y Amoacótagud
<Duración, 30—lI/4—Ill—1906)

—

1906

—

3907

Presidentes Antonio Aguilar y Corree, marquEe da Vega da Arsijo
Gobarnacióno Alvaro Figueroa y lorree, conde de Rosanonse
Instrucción Publica y Bellas Artesa

Amallo Gimeno y Cabanse

(Duracióno e—lIl—lg0S/25—I—1907)

—

1907

—

1909

Presidente. Antonio Saura y montaner
Gobernscións Juan de la cierva y Petafiel.
Instrucción Pdblica y Bellas Artesa Faustino Radriguez San Pedro
(Duración, 25—I—1907/21—X—l9O9)

—

1909

—

1910

Presidentes Segisaundo Moret y Prandargaet
Gobernecióno Segisecndo Moret y Prsndargaat
Instrucción

Publica y Bellas Artes. Antonio

Barroso y Ceetillo

(Duración: 21—X—1909/9—IO—l9lO>

—

1910

—

1912

Presidentes JosE Canalejas Bándar
Gobernación, Fernando Sermo
Osaetrio Alonso Castrillo
Trinitario Ruiz Valarino
Instrucción Pdblice y Bellas Artes. alvaro Migueros y Torree, conde de Rosanonas
Julio auralí Cuállar
Asós Salvador Rodrigáflez
Asalio Jisano V CabeRas
Santiago Alba Bonifaz
(Duración,

—

p—yz—lflo/12—X3—1922>

1912

Presidenta: Ranual García Prieto
<Duración,

—

1912

—

l2—ICI/lS—XI—1912)

<6)

1913

Presidente: Alvaro Figueroa y Torres’. conde da Romanoe.ea
flobernacióno Antonio Barroso y Castillo

—

Santiago Alba Sonifaz
Instrucción

Póblice y Bellas artes:

Antonio López mulsoz

Joaquín Ruiz GimEnez
<Duración: lS—IO—1912/25—X—1913)

—

1913

—

1915

Presidentes Edcardo Dato e Oredier
5&nc>nez Guerra y Martínez
Gobernación: JosA
Instrucción Publica y Bellas Astees Francisco

ergin

García

Conde de San Esteban de Col lentes
Rafael Andrade y Navarra te
<Duraoión, 27—X—1913/9—XI1—1915)

—

1915

Presidentea

—

1917

Alvaro ligueros y Torree, conde de Roesnonea

Gobernacióno Santiago Altas Bonifez
Jaequin Ruiz Jisánez
Instrucción Pdblice y Galles Artes, Julio tarelí

Cuállar

<Duración: 9—XlI—1915/20—1V—1917)

—

1917

Presidente, Senuel Carota Prieto
Gobernación: Julio Lrell
Instrucción

Cuállar

P,iblica y Bellas artes: JosÉ Francos

Rodríguez

(Duracióna 20—1V/lI—U 0—1917)

—

1917

Presidentes Eduardo Dato e Iradier
Gobernaciána Joeá Sánchez Guerra y sartinaz
Instrucción Póblica y Bellas Artes: Rafael Andrade y Navarrete
<Durecióno

—

1917

—

ll—VI/l—zI—1917)

1916

Presidentes Cancel Gerofe Prieto
Gobernación, Juan Bessonde y de Lanz
Instrucción Póblica y Bellas Artes: Felipe RodEe y Baldrich
<Duración: l—XI—l9l,/21—IlI—1915)

—

1916

Presidentes Antonia Maure y montanas

408
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Gobernación, 8anuel García Prieto
Instrucción Pdblice y Bellas Artess Santiago Alba Bonifez
Alvaro Figueroa y Torree’. conde de Romenones
<Duración: 21—llI/9—1—1915)

—

1918

Presidentes manual García Prieto
Gobernación, Lcis Silvale y Casado
Instrucción

P’$blice y Bellas Artes, Julio Boralí Cuállar

<Ouracións g—XI/S—XII—1916>

—

1916

—

1919

Presí dantes Alvaro Figueroa y Torree, conde de Rosenones
Gobarnación, Amallo Ciseno Cebonas
Instrucción Pdblioe y Callas Arteas Joaquín Salvate ile Gibert
(Esuracióno S—XiO—1915/lS—IV—l9l9)

—

1919

Presidente,

Antonio Saura y Contener

Gobernación, Antonio Goicoechea y Coscullusla
Frenoisco Cergesin y García
Instrucción Publica y Gallee Artes, CEsar Silió y CortEs
(Duración, lS—IV/19—VII—1919)

—

1919

Presidenteo Joaquín Sánchez da Yace
Gobernación, Canuel da
Instrucción

<Duracióno

—

Burgos sexo

Publica y Galles Artes. JosE del Prado y Palacio

1919

—

19—CgI/12—lIl—1g19>

1920

Presidentes 8anual Allendesalarer

y Mufloz de Selsíer

Gobernación: lasquEn Fernández Prida
Instrucción P4blica y Bellas Artees Natalio Rivas Santiago
<Duración:

—

1920

—

12—XII—1919/5—V—1920)

1921

Presidenta, Eduardo Dato e Iradier
Gobernación: Franciaco Gargemin y García
Gebino Guqellal Araujo

—

Instrucción Publica y Bellas Artes. Luis Espada Guntin
Vicente Cabeza de Cace, merquEs de Portego
Yosás aontejo y Rica
(Doarsoións 5—V—1920/O—Il 1—1921)

—

1921

Presidente, Cancel Allendeaslazar y saflRoz de Salarar
Gobernación, Gabino Bugelísí Araujo
Instrucción Póblice y Bellas Artesa Francisco Aparicio y Ruiz
<fluraclóna 12—III/13—VIII,.1921)

—

1921

—

1922

Presidente, Sotonio sacra y Montaner
Gobsrnsoión, Rafael Coello y Oliván
Instrucción Publica y Bellas Artes, C&sar Silió y CortAs
(Duración, l3—VIII—1B21/8—III—1922)

—

1922

Presidentes JosE Sánchez Guerra y Martínez
Cobarnacióna Vicente Pinsida y Bayona
Instrucción Pdblice y Gallee Artes, CAsar Silib y CortAs
Toada Contejo y Rica
(Duración, 5—III/7—XII—1922)

—

1922

—

1923

Presidentes manual García Prieto
Gobernacióno sartin de Rosales Mertel

5 duque de Alusodóvar del Valls

Instrucción Póblice y Bellas Artes, Joaquín Selvetella y Gibert
(Duración. 7—XII—1922/l—IX—1925)

—

1923

Presidenta, manual Carola Prieto
Gobernación, Martin fi aselas Msrtal5 duque da Alsadávar del Valle
Instrucción Póblice y Bellas Artesa Joaquín Salvatelle y Cibera
(Ocracióno l/13—gX—1923)
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NOTAS

—

—

El Minieterio—fiegencia fue contirasdo Por Alfonso Xli en Barcelona <9—1—1675). Por

—

decreto (13—lo—1875) cesó en sus funciones extreordinerias

un

y continuó en el desespeRo

de lee de Blinisterio responsable’.

2

En rigor duró hasta 8-.II—2S21. Hubo

—

0,155

suspensión de tortee, continuando si clase Pr.

sidenta del Consejo de Cinistroa al reanudares las sesiones.

3

Antonia Cánovas del Castillo fuE asesinado en el balnearia de Santa Agueda. Guir’8zcoa

—

(e—vOIl—l8g7). Por este razón le sucedió en el cargo marca lo Azcárraga y Paleserca.

4

Por un Real Decreto (le—IC—1900) sesuprisió 51 Sinieterio da Fomento.

—

Se creó el de

Instrucción Póblíca y Bellas Artes, que acuciE todas les coepatencise, entre otras, de
enaelanze y cultura.

6

—

P. U’. Segaste continud tres la asvoria de edad de alfonso XIII

—

JasE Canalejas mEndaz fue asesine do en le Puerta del Sol da Sadrid (12—Xl—1912) cuando
paseaba solo y es detuvo ente el escaparate de una librarían,

<l,—C—1902).

Interinsaente y por tres

días es hizo cargo del ejecutivo Canuel García. Prieto,

—

Para hacer este

BIBLIOGRAFIA

—

relación se bar’. asnajado,

—

Diario de Sesionas de Cortsa’.Congreso de loe Oiputados <1675—flíl)

—

Gaceta <1875—1923)

—

Catedtatica del personal y vicisitudes — las Cartas y da loa Sinietezios de Espafla —
pranta y fundició, de le Viuda e Hijos de JA’. CercEe — Madrid, 1080 — 1220 pge. — Apán—
dice IS <1092)

—

•

24—XIl—157p/29—Xii—iB9O

Parioot Carola

5 Luis (dtor) y otros

—

—

ApÉndice 2s

CIPO?)

Historia da EspeRe

glos XVIII a XI>’. Ed. revisada pot Juen’. Regla Caspistol.
vas

—

—

Instituto Callad’.

TuRón de Lara

—

Barcelona, 1979

8, <Otor) y otros

—

—

—

29—XIJ—l89O/3O—III—í9O7

T.C. La Cesa da Borbón <Si~
Apindicas por Jaime Vicens Ci—

85 se.

Historie de Lapsos. VIBE. Revolución birgueas, oliga1

Rufa y constitucionaliese <1834—1923)’. Cronología

—

Ed, Lebor

—

Garcelona’. 1981.

—

APINDOCE

—

Cortes con le Constitución

LCCISLA,LPP.S
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—

da 1869

Legislatura
0 1576
5pertureo
Presidenta del Gobierno: Don Antonio Cánovas del Castillo.
Convocatoria:
31 deel díeteebre
de 1875.
Lleccionsee 420
enero
1876,
de febrero
de ~
por
Rey Alfonso
XII. Reglasento:
da da
sayo
de de
1847’.
Suspansióna
de julio de 1676. Continuación:

6 de

15
20

dovisabre de 1876. Clausure: 5 de enero de 1877.

Sesiones cele bredas o 276 <114 del Senado electivo y 162 del Congreso).

Legislaturas 1877—79 (extraordinaria)
Apertura: 25 de abril de 1677.

Clausuras 11 de julio da 1877. Apertura da laaxtraor—

dinarlas 10 te enero de 1879’. Clsusvras 26 te enero de 1S72.
Sesiones celebradas:
y 15 en la extraordinaria

120 en la de 1977 (55 en el Senado electivo

y 61 en al Congreso)

<nueve del Senada y seis del Congreso).

Legislaturas 1878
Aperturas 15 de febrero da 1876. Reglamsntoa 4 de sayo de 1947. Suspensión: 24 da julío de 1878. Contirscscidno 30 de octubre de 1678’. Císusura da las does 30 de
1875.

dicisebra

de

Disolucióno 10 da sarzo da 1879.
Sesiones celebradas: 273 <116 del Senado electivo y 15? del Congreso>.

Cortes con le Constitución de 1976

Legislatura:

1079—80

presidenta del Gobierno, Don Antonio Sartinel Campos.
Convocatoria: 10 da marzo de 1579. Elecciones: 20 de abril
da mayo de 1879,

de senderes.

da 1879, de diputados y

3

t.pstturas 1 de jonio de 1579. Suspensión: 26 de junio de 1879

Continuactóna 3 de noviembre de 1979. Suspensióno 24 de diciesbre de 1879. Reglamento: 4 de
mayo da 1847. Continuación: 10 de enero de 1880. Suspansióno 23 de junio de 1680. Clausuras
16 de septiembre

de 1990.

Sesiones celebradas: 137 desde el 3 de noviembre

(59 del Senado electivo y 78

del

Congreso> y 212 desde el 10 de enero <93 del Senado y 119 del Congreso).

tegielaturas 1880.
Aperturas 30 de diciembre de 1880. Suspensión: 9 de rabraro dc 1881’.

Disolulión:

25

de junio da 1881’.
Sesiones celebradaes 37 <1? del lanado y 20 del Congreso>.
Legisísturas 1981—82
Presidente del Gobierno: Don PrEsadas TMateo Sagasta.
Convocatoria:

25 de junio

de 1881. tleccioness

21 da agosto de 1881, pera diputsdoe~

413

-

y 2 de septiembre de 16R1• para senadores.

Apertura: lO de eaptiambTe

de 1881. Suspensión:

30 de diciembre de 1881. Continuación: 20 de n.srzo de 1882. Suspensión: 9 de julio de 10a82.
Clausuras 1$ de noviembre de 1882’.
Sesionas celebradas:

50*

<137 del Senado y 167 del Congreso).

Legislatura: 1882—83
Apertura, k da dicisebre de 1882. Clausure, 26 de Julio de 1883.
Sesiones celabradaso 526 <162 del Sanado y 16* del Congreso).

Legislatura: 1683
Apertura: 15 de dicisabre da 1883. Suspanei~n: 19 de

enero de 188*. Disolución: 31

de marzo de 1084.
Sesiones celebrsdasu 29 <nueve del Sanado y 20 del Congreso).

Legislatura, 1684—85
Presidente del Gobiernos

Don Antonio Chnovse del Castillo.

Convocatoria: 31 de sarzo de 1884. Cleccionee: 27 de abril da 1864, pera diputados’. y
8 de mayo de 1884, patA senadores. Aperturas 20 da saya de 1864. Suapensióna 22 de junio de
1664. Continuación: 27 de diciembre de 1684. Clausuras 11 de julio de 1885,
Sesiones celabradaso 354 <169 del Sanado y 195 del Congrseo)a

Legislaturas 1885
Apertura’. 26 de diciasbre de 1885. Scspensióna 5 de enero de 1586. Disolución: 6 de
sarzo da 1686.
Sesionea celebradas: 15 <ocho del Sanado y siete

del Congreso)’.

Legislatura: 1686
Presidente

del CobiernoR Don Prádes Cateo Sageeta.

Convocatoria: 5 da serlo de 1886. Elecciones: 4 de abril
<senadores>’.

Apertura:

10 de sayo da 1886. Suspensión.

(diputados) y 25 de abril

30 de julio.

Continuación.

18 de no—

visebre. Clausuran 2k de dicisebre de 1866.
Sesionas celabraese: 169 (75 del Senado y 9* del Congreso).

Legislaturan 1887
Aperturas 17 da enero de 1887’. Suspensión: 4 de julio da 1887. Clausure: 3 de noviembre de 1887.
Sesiones celebradas: 261 <131 del Sanado y 130 del Congreso).

Legislaturas 1887—88
Apertura, 1 de dicisabre da 1867. Suspensión: 4 de julio de 1888. Cleusura:

a

da ‘o—

visebre de 1869.
Sesionas: 304 <149 del Senado y 155 del Congreso).

Legislaturas 1588—89
Apertura, JO de noviembre de 1869.

Suspensión. 25 da sayo de 1989. Clausure. 5 de ji

nio de 1989.
Sesisn.es 225 (108 del Senado a’ 115 dei Congreso>.

—

Legislaturas
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1989—90

Apertureo 14 de junio de 1889’. Suspensión, 18 de julio de lemg. Continuacióna 29 dc
octubre de 1889.

Suspensión: 7 de julio de lego. Disolución: 29 de diciembre da 1090.

Sesionees 406 (203 del Senado y 203 del Congreso).

Legislatura, 1691
Presidente del Gobiernos Don Antonio Cánovas del Castina,
Lonvocetorias 29 de diciembre de 1890’. Clecciones: 1 de febrero de 1691 para diputado
y 15 de febrero da 1892, para senadores. Aperturas 2 de sarro de 1691’. Suepensióno 15 de jI
1
lío de í891. Continuación, 14 de enero de 1892. Suspensión: 19 de julio de 1092. Sontincs~
cióno 5 de dicisebre de 1692. Suspensión, 12 de diciesbra de 1892. Disolución: 5 de enero
de 1895’.
Sesiones: 492 (236 del Senado y 256 del Congreso)’.

Legislatura: 1893.—9k
Presidente del Gobiernos Don Práxedes mateo Segasta.
Canvacatorisa 4 de febrero de 1893.

<Por este Real Decreto ea disolvió le parte eles

tiva del Senado y es convocaron aleccionas generales)’. Elecciónese 5 de sarzo de 1693, para
diputados,

y 19 de serzo

de ~

para senadores’. Aoarturao 5 da abril de 1093. Suspensión,

3 de agosto de 1593. Continuación, 4 de abril de 189k. Suspensión: 11 de julio de 1694.
Clausures 16 da octubre de 1894’.
Sesiones: 346 (169 del Senado y 177 del Congreso).
Legislatura: 1894—95
Apartura:12 da nO~ieabre de 189t. Clausuran 1 da julio de 1895. Diaolución(de Esta y
le anterior)o 28 da febrero da 1896’.
Sesiones: 315 (155 del Senado y 169 del Congreso).

Legislaturas 1896,
Pr—aidenta

del Gobisrnou Don Antonio

Cánovas del Castillo.

Convocatoriau 28 de febrero de 1096. Elecciones: 12 de abril da 1896. para diputados
<por Real Decreto de 10 de abril da 1896 se trasladaron las elecc iones •n Canarias al 19 da
esa mee), y 26 de abril de 1896, pare sanadores. Apertura, 11 de mayo dc 1696. Sumpensióno
7 de septisabre de 1896. Continuación: 20 de cayo de 1897. Suspensión, 2 de junio de 1891’.
Disolución: 25 de febrero da 1898a
Sesiones: 213 <105 del Sanado y 108 del Congreso).

Legislatura: 1696.
Presidente del Gobiernan Don Práxedee mateo Saqasta.
Convocatoria: 26 de febrero de 1898. Elecciones: 27 de serlo de l598~ para diputados’.
y 10 de abril de 1898, para senadores. Apertura: 20 de abril de 1898’. Suspensión, 24 de junio de 1090’. Continueción: 5 da septiembre de 1690, SulPenalón: 14 de seotísabre de 1898’.
Continuación, 20 de Cabrero da 1899.

Suspensións 6 de marzo da 1899, Disolución:

lo dc 1899.
Sesiones] 142 <71 del Senado y 11 del Congreso)’.

16 de mar-
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Legislaturas 1899—1900.
Presidente

del Gobierno, Don Princisto Siivala y de Le—Vielísuze

Cfinvocatorias 16 da serlo dc 1899’. ElecciOnes, 16 de abril de 1899, para di,utsdoa, y
50 os abril,

para senadores.

Apertura, 2 de junio de 1899. Suspensión: 1 de agosto de 1899.

Continuación, 30 de octubre de 1899. Suspensión: 3 de abril de 1900, tlaua,sras
bre de 1900.
Sesionas:

19 da octu-

335 <169 del Sanado y 166 del Congreso).

Lagislaturso 1900—01.
Aperturas
te

20 de noviembre de 1900’. Suspensión, ID de enero de 1901. Disolución <de Es

y 15 snterlor>r

24 de abril de 1903.

Sesiones: Cl <40 del Senado y 42 del Congreso).

Legislaturas 1901—02.
Presidente del Gobiernos Don Práxedee Mateo Segaste’.
Convocatoria,
2 de junio de 1901,

24 da abril

de 1901, EleccIones, 19 de sayo de 1901,

pera senadores. Apertura:

pera diputados, y

11 de junio dc 1901. Suspensión, 22 da julio

da 1901’. Continuación: 16 de octubre de 1901’. SuaDensióní 11 de marzo de 1902’.
Sesionaso 276 <136 del Sanado y 1*0 del Congreso)’.
Legislatura, 1902—03’.
Apertura, 3 de abril de 1902. Suspensión, 29 de mayo de 19132a Continuacid’nn
tubre

de 1902. Suspensión’. 9 de diciembre de 1902. Disolución

20 d,, oc...

<de Esta y le anterior), 26

de marzo Os 3903’.
Sesiones,

332 <65 del Senado y 64 del Congreso).

Laqialatíra: 1903—Ok.
Presidente del Gobiernos Don Francisco

Silvela y de Le—Visíleuze
3v para diputados,
Convocatorias 26 de marzo de 1903. tíeccioneen 26 de abril da l90
y 10 da mayo de l903~ para senadores, apertura: 18 de mayo de 1903. Suapanaió~no 20 de julio
de 1903.

Continuación,

24 de octubre de 1903’. Suspensión: 24 de marzo de 190*’. Continuación

28 de sayo de 1904. Suapensióno 14 da julio de 190*. Clausuras 12 de aeptieee de 190k.
Sesioneen 386 (190 del 5encdo y 196 del Congreso>.

Legislatura, 190¿—OSa
Apertura: 3 de octubre de 1904, Suspeneióno 11 de diciembre de 1904. ContinuacIón
0
de junio de 1905. Suapansióno 23 de junio

d! 1905u Disolución

<de Esta y le anterior),

14

17

da agosto de 1905.
Sesiones,

129 (66 del Senado y 63 del Congreso).

Legislatura, 1905
Presidente del 17
0onvocatoria:
Gobiernos
de agosto
Oonde Cuqanio
1905, Eleccioneso
Contero Ríos,
ID da septiembre de 1905, pera dipute
dos’. y 24 de septiembre
5 para senadores, apertura: 11 da octubre de 1906. Suspensión: 2’ de
marlo da 1906.

Continuscidn 25 de octubre de 1906u Suepensióno 25 de enero de 1907. Disolu—

ciEno 30 de marzo de 190’,
Semionas: 343 <172 dei Senada y 171 del Congreso).

-v
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Legislatura: 1907’.
Presidente del Gobierno: Antonio Neurm y montaner.
‘.onvocstoria: 3D de marlo de 1917. Elecciones] 21 de abril da 1907, para diputmdo.’.
y 5 da mayo de 1907,

pare sanadoras. Apertura’.. 13 da mayo da 1907.

C lausura, 13 de septie’.’

bre da 1908.

Lsoislatures
1908 — 09

1909
191D

—

10

—

11

Aoerturs

Cl ausura/dieclución

12 da octubre 1908

27 septiembre 1909

15 de octubre 1909
15 de junio 1910

14 abril 1910

4 de serIo 1911

marzo 1911

<5,. 6 octubre 1912>

1911

—

14

4 marSo 1911

2 enero 1914

1914

—

15

2 abril 1914

28 octubre 1915

1915

—

16

4 noviembre 1915

16 marzo 1916

1915

—

17

10 mayo 1915

2* enero

191?

—

la

29 enero 1917

1910

—

19

le marzo lela

ID enero 1916
27 •ebrero 1919

1919

—

20

24 junio 1919

26 abril 1920

1921

—

22

4 enero 1921

1922

—

23

1 serIo 1922

1923

22 marzo 1923

1923

24 sayo 1923

1917

21 febrero 1922
abril

1923

15 septiembre 1923

Fuentes Diario de Sesiones del Conprsao da loe Diputados’.
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41s
ARPONEO

“LAS

NACIONES

CINOVAS

SON

OBRA

DE

DEL

DIOS”

CASTILLO

(P.C., discurso Ateneo, E noviembre 1882)

tmSa DE LOS QUE OREEN QUE LAS NACIONES NO ESTAR LIUTADES NI PORRADAS POR LA GEOGWIA
50LA303*TE; SON DE LOS QUE PIENSAS QUE LAS NACIONES, LENTA-MENTE ELASORADAS POR EL TI~
PO. SON GRARDES I]ODIVIDUALIDADEN. CON BUSIDE ESPECIAL Sr LA HISTORIA; SON GRAJOBES III!
TRUMS!TOS PEOVTDENCIAIfl, QUE UESTES DONDEQUIERA QUE TIENES VIDA, SER Y ESPíRITU PARA EXISTIR’.,
(P.C., discurso Ateneo, 1 de abril da 1870>.
‘.5ta duda es cierto que LA LENGUA no basta por si sola’. coxio quería Nebrija’.

pon de—

terminar una naci¿oo; ojerto que el. parentósco, o sea LA RAZA, tampoco es atoíiciaorte,
como Palencia pretendía, para hacer o deshacer una naci¿n; y raconírco asimisno que
NI LA LINITACION TERRITORIAL DE UN PAíS ni. la meza colecci¿n de habitadoras de ¿1, ti
al ser tal país grandes y estar sujeto a un oiamo Príncipe o GOBIERNO. din cedalas ab
soluteimente anotas te lo que una Nacidn sea, Pero, ata embargo, ¿qu¿ otra cosa,’ en —
tendemos, en qaneral., por naot¿n hoy día, SINO 02< OONJUIfTO DE HOMBRES REUOIPOS POR —
UNA COMUNIDAD DE RAZA’. O DE PARDOTESCO, Y DE LENGUA. DUZ TOASITA rIN TERRITORIO O PAíS
EITENSOv Y QUE ~OR TALES O CUALES CIRC”IRSTASCIAS HISTORIOAS, ESTAS SOMETIDOS A UN RE—
OlEEN Y gOBIERNO?5’. (P.C., discurso Ateneo’. E de noviembre de 1.882).
era naoi&n no ea, ni será nunca. anales procura, no sin error tambien’. que se en las
formas políticas, o sistemas de gobierno, mucho más accidentales de todos modos, el —
producto de un plebiscito diario, ni obra del aesntiaiento’. conatantacente ratificado
por todos sus miembros’. a que oontinúa la vida comain. No; EL VINCULO DE NACIONALIDAD
DC! SUJETA Y CONSERVA LAS NACIONES, ES POR SU NATCXALEIA IXDISOWSLE. Pan que no lo
fuera, nacesitaniase que de hecho es deterscinaae una nacionalidad al suicidio, NO MENOS ILíCITO E fl<XORAL EN LAS GRANDES Y NEOESAJIIAS gzupaáionee hietórtoas’. que en lía
pasajeros individuoe’.
<P.C.’. discurso Ateneo, E da noviembre de 1882>.
‘.¶‘.,og colores da las divisas o BARBERAS guíen en loe combates a loe
reD defendiendo,

pie triunfan

o oua

YA LA INDEPENDflOOIA, YA LA GLORIA PATRIA: DETERJAINAM Y GARAYTIIAI< EL

TERRITORIO Y LAS AGUAS donde leg=timanente ejercite todo eme Estado su imperio: AMPARAS POR TO~ EL MUNDO LOS DERECHOS DE UTRARJERIA y los interruacionalee; VIVASN?E DES
FIESTAS flR LA MEMORIA de los presentas LAS PROEZAS DE LOS ARrEPASADOS. y en las de —
los enmantes las fronteras o las costas da la oadre patria; foraen porte, en coma, —
del caudal de ideas y afectos oon que es conatituyen y mantienen reunidas LAS GRANDES
?AMLIAS HUMARAS que se intitulan NACI’NES”’.
(Be la Emoarapela Roja y las bandaras y
divisas usadas en Espada, obra da CAnovas reeditada por su sobrino Antonio en 1912>’.
“Las NACIONES, fábricas lentas y sucesivas de la historia, nacen de una alommraoi6n
arbitraria o violenta’. LA CUAL POCO a PoCo SE VA SDLIDIPIOAYDO Y HASTA PINDIENDO al
oalor del orden, la de la diaoipJ’.lroa, de los hábitos oorrelatim-os de obediencia y ami
do, QUE !L TIESIPO HACE INSTINTIVOS, ESPONTSREOS Y COMO NATURALES”. ‘.Loa antiguos y —
modernos vascongados, su origen y sosiego secular y su eittsac±¿n e inquietudes actus-.
les’. <introducci¿n da O¿novas, a proposito del libro del Iltmo. Sr. D. Migual Rodrí~
guez—Perrer intitulado:
los Vaeoonpdos, su país’. su lengua y el Príncipe 1,. Bonaparte)’.
(la introducci¿sl de C~novms ViCIO como separata en Revista de Espata, 28 ale octu
bre de 1873. tomo nI?, pp’. 433 a 481).
‘.Semn cualesquiera las circunstancias actuales’. TODA NACEON QUE ESISTE HOY TIENE ASIMISMO RAZON Y PERES-CO PAPA SEISTIR, z-amtaur~,zdosa. inrtal.cidndose, desarl’.Oll&]dose,

—

creciendo

de nuevo para recobrar,

cuando oc mí predominio,

si lo obtuvo’.
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La vitalidad

cine baeta a que no sea descontada de las floerzas universales r progresivas, que el
neto humano deatina a sus gasades obrese’. <P.C. • Diacono Ateneo’. 6 dc noviembre de
1882>
(Piensa en italia, Alemania, %hemia’. H,ongr{a, Sabanee, ato.)
“No hay de todos modos, voluntad, individual ni colectivas que tenga derecho e eniqud
laa la naturaleza, ni a privar, por tanto, de vida a laa nacionalidad propia. QUE ES
LA V&S ALTA’. Y AUN LA ZAS NECESARIA, DENTUES DE TODO’. DE LAS PEEXARENTES ASOCACIONES
HUXANAS”.
(P.C., Discurso Ateneo, E de noviembre de 1882)’.
“EL IDRAL OZ LA PATRIAs ideal que, aun cuando no todo di pueda realizares, ni siquiera
gran parte, en momentos determinados da la historia de la patria: ALMA SIN LA CUAL UNA
NACION NO EXISTE: alma sin la cuaj. una naoidn puede oonsideratse muerta’..
(P.C., Oit
curso Congreso de loe Diputados, 12 de

noviembre da 1883).

‘SI LA NACION CONS?flUYZ UNA DE LAS GRAflESs Y AUN LA MAYOR Y MAS E?ICAZ de lea fuermas con que se mueve, progresa y se desenvuelva en el tiempo la humana historia,
EN —
RL CARáCTER NACIONAL RESIDE POSITIVA3~OTE E IMPULSO INICIAL RE ESA FUERZA, e1,rinoi—
;io de su movimiento, la voluntad de aquel ala. si sima se entiende que caecí espíritu de que toda nación está poseída’.
(El solitorlo y su tiempo),
sRL CARáCTER NACIONAL, DE QUE ESTA Y SE OIflA LA REALIDAD DE CADA UNA RE LAS GRANDES
e<rupaoionaa y aaooiacionee de hombree que se llamen nsoinnss’. ES PRoVIDCIAL, LENTI
SIMA. Y GnrEEAL]WTE PERPEtUA OBRA que elaboren loe siglos, mediante combinaciones to
pogránicas, ¿teicas, eoon¿aicas y políticas diferentes’’.
(El solitario y su tiempo).
‘Despude de haber desaparecido en tanta parte de las creencias y de las doctrinas corrientes al ideal por aquella escuela realizado’. todavía en lo íntimo del alza, con —
marran mucho de 41 loe espadoles da entonces ..‘.; si bien menos perceptible de edo en
edo, tampoco dicho ideal ha desaparaoido totalmente hoy en día del. fondo psicológico
de La nación’. Y es que el conjiato de creencias, opiniones y sentimientos que llega a
formar un ideal oapaa de producir mediante el arta ten grandiosa creación como nuestro
teatro antiguo, TIENE MUCHO PARECIDO EN LAS NACIONES CON EL AndA DE LOS INDIVIBOOSn Y
OIL TOBO NO SUELB ABAjIDONAR EL CUERnO EN QUE RESIDE SINO CON LA MUERTE. LOS TINIPOS —
SIN LEDA SE INCLINAN A RESUMIR 105 PARTICULASISNOS NACIONALES CON UN COMPRENSIVO Y —
UNICO ESPIRITU, Y UNA IDENTICA VIDA UNIYEESA¿L, la cual daría, si llegase a ser, mejor
existencia temporal que la presente al gdnero humano. Pero, aunque esta hermosa uto —
pía hubiese alguna ves da realizares, todavía por etgloa y siglos existirían, como in
dispensables institutos de progreso social, las NACIONES; y anas tienen en tanto que
guardar, aunque no quieran, mucho de mu respectivo carácter histórico; lo cual mayormente se observa y observará en aquellas que, lejos de ascender, hayan decaído, como
ESPAIQA,
Sin fuerzas suficientes hoy para ejecutar tan altivas resoluciones,
¿no se
ve a lo mejor que aquí se piensa y obra aria, ocal si el cetro de Carlos 9no se nos —
hubiese caído da las menos? ¿No parece, a las veces, que los libros de caballería
son aun nuestros catecismos políticos, y Don Quijote el positivo dechado de lOs que -.
vivimos entre el Prineo y ambos astee? Pues este íntimo y permanente sentido bi.stórl.
ce se lo que satistactor±ameote explica osjestro tastro. Ot’RtsmpOflaao~ y lo que Snos
que, a pesar de las nuevas sendas que por todas partas signe el gusto literario en loL
actualidad, el priblico sepafol castizo se deleite’. y no poco’. aun con aquellas obras
dramáticas que conservan el sabor antiguo”’.
<Artes y letras).
por cosa imposible, quisiera la mayoría de una nación sujetares v’.al.untariamente 1
otra de rama, historia o nacionalidad diferentes, muy bien podría emigrar con tal pro
pósito, abandonando la tierra patria por la extranjera, mas no negar a la minoría mci
“Si

—
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derecho a conservar colectivamente una constitución versonel’. y a proseguir apacentan
do el espíritu da sus adeptos en unce tersos recuerdos de gloria’. llorando por igual
manera los afrentosos, arrodIllándose en los propios templos y venerando las tumbas —
misma, que veneraron sus padres’. soflando al porvenir que ellos ceSaban’. odiando y asar
dc lo que amaban u odiaban ellos; ososteniendo viva’. por fin, en sus entradas’. aquella
conciencia toral, aquella alma, aquel principio espiritual en que, la una a titulo da
causa, y la otra a titulo de efecto, LA NACION Y LA NACIONALIDAD CONSISTr!. 515 DUDA
ALO’JNA.
<P.C.. Dismureo Ateneo’. E Se noviembre de 1882).
‘.¿El alma nacional puede vivir
en otro que al cuerpo donde habite hoy’. y que tentisí—
sos siglos ha la tocó en suerte, dentro del cual, con su escasa robuatea física y to-

do, tan grande ha acertado a ser en la historia?
Loe vehementes poetas hiepsnoamari—
canos nos precian y anuncien algo así, R¡CRZAJRDOSE PATREO?IOAJRENTE EN EL ESPEUTACCIO
DE UNA RAZA ESPAROLA RIQUíSIMA Y POTENTISIXA. QUE NO DESCANSE MAS SU CAREZA EN LA PI—
NINSULA’. sino allí por loe netos ámbitos de la Azsfrica nentral y meridional, mientras
la vieja cuna abandonada es pudre y cae en polvo ...
So me indiua’. no, ase eos’.oefio
revestido de un sentimiento de nacionalidad grandioso que ni Cortés, ni Pimarro, ni —
Vasco Núdea de Balboa quizá hallarían disparatado st Vivieran, pues que no distinguían
ellos’. por su fortuna’. la Espada colonial de la peninsular. No sé si tales poetas
hermanos acertarán ...
lo que digo es que la raza espaRcía, por mucho que allí oras’.’.
ca y es sublimes DEBE ?AMBIZ SmUIR VIVIENDO U ESTA VIEJA TIERRA, DONDE TAMO SUDOR
Y SAfa! EA DERRAXAI>D’. Y 1101W!. DADO QUE TODO LO OWAZ LE FALTASE, NUNCA FALTARA LA —
ADQUIRIDA OLORIA, NI FALTARAS CflUEAS DE ANTEPASADOS GRANDES QUE CUStoDIAr. (p.c.,
“Os cómo yo he venido a ser doctrinalaente proteccionista”).
“Carecería de rasén el que UNA NACION DEJARA DE ERAR POR SI MISMA ARTES QUE POE OTRA,
Y QUE NO PEOCUXAZE’. ARTE TODO, VIVIR, Y LU~O PROSPERAR MAS QUE ED4GUNA EN LA SUPREMA
SOCIEDAD QUE TODAS JUNTAS FORMAR”.

<P.C. a Discurso Ateneo, 6 de noviembre de 1882>.

‘.~
mi concepto. y sin duda alguna en el de la Nietoria’. bien puede afirmaras que las
menores faltas de los hombres, que las faltas da ellos que han de encontrar justifica
ción más fíen en todo tisapo, son aquallas en que haoe:±ncurrir al exceso de patriotismo y el ardiente amor a la bandera nacional’.’..
(Discurso parlamentario, 1 de abril
da 1870).

‘.Las naciones existen y tienen que existir nscesariqmenta; las naciones son los inc

—

truasentos por donde se podría aB todo caso llegar a esa definitiva unidad de nuestra
especie que algunos anhelan. La diversidad existe entre ellas desde sus orígenes por
le diversidad de su suelo y la diversidad de las razas que las paeblsn; mas de todos
modos son, repito’. grandísimos instrumentos de la Providencia, que es imposible aBril
oir.
LEJOS DX ENO’. LAS NACIONALIOADES SE ASIEEAR CADA DíA; el pr3ncipio nacional cada vez se fortalece y acrecienta más, y es indispensable que, sin negar lo que la humanidad pueda hacer allá por loe horizontes, que hoy aún no se divisen, partamos del
terreno que hoy pisames’. contemplamos los problemas como están planteados ahora. Imitamos, por nuestro lado, a las otras naciones; fortalesc~monoe, reccnstitujámonOs y —
hagímonos más grandes frente a las otras, sin asustarnos de la presente rivalidad, —
porque mi Asta ha da desaparecer en el transcurso de loe tiempos, será obra de la Pro
videncia, y habrá de realimaree con los esfuerzos de todas’. lo cual exige que cada —
una marcha con sus propias aptitudes, cada una con sus intereses y necesidades para —
asguir o adelanterse e las demás. Sólo procediendo ceta lucha común podría llegaras a
un porvenir que la imaginación y el pensamiento divisan’. pero que al. presente están —
lejos de la realidad, HOY POR HOY. PUES, CADA NACION PIflOE QUE PENSAR EN SI MISMA Mt—
TE TOBO; HOY CADA NAC~ON DEBE PENSAR EN FORTIFICARSE CCNTRA LAS ODIAS’., HOY CADA NACION
ORBE TE PENSAR EN SUPERAR A LAS OTRAS’. sin rendir tributo a ningún otro giren de con
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sidaraciones’..

<P.C.’.

‘.Necesídaú de proteger a la par que ¡a de los Cereales i.a pr

2

ducción española en general”)’.
‘.Tlc hay nada tic encone mía las pasiones que las discordias propinmetts civiles’. producidas por el fanatiamo de las opiniones; muchas hanos tenido en España; 4 qué ha
paesdo en todas ell:s?t
que’. daspuás da muchos años de conhatir’. y de cruentas y terribles luchas, llega un día en que todo el mundo se fatiga, ea encuentran loa comba—
tientes que hablen la misma lan10sa, adornos a Dios del miaco nodo’. tienen loe tanes —
santimientos esa el corasón, y una palabra de paz y ‘..m abramo ponen táraino en un día
a largos y sangrientos combatea’..
(Discurso parlamentario, 8 de mayo de 1878)’.
‘.N;q;CA PUEBLOS NEBRAIOOS SE ESPADARAN SIN QUE ?ARLZ O TE?ORAJOO SETENTAS LA PENA, YA

—

SEA INVOLUNPARIA LA SSPAV.OIDN’. YA DICTADA POR FUERZAS DE ENEMIGOS’. LAS NACTiNALIDA—
BES SON CONO LAS Pulí!»; JAMAS LA DZVI5ICf~ DI SUS SIEXBROS PUEDE TRAER O!EA COSA —
QUE RENEQU!jXECIInENTOS Y VERGUENZA. Y LOS DITRASOS QUE SE ENTROMITEX< SO ELLA. NO VIS—
NEXO lOAS QUE A SU CIZAIQA’. y EN VEZ DE PEOTECTORES’. VERDUQOS’.’. <Historia de la decaden
cia de España. Leonor Melándaz. al tratar de Portugal y su separación’. cita múltiplea.
párrafos de Cánovas en que maldice a quisnes inspiran tal separación condenando ambas
partas de un oor4unto que hubiera sido siempre grande a caer coso verdaderos siervos,
no aliados, de Inglaterra
—loe portuguesas— y del Imperio o lugeo del Pacto da Fami
lía y Napoleón, los españoles).
‘.TODAVIA PADECEMOS’. QUE Es TRISTE COSA’. AlGUNOS SINTOMAS
5’. INTENTA
DE LA
EXOTRE
MORTAL
NOSOTROS
UTEREEBAD
CAIAIIOAR
DEL —
EN
OPUESTO SENTIDO
MODERNA. QUZ TIENDE A FUNDIR. NO A DISGREOAR, —
PARTICULARISMO;
QUE’.A LA
CON CIVILIZACION
NOMBRE DE ‘?EUIONALISXAO
LOS PUEBLOS DE UNA MISMA RAZA’.. (Estudios del reinado de Felipe IV)’.
‘NO PERZ4ITA DIOS QUE YO QUIERA AROGAR EN NLOG’.’o< ABEOWTISEO AUTORITARIO LA NATURAL VA
RIEBAD DE LOS SSOINIENTOS Y DE LALIDEAS HUMOSAS, CONDICION NECESARIA DE LA VIOA NACIONAL; PERO SI PIDO A DIOS QUE LARGOR EL DíA EN QUE TODO AL CARO SUBORDINE SIEhflE.
ENTRE NOSOTROS, A LA UNIDAD SUPENIDR DE LA NACION’.’. <P.C’. • Discurso congreso geogrí—
fico. 12 de noviembre de 1883)’.
“La solidaridad naoionsl tiene’. quidrase o no’. que pasar antes que la solidaridad bu—
sana. Al sImple individuo es le ha concedido ya demasiado’. por otra prta’. desde la
Revolución ?rsncesa. Tiempo es de que su natural expansión raya encerrándose en limitas no incompatibles con el organismo social. tal cual hoy se da, dentro de las nací!
nec primero, y allá por los tiempos que Dios disposoga’. si lo dispone, por la manera —
que se dé en el seno de la humanidad ya una’. solidaria y poeitivmmenta fraternal”. —
(P.C.’. tomo III. Estudios econ¿micos—sooiales;
últimas oonaideraciones>.
“A un lado Loa zonárquicoso a otro los republicanos. ESPAjQOLES SOMOS TODOS; HAY UNA —
SOLA CUESTION QUE PUEDE UNIRNOS’. LA CUESTION O! SEPARA. SI POR DESnACíA ESTUVIERA —
AMENAZADA NUESTRA INTEURIOAD NACIONAL, O NUESTRA INDEPENDENCIA’..
Cniscurso parlamentario, 3 de julio de 1886).
‘Lo primero que las naciones tienen que hacer es vivir: pobres o ricas’. con asosifí —
ciencias o con privaciones, modestas u orgullosas’. seriol los casos; pero vivir a toda.
costa. Y vivan, si es preciso, modas, retiradas, en reposo. . . ‘. hasta que al pleno
restablecimiento de su salud lee consienta desafiar el frío, la lluvia. el hielo, todas las duras impresiOnas, ,n fin’. que al aire libre se experimentan’. Dichoso el mdi
viduo. dichosa la nación que siempre pueda así vivir, cual viven los robustos y sanos
disfrutando’. realimando la vida por entero”.
(P.C., Discurso Ateneo, 6 da noviembre
.4. 1.382).
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‘“Los idilios sirvan al recreo y la dicha da los Individuos afortunados’. cus tal vez —
puedan’. sin riesgo’. saborearlos; pero las naciones, las razas, la humanidad’. NO PIDEN
PARA si SINO LA TRAGICA EPOPEYA’. MAS VECES Y ~ENJoRESCRITA QUE CON LA TINTA. POR LA —
ESPADA’. (P.C.’. Discurso Ateneo, 6 de noviembre de 1882).
‘.VIENE A SER ASí LA PATRIA. CONCIENCIA QUE CADA NACION POSES RS
Discurso Ateneo’. 6 de noviembre de 1882>.

si

MISMA”.

(PS’.’.

—

‘.CON LA PATRIA SE ESTA. CON RAZON O 511< RAZON’. EN TODOS LOS MO,metos DE LA VIDA’. COL~
SE ESTA CON EL PADRE’. OON LA MADRE’. CON LA FAmILIA’. CON TODO AQUELLO QUE ES CO!GLmw
TO DE NUESTRA PERSONALIDAD. Y SIN LO CUAL DESAPARECE LA VERDADERA Y ORAStE ATMOSFERA
EN QUE VIVE Y SE DESENVUELVE EL SER YOACIONALS
(P.C., Disoisreo Parlamento, 12 de e—
bril de 1882)’.

—

OTRAS

CUES?

IONES

—

Monarquía
“NO HA flIS1IflO RESTAUXAOION NINGUNA 1N5OEI¶ADA POR IGUAl. ESPíRITU DE CONCORDIA, QUE EL
ESPIRITO CON QUE YO TUVE LA RONRA DE DIRIGIR LA SESTAUEAOIOoq DURANTE LOS PRI1~ROS
—
5. (Discurso parlamentario, 3 de julio de 1885)’.
ajios OS REINADO DE DON AlFONSO fI
“Ninguna gran restauración, en nincin país ni en ningía tiempo’. es ha llevado a cabo
CON WOS AGRAVIOS DE LOS INDIVIDUOS, CON MENOS COXOPISCACION DE LIBERTARES PUBLICAS,
CON MAS TOLERANCIA PARA TODOS”.

(Discurso parlamentarib,

“¿Por ventura ha habido nunca más paa que hacer que entonces

de julio de 1886>’.
<los primeros años del

reinado de Alfonso fI).
por lo mismo que habíamos encontrado tanta guerra? ¿Quién
ha encontrado más guerra que encontré yo cuando tuve el difícil honor de hallarme al
frente de los negocios póblicos en aquellas cirounstsncias?
¿Quién ha hallado más —
guerra’. ni quién, en circunstancias semejantes’. ha logrado mayor paz? Ni está la gol!
n.a. en mis principios’. no lo catá en mi carácter’.
lamentare’. 15 de diciembre de 1886>.

ni en mi modo de ser’.

(Discurso ~ar

‘Uno de los sés ooneoladcree espectáculos de nuestra historia, la restaroorsoi¿n momeo
ta, generosa’. reeplendeciente en esperanzas patriótica., de la antigua MONARQUIA NA —
CIONAL”. <PS., De la política y la oratoria’. julio de 1882).
5LO5 PUEBLOS VERDADERAmENTE MONARQUICOS DISTINGUDOSE SIEMPRE EN QUE’. POR REVEmOS QUE
CON OTROS SEAN’. NUNCA LEVANTAN HACIA SUS REYES LA RESPoNSARILIDAD DE LAS PUBLICAS DES
VICIO»”.
(Estudios del reinado de Felipe IV).
“Necesitaría alterar todas las convicciones de mi vida para afirmar que sólo puede ha
ocr la felicidad de orn país la monarquía hereditaria’. lo mismo que tendría que pres —
cindir de todos mis estudios históricos y la lógica de mis ideas’. para no reconocer y
proclamar en principio que, de todas las maneras de hacer reyes, de todas las formas
de ocupar los reyes el trono, la herencia se la mejor, y la herencia no interrumpida”
(contra Don Amadeo). (Iflemurso Parlamentario, 21 de diciembre de 1860).
‘.El principio propio da una sociedad continua, que guarda en depósito el caudal de —
las generaciones pasadas para las venideras’. que es la atmósfera moral en que al mdi
viduo alienta, ~ue ea el inatruisento más grande dé su progreso, de mu desenvolvimien—
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te histórico, NO ES OTRO QUE LA MONARQUíA HEREDITARIA”. (Contra propósitos caudillis
tas del gszosrsllsimo Prsnoisoo Serrano)’.
(Discurso Parlamentario. 8 de abril de 1869>
‘.Encuentro una relación incontestable, segura’. andante’. ENTRE LA MONARQUíA Y LOS

—

PRINCIPIOS HEREDITARJOS’. y la continuidad dal principio social”’.
(Discurso ParlaRen—
tario. 8 da abril de 1869>. (RESULTA OLARIVIDESPE LA OONDICION DE HOMBRE DE ESTADO —
sin haber aoin padecido laa funestas consecuencias de ame Repúblicas, que padecimos —
luego>.
~

elevar el principio de continuidad y sucesión a la ley fundamental humana, nada

ea explica satisfactoriamente en el orden civil, y mucho dais da axplicana asimismo
bien en el orden politioo’.
Con ¿1. por el contrario, hallan al punto razón su±icien—
te la propiedad’. la familia y la patria; Y AUN AQUELLA FORMA OEL PODER POLíTICO QUE’.
SO NI OPINION, LLEVA A TODAS VEqTAJA’. QUE ES LA IOERfl)ITASJL. LA NONA’OUIA”, (Amadeo)
<P.C. • DIscurso Ateneo’. 25 de noviembre dc 1871)’.
“EL CATOLICISOEO Y LA 500NASQUIA LEGITINA, JIISTORIOAS BASES DE LA NACION ESflMOLA’.’..
(P.C.’. Discurso Ateneo, E da noviembre de 1889).

—

“A un Congreso delante del cual se olvidaba la libertad, porque no pensaba mis que en
la Religión y la Monarquía, le he pedido yo en vano que conservase la Libertad, que —
saínas la Libertad, porque era el ,>nieo medio de que pudieran salvarte también de Sn
meneos riesgos la Religión y la Monarquía. A vosotros os digo con vnyor esperanza, —
que’. si qur¿is conservar la libertad coso yo quiero que se conserve, menester es que
salv¿ia taabi¿n la Religión y la Monarquía. LA LIBERTAD’. LA RELIQION’. PRECISO EN EN—
PAR CIENO Pm NO VERLO, SON Les TRES GRANDES Y PUNDARENTALES SENTIMIENTOS OB QUE ESlA POSEIDA LA NACION ESPAROLA”’. (Discurso Parlamentario. 8 da abril de 1869)’.

“Pm

NOSOTROS JAldAS’. POR NINGUN CASIOtO SE PUEDE LLENAR, POR MEDIO DE LA LEGALIDAD’. A

LA SUPRESION DE LA MONARQUíA. A CAUSA DE QUE NO HAY LEGALIDAD SIN LA MONARQUíA, A CA~
SA DE QUE SIOS LA YONARQUIA PUEDE HAREm HECHOS, PUEDE NADIR FUERZA. PUEDE RAREE RATA —
LLASO PERO NO RAY’. NI PUEDE NAPER’. LEGALIDAD”’. (Discurso Parlamentario. 3 de julio —
de 1886>.
“Creo que la forma más perfecta del Estado, ahora y ciempre y principalmente atendien
do al deserrollo legítimo de la personalidad humana, y a la sonsagración histórica de
los derechos individuales, SERA LA FORMA MONARQUICA’.’. (Discurso Parlamentario’. 8 de
abnl de 1869).
‘.Ia forna de gobierno que ala se acerca a las leyes eternas de la naturaleta’.

ES

UNA

MONARQUíA QUE ACEflE, QUE ARE. QUE DESARROLLE CCNSTARTE5WTR EL RJERCICIO UV#ONIOO DE
LOS DERECHOS INDIVIDUALES DEL HOMBRE”’.
(Discurso Parlamentario, 8 de abril de 1869).

Liberalismo
(soy) “quien’. por encima da todo, siempre ha sido y es’. y no puede dejar de ser, LI—
RERA¿L”. (Discurso Parlamentario. 8 de abril de 1869).
“LOS PRENCIPLOS LIDERALES (de la Constitución de Cáciz> que nos han regido hasta
ahora, ~nicos principios que nos deben regir’. daicos principios que actualmente son
legítimos en España’..

(Discurso Parlamentario’. 15 de junio de 1867).

-.
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‘“OABE DIN LISEMAL Y MUY RUSO CATOLICO
ITA’.MSOTE’. no obstante ~l deplorabilisimo aquí
voco con que ea intenta desopinar la palabra liberalismo en nuestros día.”’. (P.C., —
Dimom’.so Ateneo’. 25 de noviembre de 1873>’.

Igualdad

y

Libertad.

“LA LERERTAD 511< UNA AUTORIDAD FUERTE E INOOWBE’. NO ES LIBERTAD AL CALO DE POCO TIEM
PO, SINO AXARQ1JIA”..
(Discurso Parlamentario. 15 de diciembre de 1886>.
“?eotgo la igualdsd por entihumana. irracional y abeurda. y a la desigualdad por de di
racho natural’..
(PC
Discurso Ateneo’. 25 de noviembre de 1871)’.
“El tal dogua de la igualdad no es dora’. sino sofisma y error notorio”’.
curso Ateneo’. 25 de noviembre da 1871).

Ousstiones

(P.C. • Día—

Constitucionales

“LAS CORTES Y E BEY’. QUE ESTAS ANTES QUE LA CONSTITUCION’. PUES QUE LA CONSTITUCION
SE HACE NITRE EL REY Y LAS CORTES, ESTAS TAflIEN SOBRE LA OONSTITUCION”..
(Discurso
Parlamentario, 3 de Julio de 1886>’.

—
—

“Las ideas de esta siglo, palpables’. patentes’. predominantes, irresistibles, EaUJAI
A TODO EL MUNDO HACIA E REGIMER RXPREDUTATIVO’. Y VAN ESPARCIENDO LA LINEETÉD CONSTI
5. (Discurao Parlamentario, 11 de abril de 1867).
TUCIONAL POR TODAS PARTES
“¿Se PODRIA AQO! HABLAR CON TANTO ENPASIS y aun con tanta elocuencia, si se quiere’. —
DE CIERTOS ARBOLES ANTIGUOS QUE HAN COBIJADO POR SIGLOS A LA PATRIA (ARBOLES OS MALA
SUESEA, SIN DUDA, CUANDO TAL LA HENOS SOCCNTRADO NOSOTROS’. O LA ENCONTRARON NUESTROS
PADRES)’. COMO SI FUERAN ELLOS NUESTRO UNICO A’.MPARO TARBISt EM LOS TIEMPOS PRESINTES,
Y ni LOS ARCANOS DEL PORVflIIR; y al misno tiempo que se hacían estas indicaciones demasiadamente lisonjeras para lo pamado: al mismo tiempo que con ellas se procuraba —
despertar los sentimientos antiguos;
AL XIS’..1O TIEMPO QUE SE ESCARNECíAN LOS NODEENOS
PRINCIPIOS LIBERALES y se hacían germinar da nuevo los que yacen todavía latentes en
las profundidades del país —aunque sin fuerza bastante para producir frutos maduros
para alporvenir—’. IMPEDIR’. EVITAR QUE FUERAN AL FIN AAS<AZADAS LAS INSTITUCIONES CO!S
TITUCIONA$ES?5’.
(Discurso tarlamentario’. 15 de junio de 1867).
‘.EL PUEBLO ESPA1)OL, arrastrado por vías ertraordinarias desde 1808;

obligado en aquel

tiempo a faltar a las órdenes de sus reyes y de sus generales:
precisado, para sal —
nr su independencia’. a pasar por encima de todas las leyes y autoridades legítisas;
obligado’. para resistir con éxito’. a SALIRSE DE TORO ORDEN REGULAR y da toda organim4
ción verdaderamente política;
viciado’. además por cincuenta eSos de guerra civil casi continua; LO QUI NECESITA, SOBRE TODO, AQUELLO DR LO QUE MAS QUE OTRO AI&UNO CABE
CE’. ES DEL RESPETO A LAS LEYES”’.

(Discurso Parlamentario, 11 de abril de 1867>.

‘.Se han visto países que han abdicado una parte de sus libertades públicas, QUE HAN

—

TOLERADO GRANDES DICTADURAS; que ben permitido que sus derechos constitucionales se
vean cercenados, o por obtener la gloria silitar, O POR ALCANZAR tUI ORAR DESARROLLO
DE 105 NTERESES MATERIALES. De todo cato se ha victo mucho en la historia’.
Todos —
los pod’.rea que han tratado de sobreponerme a los demás, de reprimir e otros para en’.’.
sanchar o aumentar su propia fuerza’. han procurado casi instintivamente, como necesidad indispensable de su situación anormal, ARrITAR LA RIPRESIUN POLíTICA. LA mUSPEN—

4 :~ 5
SUN lE LOE ~ERICHOS POLíTICOS’. SCRRS LA RASE DI UN ORAN DESARROLLO DE ISTERESES ‘.MTE
NIALES, QUE PUDIERA HACER OLVIDAR POR ALOUN ESPACIO DE TIEMPO, MAS O dEMOS LADGO, los
suprimidos derechos políticos’. Paro lo que no se ha visto nunca, lo que no se vera —
jamás, es lo que vosotros quer¿ia hacer ahora.
LO QUE NO SS HA HECHO EM NINGUN PAíS
LS PEETESDER SUJETARLO A ESTE GENERO DE POLíTICA’. CUANDO SE EMPEORA DE DíA SO OíA’. —
QUIZA DE HORA EM HORA’. SU SITUACIUN ECONOSIICA”’.
(Discurso Parlamentario’. 3 de julio
de 1867)’.
risparas de La caída de Isabel II.
‘.Ei afición de toda la vida a las grandes instituciones comprensivas’. tradiotoo¶ales y
perfeocionablee a un tiempo. QUE HAN flDHO POR DOS SIGLOS A INGLATERRA’. no obstante —
la falsedad de moites de sus corrientes máximas de gobierno, LA MEJOR REGIDA DE LAS —
NACIONES MODERNAS. ¿Por qud ocultarlo?’. ESE Y NO OTRO HA DIDO SIEMPRE MI IDEAL CONCRETO PARA ESPARA”.
(P.C.’. introducción)’.

Partidos

Políticos

“Los partidos son una absoluta necesidad de los gibiernos parlamentarios’. cualesquiera que sus defectos sean, cualesquiera que sean sus incunvenientes’. que no dejan de —
tenerlos’. y muy grandes, por lo cual el espíritu de partido, como el misten represen
tativo todo sñterc, está atravesando una gran crisis en el mido civilimado’. no tanto
en los hechos coso en la región de las doctrinas y de les especulaciones científicas’.
(P.C.’. la producción de los cereales en EspeSa y los actuales derechos sA’.sncelarics).
“Jamás se ejaroita bien el rágimen parlamentario.
SINO SOTES PARTIDOS QUE TIENfl4 MUCHA SUMA DE DOCTRINA COMON, diflddándcee antes cuestiones de tendencia y conducta —
que los esenciales principios de gobierno’..
(P.C.’. El juicio por Jurados y el Partido Liberal Conservador).
“La función de los parlamentos y da loe partidos parlamentarios, la inmediata, la pri
man’. UONSISTE SO DECIDIR QUÉ PODER EJECUTIVO ES EL QUE SO UN ilOOTO DARO LE COHETE
HE AL PAíS”.
(Discurso Parlamentario’. 15 de diciembre de 1886).
“HAY at LOS PARTIDOS INVEMPAROS PCE EL REGITm< PARLA’.~ZNTARIO’. Y ES NATURAL QUE EPECTI
VAMENTE RAYA’. DOS TUDrWIAS’. Y QUE ESTAS DOS TENDENCIAS TOMEN PARTE EN LA IRGISLAOION
Y EM E GOBIERNO DEL TAlE; pero antes que esto, y sís que esto todavía, hay la necesidad en’.loa partidos políticos DE CONSTITUIR INSTRUMENTOS DIVERSOS DE GOBIXENO’. que’.
cusndo las circunstancias y- loe asares del gobierno mismo hacen que ‘mo decaiga o pier
da la oooofisnma p4blica’. PERMITA AL CURO RESTAURAR LAS FUERZAS DEL PODER’.. (Discur-’.
so Parlamentario’. DC de noviembra de 1886)’.
‘.103 PARTIDOS PDLITICOS SON INSTEUO(ENTOS NECESARIOS’. ARSOIDTA~4TE NECESARIOS’. DE PRO
GRISO; y unas veces alabados, vituperados otras,
REIRTEN EM TODAS PARTES, Y ERISTI —
RAS DONDEQ’.’IERA QUE HAYA VIDA PUBLICA.
Ellos son la variedad que dentro da la unidad
realima todas ta, cosas del espíritu y fecundima las cosas mismas de la materia en el
mundo’. PERO ES PRECISO QUE ESTA PROPIA VARIEDAD DE LOS PARTIDOS Y DE LAS OPINIONES —
en la vida intenor da un país, se resuelva en UNA SUMA UNIDAD’. DSOTRO DE LA CUAL TODA VARIEDAD OESAYAREZCA’. Y ESTA UNIDAD O SíNTESIS TISOR QUE SER EL INTEEES IN’.~EDlATo
DE LA PATRIA”’. (P.C.’. Discurso en el Congreso Geográfico).

—

Partidos
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Conservadores

“LOS PARTIDOS CONSERVADORES SON MAS INCLINADOS QUE OTROS PARTIDOS POLíTICOS A HESPE —
TAR LOS HECHOS HISTOBICOS’. a tener en cuenta la verdadera vida de las naciones’. a no
apresuraras a tozar por leyes eternas de la realidad y de la historia
LO QUE SOLO —
5.
(P’.C.’. ideas libre—cas
SON TEORíAS Y DOCTRINAS LIGERAESOTE DE~CIDAS DE LOS HECHOS
bio;
Discurso Parísmentario, 12 de abril de 1882).
“Loe PARTIDOS CONSERVADORES aplican sus principios cundo oreen que ha llegado la ho
ra: y bajó esta punto de vista LO QUE SOSTENGO ESTA EN CONSONANCIA CON LOS PRINCIPIOS
DE TODA U VIDA, Y CON TODA Xi CONDUCTA’. Yo debo decir que hay muchas cosas que quia
ro y deseo’. y en las cuales creo’. en la historia’. PERO QUE JAMAS, COMO HOERRE POLITI—
CD’. HE DE APLICAR A E PAIS sin una experiencia y preparación enterior grandisima;
—
que nc porque en mi ramón están claras y vivas, podrían dejar de hacer de la patria —
un cadáver miserable ea la realidad y en loe hechos.
ESTO ES LO QUE REALMENTE HACE —
DIFERENTE DR URA lANERA ESENCIAL A LOS PARTIDOS CONSERVADORES DE LOS RADICALES”. CF’.
0., ideas libre—cambio’. Discurso Parísaenterio’. 12 da abril de 1882>.
‘.‘.IUSOTEOS CONSTI?UUOS U! VERDADERO PARTIDO CONSERVADOR’. que no venimos aquí,
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nO

debiera venir nflioln partido político, a informar absolutamente la vida práctica con
el ideal; NOSOTROS TEjIMOS AQUí POSEIDOS, COMO LO HAN DE ESTAR RAJO SU PUNTO DE VISTA LOS VEEDADESOS POLITIDOS’. DE QUE LA POLíTICA ES EL ART! DE APLICAR Ej CADA EPOCA —
DR LA HISTORIA AQUELLA PARTE DEL IDEAL QUE LAS CIRCUNtTÉNCIAS HACES POSINIR; nosotros
venimos aquí, ante todo con la realidad; nosotros nc hemos de hacer ni pretender todo
-lo que quisiársace SINO TODO LO QUE EM CADA INSTANTE PUEDA APLICARES SIN PELIGRO, todo lo que pueda realizares para el engrandecimiento de 1. nación; y POR ENCIMA DE TO’.a
-DO ESTO, Y SOBRE TODO ESTO, DEBE HADER’. HAY, PARA NOSOTROS’. ‘.ma idea que domino LA —
DE QUE ES PREOISO DEPENDER CONTRA TODO CUANTO SEA NECESARIO LA MONARQUíA’. Y LEVANTARLA, Y ENDRANDECERLA’. PUESTO QUE ES LA RASE DE NUESTRAS INSTITUCIONES Y DE LA INTEGRIDAD RACIONAL’. y hacer de ella a la vea el fundamento de nuestras costumbres y de cuse
tra legislación. Este ea el fundamento primordial a que debemos atender”, (Discurso
Parlamentario’. 9 de mayo de 1884).
no falta quien lo niegue, algún día se reconocerá por todos que, ENTRE LOS MUCHOS
PARTIDOS POLíTICOS QUE HA LLAAtADO CONSERVADORES LA MODERNA EUROPA’. NINGUNO TIENE DA —
DAS TANTAS PRUEBAS DE MODERACION Y RSPIRITU CONCILIADOR COMO EL DE ESPAIA’. DESDE LA
RESTAURACION cuando menos. Y si entes de ten fausto suceso mostraron mayores esperen
mas de conducta nuestros conservadores. tembián conviene advertir que eren tiempos —
aquellos en que soíian los liberales preferir 2.a inquietud perenne’. y hasta Las sedio
clones diarias’. al útil aunque monótono reposo del orden legal. ?eliEaente hállase —
hoy desechado esto último por los liberales monárquicos’. sin distinción’. que es todo
Cuanto cabe apetecer, YA QUE CADA DíA PARECE MAS CANDIDA LA ESPERANZA DE QUE POR SIq
FRS RSOUNCIEN TAXDIEN A LAS REDELIONES LOS QUE ECHAN DE MENOS PROCEDIMIENTOS LíCITOS,
QUE NINGUNA CONSTITUCION CONTIENE’. PARA DERDIDAR EN PAZ Y GRACIA DE DIOS’. COMO QUIEN
así

DICE’. LA INSTITUCION FUNDAMENTAL DEL PAíS’. Da todos modos’. si’. como le hace a ¿ate —
falta para vivir al fin la vida de las sociedades ocultas, llegaran siquiera a mantenerse relaciones pacíficas entre loe partidos constitucionales, TAN CONSIDERARLES PRO
CRESOS EN LAS PUBLICAS COST’.’.EDRES DEDERIASE EN PRIMER TER~’.iINO A LA GENEROSIDAD Y PRUDSOTE CONDUCTA DEL LIDERAL CONSERVADOR; lo mismo cunndo le tocó iniciar y dirigir
—
los pasos de la monarquía restaurada hasta su total afisnzenisntoa secundendo los pro
pósitos del Ecnarcainaiole. nc ha micho difunto’. que cuando en rocas horaa’.y con es-’.
te motivo tristisimo, tuvo que piantear la incó~j’.ta sucesión al trono. ~untmnente con
el regular ejercicio de la R
en la historta.

5gencia’. bajo el imperio de circunstancias quita únicas —
DE IGT’.AL ‘¿AREn QUE EM AQUELLOS CASOS ERCE?CIONALES’. DURANE LOS FE—
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RIODOS LE GORIERHO ORDINARIOS HA SEGUIDO EL SISTEMA LE- LA TOLERANCIA amplísima el par
tido conservador’. nc por virtud de las personales inclinaciones de sus hombres’. coma
de más valor moral que política’. Srio OREDECIENDO A ESEBCIAIm MAXIEAS’. que’.
con repetición expuestas, no parece ahora ocioso traer a ausnio Otra vez.

aunque

—

SON DICHAS MAflEAS VERDADEROS POSTULADOS’. y tanto como esenciales’. rudimentarios; pero,
¿cómo darlos yo aquí por inútiles, cuando hay políticos que todavía no loa cea —
prenden o fingen no ocaprenderlo? EL PEIMERO y cardinal de ellos puede fotnularse di
ciando QUE EL R~I’.SN PASLUYINTARIO TIENE POR PRECISA OOOlLIOION LA ALTEPNOStVA ORBENÁ
DA DE GOBIERNOS’. oOABINETES. para usar del tecnicismo ingída; condición que pide par
tidos previamente orgenimados, y por igual sumisos a las leyes constitucionales, de —
suerte que limiten sus pretensiones reciprocas a ir modificando con diferente tendenCía las complementarias del orden político’. según las vonveniencias sucesivas’. y esta
blaciendo aquellas que tocen sólo a lo económico y administrativO, y a la seguridad o
defensa del E
5tado.
CONSECUENCIA DEL PRECEDENTE ES YA EL SEBUNDO POSTULADO’. que consista en que LA ORDENA
DA SUCERION DE LA ALTERNATIVA SUPUESTA REIGE QUE PACIENTEIW4TE SUPRA CADA PARTIDO QUE
SU CONTRARIO INTRODUZCA EN LAS LEYES’. CUANDO LA VEZ LE TOQUE’. PRECEPTOS DISTINTOS DR
LOS QUE EL ENTIENDE JUSTO U OPORTUNOS.
POR TERCER POSTULADO TENEDOR QUE ASENTAR que los indudables inconvenientes que trae —
esto consigo’. son de tal sedo inherentes a la naturaleza del r¿gtmen parísaentarto’. —
~UE NO HAY MAS ~UE PASAR POR ELLOS SI SE QUIERE CONSERVARLOS’. prefini¿ndolo con eso y
todo a otras formas de gobiernos susceptibles en ocasiones de mayores males’.
EL CUARTO Y ULTEEO POSTULADO CONSISTE en que los inconvenientes gravas que Ocasionar—
pueda la forzosa alternativa de partidos’. que’. inspirados en principios e intenses —
diversos, naturaL7oenta, se inclinan a deshacer sus raoiprocae Obras, NO TIENEN OTRA —
MITIOAOION POSIRLE CUE EL PATRICTICO Y MUTUO PROPOSITO DE NO DEJANSE LLEVAR IREEPLERI
VA E VANAXENTE DE PROPINSION Sflh¶EJANTP’. SUJETARDCSE. ANTES mIre’. POR CONTICCION PRO —
PíA A NO REMOVER LAS COSAS, uma vez ya establecidas, sino cuando lo aconsejen ‘cuevas.
y urgentes ramones’. que en su generalidad reconoaca y sancione la opinión pública’..
(P.C.’. El juicio por Jurados y el Partido Liberal Conservador>.
“TAL VEZ MI ORGULLO ES TAN CIECO’. QUE SUENTRAS NUESTRA PALABRA Y NUESTRA ACOTO! NO —
PUEDA EMPLEARSE EPICAZ Y DECIDIDAtENTE’. prefiero y preferirí siempre HASTA CtS! UCENO
la abstención y el silencio’..
<Discurso Parlamentario, 19 de enero de 1885).

—

ANTONIO

MAU

RA

—

LEYES

‘.Hay quien halla una contradicción fundamental entre la sinceridad con que se tiene —
la lealtad de reconocer que profeso y practico las ideas liberales, y si ferviente fe
católica, que se manifiesta en mochas frases mías y en todos ate actos’. No veo en esta discrepancia ni desacuerdo alguno, porque para mí el Derecho público no es católiCo ni protestante. Dentro de las leyes no cabe semejante distinción’.’..
(Congreso, —
4/24904>’.
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“la primera obligación de los legislsdores y los gobernante e es estar muy atentos y —
muy aocesiblea a las ensedanza. de la experiencia. No conoEco peor prevaricación que
la de resietiree a enmendar una ley cuando la experiencia ha demostrado que la ley nG
casita enmienda’. por negras honrillas o por miserables terquedades del amor propio’.’..
<Congreso’. 21/10/1912>’.
‘.¡~

hs~’ error más grave que el de olvidar loe legisladoras que los pueblos ponen en

el tejido de su historia toda la sustancia y casi toda la torna;
gielador manejar la lanzadera’.’..
(Senado’. 27/5/1903>.

apenas puede el le

—
—

• “La paz no consiste en el silenoic~ la psa es el orden’. y el orden es’. no sólo el is’.’.
peno del Derecho’. sino el medio de que prevalezcan los principios morales’. que son —
los vínculos que asatisne a los hombree unido a ennacione e y el alma de las naciones
mismas’..
“El orden no se defiende por los medios materiales’. sino permaneciendo el Poder pnibli
ce fiel a esos postulados morales’. aunque sea en cosa mínima’. Porque el propio modo —
que en la sodesta sentencia de un jues municipal que castiga la falta de un dadador’.
está consagrado todo el derecho de propiedad de todos los espadoles. así, en las att
caciones del Gobierno’. aun cuando sea en cosa mínima’. ea da desde arriba el empleo. —
que fulgure’. sobre toda la nación, mostrando cuál es el espíritu que informa al Poder
público y el norte que lo guía”. (Congreso’. 19/Vi’.904).

GOBI

E EM O

“La autoridad del Gobierno está vinculada en la ramón y en la justicia y tiene que de
fender la razón y la justicia, cuesto lo que cueste’. aunque le cueste la vida. Y todo
lo que no sea esa es no cumplir los deberes del gobernante, es alojar la anarquía en
el alcázar del Poder.
“Muchísimo más grave, infinitemente más grave que cualquier rebelión, es la defección
del Poder público. El Poder público no puede vacilar nunca, tiene que estar siempre —
al lado del bien y siempre contra el nal’. y’. por oonaiguiecte, contra la injusticia.
Si cuando alguien es perseguido por vociferaciones de dicterios injustos o acometido
por gentes apasionadas, sectarias o no, ciegas o no’. de buena o de mala fe’. acude a —
las puertas del Poder público y las encuentra cerradas.
¿~ dónde se refugiarán la —
ratón y la justicia’. ni qu¿ resortes morales le quedan a una sociedad que ve que los
poderes abdican y anteponen la comodidad al deber?”.
(congreso, 26/1/1904>’.
“Los transacciones políticas aveces deshonran; pero la deshonra no proviene de haber
transigido, sino de los móviles que han impulsado a transigir’.’. COongreeo’. 3/4/1883)’.
“los

‘chiemos no pueden gobernar pactando’..

<Congreso’. 21/4/1907)’.

‘.Para ejercitar la autoridad’. singularmente para encarnar la autoridad suprema en al
banco ama’. no basta tener idoneidad intelectual’. ni cultura’. ni siquier. rectitud, —
porque además es menester prestigio personal’. prestigio moral’. autoridad externa, ca—
diación’. en fin’. de prestigio y de autoridad’. Sólo así me disponen los íniaot a recí
bir las determinaciones del Poder cono dictadas por la justicia y se preparan a la —
Obediencia, que no se obtiene mediante coacciones’. sino por excepción y raras veces’.
“Ahora bien:
naral’.

desde que el mundo es cundo y mientras lo sea’. loa gcternaflt’.5

cuantos e~ertan

autoridad’.

y. en ge-’.

serán murcz,’.rados y calurzoisdos por la ley da vida

—
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ontural’.
“La maledicencia contra los que mandan ea raturalisima’. inevitable’. perpetuao hay que
contar con ella y suponer que llegará hasta la osluenia.
Porque cualquiera que sea —
el acierto y la altura de quienes ejerzan el Poder. siempre habrá enfrente alguien —
que conozca mal las ramones que han determinado los actos del Gobierno y las aprecie
con otros elementos de juicio’. discorde con el que resolvió; siempre habrá intereses
lastimados’. diversidad de doctrinas, convicciones, pasiones y descontentos; habrá’. —
por adadidure’. toda, las vilemas humsnas, asbiciones’. despechos’. emulaciones, envidias
animadversiones’. Todo eso que es humano actuará siampre enfrente de. los que gobiernan’.
Loa que no quieran soportarlo no deben gobernar; ellos’. como los que atraviesen terre
nos palúdicos’. deben saber que los miasmas acompaSan y rodean al Poder’.
“Luego ea claro que el problema no consiste en la maledicencia; no está el toque en—
que haya o no deslenguados’. porque los habrá siempre y si su labor prevaleciera’. hace
mucho tiempo que en sí tonel de la política no quedarían sino las heces’. porque ya ha
brin sido eliminados loe hombree de bien’. El toque está en el asenso que lacensura,
la injusticia’.
el ataque o la celumnia hallen en la opinión, y de eso depende conservar o no los goheznsntes prestigio y autoridad indispensables para su alto ministerio.
Bien entendido que jamás le faltará una cierta clientela a la maledicencia’. la murmuración, ni aun la calunmia. Acogen’. en todo caso’. imputaciones y difamaciones’. aquellos que’. siendo de por si incapaces de poseer la autoridad sin abusar de ella’. son —
tambián incapacaces de comprender que quien la tenga no la utilice sórdidamente; pero
luego se juntan con datos aquellos otros que siendo de por st rectos’. padecen la fía—
quema de desconocer la reoti~d ajena y oreen monopolimarla y vincularla’.
“Tal ginero de asentimientos que obtiene siempre la censure’. no dada’.

¿Cómo ha de da

fiar? INc habría ‘obierno posible!’.
Indeamoes han pasado toda la vida Gobiernos y autoridades sobre esa crítica tabernaria que asiente a cuanto sea murmuración o calum —
nia’.
Lo que importa es la opinión serena’. la opinión sensata’. honrada y respetable.
la general opinión de un país el ánimo popular’. Esa opinión puede equivocarme; se —
aquivoca a veces por benevolencia y yerra otras por apariencias falaces’. por escaso —
examen por el arte con que se injiere la ponzofla de la murmuración en su espíritu.
—
Sea por lo que fuera, sucede en ocasiones que la caluenia prevalece’. Pues bien: esa
opinión decide en definitiva’. acierte o yana’.
Ella es el ocntraste; el contraste en
el roce del prestigio personal de los cobernantes con las deparas e inevitables crítí
oes y murmuraciones de los gobernados’. y si elia’. aunque sea equivocadamente, aunque
sea inicuamente’. falla en contra’. podrán ser canonizables los gobernantes, pero no —
quedan eptee para seguir gobernando.

Y está bien que así acontszca
Isba acontecer así aun en aquellos cmsos en que haya prevalecido la calumnia, porque si hay una nación Cuya opinión sea bastante descui
dada para que, teniendo sus asuntos en manos honradas, deje enssd¶orearse la difamación
y la caluia’.
una tal nación no merece ser gobernada por hombres honrados, sino por
0o —
loe
calumniadores.
se cumplirá26/2/1909)’.
el apotema cagón el c’oal tiene cada pueblo el
bienqo
que merece’.. Y (Congreso’.

Co
‘.La institución

a

o

N

A

monárquica es el broche’. el lamo’. la personificación

de la unidad na-

cional; lo es en la realidad’. en la Historia y todavía más en la conciencia del pus —
tío empadol’. Porque la’. ideas abstractas no se acomodan con facilidad en cerebros po
ce cultZa-mdos’. y de la prupie manera que es difícil que la mujer humilde y sencilla —
conciba la idea de Dios ~n poner su imaginación en la efigie de los altares’. así la —

inmensa -mayoría del pueblo espailol tu sabe concebir la nacionalí dad’. no la ‘.nttende’.
no se explica el vinculo que hnos ir juntos al andaluz’. al gallego’. al aragoMs’. al
catalán y al castellano, sin la persona del htonaroa; porque Al’. es. viviente’. la pa
tria misma’.. (Congreso’. 21/6/1907)’.

—
—

PARLAMENTO
‘.‘.I’.as mayorías tienen el derecho indisputable de que las minorías respeten la legalí

—

dad y la legitimidad de las obrsa políticas construidas por loe Poderes que ejercen —
la soberanía nacional’. Las minorías tienen el derecho de que no se rebaje su di&ui —
dad, da que se respeten sus disentimientos.
No se les ha de pedir una abjuración’. ni
una profestón de fe contraria a su conciencia; pero se les pide que se rindan a la ve
luntad nacional’.
que en esto no hay humillación para nadie, porque ello se debe a la
sociedad’. al Betado y a las layes”’.
(Congreso’. 3/4/1883).
‘.‘.say personas ay respetables que entienden que los partidos deben luchar aquí de todas maneras y a todas horas con = solo desi~zió.y que la. minorías no deben funcionar
sino como ariete pan derrocar a los Gobieznos. ~ un asunto neutral’. en un asunto —
nacional’. la compatibilidad del rtgisen parlamentario con la buena administración p,j—
blica exige que cuando lleguen cuestiones de esa índole nadie se acuerde de quida go0ongreso. 9/6/1585>’.
bierna ni de bandos polítI’.coe~.
(

PART

E

DOS

“¿Cómo se suprimen los partidos?
Suprimiendo la vida política’. no más;
porque parti
dos ha habido con todos los sistemas de gobierno y en todas las edades, dondequiera —
que ha habido un asomo de libertad pública. Y ¿cóso no ha de haberlos? 2uerer que
no haya partidos en la sociedad humana’. que vive bajo un r¿gimen y bajo una soberanía
con comunidad de intereses, de anhelos’. de preocupaciones’. de peligros;
querer que —
no me formen los agrupaciones que define el “idem sentire de república’.’.
que decía
Cicerón’. es querer que en las vertientes y laderas no se forme el curso del agua y nc
vayan buscando las gotas a las que tozan el mismo declive hasta formar el caudal del
arroyo y el río deapu¿s. Y así se forman los partidos’. sin que nadie lo pueda evitar’.
Rs claro que de los partidos se puede decir toda abominación o toda alabanza’. porque
cuando un partido apasionadamente y sin trabas ha ejercido el Poder, nc ha habido ti—
tania comparafle con la suya, porque es la suma de las tiranías y el desenfrenc de la
irresponsabilidad en la colectividad humana; pero’. en cambio, el partido puede ser el
organo. airando’. el instrumento . ‘. ‘. ‘. vienease r la causa de todos los bienes púbíd
oca que se logan cuando el pueblo interviene en la gobernación del Estado y en loe —
nagocios públicos”’.
(Ateneo de Madrid’. 1l’./12/1917)’.
“Las jefatura. amorfas’. indiferentes a toda idea y a todo proyecto’. son la proclema —
ción audaz de que no existen loe partidos; porque un partido no es una simple congregación de personas.
Loa partidos sirven a la patria’. realizan el derecho. impulsan —
el progreso, pueden gobernar, porque son instrumentos de la voluntad nacional; expr’.—
sión y órgano de los anhelos de una gran parte de la masa social’.
Desde el momento —
en que los partidos no están formados por la agrupación y sostenidos por la esperanza
y la fe que se vinculan en datemninadas ideas’. principios y soluciOnes’. dr’.icanente —
quedan entre los con-pregados una de estas das relaciones, o el afaotopso’.50c’al o el izo
tarAs de la dominación’. Desde que el partido se tan sólo la agrupación de los eriges
de los leales’. de los cariflosos’. de los agradecIdos o de los caciquee’. ya esta ccnver
tido en dominador y en enemigo del país y surge el divorcio entre al pueblo y el 0o —

—
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bienio;
porque el Gobierno sale del partido y de la ausencia del pueblo contra el pus
blo’.
0.aando andan sueltos y disgregados el formidable poder del partido y las ideas
de aluvión que trae bey este ministro y melena el Otro’. la impotencia es inevitable;
porque coso cada proyecto, cada reforma’. cada mejora ha de vencer resistencias y ha —
de vencer obstáculos y es neutra o indiferente la fuerza colectiva que se personifica
en el jefe’. ceda proyecto es ‘.m fracaso coso haya una resistencia’. y acontece’. habíAn
doce sucedido loe fracasos’. que las ideas aparecen viudas ya de los propósitos’.’.’. (Con
graso, 11/4/1902>
“Por muchos afice los intenses conservadores’. las que en una aceptación gen¿rica se —
llamen derechas de la sociedad’. han podido sestear’. al amparo del Poder y de la ?uer—
za’. desatendidas de la vida pública. Los tiempos han variado; por menen que perseve.’
ram’. las clases conservadoras en esa actitud seria el mas vil de los sulcidioso el que
aquel que no sale siquiera al snouentro de la muerte’. Las clases conservadora. neo.sitan entrar vigorosamente en la vida pública y usar y ejercitar escrupulosamente’. • —
pec’.tinacisimaneate’. todos sus derechos’. pena afrontar a las izquierdas?. (Congreso’.
11/74904).

MUNICIPIO
aLa familia

existe

porque bey generacióa y parentesco’. y así se forma’.

Motivos de

—

coexistencia geográfica’. intenses cOminee de vecindad’. dictados de la ramón y aprisice
de la sociabilidad natural’. con unoa u otros noabres’. van formando lo que nosotros —
llamemos municipio’. que tiene su equivalencia en toda, partes y la tuvo en todas las
edades; pero todavía no existe el Retado; que Aí y la nación aparecen cuando muchos —
municipios quedan ligados por vínculos ¿talcos’. geográfioos’.históricos’. económicos - y
políticos’. formando cuerpos de suficiente saguitud y consistencia.
la nación no da —
vida al municipio; siendo tan absurda y tan ofensiva a la ley natural la injerencia —
del Estado nacional en lo concejil como la intrusión lacedemonia en el organismo fa—
r-tliar’.’.
(Unión Mercantil’. 2/4/1902)’.
“t la vida local está la iniciación de la ciudadanía’. porque el amor de la adolescen
ciace a la patria chica, es a la aldea’. Sólo el ciudadano adulto ea y concibe a. la
patria grande, Los votos sueltos’. las voluntades individuales’. para que puedmn produoir obra fecunda’. han de cenalizarse’. concretarse y sistecatizarse donde tienen el pci.
mar vinculo y el más natural en los municipios; porque allí catAn los afectos y los —
intereses’. que ligan amocho más al hombre que las ideaso las ideas por la. cuales se —
definen los partidos’.
Las corporaciones locales son realidades vivas’. son el astado
natural de la sociedad. Y no concibo democracia en que las instituciones de poder y
autoridad no reflejen el estado social y no se compenetren con ¿1’.
Una legislación y
un rágimen que atrofien la vida local o no la favorezcan’. no son nunca democracia; se
rin jacobinieno’. cual quier cosa menos democracia’.’.’.

REGIO

C’.%ngreso’. 7/11/1907)’.

N

“La ley debe normalizar la cristalización

por afinidad de todo cuanto se sienta e-fin’.

sin recelos ningunos’. franqueando absolutamente la reunión de cualesquiera provincias
o municipios y dicidndolee que midan ellos su voluntad’. su consentimiento’. su intaris
resultado de la impulsión que reciben de las condiciones sociales’. los antecedentes —
históricos’. el modo de ser ¿tinico y las esperanzas para lo futuro’. que lo miden y —
que lo traduzcan en realidmdes’. El día en que estas realidades surjan naturalmente —
serán un hecho’. y sobre este hecho inequívoco tendrá que recaer la acción del chiar’.’.’.
no y leyes’.

—
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“Pero entretanto’. habremos de abstenernos de hacer otra descentralizsción jacobina’. —
como la centralización sobre la cusí cayeron nuestros vituperios’.
Porque cosa tan st
bitraria como desgarrar cuerpos vivos es querer fabricar cuerpos vivos con los moldes
de la Gaceta’. NO se ha de decretar ninguna región;
no se ha de prohibir ninguna re’.’.
gión’. sino reconocer las que existan y las que se organicen’. aun deseando que resulten
5’.
<Congreso’. 21/64907).
m,,ochs~
“Cuando se trata del individuo’. de la persona natural

de canoa y buceo’. cada civilima

ciAn tiens orn concepto de lo que es personalidad’. porque lo tiene de la finalidad en
la vida’. de las relaciones jurídicas’. de la naturaleza humana. Pero cuendo se trata
de la personalidad jurídica o política el vocablo ‘.personslidad” no es una afirma —
ción’. es un interrogante; porque equivale a preguntar:
¿para qud finas? ¿Con qo¿ ob
jeto? ¿Fon qu¿ sustencia?
¿Para quL se quiere la pez-sonelidad regional?
¿Para jurisdicción’. fines y materia —
puramente local? La boca de los que tal piden debe ser medida’.
Sin tase debe recono
cene’. Cuanto más’. mejor’. Pero si se quiete la pers,nalidad para hacer jirones la
inconsútil soberanía de la patria’. nunca nada’.
“Mientras yo aliente’. jeimás logrará un gobierno sacar una ley que la mutile. Si yo —
alcanmo la fortuna de tener a mis hijos junto a mi lacho de muerte’. lee dirA que ser—
virAn mejor a en patria combatiendo eso que derrs¡rsndo su sangre en la frontera’.
elqo es caprichosa ni axtitreria

la designación de lo local y de lo que integre la so-

beranía’. como no lo es tampoco la definición de la personalidad individual humana; Ps
yo con la falibilidad que bey en esto’. con la diversidad de juicios que aneroa de ello
ceben, no hay más definidor que el Estado , no sería soberano si oto se recamas el —
la definición de lo que es local’.’.

<Conreen’. 21/6/1907>’.

CATALANISMO
“En un rógimen de gobierno como el que debería haber en Espada (ccc hablemos del que
hay, que no es el escrito sc la Constitución>
no existe ml más hondo, ni germen de
peligro más tremendo que orn partido local’. como el partido catajetista’.
Porque la —
esencia del rAgimeol está en que las aspiraciones sociales tomen reina en los partidos’.
y los partidos las encarnen en loe 0cbiernOss y las ideas’. por medi-O de loe “chiemos’.
oreen las leyes’.
Contra todo esa va un partido local que re coge la opinión da la ma—
sapolitica pera exponerla así; pero no en el Parlamento’. donde se hacen las leyes’. —
sino en la sefloión o en el disturbio’. cuando no en el desagarramientO de la patria’.’.
(Congreso’.

11/11/1901)’.

‘Si habáis de estar en la política
(Icatalanistasd>’. fundad un partido nuevo’. incor—
porace a los que hay ‘.‘.‘.
Pero sed un prtidc nacional, porque tenAis un programa que
por fuerza ha de transcender a toda la nación, y traed vuestras eapiraciones ante la
onción entera, donde sst¿n los P
0deras’. donde está la publicidad y el medio de satisfacer’. en lo que sean justas’. vuestras aspirscioiiee. No encamin.is vuestro esfuerzo
a producir en CataluSa los gases de esa explosión’. de la cual seríais vosotros las —
primeras víctimas: pero no menas víctima la nación e.raolsla’.’.
<Congreso’. 29/11/7901)’.
“El ator a la lengua nativa ea tan general’. tan hondo’. tan ingenuo, que no puede haber lucha política que no intente aprovechar esa arma.
Para mablema’. para sirio de —
discordia y de lucha’. se necesita poco: un color’. una pluma’. un tocado’. ‘ma peineta’.
una boina. A loe nifoa de las eac’..oelaa se les enaena (a tanto ha llegado la demencia
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humsna)que basta el aros, de una rosa ha servido para evocar el vaho sangriento de la
guerra civil’.
Para emblema sirve la lengua; pero así comO sca Otros casos no se discu
te te boina, ni la peineta’. ni el color’. ni la rosa blanca o encarnada’. tampoco es la
lengua lo que debe discutirse’.
‘En varia. regiones espadolas’. donde existe lengua propia’. jamás le ocurrió a nadie —
protestar de que la lengua castellana fuese la oficial’. pcrwze la lengua oficial no —
es sino equella que’. deepude de servir pan toda la couauoicmcióa y la expensión y el
comercio humanos en un país’. ha obtenido’. obtiene y posee un atrib’.’.oto’. una función’. —
un ministerio

m¿s’.

‘.¿se trata del verbo ingenuo’. propio’. nativo’. pan las efusiones del espíritu’.

para

—

las expansiones del entusiasmo’. para remar’. para hablar con la madre’. pera alegrarse’.?
¿Guión lo discute’. en Espada’. ni hace sobre ello la menor observación? os la literatun tampoco se trata’. ¿A quidn han molestado las literaturas regionales’. ni dejado
de satisfacerle y enorguflecerle sus esplendores? ¿La lengua en los tribunales’. en —
las notarías y en las oficinas piblicas? Si pudidremos hacer el milagro de que todos
supieran castellano en Catalufa o de que supieran catalán todos los espalolee’. ya es
taba suprimida la cuestión’. Como eso es imposible’. se evidente que hay que dar salida a la dificultad de que unos saben el castellano y otros lo ±cocrsn’. y unce hablan
el catalán y otros no’. cnn cualquier arbitrio’. con cualquier expediente’.
A esto queda reducida la cuestión de la lengua’. que intrlnseoamente no existe”’.
<Congreso’. 30/
/6/1916)’.

RITKUIOR
‘.Espso3a posee y ocupa en su interior’. en su litoral y en su interior’. en su litoral y
en sus fronteras’. coses que no interesan a ella sola’. ni pueden quedar nullius’. esenciales en la vida del mundo’. El mundo va a quedar dividido en tos grapo. de naciones’.
¿Cómo puede Espada excusar la opción entre ellos? Espada no puede permanecer desliga
da ni equidistante de todos; necesita resolver lo que durante siglos ha eludido’.’.’.
“Y mi Zapada ha de optar’.

¿con qu¿ criterio?

Necesita procurar que las relaciones —

exteriores que intime’. cultive y costee <porque no se obtienen ni guardan de balde)’.
sirvan para el desarrollo de su prosperidad’. camino de su grandeza’. para sí cumplimiecí
to de su misión en el mundo’. la expansión del genio de la rama’. la tecuperacidn del —
antiguo esplendor; pera vivir la plenitud de nuestra propia vide’. para legar a nuestros hijos algo que no sea el monten de harapos que ahora vestimos’.
“Afecciones de escuela’. tendencias de partido, cálculos miserables de conveniencia in
terna para la dominación de un bando’. no sólo no son motivos’. son bocho—ca’. cuando —
se mezclan en deliberación sobre cuál deberá ser la política exterior de Espada’. Ni —
tampoco valen admiraciones ni simpatías’.
en Poder público’. en opciones como deta’. necesita estar compenetrado con la nación:
necee ita en el Gobierno una representación genuina y legítima’. investida de plenisira
confianza’. Espada no existe de fronteras afuera Pie que en la persona de su Estado’.
de mu Gobierno’. y el vobierno’. sea quien fuere’. necesita resolver esos gravísimos’. a—
brumadores problemas’. sirviendo a la colectividad nacional y sabiendo’. por lo menos’.
cuál es su voluntad’.’.

<Leranga’. 10/9/1916>’.

—
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VARIOS
‘.Soy creyente’. lo he sido siempre;
pero había de no serlo’. y con ser hombre político
me bastaría pera saber que no podría ser política ocnservadora la que en Espada no —
respondiese al sentimiento religioso de mi país”’. <?eatro Esa’., 21/4/1915)’.
“Por una de sus facetas’. la huelga es el ejercicio elemental incontestable’. del dere—
mho de propiedad del operario sobre su trabajo’. en una forma de la asociación en que
aporta el operario su actividad’. como el capitalista su dinero’. De todas las tonas
de propiedad la más indiscutible’. sin duda’. se la del hombre sobre su propio trabajos
por lo tanto’. todos los actos y disposiciones de esa propiedad son’. en si’. intrínseo!
mente’. absolutamente’. santos y legítimos’.
Pero no sería cm derecho si no fuese social
si’. nc se condicionese y modificase para la coexistencia con sí derecho ajeno’. Y la —
huelga’. por el solo hecho de concertar el cese de trabajo’. tras consigo una modificación’. un quebranto’. en ocasiones una esterilización’. e veces una total ruina de cosas’.
bienes y derechos ajenos’. de aquel capital con que el trabajo colaboraba en mcm acta
otón econAmica; trae la esterilimación de aquellas pericias’. aptitudes y orgenizaciones que integraban la explotación donde la huelga surge.
Coa mucha mayOr frecuencia
de lo que suele Pensares’. todavía trasciende la huelga a intenses y derechos de tercero’. y no son pocos los sesos en que afecta a la causa pública’.
“Amnus la huelga arranca y proviene sustanoislaente

de una retirada del trabajo’.

sus

le hacerse no fiando en la acción de las leyes económicas’. por la mengud de ofertas —
de trabajo; prácticamente suele hacerse pensando en la coacción del dado que ha de —
causar repercutiendo en el derecho y en la propiedad ajenos’. De modo que la huelga —
es un acto militante del huelguista’. de hostilidad en busca de aspiracicn,es’. de anhelos y daseos’. que se consideran justos y se apetecen’.
‘.~

parte adversa de los huelguistas tiene tambiáco’. en su mano’. la libertad

del paro’.

y scm cuando no es verdad que estás equilibradas las fuerzas combatientes’. se trata
de combates’. de luchas’. y es ray difícil que no dependa de contingencias la ventaja
de una u otra parte’.

—
—

“En las empresas ferroviarias’. en las del alumbrado público’. y cuantas atienden a ser
vicios ea los cuales le continuidad es necesaria por interde general ineludible’. ni —
siquiera tiene la huelga la compensación’. el desquite’. la defensa del paro’. Entonces
se realma ala en la huelga una nota incivil de la vida social’. puesto que se lanze’. le
gente a tomares la justicie’. por su asno’. mostrándose convencida de que no hay órgano
para obtener es. justicia desde arriba’. porque no han llegado las leyes huismoas a oc’.—
tenar la administración de esa justicia en tales conflictos’. como entre particulares’.
respecto de los que tenemos una justicia histórica’. garantía del derecho de todos’. —
Desde el punto y hora en que se produce esa perturbación fundamental del orden públioc’. que consiste en no venir dispensada la justicia por la autoridad del Poder’. y hay
en el seno de la sociedad civilizada Ima hueste que en guerra galana combate buccando
la satisfacción de sus anhelos’. una ley de psicología colectiva nos ensedia cómo se re
mueven todos los gdrmenee de insumisión y revuelta’. y entonces el contagio’. al estímu
lo para adberirse y fundirse con loe que luchen en general.
‘.~ero a medida que la huelga se extiende’. y ensancha la depresión del prestigio de la
autoridad que ella implica’. y difunde el sentimiento de la orfandad de la ~ustioia’.
—
en cuanto se hace general’. hácese la huelga revolucicnnria y lo sería mcm cuando ninguno de los que intentan tuviera pronósitos revolucionarios’.
y no es menester que —
sea general para que tenga carácter revolucionario; puede serlo sin referiras a sant
cíes públicos’.

—
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“La huelga revolucionaria ya no es asociación para fines lícitos de la vida humana’. 4
no para delitos’. para sediciones’. para subvenciones de la organización del Estado o —
de instituciones fundamentales de la sociedad’. que tienen su sanción en el Código’. Ya
no se encuentra el Poder frente al ejercicio de un derecho’. sino frente a gentes dispuestas a la perpetración de tm delito’.
Y ente eso no cabe ni la neutralidad ni la —
pasividad’.’.’.

O

<Congreso’. 21/10/1912>’.

ZUDADANIA

‘.‘.E’.a ciudadanía es la esencia y la savia de toda la política

española’. la clave de sús

daños y sus remedios ‘.‘.‘.
La ciudadanía’. sin dejar de ver sí Poder como un instaumen—
te insustituible para la realización de les ideas’. es tan necesaria en la oposición —
como en el mando; necesaria aun para aquellos que no piensen nunca en gobiernar .‘.‘. —
No hay nada’. sin embargo’. que est¿ más olvidado por todos que la preparación del pueblo para el ejeroicio de la ciudadanía’.
apersonas muy respetables’.

de aventajada condición social’.

me han dicho a mí muchas

—

veces con la mayor solesnidad y con dejos de vanaglorias
de cosas pólítices ya no en
tiendo’. ni quiereo entender’. ni sesolarme en ellas ‘.‘.‘.
penado contrasentido ¿cóso —
se explica? Nuestroe bisabuelos y nuestros abuelos’. acaso nuestros mismos padree vi—
vieron en sociedades y estados donde todos los ministerios de la autoridad y del go —
biermo’. y temblón todos loe desvelos de la asistencia social y de la vida colectiva’.
tenían formas consagradas’. institutos permanentes’. patrimonios anejos’. toda una arma—
aSca que servía a loe pueblos con movimientos acitomático y perenne’. mediante el cual —
la autoridad’. la justicia’. el poder’. el manejo de los negocios públicos’. la asisten —
oía de enfermos’. de deevílidos’. la cultura’. las becas’. los colegios’. todo venía de a—
rriba desde antes que cada cual naciese’. como la lum del día en que todos alentemos’.
por la cual vivimos y que nadie agradece porque nadie repara en el don que recibe
Bastaba una adaptación ,rofesiooa]. de los encargados de dirigir’. de gobernar’. de admi
nistrar’. de regir pueblos’. ciudades’. estados’. ejároitos’. hospitales’. juntas’. colegios
y gremios’. fl común de los hombres no necesitaba’. ni siquiera podía participar en se
nejantes desvelos;
el ciudadano’. el súbdito’. nacía y moría’. por lo general’. totalmen
te inhibido de los cuidados públicos
‘.?ero eso era antes,

Ahora’. no;

ahora’. desde la ley soberana’.

desde la constitución

de loe órganos de autoridad o de pública administración’. pasando por loe diversos menesteres colectivos de la obra
5ccial’. basta la más; modesta tienda—asilo’. apenas hay
cosa que se asen sin el concurso de mochos’. Habrá quien prefiera lo que fue a lo —
que es’.
Yo’. aunque la continuidad’. servida por muchas instituciones permanente’.’. es
base nacesaria de la vida misma’. hallo el intenso y pleno vivir de las nuevas generaciones más conforme al concepto cristiano de la naturaleza del hombre y de sus finca’.
que consiste en una afirmación extrema’. insuperable de la autonomía de cada personafl
dad’. en una exaltación de la individualidad’. en una ennoblecedora diciificación de la
personalidad huosna’. de quien se dice que está hecha a imagen de Bios’. y deapu¿s en —
una igualdad indefectible entre todos los hombres’. de manera que cada cual tenga <c.tt
ma conciencia de la causalidad en el despliegue de su vida’. que a toda hora pueda optar libremente entre el bien y el mal’. y rija por si mismo su albedrío’. y está adver’.tido de eta responsabilidad’. sin delegar jemás en otro sin reducirse a materia Inerte
manejada por un sacerdote’. por un amo, por un guerrero o por vn gobernante’.
‘.Mas como aquella. instituciones

y organizaciones antiguas no perecieron por haberse

secado ‘.‘.‘.
como el alma nacional nc evcluciooa’. sino por lentos pesos y con su timepo y con su ritmo natural’. ha tenido que suceder a falta del antiguo organisno’. ausen

te el antiguo y cao habilitado todavía el nuevo’. que lo suplanten manos voluntarias’. A
siles tal vez y entrometidas’.
Estas Snos son el caciquismo; el caciquismo que nos
corroe’. que nos tireniza’. que nos envilece y que’. como veis’. resulta oria calamidad de
derecho divino;
un azote inevitable desde el momento en que desapareció la organización histórica sin haber sobrevenido la sustitución; un castigo a la violencia que —
estorbó la evolución por sus pasos naturales’. en que lo nuevo habría desalojado lo —
viejo’. y a la ves lo habría reemplazado y mejorado’.
Esto quiere decir que si pudiára
mce extirparlo renacería al otro día’. Sólo hay Oria manera de suprimir la pierna de —
palo’. y consiste en que funcione la pierna de cante y hueso’. en que es ejercite la
ciudadanía’. y la ciudadanía no está educada’. ni preparada su educación

—

‘.Los más ilustrados no se dan cuenta de que así como un individuo no deja de perteneocr a una familia’. ¿1 y su familia no pueden dejar de pertenecer a cm pueblo’. a osca —
nación y’. sin embargo’. los que se consideran infamados al yares suplantados en su familia, en su case’. ésos se dejan suplantar en el pueblo donde tienen su vida’. donde —
tienen su trabajo’. donde tienen las tumbas de sus padres’. el porvenir de sus hijos y
también la función política de la Patria entera’. sin la cual ¿qué sería de su pueblo
qué de su familia y de su persone? Calculad lo que pasará al humilde’. al menesteroso
que’. el ser llamado a la rida pública’. carece de aquella educación elemental para actuar’. realmente’. como ciudadano y decidas si ea maravilla que’. sujeto a toda inclesen
oía de la adversidad’. sea dócil instrumento y presa fácil para la sugestión o la rape
cidad de loe agitadcree más depravados
“Poca se abstienen de actuaciones políticas porque no confían en la eficacia de su
tervenoión
otros echan la cuenta de que el escote que les llega del daño general p.
ma macho asnos que el sacrificio’. el vejamen y la molestia de intervenir ellos en la
vida pública’. y’. de puro listos que creen ser’. se abstienen;
otros honrada y bonacho
namente piensan que harto trabajo tienen en su casa con su familia y sus haciendas Pa
ra irse a ocupar en las cosas de los demás’.’.’.’. Todos yerran la cuenta y todos pueden
ennendarla con nacha facilidad’. con sólo abrir loe ojos y ver cómo esas coses privadas y personales’. que ellos quieren anteponer y cuidar’. ea pierden por entero en un
día impensado’. por un error político’. evitable quizá’. Nuestros padres’. nuestros abue
los se dispensaron de mirar cuál se gestionaban’. cuál se manejaban las cosas del imp.
rio colonial español’. y dejaron a los profesionales de la política despachares a su —
gusto’. enviar allí • aquellos empleados’. aquellos mnmilitones’. aquellos desechos de —
la sociedad podrida. Y llegó un día en que todo se liquidó’. y se liquidó a costa de
cientos de miles de vidas’. y de miles de millones de pesetas’. y el honor y la grandeza de España
“Sólo con la general ciudadanía podamos salvarnos

‘..‘.

Hay que conducir el espíritu

—

de amar y sentir como propio’. cono incorporado a la propia persona’. a la propia familía’. a la propia vida todo cuanto atañe a la comunidad’. Le’. Patria’. chica y grande’. —
es abstracta y no tiene más que una realidad’. la sun de las abnegaciones y de sus hí
jo.; la Patria nc vive sino de aor.s de su. hijos’.
Y ¿dónde está la Patria’. sino en
el coramón de los ciudadanos? Nadie desconocerá que entre nosotros hay rucho patriotismo’. quizá nc cabe desearlo mayor; pero necesita el patriotismo ser educado’. y roo —
lo está’. Para ruchos el patriotismo es un movimiento pasional’. esporádico y afanes—
cecate’. que en días solemmes rompe a asnotear, en exaltación descompasada’. exagerando
nuestros heroísmos y nuestra fuerza’. pródigo en arrogancias del león y de su gana; —
todo transportes y extremos que sólo pueden pasar cont’.ndo con la inopunidad afectuosa
a que propenden los oyentes’.
Ese no es el verdaisro patriotismo’. aunque namOs de la
misma raíz santa; ¿me nc salva ni aun sirve a la Patria’. El patriotismo se asemeja a
la religión;
no tienen vivo el amor a Dios quienes creen que con dedioarle media hora

—
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cada domingo han cumplido’. volviéndole la espalda el reato de la semana; ha de perdu—
zar en todas las horas de la vida’. en todos los actos’. en todos los pensamientos’. en
todos los trances’. venturosos o adversos’. Be igual manaza no hay un solo instante en
que el ciudadsno pueda olvidar ni dejar de servir a la Patria’. callada y sencillamente las más veces’. Necesitan educación cívica en igual medida los hombres y las majares’. porque tiene la mujer intervencion necesaria y legítima en la vida pública’. tao’.da nomo el varón’. y la sano materna ea la ‘.ini a que puede depositar y fecundar en el
corazón la simiente del patriotismo’. Pero la educación cívica difiere de la educación
eleá,ental en que muchos’. muchísimos sujetos mueren sin haber hallado ocasión pera aplí
car ni recordar siquiera coses que oyeron en la escuela; mientras que la vida ciudada
o. es para todos ineludible y constante’. Por esto la educación cívica no consiste —
tan sólo en una iniciación de la primera edad’.; deben proseguirla el ejemplo y la sanción social’. de manen que no acaba nunca’. no debiera acabar nunca como tampoco cesa
el estrago de condena’. El ejemplo digo’. porque’. en efecto’. las abnegaciones indivi
duales’. los actos patrióticos bien inspirados. justamente dirigidos’. además del inmediato provecho’. son cimiente y estfrsalo que en los ciudadanos influyen’. aunque sea in
deliberada o inadvertida su eficacia’. Be ésta nc dudaréis si la medie por el otro
—
ejemplo
que puebles
se líenven
escándalo’.
Ejemplo
y escándalo
son dostodo’.
radiaciones
paralelas’.
0uando loe
que el afán
de dominación
lo allana
lo sedorea
todo’. lo—
traetorna todo; cuando ven que’. a titulo de espíritu de partido y de interés de partt
do’. se sacrifica le’. justicia; cuando ven que la autoridad claudica’. y tal vez atrope—
lía su propio respeto’. y caen honorea donde falta honorabilidad’. y asoman la rapací —
dad y la incuria’. y la ligaren en prometer porfía con la deevergtlenza en no cumplir’.
y la mentira satá explotada’. como una heredad cualquiera’. sietemáticamente’. entonces
se consuma el ssyor dado de la causa pública’. porque se truenan en desvíos y egoísmos
generales los amores y isa abnegaciones sin loe cuales no puede la Patria sustentar —
se’.’.’.
<Real Academia de Jurisprudencia’. l6/5/19l3~’.
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es posible la libertad’. ni es posible la democracia’. sin que ‘.1 Poder público sea

bastante fuerte para amparar el derecho de todos los ciudadanos’.
Las leyes neutras’.
asas leyes que no están imprecchaas en ningún espíritu parcial’. por nutrida que la —
parcialidad sea’. son las leyes que garantizan los derechos de todos y loe defienden’.
sancionando y amparando la ciudadanía y la personalidad humanas ‘.‘.‘.
todo lo que acm
traspasar el derecho propio es agredir el ajeno’. porque lo que no hiere el derecho in
dividual hiere al derecho de la sociedad, que el Gobierno tiene que amparar y defender’.
y’. s,’. hay un hecho ilitito’. no hay más que dos maneras de que la ley se cumpla y pre.
valezcan la autoridad y el orden, o la obediencia voluntaria y ubre’. o la represión
para imponer la obediencia’.
El derecho no se ampara sino reprimiendo a mus tranagra—
mores’.
(Congreso’. 4/2/1902)’.

GOBIERNO
eCobeo’.car nc ea despachar loe expedientes y ver pasar y caer las hojas del calendario;
gobernar no ea desear las cosas buenme’. y a la manor resistencia abandonarlas; gober’.’.
nar no es escuchar el ncido de la calle para seguir todos los hinaos y todas las mar’.’.
chas; gobernar es tener un concepto perfectamente claro de lo que se persigue y una
voluntad firnasios de llegara lo que se quiere’. al punto de hacer la existencia cine
terial solidaria de la obra que se va a realizar ‘.‘.‘. ‘. <congreso’. 8/7/1899)’.

—
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“Uno de los primeros y más importantes orígenes del mal que aqueja a la Patria consí!
te en el indiferentismo de la clase neutra’. Yo cansé si su egoísmo es legítimo’. aunque si sobran nansas históricas para explicarlo’.
Lo que digo es que no se ha hecho —
un ensayo para llamarlos coca obres’. qup es el cinico lenguaje a que ellos pueden raspen
dar; llamarlos con Obras vibrantes’. para despertarlos y conmoverles’. para arrancarlos
de su inacción y de su egoísmo’. para traerlos por fuerza a la vide pública’. Por eso
he dimito y repito que
Espada entera
necesitaformidable
una revolución
en el
Ocbierno
y que’.
si
0obierno’.
os trastorno
la hará;
porque
yo llamo
revolv
no se caece desde el
ción a eso’. a las reformas hechas por el Gobierno’. radicalmente’. rápidamente’. brutal—
mente; tan brutalmente que baste para que los que estén distraídos es enteren’. par. —
que nadie pueda ser indiferente y tengan que pelear hasta aquellos mismos que asisten
con resolución de perasaecer alejados
“Muchas veces hesos reclamado esa acción vigorosa desde las alturas’. y hemos dicho

—

que no se debía demorar; pero siempre se nos ha contestado que el tiempo no respeta
las obras en que ¿1 nO colabora y ahora veis que lo que menos tanjamos era tiempo’.
porque ahora se han acumulado todas las dificultades’.

—

55e nos hablaba de la prudencia también que es’. en efecto’. grande y excelsa virtud’.

—

—

pero cuyo manto usurpa a veces la pusilanimidad para sus tratos incestuosos con el —
egoísmo; se nos hablaba de que la debilidad del Poder no consiente ciertas empresas’.
y yo raspondia que en el gobernar la acción da la fuerza’. la quietud es la debilidad
y la decadencia; que cuantas más dificultadas se acometan’. teniendo ratón’. se tiene —
más fuerza’. y que otra cosa no era gobernar’. sino matar en el Gobiezno’. como decía un
ilustre estadista
“No; más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada’. de tiempo
que ha que fue perdida’. confianma entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que
un cemino’. que e. la revolución audaz’. la revolución temeraria desde el 0obiemo’. pca’.
que la temeridad es’. no obra de nuestro albedrí o’. sino imposición histórica de los ij
vanee desaciertos’.
Nunca habría sido fácil la revolución desde el 0obierno’. nunca he’.
bría sido recomendable’. si hubiera podido dividirsa la facultad y esparcirse le obra
en el curso del tiempo; pero cada día que pasa’. desde 1898’. es mucho más escabrosa’. —
mucho más difícil’. y el éxito mucho más incierto; y no está lejano el día en que ya —
no quede ni ese remedie ‘..‘. ‘.
(Congreso’. l~/7/l90l)’.
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afl mal consiste en una falta da eficacia en la justicia’. que ha’. engendrado la inde

—

fensión y ha llagado a colocar a las clases ofendidas y a los sentimientos lastimados
en la necesidad de proceder irregularmente en busca de un desagravio que rog’.oldnente
no se alcanzaba’. Y ase mal no se remedía con la suspensión de garantías’. que Ca fa —
cultad escrita’. en la ley penmando en cosa totalcaente diversa’. en un estado sedicioso
de loe súbditos’. en la flojedad de los instrumecatos de gobierno’. en la miculacion’. en
el inaohecimisntO de los resortes de la autoridad ‘. ‘. ‘.
El remedio liso y llano está —
en la acción tranquilizadora y sedante de la justicia y del Poder público’. en la cotí
diana administraciOOt de justicia’. y aso es lo que ha faltadO’.
‘.Todo ha provenido de la impunidad de los delitos cometidos por medio de la palabra —
hablada e escrita’. Podo es la consecueflOia natural e inevitable de la impunidad tradicional de los delitos is la Prensa’. da los indultos con qua~e captan las bondodes

0’.’.
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y smistadea de la Frene’. y del endoso de la inmunidad parlamentaria; porque no sólo
quedan imp’.vnes los que de esta
coera transigen y pacten con los Gobiernos <con loe —
que yactan~, sino que luego ‘..m sentimiento de equidad y la relajación del criterio de
la justicia extienden la impunidad a todos’. y de ahí resulta que ariete una clase de
ciudadanos que tiene una patente para delinquir y una exención contra las leyes penales y así no puede haber Ejórcito’. no puede haber honra privada’. no puede haber orden
público’. no puede haber sociedad’.

“oca
oído decir
aquí
y le
2cnsiderar
cuán
difícil

he
con existe
toda la
la cúnformidad
de y mi.
juicio:i
es’. oído
cusido
el simpatía
agravio ysangriento’.
un día
otro’.
de —
“
darle impune teniendo en la mano la represión y el castigo’.’. Eso es’. en efecto’. muy
humano y verdadero’. Pero luegoyo me acordaba de que era diputado’. de que he sido gobarnante’. y pensaba: nosotros debemos preocuparnos de gentes que no tienen la ergani—
mación corporativa’. la facultad de esas raivindicnciones’. ni la espada al cinto’. que
allana los caminos desagraviantes; de esos otros ciudadonos’. que son tan ciudadanos —
como cualesquiera y también padecen el ultraje
dc se convierte en monopolio de unoa pocos’.

porque la justicia

‘.‘.‘.

no 10 es cuela—

“Lo, mismo se ataca e la integridad nacional’. e pesar de que hay una ley’. la de 1900’.
que especialmente lo castiga, que se provoca a la indiscipline en el Ejárcito’. que se
ofende a las instituciones más respetables’. queme agravie a la institución real’. poe
ea denigra al Parlananto espsdtol’. que ma desconoce c’.uomlquiert de los derechos da los
demás ciudadanos’. Y como la libertad fenece desde el primer instante en que ella no
vive para todos y en que las leyes prohibitivas y sancionadora, dejan da tener eficaría’. digo que donde le libertad no es más que para algunos y mine para el desarrollo
del derecho ajeno’. se vive en pleno salvajismo’. y por eso el ultrajado’. el injuriado
apele a la defensa individual’. lo cual sioci’.fica que se aprovecha la prevaricación y
el deetaflecimiento del Poder pilzlIco’.’.’.
<Congreso’. 28/11/1905)’.
“Salvando las intenciones da los que procedan sin dadado propósito’.
¿no es colaborater del terrorismo todo el que sirve de micrófono para sus sonidos y de tornavoz para
sus amenazas’. da difundidor de sus estragos y de comunicante y de conductor para sus
estrene cimientos y para sus horrores? ¿Qué buscan sino eso los terroristas? Su como
que haya persona que’. no habiendo llegado a la vileza de cometer estos delitos’. sea—
rapaz da secundarIos’. Todos proceden cao la buena fa que quer~is’. pero indudablemente
colaboradores son’. aunque luego haya que absolverlos de toda culpa mirando a la inten
ción’. Y una ley que nene a procurar reprimir los estragos del terrorismo’.
¿no a’.’. —
ha de preocupar de que la onda siniestra’. la onda sonora’. triatisima’. de sus hazana’., —
pase y de que hasta donde la ley alcance impida que se ertienda y la Umite?’.’.
(S’.’.na
dc’. 2O/2/190t.

MAR!

SA

MERO

AS

E

E

‘.ta Aarina Mercante no es en Espada una industria que hay que incubar’. E5 una industris que ha vivida a pecar de todas las torpezas administrativas’. y bien se ve cuéirita
es su pu~anma en el aumento casi diario de las matrículas y en lo creación da cuevas
sociedades navieras’.
So hay más para su decarrollo que dejarla que medre’. atenderla
en lo posible y concertar loe intereses delasviero’. del armador y del constructor ca’.’.
val’.
&e n,n’.g~uoa parte coco en la Marina es tan patente la incongruencia que hay en —
Espada entre los orranianca oficiales y la vitalidad social de le Sación’.
Ahí estén
las estadísticas’. Espada es ulsa nación que se empeda en ser narítima’. a pesar de los
absurdos de la legislación’. ahaurdo’. contra los cuales surgen de nuestro litosel clea

—

440

das de ira’. protestas eno nadas que todos los días procuro yo encadenar en usas Socie—
dad que eati naciendo y puede ser fuente de muchos bienes’. ci loa Poderes Pd2oltcca la
atienden’. si alccna vea en Espada se ha de encontrar en las esferas oficiales algo sés
que el diSputaras el Poder y el no preocupares aje que de ver cvjzado no se cae y cuse
5’.
de se entra
(Esta Sociedad si la

L;fl

laritima tspa~ml.~’.

ccnstit’.cídt

en 1900~’.
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GAFIftLO II

PERIODICOS Y i~LRCADO DE LECtORES LE i~iADICL

9

Para el autor nc asta tesis,

hay un aspecto ja.-

posible ce desentrañar, razonar, sxslicar. Es la respuesta a esta sencilla pregunta
¿ Por ;uó en la ciudad ce ~oadrid, y SI

SS

quie-

re en la provincia toca, con un laportante graao ce anal—

Iabetisao,

y cuyo bebe

do nivel de vida y pocer adqui-

sitivo era precisamente tajo, hubo en 1875 a 1923 tan sos—
tenica y fuerte proaucci6n ce libros y publicaciones pCr19
divas y tan elevado consumo ce letra íeiproaa?.
He centrado mi. trabajo en la ciudad de Madrid.
Por eeo,auaque sea breveceate, he ce hacer un esbOzo de
lo que fue esta ciucad en eso periodo.
Al final de este capitulo ofezco las “cifras

de

&aarid”, un resumen demográfico úe la ciudad y la provin1 como ce la instrucci¿n elemental de sus habitan—
cia, aB
tea, enseñanzas primaria, secundan y universitaria, otros
eetudioa y civersas actividades culturalee. De una zanera
muy esquemática,

pero clara y suficiente, se puede hacer

el recorrido por la historia
efes y seguir,

a coballo entre dos siglos,

ea todos los senticos.
ANO

de dadrid nurante Cincuenta

o]. crecimiento,

Estas son 158 principales

SAEITANTES

cifras

INSTRECCION ELEMENTAL
Sabea leer y escribir.

1677

594.194

299.365 (5$~Q7%)

1887

662.644

361.213 (53t11%)

3

ANO

HflITANTES

INSTRUCCIoN £LEa±ZNTAL

1897

737.520

1900

775.034

466.709 (60’83%)

1910

678.641

536.212 (63’66%)

1920

1.067.637
Como se puede ver, estas cifras ofrecen un pano—

rase bien desolador del aspecto cultural de madrid, cija—
nad y provincia, pues sit<aan a la prisrera ciudad españo.la con unos In~ices de analfabetismo que van desde más del
4O~ al 37%

.

Saber leer y escribir enelobaba a una pobla-

ción en la que se inclula a Pérez Galdós, Baroja, Profe—
sotes de Univsrsi~ad y de Instituto y periodistas, y a quienes no se sablan más que eso, leer y escribir y a duras penas. No hay cifras de la población realmente culta. Hay 4ue
empezar por dejar bien sentado que es imposible definir lo
que es una persona culta. No lo es, naturalmente, el supe—
respocialista

de una materia muy coacreta, de la que sabe

muchisime pero absolutamente ignorante de toda otra cotí—
vinad humana, ni siquiera de las más elementales. Tampoco
ea culto el. consabido picoteador que dice entender as todo y
no sabe de nada. El esbozo do lo que es un hombre culto se
puede alargar hasta pisar la raya del infinito. La afición
a leer, el amor a las artes, a cualquier tipo de saberes,
la esperanza de aprencer mas, la curiosidad, la inquietud
por toda novedad, el estudio, el deseo do no distraerse en
cuestiones accesorias, el humilde reconocimiento de que cuan

4.
to más se sabe hay ~ue llegar a la conclusión de lo aucho
que se i¿nora,

son signos que pueden uibujar a la perso-

Qe culta.
En la población as ,,adrid habla sentes muy cultas y las que eran absoluta,

total y coapletamente anal-

fabetas. Todas formaban una sociedad muy desequilibrada
culturalmente, con iapresionantes altibajos, con muy ale—
vedas cifras de habitantes que sufrían el desconocimiento as las cuestiones más elementales, que no sabían hacer un
mal &arsbato como firma ni distin¿uir las letras áel alfabeto,

junto a escritores que ocupan los primeros lugares

en la literatura

mundial, ~ue eran una reducidisima mino—

ría. Esta sociecad constituía ese enigma que, confieso, soy
incapaz de resolver.
En el apéndice seneral de esta tesis doy la re—
laoion ponenorizada de las editoriales de libros y áe las
sapresas de publicaciones peri¿aicas. A continuaci6a recojo las cifras de varios momentos del periodo que estudio
para que se puedan apreciar situaciones, altibajos, actí—
vinades, y establecer así las correspcnaieates

comparacio-

nes. Todo este conjunto de cifras demuestra:
l~

La sran vivaclaed cultural existente en ¡Ca—

arid, a pesar de los altos indices de analfabetismO.
29 Cada titulo suponía que astras de ¿1 había una
empresa, por pe4ueña que fuese, con todo el entramado

y

5
estructura que re~uiere toda organización capresarial.
32

Al~unoe ce los ¿latos que ofrezco descienten

las tajas tiradas de las publicaciones, que constituye un
tópico en la historiogratia al use.
A trav¿s de algunos datos seleccionados para com—
parar y contrastar

cori el apenniod ~enera.l,

se puece ver la

importancia ce los periónicos de siadrid, seg<an la recauca—
clon ce,. Timbre y las cifras as tirana.

La Gaceta publi—

có la nota ce la recaucaciós obtenida por nerecho del Tia-.
bre de peri&icos

para la Península,

Antillas y Filipinas,

con expresión así numero ce ejemplares de cada uno de los
periódicos cuya tirada esta intervenida por la HaciendaEl).
Son ciarios poíA.ticos ce iAadrid. Para la Península, la re—
caucaclon en Julio as 1882, en pesetas y c¿ntiabos

fue

,

La Corresponaencia de España

5.25t70

£1 Imparcial

4.446’ 92

El Globo

2.354’70

El Liberal.

2.224’ 56

La Iberia

1.350

El porvenir

1.107

La Fe

879’ 60

El Correo

863’l0

El Siglo Futuro

857’ 40

El Correo dilitar

855’30

El Día

736’ 80

El Diario Español

546

fi
La Uni¿n

540

El Norte

482’ 70

El Cronista

454’ 50

La Tribuna

426’ 60

Le Discusión

411’ 60

El Tiempo

406’ 50

La Epoca

371’ 60

El Popular

367’ 80

La Prensa Moerna

320’ 40

La Gaceta Universal

298’20

La Vanguardia

290’ 70

El Cencerro

286’ 20

El Debate

264’ 60

El s¿otia

210’ 60

La I¿4uierca

ináatica

144

La Propaganda Liberal

120’ 90

La Correspondencia Ilustrada

105’ 60

Al Adalid

101’ 70

El Eco de Madrid

59’l0

El Conservador

54

El Psis

45

a]. Pabellón Nacional

35’40

La península

3450

EJ. Constitucional

25’80

El diJo

17’ 40

El PQaro

17’ 10

1
La tiraus ce El Imparcial representa,
los astos tacili;aaos

por el fliterveator,

segán

845.000 ejem-

plares.
La ¿le la Correspondencia da España, 674.000
ejemplares
La nc El Liberal,

—

403,000

ejemplares
Sigue la fecha, .adrid 14 de Agosto de 1t82.
Y la firma : P.D. Sancalio Granja.
Alio y asdio despues, nueva estadística, como
la anterior ae la Dirección General de Rentas Estanceosa.
Esta tiene tres columnas : lo recaudajo hasta fin de No—
vientre, iceai. en Dicicabre, y el tozal. Recojo esta nl—
tina. (2)
La Corresponuencia de España

33.590’70

El Imparcial

25.761’ 63

El Globo

12.935’l0

El Literal

12.284’66

El. tía

8.íí& 20

La Ideria

8.100

El Zrogreso

8.093’l0

El Porvenir

6. 351’ 30

El Si&lo Futuro

5.589’ 30

Le Gaceta Universal

5.505’90

s
El Correo

5.487’ 60

La Fe

5.005’ 80

La Epoca

4.391’70

El Diario as la Tards

3.806’70

La Unión

2.948’l0

£1 Diario Español

2.639’70

El Popular

2.225’70

La Prensa x±ouerna

l.688’l0

El Correo .úilitar

1.566

La Izquierda Dinástica

l.519’20

El alotia

1.402’ 20

El Estandarte

1.193’ 40

La Discusl¿a

l.139’40

La Integridad de la Patria

l.077’90

El Cronista

902’ 40

El Cencerro

840

El Norre

806’lO

La Yanguaraia

624’90

El Eco Nacional

491’ 40

La Patria

392’70

La Libertad

352’ 80

El Pabellón Nacional

320’ 40

La drarina

315

EJ. Pl~aro

246’90

La Propaganda Liberal

166’ 80

EJ. Constitucional

133’ 80

El Noticiero

119’ 70

a
El Siglo

60’ 60

La Tribuna

53’40
La tirana us El Imparcial representa, según

los ~atos tacilj.;aaos por el Interventor,

$10.000 ejem-.

plat’es.
La ¿le la Corresponaencia de España

764.000 ejempla—

res.
La de El Liberal.

417.000 ejem—

plares.
Se fecha en Manrid a 16—1—1884. La firma

P.C.

Leandro de Campoamor.
La normativa del ttabre ne los peri¿diccs(1856)
fijaba lo ~ue cada perio~tco pagaba por franqueo. Poste—
riorcnente se promul

5arcn una serie de nonas (3).

La Gaceta ae Éadrid publico estacisticas
la prensa en España. En cada cuanro estadistico
las columnas cori e]. total de periánicos

¿le

se daba

por provincia,

por

croen de más a menos, en capital y pueblos, y porcentajes.
La estadi.stica

ce 1879

,

ofrece estas cifras referinas a

aaarid (4)
Tot al

En la

En los

Porcentaje sobre el

Peri¿dicos

capital

pueblos

total nacional.

153

2

155

28’ 49%

Para uadrid y ea 1882, estas son las cifras (5)
241

240

1

29’75%

lo
Total

En la

En los

Porcentaje sobre el.

periádicos

capital

pueblos

total nacional

También en Madrid y en 1887 (6>:
219

273

6

24’73%

Segdn la telacidn de los periAdicos y revistas que se publican en la península e islas adyacentes en 31 dc diciembre de 166?, Con arreglo a los datos roitidos por los gober.
nadores de las provinciasB (7), en Madrid habla 279 publica.
ciones periódicas, de las cuales se editaban cuatro en Al—
cil~ de Henares, dos en Aranjuez, y las demás en la.capital
de Espera.
5resumen parcial de la prensa política clasificaCl
da en general por los intereses que represánta y por el or—
din peridlice de su publicaci~n” arroja las siguientes cifras para Madrid:
Monárquicos.

Diarios:

36. Una o más veces a la sema-

na: 1?. Decenales: 3. Quincenales o mensualos: 3
Republicanos. Diarios: 5. Una o más veces a la semana: 14. Oecenales: 1. Quincenales o

sensuales: 1.

Total general. Diarios: 43. Una o mb veces a la semana: 31. Decenales: 4. Quincenales e mensuales: 4. Total:
82.
De los periádicos políticos, eran monárquicos: 2

oficiales, 6 carlistas, 9 conservadores, 33 lIberales, 5
reformistas, E independientes.
Y republicanos: 1 pasibilista, 1 progresista, 1 federal, 1 socialista, 17 de fraccidn no conocida.
Feriádicos religiosos: 19 catdlicos, 2 protestantes,
1 de libre pensamiento.
Periádicos mas6nicos: 6
Ps:iddicos de intereses locales: 5
Petifidicos científicos y artísticos: 31 profesiDna-.

It

les, 1 de propiedad intelectual, 36 dc literatura y bibliográficos, 9 artísticos.
Intenses

mor ales y materiales: 45. Internes del E

Ej4rcito y Armada: E. AdmInistrativos: 10. testlvos y gatt—
ricos: 10. Teatrales: 2. ~oticieros: E. De tauromaquia: 4.
De sport; 1.
Proporción úe las puólicacicnes períoaicas en
retaclon : con la población

(

proporción por 10.000

4’73. La población de A4adrid, según censo as 1877, era
de 593.858 habitantes.

La ce España, de 17.040.199,

y

la media de esta proporción, de 0’65.
La proporción ce las publicaciones periocistí—
cas en relación ce importancia con el total de periélil—
~ca de toda la peninsula

(

proporción por ciento~ :~24’7=.

Las 279 publicaciones, en cuanto a periodicidad, se repartian as! : 41 diarios, 7 dos veces por se—
axca, 135 se:anales, 24 cecenales, 41 quincenales, 31 men-

sueles.
La estadistica

de 1692 (8) da para t~adrid 217

periócicos, de los cuales 215 se editan en la capital y

ces en loe publos. El porcentaje sobre el tozal nacional
de 19,10%.
Cada año, los Gobernadores Civiles tenían que
enviar al Zinisterio de la Gobernación una relación de
los periocicos y revistas que se publicaban en la res—

12

pectiva provincia ei. 1 ce Julio. Era un estadillo en
el que fi~uratan los situientea <asilleros; Número de
orden, localidan en que se publica, titulo del peri¿—
uico o revista, año ve su creaci¿n, opinión política,
astnto e materisa ve ~ue trata si no es politice, días
en

4ue se publica, circulación por número (ejemplares),

observaciones. Parece ~ue la casilla en que se consignaban la cifra de ejemplares, quedaba en blanco a veces.
El informe de Madrid correspondiente a 1898 va
tirjado por el Secretario el 3 de septieÁbre. Son 242 pe—
rióaicoa y revistas, tocos publicanos en .adrid. En ob—
servaciones no hay anotación alguna. Segan este estadí—
lío, las publicaciones eran estas (9)
Periodicidad
Diarios

31

Pisemanal

Circulación por número (Total global
de ejewplaresj
670.527

5

16.200

Semanal

95

479.649

Decenal

25

40.150

Quincenal

35

52.730

Acasual

48

82.300

Bimestral

1

1.500

Semestral.

2.

300

Sin día fijo

1

5.000

Ea 1897, la población total, de Espata era de
18.108.610 y la ve aladrid, 737.520. Según el censo de

13
1900,

~sarit~
contaba con 775.034 habitantes, te los que

estauan alIateti~aaoe 466.709 (6O’83%).
En cuanto a la circ0lacion por aúaero, las cifras de sse estacillo procucen .xuchas sorpresas. ~n principio hay que aceptarlas coto tal, pues el ..¿inisteric ce
la ttocernacion, a mi juicio, no tenía el más Animo propósito de ~entir ni en¿anar. Las cifras se basarian ea el
tranqueo. Estas son algunas circulaciones por numero.

(

El Imparcial

diario

>

130.000 ejempl&res

Heraldo d. Madrid (diario)

].30.000

El

105.000

fleral (diario)

‘

La Corresponacacta de España (diario>

95.000

Blanco y Negro (semanal)

70.100

El País (niario)

35.000

El Globo (Diario)

20.000

El Correo Español (Diario)

20.000

Las Dominicales (Semanal Republicano>

10.000

El Enano (Semanal. Toros)

10.000

La Escoba (Semanal. Satlrico)

10.000

El Gede¿n (Se..anal. Satírico>

10.000

llustraci¿n

Española y Americana

(semanal)
¡‘¿adrid Cómico

22.000

(

sezanaj.

Satírico>

20.000

a.

14
Lectura flominical (se.uanai. Católico>

12.000 ejemplares

¡toca El~¿ante (seasnal)

30.000

El Nacional (diario)

22.000

Nu&io jiundo (secanal)

30.000

El Progreso (diario>
nevista atooerna (secanal)

9.000
16.000

La Semana CatóLica

7.500

El Socialista (semanal>

5.000

Sol y So~bra

6.000

(se..anal. Taurino)

u

El Toreo (se.nansl. Taurino)

8.000

El Toreo CLaco (semanal. Taurino>

7.500

Ultima ‘toda (semanal)

20.000

~ida Nueva (semanal. Literatura>

20.000

No se puede aunar ce que, el menos, estas citras procucen asombro. di se hace una sencilla operacion,
dividir el número de habitantes por el de la circulación
global por numero, corresj~onala diariamente a ús de un
ejemplar por habitante. Hay que tener en cuenta analfabetos, nThos, enfermos y toda la larga serie de habitan-

tes imposibilitacos de comprar y leer un perióuico. r por

muchos perio<icos que se ven~.ieran fuera de la provincia
de dadrid, la cantinad de ejemplares de diarios, a los
,ue habla ~ue sumar los bisemanarios (5, con un total
de 16.200 ejeaplares de circulación global>, 95 semanaríos

(

con 479.649 eJemplares) y 25 decenarios (40.150

ejemplares), es realmente muy alta. Pero ahí están las

15
cUras

.

<~a ap¿noice, :o;ocopia

de este :nzor¿ze).

A 31 le mayo de 1900, loa perióuicos y revis-

tas puclicamos en .canri:, clasificacos por setenas,
eran estos (10)
Oficiales

4

PolItices

54

Religiosos

19

De materia especial 251

Total

328

Habitantes que corresponden a cada publicación: 2.362
Por su periodicidad
Diarios
Varias veces a la semana

Semanales

36
7

127

Decenales y quincenales

88

¡densuales

66

Xl 1 de abril de 1913, clasificados por materias (11):
Administración

21

Agricultura (Apicultura,
Piscicultura, Viticultura)

8

Anuncios

9

Asociaciones(Sociedades
Cuerpos, etc>

34

Pellas Artes

7

Beneficencia

5

~ibliografia

5

Ciencias

10

Cocina y nuizentaci¿n

2

Comercio y navegaci¿n

7

Correos, Telégrafos y Teléfonos

6

Deport¿s, turismo, nutemovilismo,
caza, pesca

5

fliplonacia

1

Econoda polhioa

5

Electricidad

3

Setadistica

6

Far..acia, aro~usrLa

5

Ferrocarriles y j~aterial de transporte

Financieros

3

15

Fomento oe agricultura, incustria
y comercio

10

Potografla

1

Francasoneria, librepensamiento,
espiritismo

1

Geografía, topografia

2

Heráldica

1

Historia, arqueología, filologia

6

Humorísticos, festivos, satirices,
pasatiempos

8

Industries
infpr<íaci¿g

y artes
y locales)

9

£nzor.stci¿n ¿ráfica (asuntos ce actualidad)

5

in

5enieria,

(intereses

5
~eneraies

construcciones

Instruccion,

4

cultural enneral,

oducaciSo,

15

peda~o5ia
tJurisprt¿cencia (uerecho,

notariado,

pro—

cjrac2.on, etc).

14

Lecturas infantiles

2

Literatura, arte y crítica

15

,Iar~na
itedicina (ciru4a, higiene,

1
terapéutica)

25

iiilitar, Arte, Intereses cel ~jercito y
Arasca

22

soc$5

6

¡tusica

1

Autualiaao, Seguros, Sinaicatos,

Cajas de

Ahorros

12

Novelas

4

Policía

4

Cat¿licos

5

Conservadores

2

Indepenciectes

9

Integristas

1

Literales

9

.Acnárquiccs no definidos

2

13
Republicanos

5

lkerublicanos :eceralee

2

Republicanos raulcales

1

Socialistas

4

Tracicionalis tas

1

Re&icnalistas

1

Reliei¿n cat¿lica

27

2

Ael4iSn protestante
Revistas literarias,de arce,

políticas

y científicas

16

Salvatoentos

1

0ucstion~s sociales

12

Ia~ui¿rafia, tecanc~rafia

2

tauro oaqu ia

13

Thatrcs

6

2ico~rafia

2

Urbanización

2

VeterinarIa

4

Se¿un su pericaicican, la prensa aaarileta,
se distribuía aBi

Liarios

Biliarios

Semanales

o mas
34
Decenales

45

2
Quincenales

56

Bisemana

lriaestra

les

les

109

4

2

Lensuales

ocasionales

To const¿

153

7

14

‘9
Otras peri0~iciaaC65
33

La aensiáad de la prensa peri¿&ica en la provincia ¿e
sacria

era la s

4.~uiente:
habitantes por perió¿icc

Periódicos

zOCaC2Ofl

¿78. 641

1.914

459

La densidad en la ciudad de idadrid
Pot=aciónde hecho

Periódicos

599.807

habitantes por p~rió:ico
1.321

454

A 1 ce febrero de 1920, la prensa de .tadrid tenia esta
periodicidad

(12)

Diarios

Triseasnales

Bisemanales

Secanales

42

5

4

93

Decenal

Quincenal

¡¡tensual

35

91

168

Otras

periocicidades

:

29

Ocasionales

1

No consta

41

13
En total

Trimestral

522.

Por materias
Acción Social

Cat¿lica

Acainiatracica

•1
27

20
Africanistas
Agricultura,

3
gananeria

12

Americanistas

10

Anuncios, reclamos

4

Artes manuales, industrias,
Bellas Artes, biblio

5rafía,

Beneficencia,

higiene,

oficios
literatura

sanidad

29
10

Ciencias filosóficas
Ciencias fisioquimicas

6

2

y naturales

5

Ciencias ñist¿ricas, diplonktica, filología

8

Ciencias matemáticas

2

Ciencias mécicas

48

Ciencias corales y politices

14

Comercio y navegación

16

Comunicaciones

14

Economía social y finanzas

35

Femeninas

13

Fomento y defensa de intereses

de clases

y profesiones

57

Geografía, colonias

4

Humorísticos, satíricos, festivos

2

Información no especializada
Información gráfica

20
6

Ingeniería

21

Instrucción pública, pedagogía, educación

13

Lecturas infantiles

5

alilitares y Navales

29

2 1.
Novelas

3

felicia

1

Per:o~icos politices catolices

1

comunistas,
listas,
U

E’

Recreos,

sinaica—

etc

5

conservadores

1

integristas

1

liberales

9

regionalistas

1

republicanos

5

socialistas

4

~raaicionalistas

2

juegos, neportes,

espectáculos

Religion

36

Por el precio Qe cama numero suelto,
De 5 cánticos

De 10 cts.

34

De 30 cts.

39

18
a 1 peseta

54
gratuitos
1
Por antiglaecad

en 1920:

De 15 cts.

44

De 25 cts.

De 80 cts,

31

6

De 20 cts.
12

Do 35 a 50 cts. De 55 a 75 cts.
56

12

De más de 1 pts. No consta
72

20

(>4
.4.4

Antes ce 1861

1861—65

1866—70
7

4

24

1881—85

1871—75
8

1886—90

1691—95

1896—1900

25

20

30

16
1906-1910

1911—15

65

1876-60
12
1901—1905
35

1916—20

1~o consta

Total

143.

45

522

90

Ponderacion y censinad de las publicaciones
peri&icas en Aacrid ea 1920:
Numero ce publicaciones

periócicas:

522 (314

en la capital y 8 en la provincia).
Lensicun ce la prensa en la capital.
ción

608.793 habitantes.

perió<ioo
vincia

¡

¡

ía&

•

=TLnerc de habitantes

Poblapor

Pensiumd de la prensa en la pro-

Población ce hecho : 911.334. Numero ce habi-

tantes por periócico: 1.746.
Estado comparativo ce los coeficientes ce re—
caunación por concepto te franqueo. Número de periódicos:
522.
Número de periócicos concertados para el pago
del tinbre del banqueo

¡

123

Recaucación por concepto &e franqueo y concierto de periócicos:

46.940,03 pesetas.

23

Cuantia de la recaucación por periócico
se publica

;

-Lue

69,92.

Comparación

de

los resultacos as la Prensa

perloaxca en 1920 con los cbteniaos en 1900 y 1913.
Número ce perioQicos:
1900: 328; 1913 : 459; 1920: 522
cia en más entre 1920 y 1900: 194

.

Diferen-

Diferencia en mas

.

entre 1920 y 1913 : 63.
Toda esta serie de datos 4ue ofrezco los consigno para ofrecer la mayor cantidad posible de doou—
nentación con el fin me reflejar

lo que era el Madria

de entonces. ¡ti trabajo va deajoaco a los libros. Los
periocicos,

como ya dije en la exposicion ael cam~o

ce trabajo,

son un complemento, pues un estudio sobre

los libros y sus editores y autores,

sin mencionar a

los periómicos seria una pura inconsecuencia.
Botrel

,

ce la Universimad •ae Haute flreta~ne—

leones, en su fragmentado estudio socre la estadística
de la prensa ¡tanrileifa (13) se pregunta si los Registros de la Contribución Incustriel.

son una fuente com-

pletamente fixedi&na y si están re&istrados en ella todos los periócicos ~ue efecti~a.aente
la ¿poca que ¿1 estudie,

se publicaron en

y si las fechas inaicadas co-

mo principio o fin de la publicación son siempre aque-

9/
‘4.

lías en las
testa

ue e~pezo o ceaó la publicaci5n.

Y se con-

“flesue lugo, no
Con ~ouos los re~petos a este ~ran estudioso

ce la prensa espaliola y teniencio en cuenta tocos los
<eLotes

~ue Sabia en la auninistración

cel £s:auo

<5

la Restauración Canovista, me parece una ce 3as sés tuca—
tes mAs seguras y hables. Por lo pronto mucho más que
las cifras

ve las tiranas ve los periócicos.

No voy a entrar en el terreno de las tirad&s y
la circulación por aLtero o ejemplar, cte periónicos y libros, de revistas y foL.etos. Es un terreno 9antanosO y
cubirto

de nieblas en el que todo puede ser verdac y to-

Co mentira. Una vez mas, hay ~ue recordar el viejisimo
cicho

Le las tirauas de los periódicos, lo que ganan

los toreros y la edad de las mujeres, la mitad de la mitad. ~Ioaos los estuvios e investi

5aciones

son fragmentarios,

que he visto

llenos de errores y lagunas, y siem-

pce en Ita línea aproximativa. Sea tratados iatereaantes,
pero que jamás can la verdad. Se llegan a aproximaciones
bastante notables si las ya sabidas y publicenas curas
ce tiraxas de los periócicos se comcarnnxa las del Panron
de la Contribución Invustrial al 4inisterio se Hacienda,
~ue doy en el apéndice general. Y si con la c<ota del timbre para los perióuicos no se pudo hacer una estadística
fiable,

muchísimo sienes de los libros,

sobre los que no

~:~
había aás control ~ue el <el ¡taitor, que normalmente e,.5anaoa a: ator,

comO al~unos escritores

se auclen.

“Las un,cas estamisticas oticiales con cus con—
za<os meten, ajeas,

relativimarse

puesto 4ue loe matos

tueton suministrados por las propias empresas. Pese a te¿o pueáez2 ser útiles,
ca,

si se somaten a la necesaria crlti—

mice Gómez Áomuart (14), .~uien en su trabaJo,

ue cirece tijactas os ciarios,
~ue,

ea el

a partir ce 1913, inoica

a groase moco, las tiranas “fueron hinchadas entre

un 25 y un 35%”.
Le la misma opínlon es Juareña (15)
su estudio afirma

us “las mificultactes

sobre la trensa y en parti¿ular

,

quien en

en recoser datos

sobre sus tiraoas obli0n

a cuestionar ci. funcionamiento cel aparato del Estado.
Retiriánmose a la estadística
La República ironiza.
una estadística

de 1887, el jiario Federal

La Dirección de Seguridad nos ma

para demostrar ~ue conoce a España casi

tanto como a La China y tanto como a la sociectad de tomadores,

timadores, salteadores y tantos otros como se ma-

sifiestan

continuamente por sus crLenes.

¿Se harán así

tocas las estadísticas en España? ¿ Serán en todo tan exactos los datos que envien los 5obernadores sobre el movimiento de la población, sobre la inaustria,

la agricultu-

ra, el comercio? si, ¡te seguro son lo ¿aisLo, por ~ue asJ
es el Gobierno y así es la administración

en España”.

2fl

Otro aspeot~. es el me la oriencacion,
no, iceología o línea política

d4nifica—

me cada periócico. haré un

breve resumen ce los ce .ilaaria para cejar constancia ce
ello, cono contraste a la nula iceclogia

de los editores,

~ue si personalmente cada una tuvo la suya, no senalo la
nireccion ce su negocio. No te tonido constatar ni un solo cato aceica ce las icteologies de las distintas

edito-

riales. Si la hubo, no se noto. Los editores, no eran grandes empresarios y obraban por pura intuici¿n cocerciql, sin
cejar en el olvido su propio comoroniso intelectual.
Santiago .3. Castillo
(2—1—1879) la clasificación

(16) recoge de El Liberal

de los periódicos.

En línea liberal—éonservadora:

La ¿poca, El Líe—

rio aspañol, La politice, E~ T~CctÉO, La PatrIa, El Croniste, El Conservador, La Integridad de la Patria,
Lni~ ersal,

La Gaceta

El Siglo, El Acta, Los Los tndos.
Independientes: La Correspondencia de España

El Popular, El Correo iilitar, La Filoxera, El Oceano,
El Indecendiente.
Conservador: La Iberia, La ~t.añana, Los Debates,
El Constitucional Español.
Demócratas : El Imparcial, El Globo, La Nueva
Prensa, El Tio Conejo, La tnión, El Tribuno, La Democracia,
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El Literal,

La tiscusion.
no:¿raacs

El Pacellon Nacional, EJ canco

o-.

litico.
Ultramontanos : El siglo Futuro, L~

ke, s,.

o’x.
Si merece la pena ce tenerse en este reparto fleo.l&lco ea para ver la plural oferte existente entonces
Y en cuanto a las tiradas,

por la influencia

riScico ejercía o poala ejercer.
con Santiago

.3.

Castillo

4ue caca pe—

hay que estar de acuerdo

cuenco en su estudio afir.a ~ue

“conectan la tirada de La Epoca, su precio y su Afusión
en otras capas sociales,

sienco,

como se ha dicho,

boletín interno del partido líberal—conservauor,

casi un

se cuece

conalaerar la lectura de su contenicto, cirigido primorciul—
.ente a su fracción ce clase,

como un reflejo

ce la icteo—

logia conservadora con un elevado grado de fictelicad en
cuanto a la imagen rexlejaaa.

Ello apunta la posibilitad

ce

estumiar La Epoca en cuanto expre¿lcn atrecta ineologica
de fracción de clase,
tomar las cifras
liad

—

—

con coherencia interna,

ue sianera incicativa,

en distinto

practicemente,

caeclógica de clase,

dada su Iiabi—

sentino que las de La Correspondencia,

El Imparcial o El Literal.
perta,

e incluso

cientras

~ue para La Epoca it—

el numero ce mie:bros de su fracción
para estos otros periódicos,

resalta a continuación,

su importancia,

como se

mecida en la tira—

2S

da, tiene significaci¿n oien diversa: se trata

de

exten—

derse a tocas las clases sociales, aspecto que en sí mismo forsar¿ parte de la ideología que ha de ser dominante
correlativanente al lento desarrollo e implantacidn del
modo de oroducci¿n capitalista

en Espefa, la ide ología

de la burguesía ascendente, cuyo :nteres estrios, preci—
sanente

en crear inuividuoe—iguales—arte—la—ley, viuda—
1, que contribuasnos, etc, manto, en este caso de pare
ye a omorir contradicciones y desigualdades reales cae
,

son, justamente, el motor del desarrollo de la socicoad
mocerna en Eepa~a

.

(17)

Para flesvois (18), la clasificacidn era la siguiente
El Imparcial, unionista, aun a la Revolución
del 68, moflarquico en La Restauración.
El Liberal, de un suave republicanismo, anti—
o le rica1.
Heraldo de Madrid, de Canalejas.
ABC y Blanco y Negro, de derechas.
El Debate, católico.
La Epoca, La Acción, El Estandarte,

La Tribu-

na, conservadores.
El Mentidero, semanal, conservador, de Maura.
El Globo, El Correo, Diario Universal, EJ. kur—
do, La Maaana, La Prensa,

La Dictadura,

La l¡aoi¿fl, El

29

Día

,

El Heraldo, Hoy, El Figaro, liberales.
Republicanos: El País, España Nueva ( os Ho—

drigo Soriano), y de Lerroux, Rebeldía, El Intransigente,
El Radical.
Diario de la Marina, El Correo Miliar,

La Co-

rrespondencia A~ilizar, El Ej¿rcito Español, La Unión LA—
litar,

EJ¿rcito y Armada, militares.
El Siglo Futuro, Diario Español, El Fusil, El

Corno Español, carlistas.
El. Debate, de la Iglesia Católica.
Jesde Tisoteo Alvarez los oi’tide así (19):
“La prensa ultramontana contaba en Madrid oon
tres órganos diarios: El Siglo Futuro, La Fe y El Fe’rdx,
y otras publicaciones no diarias: La Cruz, La Civiliza-

ción, La Ciencia Cristiana, El bCensuario de Maria, La
Ilustración

Católica,

La Civilización

Católica y La i~c-

tura Católica (31 Siglo Futuro, 13—XII—1879).
Los periódicos fusionistas tuvieron cada uno
su propia historia. Son siete, en junio de 1880, segun
La Fe : La Iberia (antiguo constitucional), La Mañana
(igualmente consituolonal), La Gaceta Universal (antiguo campista>, El Siglo (órgano predilecto de Martínez
Carpos), El Pabellón Nacional (antes moderado). El Constitucional

(antes constitucional)

y El Eco de Madrid(taa—

biL constitueiortal)Conviene añadir a ¿etos La Corres—

30
ponuercia Ilustraoa,

futsionista segdn El Lioeral (13-

II—SO) y El Correo Pusionista, tambiÉn segdn La Epoca
(5—II—Sl), aunque el mismo perióui.o

no lo trate como

tal unos meses antes (8—VIII—dO). Un total,

por tanto,

a finales de 1880, de nueve diarios en Madrid.
Los liberal—corservacores pasan de doce dianos en la encuesta de El Lloeral (1—1879) a nueve en
Octubre de 1880. Se mantienen : La Epoca (árgano de Ces—
Oay¿r.), La Política

( órgano ce Cktovae

), El Tiempo

(órgano del Conde de Toreno), La Patria (ainisteri;l>,
El Cronista ( órgano de Romero Robledo), El Conservador,

La

Integridad de la Patria, El Diario Español y

Los nos Mundos. La Gaceta Universal y El $iglo, conservaderas de Martínez Sampas en 1879, ce pasan a la fuaión,
y El Acta desaparece.

En cuanto a los peridoicos democr~tioos,

la

encueeta de El Liberal señala un total de nueve. En Octubre de 1880 se mantienen a El Imparcial, El Liberal
(diario de la juventud democrsitica), segdn La Epoca
(5—II—Sí); El Globo (demócrata posibilista), La Discusión, La Unión (federalista),

segdn El Imparcial (9—II—So)

y El Rio Conejo (semanario). Han desaparecido a La Nueva

Prensa (suprimido por la censura), El Tribuno y La Democracia. lacieron a El Demócrata ( progresista

de Ruiz

Zorrilla y Martes),

segdn La Epoca (3—VIII—SO), El ~f—

garo, El Manifiesto

(tambie’n

progesista)

y

La Igualdad.

Un total de diez perió¿licos deaocr¿tioos en Madrid a

31
finales de 1880.
fl hemos fijado cono fechas para esta breve en—
cuesta el antes y el despu¿e de la fusión es porque ose
momento es el punto clave ea la evolución “iaeológica’
de la prensa

Los grupos enterioree

fusionados se esclarecieron

a la unión os

los

ya en 1875, como demuestra

la encuesta de El Liberal. Los grupos formados despa~s
de la fusión se mantienen como tales hasta más allá de
1883, una vez establecido el turno de partidos. Por tanto, hablar en este terreno de octubre de 1879 y de totu—
bre de 1880, equivale a hablar de 1875 y de 1860. A modo
de resumen de la anterior clasificación pocemOs presentar el cuadro siguiente

Distribución

por tendencia de la prensa política madri-ET1 w95

leña
Octubre 1879
Tendencia
Independientes
Católicos

Octubre 1860
numero
6
10

Liberal—Conserva—
oOrCS

Tendenoia
Independientes
Católicos

numero
5
10

Liberal—Conserva—
12

dores

Moderados

2

Constitucionajes

4

Constitucionales

Democráticos

9

Democráticos

Total

43

total

9
10
43
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Los peridaicos más importantes desde cualquisa punto de vista estaban entonces considerados como periódicos políticos. Continuarán existiendo, pero
la gran hora de la prensa de partidos había pasado ya,
y quedarán limitados

a su ghetto,

asu comunidad de cre-

yentes, relegados muy atrás en la influencia sobre la
opinión pdblica, cediendo el puesto a otro tipo de periódicos’.
Gómez Aparicio, en su Historia del Periodismo,
<20) clasifica así a los diarios:
Ministeriales: La Civilización, El Gobierno.
Alfonsino y órgano silvelista

El Tiempo

Radical : La Bandera Española
Castelariseio posibilista : El Globo.
Liberales—conservndores:

El Cronista, La Po-

lítica.
Canovista : La Epoca.
De la disidencia de Romero Robledo: El Diario
Espailo, El Nacional.
Católico : El Correo de España.
Neocatólico : La Regeneración.
Partido de la Unión Cat¿2.ioa : La España Católica, La España, El Español, El F¿niz, La Unión,
La Unión Católica.
Carlistas: El Siglo Futuro, La Fe, El Corno
Español.
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Inuependiente:
Partido

órgano
tar.

El Ma

Pusionista

(

luego sagastino)

: El Correo.

Militares:

El EjÉrcito

autorizado

de las Puerzas

La Corresponcencia

Militar,

De las disidencia
y liberal

reformista

Español

(aspir¿

Amadas),
Ejárcito

del General

a ser el

El Correo Mili>
y Armada.

López Dominsuez

: El Resumen.

De Julio Burelí, Ministro de Instrucción P¡ibli—
ca con Canalejas y Rotanones: El Nuevo Heraldo
Liberalismo

templado de Canalejas:

El Heraldo

de Madrid.

Liberal dinástico del fusiorismo : La Regencia.
Partido

centralista

Antiabolicionistas
posesión

española:

El Clasor

salmeroniano:

La Justicia.

y partidarios
de la Patria

de Cuba como
(luego masón

y órgano del Partido Denocrático—monárquico). Los ños
Mundos.
Autonomistas—federalistas

: La Discusión,

El

Mundo Moderno, La Vanguardia, La Repdblica.
Partido Democrático Progresista: El Yanifles—
½, La

rensnl%Jerra, LI :ro}reso, El Provenir, La ca—

clon
Republicano

progresista

: El Peía.

3;

De izquierda y/o afectos al Partido Fuste—
nieta

: El Liberal,

El País, El Resumen, La PepLiblica,

La Opinión, El Mediodía, Las Ocurrencias, El Popular
La Regencia, La Justicia, El Correo, La Publicidad, La
Correepon~er.cia

Militar.

El Solfeo,

Republicanismo

El Popular,

La

De-

mocracia, El Liberal, La PepLiblioa IbÉrica, El Orden, La
¡gualdad,

El Pueblo,

La Bandera Española.

La Unión. Se creó la Liga de

la Prensa Republicana”

(5—1—1882) en Madrid, y loe directores
diarios

madrileños

La Prensa Mbdétñá
triota,

El Progreso,

de los siguientes

firmaron un manifiesto
Lá

El Progreso,

: La Discusión,

Naéibñalidádás ,E 1 Libetál, El Pa-

El Voto Nacional,

Porvenir.

Y más adelante,

publicena

(junio

La Vanguardia,

la Coalición

de 1889),

El

de la Prensa Re-

de la que

formaron parte El

nacidos

en Madrid de 1875

País y La Repu’blica.
Lo que los diarios

a 1922 decían de sí mismos, su autodefinici¿n, fue la
siguiente : Entre parÉntesis, la fecha de su aparición.
(21>.
—

El Solfeo

—

Bromazo periódico

para muncos

y danzantes (25—11—1615 , y luego diario).
—

La Patria

—

Diario

político

de noticias

intenses generales (l—III—1875).
—

El Globo

—

Diario

Ilustrado

(l—IV—1875)

e
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—

El Cronista

—

El Siglo Futuro

Diario

—

liberal

conservador

(1875

—

La Espa~¶a

—

La Fe

—

Diario

—

Diario

—

católico

católico

(1875)

(V—l876)

(l—XII—1876, como continuación

de

la Esperanza
—

Gaceta Universal

—

El Liberal

—

—

(l—IV—1879)

(31—V—1879)

Los dom Mundos

Crónica

—

hispanoaxoericana

(ll—Ix—1679)
—

El Clanor de la Patria

—

Diario

democráti-

ce (1879)
—

El Demócrata (1879)

—

El Correo

—

El Manifiesto

(Marzo 1660)
Diario

—

democrático

progresis-

ta (XII—1680)
—

La Europa

(enero

—

El Mundo Moderno

1881)
—

Diario

autonomista

1861).
El Progreso (1—7—1681)
El Día (1881)
La Mañana (1881?)
El Figaro

(1861 7)

La Unión (2—1—1682>
El Noticiero

—

Diario

político

(1663)

(III—
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—

La República

—

—

El Resumen

(1685).

—

El Socialista

—

Diario

—

Liberal

(l—II—1684).

12—111—1886 se~.anario,

l—IV—1913

ajeno).
—

El Psis

—

La Joven España

—

Diario

republicano
República

—

Repuolicancs—Confederaeiór

pro

5resista

Ibónica.

(22—VI—1867)

Unión de los

Iberoamericana

(1—2.11—

1887).
—

La Unión Católica
terario

Diario

—

religioso,

político

6’ li-

(1867).

—

La Justicia

—

El Correo Espailol

—

Diario

republicano
Diario

—

(1—1—1888).

tracticionalista

(26—II—

lcSB).
—

a memocracia
Partido

—

Social

—

Diario

político.

Deccocr~tico docialista

El Seralco de Madrid

—

Diario

Or~ano del

(16—IZ—lóso).
independiente

(28—1—

1890).
—

El Nuevo Heralco

—

El Nacional

—

—

Eco de Madrid (1—1—1893).

Diario

monúrquico

popular

(quizá abril

1894>.
—

El Diario del Teatro

—

Primero

dedicado sólo al Tea-

Social

—

Diario

Diario

buctoristico,

tro (1894).
—

La Democracia

—

El Tic Paco

—

(2—tIII—1897).

popular

(8—IV—1895).

con caricaturas
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—

El Diario

—

El ?ro

Ilustrado

6reso

(1897—1898)

—

Diario

repuclicano

—

Diario

político

oronresista

(31—1—1897).
—

Los Debates
penuiente

y financiero,

in~e—

(10—11—1897. Cesó l—IX—1898, sustitity&n—

cole La Unión Catolica).

—

El Petir
tica

¿curnal

infor.zación

—

Sí Universo

—

ABC

—

£1 Gráfico

—

Ejército

—

e Incepenniente

de la noche

(7—111—1898).

.

Ul—

(l—X—1990).

(1—1—1903 senanal,

activas
—

—

Politico

—

luego bisenanal

y diario)

(13—VI—1904).

—

y Ar~ada

Diario

—

y pasivas

defensor

ce sus clases

(25—111—1905).

El ddun.dc al cia. Con el Folletín

cieno ilustrado

(1—1—1906. Cesó 31—111—1906).
—

El Intransigente

—

El -¿undo

—

Las Novedaces

La Aañana

Diario

republicano

(5—IV—1907).

(21—1—1907)

—

—

del cundo entero
—

—

Noticias,

y fotografías

(l—IV—1908).

PerióAco

—

telegramas

liberal—socialista

(5—2.11—

1909).

—

El Racical

—

El Debate
1910).

—

—

Diario
Diario

republicano
católico

(6-111—1910).

e independiente

(1—1—

33
—

España Libre

—

ma lierra

—

La Noche

—

Liar~c

te la noche

(6—1—1911).

—

Diario

—

ilustrado

—

Diario

Teatral

—

fices

(l—VII—/2—XII—1912).

—

El Pocular

—

(15—IV—1911)

(1911).

—

Diario

—

(29—xI—ísíí).

—

inceuenaierze

me la tarde

(6—’dII—1912).

—

Excelsior

—

heno

ilustraao

de la tarde

—

Diario monárquico

(

5—VIII—

1912).
—

La Nación

incepenciente

(15—11-

1913).
—

La flictacura
1913.

El Cucón

—

Hoy

—

La Naden

Diario

—

Diario

—

liberal

demócrata

(21—VII—

La Nación).

(l—X—1913)

de la tarde

Diario Liberal

—

La España

Inaetenciente

popular

de La flictanura
—

Diario

El 26—X—1913 pasó a llamarse

—

—

—

(3—X—1913).

be¿aócrata.

Continuación

(26—X—1913).

¿

1lilitar

El Parlazentar:o

—

—

Diario

ce la tarde (29—X—1913)

Ensayo de un periócico

nacional

(l—IV—1914).

—

Para Hoy

—

La Acción
relación

Diario

—

—

Diario

ilustrado

anunciador

cte la noche. Este periócico,

con los 5rupos pelLicos,

pro&ra¿oa cecir

(4—X—1914).

tiene

la verdad (28—11—1916>.

sin

por único

33

—

Loa Comentartos

—

Diario

—

La Nación

—

Nueva España

Liario

—

dc .‘tadrid

—

con arcoados

Diario

—

cte España Nueva>.

—

La Sombra

—

—

El Sol

—

sia

—

El Pí

Diario

—

jaree

nocturno

y alevoso

Inaepenmiente

(20—IX—1917)

(1—111—1917)

(9—VIII—1916).

—

5aro

(1916).

ce la noche (l6—IV—1917 como con—

tinuación

Diario

(24—VII—1916)

(l6—XII—1916).

Diario,

—

Inde~enoiente

Diario cte Áadrid

—

Cesó quizá el tttimo

—

La Jornacta

—

El Lensaciento

cia

(15—VUI—1918, 20 epoca

ce ese año).

(15—III—1918).

—

Español

—

Diario

tradicionalista

(16—II—

1919).
—

La Libertad
hibido

—

(13—111—1919). El 16—111—1919 queda cro—

.~l día siguiente

Nuevo heraldo
hibido.

—

La Voz

—

La Lucha

—

El Tie.opo

—

literario,

Diario

apareció

El Popular.

(14—111—1919). El 15—III—1919 queda pro-

Al día siguiente

—

—

—

apareció

Innepenciente

hoy.

de la

noche

(l—vII—1920)

(3—1—1921).

—

Diario

—

gráfico

artístico,

Informaciones

—

Diario

independiente.

financiero

y social

indepentiente

Poíitico,
(25—11—1921>.

(24—1—1922).

4 ~Q

En esta
diarIos,

relación

no figuran

,ue enut~ro en el apenaice

los siguientes

general,

Padrón de la ~¡tatr{oula

sie la Contribución

rs pagos al

cte Hacienda,

entre

¡tinisterio

según el

Industrial

touos eflos

pa-

nacicos

1875 y 1922.

—1 Adalid.
A Anuncianor Universal

El Español

La Bandera Judicial

El Estado

El Bien Público

La Estateta

El Clasior

El Estandarte

Coalición

£2. Faro

El Co~bate

El Fénix

El Conservador

La Gaceta nacional

El Constitucional

t~ venia Público

El Constitucional
Correo

ce

Español

jadrid

Correszcndence

La Ibérica

Autographi4ue
El Icteal

Espagnole
Correspondence

El heraldo

Espagnole

La Correspondencia

Ilustrada

La Igualdad
El Inaepenuiente

ija Corresponaencia Imparcial

La Informaoioa

La Correspondencia 4ilitar

La flategridad de la
Patria.

La Seaocracia

La Iz~utCrcZa Dinastica

La tenuncia

La Lealtad Española

al Lereono

La Le

6alidad

Rl Día de idacrid

La Ley

41
Liario

nc La idarina

isrjo Popular
El Diario
Diario

de la Tarda

Universal

La Libertad Española
La darina
EL sediodia

Le lesager du Sun.

El Eco Conservador

La donarqula

E~ Eco de España

¿1 dundo denico

El Eco Nacional

Rl ¿undo Polictico

El Ejército

La Nación Española

Español

Rl Norte

España
España Nueva

La Novela Corta

El Pueblo Español.

La Novela Teatral

La Reforma

La Nueva Prensa

ma Regencia

Las Ocurrencias

¿a: Renaciaiento

La Opitii¿n

La Revancha.

La Opinión Pública

La Revisión

La Oposición

El Siglo

El Pabellón

Nacional.

La Tribuna.

El Parlanento

El Tribuno

La Península

La Vanguardia

La Política

¡lomerna

Vida

Nueva.

El Porvenir

La Vivora

La Prensa

El Voto Nacional

Acaerna

La Propaganda Liberal

La Voz de ¿dadrid.

La Fublicinad

La Voz de la Patria.

En cambio,

ni en una cte las relaciones anua—

‘o

les

~ue ooy en el ape nAce

rio ce nac:enaa

teneral

—

pagos al uiniste—

a9arecsn los siguientes cienos

—

2L estan en el Catálogo

ce la hageroteca

cte

Áunicipal

ce

~.adrld:

La Joven Beaña—Rerublica Itórica.
La bectocracia
El

Social.

Lic =aco

El Petit

4ournal

El

al Día

~unjo

Las Novemaces
La Tierra
Ecos
Excelsior
La España

¿litar

Para hoy
Nueva España
La Sombra
La Tarde.
an los

libros

ce la Delegación

de Racienoa de

Madrid y en el Catálogo

ce la Feteroteca

~unlOipal

leda figuran
—

los siguientes
La Civilización

oc Romano (Prospecto
—

11—1875).

El Correo

caer:—

diarios:
—

Diario Católico,

¡te presentación
de España

—

Apostóli-

30.41—1900).

Diario

católico

—

(12—

43
—

Sí Correo iilitar

?erio=ico de la taras

—

cteAcado a ctefectáer 105 intereses tel L3 rcito y la Ar—

mana (1675—1900).
—

tico

y

La Espnúa Católica

literario

Diario

religioso,

católico

(nació

—

p0~2—

(1674—1875>.

—

El Español

—

La Fusión Rapubliana

—

El Nuevo Fab

—

Diario

y ¿aurió

en 1876).

—

Diario

—

Diario

político

republicano

(1896)

progresis-

tu (1696—1699).
—

1912,

ikeoeldia

.áadrid

Nuestro Diario

~ue se declararon

y mientras

y cesde 11—Y—

—

—

El subtitulo

La Prensa ue ¡tadrid

se publicó

de 1919,

cte cabecera

—

En las

fue

se intentó

cismas fecha

hacer este

el número del 13 de niciembre

Esta era la o:srta
cel casi

ae

de los periódicos”.

empresas periouísticas

lo larso

Hecho por los periocistas

en huelma en miciembre

duró ose paro.

“Organo del personal

Sólo

(6—111—1910 de tarde

.aatutino).

—

las

—

en

tecio siglo

ta. Tanto Amanmo cte ctiauel

4iarios

~ue

ciario

de 1919.

tuvo ~.aar:a

cte la Restauración

(22)

y por

a

Canovis—

cono Antonio Fernanoez

44
García
drid.

(23) :etcriuen
A. Qe

capital
go

.i

6u¿l

sobre

el constante

indica

crectmianto

ue “el ctesborcstziertc”

su aSco se pro&tioe ya a finales

XIX y conttnua

cte -.a—

en el s4uiente.

cte la

cel si-

Este hecho nos líe—

~a a sos9ecrar

us ya zor entonces La villa de ..adrid

mejaba os serlo

propiamente

para convertirse

en un aren

metropolitana;
empezaba a ser algo más 4ue la capital
4tica
( y no o4azos la resictencia real) que habla
burocr
sino hasta entonces. La peblación cadrileha crecia con
un impulso desproporcional
la Administración

Central

a los entecos

ce

afectivos

del Estado’.

La exulicacion a este hecho hay que encontrarla en el análisis

que el catedrático

nonica ce la U. Coapiutense,
nace sobre
~adrid,

el final

tel

de Estructura

Eco—

José Luis García Belasdo,

siglo XII y comienzos del fl en

ya
4ue acemas cíe la tuerce

mitad de la población

procedía

que contar con la llebaaa

“De otra parte,
tersecular,

la entraca

inni~rao,on

—

casi

ce otras provincias

de capitales.

en fin,

—

la
hay

(24)

curante la coyuntura in—

(4uizá mejor que “repatriación”)

de los canitales ¡orcados en Anérica por los emigrantes
españoles

y la renovaca

versiones

extranjeras

intensicad

se revelaran

del flujo

de las in-

cono cuy beneficiosas

para la econonia de la capital. Esas dos copiosas inyecciones

de recursos

ae allenne

las fronteras,

junto

con la

45

en parte recupericta toviliiaa
canalizarar.

a traves

•¿1ara~ente

del acorro doméstico,

te un sistema

en escs prImeros anos

bancario

¿el siglo

se

4ue opta ya
por ~adrid

merme nc sólo se crean el Banco his;aro Americano y el
~spaz1ol ce Crálito, lIxianos =esae sus primeros pasos a
inegrarse
privada

en el erupo mas ¿oteroso

española,

¿es centrales
España

sino ~ue

ta~bién

=0 la

se consolican

cte los Bancos extranjeros

desse antes,

Cran lanca

establecidos

dileoción

en

a la vez ~jue el Banco ce España,

ya posee el monopolio de la emisión de billetes
=uartc de siglo

las Se—

atrás,

coMenta

nor las activi:ades

a nostrar

1ue

desde un

una gradual

inaustrialea

pro—

y comerciales.

Y =onvertua cario con ello ya no aim4emente en capital
¿e

~negocios~>

tica

Cacita

me las

y operaciunes
financiera,

nuevas empresas

mercado elija

tazoien

oes eccialas,

esto es,

nas centrales.
tica ~ue

no es casual
con mayores

cal

siglo,

que registran

sinO en autor—

~ue

un nuca aurero

recursos

y ambito ce

a madrid para sus resoectivas
para el aomicilio
el brillo

rCco~e la creacion

iniciales
series

De att

asceculativus,

¿e sus ofici-

aadrileho

me emuresas

con avances
la cuantía

se-

en la estumís—
en los

comentos

muy •=estacauos en las
de los

capitales

asocia-

¿os y el námere de Sociedanes Anónimas, le fórmula mercantil

mA5 acorde con la gestión empresarial propiamente

capitalista,
el siglo

como bien se sabe.

fl es así ya también

El iffidrin ~ue coMenta
—

en virtuo

en

ce las múltiples
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interacciones
cunstancias
tal

~~ue se establucen
y factores

aludicos

ce Espada y la capital

ralas

de España,

cicales

bancos

micilio

rural

—

todas las cir-

la capital

que operarén a escala

ah! de los prinnacional

o de las remes principales

de cual

del capi-

ue las decisi enes empresa-

nada la localización

mo numero oc importantes
mepenaencia

entre

y ccl do-

de uw-ampl!si—

sociemames ~.eroantiles,

sea la ubicacien

con in—

ce sus plantas

e

iaszalac~ones”.
El punto te vista
y clarificamor.

be en España durante

dustrial
Franco

6ado

Pero ese interés

cuje en las enitorisles

yanovista

me García Del

fueron

inversionista

de libros.

Las epresas

que hu-

toco el periodo de la Restauracion

Las creadas

y Gregorio Martinez

~er

Sierra,

de ser de pL±ueñas proporciones.
con las características

Renacimiento

editorial

moOernas en Su li—

me promucción

fue la resví cante de la fusión

y Biblio-

y no pasaron

La primera

empresariales

y gerencia,

in-

José Ruiz—Castillo

teca Nueva, fueron de las más importantes,

tas,

no se tra—

coctestas y no tuvieron un caracter

potente

nea de gestión

es certero

de libros y ven-

del aspresario

bar-

celonés, José Espase con la sociedad Calpe. y esto su—
meció a finales

así periono

unica editorial

importante

monta Espasa—Calpe.
dejaron una huella

histórico

que estidio.

La

4ue parcura hoy es precisa—

Las nemas desaparecieron,
muy importante,

aun4ae

la cuantiosa

preduc—

47

ción cte libros,

hechos a veces con medios artesanales.

zar eso Cormero ~e Oiría y Arribas
estcmiar
fil

la inversión

se sorpreucten

cte papeeria

por natio

=el “&rarl numero

y librerla

Ea el ap4ndioe
las libreras
Las ce viejo
ct~iere

decir

&unoe mano,
mas acetante

(9%)

doy taubien

Hay que concluir

cá

(26),

Villa

el litro
£1

lo que

el uso de libros

de los libros

segun las cifras

el pan era mes caro

ce se—

de los lectores

del precio

~ue,

ce

en ¿tadrid.

elevadas,

mas al alcance
cifras

un muestreo

existentes

ciertamente

1ue ser{a frecuente
con precios

¿Cercan—

e estar&iclmientos

ofrezco

cte nuavo y cte viejo
can cifras

Ee¿istro

al

(25).

ucoeral

y folletos.
?.

tel

Alvarez,

que

•~ue el periócico

y el folleto.

¿recio del kilo

de pan en ~.adrid

arrojaba

estas

ci-

fras
Pts

AAos

Pta

1875

0,45

1890

0,43

1876

0,47

1693

0,49

1877

0,48

1695

0,46

1879

0,50

1900

0,48

1660

0,48

1905

0,46

1881

0,46

1910

0,46

1882

0,54

1913

0,41

1883

0,47

1916

0,51

1885

0,41

1919

0,67

1922

0,70

Años

o
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Los perió.icoe sa~.os y ~l fonco ca reutiles
~n
sapo

cuestiones sobraucuence cunocicus. Por periódico
—

aiurlcs y za vistas— ca encenaxan las cublicaczc—

res periosicas ~ue, con zr~cuen:ia,

se hacían gracias a

subvdr.cicnes ocultas y secretas cte algún mInisterio, una
especie de amero negro inconfesable, o de algún :arti—
=0o

5rupc político que no taban la cara, o cte algún ex-

trato ciecenas

ue buscaba cualcuier cosa menos la infor—

mación. Le tiradas muy cortas,

solían tener una Vida

igualmente breve, y sus ejemplares se cistribuian y.lOs
compraban los fieles aceptos a una causa. La vida corta
y la escasa circulacion , que se traducía en el bajísí—
mo pago a hacienda, solían ser señalas inecuivocas cte =as
caractariticas mal sapo. En la relacion que doy en el
az¿encu:ce ~eneral se pueden ver esas coincidencia. Y lo
mismo en los ciarios

~ue solamente estar en listas no

OolnOiien;Cs.
Ademés, su cali.ad periocistica no era presentabla. Bollan ser diarios <me se imprimían en loe talleras de otro y aproveenaban carta del material usado por
este, especialmente algunas noticias, Variaran, para presentar la cosecha propia, el editorial, los artículos de
fondo o de colaboraciór,

~ue naturalmente tenían toda la

carga iceológica que se pretendía cifuntir. Eran lo Gua
buscaban los escasos aceptos y seguitores =5cama sapo.
En cuanto al fonco de reptiles, era el dinero
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que ita a parar tirecte y secretamente al bolsillo cte al—
~uncs ~erioctistcts,remactores y colaboradores fi~os en
¿iversas zublicecio nej, venui~os ¿si al poder público

y/o

pellico. Era un ¿mero tambión negro, Oculto, secreto,
smcio, usacto por el Gobierno y los Ctoternadores C=viles
cte provincias para comprbr al favor y la volunteo cte De—
riecistas. Erar situaciones bastante conocidas entonces,
Pasta el cuate cta ~ue se debatió un caso en el Congreso
te los Diputauca, ocurricto en Barcelona, que recojo en
el capítulo anterior. Cticialnen=e se lee conocía, pa
parte del pooer público, con la sutenistica calificación
de “gastos reservados”.
C~uien mejor ha investinado ase oscuro objeto
deseacto por periodistas es el profesor Jesús Timoteo Alvarez ea su astucia sobre la estructura subterranea cte
la prensa en esa época. les arcr.ivos de ¿aouarcto Dato y
el cante de Rc=ar.onaa uroporcionaron un valiosisimo ca—
terial cocomental e intornativo ¿cerca del coacortactien—
to de ños Presidentes de Conejos cte
mero ccnser’aaor y el segunco liberal

lmnistros
—

—

al pr—

y del guiño co~

plice de una serie de ucrioctistas y e¿xpresas perio¿isti—
cas. Les nombras y las cantidades cte poriócicos y peno—
=istas, algunos de los cuales ocuparon cargos importantes , aparecen en este trabajo, así coco lo que le costaba al Conde de flozzanoaes su “Diario Universal”d27).
En este

campo de la corrupción

y de la cOmpra

51)

de icteas y volunLúnes, no nc encontrado ni un atisbo
ni un a=ar~e, ni una se¿ual refarica a los coitares os
libros y a los escritores en cuanto autores os libros
parece

..~ue las ~raocupacioras políticas y gucernacien—

tales ~irstan alrede=orcte los periócicos. Con esto no
•.uiero cecir ni sosten¿r

ye, a lo =e¿or, tambien cubo

autores, especialmanta en el terreno tel cecueño follete,

-.

•

venoicos al mejor postor.
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1.— Gaceta oe r.¿urid, núm. 227, 15—VIII—1882 , pg. 517.
2.— lo. aun

16, 18—1—1884 ,

pgs. 166—169.

3.— F.C. cora no pagar ¿os veces el franqueo (17—11—1858>
s.as rebajas tel timbre (22—V—1864)
Nueva moilficación (l5—V—1867)
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del Ministerio de Hacienda por el <ue se orean li-
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(Gaceta,

3—11—1867, n2 307 , pg. 345)

LO. ¿el Ministerio de Hacienda dictando cisposiciones
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La Correszonctencí¿ ce ¿epacta y ZJ. Liberal, ectorizacos
para timbrar en ~us .otcilios,
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ta aquí). Gaceta , 21—11—1688, ng 52, pgs. 470—1).
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mas que hayan ¿e inserterse ea los perióticos polítices. De 15 palabras, 50 cta. y 5 por cLAn palabra de ex9 112, pg. 229).
ceso (Geceta, 21—IV—1b88, n
H.P. del

linisterio de la Gobernación recajenco la tasa

ce telegramas ~ue se ¿irijan a los perioticos y agencias
de noticias (Gaceta, 13—11—1690 , a9 317, pgs.

505—6).

H.P. tel Ministerio de la Gobernacion cisponiendo que pue—
ca ccnceae~se a las empresas periodísticas y agencias ce
noticias cara la prensa abonos de transmisión talsgrfi—
ca (Gaceta,

23.41—1890, n9 327, pg. 621).

Ley ce liabre del Estado (Gaceta, 23—11—1692, h~ 267, pgs.
1.033—43). Lleva las firmas ce la reina ...aría Cristina y
del Ministro Juan se la Concha Castaneca.

H.P. aprobatorio del Reglamento para el cumplimiento de
la Ley cte Impuesto Sal Timbre del Estado (fechado 15—II—
1692) y Reglamento. tos artlculos 21,66 y 69 se refieren
al timbre de los periócicos. Lleva las firmas ce la reina
j.ar{a Cristina y del ministro de Hacienca Juan de la Concha Castañeda (Gaceta 1—1—1892, n2 275, pgs. 4—6).
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—

Conferencia en el
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23—

Ferráncez Garcia, Antonio

—

Ar-

aadrid, 1964.

—

—
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~ia entre 1876 y 1931. El cambio •de metelo ¿cao—
grútico, en la Socienad ¿adrileha durante la Restauración. 1876—1931

—

Vol. 1.— A. Bahamonde y

L.E. Ctero cas.— ixtaerid, 1989.

24.

García Delgado, Joae Luis

—

Factores impulsores ce

la incustrialización en Lacro, en la Socisoad macruda
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—

aurante la Restauración (ya citada)

Certero de Cina,
José Francisco

•

Jose Eugenio y Arribas Alvarez,
La inversión en coadnid a través

del Registro leroantil (1876—1901), en la Sociedad

madrileña curance la Restauración (o.c).
26.— Villa, Pedro

1675

—

—

El precio del pan en la Restauración,

1931, en La Sociacan caurilena ¿urante la

Restauración (c.c.). Y Precios alimentarios y nivel
¿e Vida en aedrid (1851—1890), en
ciedad cel siglo XIX, Ve. 2
monas, eds

adrid en la so-

L.E. Otcro y A. Baba—

—

jeorid, 1986.

27.— Alvarez, Jesús Timoteo

—

Estructura sunterranea ce

la prensa en la Restauración, “Msorid en la socia—
dad del sijo XIX”,
monde eds.

—

Vol. 1

L.E. 0t~ro y A. Baba—

—

‘¿adrid, 1986.

Es interesante ver también : Martínez Olmedilla, A.—
Perioomcos de Madrid. Aneodotário. “El Imparcial”

“El Liberal”,

“La Epoca’, “Heraldo ce azdrid”,”La

correspond~acia de España”
237 pgs. Y Feraz Matees, F.

Aumarol

—

—

—

Madrid, 1956

75 años de periodismo.

Con motiva me las cedas de diamante de “La Epoca”
Aportaciones para la historia del periodismo madrileflo

—

siadrid, 1923

—

299 pgs.
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APENDIC~

MaDRID :

Fuente

CIFRAS Y POBLACION

Instituto Gee¿rófico y Catastral

—

cirees

P O O t A C ¡~OA¿~~~

—

1910

Pobl,oidn de hecho en Madrid

—

1910.

O C

y

i*a,bra.,

419.924

Provinciaeaquecorr.soonden

provincia):

450.717

1910.

—

1910.

(572

%

del total de

084290 (443

%

del total da tapahe)

abaciutas de hsbit.ntee,

070.641 (C40

%

del tot.I deCapar,.)

161747 <004

%

del total de Capan.)

156.354 (07o
97.141 (04,

%
%

del total
del total

Madrid,

cifras

Secogia,
Soria0

ci trae abeolutee de habitante. *
cifras ebeolutas de habitante..

Alavej

cifras abeolutee de habitante.,

Poblacido cenesda en la capital
275320

Cepitelea e que corresponden las cifra,
(cifras

Total,

59900’

absolutas)

5527

%

Sías

%

2C39
457

%

11. 935

Cuencea

11.721

VIS

%

7535

C02

%

Comento por 1.000

de Cupana>
da Esosné)

(pobl.cidn de hecho)

extrema. da t’Sbitantas:

Teruel,
Soria,

Esparie)

de Madrid,

Haebraa~ 324479

599007 hebí tente.
Medrid,
Sarcalone, 507411

—

11*1.733

cifacluta.

Welenciao

070.541

de habltantean

Valancis o

Varonee.

Total.

les cifras extremas d. h,bit,nte,:

Barcelona, cutas ebeolutee de habitantes,

—

—

‘CORlO

(capital

Vetan..
0

~1lcelo

OC

233340

%

del total de

1. orn’jincls

e

que corresponde a 1w, progincie. de .45 habitantes

~aeuS

respectO—

vas cepitalas, seo.!” el censo de 1910, con ralacidn a las cifras que unes y otras ta—
nAso en 1900
Raree Ion.,

0260

Valencia,

9639

audrid,

13V60

%
%
%

toda la pto,incia y loros
toda la provincia y

%

la capitel

9V71 ~ 1. capital

tode la provincia y 111-09

%

la capital

59
—

Crecimiento medio

anual da 15 poblacidn provincial de Madrid,

Poblacidn en 25 de Otoisabra de 1060:
Aumento medio enual da 1060 a 1077:
de 1077

489.332
6.160

1007:

8045

de 1057 a 1097:

5400

5

de 1097 a 1900: 12504
de 1900 a J910o 10.361
poelecidn en 31 de Dicisabre de 1910:

—

070.641

Osnaided de poblacidn en la provincia de Sedrid.

Suparficie en khlaestres cuadrados.
594.194 hebitantee

8.00211.

Ano

lCr,

7425 habitantes

Ano

1557: 602644

0531

Ano
Ano

1097, 737.520
1900: 775.034

9217
9673

Ano

1910;

—

•

por kildaetro cuadrado
e

e

boso

070.641

e

e

—

Aflo 1910: Densidad ,enerel da tapene:

—

1910. Provincias a las gua corresponden las deneidadea extremas de poblacidn:

394* habitantes

por kildsetro cuedr ado

Vizcaya:

16159 habí tantas por kildaetroe cuadrado

Barcelona:

l48’46

Quipdzcos:

12020

e

Pontevedra: 11200

—

1910.

Madrid:

10980

Huesca,

1639

Cuenca,

15.60

Soria:

1515

5

e

e

Ayuntamientos cadrilenos claeiricados por cata~orIas de pnbl.cidn,
Os menos dc 300 habitenteso 25
Os

300 a

499;

39

Os
De

500 e
1.000 a

999,
1999,

56
41

Os

2000 a

2.999.

Os

3.cCO a

4.999,

II

5.000 a 9.999.
Oc 1000’ a 14999:
De l5.OC. 5 19.999:

7

Oe

1

69
la 21 101.21. h99,

O

Oc 3C.~OO e 41.999,
Oc 50.010 a ;9.999:

0
O

Os 100000 a 199.999,

O

Os 200.000 a •99999:

O

Os

500.000

en adelante:

1

Total de Ayuntamientos,

195

Pohl,cldn medie por Ayuntamiento;

—

1910

4506

S’lcleo. madruleflos de poblacido claeiffcados por cateoorfma.

Oemenos

de 100 habitantes:

05

100

a

199: 40

Oc

200 a

299: 27

Oc

300 a

399:

Os

400 e

•Q9~ 16

46

26

Oc

500 a

Oe

1.000 e

1.999:

999: 50

Oc

2.000 a

2.999: 11

De

3.000 a

4999:

Dc

5.000 e

9.999:

5

Os

10.000 a

14.999,

2

Oc

15.000 a

19999;

0

Os
Os

20.000 a
30000 a

29.999:
49.999;

0

Oc

50000 a

99999;

0

Os 100.000 a 199.999:

0

30

11

Oc 200000 a 499.999:
Os 500.000 en adalante. 1
Total de nilcleos de n;blaoidn:
poblacidn media

—

ocr n,Scleo.

269
2.552

Oey.rec ndclsos de pobíacidn se;dn al censo da 1900 y comparacidn da sus cifras con las
de 1607:

—

%

Osroalona,

271.162 habí tentes en 1007 y 529406 en 1900. Aumanto:

95~27

Sadrid:

*46000 hebí tantee en 1007 y 510.656 en 1900. Aumento:

1500 ~

<abitantasen la. orandes capitalas europeas:

Londres:

4.750.000

(1907)

Parle:

2.763.393

(1906)

Sarlin:

2.040.140

(1905>

Viana,

1.956.323

(1906)

El
Sen Ps tarabur go;
Mccc.!:

1SSS2e2

(1903)

1.350000

<1907>

Constantinopla,
Buda pe e t *

125.000
847 .917

(1905)

813.000

<1907>

tlucrpooI:

002.793

<1905)

564.106

(1906>

563.540
532.200

(1901>

Kas bu r 00
Ras te r da.
N&polca,
9ca a;

—

—

<1906)

P,blacidn de ffiadtid en 1900:

539.855

en 1910~

599.80?

<agrupada; 538.537; diseminada: 1298>

flalacidn de habitantes con los edifIcios

habitadoa •sgdn 51 ;oaenclator de 1900:

Madrid; 518.656 habitantes

12.494 edificios habitados
4151

—

Avuntasiento

%

de habitantes par edificio habitado

de Sadrid ~ cu relecidn con los edificios habitados,

se;.!,, el nosenclator

de 1910:

P;blacldn de hacho:

599.007 habitantee

Cdificlos habitados (no oc incluyen los el~rgues),
Habitantes Por sdiftcio habitadoo

—

Habitantes

4V34

da Madrid claai*icadoa oot el estado civil.

Total de habitantes,

076.641

Canso da 1510:

(419.924 varones y *56.717 hembras)

Solteros,

255577

Soltmras:

256.337

Casados.

146.710

Cacades:

144.064

Viudo.;
No consta:

13.041

%

17210

5 judas,

56.599

419 Varonas y 61? Hestrea

Total general de Espane. Poblacidn sagdn censo de 1910:
total da ha bitanteas

i.9R5.686

(9.725. 025 varones y 10.270662 hembras)

Solteros, 5661911
Casados; 3.645.400

Soltaras:
Casaesa:

Uflsdos;

410.530

Viudas.

No consta:

13.767

<7.167 Serones y

5.594 012 (total; 11.255. 923)
3.730. 075 <total,

7303.404>

931974 (total,

1.342512>

6.600 Hembree)

—

—

o,l,iertc

vaqetal iv; mo m.dtic.

1 mct’•i .tns rrr ‘mro’.

lelE

Ai~o 1909;

25.763

<:3.159 raTone.

—

1258’ lanera,>.

Aflo 1909.

25.155

<12645 varones—

12.310 lambEas>.

Ano 1910;

25.729

<13175

varones

—

12.554 henbrse 1.

ANo 1911:

25.773

<13271 varones

—

12.502 hei,rlra;)

ANo 1912:

26777

<13.905 varones

—

12014 hembraS).

ANo 1913:

26.405

<13.i33 varones

—

2.770 lamer..)

ANo 1914,

26.363

<13.623 verona.

—

12 740 hembra.)

0or cada 100 nabí tanta. da radid
—

de presentes

Id.

62

1~k

—

inscritos en ni Canso da 1900 correszandana 95’ 4!

segdn el censo da 1910. el ere;

seguin tenso de 1900, al VII

%

%.

da ausanta; y s,odn canso de 1910 el lfl

de ausentas.
Id.

amgjn censo de 1900

el 2’39

da transeuntea y saguin careo da ‘910 .1 721

de tranesuntes.

—

Pobiac$dn císaificada por profesiones. Censo da

1910

madrid capital

Explatacidn de la superticie del casIo, 49295 varones,
C.traccidn de catar íes minerales:
Industrisa:

215 hembras

710 varonas

35.106 varones

raneportes:
Comercio:

y ~rorinc1a.

0
5.542 varonas,

4.094 varonas,

5.409 hembras
79 hembras

358 hambres

ruaras Pdblica,

27.456 varona.

Adainiattecidn:

1290 varonas,

12 hembras

CultoSo 2.924 varonas, 3.757 hembree
Profesiones 1.iberaleer ¿5.927 varones,

1512 hembree

Personas que viven de sus tantas, 0.911 varones, 7.475 hasbras
TrabaJo domdetico:
7.003 varonas, 330.740 hembra e
Oseignacionee generales sin indicación de orofaaidn: 135.590 varones, 1.006 lanera
Improductivos, profesido desconocida: 133.02T;talaa;
0 varones,005.260
107156 hembras
Total,

—

426.531 varones,

450.127 hembrae

Claeificacidn de loe electores que ficuranen las llata. dal censo electoral de 1915,
por sus eaofesionee.

madrid.

Cxplotacidn del sueles

7.950

Cxtreccidn de aster ielse mm erales;
mnduetris, 13.350
Tranerorteso

2.34S

161

63
Comercio:

7736

Fuerza Pdbíica; 5.964
Adainlatracidn Pdblica:

2.211

Profesiones liberales:

11.457

Pereonas 4u5 viven pr incipelrnenta de sus rentas:
Cm.písadoe;
3ornaíer,s

y obreros:

Otras designaciones,

77.961
19.743.

Omproductiuoa y profesiones desconocidas;

—

1920.

5922

17016

5.043

Canso de oobíacidn de la provincia de madrid

Partidos Juflciaíss:
Ayuntamientos;

10

195

Residentes oresentaso
Residentes ausentes;

405.591 veronee,
12.456 varonas,

541.719 hesáras
0142 hesbres

trenseuntas;
20.965 veronea, 21342 heabras
Total da poelecidn da hacho <presentas y transet.ntee>:

1.067.637

Total de potíacidn de derecho <presentes y ausentas):

1.048.900

Poolacidn ceneeda en la ciudad de Madrid:
Residentes Bresantes:

329.302 varones,

390.837 hembras

5.571 varonesa

3067 haebree

Residentes ausentes:

Ti.nsa~ntst,
¿2.202 varones,
17.095 hembras
Total da la cotísoid,, da hacho <rlrsaentes
transeuntas),

750.!96

Total da la población de derecho <presentes y ausentas~;

720937

Variaciones en la población ea la provincia de Oadrid durante los pertodos
1901 a 1910 y 1911 5 1920
Hact’or
OereChoa

tenso

da

1900.

~75.034
flSmOll.

Crecíajento absoluto. Cn hacho, perIodo 1901

En derecho.

Por

—

1910;

103.607

PerIodo 1911 — 1920:

180.996

PerIodo 1901
PerIodo 2912

—

1910,

56.243

—

1920:

227654.

300. En hecho. Periodo 1901
Periodo 1911

—

1910:

—

1920: 21’51

E; derecho. PerIodo 1901

—

1910;

PerIodo 1911

—

1920: 26MB

1337

V53

%
%
%
%

Variaconas en la población da la ciudad ds Madrid durente los períodos da
1901 a 1910 y 1911 a 1920.
Hacho:

539.035

OsrechO:

540.109

tenso de 1910.

64
r~clmiantoa0m,l~to

E, hmcho. 9.r!odo 1901 a ~Zl

59.972

PeriOdo ¿SU a 1920: 1SlC~9
En daractio. Sariod; 1901 a
‘erfodo 1911 &
Crecimiento flor

Hecho

1111 %

100. Cn hecho.

1eríodo 19D1 a 1910:
PerIodo 1911 5 1920:

En derecho.

PerIodo 1901 a 1910:

312

Periodo 1911 a 1920:

30MB

Orden deecendanta de las provIncias,
diatribucidn

1910; 16.?49
1920: 11.979

proporcional da 1000

25M$

%
%

aegdn las poblaciones de beco,o y derecho.

nacido, y densidad da ,oelacidn.

Barcelona:

1.349.202

Madrid;

1067637

Osrecho. Barca lone,

1.340.906

Madrid:

1.0*.905

Oistribucfdn proporcional de 1000 nacido.;

Valencia:

45.5
436

%
%

Oviedo;

35’2

%

La Corufla:

3r2

encía,

52’S

Madrid,

324

%
%
%

Barcelona:

Osnaidad:

Vizcayaj

109’ 13

Barcelona:

175’ 46

Guip.!zcoav
Sadridm

13719
13V*2

Danadad da poblecidn en la noblacidn de madrid seg.!n los resultados de los cena;s de 1900,

1910

y

1920.

<ildaetroa cuadrado.:
0O01~8
Habitantes de hecho flor kildaetro cuadrado,

Osneidad de población. Barcelona.

floblacidn. Padrón
Denso

<19001
(1910)

133’42

<1920)

Suparfíclesnmstro.cwmdredos:

1915;

619.bO3

dc 1920,

710.335

da

96’06
109’00

Habitantes por hect trae en 1915: 67
Id.
en 1920: 100

10.663730

—

Madrid.

Superficie

enmetr,a

cuadrados:

Población. Padrón de 1915:

65

66.756.402.

615.075

Censo de 1920:
750.096
lebitantee flor hectárea en 1915.
Id.

en 1920:

$2
112

Oistribucióv, pOr sexo de 100 habitantes en madrid:

Población de flecho.

Varones:

“‘60
*7-79
47’26

Heebras:

52’32
5221
5V74

Población de derecho. Varonas: 4703

Hembras:

% <1900)
% <1910)
% <1920)
% <1900)
% <1910)
% <1920)
% (1900)

40M*

~

<1910)

47MO

%
%

<1920)

5217
5l’06%
5252

%

<1900)
<1910)
<1920)

Proporción par 1.000 habitantes da la población de hecho da Madrid por diversos
conceptos:

Nacidoa en la provincia

575

<1900)

6016

(nío)

574’1 <1920>
Nacido a en otras provincias’

Nacidos en Al extranjero:

No consta:

o’’

(ígoo)

V*

(1910>

12’6

(1920)

4172

<1900)

305

<1910)

3990

(1920>

69

<1900)

7’!

(1910>

135

<1920>

Au~snto de la población censada en la ciudad de Madrid:
Población da hecho en lelo;

599.807

<275.320 varonas,

324.479 heebras)

en 1920’

751352

<342.975 varones,

400.377 heebras>

O;fere;cies

del tote

en más:

ISI.S45

Sí<,rrt.cis

en lilónmIr os cuacrado. de

cho seodn los censo; de

a :r’sncia da ;;adrid

1C77 a 1920

haíi tartrs

su oobleción da he

:or k12,etro

cu.drado seosn lo.

mismos.
Superficie en kilómetros cuadrado.;

Provinciasaqus

74MB)

737.522

<
(
<

1900:

775.034

(

geMí)

1910:

878.641

<10950)

1920;

1.075901

<13446)

1677;

59*194

lOS?;

602.644

1897,

ECD2Ml

0531)
9217>

corresponden las deneidadma extremas de Doblación oh 1920.

Habitantes por ~ilómstro

cuadrado,

Barcelona:

10922

Mizoaya:
Guipdlcos;

175’45

Sodrid:

13446

136’45

Soria;

lCOO

Cuenca:

1630

Capitales a que correspondan las cifra. extrema. de habitantes,

1920

madrid,

—

751352

<cifra absoluta de habitantes>.
8903 ~ del total de lo provincio

Barcelona;

—

—

mNAT!U~C1ON

710.335 <cifra absoluto de habitentes>
5265 m del total de le provincia

—

CltoiEr4lAL

—

Dj

—

L~

—

—

POBLAC lDU

—

habitantas de Madrid clasificados 7or la instrucción elemantal.

—

Censo de 1577:
Población;

594.194

(293.700 varones y 300456 heabras)

Saben leer y escribir;
Sabe leer y e.cribir:

—

—

299385 habitantes <181.464 varonas y 117921 hembros)
6007% da

los habitantes

<617;

%

varones y S4’36% hembras

Canso de 1567
Población:

502.644

(334722 varones y 347.922 hembras>

Saben leer y aser i bir z
labe lear y escribir,

361.213 ha bitentes
SVlL fi

<211.69

varonas y 149515 he,, bros)

<6324 ~tvaronas s 42’ 97

fi

hembras)

67
—

Canso de 1900,
Población,

775.034 <369561 vorones y 405473 hembras)

Saben leer y escribir:

560.709 ñabflantos

fi

Saoa leer y escrí bir: SO’ 03

—

Censo da 1910.

Clmsificaclón

(252525

varones

fi

de los habi tantas (6036

da la población <capital

y 216.084 hembras)

varones y bí29

y orovincis>

fi

hambre

de madrid flor instru~

ción síasntsí.
Población de hecho;

076641

Saben leer solamente,

<419.924

17.041

Saben leer y e;cribir: SOb212
40 saben leer,
o consta:

319.305

6.003

varones y 450.717 hembras)

<4261 varonas y 12.774 hambres>
<205.979 varones y 250.233 hambres)

<127.270 varones

y 192.027 hsmbrms)

<2.40 0 varona a y 3 • 663 hembras)

tonto por 100 que no seben leer ni escribir,

3634

fi

3031

—

fi

varona; y

4UB6%hsmbroe
Población de Cspa~a <censo de 1910>:
No sabe laer ni ea cribir.

—

5935

19996606

fi

‘íasiflcacidn de los electores que figuran en las hatee

dal censo aleotoral de 1915,

por su instrucción elemental, en Madrid:

Rimero de electores:
176722
Saben laer y escribir:
i40.926
Pb

saben leer ni escribir;

NO consta.
Proporción

—

—

~rIpmra

En,sflanza.

25.940

1248
por 100; de Los que no saben leer ni ascribir,

PRIMERA

190;.

;4V71

CNSCSANZA

Escualas ysíumnos queseE. tenmías mismos en Madrid.

Enseñanza Oficial:
Rimero deaocsaias;

542

A lumnos de sebos sesos

que asisten cor tár. mo medí o mensual:

Promadio da seistantee por Escuela,

6458

36.292

fi

E naeharze Privada;
Ndmsro da escuelas: 405
0lumnos da a,nbos sexos que asistan Por tármmnoma dIo
Promedio de aslatantas por Escuela:

6765

%

nnsual:

27.400

68
Total oe aaIstmnc~asUe

EscumiMo ca amb.s oírse;,

loblacien escolar de 6 a 12 anos;
Niflos Y RiMas de 6 a 12

aMos

£3.6fl2

95.1

ne*nomai,tenalaaiacLelaa,

32069

Total da EspeRa. 1900.
Ensenanas Oficial:
ejaero de eccualas:

24251

Alumnos de sabes sesos

oua asistan bor tármino medí omsnsual,l.221.S5¿

Promedio da asistentes

por Escuela;

4914

Ensaflanra Privada,
ROsero da Escuelas.

El

5.212

Alumnos de ambos saxoe

que asistan por táreino medio mensual. 304.631

Promedio de esietentee

por Cecueja,

SB’20

total de asistencia e las Escuelas de sabea clases era*

Población escolar en Espafle (6—12 eRce);

1526.363

2501.722

NiMbe y niflas de 6—12 aNos oua no asistenalse racuelas en toda Eeoefts,l025539

—

Nómero de alumnos asistentes y de profasores en sneeNanzaoficial en Madrid

Aluenga asietentas,
Protesoíaev

36.292

715

Proporción de alusnos por oroMesor:

—

50.76

Cecualas pr ivseas en Sedrid clssificadaa por el carác tsr confesional

Católicas,

Total;

1906.

370

Protastantee;
Laicas,

14

13
405

Total de escuelas privadas en EspeRa eegjn al carácter confesional.
Católicas.
5.014
Protestantes;
91
Laicas,
Total.

—

1906.

107

5212

Castos producidos por le eneeRanze Primaria oricial.

1900

población de Osreche de Medrid aegdn sí censo de 1900:
Castos de personal:

l.135.4135O

Gestos de material;

55199900

773011

1900

63
Total:

l.6e7.412so

pasetas

Casto por habitante:

Yotal de Espa~a.

210

2909

Población da Ocrecho aegijn el censo de 1900:
Cestos de personal:
Castos de mate rial;
total:
Por habitante:

—

1 P14

15.020.467

26.520.554lg
6.M13.S6S’gg
33.634.12010

170

NSmmro de escila las de instrucción primar ia en 31 de dicle. bre de Igl Cexistent,s
mr, la ciudad de !adrid
nacionales greduadas de niflos;

5

Nacionales oraduadas de piNas;

2

Nacionales unitarias de niflos:

62

Nacíonales

67

unita rías de niaas :

Nacionales de párvulos:
Os Patronato.

24

ninos y niftas:

O

Oa adultos, da verona,:

34

Os hembras:

14

Voituntariss de níyios—niflaso

O

Os be;aticlmncia de niy’os—niSba; O
O

Privadas de ninoe—nifles,
Totales daveronme,

101

Totales de hacerme:

03

Totales de nárvulos,

24

Total panera 1:

—

1914.

205

Al umnos matriculados en 31 de diciesbre de 1g14 en las escuelas de instrucción
Primaria de la ciudad de Redrid;
Nacionales ¿raduades da nlNost
Nacionales graduadas da piNas;
Nacionales unitarias
Nacionales

1.052
566

da niflosi

4.929

unitarias de piNas;

6.000

y¡sci;nales de pirvulos:

3.074

le adultos de vsr;na.:

1171

ja adultos

de hembras:

573

Totales de varones:

7.152

hembras,

7.13C

Totales

da

Totales de oár,ulos:
jo tal ,mnmrm 1,

3074
17.365

70
—

191;.

td,mro de ascua las de lnstruce:Ó

crí-oria e- madrid sI 31 dc dicianbra de 1918.

Emocala; nocionalea ser; idas cor namotro; pus c0r en aue halares en todo o en
parte del tesoro
Unitarias

de nIho.:

13

Unitarias dsnifla,,

132

Graduadas deniflos:

4

Graduadas deniflas:

4

Mixtas:

90
6

Pórvulo.,
Total,
Servidas

374
interinamente,
35

Clames da adultos:

176

Escuelas de rundación o Patr;nat; salmiladas a nacionales.
Escuelas da carácter voluntario:
Escuelas subvencionadas:
Escuelas ~rivedasen

Lepana,

Escuelas prí sadasa.ttanj.rase

—

1917

3

23

133
2

Castos producidos al Catado por la enaea;za primaria oficial

Sn Madrid:

Total anual de asignaclon.. que fi guranen las ndainaa de los maestros;
927.79836 pesetas.
etribuciones, precios y aumentos:
Importe anual da las gratificaciones
Total de
MataríaIs

gaatoa de personal,

1g.731’73 pesetas
por enaeManza de adultos:

1.023.60213

16G72 poasta,

pesetas

173.65107 pesetas

Total de gastos,

l.l725320

Castos por habitanta: 1’20
Total de gea tos en E cosMe:

psset,s
34.471 174 37 pmemtas

Gasto por habí tente. 265 pesetas

—

1,19

Castos producido.

lo tal

anual da

Retribuciones,

el Estado por la enseRanza primaria oficial en Madrid:

asignaciones que fi odre; en las nóminas de lo a maestros:
514416 psaetss
premios y aunen tos; 3.550 pesetas.

Importa anual da las gratificaciones por anmeqanza da adultos:
Total gastos de personalí 564.152 pesmt.s
Material,
total de

;2320
gestos:

pesetas
b46.412 peseta;

Casto por habí tarde:

071 pesetas

Total de gaatoa en Espan,,

53.249373 oea,txa

46.174 p;antaa

‘11
—

Gasto, ctoducidOa al Catado por laensafanzS
0o tal

anual de asignaciones

priflfli5

aje figuran en 155 nósina.
2.736.82592

petribuciones,

praoioa y aumentos:

Os casto, de personal:

Saterial:
Total

~or anasflan¿a da adultos:

292040672

ld9lSS~0O ptas.

pesetas

3.127..6AV23 peactas
337

Total de nastos mp Capana;
~or habitante;

eo.30729g05

362

SjGUNOAÑSJ3flZA

-

Curso 1909.N1O.

de íes mees tree:

pes,tae

20727551 pesetas

de gastos:

Castos Por habitante:

—

en Madrid en 1920.

14425 pesetas

Importe anual de las gratificaciones
Total

oficial

Población del distrito

-

Universitario

de Sedrid;

2.089.197

centros de anaeflania oficial y da no oficial colegiada;
Institutos;
Colegios incorporadoa:

7
‘O

Total:

05

poblacidn media que corresponda a cada centro de;sgundaenaeflanzs:
24579
Total de Capan.

Poblacidn de los distritos

Institutos,

ce le~ioa

Poblacidn cedía:

321
56631

ladmanas de inqreso pera los estudios da Bachillerato,
narales

ven ficed;s en los Institutos

y su calific,cidn.

Curso de 1909—1910. Ojataito univer sitará;
Epoce ordinaria:
Aprobados:
Suspensos.
Ho presentados,
Total;

18.520467.

incorporados, 263

Total,

—

uniusra i tenas:

50

1.152
35
15
2.203

de Madrid:

ge—

72
lope matraor diaria:
Or;bAdo5:
Suanar-se;,

532
26

~Jopresentados,

16

Totali

574

1654

Total Aprobados,

93

Suspensos y no presentados,

1.777

Te te 1 *
T;tsl da Eepa~a.

curso 1909—I9l0

Epoca ordinerie n
Aprobados:

5.062

Suspensos:

330

No prasantedos,
!otsle

64
5.456

Epoca Extraordinaria:
Aprobedos,
5u.pensos:
-

3.429
342

No presentados,
Total:

126
3997
8*91

Total Aprobados;
Suspensos yo

presentado,,

—

MstrZcula del Bachillerato,

562
9.353

Total:

curso lgog—l;íc. listrito

jniumrsiOario de fl~adrid:

Ensananza oficisí,
Alumnos:

1591

Instripcipnas,

7.061

Enaeflanos no oficial colegiada,
Alumnos;

2.434

inscripciOnes: 11.509

E naeqanza no oficial libre:
4luenea,

2701

lnscr ipciopasa 10.125

Resuman de les tres ensa’anzae:
Alumnos:
lnscripciones:
Total

ca Espma

6.726
28.695

curso lDg—19lD.

Lea tras ma; nenzas;

34.106

Inacriocí once, 144171

13
—

E.&nmn~s cnrrmaoondisntes al bachillerato

Distrito Universitario

de $aerid.

curso l9O9—lgl0~
SObresalientas:

1.329

Notables;

1.630

AProbados,
3506
rnecrípcionas que perdieron curso;

Onae~ anza no oficial

506

colagisds•

Sobresalientes:
Notables:

3.434
3.070

Aprobados:

4.478

mnacripciqnes que perdier o,, cureo;

Ense~anrs no oficial

510

libreo

Sobresalienteso

2 380

PbOtab2eSV
A p~ obedo e

2638
4.345

Inscripciones que perdieron curso;

753

Resumen de las trae ensanantssn
Sobrasa1~antes:

7152

Notables;

7354

Aprobados:

12.331

Inscripciones que perdiar on curso:

1.850

Total capana. Resuman de las tres anse~snZss
Sobrmsalientas:
24.071
Notables:

32 • 116

A pro e ados o

74527

Curco 1909—íflO:

Inecripo iones que pardisron curto;

—

curso

1914—1915.
Instituto

Segunda EnsaRanís

12657

Madrid

San laidro,
flda,ero ce colegios incorporados:

19

Dnacripciones de matr Oculea: 14976
Alumnos de enseRenas oriciel.
Ysp once o
Has br si o
-Tota]:

674
15
689

Alumnos de ensaflsnla no oficial
U arones:

•7 49

Nao bree:
Total;

749

o

cologiadas

74
A lunnos ca enra~anza n; oficial
varones,

libo.:

2.179

Ha,,,tras,

95

letal:

2.26*

Totales:

varones;

3.593

Hembras:
letal,

100
5693

Eximane. ordinarios y axtraordinarloa:
Sotrasalientasa

4138

Motatiss:

4.i13

Aprobados,
-

6346

Suspensos,

497

Total;

15.094

Inacrí ficionme que han perdido curso;

505

Grados

359

de bechil lar conf.~ridos •

Títulos expedidos:

243

Instituto CardonA Cisneros,
Ndaero de colegios incorporados:
InscripcioneS de matrículas:

AluMnos da enseflanra oficial;

Alumna de

Varonas:
Hembras,

632
26

letal:

658

anseflanoa no eticiaí
Varoreso

colegiada:

1.909

Hembras,
lotalo

1.914

Alumnos de senaepanze no o7icial libre;
varonas:
Hembras:
letal:

Totales;

1.922
171
2.093

varonas:
Hembras,

4.463
202

Total,

6565

EseAsnas ordinarios yeottafir dinarios:
So bresslientss,

k.972

Notables,

5093

Apróbedos,

5.634

Suspensos:
Total:

602
21.DI

45
20.318

-.

Dnacripclonms que han par d íd o curso;

093

Grados

504

de Sachiller

confAridosí

Titules exoedidos:

—

Eurao 1915—1916.

3”

Instituto San ¡cidro

Dnecrlpcionmsan

las 4ocas ordinaria y extraordinaria:

Aprobados:

Suspenso. y no presentados,
coleqios incorposados:

7

19

Inscripciones da matrIcule a fin
A lumnos de

925

$10

decurso:

17203

ensenanra oficial:
varones,

623

Hembras,

,~2

Alumnos desnasflenze no oficial
varones:

colegiada:

‘do

Hes brasa

Alumnos da enseflanza no oricial
O er ene a o

2,395

Hambres:

158

Totales;

3.993

libreo

—

Varona;:

3006

—

Hembras:

167

Es~menes ordinarios y extraordinarios,
Sobrasaliantas.

5470

Notables:

k.913

Aprobedos:

6.157

Susfleneos.
Total:

*05
17033

Insor ipcionas que han perdido curso,

735

Grados de bachiller conferidos:
Títulos sxnadidos:

305
262

InstItuto OrdenA Cisneros;

¿nscrípcionmsan dpocas ordEnaría y extraordinaria:

963

Aprobados e;dnenea de Ingreso:
Alumnos Suspensos y no firacenta dos,
coleqio.

incorpormdos.

InScripciones de natricula

2
46

a fi,

de turco:

22. jiS

75

76
~lun,,a

de

en,ananoa oficial,
Varonas,
Hembra;,

607
32

Alumnos de enseManca no oficial
varones;

1979

Hembras:

5

Alumnos da ansehenla no oficial
varones;
2.201
Hembras:

239

Totales:

0062

colegiada;

libre;

—

Varones. 47fi7

—

Hembras,

275

Exbsenea ordinarios y extraordinarios,
Sobsassiientsso
4.617
Noteblesa

6.172

Aprobadoso

10.636

Suspensosa

437

Thscripciones que flardieron

curso,

Grados da bachiller confmridosx
Títulos expsdidoe,

—

curso

786
505
472

1916—1917.
Instituto San Isidro.
Inacrinciópea en las épocas ordinarias
Aprpbmdos,

972

Suspensos y no presentedoso
Colegios incorporados;

13

19

Inacriociones de netriculaafln

Alumnos de encenanra oficial;
Varones;

567

Hes tras:

40
527

Total:

Alumno. de enseflanze no oticial
Varones:
Hembrasn
Total:

636
15
651

y e;trsordinmries:

-

colegiada:

de curso,

15.695

ges

17

41ucnoe de ansaflanta no oficial libre,
Varones:

2851

Hembras,
Total:

211
3.052

Totales,

5.540

—

Varonesa

4.274

—

Reabrasa

266

Cx&n,enas ordinar íes y estreordinario.:
Sobrasalientea;

5.123

Notableso

5.613

Aprobados;

7.733

Suspensos:

1.105
062

Inscripciooae que han perdido curso:
Gredes de bachiller conferidos;

220

Títulos expedidos:

304

Onstjtt-to Cardenal Cisneros,
Inscripciones en les ‘pocas ordinaria
Aprobados:

1.070

Suspensos yno presentados;

12

Colegios incorporados:

46

ysatreordinaria,

loncrincionas de matricule
fin de curso;
A lun,nos
oficial;
Hm. br ea
Totsi~

5-79
86
625

1lumqoc de ensstlaiza
Ja roma: no oficial coleoiada:
Hmm br a.,
roía
1,

2 . 102
17

2.11;

Aluno; dean;soanza no oficial litre:
Varones:
en br si

2351
313

Votal:

2 • 664

Totales,

5405

—

Varones.

5.032

—

Hembras:

376

cxa,..nes ordinarios y satraordi.narios:
SobrcsaJicntes,

5.127

23.032

1.002

78
Notables;

6984

Aprobados,

9.973

Sus censos:

MES

Inscripcionae que han perdido curso,

1.040

Grados de bachiller conferidos;

144

ltclos sxo.didos;

—

curco

54

lgil—1gl0
Dn,tjtuto Sen Isidro
inoD rincienes en las ¿pocas ordinaria y extraordinaria,
Anrobadoso

902

883

Suspensos y no presentados,
Colegies incorporados

5

19

19

Inscrmpcionms de matrfculaafin decurso,

15.571

Alumnos de e<,sehanzs oficial:
Varones,
Hembreas
lotal:

625
61
604

Alumnos de enaenanzano oficial colegiada:
Varones:
Hembr,sx

904
19

!otal;

922

Alumnos da enae~an2ano oficial
arenea:
Hembras;

2.567
217

-Total;

2.084

libre.

Eaémenes ordinarios ys;traordinarios,
Sobresellentea;

5.009

betableer,

4047

AProbado;:

7415

Suapene

1.411

¡necripejonee oua han perdido curso:
Títulos expedidos:

Instituto

440

355

Cardenal cisneros
Inscripci OnO. en lea ¿pocas crd man e ysxtraordinarie:
Aprobados,

1.174

Sus flancos y ;o prmsentadoe e
Colanína Unrgrpo~~0e449

1179

‘¡9
InacrUociones da matrícula a fin de curso,

25718

Alumnos de anselanra
oficial,
Varones;
650
67
725

Total:

Alumnos de anasflanza no oficial cols;iada:
2.054

Varones:
Hembras;

23

Total,

2.077

Alumnos de ensenanía no oficial libre,
2513

varo nec:

419

Hembras:
Total:

3.032

Cx&menae ordinarios y s,traordinarios:
Sobresaliente.:

5.243

Notables:

7.562

Aorobados:

21.654

Suspensos:

1016

Dnacripciorea que han perdido curso:
Crados de ectnillarato conferid;::
Irtulos expedidos:

—

cu:mo

572
791
636

lsl!—1919.

Instituto

San Isidro.

E rhasnea de D; ore;;.

InscrJpci pesan jo. ¿pocos ordinaria y sxtnsordipsria;
Aprobados:

7*6

A lino, suben.;; y no ptes,ntsdo.;
Col; c$oaincoroorsdc;; 19

30

de matrícula a fin decurso:
eficis:
Alumnos deenmelanre
510
Varonas:
H,ambraa:
7otsjo -

51
55-U

Alun,nt,s deenaepanze no oficial colaqiada:
J;rnrms,
Hembras:

MCC
21

Totel

A2 1

16355

778

80
Alunnea da Ant. onDa no ofidal lior,
Var 0,5;

2.507

Hembras;

265

Total,

2.775

Totales,

4.119

—

varonas:

3.621

-e

Hembras,

5~

Exñmanse ordinarios y extraordinarios;
Sobresalíentes,

3.603

Notables,
Apro badea,

4.410
5.400

Suspeneoe•

1.405

Inscripciones que perdieron curso,
Títulos sapadidos;

1.176
207

• Instituto Cardenal cisneros.
Inscripciones en la ¿poca ordinaria y extraordinaria,
Aprobados:

1.221

Suspensos y no presentados:
ucle oioeincercorados;
49

9

Inscripciones de natrtculaafin

de

Alumnos de enes flanza oficial;
Varona,.

715

Hembras:

75

Total;

Alumnos da enaeflanza

795

no oficial coaoimda,

Al at;nsas
Hembras;
Tetab

2129
-

33

2.102

Alumnos daenseManza no oficial libre,
2643
Hembras:

424

Total,

5.067

Totalma,

6.012

—

jatonea;

6.400

—

HembrAs;

532

EsAmenea ordinarios y sstrAordinarloe:
So brasalientes:

5.407

botables;

7.702

Aprobados;

11990

Sumpansos;

1.029

curso:

26009

1.230

8I

—

Inecrípojonas oua han perdido curso:

681

Terminaron el Grados
Títulos axpedidos:

002
649

Curso 1916-1920.

Dnstituto de San Isidro.

Cxlmense da ingreso.

Inscripciones en les ápocas ordinaria y extra ordinaria;
Acrobados,

058

531

Suspensos y no presentados;
colegios incorperedoso

27

1$

Inacrlpcionas de satr Iculeaftn

decurso:

17.717.

Alumnos de ensaflanza oficial,
58oss:
Heebres:

702
90

Total;

792

AluMnos de enaeflanze no oficial
varonas.
Hembras’
Total.

colegiada;

921
17
030

Alumnos da anaefanza no oficial libre;
Usrone,:
Hembras:

2335
277

¶otaí,

2 .610

Te tmlas;

4.240

—

Varones;

3056

—

VmmbrmS,

324

Cx&men=s erdinar ios ye;traordinarlos:
Sobresal lentes:

3.910

Notoblas,

4.356

norobedos,

0.104
1.446

]nscri polefles que han perdido curso:
Terminaron el Credo de dachiller,
títulos e.pa dido..

1.334
13
307

Instituto Cardenal Cisneros,
¡sen pcienes en las <pecas ordinaria yeatraord inarAe~.
Aorobmd;a:
‘.191
Suspensos yno presentados,
Colejiosincorcorados:

14

45

Inscripciones da ,atr bula e

fin

decurso,

27.75;

1.205

82

A lunnos 4eense~anzs oyirial,
Ver o -es,

677

44cm br st s

9.,.

Total,

774

Alu.s,nos deanasnenze no oficial colegiada;
Varones:

2029

Hembras,

35

Total:

2 • 067

Alumnos de enseñanza no oficial libre,
varonas;

2.901

Hembras:

57-,

Totalo

3.404

Totalas:

6.325

—

larcnas,

5.613

—

Hembras:

712

Caimane, ordinarios y extraordinarios,
Sobrseali~ntsa:
Notables:

7.935
6542

Aprobados:

11.618

Suspensos:

1.241

Inscripciones que han perdido curso:
Terminaron el credo de
Título. expedid;;,

—

Curso 1920—1921

achlller;

1.012
743
527

Instituto de San Isidro.
Inscripciones en las dpocaa ordinaria y extraordinaria:
Afirobedos,

OD

SuSpensos y no presentsdos,
colegios incornorades;

24

15

Inscripciones de matrícula a fin decurso.
6íupnos deenssíanía
varones,
Hembras,
total:

oficial:
609
94
103

Alunnos de ansenanza
no oficial colegiada;
Varones,
837
Hembras.
3D
Total:
567

17.597

926

83

-.

Alumnos de enseñanza no oficial libre,
;ercnes:

2.270

He, br 55
Total:

2.421

Totales:

4.191

351

—

Varones.

3716

—

Heabraes

475

ExAsenes ordinarios y axtreordinerioso
Sobresaliente.:

4.604

Notables:

4527

Aprobados:

7377

Suspensos;

1.374

Dnscripciones que han perdido curso:

Instituto

1.009

Terminaron el arado de bachillars

244

Títulos e;pedidoe:

273

Cardenal Cianatos.
Inseripcio;es
Aprobados,

en las ¿pocas

1.295

ordinaria y extraordinaria:

19

Suspensos y no firasentados;
Colegios incorporados:

44

Inser jocionea de mmtr fruía a
5lumnoe

daenaeManza

oficial,

Varones;

672

Hembras:

12S

Total:

197

Alumnos

fin de curaox

no oficial colegiada:
varones.

2126

1am Oras:
Total:

39
2165

Alunnos de ensenan;. no oficial libre;
Alar enes.
44cm br 55

2734
654

Total;

3.385

Te tales:

SISO

—

Varones;

5.522

—

Hembras:

*00

28340

1314

-

£s&’manas ordinar os

A

m;tr;ordinxri

So brascUentes ;
Notables:

11253

Suspensos:

1.262

Inscripciones

—

—

curso ígog—igío.

6.6DC

Aprobados:

-

que han perdí dc cursos

2406

Tarnineron el ;rsdo de Rechiflar;

65?

Títulos axpediio.:

516.

UNIVERSIDAD

Madrid

DE

MADRID

Aluenoamatricu lados:

Enaefitenza oficial

—

AlejAnos,

2.837

Ensepanza no oficial

—

~luPnoa;

2.164

Total

—

Alumnos;

5.111

Enae~anís oficial

—
—

filunnos:
A lunneas

8.690

Enea-Y anza no oficial
Total

—

Alumnos;

15.213

Total EspeSa;

A luanos por racul todA a •

A Yo; 1909—1910.

n;eanls oficial

6533

0adr id

—

Filoaef!a y Latraes

lis

—

Ciencias:

A??

—

Medicine:

—

raroacía:

Total

—

Alunne;;

Ensenenze no oficial

—

riloaoffa y letra.;

‘77

—

Ciancias,

205

—

Derecho,

960

—

427

—

Medicina.
rarnacías

—

Alt,nno;,

515

Totel

930
297
2 • 837

155
2.164

84

85

Totales:
filosorsa y Letras:
Ciencias:

595
1.002

Osrecho:

1.475

Medicinas
1357
492

raraecias
Total:

5001

Totales de Espana, oficial y no oficial;

rilceorfa

y Letras,

1.652

Ciencias:

2.813

Derecho,

4534

Medicinas

4.053

rareadas
Total o

1.351

15.203.

Exbmenesan le Universidad da madrid.

curso

1909—1910

Enea~snza oficial:
Sobreseliantas,

1 . 180

Notable.:

1.501

Aprobados:

4193

Suspensos:

1.129

Total,

8003

Entmyanza no oficial;
Sobreaslientea:
Notable.:

Aprobados;

35,
829
2046

Su5pCn5O5,

1.325

Total:

s.351

Ambas ensenan Zas;

Sobresalientes:
Notables:

1.533
2.330

probadoss
7.039
SuspensOs:

2.454

Total
0

13756

Grados confridos y títulos expedidos en licenciatura por la universidad de ya—
drid

Curso 1919—lflU

—

riloe;tra

y Letras,

14 crmdos

—

174 ;rmdoe

—

13 títulos

154 orados

—

PO títulos

00 orados

—

orados

—

Ciencias,
Derecho:
¡a dicina:
Farmacia:
Totel,

86

21 7rad;s

451

.

titulo

37 títulos
151 títulos

Doctorado en la Universidad de M.drid

14 grado.

—

2 títulos

15 grados

—

3 títulos

Derecho;

45 grados

—

títulos

Medicina:

91 grados

—

3 títulos

filosofía y Letras:

Total:

10 qred;a

—

1 titulo

176 orados

—

14 títulos

Al unnos aatricula dos en las cerraras que me cursen en la uniarsidad de Yadrid y
títulos expedidos correspondientes a lea nisnes cerraras oficial y no oIiciC.
Curso 1909—1910

Precticantas,
8a tron ea o

37 alumnos—

3 títulos

7 alumnos—

6 títulos

Odontdloooe:

13 alumnos

Total:

57 alumnos—

—

2 títulos
11 títulos

gmn;ral del ndmsro de grados, revelidas y títulos sapedidos Sor 1
sidad de Madrid. curso 1909—1910.

r a cu ita de e

632 gradoe Y r;vélidas

—

carreras;

46 orados y reválidas
679 grados y ravélidas

—

70 títulos

—

55’ títulOs

Fecultadas, 1.693 grados y reválida;

—

1.441 títulos

Carreras:

321 ;rmdoa y rsuslidas

—

2014 grados Y reválidas

—

Total:

481 títulos

Total Espaa:

Total

Castos e ingresos en la Universidad de ¡adrid.
Gestos,

81517731 en personal

Total,

37.000
ane,st; rial
B52.17731 pesetas

Ingresos: 2.042.86950 pasetas

251 títulos
1.692 títulos

curco 1909—ISIO.

—

81

Total España:
Gastoso

3.232.76250

en personal

30555172 en material
591.200

en flareonal y estarial

de les Facultades

da Me-

dicina

—

..la?.34423

ptee.

por todos los concaptoso

Ingresos.

3194.93732

pesetas

Alumnos satriculados en la Universidad de Madrid:

Curso 1906
Durso 1909

—

?otsl:

Escuelas normales
da madrid.

—
—

1907~
1910:

4.70g
5156

Exiasnes de ingreso en lee Escuelas Normales de Aeestroe y Maestras

Curso 1909—1910.

Normales de maestroe:
Alumnos aprobados:

69

Alumnos suspensos y no presentado.:
Tot al o

7
76

Normales de Maestras:

2 A2

Alumnas apro badea,
Al Jane.

suspenasa y no presentadas:

60
342

Total;

matrícula da laenasnanza oficial y no oficial de las Escuelas
tros.

Normelas da flama—

curso ígog—ígío.

Grado Elemental

—

Enaenanza oficiala
asañan Da no oficial:
Total,

Grado Superior

91
136

—Enseñanza oficial;
Enseñante no oficial:

26
62

Total:

119

Total ambas enseñanzas

Y grados; 254

matrícula da la enseñanza oficial
tras da Ofedrid.

45

Curso l9Og—l9lO

y no oficial

en las Escuelas Viornales dsT.es—

—

Grado ¡lenental

—

E nnetmnza oficial:

136

~n;etAnZa no oficial;
Total;

Grado Superior—Ensmnanzs

31
867

oficial,

0?

Enseñanza no oficiel;
Total:

15
103

Total ambas enseñanzas Y vrsdca;

—

Curso 1914—l9l5.

270

unívareidad da ñedrid

Facultad da Derecho
Inscripciones da aetrloula:

9.335

Alunnos da enseñanza oficial

—

isronas;

725

Hembras;

1

Total:

716

Alunnos de epaenenzano oficial: Varones:
Hembras:
Total:

1
2039

Total;

2763 varonse

total:

2 Hembras
2765

(;~manas ordinarios y s;tra;rdinar los:

SobresalienteS:
tieteblea:

1.109
1.-ASO

Aprobados:

3.999

Suspensos..
Total;

015
7.453

InsCripciones que han perdido curso:
Grad os conTar idos: 224 Licenciados
40 Doctore,
Total:
272
Títulos expedidos: 114 Licenciadee
14 joctores
Total.

119

Facultad de vedic~ns
Inscripciones ea matrícula:

6.573

2.7M7

88

Alumnos de enseñanza oficial

—

Varones;

1342

ji es br se o
Total,

Aluanos da enseñanza no oficial

—

5
1 • 3*7

Alar o~se:

637

ji ea bree
Total0

639

Total:

1.979

Total,

7 ~ambras
1.986

aronss

ExAsenes ordinarios y extraordi-arioee

Sobresalientee.

627

Notables:

1.071

Aprobados:

3.706

Suspensos,
Totala

904
6.508

Inscripciones que han perdida curso,
Grados conferidos:

214 Licanciados

Total:

242

Títulos exosdidos:

226 Licenciados

Total:

256

1.149

20 Doctores

30 Doctoras

Facultad de Filosofía y Letras.

Inscripcones da natrícu la:

2169

Alumnos de enaenanra oficial

—

Varones,

27S

Hanbrae
Total.

Alumnos de anaeñanzano oficial

110

seo

—

Hembras.
Total:

605

Total:

SSS Varones

Total:

955

lo H mm br es

ExAnenma ordinarios ~extraor diarios;

Sobraaaliantes

461

Notables;

405

Aflrobodos
SuMOensos;
Total:

so

1.001
‘So
2.35

InScrl ocionne n.a non nercido curso: lEí
Grados con’eridos:
32 Licenciados
íd lectores
Total:

46

Títulos a;padidosa

32 Licenciados
7 Doctores

Total:

40

Facultad de Ciencia,.

Inscripciones de astriculeo

3.410

Alumnos de enseñanza oficial

—

Alumnos de enseñanza no oficial

—

Varones:
Kas br sea

695
4

~Totslo

699

Varones;

240

Neebreas

2

Tot.ls

242

Total:

935 Varonas

Totelo

941

6 Hembras

Cx6qenes ordinarios y extraordinarios:

Sobr.aaliantea:

160

Notables,
Aprobados;

340
l.SBD

$ uapan. os:
Total:

640
2.720

Inscripciones que han perdido CursO:
Grados conferidos,

30 Licanciados

Total:

55

Títulos expedidos;

13 Licenciado.

Total:

15

690

5 Doctores

Doctoras
-

• Facultad de Farmacia.
Inacriociones de natafrulso
klunnos da enseñanza oficial

1. 3É9
—

Varonas:
Han tras:
Total;

347

4
351

Alumnos es ense~-anza no oficial

—

varones
5
Hembras:

202
2

Total;

204

Total,

549

Alerones
Hembree

Total:

6
555

E almenes ordInarios y extraordinarios;

Sobresalientes:

67

NotableS:

97

Arrobados;

567

filo consta suspensos
Total:

1.124

Inacrificionme que han perdido curso:
Grados conferídoes

65 Licenciados

Totals

73

Títulos axpedidoco

*7 Licenciados

Totalo

4$

652

O Ooctores

2 Doctores

• Practicantas.

InscrIpciones da matrícula;

168

Alumno; de anasnanza oficial

—

Alarone;,

64

Alumnos de enseñanza no oficial

—

Varones,

102

Total:

156

Exlmenes ordinar ioa y extraordinarios:

Sobresalientas:

5

NotableS;
Aprobados:

11
101

SusnanSoas
Total,

54
179

Inscripciones Que Van perdido curso:
Grados conferidos:

59 Licenciados

Títulos aspe dido;.

54 Licenciados

ñstr;nms

In;cripclonma da natricula;

44

Alumnas de anamñanza oficial

—

Alunnas de eneeCanza no oficial

—

~

Hembras, 17
4ambr.a. 26
Total;

45

43

91

92
ExSsn~s ordinarios y Jatrsord mar: es,
Sobresalientes;

4

Notables,
Aprobados;

29

Sus ransos,
Total:

43

7

inscripciones que flardietorcLrsos
Grados conferidos:

11 Li cenciadas

Títulos exoadidos;

15 t icanciades

O

Odontdlo;os
InscripcioneS

de estriculeo

160

Alumnos de enearanza oficial

—

Varones:

21

Alusnos de ensapenze no oficial

—

Varones:

30

Total:

51

Esfimenes ordinsrioey extreordinarios:

Sobreaslientees

17

Notables:

15

AprObados:

40

Sus osneos:

1

Total:

74

Inscripciones que han perdido curso,
Grados confmridoaí

9 Licenciados

litulos

6 Licenciados

expedidos:

Totales de la Universidad de Madrid.

(Curse 11i4lglS)

Inscripcionea dematrfrula:

23.535

Aluanos da enseñanza oficial

—

Varona;:
ji en bree

Alumnos

de snae~snza

n e of it

ial

—

36
3.505

Varones:

3. 929
36

Total:

3 967

Total:

7390 Varones

Total:

74 Hembras
7.472

ExAmenes ordinarios Yeatrsordinari;s;
2550

3.459

Total,

isa br se

Sobremallentes:

67

Notables;

—

3.401

Aprobados: 11.013
SuspensoS: 3.352
Total;
20.396
Inscripciones que han perdido curso:
Grados conferidos,

644 Licenciados

Total:
Títulos expadidoes

747
498 Licenciados

Total:

553

5.505

103 floctores

55 Doctoree

Resumen de la snssflsn;a universitaria

en Sadrid.

Aluanos da enesflanze ofioiel~

—

curso 1915—1916.

Curso 1914—1915

3.505

Alumnos da enseflanza no oficial:

3.967

Total:

7.472

sadrid.

Fatultad de Osrecto.

Inscripciones de matrícula a fin

de cursoo

Aluenos de enseñanza oficial

—

Aluenos da enseñanza no oficial

—

Varonee:

8677
710
2.217

Total:

2.927

Cxlmenas ordinarios y axtraordinarioas

Sobreeslientes:

1.152

Notables:

1.523

Aprobados:
Suspensos;

3.732
942

Inscripctones

que han perdido curso:

Grados conferidos:
Títulos expedidos:

1.749

304
70

Facultad de medicina.
Onecripojonee de matriculo a fin da curso;
Alumnos de enSeñanza oficial

—

laroneso
Haebreso
Totals

7.624
1.433
7
1.440

93

Aluonos da anos- anza no of ic 0,1

Varonas:

—

2

Total:

63$

Total:

teAsanas ordinarJos

—

637

en br es

2070
9

Varonas
Hambres

y extrsordinsrjos:

Sobresaliantes:

674

Notables:

1.095

Sprobsdoa:

3.985

Suspensos:

1.040

Onscripciones que han perdido curso:
Grades confaridoso

267

Títulos expedidea:

177

1067

rsoultad de Filosofía y Letras
fin de cursos

inscripciones da setricula
Aluenos da enseñanza oficial

2511

aronas:

—

307

Heebres:

alumnos da enseManza no oficial

—

7

Total:

394

Varones:

607

Hembras;
Total:

12
619

ExAmenas ordinarios ya;trsordjnarloe:
Sobresal jantes:

45$

Notables:

50$

Aprobados:

753

Suspenses:

450

Inscripciones que han perdido curso:
Grados oonFeridoso
56
Títulos expadidos:

302

25

Facultad de Ciencias.

Inscripciones de satrfcula a fin de curso:
2.557
Alumnos de anseflanza oficial
—
Varones, 767
Hembras:
Total:

16
703

94

Alueesos de ansaManra no oficial

Caronas:

—

Heebraso
Totslu

226

3
29

Cxfrenes ordinarios y extraordinarios.
Sobreaslientaeo

230

Sotebles:

305

Aprobados:

1344

Suspensos:

570

InscripcIones que han perdido curso:
Grados conteridoe:

4?

Títulos expedidos;

7

1.11?

Facultad da Far,eaeis•
Inscripciones de matrícula

e fin de curso:

Aluenos da ansaflanze oficial

—

Varones:
Hesbraso

Alumnos da ense~anza no oficial

1.462
401
7

Totalo

400

Varones:

21g

—

Ex&menes ordinarios y extraordinarios:

a

Sobresalientes:
Not5bl55o

132

Aprobados:

614

Suspensos.

396

Onscripcio;ea

que han perdido

Grados conferidoso

78

Títulos expedidos:

73

curso;

b36

0ract i1 5fi te e

Inscripciones de satoicula 5 fin da curao:

160

Alun’nos de enseñanza oficial

—

laronas,

Sg

Alumnos de anas~snzs no oficial

—

larense:

97

Ex&oenes ordinarios y extraordl;ario.:

Sobresalientea;
NotableS;

1
6

SE
Apro bu do aa

líe

Sus osneos,

40

Inscripciones que han perdido
Grados conferidos:

50

Títulos axpadidoso

25

zurso:

43

Matronas
lnacripcionea de matricule e fin de

curso:

sg

25

Alumnea da enseManza oficial:
26
Mumnas de ansañantano oficial;

ExAmenes ordinarios yaxtraordinaríos,
3

Sobresalientes:

7

Notables:
5probados:

26

Suspensos;

7
13

Inscripciones que fis., perdido curSo,
Grado e confer idos:

50

!Xtuloa axpadidoa:

2$

Odontdlogos.
Znscripciofles de matrícula a fin de curso:
Alumnos de anea~anzs oficial

—

156

Varonesa

42

Heabrmss

Alumnos da enseñanza no olíclal

Total:

45

Varonas;

le

Extmenee ordinarios y extraordinarios:

Sobresal lentas:

1$

Nota bis a

22

Aprobados:

69

Inacriocionsa que han perdido curso:
Grados conferidos:

21

Títulos expedidos:

2

40

—

R

5aeamen general de la Universidad de Madrid.

Curso 1915—1916

Total de inscripciones de astricula a fin de curso:
23.204
Aluenos de enseñanza oflcial
—
Varonesa 3e799

Alusnos da ensaflanza no oficial

—

jiesbreso
Totala

65
3.064

Veronea:

4.031

Heebras.
Totalo

Total de eluanosa Varonas

—

Heabres

—

109

Total

—

7.958

43
4.074

7.030

Exiasnee ordinarios y extraordinarios;

Sobresalientas:
Notables:

10.651

Suepansose

3.499

De 100 alumnos, corresponden

Resultado da los exásensea

curso

SaSOZ

Aprobadoes

-Títulos expedidoas

—

2.550

•16

49 e le enseflanza oficial y 51 e la no oficial.

%
%

da Sobresalientes

10
52

%

de Aprobados

17

%

de Suspensos

13

de Notables

1g16—lgí,

• Pacultad de Derecho.
Inscripciones e fin de curso:
Alusnos da enseñanza oficial

12 973
—

latones:

2.566

4e. br esa
Total;

Alusnos de enaeñanze no oficial

—

Cxi4enea ordinario y extraordinarios:

Sobresalientes.
NotaMeas

901
1.107

Varones:

2 567
10.406

97

98
Arrobados;

3324

Suspansos:

1.438

Inscripciones gua han perdl do curso;
Grados conferidos:

469

Títulos e.psdidoea

43?

2575

Facultad de Medic:ne.
lnscripcjonssefin

de curso,

Alumnos de enseñanza oficial

$4
—

varones;

1430

Hembras;

5
1.443

Total:
Aluanos de enseñanza no oficial

—

Varones:

737

Hesbras:
Totelo

3
790

Ex&eanee ordinsrioa y extreordinarioso

tabreeelieosteea

005

Notables.

1.010

Aprobados:

5.995

Susoeneos:

1.207

Inscripciones que han perdido curso,
Grados conferidosa

91

Títulos espedidoso

370

2 • 633

de ríloaofi&—y—Uatras;—

Inscripciones e fin decurso;
Aluenos de enseñanza oficial

2 • 500
—

Varones:
Hembras:

Alumnos de enseñanza no oficial

—

324

Alerones:

645

Totelo
Erimanas ordnarios y eatreordinarioso

600

Notables;

461

Aprobados:

904

Suspensos;

404

23

Total,

Hambres:

Sabrasalientea.

301

3
648

99
Inscripciones Que perdieron curso:
Grados conferidos.

40

Títulos expedidos;

65

SSO

Facultad de Ciencias.

Inacrificieneas fin de curso:

3195

Alumnos de enseñanza oficial:

Alumnos de enseñanza no oficial

Varonas:

705

Hembras:
Total:

19
004

varonesa

151

Hacerse:
Total:

o
lEO

¡sAmanes ordinarios y extraordinarios:

Sobresalientes:

240
332

Notables;
Aprobados:

1303

Suspensos,

007

Inscripciones que han perdido curso.
Grados conferidos:

20

Títulos expedidoso

12$

1.312

Facultad de rarsacia
Inscripciones

a fin de cursos

1.450

Alusnos de enseñanza oficial

—

varonaso
es:

Alumnos de anas flsn;s no oficial

—

370

Varones:

240

Total:

y extraordinarios.

Sobraeslianteso

61

Noteblesa

107

A Oro be do e

605

Suspensos:

395

Inscripciones Rus han perdido curso:
Grados cenfridos,
54
Títulos napa di dos: 102

lo

Total:

cabras,

Exisenes ordinarios

360

627

4
244

103
P,mcticsnt.s.
lnstripctonssafin
Alumnos de ensa~arrs oficie]

22*
Varones:

75

Hembras:
Tota]:
Alumnos da enmeflanza no oficial

Ex~,,.nas ordInarios

—

Varones,

133

Hembras:
Total,

7
140

y sxt;6t,dinar Los;

Sobrasalianteso
Notables,

9
10

Aprobados:

11*

Suspensos:

55

Inscripciones que han perdido curso:
Grados con*eridoso
Tituloaespadidoae

04

03

26

22

• Satronas.

Inscripciones a fin de curso:

13

Alumnas da enae~anza oficial,

35

Alumnas de enseñanza no oficial,

3;

Esámenes ordinarios y extraordinarios,

Sobresalientes,

íd

flotableso

It

Aprobados;

37

Suspensos;

Inscripciones
Grados

g

que han perdido Curse:

conferidos:

10

Títulos expedidos:

20

10

odontdlogoa.

lnatrificSonss e Fin de curso:
A luenos de enseManas oficial
A luanos de enseñanza no oficial

253
—

jAOtOnmso

so

—

;aronee:

3$

Hembree:
Total;

40

101
Exisenea ordinarios

y extraordinarios,

Sobresalientaao

25

Notables:
Aprobados;

33
100

Suspensos:

15

Inscripciones que han, perdido curso:
Grados conferidos:

7

Títulos expedidos:

14

95

Enfermeros

Inscripciones e fin decurso y aluanos da enseñan¿s no oficielo

Ex&xanes ordinarios y e.treordinarios,

Sobresaiientasn
Aprobado.,

—

72
6

Curso 1917—l$l0

Facultad de Derecho.

Inscripciones de matricule a fin de curso:
7.Z$O
A luenos de ansafianza oficial
—
Alerones: 631

ilumnos da enseñanza no oficial

—

Nembras:
Total,

632

Varonas;

1.697

Exásenes ordinarios y ectraerdinerioso
Sobresalientes:
Notables,

380
760

Aprobados:

3.923

Suspensos:

1.224

Inscripciones que han perdido
Grados conferidos:
Títulos expedidos:

Facultad

cursos

2.327

26
175

de iceicine
Inscri ocionea de matriculsafin

da~ursn:

9.177

70

102-

-

Alumnos de anas !Imnz a oficial

Jsron,,s:

1496

hemoras,
Total,

7
1.753

Varonas:

727

—

5lunnoe da enseñanza no oficial

—

Ex&oenes ordinarios y gxtraotdinertos.

Sobreeslientea:

673

Notablesa

1.200

aprobados:

41$?

Sus~snsos

1150

Inscripciones que flan perdido curco:
Grados conferidoso

64

Títulos espedidos:

270

209$

Facultad de Filosofía y Letras
Inscripciones de satricula

e fin

de curco:

2516

Alumnos de—tn-5s45ñ;a oficial--11

Hembras:

Alumnos de enseñanza no oficial

—

Total;

352

Vero nc e o

612

hembras:
Total:

5
617

ExAesnas ordinarios y s,traordlnarios:
Sobteeelienteso

464

Notables:

470

Aprobados:

$04

Suspensos:

49$

Inscripciones que han perdido cursos
Grados conferidos;
Yltulos eépedidos,

670

39
44

Facultad de Ciencias.
Inscripciones de matriculas
Aluanos de anasflanra oficial

fin de curso:

3527
$30

—

e,,br se o
Total:

20
950

103
ilusnos de enseñanza no oficial

varones:
Neebras:

250
14

Total,

272

—

Exiámanse ordinarios y extraordinarios:

Sobresalientee:

236
341

Notables:
Aprobadoso

1.416

Suspensos:

979

lnscripcionss que han perdido cursoo
Grados conferidoso

15

Títulos expedidos:

56

l.42

Vacultad de Farmacia.
Inscripciones da matriculas

fin de cursos

Alumnos de enseñanza oficiel

—

1.661

larones,
Heabraso

Alumnos de enseflanza no oficial

—

403
13

Total:

416

Varones:

266

Heabras:

15
201

Total:

Dolmanes ordinarios y extra ordinarios;

Sobresalientes:

02

Notables;

166

Aprobadoso

643

Suspensos;

407

Inscripciones que han perdido curso,
Grados cenferidoso
Títulos axpedidoso

760

100
10’

Practicantes.
Insoriociones

da matrícula a fin de curso;

flumnos da enseñante oficial

alumnos de enseñenzano oficial

—

—

250

Varones:
Hembraso

101
14

Total,

115

Varones;

120

Hs,brSSv
Total,

II
131

104
E sinlenna ;nd>rÑn5
00 eras

y

pat

alientes,

‘Jotables:

rnordjnarlos,
:5
23

Aprebados,

149

Suspensos:

‘5

80

inectiocionae ~u5 han perdido curso;
Grados conferidos:
Títulos aspadidos:

3
4$

matronas
Inscripciones dematr joule afin decurso,
Aluv,nas de enseNanZe oficial:

41

Aluinas de ansananza no oficial:

25

MO

Exisenes ordinarios y extreord½arios:

Sobresalientee;

13

Motableso

13

fi probados:

33

Suspansoan

5

Inscripciones que han perdido curso; 7
Grados coesfaridoso

2

Títulos expedidos:

20

Odontdlo;os.
Inscripciones de astriculaefin
Aluenos de enseñanza oficial

Atueflos da anaanefls no oficial

da cursos
—

—

92

Hembras:
~totsls

93

Varonesa

26

E.a~anee ordinarios y extraordinarios:

Sobresalientes:
Notables,

36

34

Aprobados:

106

Sus os nCo e o

2$

Inscripciones que han perdido curso;

290

varona;:

122

1

-

Gredos conferidos:
fitulos expedidos,

105

5
23

Enfereeros.

Inscripciones de matricule a fin de curso:

03

Aluenos da enseAsnis no oficial;

03

ExAnsenme ordinarios y astreordinarios:

Sobresalientes,

40

Notabiseo

32

Aprobados:

9

Inscripciones que han perdido curso:

—

curso 1511—1915.

2

Madrid

Facultad de Osrecho.

Inscripciones de matricule a fin de curso.
Alumnos de enseReflszs oficial

—

7.909

Varoneso

7$?

‘Alsebreso
Total,

Alumnos de ansananra no oficial

—

1
790

Varonas: 1.535

Ex&mansa ordinarios y mxtrsord±nerioso

$36

So br samIA entes
Notables:

1.244

Aprobados:

3.057

Sus pe n 505

1.336

:nscripcionea que han perdido curso,

1.326

1.98

Terminaron la carrera:
Títulos expedidos:

145 Licenciados
-

12 Doctoras

acuItad de medicina.

Inaer ipoiones de matricules fin de curso:
Alumnos da enseñanza oficial

—

0177

varonas:
Hembras:
Total:

1.559
5
1.568

1Q 6
Alunnos os ;nssñanms

—

Varen..;
Totales:

115
2344 varones
9 Henbr;e

E sisvanee oreman os y a atraerdí narios:

5,brasalientssa
Notables:

651
1.128

Aprobados;

4.517

Suspensos;

046
lAtí

Inscripciones Que perdier on curso;
Terminaron la carrera,
Títulos

expedidos;

290
191 Liceneisdos
12 Doctores

‘eculted da Filosofía y Latrea

Inscripciones da estricula a fin
5luanoa de enseñanza oficial

da curso, 27-AS
—
Varonas:
376
Hesbree:

aluanos de anaeflanza no oficial

—

22

Tetes

390

varones:

61$

Hembras:

24

Total:

53;

Total:

991 Varones
46 Hembras

Total.
Eximense ordinarios

y extraordinarios,

Sobresal lentas,

$25

Notableso

513

A pr o bm do a u

950

u. fis naos o

468

Inscripciones Que han perdido curso:
Taiminazon

la cerrar.;

Títulos espedidosa

1.057

269
10

20 LiceniiÉdoe

e

Doctores

11)7

Feoultad de cIencias.
Inscripciones de matricule a fin de curse:
Alusnos de anseenra oficial

3.770

Varones;

—

$07
29

Hembrese
Total,

Alumnos de enseñanza no oficial

1.016

Varones:

—

261

Hembras:
Total:

Ex&sanes ordinarios

12

273

Total.

1.240 varones

Totelo

41 Hesbras
1.289

y exttaordinadosa

Sobresalientes:
Motablas:

20?
343

Apa nado a a

1.015

Sus pa neoao

060
13

Inscripciones que perdieron cureos
Tereinaron la carreran
Títulos

lo’

30

expedidos:

20 Licenciados
Doctores

Facultad da Farmacia.

Inscripciones de natricula e fin
Aluenos de enseñanza oficial

de curso;
—

1.904

Veronse:
jiesbras:

Alumnos de ense~ enzano oficial

—

456

19

Total.

475

laronaso
Hembras;

321

Total:

345

Total,

777 Varones

Total:

015

1;

30 Hembras

Ex&menea ordinarios y extraordinarios:

So bresalienteso
Notables,

7$

124

I08
A

prohadoes
uspenaos;

1
7h
5gb

Inscripciones QLa han perdido cursos
‘orinaron
Títulos

la

$44

carrera:

64

axoadidosu

70
6

Licenciados
Doctores

Practicantes.

Insoripoionee da netricule a fin de. carrera: 278
alienes es 5n551%snta of itial
—
ttonÉSs 133
Mesbras:
Total:
Aluenos de enaehenza no oficial

—

15

-

147

Varonas:
Hembree:
Totelo

73
2
75

Total:

205 Varonas

Totelo

222

16 Hambres

Ex&sanas ordinarios y estreordinarios.
Sofresslieptae,

10

Notables:

15

Afirobadoso

179

Suspensos:

56

Inscripciones que han perdido cursoj
Taralnaron

la cerrera:

75
1.02

fiatronas.
tn•cripctonea de m.trfcula a Fin da curseo

42

Aluansa de enseñanza oficial:
Alunas da ensa~an;s no oficial:

30

Exisanes ord±narsos y estrsordinarioso

$obresalientes:
Notables:

7
9

fi probados o

14

Suepensoso

5

10 9
Inscripciones que han perdido curso:

5

T
5rsinsron la

cerrera:

25

Odontólogos.
de curaoo
Inscripciones de matrícula e fin

372

Veronesa

—

Alusnee da enseñanza oficial

Hembrast
Total:

130
1
131

19
Alumnos de enseñanza no oficial

Varones.

—

Total:

149 Varones

Total:

1 Heabre
150

Erleenee ordInarios y sxtrsordinsrioss

Sobresalientes’
Notables:

51
59

Aprobados:

162

Suepe na O O

21

Inscripciones que perdieron cureos
Tersinaron

la

cerrera:

100
42

Enf araer os
Inscripciones da matrícula e fin de curso y alumnos de enseñanza no
69

oficial;

C,ámenee ordinarios

y extraordlnsrios:

Sobresalientes:

27

Notables,

3.

Aprobados:

26

Suspaneos o

2

Tereinaron

la

carreta;

8?

‘lo
—

Curso l9l$-1920.

Facultad da Derecho.

¡naerificionea de matriculeafi;
Alumnos de ansetssnsa oficial

decurso:
—

7392

Varonesa

510
-

Henbree:

2

Total:
Alumnos de enseñanza no oficial

—

512

Varones:

1.620

Total:

2.13:

-

2 Hesbras
2.140

Totala

arones

Camenas ordinarios y extraordinarios;

Sobreeslisntess

075

Notables:

1.091

Aprobados;

2.712

Suspensos:

$39

Inecrtpciones Que han perdido curso:
Grados oonferidoea
Títulos expedidos;

1.775

21$
151

Facultad de asdicina.

Inscripo~onee de satricúla a Fi; de ourfios
Al,Sfl05 de enseñanza oficial

—

0.754

Varonsan

1.559

Masbree:

19
1.570

?otal:
Aluenos de enseñanza no oficial

—

Varonesa
Hembras:
Totals

912
4
916

Total:

2.471 Varones

Total:

2.4$4

23 Ks’sbrae

Camenas erdinaz5os y •xtreo;dinarioe;

Sobressliantas:
Notables;
Aprobados:

431
575

5.892

1uepansos o

111

1.037

Jnscripcionss Que han perdido curso:
Grados ccnterjdoso

240

Títulos mapedidoes

212

Facultad de Filosofía

1.056

y Letras.

Inscripciones de matrícula a fin de cursos
Alumnos de ensaflanza oficial

2.425

Alerones:

—

346
22

Heebras.

Aluanos da enseñanza no oficial

Total;

365

Varones,

545

—

*Reebrasa

23

Total.

560

Total:

991 Varones

Total:

SS Reabras
936

txksenea ordinarios y extraordinarios:

SobresalianteCo

427

Retablero

456

Aprobados:

?05

Suspensos

55$

Inscripciones Que han perdido curso,
Grados conferidos.

23

Titube

20

sapedidoso

76*

Facultad de Ciencias
Inscripciones de matricule e fios de cursos
Alumnos de enseñanza oficial

—

3a692

Veronesa
Hambreas

Alumnos. de ensenan za no oficial

—

945
42

Total.

90’

Varones:

273

Hacerse o
Totais

II
204

112
Total:

1211 Veropes

Total,

1.271

3 Hambres

Eximenea ordinarios y extreordinarioe:
232
Sobreeslientee:
362

Notables:
Aprobados’
5u5fi5n505:

1. 637
047

Inscripciones que han fierdidocureoo
Grados conferidos:

9

Títulos espedidoeu

20

1461
-

Facultad de Faresois.
tnecripcionss da satricLía 5 fin de curso: 2190
—
Varoneas 811

Amenos de enseñanza oficial

*Hesbras:

Alumnos de enseñante no oficial

—

30

Totala

541

Varones;

384

se breeo

lo

Total:

372

Total,

$65 Varonas

Totalo

$11

40 Hembras

Celaenes ordinarios y aatrsordinerioss

Sobreaallentaes

58

Voteblee:

124

Aprobados o

551

Suspensos’

60~

Inscripciones que perdieron curso:
Orados conferidoso

15

Títulos expedidosa

9$

1a069

Practiceestee.

Inscr$nciones de matriculas

fin decurso:

276

Aluanos de enaeMarsza oficial

—

Aluenos de enseñanza no oficial

—

11$

Heabraes
Totala

130

Varones:

111

Reabras:
Total:

6
117

Total:

230 Varones

Total:

25 Heebres
255

19

Cxlmenes ordinarios y extraordínsrioso

Sobresalientaes
Notableas

5
11

Aprobados0

100

Suepansosa

53

Inscripciones que han perdido curso:
Grados conferidosa
Títulos ecoedidos.

36

4
59

Satronse
Inscripciones de astricula e fin de curso.

43

Aluqnas de enseflanza oficial;

32

Aluenes de enseñanza no oficial,
Total,

10
42

Esimenes ordinarios y extraordinarios:

Sobressiientaas
Notables:

14
4

fiprobadoeo

19

Suspensos:

Inacriociones que perdieron curso:
Grados conferidos;

6

Títulos espedidos:

27

—

Varones:

6

Odontólogos
Inscripciones de matrícula a fin da cursoa

353

113

114
Alunnos dsenseñenísofici,l

Vmr~nes:

—

128

Neabraso

3

TotaL,

Alumnos de enaeManas no oficial

131

Varonas:

—

15

Total,

143 Varones
3 Hambres

Total:

146

E;&menes ordinarios y extraordinarios:

Sobresalientes,
Moteblea:

46
7$

Aprobados:

136

Sus os naos

14

lnacripcionse que han perdido curso,
Grados confsridoe,
Títulos

$4

fi

expedidoso Si

Eit?ereeros..

ríes

de curaoo

1?

Alumnas de enaeranla no oficial:

Hembras a

17

Inscripciones da matricule e

Esheenas ordinarios y extraordInarios:
Sobresalientes:

—

Curso

l$20—1921

Notebleso

1

aprobados o

11

Suspensoa,

17

Madrid

Facultad de Derecho
Inecripcionse de matrícula a fin de curso;
alumnos de enaeflanle oficial

—

6.757

Varonas:
Hembras o
Total:

Alumnos de enseManze no oficial

—

450
1
660

Veronesa 2010
Heabraso
Total:

3
2.011

—

Total,

2.469 varonas

Total.

2473

4 Hembras

Celamnee ordinarios y extreordinerioso

Sobreselientas,

075

Notables:

1.077

Aprobados:

2.551

Sus pene oa o

910

Inacripojones que han perdido curso:
Grados conferidos:

29

Títulos expedidos0

191

344

Facultad de eseicine.
inscripciones de estricule a fin de cursoa
Aluenos de enserenas ofIcial

10.090

Varonesa

—

1.732

Isebres:
Total.

Alsasnos de enseñanza no oficial

11

1.743

Veronesa

—

969

lo

Hes br se
Total.

Total:

Total;

979

2.701

Varones

21

Masbr es

2.722

E.&sanas ordinarios y extraordinarios:

Sobresalientes,

920

NOtableas

1.291

Aprobados:

5.486

Susoensos:

1.127

inscripciones que perdieron curso:
Grados conferidos:

73

Títulos expedidoso

230

2.401

Facultad de FI2osoffe y Letras.

¡nscripcionae de matricule a

2v336

fin de cursoo

115

116
Cluanos de enashanzaj ficla]

Alumnos de ensenenra no oficiel

ExAnensa ordinarioS

331
—

—

333

Varones:

530

Tota]:

55$

Total,

831 varonaa

Total,

50 Hembras
089

29

29

y extraordInarios,

Sobresaliantas,

442

Notables:

‘$7

A pto bedo e

041

Susfien eo e

343

Inscripciones que han perdido curse,
Grados conferidos:
Títulos expedidos:

rones;
hembras:
Tota],

656

23
2$

Facultad de Ciencias.
Inscripciones da .,atriculaefin
Aluanos de enseflenza oficial

decurso:
—

3.602

Varonas:
ji se br se o

Aluanos da enseñanza no oficial

936
45

Total:

$01

varones,

312

Hembree,
Total,
Total:

O
123
1.240

Varones

53 Hambras
Total:

Exisanee ordinarios y extraordinarios,
Sobresalientes:
Ngtsblaso

221
373

Aprobados:

1.212

Suspensos:

096

lnscripci;naa

Qus ben perdido curso;

la476

1301

1 II 7
Grados conlsridosa

12

Títulos expedidos,

22

Facultad de Faraaoie.
2343

Inscripciones de satricuis e rin de curso:
A luenos de enseñanza oficial

—

Varoneso
5D3
“mebr 55 o
Total:

47
550

Alusnoa de aesseflsnza no

oficial

—

varones:
421

Hea br es

33

Total,

454
Totalo

$24 Varones

Totalo

80 Hesbras
1.004

EsAsenea ordinarios y extraordinsrioe:

Sobreeslientes:

26
60

Notables:
Aprobados;

523

Suspensos

410

Inscripciones gua han perdido cursos
Grados conferidos;

5

Títulos expedidos:

150

1.042

Practicantes.
Insoripolonee de estricula a fin de cursos
Alu.mnoa de enseñanza oficial

—

303

Varonesa
jiea br se o
Total:

al umnos da anseñenra no oficial

—

varones:
Hacerse.

150
9
159

122
5

Total
0

127

Total;

272 Varones

Totelo

206

l4 Hembras

118
Catana ordinarios

y estreordln arios:

Sobr set Ii entes:
Notablees

26

Aprobadoso

202

Suspensos:

5,

InscripciOnes que han perdido curso,
Grados conferidoas

5

Títulos e%pedidoss

61

70

InscripciOnes de setricula a fin
Alumnas de enseñanza oficial,

de cursoo

16$

26

Aluenaa de enseñanza no oficial:
23

TotaIs

*0

Exteense ordinarios y extraordinariosa

A probedos a

a

Susos n 505 o

7

lnacojpciones que perdieron curso:
Grados conferidos;

1

Títulos axpedidoe:

10

14

Odontdlogos.
Inscripciones de setricule a fin de curso:
Alusnos da enseñanza oficial

—

435

VarOnes,
H ea

br se o

Total;

143
1
144

Llumnos de anaeñanta no oficial
arona.s
Totel’

26
Ita versase
1 Hambre

Total

0

Euisenas ordinarios y extraordsnarios:

Sobresalientes:
flotables:

75
3

170

-

Aprobados:

84

Suspensos,

17

Inscripciones que perdieron cursov
Grados conferidos:

2

Títulos expedidos.

16

lIUi

99

Enfereeros.

Inscripcionee de setricula a fin da curso
oficiala

y alumnos de anes~snzs no

64

Cx&eenes ordinarios y e.traordinsrioae
Sobrasalienteso

34

Notables:

26

aprobados:

—

—

Curso escolar

OTROS

5

ESTUDIOS

—

191*4915.

Escuela normal de seestros.

Inacrlpoionse da astriculsa

3.626-

145

Alusnos de enseñanza oficial:

Alusnos de ensaflenza no oficiala 269
413

Total:

Ex&aenea ordinarios y extreordinarioso

Sobresalientes;

302

o

Notables:
Aprobados:

2001
486

Suspan soso
Total,

2.869

Inacripcionsa que han perdido curso;
Total de ravdlidaso

83

Títulos expedidos,

36

1.146

-

• Cacue]a norA,

1 de n,seatres

Snecrmpttrnes da a,atrfculess

4.1~

Aluenes de enasafzs oficial,
Alumnea de snse?snaa no oficial:

521
105

Total,

626

Exisansa otdinarios y extraordinarios:
Sobrss5lientess

663

NOtableso
Apretadeso

020
1072

Suspensos:

721

Totalo

-

3.276

Inscripciones Que han perdido curso:
Total de revílidaso
66
Títulos expedidos;

906

19

Escuela de Veterinaria.
Alusnos aetztculstoss

197 Oticialea

TotSlx

102 Mo oficiales
299

Total te ínaoripciones a fin de curas.

1.053

Resultados da los exámenesa

Sobraealieniea:

162

NOtables;
Aprobados;

244
490

Suspensoes

76

Totale

073

Iesacripciones que han ~rdido
Títulos conferidoso

cutsoa

156

46

Escuela de Comercio.

N~sero de aluenoe oficiales

—

193 Varones
31 Hembras

Ndssro da aluenee no oficiales

—

240 Varones
5’ Neabras

120

-

Totelo

533 larones

Total:

621

OB Hembras

Total de inscripciones al final del curso:
Cx&.msnes ordinarios y e,traerdinarioe:

411

Sobraeslientesa
Notables:

551

Aprobados:

].OSi

Suspensos;

572

Total:

2.615

Inscripciones que han perdido curso:
Títulos conferidos:

346

55

Escuela Central de Ingenieros Industriales.
Atienes aatriculadoeo

105 Oficiales

Total:

150

Inscripciones;

414 Oficiales

Total:

180 No oficiales
504

53 No oficiales

Inscripciones

Resultados

qu, han perdido curso;

63

de los ex~~enes:

Muy busnoso

5

Buenos:

98

Sin exenan :
SuSpensos,

14
63

Total:

Títulos confsridos;

150

23

Escumía Superior de Arquitectura.
Alumnos oficialas;
Alumno, no oficialesa
Total:

165 Varones
6 Varones
171

Total da inscriocionme;fin

de curso:

$84

2.609

121L

122

—

Inscri pcion.s 4 • han perdido ~rao~.
Resultado de

62

les ea~n’enms ordinar osYmatrecrdir.srios:

aiotab]eso

2

Aprobados:

47*

Suspensos;

]83

Total:

659

Títulos conferi dos,

14

Real conasrv.torío de TSsics y Oeciemacidn.

Nuiasro de alumnos oficiales en la sección de nujaica: 275 Alerensa
458 Hen,br.s
Nujaero de alunnos no oficiales

en mcccidn de odoica: 228 Varones
18P

Total,

Total

Hembras

2.010

de inacripcionasati; decurso:

5.246

Resultado de los satenes ordinarios y extraordinarios:
Sobresalientes:

4.126

Notables:

644

Aprobados;

202

Suspensos,
TOtala

12
4.954

Onscripciones que han perdido cura.,

27

Alumnos oficiales en laaecc idn da Oaciamnación:
A lumnos no oficial es en sección da Oeclap’acidn;
Total:

5 Varones
19 Henbras
2 Hembras
26

Resultado da les skmsnas ordinarios ye;traordlnariosn

Sobrsaalisntaau
Corobados:

1’
3

Total,

20

Inscripciones

que han pardí do curso:

6

•

de Estudios Superioras da] Ra~i5tario.

Solicitudes
E~rasr

—

de ingreso en las tres secciones de Ciencias, Letras y La

150 Varonas
221 Heabras

litulos expedidos de ]s promocidnr

18 Varonas
21 Hesbras

Escuela Especial de Pintura, Esculture y Grabado
—

cursos l$13—1914

y

1914.l$l5

madrid.

ffistrtoulas: Curso 1913.l$I4

—

124

Varones

10 Hesbree

Curso 1914lglS

—

130 Varones
10 Hembras

• Escuela del Hogar y Profesional de la Rujer

Nleero da inscripciones,

696

Califlcaoioneso

Sobreasliantes:
Notables,
Aprobados:

135
151
17$

otal:

465

Escuela Nacional da Artes Gráficas.
Alumnos Oficiales:

101 Varones
24 Usrones

Alumnos no oFicialaso
Total:

125

Total da Jnscaipc~onaaa fin dscuraoo 14.1

Resultado de los esánanes:
Aprobadosa

141

Escuela Central de Idiomas.
Alumnos oficiales:

178 Varones
325 Hembras

Total,

123

703

124

—

Titulo. cont>ridos:

—

10

(ata bleciniantos dedicados a la ana canza y e ducac i dr, da ser donudo a y cíe;os
E acucie Nacional

de

5ord;mudos y Ciegos

A]umnos., atriculados a principios

Cieqoso
5ordou,udo.,

72
32

Varones
Hambres

150

Alarones

el

heobra,

del curso:

E acusia municipal de Sordomudos y ciegos.
alumnos matriculados
Ciegoso

Centro

Inetructivo

a principios
46

Alerones

35

Hembras

Sordonudos: 30

Varonse

23

Hembras

y protector

del curao:

da Ciego.,

Alumnos mstriculadoa a principios del curso:

Varones:

36

Hambree,

20

Colegio de la PurísIma toncapcidn.
Alumno, matriculados

Ciegos:
Sordomudos:

a principios

5
3

Hembras
varonas

33

Hembras

da curan:

colegio da Santa Catalin. de los Oonodos <Carabanchel Bajo).
Alumnos matriculados

Ciegoso

a principio

31

del oreo:

Varonas

Aa,oiacidn da Sordomudos:

Al unos

n,tr

jE lados a orincipio

dm1 curso,

35

Alerones

7

HembraS

.

1911—1914

—
—

Cursos

1914—1915

Csouelas de

8rtee y Oficios, con peritaje Artistico—¡ndustrial

Alumnoa mstricu lados:

Oficiales

4.075

—

Varones

Inscripciones que flan perdido cursos 2.860

Escuela Especial de Ingenieros

de Casinos, Canales y Puertos,

Alumnos qus tarsinaron la cerrare,

28
22

<Curso l9I0—i$ll)
<Curso 1911—1912)

33
42

<Curso 1912—]913)
<Curso 1913—1914)

22

<Curso 191,—l9l5)

13
19

<Eurso 1912—1913)
<Curso 1913—1914)

16

(Curso 1914—1915>

Escuela de Ayudantes de Obras Pdblicaa.

Alusnos quc terminaron la cerrar a:

Eszuela Especial da Ingeniaros de Sinas.
Nuimero de inscripciones de matrícula,

ingreso:
15 año:

47

a

2t ano:
35 año:

——

15

4~ eno;

a

SA año:

32

Anos 191m—ogtg.

InstitutO

Nacional de Sordomudos, dejos y anormales.

Alumnos matriculados
ciegos:

a principio

de curso:

6£ Varones
30 Hambres

Sordcpu;os:

141 Varona.
76 Hembras

125

12g

—

uscuniefrun iciusí

de Sordoe9udcsCi POS

alumnos matriculados

a ;ri noinice

Ciegos:

la Curso;

20 Varones
15 Hembras

Sordomudos:

25 Varones
10 Hembras

Centro

nstructivo y Protector
Alumnos matriculados

de Cíe;o;.
a principio

es curso,

VP Alaronma
21 Heribraa

Colegio de la Purísima Concepción.
Alumnos matriculados

e principios de curso,

Ciegas:
Sordomudos o

13 Varona.
36 ~cabras

Colegio da Santa Catalina da los Donados <Carabanotel Sajo>.
Alumnos matriculados

Asociación

decurso,

40 cim¡oa

a principio

dc curso.

24 Varones

da Sordomudo..
Alumnos matriculados

—

e principio

E nmeflan;a odas ijst ice en Madrid

curso 1114—1915

Seminarios: 2
Pro fesoras: 42
A lumnos matriculados

y aprobadoí

en los diversos

grupos mn puase

da lasP5e~an;a

190 matriculados

—

173 aprobados

52 matriculados

—

Se aprobados

CasoriOs:

SO matriculados

—

49 aprobados

Derecho canónico:

13 matriculados

—

II aprobados

Latín y Humanidades:
Filosolfs

y accesorias:

Teotogts doamótica. moral y sc—

Alunnos internos:
Alumnos maternos:

180
127

Total:

315

—

Curso 1911—1916.
—

Seminarios:

2

firoresoras:

30

127

Al umnos matriculados y aprobados:

Latín y Humanidades
Filosofía

y eccasorice:

Teología dogm<tica, moral

—

130

Alumnos exteinos:

150

Total:

290

—

40 matriculados

—

140 aprobados
38

65 matriculados

—

65 aprobados

l0satricu

lados

—

10 aprobados

201 matriculados

—

181 aprobados

05 matriculados

—

76 sprmbados

75 matriculados

—

6$ aprobados

10 matriculados

—

aprobados

aProbados

y sc—

Oerecto Canónicos
alumno. internos

175 matriculados

Curso 1916—1917

Senjinarios,

2

Profesores:

41

Aluxnos matriculados

y aprobados:

Latín y Humanidades:
Filosofía y acoseoriseo
Feobojia d;gmttica, ‘oral y 50-

lerecho Canónico,

—

Curso

Alumnos internos:

173

Alumno a externos:

190

Total:

371

1117—1110.

Se~inarios•.

2

Profesoras:

11

Alumnos netricuiados

9 aprobados;

Latín y Humení dadas:
Filosofta
Teolagis

y Accesorias,

194 matricu lados—139

aprobados

36 matricu]ados

—

33 aprobados

62 matriculados

—

71 aprobsdoe

llnatricuiados—6

aprobados

dogmática, moral Y ~C—

Oerecno Canónico:

128

—

—

Internos,

472

Est -rn;s:

107

Curso 1911—1919
Seninarios:
Profesorma;

1
32

Alumnos matriculado.

y aprobados:

Latín y Humanidades;
Filosofía

191 matriculados

accesorias:

—

129 aprobados

65 matriculado;

—

56 aprobados

65 matriculados

—

45 anrobados

5 v,atricul,dc.

—

aprobados

Teología dogmStics, moral y sc—

Derecho Canónico:
9lumnos internos;

1*9

Alumnos externos;
Total;

104

—

—

333

CULTURA

Riovisiento da bibliotecas de oladrid

—

AMo 1915

lectores Que

Obras

servidas

pidieron obras
Nacional

203.350

206.300

Facultad de medicina

24.609

25190

Pacultad dc Ocracho

18. 180

20.565

Facultad de filosofía y Letras

19.706

2nsso

Eacude

12388
2 • 453

12.647
3.309

Csoue la dc Veterinaria

3.033

4.111

Ministerio

2.917

3.91*

Dardin Bottnico

1.011

3 P2

8’jaeo de Ciencias Natuzalea

1130

4.256

Escuela Superior de Arquitectura
museo os Reproducciones Artísticas

3360

3.725

202

027

Real Sociedad Ec;ndmics Ostritense

565

Tallare.

Industrial
de la Escueta Industrial
de Haciende

TOTAL;

603
10085

Instituto Csogrético y EstadístIco
296.729

fl94S5

I2~
ASO

1917

Lectores que

Obras servidas

pidieron obras
Nacional

22*.O55

236.344

Facultad de Medicine

31,768

32.413

Facultad

de Oerecho

13.992

16527

Facultad

os Filosofía y Letras

27995

fl.559

21.180
2.622

13.234
2.903

Escuela de Veterinaria

3.607

4.290

Y mistar io da Hacienda

3.445

3.033

lardin Ootánico
¶useo de Ciencias Naturales

702
1.404

1196
2207

Escuela Industrial
Talleres os la Escuela industrial

Escuela Superior de Arquitectura
Sueco de Reproducciones Artísticas

0

131

2.263

$440

Real Sociedad Económica Matritense

540

600

instituto Geográfico y Estadístico

5.417

3904

2407

5300

museo

da Ingenieros del Ejército

municipal
Sibiiotaca

Popudar <5.ccidn Incluse)

ARO

4,046

5.352

41.430

41430

1918

Nacional

227.444

213.723

Facultad de Redicina

23.194

23465

Facítad

12065

15.089

31.965

31.276

7200

7.747

2.533

2.946

Escuela dc veterinaria

3.417

4.173

YInJstari o da Haciende

2,901

3325

Jardín ootinico

1,730

2071

de Ocrecho

Facultad nc Filosofía y Letras
Escuela Industrial
Tallares

os la Escuela

museo dc C ianclee

Industrial

Naturales

E sajele Superior de ArQuitectura
Yuca; da Reproduccionas Artísticas
Real Sociedad EconSnica Satritanse
Instituto
museo

Geográfico

y Estadiatico

da Ingenieros del Ej Jrcito

fllunicip-.l
~opuiar:

Saccid;

Inclusa

977

1.102

2.4e2
103

2.750
163

480

494

2.403

10.407

2.933

4. 5É’

3633

6205

45,147

46324

—
—

Su tvenciono a 5 Res les Academias pare

191;
-

Española. Crldito utilizable,
Historia. Crdito utiliosbía:
Cioncias Exactas, Físicas

11.003 pesmtas
59C00 pesetas

y Naturales;

39.250 pesetas

Bellas Aflas da San Varn.ndoo

31.500 peatas

Ciencias morales y Políticas:

29.033 pesetas

Jurisprudencia

25.030 pesetas

medicina

y Lepielación:

de Ifladrid,

Subvenc ionasaotras

29.000 pesetas

instituciones:

Ateneo da Madrid:

53.030 pesetas

Real Soctadad Gao

9ráficss

29.000 pesetas

Sociedad Espaflola de Miatoria

Netural:

5.000 pesetas

Asociación Española pera el progreso.
de las Ciencias o

20000 pesetas

jociedad Español. da Física
Sociedad

de Asigos del Arte, da Sedrid:

SIPOITO

—

—

y Ouim,icm,

Censo da Asociaciones

del Instituto

SOCIAL

de Reformas Sociales.

Petropalmas

194

Obrera.,
Ifl,tas:

310
20

Inatituciones

profesiOnañaa.

Total,

34
358

1otalss Sn otras prosincitas

Alicante o
Marcelona:
¡viados
Tarragona,
Jaleficis:

5.000 paestas
10.300 pesetas

550
2405
SSO
714
1.069

1915

Piadrid

130

—
—

Case del Pueblo da Madrid

<1—1—1915>,

52.499 asociados en 123 sociedades,
ea sás relacionadas

con el mundo editorial

Arte de inpri.irs

1.37*

Asociacidn de periodistas:

asociados

20

Cncuedernadoreso
Escuela de aprendices de tipa

150

oraflss
PotoQrabadoreso

00
107

Impresoras,

490

Litdgrafoa:

105

-

Repartidores de pariodicos:
Socorros de la Imprentan
vendedoras da periódicos:

—

eran:

30
350
4

Federaciones Nacionales. <Datos del AnuarIo del Obrero 1915).

Federación Tipogrdfico

Española Año da fundación:

Seccionas:

27

Federados:

3.772

Depandientms de Comercio

Seco jo nc 5

<1902)

24

Federados:

5642

Camareros, cocineros, reporteros y siam ilares
Secciones,

22

Fa de rados o

3?04

Obreros da madera

<1903)

Seccionceo
Federados:

Obreros albañiles

1602

42
5245

<1903)

Seccionas:

51

Federados,

13.072

(1903>

Madrid

131

-.

Fm rro,iari os de Esrsha

<IPIS)

Seccionas:

71

Federados,

29.eeO
<1911>

Peones en general

5eccionea~

e

Federado.:

1385

D~reros

pintores

y sisí lares

lo

Pedar ados,

000

<1915)

Seco! oes:

16

Federados:

1.751

Canteros y s,armoliatas

<1915>

Secciones;

32

Federados:

2119

Sstsl,irgicos y aladares

19 1$>
17

Federados,

3.866

<1915>

Seccionas:

39

Fe de r md o a o

3 . 926

Entidades agrícolas
de julio

de Cayana

Secciones:

Panaderos

—

(1912>

Secciones:

Obreros en pial

de íes,.

y pecuar las c;natituiiaa
madrid

con arr. glo e le Ley da Asociaclonma de

1115.

Cimeras acrlcOlas;
Comunidades de labradoresz
Federaciones lgrarias,
Sociedades Agricolea,

Asociaciones y
7

Sindicatos 5;rfrolss:
Cejas rurales o de ahorr;a y préstamos,

4

$ociadades Económicas da Amiqoe del Paja;
TITAL:

132

23

30

1 33
2959

Total da España;
Totales en otras

provincias:

Soda jo;

100

Burgos:

151

Castellón:

109

La Coruña:

140

Lo gr o Moo

114

Navarra:

122

Oviedo:

154

Soria,

123

Valencia:

137

Alalladolidn

130

laragora:
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Nacer la lista completa y definitiva de los editores que
hubo en Madrid de iBiS a 1923 —ciudad y periodo a la que circunscribo mi estudio, si bien cierro la relacidn en 1922, por
las especiales circynstancias de 1923, motivadas fundamental—
mente por el golpe de Estado del general Primo de Rivera— resulta extraordinariamente difícil.

ts el tiempo de la Restau—

raoidn Canovista, a la que propiamente no pertenece ya el año
1923. Y ,nSa si se piensa que, para este estudio, los aros han
de tomaras completos con el fin de fijar esa lista de edito

—

res, pues la fuente bSsica son los pagos a Hacienda.

Ignoro las tazones por las que esta investIgación no se
ha hecho. He tenido que partir de cero y consultar diversas
fuentes para lograr la nómina de las personas que dedicaron
su vida, su dinero y sus esfuerzos a editar libros. Parto de
una relación básica, tomada del Padrdn de la matrícula de
Contribución

la

Industrial y cuyos nombres figuran en los libros

de la Delegación de Haciend, de Madrid. Es una fuente no sólo
fiable sino tarnbión totaloente segura,

por la garantía que o—

frece la omnipresente mano de Hacienda.

He dispuesto los nombres de los editores por orden alfa
~tico,

con indicación de los años en que aparecen en los li-

bros de Hacienda, lo que quiere decir que, al renos en esos a
ños, existieron y, lógicamente, editaron libros (1).

En tomo aparte y como apdndice, ofrezco esa relación de
nombres, año por año, pero no como figuran en los libros

de

Hacienda sino por orden de importancia, basada data en la can
tidad pagada a la Hacienda pdblica, pues es lógico pensar que
a cifra de contribución más elevada tiene que corresponder un
mayor volumen de negocio y, por tanto, mayor movimiento de
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edición. La cantidad va en pesetas y cóntimos. En cada año se
consigna la signatura del correspondiente libro de Hacienda y
la tarifa aplicada a esa industria.

Para complementar y completar el mundo editorial cadrí—
lef¶o de entonces doy, año tras año,

la relación de los perió-

dicos políticos, segtln la denominación oficial de ese tiempo,
segdn las diversas periodicidades que mantvvieron. Tambidn to
medos de los libros de Hacienda y ordenados rror orden de mayor
a menor cuantía de pagos. Consigno el titulo del medio informativo, nombre de quien figuraba como contribuyente, domicilio
y cantidad pagada, Creo que es importante esta relación comple
ta de periddicos políticos por dos razones:

la.

En ellos se publicaron artículos y trabajos que más

tarde se recogieron en libros.

2~,

No se ha hecho una definitiva relación de las publi

caciones que hubo en madrid de l~7S a 1923.

Los periódicos científicos tienen, a mi juicio, un reía
tivo interds a efectos del presente trabajo, pues en esa reía
ción lo mismo aparece una publicación realmente científica
que una de moda o pasatiempos. Doy la de algunos años, a titu
lo de información justificativa, y sin consignar domicilio ni
cantidad satisfecha a Hacienda. Lo mismo cabe decir de los PA
riódicos de anuncios, las fóbricas de tinta tipográficas o de
imprenta, las de papel continuo,
ños de imprenta,

fotógrafos

de otras industrias
un mero testimonio
mundo editorial

almacenes, impresores o due-

o establecimientos

auxiliares

de la edición

fotográficos
e impresión.

con el que pretendo reflejar

mcdrileño

de entonces.

y
Es

lo que fue el
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Al mismo criterio obedece la relacidn, aquí por el orden
en Que figuran en los libros de Hacienda, de establecimiento,
de librerías, d librerías de nuevo, y los de libros usados.
Todo ello procede de la misma fuente que la de los editores.
Y siempre,

en todas y coda una de las relaciones, se ha raspo

tado escrupulosamente
ron escritas

en los

el nombre y las palabras tal

libros

de Hacienda.

La relación dé editores es la siguiente:

rermrn AbcHa 1875

—

1890

Manuel Abolía 1691

—

1922

Aguado e Hijos 1875
Abelardo Carlos

Actor Hermanos 1875
Enrique Arregui
Arregui
Luis

Arestegui,

1879 y

—

1278

y Arruej

Arruej

1688

—

e Hijos 1876

1826

—

1662

—

1886

1690

—

1691

1900

—

Naranjo 1902
~os4 1878

1685

—

~Januel Alonso Zsgri 1880
Apostolado de la Prensa 1907

1922

—

Ignacio Aranaz 1860
Dosd Arbite Segarra 1982
Gregorio del Amo ISES

—

1887

1918

—

1922

Hijos de Gregorio del Amo 1919

—

Bruno del Amo y del Anta 1919

2922

Aldeguer y Compañía 1294
Isabel Auñón 1899

—

—

1907

1909

Sociedad de Autores Españoles
Antonio Anguita 1907
Tflanuel Aieu

—

—

1909, 1914,

1911
1915

1903

como fue

—

152
Antonio Aieu 1910

1913

—

Antonio Aleu y Uriel

1916

1917

—

Ikefonso Aher 1910; 1912

1916; 1918

—

Atenea, Sociedad Editorial,

—

1922

Raeza y Cia. 1919, 1920, 1922

Carlos Beilly Salllidre 1880
Evenecer Selver Palrner 1825

1922

—

1887

—

Sociedad Riblica Erit~nica y Extranjera, Londres 1882
Rómulo Raya y Cta. 1906
Francisco Boronat 1880
Francisco

Buendia Puceda 1897

—

1903

Biblioteca Agrícola Española 1911
Francisco Beltrdn y Torres 1913
Rufino Blanco Éombona 1917

—

Manuel Blasco Vicat 1914

1915

Ricardo Corfiel 1875

—

—

Viuda de Cuesta 1875

—

1894

Hijos de Cuesta 1895

—

1922

1891,

1922

—

1895

Impresores 1875

Francisco Coello 1877
Alfredo

—

1289

—

1893

Hijos de Cruz Gómez 1875
Compañía General de

1922

1907

Carlos Calleja e Hijos 1875
Calleja

1922

1624

—

Dosd Campo Castro 1875

Saturnino

—

—

1884

de Carlos Hierro 1881

miguel H. CSmara 1894

—

—

1826

1697

Dosó Carrasco Galiana 1996
Eduardo Cruz 1296

1910

—

Paulina Contreras 1827, 1898
Gin4s Carrión 1906
0½nisio Calvo 1908

1908

—

—

1910

—

1904

—

1889

—

1922
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Enrique Casas 1910
Juana Caetro 1911

1919

—

Calzada y Cia. 1915

—

Baldontor,, Campts 1917

1919
1922

—

Rafael Caro Raggio 1917
Calpe, 3.M

1920

1922

—

1922

—

rflanuel Castro López 1920

1922

—

Editorial CaeUlla 1922

tñanuel Delgado 1875

—

1922

Valero fliaz Fernández 1902
Gabriel Diez Gamboa 1879

1884

—

Manuel Domínguez 1919
Esteban Dossat y Geaupuy 1914
Cesa Dotesio 1699

—

—

1922

1910

Alfonso Durán 1875

Sucesores de Escribano 1875
Bonifacio

Eslava 1875

1892;

—

1894

—

Eduardo España Heredia 1922
Gregorio Estrada lEGL

—

1690

Estrella,

—

1922

SA.

1920

Fernando Fe Gómez 1893

2921

—

manual Fernández Lasanta 1892

—

1894

Cayetano Ferrán 1903
Florencio Flscowich 1883

1902

—

Salvador Fortanet Cuervo 1919

—

Editorial Franco Españdla 1920
Carlos Frontaura 1875

—

1819

Josd Maria Faquineto 1982

—

1892

1920

1899

154
Desds García

1875; 1877

Josó García Alees
Cándido García

1692

Editorial Galatea
Antonio Garrido
Garay y Cia.

1884

—

1852

1856

—

1896

—

1922
1911

1867

1809

—

Compañía Arrendataria de la Caceta
Manuel Gil Domínguez
Al~rto

1693

Gimónez Iván

manuel Gimdnez

1875

Gaspar Editores
Antonia Giral

1875

1896

—

1889

—

1884

—

1919

—

Felipe González Rojas 1879

1879
—

Alejandro Gósez Fuentonebro
1880

—

1922

1921

Francisco de Góngora y Cia.

Cras

—

1891;

—

1885

1922
1875

1897

Miguel Guijarro
Alonso Gullón

1898

1887

1879

Galino

Alejandro Giral

—

1919
—

Josd Gil Dorregaray

1893

1877
1876

—

1904

—

1882

Rafael Cutidrrez Gimónez
Dolores Gimónez

1903

1882

1676

1898
—

1886

Viuda de Hernando y Compañía
Eduardo Hidalgo
Hijos de Hidalgo

1875
1896

Josd Ignacio Ilustando

1883

1907

—

Rafael Hernández Barrios
Gregorio Hernando

—

1887

1895

—
—

1902

1904

—

1906

—

1900

1894

—

1922

Fernando Jimena Jimánez
Miguel Jimónez
Alberto

1887

—

1888

Dimánez Fraud

Jordano y Cia.

1970

1922

—

1921

manuel Jorro Rodríguez

1904

Daniel Jorro Rodríguez

1904

Luciano Laffite y Dorado
Josd LA aro Caldeana
Leocadio López

1875

1886; 1693

—

Amalia López Negrete

1910

1885

1887

—

1909

y Peral

Maestra

1903

—

1919

1913

1875

—

Bar ineda

Pablo Martin

1917

1914

—

1922

—

1682

Desde Manso de Zdfllea

manuel Martin

1911

1880

Josd Luis Lloret

Editorial

1913

1917

Fernando Llorca

Urbano Maniní

—

1686

—

1906

La Lectura de Velasco y Cia.

EstanIslao

1599

—

1922

—

Ricardo López Cabrera

Diego López Moya

—

1899

1917

Ramón López Falcón

1895; 1897

—

Antonio 8. López del Arco
Antonio 8. López

1922

—

1875

1893

Antonio López Almagro

Lucio y Cia.

1888

1889

—

1922

1879
1875

Leopoldo martínez

—

1899

1903

miguel martínez Ginesta
martínez y Guijosa

1866

—

1905
1579

1893

—

1922

1922
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Antonio matamala Esnal
Hijos de mateu
Francisco

1896

mateu

1919

Eduardo Medina

1676

medina y Navarro

1922
1905

—

1920

—

1884

—

1875
1682

Eduardo flengibar Rinconada
Ildefonso mier

í~íí

Leoncio Miguel

1910

Luis Mira

1921

Luis montiel

1920,

Mortn,

1886

1893

Jesda [flontiel

<flontiel y

—

loral

1922

1922

Pastor y Cia.

1892

—

1898

Nicolás tfioya y Plaza

1875

—

1599

miguel Alberto flidgica
Josó Muñoz

1887

Juan Muñoz

1663

1919

1879

—

1898

Luis Navarro

1861

—

1889

Editorial

Juan Nido Segalerva
Josd NtlfleZ

1688,

Viuda de Ndflez
Joaquín Ndflez

1920

1894
1919

1922

—

1906

1668

Josá Ojo y Gómez
Antonio Oliver

—

1879

1895

Antonio TJSflez Samper

Ocaña y Cia:

1918

1691

Mariano Ndñez Samper

Julio Nombela

1922

1893

—

Diego murcia

La Nación, S.A.

—

1921
1907

—

—

1890

1083
1890

—

—

1687

1920,

1922

157
rfli~ue1 Díamendí
Pablo Orrier

1575

1905

Guillermo Doler y
Ricardo Dyuelos

1682

—

1922

—

Roche
1903

1868

Manuel palomeque mateos
hlelchor Pardo

1875

Párez

1915

y

Ayala

1922

1921

—

Benito Pdrez Galdós
Perlado,

189?

Páez y Cia.

1903

—

1902

1675

—

Viuda de Pi y margall
Pino

1877

Luis Piol y Gros
Manuel Piñana
Gabriel

U,

1894

1882

—

1693
1895

1663

—

1915

1881

Prieto
y Cia.

1910
1911

—

Puig Hermanos

1911
1916;

—

Prieto y Renacimiento

1918

—

1922

1917

1878

Juan Pueyo Segura

flosd Quesada

1688

1896

Antonio Quilez

Aurelio Ras

—

1919

Portuondo

Prieto

1909

1881

—

Pifiana Secades

Victoriano

—

1916

Fernando Ponte
Joaquín

1908

1879

Joaquín Pi y Margall

Francisco

1922

—

Manuol Pórez Villavicencio
Perojo Hert’anos

1890

—

1907

—

1917

Josd Reus García

—

1867

—

1902
—

1889;

1691

1920

1879

Francisco Rivas Moreno

—

1922
1900,

1902

—

1915
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Viuda de Antonio Ramos
Jaime Ratds Martin

1891

1915

Ricardo Rodríguez
Bernardo Rodríguez

1915

1900,

Rodríguez

1900,

1912

fi. Rodríguez Vázquez

1920

—

1902

Antonio Rodríguez López
Manuel

1916

—

1296,

1902

1918,

—

1875

1907,

—

1920

—

Viuda de Rodríguez V~zquez

1892

—

1893

Rija de

1694

—

1905

miguel

Romero

1883

Romero y Marzo

1878

—

1679

Antonio Romero

1875

—

1877,

Viuda de A. Romero

1892

Case Romero

1897

—

1698

Adrián Romo

1904

—

1919

1660

Romo y Frías
manuel

1897

1920

—

1922

1902

—

1879

Rosso

Ruiz Hermanos

1912

Josó Ruiz López

1922

—

1906

1907

Emilio Ruiz Salazar
Antonio Rubiflos

1904

—

1903

Luis Ruiz Contreras

—

—

—

1908

1911

1619

1916

Carlos Seco del Valle

—

1882

1918,

1879

1920

1880,

—

modesto Sánchez de los Santos
Antonio

1905

1903

Rosedo

Antonio L.

1890,

—

1896

—

Librería Internacional Romo
Romo y Fuselí

1922

1891

—

Rodríguez Vázquez

1909

Sánchez Pórez

Vicente Sánchez Tello
Josd Salvador

1680
1881

1916
—

—

1879

Antonio Santander

1911

—

1922

1861
1662

—

1922

1582

—

1686

—

1914

158
Viuda e Hijos de Sanz Calleja
Agustín Sáenz Jubera
Antonio San Martin
Nicolás

Serrano

1875
1875

1918

1921
1696,

1860

Gregorio Sobrino

—

1696

1907
1920

Sociedad Editorial de mdsica
Ricardo Soto Pedreño

Sociedad

Suárez García
1915

—

Carlos 5.

1875

1875

Torres

1695

1922

—

1677

—

Religiosas
1910

1880

1922

1914

—

1920

Sociedad Ventas Español
András lJidal e Hijos

Villar

1910,

1922

—

1907

1877

LIin,ona y Eoceta

—

1915

1879

—

1900

—

1903

1910

León Pablo Villaverde

Leonardo lflillises

—

1917

Josá Ignacio 5. Urbina 1905, 1908

Atanasio O.

1912

1911

—

1886

—

Rafael Ulecia Cardona

Jidal

1922

—

1916

de Publicaciones

Toledo

1922

—

1918

1893

Sociedad monitor Progreso

Nicolás

1904

1922

—

Sociedad Didáctico musical

Vicente Selama

—

1922

—

Eugenio Sobrino

Luis Soler

1921

1878

Eugenio Simón de Juana

Victoriano

—

1922

—

1905

1675

—

1909

1915

—

1918,
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Benito Zozaya

1879

Josó Alaria YagCfes

—

BANCO

DE

—

1897

1916

DATOS

—

DE

1922

LA

El Centro del Patrimonio

BIBLIOTECA

Bibliográfico

NACIONAL

de la Biblioteca

Nacional <madrid> prepara la edición del catálogo de los auto
res que figuran

en sus fondos.

Cada ficha contendrá el nombre

del autor, titulo de la obra, editor —bibiiográficatnente se
considera editor

a toda persona o entidad que edita,

ner en cuenta su situación
cienda o no, sí tiene
gar de edición,

año,

jurídica,

la situación

sin

te

si paga impuestos a Halegalizada

impresor o taller

o no, etc.— lu-

de imprenta,

páginas,

dimensión, notas y demás datos de una ficha tdcnica.
Tuve acceso al banco de datos del Centro del Patrimonio
Bibliográfico
ta de dditores

citado

que prepara ese catálogo

y obtuve

de madrid que, entre 1675—1923, editaron

la líA
11—

bros. Pero sólo de los autores cuyo nombre empieza por la letra A, lo dnico realizado hasta ahora por ese Centro.

En el listado

que recojo seguidamente figuran

de nombres de personas y entidades,

privadas,

una serle

oficiales,

ocelo

ficiales o paraoficiales, que no están en los libros de Haden
da ni en la relación
maban impuestos.

precedente.

Esto quiere decir que no Pa—

No conozco ni una sola disposición

legal que

eximiera a las editoras oficiales do la cotización al fisco.
Como mcta hipótesis,

apunto:

161

lO.
existente

La razón podría estar en esa inveterada

costumbre

en España do que toda entidad más o menos oficial

no se considera obligada a contribuir al erario pdhlico.

2~.

Es tambi~n incomprensible que en la relación que

sequidanente ofrezco haya personas particulares.

Esta lista, lógicamente, no tiene la abundancia de dato
que la precedente, tomada de los libros de Hacienda. Es un
simple listado, procedente de otra fuente mSs, para ir complo
tando la nómina de editores.

En la siguiente relación no apa

recen los nombres de los editores Que figuran en la de los II
bros de Hacienda.

Academia Provincial de Bellas Artes
Real Academia de Bellas Artes
Academia Berthelot
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
Academia de Ciencias morales
Academia Cívico

y Naturales

y Políticas

Militar

Real Academia Española
Real Academia de la Historia
Academia de Infantería
Academia General Central del Cuerpo de Infantería de T;larlna
Academia de Tn~enieros del Ejórcito
Academia Especial

de Ingenieros del Ejdrcito

Academia Jurídica
Academia Jurídico

Literario

Aragonesa

Real Academia de Jurisprudencia

y Legislación

Academia de medicina
Academia fltdico Farrnacáutico Escolar
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Academia Módico Quirdrgioa Española
Dirección General de Adninlstración
Administraci~n calle de Atocha
Administración

calle de las Torres

Administración Lírico Dramática
Luis Aguado
Manuel Aguirre

de Tejada

Cinós Alberola
Almecón

de papel y

objetos de escritorio

Francisco Alvarez
Ricardo Alvarez
Aadtica
Ediciones Ambos Mundos
~uan Bautista Amorós
Librería

de Aníló y Rodríguez

Cuerpo Facultativo de Archiveros
Arregui y Martínez
Asociación Española para la Exploración
Asociación

de Africa

de Señoras del Sagrado Corazón de Jesjs

Ateneo Barcelonós
Ateneo Clentitico,

Literaria

Ateneo de los Alumnos

y Artístico

Internos de la Facultad de Medicina de

Madrid
Ateneo de Arquitectura
Ateneo Mercantil
Ateneo Propagador de las Ciencias Naturales
Agustín Avrial
Ayuntamiento de Madrid
Francisco Aznar
Librería

editorial

de Bailly—Bailliere

e Hijos

Banco Hipotecario
Librería de los Bibliófilos 3.A. Fernando Fe

í ;s
Adrinistreción

de la Biblioteca

Científico

Administración

de la Biblioteca

Económica de Ciencias nislitares

Literaria

Biblioteca Lírico—Dramática
Biblioteca Nuevo
Biblioteca Universal
Annel Calleja
Centro Editorial Artístico
Centro del Ejórcito y de la Armada
rnarquás de Cerralbo
Circulo de Sellas Artes
Colegio de módicos
Colegio de San Luis Gonzaga
Company fotógrafo, editor
Josd Conejo Soumosiera
Conqreso de los Diputados
El Cosmos Editorial
Sucesores de Cuesta
Junta de Defensa
E. Dentu
Dirección

y Administración

Dirección

y Administración:

Hernón Cortó,,

Dirección General de Agricultura,
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Industria y Comercio

Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico
El Eco de las Aduanas
Cuerpo Administrativo

del Ejóroito

Librería de La Enciclopedia Católica
English y Orad cd.
Escuela Especial de Ingenieros
Escuela de rfltlsica y Declamación
La España editorial
La España Moderna
Hijos de Fo editores

(de minas)
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Cl Fonento de las Artes
Domingo García y morras
Asociación
Felipe
Im’.

General de Ganaderos del Reino

Sarcia Serrano

y librería de Gaspar editoras, antes Gaspar y Role

Emilio Guijosa y Gómez
Hijos de A, Gullón,
Librería

editores

de Guttenberg

Hacienda Municipal
Librería

religiosa

de Enrique Hernández

Hijos de Ifl,S. Hernández
Lib, e imp, de O. Hernández
Sucesores de Rivadeneyra
Librería

—

Editorial

Hernando

de Hernando y Cta.

Herrero Hermanos Sucesores
Hesperia
Hispania
Editorial

!beroasnericana

La Ilustración Española y Americana
Compañía de Impresores y Libreros
R. P.

Infante

Inspección

General de Enae~anza

Sáenz de Dubera, hermanos, edit.
Vicente Lalama
Laurent et Cía.
Administración
Librerías
Librería

de Jcs< Lerin

de Iravedra

y Nomo

de Dosó Jorro

Librería Nacional y Extranjera
Librería Universal de Córdoba y Compañía
Liceo Escolar Matritense
Instrucción

General de Loterías
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madrid Literario
Pablo Martin
Imp. y Librería

de Eduardo martínez

Manuel fliatoses
L. Medina
Casa editorial
flenorial

de Medina

de Artillería

Mendoza
ministerio

de Fomento

Ministerio de Foniento
Dirección

—

Dirección

General de Obras Póblicas

General de Obra. Pdblicas

ministerio

de la Gobernación

ministerio

de la Gobernación

—

Dirección

General de Correos y

Telógrafos
ministerio de Grecia y Justicia
Ministerio de Hacienda
ministerio

de Marina

Depósito Hidrográfico
Administración

(Ministerio

de merina)

militar

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid
Imp. y Librería

de Nicoles Moya

Mundo Latino
El mundo Naval Iluatrado
Librería

de fi. Murillo

museo Pedagógico de Instrucción
Ediciones La Nave
Madrid—Alcalá <Obispado>
Obras Póblicas
Observatorio de Madrid
manual Ossorio y

hrnal

Manuel Pedregal y Cañedo
Hitos de Peinador,

propietario

Pdblica

I6(~

Juan Párez del Pulgar y OLaulor
Revista Contemporánea de Paris:

Biblioteca

Perojo

El Porvenir editorial, Josd Matarredona
Imp, de la Prensa Moderna
Prensa Popular
El Progreso Editorial
El Pro9roso Agrícola, casa editorial de

Rivae moreno

Propaganda Católica
La Propaganda Literaria
Centro de Publicaciones

Católicas

Editorial Alejandro Pueyo
Librería

de Gregorio Pueyo

Fernando Puig
Razón y Fe
Renacimiento
Hijos de Reus
Revista literaria
Administración
Biblioteca

de la Revista ilustrada

Administración
Biblioteca

‘Cervantes’

de la Revista de Clínica,

Terapáutica y Farmacia

de la provincia

de la Revista de medicina y Ciruqia

de la Revista de Medicina Dosimótrica

Revista do Legislación Uniuersal
Sucesores de Rivadeneyra
Librería de Robles y Compañía
Viuda de Rodríguez,
6. Rodríguez Sierra
Felipe Rojas
Ricardo Rojas
Enrique Rubiños
O, J, Ruiz

rn. Salamanquás

cesa editorial

Prácticas
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Librería de Antonio San h¶artiñ; Barcelona: Librería de

1. López

fi. [fi. de Santa Ana
Sociedad Abolicionista Española
Sociedad de los Amigos de los Pobres
Sociedad de Autores

—

Administración lírico—dramática

Sociedad de BibliUilos Españole.
Sociedad Central de Aparejadores de Obras Pdblicas
Sociedad Española de Historia Universal
Sociedad EspaFiola de Historia Natural
Sociedad General de Librería
Sociedad General Española de Librería
Sociedad Geográfica
Sociedad Ginecológica Española
Augusto Suárez Figueroa
Teatro cómico.

Caloría lírico—dramática

El Teatro Contemporáneo
Teatro Español
Francisco

R.

de Uhagón

La Ultima Moda
Universidad

Central

Variorum
Imp, y librería

de los hijos

de

Vázquez

lJidal e Hijo y Bernareggi
Voluntad
Librairie

—

de H.

‘Jelter.

ED¡TORES

EN

EIRLIDGRAFIA

ESPAÑOLA

La revista “Bibliografía Española” comenzó a publicarse el
primero de mayo de 1901 corno “Revista general de la inprenta,
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de la librería y de las industrias que concurren a la fabrica
ción del libro” • Desde su primer nónero mantuvo la periodicidad de aparición del 1 y 15 de cada mes, hasta su decapan

—

ción, Tenía tres partes, 1, de bibliografía, con fichas perfectamente hechas de los libros publicados y enviados a esta
publicación;

It, de crónica, para informar de las actividades

de la entidad. Y III, de anuncios de editores y libreros.

(2)

Desde el 1 de enero de 1905 apareció como “Orqano oficial de la Asociación de la

librería,

de la imprenta y de las

industrias que concurren a la fabricación del libro”

(3).

primero de enero de 1906, como “Organo oficial de la Asocia

En
—

ción de la Librer<a de España” <4). A partir de 1915, el subtitulo dice, “Repertorio quincenal de la producción del libro
publicada por la Asociación de Librería de España” (5). Y de,
de 1919, al fundarse la Federación,

~

era “publicada por

la

Federación Española de Productores, Comerciantes y amhos del
Libro”

(6).

En si priner ntlrnero (l—U—l9Ol, pq. 1 y siga.>, SC publl
có la Circular anunciando la Fundación de la Asociación de la
Librería, noticia de la primera reunión y Estatutos (7).
ntlmero 2 (lS—V—1901, pg.

El

12) ofrece la relación de los asocia

desde Madrid, de provincias y extranjeros (8). Es una simple
relación de hombres, sin especificar los que son editores
los libreros. Los asociados de Madrid eran los siguientes:

Abello <O. M,nuel)
Acebal (O. Francisco)
Bailly—Bailli~re CD. Antonio)
Sallly—Eaillióre (O. Enrique)
Calleja (O. Luis)

y
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Diaz <D. Valero)
Ootesio CD. Luis E.)
FE CD. Fernando>
Fiscowich

(O. Florencio)

Gana CD. Ricardo)
Gorchs

(O. Ramón)

Hernóndez Barrios CD. Angel)
Herrero

CD. Juan)

Iravedra

(O. Francisco)

Jubera (0. Luis)
Lázaro (O. Josó)
López (o. Antonio R.)
Marzo

(O. Antonio)

flateu

CD. Francisco)

Molina (D. Gabriel)
moya (0. NicoláS)
Murillo

CD. Mariano)

Ndflez Sari per
Oflatiuia

(O. Mariano)

CD. Juan J.)

Cyuelos CD. Ricardo)
Pablo CD. Federico de)
Páez (O. Eugenio)
Parra

CD. Calixto)

Racio

CO. Santiago)

Rodríguez Serra

CD. Bernardo)

Romero (O. Antonio)
Ruiz López (O. Josó)
San Martín CD. Antonio de)
Suárez CD. Victoriano)
Ulecia

Ci.

Rafael)
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De estos nombres, no aparecen en la relación de Hacienda,

los siguientes:

Francisco Acebal, Antonio y Enrique Eailly—

—Saillióre, Luis Calleja, Ricardo Gans, Ramón Corcha, Anoel
Hernández Barrios, Juan Herrero, Francisco Iravedra, Luis Ju~
bera, Antonio marzo,

Gabriel Molina, Mariano murillo, Juan J,

OPativia, Federico de Pablo, Euqenio Páez, Calixto Parra, San
tiago Recio.

A esta primera lista, se añadieron como asociados de Ma
drid, flaniel Jorro y Pedro Vindel <9) y poco despu<s Enrique
Hernández (1.0), todos ellos en 1901, Y en 1902, Manuel Martínez Barrionuevo <11) y no mucho más tarde, Alejo García moreno y Vicente Simón (12).

En 1904, la revista publica la “primera lista de

seflo

res libreros de España que han solicitado ser socios de la A—
sociación de la Librería desde el l~ de Enero de 1904, des

—

puós de reformados los estatutos de la Sociedad” (13).

Es indudable Que se habla de libreros, pero en realidad
son editores

y libreros

los que forman parte de esta Asocie

—

ción y cuya prinera lista, con los socios de madrid, es esta,

Abella, manuel
Bailly—Eaillióre,

Antonio

Bailly—Bailll<rs, Enrique
Calleja,

Luis

Calleja, Saturnino
Dotesio, Luis E.
Fe, Fernando
Hernández, Enrique
Hernández Barrios, Rafael
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Iravadra,
Jorro,

Francisco

Daniel

Sáenz de Juhera, Luis
Lázaro, Josó
marzo,

Antonio

Polina,

Gabriel

M~,ya, Nicolás
Murillo,

Mariano

Oyuelos, Ricardo
Pablo, Federico de
Romero, Antonino
Romo, Adrián
Ruiz López,

Josd

San Martin, Antonio
Suirez,

Victoriano

Ulecia, Rafael
Vindel,

Pedro

García moreno, Alejo
Simó, Vicente
Páez Melero, Gabino
Lacoste,

Dosá

Martínez y Soto, Julián
Ruendia Pinedo, Francisco
Pontes y López—Cerezo, Fernando
Araujo y

García,

Heliodoro

Amo y Gótrez, Gregorio del
Martínez Ochafavia, Leopoldo
Nombela y Tebares, Julio
Párer, Antonio
Pueyo, Gregorio
Fernández Ascán, Victoriano
Rautista Serpus, Juan
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Alvarez, Francisco
Portillo y Cia,, 2.
García Rico, Eugenio
Sánchez, Gabriel
Capdeville, Edmundo
Nismezyk, Ramón
García, melchor
Dimánez, Dolores, Viuda de Rodríguez Sierra
Pgrez, Francisco
López del Arco, Antonio R.
García Aldeguer, Juan
Góngora, Josd
Martínez, Justo
Palomeque, manuel
Hijos de Cuesta
Alsina,

Josd

Hernández Pdrez, Amalio
Diaz,

Valoro

Quilez,

Antonio

Zamora, Díegario
Rodríguez, Hija de tfl.
5ánchez Rubio, Viuda de
García Hernández, Dosó
Guin, Donato
López, Leocadio
Recio, Santiago
González Rojas,
Vellón y Urzaiz
Calzada, Cándido
Lobo, Julián

Felipe

113
Tambidn en este mismo año 1904 fue elegida la Junta Di.
rectiva, cuyo Presidente fue Saturnino Calleja; Uicepresiden—
tes, Znrique

Bailly—lailli&re

y Fernando Fe; Secretario,

Jo—

sá Ruiz López; Tesorero—Contador, Rafael Hernández Barrios

y

Vocales, Buendia, Daniel Jorro, L. Martínez, Oyuelos, F. de
8áenz Jubera y Suárez.
Se
Pablo, Píez flielero, Romero, Romo,
fornió la Comisión para el Centenario del “Quijote”. Los
socias de ndmera eran 38 (14).

Poco despuás se hizo ptlblico el siguiente acuerdo del e
jecutivo: “El Presidente de la Asociación de Librería, por re
solución te los señores socios de ndmero;.participa a todos
los asociados de España, que desde esta fecha no reconoce

la

Sociedad más libreros ni editores Que los que pertenezcan

a

la Asociación, Madrid 1 Mayo 1904”

(15).

La revista publicó listas adicionales de socios a la de
marzo de 1904. La primera lista adicional (ís) incluyó a:

filenónde z, Bernardo
IYiatheu, Iii jos de
Din Serrador, Ruperto
Jimdnez,

Luis

En la lista

(De Librería

adicional

Nacional

y Extranjera).

segunda, y como en las anteri ores

y las que seguirán siempre refiriándorne a tadrid,

itilliams,

Leonard

(De Editorial

Nacional

fiqura (17)

y Extranjera)

En la tercera (ís),

Delgado,

En la cuarta (19),

Fusael, Hermanos; Manteca, Luis; Cara

ñanuel P,

-
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po y Castro, Josá; Orrier, Pablo y Rodríguez, Felipe.

En la sexta (20),

Ibáñez, [fi.

5e publicaron otras seis listas adicionales más (21).

En 1913, BE publicó, Por vez 2rinera, la estadística de
editores y libreros de España. Madrid, tenía 53 editores y 56
libreros asociados y 26 no asociados. La lista de editores es
la siguiente (21 bis);

Editores
Madrid

Asociados

No Asociados

32

21

53

2

1

3

33

29

62

2

2

Albacete
Barcelona
Bu r Qos
Ciudad Real

1

Gr an ada

Total

1

Guadalajara

1

2

3

San Sebastián

1

1

2

Huelva

1

2

3

3

3

Huesca
Valencia

1

Valladolid

2

2

4

Zaragoza

2

2

4

2

1

2

En 1915, BE publicó
la lista de socios de la Asociación

de la L
1breria de España,

sin especificar o distinguir entre

editores y libreros (22). Los asociados de Madrid son los si—
guientea:
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MADRID

—

DE

LA

CAPITAL

Abella (Manuel>. Socio de ndmeto.

Don Pedro, 1

Aguilera (Joaquín). Director de “Cl Crldito Literario”. Socio
de ndmero. Montera, 9
Alba (Doña fiaría de). Viuda de Fe. Socia de ndmero. Puerta del
Sol, lE
Aher

(Ildefonso). Socio de ndmero. Plaza de Santa Ana, 3

Alsina (Josd). Bordadores, 7
Amo (Gregorio del). Socio de ndmero. Paz, 6
Bailly—Bailliére (Enrique). Socio de ndmero,

Plaza de Santa A

na, 10.
Beltrán y de Torres (Francisco).

Socio de ndmero. Príncipe,

16
Bergua (Juan Bautista). Preciados, 13
Blanco (Rufino). Socio de ndmero. San Bernardo, 80

—

Calzada y C~. Cuesta de Santo Domingo, 2
Calleja (Luis). Socio de ntSmero, Cai~pomanes, 8
Calleja (Saturnino). Socio de nómero, Valencia, 20
Castillo

(Josó). Socio de nómero

Catalá y Gavilán (Juan). Sbcio de ndmero, Desengaño, 26
Cerrada <Belbino). Plaza de Matute, 6
Deloado

(manuel P.). Laqeeca, 19 bajo derecha

Oelrr,a Crrancísco>.

Bolsa, lO

De Pablo liillaverde CFedgrico). Santa maria, 22
Dosmat (Esteban). Sucesor de Capdeville. Socio de ntlmnro, [‘la
za de Santa Ana, 9
Echeverría

([flartin).

Paz, 6

Fañanás (Santiago). Huertas, 15
Fernández Ascarza (Victoriano). Quevedo, 1
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Froment <FelipeF.). Toledo, 64
García (Melchor). Socio de ndmero. San Bernardo, 26
García (Eduardo). “La Irradiación”. mesoneros Romanos,
García Rico (Eugenio).

4

Socio de ndrnero. Horno de le Mata, 18

Góngora (Josó). Del Centro Editorial de Góngora. Socio de nS—
mero, San Bernardo, 43
González (Joaquín). Apoderado de la casa de D.E. Bailly—Baiilia
re. Carranza, 16
González (Manuel). Director General de la Unión musical Espa—
?o la
González Rojas (Antonio). De la cesa Fedrico González Rojas.
Socio de ndmero. Rodríguez San Pedro, 9
Gorostizaga (Jocó), Gerente de la “Revista de Ingeniería”,
Juan de Nene, 23
Graiño

(Antonio). De la librería de 0.

Victoriano

SuSr~z.

Socio de ndmero. Preciados, 48
Jorro

(Daniel). Socio de njmero. Paz, 23

Lázaro (Josó). Socio de ndmero. López de Hoyos, 6
Librería Internacional. Alcalá, 14
Librería Nacional y

Extranjera. Caballero de Gracia, 60

López (Sucesores de Leocadio). Mariana flineda, 9
Martínez Gayo (Antonio).

Sucesor de Francisco Irsuedra. So-

cio de nLlmero, Arenal, E
Martínez Ochagavia (Leopoldo). Socio de njmero. Pacifico, 53
martínez Reus (Julián). De la casa Hijos de Reus.

Socio de

n’Smero. Cañizares, 3
Matheu (Hijos de). Salón del Prado,

30

Menóndez (Bernardo). Horno de la Mata, 3
menent (Adolfo). De la casa Hauser y menet. Socio de ndmero.
Ballesta,

30

Molina (Gabriel). Socio de nLSm’ro. Travesía del Arenal,
Moya (Sucesores de). Socio de ndmmro. Carretas, 5

1
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[fluller(Antonio). S.G.E. de lib, Publicaciones. Socio de njme
ro. Libertad, 7
Nierezyk (Román). Propietario de la “Librería Acadámica”. Calíe del Prado, 11
Nembela (JUlio). Socio de ndmero.
NVY¶ez Sareper (Mariano).

Val~zquez,42

Socio de nLfmeto. Martin de los Hero,,

13
Ornar

(Pablo), Prado, 20

Oyuelos (Ricardo). Postigo de San martín, 7

—

20

Páez tflelmro (Gabino). De la casa Perlado Páez Y Compañía. Soole de nirnero.

~uintana, 33 y Arenal.

Peraita (Eulogio). Pasaje del

II

Comercio, 10

P4rez (Antonio). Calle de la Bolsa, 12
Párez (Francisco). Jacometrezo, 63
Prieto

o.).

De la cesa de V, Prieto y Compañía. Socio de nti-.

mero. Pontejos, 8
Pueyo (Viuda e Hijos),

Socio de ndmero. Mesoneros Romanos,

lo

Rodríguez (Felipe). Cruz, 31
Rojas (León). Santa más, 4
Romo (Adrián). Socio de ndmerc. Alcalá, 8
Romo Corado (Enrique), De la librería de O, Adrián Rooo, Sacio
de ndmero. Alcalá, 5
Rubiños (Antonio>. Preciados
Ruiz (Fernando). De la librería “Gutenberg” de Ruiz hermanos,
Socio de ndmero, Plaza de Santa Ana,
Ruiz (Josá). Socio de nSmero. Idem
Ruiz (Luis). Socio de ndeero.

13

Idem

Ruiz Castillo (flosó). Socio de ntlmero
Sáenz de Jubera (Luis). De la casa Sáenz de Jubera, Hermanos.
Socio de ndm.sro. Compomanes, 10
Santa maria (Pablo), Reina, 25
Santos (Luis), Sucesor de los Hijos de Cuesta. Socio de ndmero.
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Carretas ,9
Suórez <Victoriano).

Socio de nJm-~ro, Preciados, 48

Soriarriba Diez (Manuel). Abzeda, 25
Ungria

(Agustín). Socio de ndmero. Desengaño, 1

Urbina (José Ignacio de). Bailón, 35
Velasco (Clemente). Socio de ndmero.

Cervantes, 3D

Vidal Estrada (Manuel). Atocha, 96
Villar

(Anastasio Cfl. Socio de ndmaro. Campomanes, 12

Vindel (Pedro).

Socio de ntimero. Menditabal, 73

Vindel Angulo (Pedro). Socio de ndmero. Idem.

QE

LA

PROVINCIA

Cogolludo (José). El Escorial.

A partir de 1915 se hizo más frecuente en 8E la publica
ción de las listas de asociados. En 1916 apareció una numua
relmcidn (23). Los nuevos, siempre de Madrid, respecto de 1915
fueron los siguientest

Aniat de Larrila (6.). Socio de ntlmero. Cardenal Cisneros, 10
Alonso (Tomás). mesonero Romanos, 15
Alonso Fernández (José Maria). Montera, 35
Alvarez Angulo (Carlos). Travesía del

Conde DuQue, 9 y 11

Arias López Izquierdo (Victorio). Echegaray, 20
6~ez Velasco (Eligio). Socio de ndmero. Puerta del Sol, 6
Botines Gayo (José Maria). Jacometrezo,
Calleja (Rafael).

54

Socio de ndnero. Valencia, 28

Campo, González (Baldomero). Princesa

14

Gálvez (Augusto). Gerente de la Revista de Ingeniería. Lagas—
ca, 5
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Isidro (Gregoria). Viuda de

rl.

Tejada.

Juncosa (rflanuel). Plaza del Callao,

San 8,rnardo, 35

1

Lobo y Gil <Valentin). Calle de las Conchas, 4
López Crte~a e Hijos (Manuel). Enconienda, 20
Luna Valbuena (Justo). Socio de ndmorc. Cervantes, 13
Maestre

(Estanislao). Socio de nifeero. Arenal, 5
5ocio de ndmero. Augusto Figue-

Martínez Oleedilla (Auusto).
roa, 45

Navarro (Antonio). NtlF¶ez de Arce, 15
Ocaña (Emilio). Carretas, 31
CntaFldn Cano (Manuel). Socio de minero. Desengaño, 29
Ortiz Arauz (Tomás). Socio de nUmero. Atocha, 53 y 55
Ratós Martin (Jaime). Socio de nUmero. Costanilla de San Pedro, 12
Ramírez (Angel). Preciados, 15
Rodrigue, (Estanislao). Mesonero Romanos, 2
Ruiz Márquez (Fernardo). Abada, 16
Sáno-ez (Juan Manuel).
Santandreu

Socio de ndm~ro• Campomanos, 10

(Federico). A;oderado de doña Ramona Velasco, Viu-

da de rrudencio Pérez. Socio de fldmero. Libertad, 31
Suárez Graif¶o (Victoriano). Socio de nUmero. Preciados, 46
Yaguas Arribas (José Maria). Socio de nUmero. Marbieri, 1
Zuazo Aurrecoechea (Faustino). Tudescoa, 3

En la relación de 1917, BE publica los siguientes socios
nuevos de Madrid (24):

Aguilar (Manuel). De la Sociedad General Española de Librería
Socio de nUrnaro. Ferraz, 25
Siosca y Alós (Antonio). Socio de nUmero. Noblejas, 3
Cenales Flórez (Marcos). Fomento, 3
Caro Raggio (Rafael). Socio de nt±mero. Ventura

Rodriguaz, 18

‘so
Diaz (Tomás Sebastián). Isabel la Católica, 15 y 17
Fernández [flarcote(Leo;oldo). San Vicente, 62
Sarcia <Julio). San Bernardo, 16
Sarcia Serte

(Francisco). De la casa de Gabriel ~olina Nava-

rro. Socio de nSmero. Pontejos, 3
Juderías Loyot (Julián). Preciados, 33
filelero Páez <Antonio). Marqués de Urquijo, 3
melero Páez (Casiano). Espejo, 12
Miguel (Leoncio de). Fuencarral, 20
Miguel (Teresa). Viuda de Manuel Peñas, Don Pedro, E
Ndñez Samper Novillo (Mariano). Socio dentímero. Martin de los
Heros, 13
Palomeque

(Manuel). De la Casa V.H. de Sanz Calleja. Socio de

ntímero

•

Montera, 31

Páez Parra (Isidro). Quintana, 31
Perlado Parra (manuel). Socio de ndrnero• Ramales, 4
Perlado Bartolomé (Narciso). Quintana, 33
Prieto López (Victorino). Socio de ndmero. Ce la 5. Editorial
Renacimiento. San Marcos, 42
Pueyo <Alejandro). De la Casa de Viuda e Hitos de Pueyo. Socio de ndmero. Aboda, 29
Razón y Fe (Administrador). Plaza de Santo DominQo, 14
Rodriguéz Herránz (Pedro). Santa Clara, 5
Tello (Hijos de). Carrera de San Francisco, 4

En 1918,

BE como en años anteriores, sin distinguir en-

tre editores y libreros, publicó la lista de aaociadcs (25).
Los nuevos en Madrid fueron estos,

Acedo (flianuel). Srcio de ndmero.

Bordadores, 9

Anio (Julián del>. Socio de ndmero. Paz, 6
Amo (Mauricio del). Socio de ndemro. Paz, E
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Arsenio (Angel). Procurador de las Escuelas Cristianos. Bravo
Murillo, 106
Balanzat (manuel). Socio da nónriro. Campomanes, 6
Reída Carroras (Joaquín). Socio de nómero. Fríe, 16
Rergua (Viuda de Juan Bautista). Preciades, 13
Síanco—Fombona (Rufino). Socio de nómoro. martin de los Heros,
83
Bonilla y San Martin
Castro—Les

(AUolfo). Socio de nómero. Velázquez, 18

(Vicente). Lagasca, 108

Chena montes

(Ricardo). Socio de ndmaro. Atocha, 145

Diaz (Juana, viuda de Agulló). Leganitos, 2
Durán Verdugo (Enrique). Olivar, 6
Echeverría

(Viuda de San Martin). Socio de ndn,ero. Paz, E

Espina (Concha). Socio de ndmmro. Goya, 77
Rsteso y López de Haro

(Luis). Encomienda, 20

Francós y Sánchez Heredero (Josá). Socio de nUmero. Goya, 77
Fron,ent (Viuda de Felipe G.). Toledo, 54
García González (ulio). Ruiz, 15
García y F.

Trellas (Luis(. Socio de ndriero. Espoz y

Mmm,

14

Gómez Moral (Julio). De la Sociedad Editurial “Renacimiento’.
5ocio de nómoro. 3an marcos, 34
González de la Cruz (Ventura). Socio de ndmero. Buen Suceso,
4

—

duplicado

Ibómez Peñalver (Serafín). Doc Hermanas,

18

lnstla Escobar (Alberto G.), Socio de nUmero, Fuentes, 5
Lejárraga y García (Natiuidad). Barbierí, 24 triplicado
León Romón (Ricardo). Socio de nUmero.

Ramón de la Cruz, iS

López Rarbadillo (Joaquín). Socio de nUmero. Luchana, 15
López Roberts

(Mauricio). Socio de nUmero. Don Pedro, 1

López Zarza (Eduardo). Campomanes, 12
Marquina Angulo
tea, 6

(Eduardo). Socio de nUmero. Plaza de las Cor-
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martínez Sierra (Gregorio). Socio de ndmsro.

Zurbano, 1

Martínez Ruiz (Josó>. Socio de ntímsro. Los Madrazo, 8
Octavio Picón (Jacinto). Socio de ndmero.Felipe IV, 2
Ortiz (Mariano>. Tudescos, 22
Párez Zdñiga (Juan). Socio de ntímero. Fuencarral, 107
Portolós Manero (Antonio). Ruiz, 15
Poveda Ramírez (JosS). Socio de ndmero, Principe, 24
Pueyo Segura (Juan>. Socio de ntíeero. Luna, 29
Ramírez Angel (Emiliano). Socio de ndmero.

Blasco de Garay,

17
Ros Viera (Antonio). Jacometrezo, 00
Saldaña (Quintiliano). Socio de ntimero, San Bernardo, 124
San Martin (Angel de). Socio de ntíeero. Puerta del Sol, 6
Tejero Simón
Trigo Seco

(Angel). Socio de ndn,ero, León, 20 y 22

(Felipe).

Socio de ndmero. Villa Susana. Ciudad

Lineal.
Toral y Sagristá (José). Socio de ndmero. Alcalá, 21
Urea Gallardo (Felipe). Socio de ndmero. Libertad, 29
Zarzalejos Cresto (Ignacio). Socio de mimare, Bordadores, 9

La lista de nuevos socios (26), segtin la relacfln do SE
en 1919, es la siguiente:

Albero (miguel). Santa En~racia,
Araujo
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(Adolfo). Flor Alta, 2 y 4

Araujo (Carlos). Flor Alta, 2 y 4
Calleja (Sucesores de). Socio de nUmero, Campornanes, 8
Larrubiera

(Alejandro). Socio de nUmero. Alcalá, 33

Ochoa (José). Segovia, 61
Ortiz Such (Juan). Socio de nUmero. Desengaño, lB
Rivas (Flore). Fernardo VI,

2
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Ruiz Carende (Francisca). Jaconretrezo, 76
San Martin (A. Roberto). Socio de fldm~to.

En 1922,

Puerta del

Sol, 6.

BE publicó la lista do asociados, sin distin~uIt

entre editores y lIbreros (27). Los nuevos, son:

Arnáiz Marín (Germán). Socio de nómero. Huertas, 22
Sello (Luis). Lagasca, 32
Cabalinos Galán (Jorge). Fernando VI, 21
Gallardo (Ildefonso). Socio de ntlmero. Paz, 6
García Lizcano (Germán). San Bernardo, 37
Hernéndez Lisera (Rafael). HermosIlla, 34
Romo Dorado (Luis). Socio de nómoro. De la Librería Internacie
nal Romo• Alcalá, 5
Villar

(manuel). De la Unión musical Española. Carrera de San
Jerónimo, 34

Y en 1921, la relación de socios nuevos aparecida en BE
Fue la siguiente (28),

Jiménez Fraud (Alberto).

Socio de nómero,

Diego de León 5
5ocio
López (Antonio). Gerente de la Sociedad “Rivadeneyra” .
de numero. Avenida del Conde de Peifalver, 8 y 10

rflassa (Pedro), Editorial Castilla. Socio de nUmero. Antonio
Flores, 1
Navascuda de la SoLa (Nicasio). Socio de nómero. Ramales, 4
Pueyo (Pedro). De la casa Viuda e Hijos de Pueyo, Socio
numero.

de

Arenal, 6

Ruiz Castillo (José). Socio de nómero. LIsta, 66
Vives (Francisco). Gerente de la Sociedad “Rivadeneyra”. Socio
de nómero. Aven4da del Conde de Peñalver, a y 10
Vizuete (Pelayo). Preciados, 29
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RECOPILACION

DE

MOLINA

NAVARRO

—

Con motivo de celebrar sus bodas de oro en el cimercio
de librería, Gabriel Molina Navarro, librero madrileño, hizo
una recopilación de libreros y editores de Madrid durante cm
cuenta años (1874—1924), que publicó en un folletito de SO pl
giras en 1924. Es un suple

listado de nombres, indicando con

las letras E o L si es editor o librero. A cada neotre acompa
ña una fecha que,

por no dar la menor explicación sobre ella,

se supone corresgonde hasta el año en que trabajó cada uno ce
mo editor, por alguna leve indicación expuesta en este folle—
tito.

Los editores de madrid señalados por

m.

Navarro y

que

no figuran en las listas de Hacienda, son los siguientes. Los
recojo por afán documental,

pues el folletito de este librero

tiene poco valor. Baste decir Que hay fechas de duración

de

cada empresa equivocadas y que no aparecen uarios de los nombres inscritos en los libros de Hacienda (29).

Aguado (miguel)

*

desputís Eusebio y más tarde Viuda e Hi

jo de Aguado, hasta el año 1290 que traspasó la librería

a 0.

Bernardo Rico, continuando hoy su sucesor Gabriel molina. 1924
Aguilar Muñoz (Manuel>.

flarquás de Urquijo, 39. 1924

Albero (Miguel). Santa Enoracia, 155. 1924
Alrmoddvar (Josó Miguel). Puerta del Sol, 9. 1090
Amórica, 5. en E. llarquós de Santa Ana, 29. 1924
Amo Acedo y CC.
Anlíd’ (Josó)
Apalategui

.

Bordadores, 9, 1912

1896

(Pedro). San Roque, 19. 1900

Aparieio e hijo. San Lorenzo, 2. 1257

185

Barco Valle (Trinidad). Plaza del Progreso, 11 y Guque
de Alba, fi y 8. 1890
Biblioteca Corona. Villanueva, 23. 1924
Biblioteca Hispania. Cid, 4 • 1924
Blanco Sánchez

(Rufino) . Madera, 1 • 1924

Boninger (Enrique). Castelar, 13, 1924
Builla y C~ • Aduane, 4. 1910
Dueno ~ Ca. Pontejos, 10. .1885
Calleja Gómez (Fernando). Desenoaño, 10. 1924
Carrasco (Diego). Pizarro, 4. 1891
Castro—Les

(Vicente). Lagasca, 101. 1924

Catalá (Juan Bautista>. madera, 5 y 7. 1924
Centro Editorial Minerva. Tudescos, 39. 1924
Collado

(Antero). Dacometrezo, Sí. 1886

Contreras (Adriano). Villalar, 5. 1924
Córdoba y CC. Puerta del Sol, 14. 1691
Cosmos Editorial. Mont,ra, 21. 1890
Chena y C~.

(Ricardo). Atocha, 145. 1924

Ciego (Luis de). Caños, 1. 1886
Echegaray (Josó). Florín, 6. 1832
Editorial Arte y Ciencia. San Sebastián, 2. 1924
Editorial Colombia. Luisa Fernanda, 11. 1924
Editorial del Corazón de Maria. hlendiz3bal, 57. 1924
Editorial Spinelli. Preciados, 12.
Elola

(Josó de). Princesa,

1924

12. 1924

Escuelas Cristianas. Bravo Murillo,
Falcato (Luis). Mesón de Paredes,

106. 1924

13, 1897

Fernández Ascarza (Victoriano). Cuevedo, 7.
Fernández de Castro <m). Príncipe, 34.

1924

1900

Fernández Liria (Dma). Carrera de San Francisco, 2. 1892
Fernández Villegas ~. ca. Carmen, 16. 1900
Freixa (Eusebio). Toledo, 44. 1890
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Fuentes y Asenjo. Arenal, 20. 1924
Gabirondo y Seravia (Victor>. Palma, 54. 1924
Galante y Ruflrez (Adolfo). Lope de Vaoa, 39 y 41. leso
Garay y Ca.

(Rafael). Lo:e de Vega, 13 y 15. 1900

García (Fernando O.). Juan de Dios, 5. 1924
González y Ferriz. Encomienda, 15. 1886
Guirnalda (La). Fuencarral, SS
Cutiórrez y C~, fiolino de Viento, 34. 1891
Gutiórrez Iflazotti,

Hermanos • Lista, 19. 1910

Gutiórrez de la Vega (José). Travesía del Conservatorio,
3. 1899
Hauser y Menet. Ballesta, 36.

1924

Hidalgo (Santiago). Ventura de la Vega, 13. 1908
Hola (Fernando). Quintana, 26. lBBG
Ibarzal Hermanos. Arenal, 15. 1056
Iravedra (Francisco). Arenal, 5. 1921*
Labajos (Roque). Cabeza, 27. 1880
Lanso y CC. Toledo, 63

•

1694

Larrañaga (Luis de). Desengaño, 12. 1924
Librería y Editorial

Rivadeneyra. Avenida del Conde de

Peñalver, 8 y 10. 1924
Librería Litdrqica del Rezo Romano. Atocha, 10. 1900
Librería Nacional y Extranjera. Caballero de Gracia,
60. 1924
Lizcano Barco (Ricardo). Lista, 75

•

1924

Lodre. Carrera de San Jerdnimo, 13. 1868
López y Ce. Ruiz, 6. 1096
manresa y Navarro (José

fla.).

Atocha, 82

•

1880

Martínez (Eduardo). Príncipe, 25. 1890
martínez Alcubilla (marcelo). 1924
Vflaucci (9.). Espoz y Mine, 15.
Méndez Vico

(Froilán).

1885

Buen Suceso

4. 1924
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Minuesa (manuel). Juanelo, 19

•

1886

Navascu4s (Nicasio). Preciados,

46. 1924

Nuevo Rezado. León, 21, íSBB
Orteqa (manual L4. Príncipe, 5. 1924
Palou y C~. Arenal, 15. 1886
Pérez y Boix. Travesía de San mateo, 12.

1885

Pérez Dubrulí (Antonio). Flor Baja, 22. 1886
Pintado (Domingo). Carrera de San Francisco, 11. 1335
Pita Remero (Leandro). Augusto Figueroa, 11. 1924
Planas (Juan). ragdalena, 1.
Portillo y ~

1924

(Baldomero). Desengaño, 9,

Prense Gráfica. Hermosilla, 57.

11 y 13. 1286

1924

Protreso Editorial (El). 1892
Pueyo (Gregorio). Mesonero Romanos, 8 y Abada, 19. 1924
Pueyo (Alejandro). Avenida del Conde de Paflalver,

16. 1924

Puig y Puig (Julián). Claudio Coello, 60. 1924
Razón y Fe. Plaza de Santo Domingo, 14. 1921*
Renacimiento, S.A. San ffiaroos, 42. 1924
Rico (Vicente). Portillo

•

11. 1924

Rivadeneyra (Hijos de). Madera,

8. 1924

Robles y C~. Magdalena, 13. 1906
Rodríguez y C~. (Salustiano). San <flarcial, 3
Romero Escribano (A.). Madera, 21. 1885
Rubiños (Sucesores de). Corredera Baja, 3 y Mesonero Ro
manos, 15

•

1913

Ruiz Castillo (José). Lista,

66. 1924

Sabata y martin. Mayor, 15. 1886
,aoredo (Viuda de). Puebla, 6. 1886
Sánchez Real (Andrés). Luna,

27. 1800

S~nchez Covisa. San Bernardo, 66. 1896
Santiqosa y Gaspar

(Carlos). Plaza del Progreso, 11. 1390

Secretariado (El.). San Mateo, 15. 1902

‘SS
Sociedad GenaraY Española de Librería. Ferraz, 21 y Caños, 1• 1924.
Sociedad General de Publicaciones. Montera, 3. 1924
Torras

(Alfredo>. Alburquerque, 17. 1924

Ungria (Agustín). Encarnación, 2.

1921*

Vargas ¡dachuca (Juan). Lavapies, 15. 1924
Voluntad.

Nicolás maria Rivero, 3. 1924

lerner Company (The). Paseo de San Vicente, 20 y Arría—
za, 7. 1899.

—

COINCIDENCIAS

EDITORIALES

En el siguiente listado, basado en la relación de los
libros de Hacienda, establezco la coincidencias de un cierno
nombre y su inclusión en las diferentes fuentes investiqodas.

El numero uno, corresponde a los libros de Hacienda.

El das, al Banco de Datos do la Biblioteca Nacional,

Los nombres publicados en la revista “Bibliografía Espa
ñola, jle,jan el ridmero tres.

Para la recopllacldn de [fiolinaNavarro, el ndnero cuatro.

Fermín Abella

—

Manuel Ahella

—

Aguado e Hijos

1
1
—

—

4

—

3

1

Abelardo Carlos e Hijos

—

1
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Astor Hermanos

1

—

Enrique Arregui

4

—

1

—

Arregui y Arruej

1

—

1

—

4

—

1

1

—

—

Manuel Alonso Zegrí

—

4

2

—

Luis Arruej Naranjo
Arestegul, José

2

—

—

4

—

1

—

4

—

3

—

1*

Apostolado de la Prensa
Ignacio Aranaz

1

—

José Arbite Segarra
Gregorio del Amo
Hijos de~

1

—

1

—

2

—

Gregorio del

Amo

—

1

1

—

4

Sociedad de Autores Españoles

—

Bruno del Amo y del Amo
Aldequer y Compañía
Isabel Auñón

—

1

—

2

1

1

—

Antonio Aleu

1

—

1

—

Antonio Antuita
manuel Aleu

—

—

1

Antonio Aleu y Uncí
Ildefonso Alíen

—

1

1

—

3

—

4

—

Ateneo, Sociedad Editorial, Baeza y Cia,
Carlos Bailly—Bailliére
Evenacer Beluer Palmen

1

—

2

—

—

1*

1

—

Sociedad Bíblica Británica y Extranjera
Rómulo Baya y Cía. — 1
Francisco

Boronet

1

—

Francisco Buendia Puceda

1

—

Biblioteca Agrícola Española
Francisco Beltrán y

Torres

Rufino Blanco Fombona

—

Manuel Blasco Vicat

1

Ricardo Corfiel

—

1

—

1

—

1

—

1

—

—

3

1

—

4

—

1

—

1*
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José Campo Castre

—

Viuda de Cuesta

—

1

Hijos de Cuesta

—

1

2

—

Carlos Calleja e Hijos
Saturnino Calleja

1

—

—

1

—

2

—

3

—

Hijos de Cruz Gómez

—

1

—

2

—

4

Compañía General de

Impresores

Francisco

1

Coello

—

Juana Castro

1

—

3

—

4

—

3

4

—

1
—

1

—

4

Rafael Caro Raggio

—

1

—

—

—

manuel Castro López

1

—

1

—

Castilla

manuel Delgado

3
—

—

1

Manuel

1

Oomin~uez

—

1
—

—

3

1

Sucesores de Escribano
Bonifacio Eslava

—

1

—

4
1

Esteban Dossat y Eeaupuy
—

4

—

—

Gabriel Diaz Gamboa

4

—

1

—

—

Velero Diaz Fernández

Alfonso Durán

2

1

—

—

Cesa Dotesio

—

1

—

—

Editorial

2

1

—

Baldometo Campos

5,A,

—

1

—

Calzada y Cía.

Calpe,

1

1

—

Dionisio Calvo
Enrique Casas

—

1

—

Paulina Contreras
Ginés Carrión

1

1

—

José Carrasco Callana
Eduardo Cruz

—

4

—

Alfredo de Carlos Hierro
miguel H. Cámara

4

—

4

3

—

—

1

4
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Eduardo España Heredia

—

1

Gregorio Estrada

—

1

—

2

—

Estrella, S~A.

1

—

4

—

Fernando Fe C~mez

1

—

2

4

—

3

Manuel Fernández Losanta

—

4

—

—

1

—

2

1

—

3

—

4

Salvador Fortanet Cuervo

—

1

Cayetano Ferrán
Florencio

Fiscouiich

—

Editorial Franco Espanola
Carlos Frontaura

1

—

1

—

José fiaría Faquineto
Jeatís García

4

—

1

—

1

—

4

—

1

—

José García Elaes

—

1

Editorial Galatea

—

1

Antonio Garrido

—

1

Garay y

1

—

Cándido García

1

Cía.

—

—

4

Compañía Arrendataria de la Caceta
Manuel Gil Domínguez

—

1

Alberto Giménez Iván

—

1

Manuel Giménez

4

—

1

—

1

—

4

José Gil Dorregaray

—

1

—

—

1

Francisco Góngora y Cta
Felipe González Rojas

Gaspar Editorás

—

—

2

—

4

—

1

—

2

—

4

1

—

4

Alejandro Gómez Fuentenebro

—

1

—

4

Antonia Giral

Calmo

Alejandro Giral

Gras

—

1

—

2

—

1

—

4

—

Miguel Guijarro

—

Alonso Gullón

1

—

1

—

2

Rafael Gutiérrez Giménez

4

—

—

1

—

2

—

4

1
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Dolores Giménez

1

—

Rafael Hernández Barrios
Gregorio Hernando

1

—

—

2

—

Viuda de Hernando y Compañía
Eduardo Hidalgo

1

—

Hijos de Hidalgo

2

—

1

—

—

2

—

4

4

—

1

—

José Ignacio Ilustando

1

—

Fernando Jimena Jlmdnmz —1
Miguel Jiménez

1

—

Alberto Jiménez Fraud
Jordano y Cía.

—

3

—

—

1

—

3

Dorado

—

1

—

Rodríguez

Luciano Loffite y

José Ldzaro Caldeano

—

Leocadio López

4

1

—

—

Antonio López Almagro

1

Antonio R. López

—

Amalia López Negrete

—

Ricardo López Cabrera
Ramón López Falcón

—

Diego López Mnya

1

—

—

—

1

1

1

José Luis LloreL y Peral

—

Estanislao flaestre

—

3

—

4

Urbano flanini

—

1

1

—

4

—

Denia [aanso de Ztíñiga
Editorial Marinada
Manuel Martín

—

—

3

—

1
—

1

Fernando Llorca

1

4

La Lectura de Velasco y Cía.
—

4

—

1

—

1-

—

1
3

Antonio 8. López del Arco

Lucio y Cía.

4

1.

—

Manuel Jorro Rodríguez
Daniel Jorro

1

—

—

1

—

1
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Pablo Martin

1

—

4

—

Leopoldo Martínez

1

—

Miguel Martínez Ginesta
Martínez y Guijosa

1

—

1

—

Antonio fiatanala Esnal

—

1

Hijos de tflateu

—

4

2

—

1

—

Francisco !flateu

1

—

Eduardo Medina

3

—

—

1

Medina y Navarro

—

3

—

1

—

4

Eduardo rflengibar y Rinconada
Ildefonso Mier

—

1

Leoncio Miguel

—

1— 3

Luis Mira

Luis Montiel

—

4

1

—

1

—

1 ntiel y Toral

1

—

4

—

tflorán, Pastor y Cíe.

—

Nicolás Moya y Plaza

1

—

4

—

1

—

2

—

3

—

4

Alberto Ifitígica

—

1

2

—

3

—

4

José muñoz

—

1

Juan muñoz

—

1

—

2

—

4

Diego murcia

—

1

—

2

—

Luis Navarro

—

1

—

2

4

La mación, S.A. Editorial
Juan Nido Segalerva
José Nuñez

—

Joaquín Ntlñez

1

—

1

—

4

—

Mariano rJIñez Searper

—

1

Antonio Niñez Sarrper

—

1

Nora ~la

Ocaña y Cía.

—

1

—

1

Viuda de Nuñez

Julio

1

1

—

JesuSs Montiel

Miguel

—

1

—

—

1

4

—

—

4

—
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José Cjo y Górnaz

—

Antonio Cliver

1

—

Miguel Olamendí
Pablo Crriar
Guillermo

1

1

—

1

—

Osler y

Ricardo Oyuelos

4

—

3

—

Rocha
1

—

4

—

1

manuel Palomeque Moteos
melchor Pardo

—

Pérez y Ayala

—

1

—

—

3

—

1

Denito Pérez Galdós
Perlado, Páez y

—

1

Cía.

—

1

Manuel Pérez Villavicencio
Perojo Hermanos

1

—

1

—

Viuda de Pi y Margall
Francisco Pino

1

—

—

1

—

Luis Piol y Gros

4

Gabriel Piñana Secadea
Fernando Ponte

—

1

Victoriano

—

1

Prieto

V. Prieto y Cía.

1

—

3

—

Prieto y Renacimiento

—

1

—

4

1

—

1

—

Antonio gullez

—

1

—

4

José Reus García

—

1

—

Ras

—

4

—

1

—

Juan Pueyo Segura

Aurelio

1.

—

1

—

Joaquih Portuondo

José Quesada

4

—

1

—

1

—

Puig Hermanos

1

—

4

—

Joaquín Pi y Margall

Manuel Piflana

3

—

1
2

—

Francisco Riuas Moreno —1
Viuda de Antonio Ramos

—

1

4
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Jaime Ratás martin
Ricardo Rodríguez
~rnardo

1

—

1

—

Rodríguez

1

—

Antonio Rodríguez López
Manuel Rodríguez
fi.

1

—

1

—

4

—

Rodríguez V~zquez

1

—

Viuda de Rodríguez VAz~uez

—

1

Hija de

—

1

—

4

Rodríguez V~zquez

[níquel Romero

1

—

2

—

omero y Marzo

—

1

—

2

Antonio Romero

—

1

—

2

Viuda de A. Romero

—

1

Casa Romero

—

1

Adrián Reno

—

1

2

—

4

—

3

3

—

Librería Internacional Romo

—

1

Modesto Sánchez de los Santos

—

Romo y

Fuselí

Rono y Frías
Manuel

—

—

1

Rosado

—

Antonio U. Rosso
Ruiz Hermanos

—

1

—

2

—

4

1

—

2

—

4

1

—

1

—

4

Luis Ruiz Contreras

—

1

—

3

José Ruiz López

—

3

—

4

4

Emilio

—

1

Ruiz Salazar

1
3

—

Carlos Saco del Valle

—

1

Antonio

—

1

—
—

Antonio Rubiños

Sánchez Pérez

Vicente SSnchez Tello
José Salvador

1

—

4

Antonio Santander

—

1

—

1

—

—

1

—

4

Viuda e Hijos de Sanz Calleja
Agustín Sáenz Jubera

—

1

1

—

2

1

—

—

4

—

4

196

Antonio San Martín

—

2

—

3

—

1

—

4

Sociedad Didáctico musical

—

Nicolás Serrano

1

—

Eugenio Simón de Juana
Eugenio Sobrino
Gregorio

—

4

1

—

4

—

1

1

—

—

1

—

Sobrino

—

1

4

Sociedad Editorial de Mtísica
Ricardo Soto Pedraño — 1

Victoriano Suárez García —1 —2—3—4
Luis Soler

—

1

Vicente Selama

1

—

Sociedad de Publicaciones Religiosas
Sociedad Monitor Progreso —l
Nicolás Toledo

—

1

—

Carlos 5. Torres

—

1

2

Rareel Ulecia Cardona

1

—

José Ignacio 5. Urbina

1

—

Sociedad Ventas Española
Andrés Vidal e HiJos

—

1

—

—

1

O.

Villar

2—4

—

1

—

3

—

1

—

2

—

3

—

4

—

1

José Maria Yaguas

—

1

Benito Zozaya

—

1

-

—

2

4

—

1

León Pablo Villaverde
Leonardo William,

4

—

3

—

—

Vidal Llimona y Boceta
Atanasio

3

—

—

4

—

1
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—

Editores

y libreros

ña, cada uno a su aire,
representara

a todos.

vivieron

—

en Madrid,

y en toda Espa~,

sin agruparse en una entidad

Al comenzar el siglo

que los

XX, “la Asociación

de la Librería, que desde hace muchos era la aspiración más
ferviente

de cuantos se dedican a alguna de las industrias

o

comercios que con el libro se relacionan, está en vías de cona
tituirse”.

Son las palabras iniciales

de la circular,

publica

da en el priner mómero de “Bibliografía Española”, la revista
de la Asociación,

en que también se dieron a conocer los Esta

Lutos de la entidad
enviarlas

recién nacida.

a la librería

Las adhesiones había

de Bailly—Bailliére

e Hilos

que

(30).

La primera reunión se había celebrado el uno de marzo
de 1901,

bajo la presidencia

de don José

Ruiz y como Sacreta
5e aprobaron los

río, don Enrique Bailly—Baillidre.
En ella
Estatutos de la Asociación de la Librería. El 3D de ese mes
de Marzo, tras presentar los Estatutos al Gobierno Civil,
constituyó

definitivamente

la Asociación.

se

Se crearon tres Co.

misiones, la encargada de publicar el boletín o revista “Bibliografía Española”, formada por don José Lárazo, don Luis
Subera, don Florencio Fiscomich y don Ricardo Dyuelos; la

de

la propiedad intelactual, de la que eran miembros don José Lá
raro,

don Luis

Oyuelos,

Jubsra, don Florencio

y la de Catálogo,

Hernández Barrios,

Suárez, don

8.

don José Ruiz y don Adrián Romo. De todas

ellas

rara presidente

abril

de 1901,

al

de la Asociación.

se remitió

ros de provincias,

Fiscoulich y don Ricardo

con don Victoriano

una circular

Inmsdlatamenta,

a los editores

y

en

libre

1 9 &

Los Estatutc’s
te Lirectiva

fueron reforoados

y aprobados zor la Jun-

en sesión de 7 de Octubre dc 1907 y por ja Junta

General eí 8 de ftJovismbre de ese mismo año (SE, N~. 22, 16—X!
—1907,

pgs. 95—En>

La Asociación

ca,,inó pronto hacia orqanisxos

internacio

males. En el n~. 2 de Bibliografía Española hay ya una refe
rancia al

IV Congreso Int:rnacional

de Editores

(Leipzig,

—

10

al 13 de junio de 1901). El Congrés International des Editeurs
—fondé h
<1fl96)
ro,

,

aris en 1896— ya había celebrado

sesiones en Paris

Bruxelles (1897) y Londres (1899). En ese mismo nume-

SE publicó

la Primera relación

de los miembros de la Aso-

ciación de la Librería de Madrid, que se receje en páginas pre
cedentes, En total,
ciados de provincias

36.

Acompaña a esta relación

y 5 extranjeros

la de 12 aso

(31).

Tuvieron Que pasar ocho años hasta Que editores

y libre

ros se reunieran en su 1 Asamblea Nacional, que se celebró en
Barcelona del 7 al 9 de junio de 1909, cuyo programa,
to

‘

señores adhmridos,

nes recogieron

así cono las actividades

en un libro

raqíamen

y conclusio-

(32).

Se adhirieron 134, de los cuales 64 eran de Barcelona,
22

e [nadrid y 48 del resto de España. Era entonces Goberna-

dor Civil

de Barcelona,

don Angel Dasorio y Gallardo.

En esta Asamblea, el primer asunto
ct.’sidn fue el de la propiedad intelectual,

que se sometió a dis
cuestión

tota tanto al autor como al editor.

Las conclusiones

das fueren

apóndice (33).

las que se recogen en el

Que afecaproba

—
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Otro da los puntos tratados se refería a los medios prác
Sicos para fomentar y activar el comercio de libros
y entra

la Península y

Fiol. El siguiente

las nociones anericanas

cuadro refleja

en España

de origen

las exportaciones

espa

en los años

precedentes.

Gustavo Gili
fraudulentas:
importancia

habló en esa sesión sobre

“Creo Que nuestro porvenir
si no locramos

las ediciones

no tendrá verdadera

vencer el inconveniente

que ofrecen

las ediciones fraudulentas que se publican, Pero será difícil
que esto se consiga mientras

no se adhieran

todos

los paises

al Convenio de Berna y las naciones americanas se resisten a
aceptarlo.

Y ved la causa en que se funda

el Convenio figura
los

una cláusula,

mi

apreciación:

En

en la cual se determina que

autores de un país no adherido,

que publiquen

por primera

vez sus obras en otro de la Unión, quedan garantizados

cual

si pertenecieran a dicha Unión”. La propiedad intelectual y
la piratería fueron dom asuntos que obsesionaron a los editores.
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ESPAÑA
Exporbolón de libres en los aRos 1905. 1906 y 1907
1908
•

‘Argentina
8ta,.a ......
Colombia

PaNaJÓ.

5.974.711
2 131415
4 560.0~fl
¡.729.549
954.840
5 905.992
1.4C0,CO3
1 849.34

.
.

Cuba.

.Coaea-l’{k. . .
Chile
Ecuador
-Guatemala.
Ho,Juraí
.
Méjico
Nicaragua .
Par.guay
Perú
Puerto-Rico
.
Salvador
Saa~o Dom~n¡o .
Uruguay -.
.
Venezuela • •
Panamá.

1’>

.
.-

.
.
.
~.

.
...

.
•.
•
-.

744,901

18.607.252
450.~655,571
3.~,C%U
938,245 •

•

1.066.848

.
.
.
.
...;
.

978.043
2.852.611

£~lard d.’ Anectí e. 190&

412.885
637
33.948
0,954
1,146
27,779
6*1
1.871
2595.
S7~S,S51
376

1.253.905

¡.064

.

—

Ubres

y

50,685
18 104

eapel de ateo..

seo, e.:

0*00

>ewaa

2,192
16,292

-

1’>

ti—.

110,329
629.502
83,857

tilo.

446,644
¡‘532.
63.136
165.127
8.068
28.135

‘“5,3,

LII..

para,

1.—’eeg

560. 285
8.114
57.166
152,137

1.690.706

41.042

128.136

8,141
2.243
290394

842,632

189.406
495.—

34405 ¡

390.353

5.319
8.924
725
295,286

879.706

eje

27,363
16,587

68.904
10.661

48

169.914

en

169

60.188
4.049

l~.s39

6,732
1.~

132

15.257
11,929
1,402
7.145
48.929
5,890

172,628
417.011

45.771
58.737
148,487

201,
La segunda Asamblea Nacional

de Editores

y Libreros

celebró en Valencia del 22 al 24 de mayo de 1911.
te fue continuación

se

En pran par

de la de Barcelona, profundizar en los

acordados y continuar en esa línea. Hay un asunto que

puntos

es necesario

de siplo

puca se ve Que los

recordar,

Problemas de fines

XX ya eran motivo de preocupación en sus comienzos.

Sovre el primer tema, bey una conclusi~n propuesta por varios
cuyo texto

asociados,

es el siguiente:

integro

“La Asamblea de Libreros

españolms de Valencia acordará

la cantidad minina que los

libreros

ta en comisión de obras de

texto;

deben percibir

en la ven-

teniendo en cuenta que en la

actualidad esta comisión es reducidisima, y en muchos casos no
llega

ni al diez por ciento,

siendo así que los exponentes cre

en y la Asamblea dictaminará sobre ello, que el mínimum de per
cepolón que en esa clase de ventas deben obtener los libreros
es el

veinticinco

por ciento.

Siesta proposición prosperara, daba darse a la solución
del asunto la mayor actividad
gir

para que los acuerdos puedan re

desde el día l~ de Septiembre próximo”

En 1918,

BE puhlicó

cuyo articulo

deración,

“La

Federación

Amitos del Libro,
de España,

el proyecto de Reglamento de la Fe-

primero decía así:

Espa?’oia de Productores,

continuación

fundada en Ifladrid,

escecialmente

los

(34).

finas

tatutos,

y además,

realizar

los siguientes”

complemento

(35).

de la Librería

el 5 de marzo de 1901, cumplirá

establecidos

y coto

Comerciantes y

de la Asociación

en el art.

39 de los Es-

de aquellos procurará

202

El proyecto constaba de íD capítulos
do ello

y 47 artículos.

To

fue consecuencia del crecimie~,to del mundo editorial

y librero

en Espata,

por lo que se hizo necesario

ampliar las

co—petencias y conetidos de la entidad que representaba

a pule

nes producían y vendían los libros.

—

ACTIVIDADES DE LOS EDITGRES Y GANAIIC lAS DE LOS ESCR ITORES

Lo ideal en un trabajo cono este seria
Con todo detalle,
de las editoriales
lación

los siguientes

l—i. 1~

seria hacer una re-

puntos:

Fundador de la editorial

de fundación y capital

--

aspectos de todas y cada una

reseñadas. El objetivo

de los sig2ientes

poder exoenar,

—

fundacional,

y su biografía,

actividades,

fecha

relaciones

con los escritores.
22
32
de la actitud

Publicaciones

editadas

Sanciones o multas recibidas
de los distintos

cono consecuerc:a

Gobiernos de la Restaurzción

Canovista.

rJo obstante los dificultades
ración,

me dispuse a ello.

que representaba esta ope-

Para realizarla,

dispuse las si—

guientes actuac:ones:
1—2. 12
atín

Configurar

la relación

de las editoriales

que

continian.

2~
privadas

Hacer un sondeo previo,

tanto las de empresas

cono las de organisr~os oficiales

o semioficiales,

20 3

(entendiendo por senioficiales o paraofioiales aquellas insti
tuciones que reciben para su sostenimiento, subvenciones o a—
yudas del erario publico).
3g
con

Diricir cartas a las editoriales que atín siguen

la firma, la casa, el nombre, abiertos, solicitando Infor

nación

de

1—3.

primera

mano(36).

El resultado de mis peticiones ha sido el sigilen

te:
12

En los organismos oficiales, semioficiales o

paraoficiales, ni una persona tenía documentación,

datos, in-

formación, ni parecían entender lo que Se les preguntaba o so
licitaba. Con el muostreo realizado comprendí que era inutil
continuar. Por esta razón, no pasé del sondeo personal inicial
lamentando

la plrdida de tiempo, sospechada y prevista de an,~

temano como esas inversiones a fondo perdido que en todae las
empresas se destinan a imprevistos y que ni se recuperan

ni

producen beneficios.
22

Las editoriales de empresas privadas son muy

tocas, apenas una docena, las que atín están abiertas en Madrid.
Unas han sufrido la pérdida de sus archivos durante la guerra
civil 1936—39. Por ejemplo Editorial San Martin, S.L. o ~ubi—
ños (37).
32

Otras editoriales me han facilitado documenta-

ción, con la que se cuede establecer algun intento de reconstrucción de lo que fueron les editoriales madrileñas del dlti
‘o cuarto de siglo XIX y el primero del XX. A Caro Ragqio, el
editor de Pto Baroja, le ocurrió lo mismo que a San Martin,

“El fundador fue

mi

padre Rafael Caro Ragqio. En el año

1917. Se instaló en la calle Ventura Rodríguez, 18 y en 1920
se traslada a la calle de fllendizábel, 34,

en donde trabaja

2134

hasta la guerra, 1937, cuando eí edificio cae bajo el bombardoc del Cuartel de La Monta~ia, en el

barrio de Arguelles.

Con respecto a los títulos publicados hasta 1923. Ten

—

dna que repasar todas las ediciones, una a una, puesto que
no pueda desde entonces fichero, destruido también. Pero ha
publicado buena parte de las novelas de su cuñado Pío Saroja,
A Azorin, a una Serie de autores nacionales y extranjeros, que
le fotocopio con los precios correspondientes sacados del ca—.
táloqo que hizo en 1929, fecha cierta de los datos que le en—
vid. Los precios son los nismos del catálogo,

puesto que aoe~

nas han variado en esos seis años. Las tiradas oscilaban entre los 1.800 ejenplares y los tres mil, por edición, Pero
hay novelas de rucho éxito, como por ejemplo El Fuego, de Bar
busse, de la que hace cuatro ediciones (Ver Catálogo). La di,
tribución era para toda España y trabajaba con muchas de les
librerías que atín hoy existen, Aguilar, Espasa Calpe, etc,
Loa derechos de autor eran de 10
que iba de las 500

pts.

a

otras

~.

O bien a un tanto alzado,

cifros superiores,

Sobre sanciones y multas poco le puedo decir. La mayor
multa

que

tuvo

fue el quedarse totalmente arruinado por la gua

nra civil y la incautación de las máquinas que se salvaron del
bombardeo, primero por un bando y después por el otra, liaqul—
nana que recuperó en parte y con la que se volvió a instalar
en la calle de San Bernardo, R, el año 1940.

Rafael Caro Raggio murió el 20 de Enero de 1943,
nado

y

arrui-

destruido por enfermedades ~ amarguras.

Pío

Caro Baroja volvió a levantar la editorial en

al cumplirse

el centenario

del nacimiento de Pío Baroja,

1972,
cuña
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do de Rafael Caro Raggio y al que pvblicd

gran parte de su o—

bra con verdadero cari~o. Obra que otra vez estamos reeditando”

(38>.

Pío Caro Baroja, sucesor de Rafael Caro Raggio, Editor,
rememora aquellos

tiempos iniciales, “Mi hermano Julio recuer

da cómo era frecumnte ver a los aprendices de la imprenta pegas patadas a una

pelota de papel en mitad de la calle de [nen

dizábal, mientras P~o escribía o Ricardo entintaba una plan
cha de cobre antes de ponerla en el tórculo. Yo recuerdo
ruido de

el

las mirerva y de las LfT1 de día y de noche Cono un a—

rrullo le ano en toda la casa. El olor a, papel y a tinta
llevapos, pues, impreGnado en nuestra carne,
imprenta

—

de Oyarzun, hace ya mós de cien

lo

desde la vieja

años”

(39).

La casa de la calle Mendizábal no solamente era el lo
cal social de la imprenta y editorial.

A

También fue la mansión

en la que vivía toda la familia Baroja. “La marcha de la editonal ha sido rápida y en tres años ha creado un próspero nc
gocio”

,

dice P. Caro Saroja (40).

Pío Baroja es el escritor que ha contado sus aventuras
y desventuras Con sus editores de

forma más clara y directa.

“!Oud editores ha tenido uno! !gu~ fenómenos!. El prime
ro Que me encargó de mi libro Vidas sombrías, lo envió a
imprenta,

me mandó la factura,

ejemplares,

se quedó

con el

la

vendió cien o ciento cincuenta

dinero y ‘nc devolvió

los

restan

—

t-a. Este resto yo, con un poco de rabia, lo fui quemando.

El segundo editor
tiva,

Bernardo

Rodriquez

era un hebre
Barra,

de talento

catalán,

y de inicia-

que había

viajado

por

206

América. Ile publicó dos libros:
vestre

Paradox

y Camino

Inventos y aventuras de Sil

de perfección.

Su hubiera

vivido

—

más,

me hubiera lanzado y favorecido, pero murió joven y no pudo
hacerlo.

El tercero, Francisco Beltrán, emflleado en la librería
de Fernando Fe, de Ffladr id, era un petulante. Creía que un libro lo hacia el. editor, y no el autor. A mi me decía en serio
con une novela

mía titulada

Aurora

en la mano: —Este

roja,

11

bro se puede leer. Tiene una cubierta atractiva, está bien im
preso

y bien

cosido;

tiene

buen papel

y tiene,

además,

colo

—

r ón.

Sin duda, con estas condiciones daba lo mismo que el 11
bro fuera una tabla de loqaritmos,
casero,

Don Quijote

Este

Paco Beltrán

axito

de venta,

alqos

suyos

Esto me

o

y para

La guerra y

publicó

lo contó

uno de los

A mi Beltrán
uno de estos

libros

la paz.

cuatro

celebrarlo,

en uf, restaurante

Bertoldo, Rertoldino y Ca—

libros

dio

elegante

un

me escamotcó

todo

saqué yo unas

banquete

y no me

que asistieron

míos con

al

a varios

invitó

a

a ni.

banquete.

lo que pudo,

trescientas

almín

y de cada

pesetas.

Al me—

n05 el primer tiempo, luego no sé si cobré algo más.

rol

cuarto aditor fue don Gabino Páez, de la Cosa Hernan

do, un palurdo

de

cuenta

ter

pesetas

pueblo.
un

lihro

Este,

cuando me daba setecientas

que me había

costado

escribir

cm
sic

te u icho meses, decía melancólicamente: —IY luego dirán que
no se nana con la literatura!.
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t.l buen hombre, incapaz de escribir una carta, se rana—
be setenta u ochenta mil duros al a~o por dirigir la car~a de
los lihros en los camiones de la casa editorial.

En el intermedio de estos editores de Madrid, publiqué
dos novelasen Barcelona,una Zalacain el ~ventvrero, en Cesa
de Doménech, y la otra El Mayorazgo de Lacrar, en la Casa Hen
rich. Los dos editores, despu~s de hacer más de una tiroda,
vendieron estas obras al librero fleucci, que sigue publicóndo
las sin darme a of, naturalmente, un céntino. No sé cómo es e
so,

pero así lo es • Yo, de Z alacain, que suponn.o que ae habrán

vendido quizá más de veinte mil ejemplares en varias ediciones
he ganado mil pesetas.

Además, !qué falta de consideraciones nós elementales!,
Fiecuerdo haber nandado el original

de Zalacain

Barcelona en 1908. Transcurrió cerca de un a~io

al editer
•

de

sin que me a—

cucare recibo de la obra, y lusgo, ml pasar ~corBarcelona ca—
ramo ~e Italia e ir a la casa editorial, supe que el libro ea
baba lopreso hacia tiempo y que ae había enviado a América. A
mi no me habían dicho nada~

En cambio, cuando ha tenido uno cuatro cuartos en un
banco, Iqué diligencia!, Iqué seriedad!, Iqué liquidacionas
al céntimo!.

y es que lo Snico serio de nuestra apoca es el dinaro.
Decir otra cosa es hacerse ilusiones.

El editor siguiente

fue la Biblioteca Renacimiento

di..

rigida por Martínez Sierra. Todavía he encontrado liquidacio..
nes de esa casa editorial que son cómicas, En ellas se ven
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partidas así:

Edición, tras mil quinientos ejemplares. Perdido (en la
:rrprenta), rescientos. -ropa~anda, cuatrocientos.

Encuentro una liquidación de la Biblioteca Renociniento
del 15 de septiembre de 1924.

rIo habla en alía del perdido por

que es una liquidación tardía, pero señala los ejampiares de
propoqanda enplaados. Eran éstas las cifras:

De Aurora Roja, trescientos; de César o noda, cuatrocien
tos; de las Inquietudes de Shanti Andia,

quinientos; de El

mundo es ansi, cuatrocientos dieciocho; de El aprendiz de cons
pir.odor, seiscientos diecinueve; de Escuadrón del Briqante,
trescientos veinte, y de Los caminos del mundo, cuatrocientos
dos, etc.

Yo enviaría de nada libro mio de quince a veinte ejempla
res lo más.

fie decían en la casa editorial: “De este libro se barón
cuatro mil ejemplares”. Desde el principio con al fantástico
perdido en la imprenta y la proparianda, se reducía a tres mil.
Después, segón ellos, de lo que se había vendido quedaba una
gran parte en los almacenes de Buenos Aires Que no se podía
cobrar.
~Tiene usted que reclamar— me decía alguno. Reclamé una
vez, porque había ejemplares que todos los técnicos decían que
eran fraudulentos. Se lisvó el asunto al juz~ado por un abo~a
do. A los

tres afYos el Juez no había resuelto adn el caso; los

t4cnicos no iban a declarar

y

nadie sabia nada de la cuestión.
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El abogado me pasó la cuenta de dos mil y tantas p’ns=tas, que
tuve que penar.

Al

qti-o me ilsoaron de la casa editorial pera hacer

una liquidación definitiva. Le dije al empleado que vino a ex
plicarse conmigo, que era un señor Gómez del moral, que esta..
ha convencido deque

re habían defraudado en todas las cuentas

pero que no Quería reclamar porque sabia que era inutil, y que
si reclamaba me podría suceder, como la otra vez, que nie con-tara el dinero.

—Aquí no ha habido ninguna defraudación— dijo el emplea
do.

—mire usted —le contesté yo—. Cuando hicieron una Biblio
teca ~conómica me propusieron publicar en ella dos libros míos
Canino de perfección y La casa de Aizgorri. La tirada seria
de diez mil ejemplares y pagarían ¿1 autor quinientas pesetas
por cada libro. Me correspondían, pues, mil pesetas. De estas
mil pesetas, no sé por qué motivo, al paqarre me escamotearon
ciento. Una noche, en la oficina de la Biblioteca Renací-den..
to, que estaba en Madrid, en la calle de Pontejos, re dijeron
que pocos diaa después iba a salir uno de aquellos libros míos
creo que Camino de perfección, y al bajar a la calle, cerca
del portal, me encontré con un encuadernador,

Alvarez Anqilo,

que me dijo:

—En la mesa tengo las catorce mil cubiertas de su libro,
de la sección económica de la Biblioteca Ranacimiento.
5on diez mil —le dije yo.
—¿Cómo catorce mil?
—No; catorce mil.

Yo no repliqué nada.

¿Para Qué?
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Al oir esta relación el se<or Gómez del riloral protestó
diciendo que no era posible, y que ellos ponían en el libro
oayor, menor o lo que fuera, las tiradas verdaderas. Esta casa es más serie que la de enfrente, debía pensar el copleado.

—

Puede ser

que se consigne

todo —contesté

yo—,

pero

no

creo que ese encuadernador me dijera lo de las catorce mil cu
biertas sin ,Úotiuo, ni que en la casa editorial se haqan cons
tar las defraudaciones, si las hacen.
—

Pues aquí todo está escrito tal como es,

El señor Gómez del [noral cogió un libro grande, que

lo

puso en un atril y lo miró, y yo con él. Debajo de cada titulo de mis libros

de la

Biblioteca

Económica,

ponía

en uno,

en

vez de diez rail,

trece mil y tanto, ejemplares, y en al otro,

algo por el estilo.
No había comentar O que hacer. Se lo dije al abogado, y
que pensaba contarlo en un articulo, y el abocado me advirtió:

—

No hana ust~d eso. Le pueden irocesar por injuria.

La cosa me pareció muy cómica.

Así, por esta novela, Camino de perfección, he manado,
años despuás da publicarla, quinientas pesetas, y por La casa
de Aizgorri, cuatrocientas.

Luego edité por ni cuenta,

y después en Espasa—Calpe,

de la cual no tengo queja.

Algunos, al principio, decían de mi:
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—

Es un romántico. Ido quiere qanar dinero crin la litera

tura.
No había tal; yo quería ganar dinero con la literatura,
Con lo que no quería ganar dinero era con la intriga o con la
política. Ahora, con la literatura, no se ;odia lle;ar a vi
vio

—

ni miserablemente.

Por lo que recuerdo, mis ingresos con los ocho primeros
libros míos, al a?.o de salir,

fueron los siguientes:

Primero. Vides sombrías, quinientas posetas (de nenos)
Segundo. La casa de Aizgorri, nada
Tercero. Aventuras,

inventos y mixtificaciones

do Silves

tre Paradox, nada.
Cuarto. Cariino de perfección, nada.
Quinto. £1 ia’orazgo de Labraz, dos mil pesetas.
Sexto. La busca, trescientas pesetas
3~ptino. Mala hierba, trescientas pesetas.
Octavo, Aurora roja, trescientas pasmtas.

En conjunto, en aquellos a?~.os llegué a Ganar cuatrocien
tas Sesenta pesetas (unos ocho duros al mes). Claro que otros
no ganaron nada.

Por este tiempo me decían algunos:

—

Vetad debe viajar; ir- a América a ver I~wndo. ¿Con cus

trocientas pesetas al ano?. También podían haberme aconsejado
que comprara un yate de recreo o una finca en la Costa Azul.

Años después nos aseguraban que en Amlrica se vendían
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miles y miles de ~j~Os

españoles. Paro ¿cómo entonces no lo

notaban los editores que los fabricaban aquí?. Después senos
dijo que en distintas rep’iblicas se hacían ediciones clandestinas y que de éstas había muchas. Yo no digo que no se hayan
hecho. He visto algSn que otro libro mio anunciado en catálo—
qo americano corno impreso allí, pero no’ creo que esto haya si
do tan general como se decía. También re contó un amigo que,
comiendo en un restaurante de la capital de una reptiblica del
Pacifico, después de comer, el mozo,

como quien da un anuncio

o un almanaque, le dio un libro mio,

Hace unos quince años vi una novela mía en una colección
americana que se llamaba Los Grandes Libros, y un periodista
de liadrid, a quien también le habían publicado un libro suyo
en asta colección, no dijo que si yo quería hariaoos conjunta
mente una reclamación a la cesa editorial,

—

A usted no le costará ninc~Sn dinero ni ninqdn trabajo

—me asoguró—.
—

ox es así —contesté yo—, haga usted lo que le parerca.

El periodista hizo la gestión, y el editor do Los Grandes Libros contestó, con cierta sorno, que debíamos estar agra
decidos a que nuestros libros aparecieren en su catálogo, por
quede este modo llegarían a tener algunos lectores.

Ouizá el editor de Los Grandes Libros tuviera toda la
razón”

(41).

Lina confesión tan sincera, tan abierta, tan llena dedo
tos, noca positie encontrarla en otros escritores de la época. Por todo esto y por la personalidad y eí espacio que Pío
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Baroja ocupa en la literatura de aquel tiempo, su testimonio
es representativo de lo que ocurría entonces en las relacio

—

mes editor—escritor.

c,s necesario recordar las fechas de publicación de los
libros mencionados por P. Baroja! en 1900, Vidas sombrías y
La cesa de Aizgorri; en 1901, Aventuras, inventos y nixtifica
clones de Silvestre Paradox; en 1902, Camino de perfeccid½;

—

en 1903, El mayorazgo de Labraz; en 1904, El tablado de Arle-.
quin, Aurora roja, La busca y Mala hierba; en 1905, La feria
de los discretos;

en 1906, Paradox rey y Los tiltimos románti-•

cos,

Donald Shauj, al hablar de la generación del 95, afirma
que “al no poseer riquezas, eran financieramente muy vulnera..
Mes.

La publicación de libros nunca fue su fuente principal

de intresos. Todos los primeros libros de Unamuno fueran publi
cedos a sus expensas. En 1905, a Baroja, le ofrecieron =nica-tente 500 pesetas cor los derechos de publicación de César o
nada, una de Sus novelas más largas” (42).

Un testimonio más sobre otro autor, Valle Inclán:
la publicación de un folletín por entrepas con el titulo de
“La cara de Dios”

(1299) —en el que adepta de farria bastante

literal un drama de Arnichea— que le proporcianaha cincuenta
Pesetas flor cuadernillo escrito, a costa del editor madrileño
2.

García”

(43).

“Clarín”, en sus relaciones con sus editores, se praocu
pabe de Fijar en exactitud sus derechos y su dinero. Sus cartas, de las que hago un resumen, así lo revelan (44).
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Leopoldo Alas pedía dinero y más dinero a su editor,
quien considera

corro factor

nidad de escritor.
yectos de obras,

literaria

e

y de su dig

En sus cartas confiesa cómo ve malograr pro
avatares diversos,

dencias sobre su salud y
favorecer

de su gloria

aplazamientos,

acerca de su familia,

a los traductores.

hace confi

cómo hay

Y descubre un vicio

que

secreto:

Pa—

ar sus deudas do jumgo en el casino de Vetusta, la ciudad de
Oviedo de “La Ragenta” <45~

,

algo de lo que apenas se ha saM

do.
El

librero

y editor

Fernando Fe y Gómez (1645—1914> se

hizo cargo de la sucesión de Alfonso Durán (Carrera de San Ja
rónimo,

2) y Iumgo Librería

Fe, que califica

de muy eficaz.

día un rondo de 800 obras.
rin”

publicó

y Extranjera

de Fernando Fe, “Cía

y posteriormente

Con Victoriano

do Fernando

En 1836, su catálogo compren-

En la Librería

de 1885 a 1892,

nández Lasanta,
•~uez en 1295,

Nacional

con manuel Fer—

Suár~z en 1693, con José Rodrí

Cuentos morales en La España editorial

y “La Regenta” reeditada

en 1696,

por Fernando Fe en 1901.

“La Regenta” se publicó por vez primera en 1825, an dos
voldaenes,

de 52? páginas el primero

y

de 590 el

segundo,

por

los que se pagaron 11.000 reales a su autor,

a razón

timos por cada 500 signos.

cobré 2’O7 pese-

tas por cada 500 signos.
.,dición

En 1822,

“Clarín”

De los Solos o de La Literatura,

la

fL:e de 1.000 ejerpleres.

Leopoldo Alas era muy consciente
de la prensa, de la importancia
de la efectividad
riosa

de 63 cén

y conocedor del poder

de los medios informativos

de la propaganda y de la publicidad.

y

Es cu-

la relación de nombres para los que pide el envio de e—

~,amplares,

confiado

en la posterior

publicación

de algunas

Ii
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neas. En carta a Fernando FE (46),
envíos a la prensa:

le hace la relación

Ortega llunilla,

de los

Melado, Fernández Flórez,

Fernández Orenón, Llana, Piariano de Cavia, Sánchez P~rez, Orlando, El

Imparcial,

El Progreso,
vista

El

Contemporánea,

Institución

Globo, El Liberal,

La Rep’íblica,

El Porvenir,

La Ilustración

La Iberia,

El Oía,

Revista de Esnor~a, Re

Española,

Libre de Enaenanza, Revista

Boletín de la

Ibérica,

Madrid cómi-

cm, Revue Britanique.

“Clarín”

no se hacia ilusiones

acerca de las

tiradas

re

ales de los libros: difícil más de 3,000 ejemplares para uno
de cuentos o de crítica
cifra

verdadera

Jacinta”,

y de 6.000 para las novelas, que es ]a

de “Su inico hijo”,

de Benito

así como de “Fortunata

P~rez Galdós (47).

Con Fernández Lasanta cantuvo sus forcejeos
nes por los pagos • “Clarín”
ditor

le ofrecía

y

y discusio..

pedía 10,000 reales cuando mole o

de 6.000 a 7.000,

Por el folleto

“Cánovas

y

su tiempo”, cobró 40 duros. “Clarín” no tenía amanuense que
le coniara

sus trahajos

indescifrable,

las que el escritor
veía obligado

se quejaba,

a hacer,

dicando la sala letra

En otra carta
nc formalizar
cribia,

can letra

lo que se traducía

clara,

y

su grafía

era casI

en las muchas erratas,

y de las correcciones

a todo lo cual eí editor

de

que

replicaba

se
in-

de Leopoldo Alas,

a Wanuel Fernéndez Lasanta

un contrato

a los periódicos,

(45)

le riropo—

para que venda los artículos

que ea

a razón dc 5 pesetas cuartilla.
literaria

una cabida de 1.600 signos.

Las cuentas que había hecho “Cla-

rin”

eran estas:

por cuartilla,

a 5 cuartillas

seria la cuartilla,

La

unidad mínima de nroducción

con

por día y a razón de 5 pesetas

;anaria al ano 9.000 pesetas,

que era más

del
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doble de su sueldo como catedrático

de la Universidad de Ovie

do. Leopoldo Alas enviaba entonces sus artículos

a Hadrid có—

nico,

Ib4rica.

La Justicia,

La Publicidad,

La Ilustración

nuel Fernández Lasanta no aceptó la propuesta,

Ma-

pero en cambio

si lo hi,o Madrid cómico en 1893. “Clarín” acabó por vender
sus artículos

a la Ariencia Almodóvar —fúndada en 1590—, de Jo

s4 Flixuel Almodóvar.
5o bre las
imposible

oanancias~

honor

editores

a conclusiones

y escritores

definitivas.

es y será

Por las sicuien—

tras razones:
Los escritores
Los pum dejaron

que publicaron

memorias

o recuerdos,

lada aohre esta cuestión,
que sea muy reveladora,

de 1075 a 1922 han muerto,
apenas

ni

docunrantos

ni

rOZofleS que s-an,

sus descendientes,

fc-cUitas,

esclarecedora.

½itcriales

anteriormente,

han desaparecido

testimonios.

no ancuentran

O son reacios

no están dispuestos

Como ya indiqué

dan una pince

corno es sí caso de Pío Baroja, aunsignificativa,

La cran mayoría no dejó memorias ni

Tus familias,

si

a dejarlos

capelas,
o,

por

tas

a dejarlos.

la casi totalidad

de las

o se Quedaron sin sus archivos y

drioLmantris duranie la puerra civil

1936—39.

Las que orintinuan no parecen dispuastas

a explicar

cómo

llsccaban a acuerdos con los autores y lo que papaban a los es
critores.

Hay alqJn tsstin=onio suelto

de las

que a, de los escri—
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toros: José Ruiz—Castillo Sasala (49) explica que “Pepita Ji.
nénez” se alincó en seguida con la Media docena de títulos que
en Biblioteca Nueva constituían verdaderos éxitos aditoriales.
Durante nós de veinte efes no ha habido día en que no se reci
itere pedido al menos de un ejemplar. Nosotros llevgbamos ven
didos por encina de cien mil, a pesar de las otras ediciones
existentes en el mercado. Sin emhargo, Valera, en alquna oca—
sión, se quejó de que ni siquiera con la venta de esta novela
hubiera percibido
jer, cono cita

lo bastante para comprarle un traje a su mu

Pío Baroja, en “Desde la dítima vuelta del ca

mino”, para reforzar su lamentación en orden a que el editor
catalán Doménech sólo le había pagado en 1909 mil pesetas por
‘Zalacain el avanturero”, del que vendió muchísimos ejeranla

-.

res”,

Hipólito Escolar sigue en esta misma lirima de Quejas <50)
“De los libros, aparte de los autores de folletines que, aunque
el género estaba en decadencia, cobraban buenos dineros cantan
tes y sonantes, sólo vivía Pérez Galdós y había vivido en

el

siglo anterior Padro Antonio de Alarcón. Valera confesaba que
ninguna de sus obras la había producido dinero suficiente pare comprar un vestido a su mujer, la condesa de Pardo Bazán
se conformaba con sacar de los suyos para alfileres, ~ “Clarin”, que murió al finalizar el siglo y obtenía más dinero de
cnlaboreciones que de la venta de sus libros, decía que si nis
comía de sus escritos, al menos sacaba para cenar”

“Naturainente, la nueva genaración,

(51>.

la constituida por

los jóvenes del 98 y los modernistas, se tenían Que pagar sus
ediciones y, en todo caso, no cobraban nada o casi nada. Unamuno, cuando llevaba publicados doce libros, sólo había conse
guido de ellos 4.DCO pestes; Baroja no habialogrado ni

una
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solo peseta de sus cuatro primeras obras, De la quinta, “El ma
yorazgo de Labrar”, cobré 2.000, y de la trilogía “La lucha
mor la vida”, 900 pesetas, es decir, 300 pesetas por cada ti—
tulo~ En general, un editor se consideraba satisfecho si logra
ba llegar a vender quinientos ejemplares”.

“Los autores más leídos en este tiempo

fueran los tea-

trales, que ocupaban los primeros cuastos por al ntimero de e—
diciones: hermanos Alvarez Quintero, Benavente, Arniches, Ru—
siñol, Linares Rivas, Guillermo Perrin, Felipe Pérez Capo, An
tonio Paso, etc~” (52).

En otra obra

(53), H. Escolar afirma, al referirse al

“modesto librero Gregorio Pueyo, que había iniciado su negocio
modestamente en 1821. A su muerte (1913) le sucedieron su viu
da y sus hijos”, Que “constituía una puerta a la que los escritores urgido por la necesidad podían llamar, Zamacois cuen
ta que consiguió 50 duros que precisaba inmediataraente a cambio de los derechos de una obra suya, “Rio abajo”, que estaba
formada por una serie de artículos publicados”,

De Zasacois dice H. Escolar que “después de romper con
Sopena, creó en Madrid una editorial, Coscópolis, con la pre—
tensión fallida de publicar en francés traducciones de escritoras españoles, respondiendo así a las colacciónes de editores como michaud, Carnier, Dllendorff, Appleton, etc., que e—
ditaban en castellano, Tres editores a los que propuso la publicación de “Cl Cuento Semanal”, consideraron que la idea su
pondría un gran fracaso económico... De los autores nés populares (Dicenta, Venavente, los hermanos Alvarez Quintero, Pedro de Répide) se tiraban 50.000 ejemplares o más... Los auto
res parcibian por su trabajo una cantidad desigual, que mmci—
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laba entre las 250 pesetas de Octavio Picón y las 150 de José
Moría Salaverrie. Zamacois cobraba 200, lo mismo que Martínez
Sierra.

La muerte de Antonio Goliardo, el periodista amigo de

Zamacois que aportó el dinero para la empresa, le obligó a a—
bandonarla. Inmediatamente creó otra colección con las mismas
características, “Los contemporáneos”, que tuvo mayor duración
diecisiete

aiins, desde 1909 hasta 1926v y cosi alcanzó los 900

ntioeros. Pronto la abandonó Zanacois y, en 191?, se redujo su
formato, se imprimió en peor papel y sus ilustraciones fueron
menos y pobres. “Los contemporáneos” no acabaron, como se ama
g~nd Zariacois, con “El Cuento Semanal”. Pero en 1910 tuvieron
que recurrir a traducciones

...“

(54).

“La editorial de V. Prieto y Compañía, creada en 1910,
y que es más conocida por el nombre de Biblioteca Renacimiente, hizo un Servicio atin mayór a la literatura española de su
tiempo... Victorino Prieto puso en la empresa un gran capital
para aquellos tiempos y para estos negocios,

100.000 pesetas

y contó con José Ruiz Castillo como director comercial y

con

Gregorio Martínez Sierra como director literario. La eopresa
Se propuso cambiar el panorama del libro

español de creación

o ficción. Pagó a los autores unos derechos elevados, e inclu
so asignacionas mensuales fijas... Por su busna gestión comer
cial llegó a vender 400,000 ejemplares en los cinco primeros
años de su existencia... Juan Ramón se quejaba, en carta a An
tonio Rachado, de la falta de generosidad de Reneoimimnto

y

hacia responsable de ello a Martínez Sierra: “No me extraña
lo Que de la casa Renacimiento me dices; con “Pastorales” me
pasó a mi lo mismo. Sin duda, Gregorio tiene en más, hoy
—!qué pena!—, a Trigo, a Instía o a los mismos Marquina y Paco
que tanto están desbarrando”. También arrerietió contra Renací
miento el escrit:r Pío Baroja porque, tras de abonarle derechos
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muy bajos <500 pesetas por una tiroda de íD.CCD ejemplares),
le enriañaba haciendo tiradas superiores a las msnifastadas”.
(SS).

La tínica manera de intentar

aproximarse

a la “verdad”

es beber en fuente directa. El diario mádrileflo “El Gráfico”
hizo una encueste en julio de 1904, bajo el titulo “Informa—
cién literaria de

‘Eí Grifico” • La tinica pregunta era esta:

“¿Cuánto ha ganado usted con sus libros”?. Es un br,ve muestreo pero signifitativo y con el que se puede echar una ojeada al

insondable y misterioso mundo de las ganancias de

los

escritores. “El Gráfico” continuó la encuesta con compásito—
res musicales, artistas plásticos y libreros, con una pregunta similar para los sectores respectivos.

Jacinto Octavio Picón es el primer escritor que responde:
eNo lo sé”,.~, “soy poco ordenado”...’ al péblicar, lus
go de cubrir gastos, voy recogiendo la ganancia sin apuntar
nada”

en porte para ¡<oder hacerme la ilusión de que he re

cibido más de lo Que en tea lidad me haya dado”.

Azorin afirma: “Ce mis tres tiltimos libros —“La volun

—

tad, “Antonio Azorin” y “Las confesiones de un pequeflo filóso
fo”—

el

tas;

los

primero
otros

se
dom

lo vendí.,
los

remoló

a la

casa Henrich

a los

editores.

en 2.000

pese-

He escrito Siem

pre por tíacer, no con la mira puesta en la granjeria”. Y aña
de que abandona la tarea de h~cer libros para dedicarse

5

pu-

blicar en periódicos: “Y así las energías, que hasta ahora he
gastado en componer

libros, quiero dedicarla a perfeccionar y

acrecer el instrumental de mi pequeño taller de periodiSta”
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Leopoldo Cano indica que no sabe, la primera razón por
“mi falta de cuidado en conservar las cuentos”,

‘y la segunda

consIse en habar desaparecido la casa editorial del Sr. Hidal
go, donde tenía mis litros en administración”.

Carlos Arniches: “De un modo exacto no puedo responderle. ho llave cuentas, atin cuando se crea otra cosa. Lo que si
afirmo es que mis obras, dada su calidad, me producen más de
lo que merezco. Sin embargo, y perdóneme este desahogo, no me
considero ganancioso, pues si bien es cierto que con ellas ge
né unos miles de pesetas, por ellas perdí, en cambio, toda
Fortuna: salud, alegría y paciencia”

ml

(56).

Vicente Blasco IbAñez hace una larga y minuciosa exposi
clon.

“Yo empecé a escribir muy pronto !demasiado pronto!. De
los dieciocho a los veinticuatro años ganó riucho dinero escri
½iendo obras por entrapas para los editores de Barcelona. Una
historia de la Revolución española y varios novelones

(entre

ellos La araña negra, que fue un pran éxito.., editorial) son
los pecado, de mi~olescencia literaria, cuyo recuerdo me

a—

vergUenza, a pesar de que me valían SO pesetas por pliego.

Cuando cooencá a trabajar seriamente en la novela, mis
libros no me produjeron ninguna ganancia, 21~ primeras nove

—

las, Arroz Y tartana y Flor de Mayo aparecieron en tristes e—
diciones de 1.000 ejemplares que apenas si llegaron a vender—
se Fuera de Valencia. Flor de Mayo, que actualmente se publica, reducida, en Paris, y que, años despu4s de su aparición,
ha alcanzado muchas ediciones, no consiguió venta, ni un mal
articulo en los periódicos, cuando salió ala luz.
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La venta y las ~anancios editoriales llegaron can la pu
blicacién de La barraca, al libro que más suena,

• sin ambar

go, no es el que más dinero me ha dado en Espafa. Se publicó
con la misma suerte de sus hermanos mayores !Una edición

de

1.000 ejemplares!. Pero la prensa habló mucho de esta novela.
El Liberal la publicó en su folletín, y a la primera edición
sucedieron otras cás humerosas. Hoy llevo vendidos de La Sa—
rraca unos 15.000 ejemplares.

Este libro me dió más dinero
mes de traducido,

en Francia,

a los

dos me

—.

que en los ocho aflos de vida que lleva en

España

Al traducirse La barra, la publicó —se refiere a su tra
ductor, Hévelle— en La Revue de Paris, consiguiendo que rae la
pagaran a 25 francos la página. Después, al aparecer en volumcm en la casa editorial de Calmann—Levy, estos editores

me

dieron medio Franco por tomo, derecho de autor que no siempre
consiguen en Paris los escritores extranjeros y que debo ala
buena amistad de H~velle, el cual traduce mis obras en las mis
mas condiciones económicas que las de d’Anunzzio.

Total: hasta la fecha he percibido de La barraca, en
francés, unos 23.000 francos. Lo mismo espero que me producirá Flor de mayo y las demás novelas que se irán publicando en
Paris, pues tengo un contrato con Caimann—Levy pera que asta
casa editorial traduzca mis libros, uno por a,~o. Todas aig no
velas, a partir de La barraca se han vendido bien, fluctuando
su tiraje

entre 8.000 ejemplares

(Sonisea la cortesana)

y

16,000 Que ha alcanzado La catedral.

¿Quieren ustedes saber lo que me producen actualmente las
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novelas que publico?,

El precio de venta de cada volumen es de 3 pesetas. Una
peseta se la queda el librero que lo vende; otra es para

el

gasto material dd libro (papel, impresión, encuadernación, ce
rreo, administración, etc.) y la tercera pesetar es para

el

autor, que atin da gracias a su buena suerte porque le permite
disfrutar una tercera parte de lo que el póblico da por su o—
bra...

Jo me quejo de ni situación;

el

póblico rie atiende més

de lo que merezco; pero !ay! !El dinero de la literatura!

A. Palacio

(57>.

Valdés es más reservado.

“Los escritores de novela, por regla general, no son co
merciantes; no llevan libros donde apunten los entradas de sus
ganancias. Imposible encuentro, por tanto,

informar a usted de

las que yo he realizado, Sin embargo, me parece que son mayores de lo que merezco, Cuando mi buen amigo y librero 0. Vic—
froriano Sutirez me entrega un puñado de dinero, me siento confuso, porque el dinero, en ley de Dios, debe ser la recompenSa de la pena, y yo sólo he experimentado goce escribiendo.
Quedo estupefacto... Aparte de estos puñados de pesetas,

lle-

gen también a mi de vez en cuando otros puñados de dolares de
los Estados Unidos”,

Y cuenta cómo el

director de la revista The Cosmopoli—

tan de Nueva York le pidió una novelita corta, por la que

le

pagaría “800 dólares”, En ese momento terminaba El origen del
pensamiento. Le acabó y por el mismo precio le remitfl a Nueva York, Con sólo retrasar su publicación en España por dos
meses, ganó 800 dólares (SB).
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Juan Valera inicia su larga contestación hablando de “mi
escasa habilidad económico administrativa” y de “lo mal que se
hace en España el comercio de libros”.
cEchadas &is cuentas y declarando sinceramente la ver

—

dad, tengo que decir que hasta la edad de sesenta aPos, bien
cumplidos, más he perdido yo que ganado escribiendo.

Sólo en los ultimes años, y voy a cumplir SO dentro

de

tres mases, ciego ya, quebrantadisimo de salud hasta el extre
mo de no poder salir casi nunca de case

. .

. yo he ganado

con

mis libros en catos dltimos aYos, de ocho mil a nueve mil pc—
setas anuales. Sólo un aDo para mi de estupenda y riquísima
cosecha, se elevó mi ganancia por encimarÉ diez mil pesetas.

~caso otros autores hayan sido o osan econbmicas más ha
bilitados que yo. Yo conservo la propiedad da todas mis obras.
Hago ediciones y los vendo. Segtin mis cálculos, el producto
liguido para mi de la venta de cada edición jamás ha pasado
de la cuarta parte del precio que se atribuye a los libros mar
c~ndolos en la cubiarta. Las otras tres cuartas partes son pa
rs el fabricante y vendedor del panel, para el impresor y pare el librero o libreros que adquieren los ejemplares y los
revenden.

El libro mio más popular y celebrado es, sin duda, Papi
te Jiménez. Le han traducido, que yo sepa, en francas, en inglés, en portugués, en tcheco, en polaco, en alemán, en
go

oderno. Con todo el dinero que ma han valido por mis dere

chos de autor todas estas traducciones,

apenas habría bastan-

te para pagar a un modisto francés un mediano traje de baile
de ni mujer o de mi hija.
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Los Appleton de Nueva York son los que se han mostrado
más rumbosos conmigo...
de los

libros

(Dice que le dan el diez por ciento

que venden).

En castellano

y siendo yo editor,

he dado a la estampa

hasta el día de hoy diez y nueve ediciones de Pepita Jiménez,
que vendrán a coripener por los menos 40.000 ejemplares. Aunque
el producto liquido de Pepita Jimónez sea para mi mayor que
el de otros libros, porque tengo la novela en estereotipia,
me atrevo a declarar que dicho producto, calculando que el va
br

total

de los ejemplares

es de 120.000,

no pasa mucho

de

rO.CDD, o sea la tercera parte. El éxito de librería mayor

y

más rápido Que he tenido se lo debo, evidentemente, a un art!
culo que publicó [a Correspondencia sobre mi novela Genio y
figura, que acababa de aparecer. El critico pudibundo sc mos-traba escandalizado de las verduras de mi obra. Sin quere, me
hizo así un favor económico. Una edición de 3,000 ejemplares
se agoté por completo antes de que se cumpliese el raras de ha-U~r salido de la imprenta, y fue menester hacer a escape la se
qunda edición. De !florsamor, en cambio, que nadirain censurado,
atin mo quedan por vender 600 ejemplares de los

4.000 que cori

taba la primera y tinica edición, que hace ahora exactamente
cinco años hice de dicha obra.

En suma.•~ mis ganancias literarias han sido tardías

y

pobres, y que sí el m4rito de mi labor intelectual ha de calcularse por

tales qanancias, yo salgo muy poco lucido.

Y si las referidvs ganancias han sido pobres en prosa,
loquc es en verso han sido nulas.
impreso en 1858,

De ni primer tomo de poesía

yo no se cómo me las compuse que ni para Pa—

qar la edición saqué dinero de la venta.

Los mismos versos,

—
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con algunas supresiones y con bastantes versos nuevas, salieron a la luz en 1885 en otra edición de 2.800 ejemplares,

de

los que acaso queden atin carca de 1.000 por vender, despu4s
de 20 afios de estar a la venta”

(sg).

Parece que Juan Valera se asustó de lo que había dicho,
y, en el numero siguiente de “El Gráfico” matizó sus palabras:

“1-fa de entenderse asimismo que no ha sido solo producto
de mis libros

sino que entra en laoaenta la

generosa remunere

ción queme han dado editores y directores de revistas, peris
dicos diarios y semanales y otras publicaciones formadas mor
el trabajo

colectivo

de escritores

varios”

(50).

aunque jamás llevé cuenta”, dice Arturo

Reyes,

quien pormenori za:
“Libros publicados con anterioridad a Cartucherita, unas
3.000 pesetas. De Cartucharita llevo hechas y vendidas tres e
diciones de a 1.000 o sea 3.000 ejemplares, que a tres pesetas
suman 9.000 pesetas. De ~stas hay que deducir el 50 por ciento que aboné a Fe, y de las 4.500 restantes

unas 1,500 como

costo de las ediciones, que se lo que me costó, merced a lo e
conómicamente que las hace el simpático Regino.

Total de uti

lidad aproximada, 3.080 pesetas.

La Golatera ha corrido la misma suerte que Cartucherite
así es que me lleva dejado unas 3.000 pesetas,

Por Cuentos andaluces percibí una suma sin importancia
al gu n a,

—

De Del bulto

a la coracha me

llevará

~21

dejado de unas l.75a

a 2.000 pesetas.

Respecto a trabajos sueltos, publicados en diarios y re
vistas, calculo:

Unos 70 cuentos: a 40 pesetas, 2.800
Unas 80 poesías, a 25, 2.0130

Total, que sin incluir El lagar de la Viñuela, nl Cuan..
tos andaluces,
pesetas,

ni Otoñales,

y calculando

calculo

haber ganado de 15 a 16.000

unas 3.000 por las pendientes

de liqui-

dación, resultarían unas 19 a 20.000 aproximadamente,
do”

por to-

(61).

La contestación de Valle—!nclán es puro y delicioso es—
perpento~
“Yo, hasta ahora,
bros.

Dra los

jamás he ganado cosa alguna con mis li

primeros he vendido hasta cinco o seis ejempla

—

res; de los óltisos vendo algunos más, pero nunca lo bastante
para costear las ediciones. Todas mis esperanzas están puestas
en un libro que publicaré dentro de algunos días: La Sonata da
hrlmavera. Seriuramente se venderán algunos centenares de miles
y con el dinero que me dejen, pienso restaurar los castillos
del marqu~s de Bradomin y conprmrrne un elefante blanco, con
nna litera dorada, para pasearme por la Castellana”. (~2>.

Doña Emilia Pardo Bazán fecha su contestación en “Torres
de ¡:eiráa, 15 de julio de 1904, y comienza diciendo que “yo no
Fui a la literatura crin necesidad ni con cedida de sanar di—
naro.

o dejo de estimar la ganancia, en primer término porque
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xmmIica la certidvmhre de ser leído

aunque en Espa~¶a

...

ser leído equivale a contar un Secreto a varias personas prudantes que no lo divulgan.

Para calcular lo queme

ha valido, en conjunto, la lite

ratura (no solamente los libros, sino los artículos en Espa?~a
y en el extranjero, y las traducciones de mis novelas, que en
los Estados Unidos me han pagado bien), puede seruirne de guía
el presupuesto de mis gastos personales, cubierto primero

en

parte y después totalmente por mis ganancias de pluma.

Conjeturo que en el tiempo que llevo de sacar partido de
ella babré cobrado sobre 75.000 durs.

Parece mucho así, en

meros redondos, y alarma; repártase entre tantos a.~os de labor
activa, casi incesante,

y se verá que es modesto”.

Al comenzar su carta de contestacián dice que eopezó a
escribir en 1876, y que un editor catalán le pagó cor un artí
culo, sin indicar cantidad,

con la que se compró “una sortija

cintillo de brillantes”.

Pardo Bazán termina diciendo que “mis libros —excepto
San Francisco, La cuestión palpitante, Viaje de novios,
pazos, Cuentos de amor,

Los

De mi tierra, !nsolacid’n y PorriNa—

sevenden poco. Valdrán poco también, y puede ser que no sepames comerciar en este ramo. Las ediciones que hacemos son caras; la propaganda, nula. Nuestro mercado algo substancioso,
la Am=ricaespañola, ostá minado por las ediciones furtivas...
No ha mucho, un importante diario sudamericano anunciaba la e
dición de uno de mis libros y añadía Suc. h~bi4ndolo encentre
do muy de su gusto los lectores, se proponía ofrecerles sin
tardanza otro de la nisma ganadería”

(63).
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Luis Taboada, escritor humorístico y satírico, contaste:

“Pues no le sé con exactitud. El primero que di a la es
tampa titulábase Ifladrid en broma, colección de artículos vie-jos que formé a ruego del malogrado editor Fernández Lasantas
y por el que me pagó cien dures, No habla pasado un “es, y me
entregó otros ciento por une segunda edición, Despu4s le ven-•
di otros muchos al mismo precio, y al notar yo que los solici
taba con cierto inter4s, me dije:

—!Hoobre!,

voy a publicar

libros

por mi cuenta,

puesto

que se venden.

Entonces compuse el Titirimundi, del que vendí 3,000 e-jereplares en dos meses y medio, y al Que saqué unas 2.000 pe•setes limpias de polvo y paja.

Pero mi ~xita, mi verdadera fortuna me

la proporcionó

La viuda de Chaparro, novela cómica, de la que llevo vendidos
unos 6.0130 ejemplares, a una peseta cincuenta céntiros, uno
con otro; total, 9.000 pesetas.

Calculo que todos rus libros mc habrán proporcionado has
te la fecha una suma, cobrada a pequeñas dosis, de veinte

y

tantas mil ~esetas; unes 4.000 duritos, que si los tuviera alio
re en casa, excuso decir a usted las cosas que haría con ellos”
(64),

Otro testinon :0 más es el de Luis fl

0nquó. Hay Que añadir

lo a la escasisima lista de quienes han intentado aproximarse
al estudio de las nanancias de los escritores, que Siempre son
les mismos y, por ende, los más conocidos y famosos, riientras
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que nadase sabe de las confesadas o inconfesadas ganancias
de los editores.

(65).

Contemporáneo y aniqo de Valera y de menéndez Pelayo, Le
ocoido Alas,

autor de La Reqenta, de Su tinico hijo, y de bri-

llantes cuentos, decía pdblicanienta el miseo año de la aparición del segundo torno de la primera obra citada que 41 era
“autor de novelas, que de venderla vive (y si no come de eso,
rior lo menos cena”), lo que permite suponer que no debía sen—
~irse descontento de la venta de su libro. Tres años más tarde reiteraba:

‘Yo ahora no escribo más que para ayuda del co-

cido (tengo dos hijos ya)”.

“De los escritores que constituyeron esa reneración 114
teraria, don José maria de Pereda parecer haber sido el de me
jor éxito económico, siendo 41 probablemente el que menos necesitaba debido a su acoriodada posición”

Y sus biógrafos

oficiales aseguran que “sus libros la qanaron mucho dinero pa
ra lo que las Letras suelen dar en Es~aña”

...

y a Pereda “Le

parecieron “bzstantes” las ocho mil pesetas que le dieron

en

Barcelona por la primera edición de “Al primer vuelo” y “dema
siados” los 3D duros que, segán cuenta Suárez (el editor madri
lene), vino a valerle a los 60 días de su impresión cada cuar
Alía de “Pechín González”.

“De todos los novelistas españoles del siglo pasado

el

más grande, sin ninqt=n q4nero de duda, Fue don Benito P4rez
Galdós, afirme L.
dente Que EA.

Vonguió, quien continós explicando sí inci-

Galdós tuvo con su socio Miguel H. de la C~me—

ra, resuelto en los Tribunales, a base de repartir los cien
mil ejemplares existentes de la obra del novelista, ml 50 por
100 a cada parte. PAR. C~marn no podía reimprimir ni vender,
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pero si Galdós, quien al reimprimir tenía que oo~prar a su ex
socio su parte de exIstencias. Y además abonarle ochenta y tan
tas mil pesetas a toca teja coro indemnización.

monguió añade otros testimonios más: Valera dice que Sal
~ós tenía 20.000 lectores ror cada novela. Y Clarín, que Galdós era de los cocos españoles que

jodían vivir con relativa

holnura de lo que escribrian. En declaraciones a Luis Antón
del Olnnt y Arturo García Caraffa, Galdós dijo:

“Gané para vivir con holgura. No es poco .

.

. Si, dinero

han producido y mucho. Desde que empecé la primera serie de
los Episodios Nacionales el año 73, mis obras obtuvieron el
favor del pdblico. Este favor no ha desmerecido, antes bien,
va siempre en aumento. Pero

...

ese millón de pesetas de que

ustedes hablan tiene mucho de leyenda y nada de historia”. A.
del Olnet y Ceraffa aereden que “en 35 años se imprininren más
de dos millones

de tprnos, parte de a dos y parte de etres pe-

setas por un valor bruto de cinco millones de pesetas’. Pero
en los Jltie,os años de la vida de Galdós se hizo una “sumcri2
ción nacional y obtenido luego para el ilustre anciano una a—
yuda presupuestaria del Estado”.

Palacio Valdés confesó en cartas a Clarín que vendió mv
cho de Maximina, Cuarto poder y Le Hermana San Sulpicio. Y en
íSí9 declaró a L.A. del Oleet: “Aparte de ingresos extraordinanas mor traducciones, colaboraciones en la prensa nacional
y extranjera, reimpresiones especiales de ois obras, etc., ven
go a Liquidar un apo con otro cerca de veinte mil p-nsetas”

Segdn fflartinez de la Riva (Blasco Ibiñez, Su vito, su o
bra, su muerte, sus mejores páginas. CIAP, Ed. Nundo Latino.
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madrid, 1929), hasta enero de 1925, en Espa?a se imprimieron
2.286.000 ejemplares de las obras de Vicent.e Blasco Ib~fíez.

t. Tflongui& termina diciendo en su articulo que hay que
distinguir dos períodos: uno, desde la mitad del siglo XIX
los a’os 1690, ~ otro hasta al final del siglo.

a

En los ~Slti—

nos 25 aflos,los principales autores llamaron a vivir con deco
ro del producto de la venta de sus libros: Alarcón, Galdós,
Palacio Valdés, Pereda (66).

En parecidas opiniones abunda P<r~z de la Dehese. En su
articulo comienza diciendo: “Nuestro trabajo ha de estar forzosamente limitado por la falta de estudios monográficos so

—

bre las editoriales de la época. Desgraciadamente estos estudios no son ya posibles por haberse perdido la mayor parte de
los archivos de aquellas editorase

(67).

Sobre Niguel de Unamuno. P. de la Dehese aporta algunos
datos que merece la pena recocer:

“ ..

. para poder calibrar los

innresos literarios de ?fliguel de Unamuno, recordemos que su
sueldo de catedrático de Universidad era de 3.500 pesetas anua
les, que con descuento se reducían a 3,000. Las primeras ganan
cias de alguna importancia que obtuvo de la piuca provenían
de las empresas culturales de don Josá Lázaro.

En enero de

1=29 inició Lázaro la publicación de la revista “La España So
derna”. E, su primer nI¶mero anunciaba el carácter selecto que
habría de tener y la aspiración de atraerse alas primeras
firmas del país. Para conseguirlo estaba dispuesto a pagar
una cantidad entonces excepcional por articulo, 75 pesetas; a
rechazar la colaboración gratuita y, además, a pegmr inmediatamente”
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F. de la Dehese indica que “mAs dificultadas ponía Lázaro a
la edición de novelas originales, Unamuno intentó publicar en
su revista Paz en la guerra, pero recibió esta respuesta poco
aninadora: “Usted debe mirar si encuentra editor, cosa que du
do, pues nadie publica ya novelas,

ni yo, que solo hago una

pequeñísima tirada aparte de las qu, ven la luz en la Revista
Internacional.

Si usted no halla manera de publicar la suya,

tiene usted, en dítimo caso, a su disposición La España Eocrerrna, donde la insertaré, pagándosela. Pero de ningun modo

se

le ocurra imprimirla por su cuenta” (58).

“Sin embargo, esto fue precisamente lo que terminó haciendo Unamuno, publid~ndola &l clamo en una tirada da 1.500
ejemplares que entregó a Fernando Fe para su distribución

y

venta al precio de cuatro pesetas, todo ello dentro de la nés
cflsica tradición deciraonónica.La edición se agotó en 18=9.,
en parte gracias a la campaFla de propaganda Que llevó a cabo
en Am<rica con la ayuda de Grandmontagne y Rubén Cario. Calcu
lando los inPresos de una cuarta parte del precio de la venta
que recibía normalmente el autor en este tipo de ctntratos,
pode”os asumir que Unamuno obtuvo de su primera novela

oco

menos de 1.500 pesetas”.

“Podemos concluir de todos estos datos que para 1902 los
ingresos que obtenía Unamuno de sus escritos se acercaban a
las 3.000 pesetas anuales,

~s decir, eran casi equivalentes a

un sueldo de catedr~tica de universidad, lo cual, teniendo en
cuenta lo exiguo de las retribuciones académicas de la época,
permitía solo una vide modesta”

“Naturalrtente,

(69).

los autores de obras de otro carácter to

nian lxitos mucho mayores. Felipe Trigo, que consiguió 5.000
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pesetas cor la primera edición de “Las Ingenuas”, había lleta
do a ganar tedio millón en 1910” (70).

Ruiz—Cnstillo Basala —es fuente directa del quohncer del
mundo editorial madrileño del priner cuorto de este siglo,

y

casi Snioa— traza un dibujo ruy esquemático de aquella activi
dad.

‘En la calle de Lista, 68, adquirió notable impulso la
editorial Biblioteca Nu~va, iniciado en la calle de Jordán, 8
el disolverse la sociedad propietaria de la Biblioteca Renaci
miento, también fundada en 1910 por mi padre con un socio capitalista y Gregorio Martínez Sierra, como director literario”

“A principios de siglo~ la vida editorial madrileña carecia de iaportancia proporcional a la pléyade de escritores
que desde las distintas regiones acudían a Madrid, amparándo—
se económicamente en sus colaboraciones periodísticas.

Funcionaba con merecido éxito la Editorial Hernando, con
su prestigiosa colección popular de clásicos y la publicación
de las hurnerosas obras de Benito P4rez Galdós. Victoriano Sud
rez había acometido tambidn la magna empresa de lanzar las o—
bras completas de Marcelino Menéndez Pelayo y Juan Valara. Am
bos editores disponían de librerías propias, respectivamente,
en la calle Arenal y en la de Preciados,asi como sus colegas
Fernando Fe, en la Puerta del Sol, y Francisco Beltrán, en la
calle del Príncipe.

En obras técnicas hablan destacado la e—

ditorial y la librería de Ruiz, en la Plaza de Santa Ana,

y

la del francés Esteban Oossat, esí como las de Sailly—FJaillid
re, en el raisr,o ámbito citado.
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Así como los de Ruiz se habían especializado en obras de
medicina y Oossat en innenieria, las publicaciones ‘uridicas
prestigiaron a la editorial Y librería Reus, radicada en la La
líe de Preciados.

A la entrada de la calle de Alcalá funcionaba la libraría de Romo, burgalés, menudito, de Pancorbo,

importador de

las dltiíras “novedades”, lo mlsoo que Dossat. Al final de la
calle del Caballero de Gracia, la librería Nacional Y Extranjera ofrecía al publico especialmente culto,

con preferencia,

la producción editorial germana, Esta librería la regentabe un
expoerto joven a quien su clientela, afectuosamente, designaba “el alemanito”

Entre las librerías atendidas por varias generaciones de
sus respectivos apellidos, cabe consignar la de Rubi?¶os, que
ha tenido varios emplazamientos, y la de San Martin, que eón
continua en la Puerta del

Sol.

Además de las escasas oportunidades editoriales para los
escritores, las publicaciones tipográficamente adolecían, en
general, de

mala presentación. La Biblioteca Renacimiento, en

1910, vino a remediar en buena parte ambas circunstancias des
favorables...

Pero ha de venir del Nuevo mundo el fracaso fi-

nanciero por decretar las repóblicas hispanoamericanas la con
gelación de los pagos a paises del viejo continente con motive de la guerra mundial iniciada en julio de 1914. La consí

—

guiente falta de realización del activo y la penuria de liquit
dez inherente provoca la disolución de la sociedad propietans de Renacimiento” (71).
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mención especialisina nerece la actividad de •La España
riederna”

(18=9—1914), publicoción fumdada, dirigida, financia

da por José Lázaro Caldiano, ira cenas, hombre que empleó muchí
sirio dinero en mantener viva esta revista, en la que publicaron los mejores de esa apoce, y la editorial del mismo nontre
que lanzó lo más consagrado del pensamiento de España y de los
paises más cultos y avanzados,

las novedades y las obras más

madura, e imprescindibles de aquellos aYos.

El prirfler ntimero de la revista salió el 1 de enero

del

1889. Como dirmctor—propietar~o fiquraba J. Lázaro. En el prí
mer námero firmaban trabajos Emilia Pardo Bazán, Adolfo de Cas
tro, Antonio Cánovas del Castillo, José Balary y Jovany,
Sardá, Teodoro Llorente, Federico Urrecha, y Campoamor.

J.
Esto

da ideada la diversidad de sus colaboradores, que se ajustaba a lo que podía considerarse coro su lema, Abierta a toda

—

ideoloqia y corriente da pensamiento.

Esta postura y las palabras de presentación de la ravis
ta son las que tambi4n guiaron el espíritu de la editorial.
En el priner hdmero de LEM se publicó:

“Prospecto: Es innegable que, hasta hoy, descontadas al
punas tentativas cuyo nlrito no debe discutirse, han carecido
los lectores españoles de una publicación que seas nuestra
patria, y en general a los paises en que se habla nuestra len
gua, lo que a Francia la Rmvue de Oeux rondes: suma intelectual
de la edad contemporánea, sin perder por eso, antes cultivándolo y extremándolo hasta donde razonablemente Quepa, el ca
rácter castizo y nacional. Para renediar esta falta nace

—

La

España Moderna, oFreciendo al pLiblico el presente propraira,
que sólo modificará si e ello le obligan la experiencia y

el
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interés de los lectores”

(72).

En el segundo (Febrero 1569), estas palabras:

‘A nuestros lactores: Las dificultades, que son inevita
blee consecuencia del periodo de organización, han impedido a
LES ofrecer desde el primer numero su verdadero carácter y dar
la medida de su importancia. Desde el tercer némaro empezará
a conseguirLo, revelando toda la extensión de sus propósitos
y lo siccepcionel do su valor. LEr~, es en primer tdrnino,

una

publicación independiente en toda la fuerza de esta palabra,
no recibiendo subvención ni apoyo especial

ni del Estado,

de una clase dada, ni de empresa o personalidad alguna.

ni
Esta

actitud fr~nca y resuelta le permitirá anverso con libertad
absoluta en todas las esferas del pensamiento nacional y traducirlo fielmente, sin que ralones de interés puedan oblinar—
la a falsear la opinión ni a sacrificar el provecho y el gusto de sus lactores”

(73).

Este mismo espíritu es el que guió a la editorial.

El

simple recordatorio de algunos nombres da idea de la altura
lograda~

Acial (Diario intimo), Arenal (El derecho de gracia),
Arnold (La crítica en la actualidad), Asser (Derecho Intarna—
cional Privado>,

Bag.hot (Leyes científicas del desarrollo de

las nacionalidades), Baldain (Elementos de Psicología), Sal
Yac (Eunenia Grandet), Earbey d’Aurevilli

—

(El dandismo), Bar—

theier.y—5aint—Hilaire (Buda y su religión), Baudelaire (Los
paraísos artificiales)

,

Bourget (Vida de Taime), Brook Adams

(La ley de la civilización y de la decadencia de los pueblos)
Surgess (Ciencia política y Derecho constitucional comparado)
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Campe (Historia de América), Carlyle (La Revolución Francesa)
Caro (El suicidio

y

la civilización); Collins (Resumen de la

filosofía de Herbert Spencer), Coete (Principios de filosofía
positiva), Dersin (Viaie de un naturalista alrededor del reun—
do), Doudet (Jak), flostoymski
(Actea), Altzbacber

(La novela del presidio), Dumas

(El anarquismo segd’n sus más ilustres re-

presentantes), Ferrán (Obras completas), Fichte (Discursos

a

la nación alemana), Flaubert (Un corazón sencillo), Flint (La
filosofía de la historia en Alemania), Fouilde (Novísimo concepto del Derecho en Alemania, Inglaterra y Francia), Garofa—
lo (La criclnalogia),

Gautier (Vida de Heme), Oiddins (Prin-

cipios de Sociología>, Goethe

(me,orias), Gladatone (Vida

de

lord fllacaulay), Oreen (Historia del pueblo inglés), Guizot (A
‘dardo y Eloisa), Gumploaicz (Derecho político filosófico),
Hamilton (Lógica parlamentaria), Fleme (Alemania), Hvxley (La
educación y las ciencias naturales), Ibsen (Cada de muñecas),
Kells tngram (Historia de la Econocia política), Kropotkin
(Campos, fábricas y tallares), Larcher y P.J, Jullien (Opini=
nes acerca del matrimonio y del celibato), Lester—Ward (Facto
res psíquicos de la civilización), Lombroso (medicina legal),
Macaulay (La educación), ñac—Donald
tene (Derecho Internadanal)

,

(El criminal tipo), [Ciar
—

Maupassant y Alexia (Vida de Zo-

la), Marimde (Colomba), Nietzsche (Gran parte de sus obras),
Papini (Lo trágico cotidiano), Pardo Bazán (El P. Coloca), J.
0.

Picón (Vida de Ayala), Reman (Estudios de Historia religio

se), Shopenhauer

(muchas de sus obras), Sienkieeicz (Orso)

Sombart (El socialisco y el movimiento social en el siglo XIX)
Spencer (cuchas de sus obras), Squillace (Las doctrinas socio
laicas), Stirner (El L=nico y su propiedad), Stuart Mill (Estudios sobre la religión), Taine (Historia de la literatura
inglesa), Todd (El Gobierno parlamentario en Inglaterra), Tela
toy (casi toda su obra), Turguenef? (gran parte de sus libros),
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úagner (Recuerdos de ni vida), Waliszewski (Historia de la JA
teratura rusa>, flester’,arck (El matrimonio en la especia huma
na)

,

y E. Zola (gran parte de sus libros).

(74).

Editoriales que hoy contindan son Oossat y El Consult:,r
con un tipo de libros muy especializados.

“0. Esteban Dossat fue el fundador de Librería Dossat y
Editorial Doasat. E a de oripen franc4a, pero no podernos pre—
risarle cuándo llepa a España. Lo que 5=podenos concretar es
que la licencie de apertura de la Librería es de 3D de Junio
de 1897. Librería Dossat, cuyo local está en Plaza de Santa A
na, nP~ 8, ea una de las librerías más tradicionales de

Fila

—

drid, estando siempre especializada en libros técnicos y ha

—

hiendo sido durante muchos años la introductora de todas

las

pubiicaoicnes técnicas francesas. 1>, Esteben Oossat alterne
su trabajo de librero haciendo unos pinitos como editor, aunque no tenemos datos de cuál es eu primera publicación.
nuestro afán de sa~r

En

datos de nuestra sociedad, nuedo preci—

serle que tenemos en nuestro poder un ejemplar de Menento

de

Matemáticas, de O. Lino Alvarez Valdés, publicado por Edito

—

rial Dossat en 1931, siendo una 35 Edición, lo que significa
que la 15 fue anterior. Como Sociedad Anónima se constituye
el 12 de Enero de 1943. La Editorial está especializada en 11
Oros técnicos y durante ruchos años es ha destacado Por publi
tsr autores españoles. Nuestros canales de distribución

han

ido evolucionando con los tiempos,

En cuanto a sanciones o multas,

afortunadamente no hen

mos tenido ninquna y en cuanto a la censura, nuestro tipo
publicaciones jamás hr estado sometidas a la misma”

(75).

de
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“El Consultor de los Ayuntamientos y Juaqados” se fundó
en 1852 y se especializó en les materias que interesaban a e—
sas dos entidades. “En cuanto al nómero de obras publicadas

—

desde su fundación, así como las tiradas, precios de venta,

—

distribución, etc,, y lo referente a derechos de autor, no se
le pueden facilitar,

porque son muy variables

y nos supondría

un trabajo casi imposibís de realizar, pues a lo largo

del

—

tiempo han sufrido muchas variaciones. Debernos hacerle cons

—

ter que la mayoría de los libros publicados por esta Editorial
tuvieron como autores a los equipos de redactores que, y

en

cada momento, tenía la Revista. En cuanto a sanciones que hayen recaído sobre nuestras publicaciones, no recordamos
haya habido ninguna”

que

(76).

En 1977 y con reotivo de su CXXV aniversario, “El Consul
tor” publicó un libro (77)

,

con artículos de especialistas en

derecho adeinistrativo y una historia de esta editorial,

del

que tomo los principales datos. La presentación comienza

con

estas palabras:

“Hacia mucho frío en Burgos aquella tarde del 15 de diciembre de 1852

. ..

Nada hacia suponer que aquella tarde fue-

se a tener ninguna significación

especial,

Ni siquiera

lo su-

ponía O. Marcelo Nartinez Alcubilla, hombre sencillo que veía
alumbrar en ese día una idea sencilla • “El Consultor de

los

Ayuntamientos y de los Juzgados” nació as! con un objetivo
muy sencillo y encarinado a una clientela potencial también

—

sumamente sencilla. La lenislación de régimen local no tenía
el volumen que tiene hoy, la doctrina apenas existía y los
Cuerpos Nacionales am

—

estaban muy lejos de ser creados. Pero

los Ayuntamientos empezaban ya a intervenir asiduamente en la
vida ciudadana y a crear de hecho una serie de relaciones en—
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tre los ad,inistrzdos y la Adninistración que habían de trans
currir por cauces moco mxcerirentados hasta entonces”.

prinero cario

—

revista y poco después se le añadió la editorial, que desde

Con tse objetivo se creó “El Consultor”,

—

entonces es la inés especializada en cuestiones de derecho administrativo, elecciones, corporaciones locales, etc.

flarcelo martínez Alcubilla, que en 1850 había fundado

—

la “Revista de los Tribunales y de la Administración”, creó

—

el 15 de diciembre de 1852, en Burgos, “El Consultor, raensaje
ro de Consultes para Alcaldes y Ayuntamientos”, “Guía de Al

—

caldee y Sindicoa en los juicioa de faltas y “Manuel de las a
tribuciones de los Jueces de Paz”, entre otras obras. Se pu

—

blicaba los 10 y 15 de cada mes, con 8 páginas. Desde amero

—

de 1854 se tituló sólo “El Consultor” y aparecía los días 8,
15, 24 y JO de cada mes. El námero 23 (24—VI—IBEs> se hizo en
Vallmdo~id

ciudad a la que trasladó la redacción y Adminia

—

tración. Al comenzar 1855 se lanzó la “Biblioteca y Diccionario de Adoinistracióh municipal”, con 40 entregas al año, y
asta mismo año “El Consultor” se trasladó a fladrid, donde cnn
tinda hoy, sin haber tenido más interrupciones que durante la
Cuerra Civil 1936—39. Desde 1857 se publicó 8 veces al mes,
menanal —salía loe ¿um’2Cs— a partir da lESO, con el primer md
nero de 1860 apareció el titulo “El Consultor de Ayuntmriien

—

tos” y el subtitulo “Periódico de Administración fflunicipol

y

de

Intereses Locales”, se rublicó los doninqos desde con’ imo

—

ros de 1568, al imiciarse 1870 estrenó el titulo “El Consul

—

ter de los Ayuntamiantos

y

y

de los

uzqados —que hoy sinve—

al subtitulo “Periódico de Administración y de Justicia Vuni—
cipal”

,

y el 1 de enero de 1873 empezó a salir cada 5 días,

si bien Posteriormente lo hizo 5 veces al mes.

—
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En junio de 1866, martínez Alcubilla traspasó “El Con
sultor” a Celestino lEas y Abad y Eusebio Freixa y Razasó.

—

El

29 de Fflarzo de 1868 se hizo cargo de la dirección, don Fermín
Abella y Síave, quien quedó coro director y propietario inico
el 1 de Enero de 1869, La sega de los Abella continuó con
empresa, pues a Fermín le sucedieron Joaquín

la

Abella y Fuer

—

bes, Yanuel Abcha y Fuertes, Joaquín Abcha Vera, flanuel Abc
lía Poblet, y Luis Abella Poblet. Fermín Absíla, además

fue

director de “El Boletín de la Administración Local, Pósitos y
Juzgados Municipales” y “El Consultor de los Párrocos”, y escribió más de 6D obras jurídico—administrativas,

Como editorial lanzó el mercado más de medio millar de
volómenes. En 1659, uno; otro en 1861 y también uno en 1865 y
otro en 1067. En los años simuientes, estas fueron las cantidades, 1870 (2); 1271 (4); 1872 (1>; 1873 (4); 1874 (3); 1875

(4); 1877 (10); 1878 (5); 1879 (7) ; 1880 (3>; 1881 (6);

18=2

(s);

1888

1883 (3)4 1884 (11); 1885 (5); 1836 (7) ; 1887 (5);

(11); 1889 (10); 1890 (6); 1891 (8); 1892 (6); 1093 (6>; 1894
(6); 1895 (2); 1596 (6); 1897 (3) ; 1598 (2); 1900 (7);
(4) ;19D3 (7); 1904 (4); 1905 (6); 1906 (6); 1907 (10);
(7);

1909

(2);

1910 (10); 1911 (9); 1912 (6>; 1913 (e>;

(S); 1915 (6); 1916 (4); 1917 (3); 1918 (1>; 1919 (2);
(2>;

1902
1908
1914
1920

1921 (6); 1922 (5); Todos los artículos son de natinrias

administrativas,

legislación

Hay gran coincidencia

y cuestiones

afines

de fechas entre el

(78).

nacimiento de

Calpe y la firme postura de la Federación Española de Productores, Comerciantes y Amigos del Libro para lograr le libera—
lización del papel.

La editorial Calpe (Compañía Anónima de Librería, Publí
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caciones y Ediciones) nació en Madrid el 1 de junio de 1918.
Al año siguiente ya tenía un catálogo importante y prestigioso. Su capital fundacio al era vasco, concretamente de Bilbao
y procedía de la nasa

fuente de la que manaba el que soste-

nía a La Papelera Espaliola y Almacenes Generales de Papel, su
filial. El director de La Papelera Española era un ingeniero
que nació,

vivió y murió an Madrid (1869—1951) pero de proce-

dencia totalcente vasca, guipuzcoana, como lo delatan sus apa
llidos: Nicolas Fiaría Urgoiti y Achácarro. El fue el auténtico creador de Calpe. Pertenecías esa emprendedora burguesía
vasca —financieros,

banqueros, navieros, mineros, transportis

tas, constructores, sidertfrqidos,

industriales en general—

surgida en el Ultimo tercio del siglo XIX y que se areplió

y

afianzó rápida y profundacente a partir de la Restauración Ca
novista, al amparo y proteccion de los sucesivos gobiernos

—

conservadores y limrales, que ennoblecieron a esos empresa

—

nos

que realizaban en dimensiones mayoritarias la tardía re-

volución industrial escañola.

Una de esas notablas realizaciones industriales fue la
Papelera Española, fundada en 1901, con factorías en Aranqu

—

ren y Arrgorriaga (Vizcaya) y sucesivamente en otros lugares
de España, Renteria (Guipózcea), Prat de Llobrenat (Barcalona)
a medida que su campo de acción, actividad industrial
y

pedidos se fueron ampliando. Osada el primer momento se de-

dicó a fabricar papel, cartón, peata de pacel y toda clase de
manipulados de papel y cartón. El papel—prensa y el papel pars imprinir libros era una de sus principales tareas y se Don
virtid en la proveedora mayorista de esta materia, inprescin—
dible para todo tipo de publicaciones periódidas, impresores
y editores

(79>.
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N.Ffl.Urgoiti comenzó su tarea rrofesionel corro inreniero
en la fábrica de Cadaqua.

Al hacerse cargo de.. La Papelera de

mostró que era un buen t~cnico —mejoró la maquinaria—, un hábil y dilUente empresario —diversificó y asDecializó los pro
ductos— y un honrbre con sentido social —fundó las Escuelas de
Tolosa (empleados) y Zeus (obreros>—

,

cooperativas y cajas

de socorro pus administraban los obreros y extendió a todos

—

los trabajadores los beneficios de la enpresa con dividendos
similares a los de los accionistas (SO).

Pero, debido al car~cter prácticamente nonopolistico de
La Papelera EspaPola, era un hombre cordialrente odiado por

—

todos los sectores dedicados ala impresión y que necesitasen
papel para funcionar. Es prácticamente imposible encontrar un
nUmero de Bibliogrofia Española sin alguna línea referente

a

los problemas del papel en España (sí).

A finales de 1919 (82>, Mariano Nóñez Sanper, Presidsn4
te de la Federación Española de Productores, Comerciantes y A
migos del Libro, dirige “Una exposición al Gobierno de Su FIs—
jestad”, en la que hay frases realr,ente dures. Desde su mismo
comienzot

“La escasa protección otorgada por los Gobiernos a la in
dustria del libro español, ha llegado a confundirse, no con

—

el abcndono, sino con la persecución, al elevar la contribu

—

ción a los productores del libro a un limite tan extreordine—
rio que es contradictorio con la protección a las industrias
que han pretendido dispensar los Gobiernos. En al caso concre
to del editor y del librero, Se intenta elevar la cuota can

—

tributiva a tal grado que lesiona la producción y difusión del
libro de un modo, que nás 4s una protección del Gobierno a la
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industria determinada por la ley, parece el deseo de anulas

—

msta industria nacional, entregando por este iredio los mercados de habla esraGola a los productores extranjeros, que

sin

ese r4gimen ya nos disputaban la expansión del libro costella
no en la América española y en Oceanía, y que ahora nos desalojarán por completo

...

El libro español que hace unos aPos

surtía exclusivamente el mercado de la Am4rica española,

ha

ido perdiendo terreno de día en día”.

A partir de aquí empiezan los ataques y las criticas a
la industria papelera (83>. “Todo esto obedeció siempre al e—
norme precio que en España alcanzaba el papel, Ahora, cuando
empezaba la industria española del libro a recuperar en los

—

paises donde se habla el castellano una influencie casi perdi
da, de considerable isiportancia para todas las relaciones de
EspaGa con el mundo, cuando se han empleado grandes capitales
para dar impulso al libro espaEol y gran parte de esa riqueza
al servicio de tal obra ha contribuido a las buenas ganancias
de la industria papelera nacional, hoy, mejor que ayer, praci
samente por el esfuerzo nuestro; ahora, es cuando se pretende
arruinarla abrumándole con excesivos tributos y dificultades
de toda clase, haciéndola perder lo que con tanto trabajo

y

sin auxilio alguno intentaba lograr”.

Continóan los ataques: “El desarroflo, florecimiento y

—

bienestar de que goza la industria papelera del país, no obedccc a su perfección, como todos sabemos, sino a la exagerada
protección
nestar

arancelaria

está en releción

que siempre
directa

la fue otorgada,

con la crisis

y su bie-

por que actual-

mente atrsviesan las industrias del libro y otras derivadas,
que proporcionan avatento a un ndmero infinitamente irás impor
tanta de personns que la de la fabricación de papel”.
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“Siempre fue en Espara el papel nSs caro que en elex—
tranjero, y sin hablar de su calidad, se produce en nuy limitodas clases de elaboración. Desde haca algón tiempo, el pa
pal ha subido de precio en todas partes; pero en nirrcuna

—

tan

exageradamente como en España

“La industria papelera española dice que produce papel
de sobra; pero hecho cierto es que las industrias que integran
nuestra representación, tropiezan de continuo con qraves difí
cultades para provaerse de él,

y que el papel que se niena

a

nosotros, se derrocha en alardes de prov:cecidn insensta, enterrando bajo el paso de una exagerada vanidad la luz de otros
nobles pensamientos. Pero se llega a más; un sindicato de fabricantes, constituido en monopolio, explota todas las artes
gráfica del libro, adueñándose de las conquistas de todos, PA
rs insonerse como ónico señor de alías,
tra ruine inmediata,

Se denuncia así nues-

negando la concurrencia

leal y li¾re del

comercio, pudiendo darse el nostruoso caso de ofrecer al pen—
sac,iento nacional una dirección exclusiva si así las convinie
ra”

“Nosotros deseamosq~s todas las industrias españolas

—

prosperan y especialmente la del papel, qn nos es tan necesaría; pero que su prosperidad no sea

...

a precios fabulosos

amparados por los derechos prohibitivoa establecidos en claren
ccl de i,ortación”

“Examinando las partidas que en nuestro arancel gravan
la importación del papel, salta a la vista que fueron inspira
das por un prupo de fobricantes del país que supo lonrar re

—

presentación adecuada en la junta arancelarie. Así ha :,dido
suceder que los derechos aplicados no se aFustaban a loo limí
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tas determinsdos por la ley,

por ser inexactas las valoracio-

nes que les sirvieron de bese, y que los textos de las partides y el repertorio, no determinan claramente las clases a que
se refieren, dando lugar a dudas y a expedientes que, general
mente, eran fallados

en contra del importador,

eta rederación
Amigos del Libro,

Esparlola de Productores,

integrada

por escritores,

Comerciantes
Impresores,

encua

dernadores, editores, libreros y otros servidores del pensa

—

miento y de la cultura

—

patrios,

en virtud

puestos, se ve en la imprescindible
Poderes póblicos,

la libre

de los motivos ex

necesidad de pedir a

importación

del papel,

los

aunque dsta

sea solamente por un periodo de cinco aflos”.
~fluestra

industria

cuentra para abastecer
se a esta legítima

libro

nacionales

que tanta.

el mercado interior

,..

dificultades

no debe oponer

ireportación del papel porque no hay

de salvar a las industrias

gráficas

frente al precio excesivo y licitad..

y del
clases

de gata primera materia en nuestro cercado, sus calidades,
exigencias
ción,

de sus proveedores,

la irregularidad

de surgir
victimas

un trust,

la desigualdad

en su servicio

y la ya publica

que imponiendo precios

del monopolio,

exorbitantes

habían de condicionarías

Faderacidn,

debe ocupar, ~or

las

en la distribuamenaza
a las

a su gusto

para la muerte”.

“Nuestra

en

demanda”,

“Pedimos la libre
otro medio práctico

papelera,

derecho propio,

un puesto en la Junta de Aranceles y Valoraciones’.
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econ esta petición no pretendemos perjudicar industrias
enriquecidas en gran parte a nuestras expensas, principalmsq,—
te en los dítimos cinco años y cuya vida económica está sólidamente asegurada, sino evitar la ruina de las que representa
mos”.

A continuación y en la cisma página comienzan unas in
formaciones sobre

~t
18

—

Papelera Espar~ola”, recogidas de]. “Anua

río Financiero y de Sociedades Anónimas”. Por ejemplo, diví

—

dendos repartidos en 191¿, 2; 1915, 2; 1916, 5; 1917, 6; 1918
8. Y las cifras de importaciones y exportaciones.

En este contexto, en oste clima de gravísimas acusaciones, se fundó y comenzó su andadura la editorial Calpe, que
el 1 de enero dc 1926 se fusionó con la barcelonesa Hijos

de

Josá Espasa, fundada en 1908, la editora de la famosa encicl2
pedía del mismo nombre, y naciendo así la editorial Espasa—Cal
pe. Espasa—Calpe Argentina se creó en Buenos Aires en 1956

y

en 1948 en fliájico, Espasa—Calpe mejicana.

0. las colecciones de Calpe es necesario citar la Univor
sal, dirigida por manuel García llorente; Viajes Clásicos, por
Juan Dentin Cereceda;

Ingeniería y Construcción, por Esteban

Terradas; medicina, por Josá del Corral, y otras. J05d Ortega
y Gasset, consejero de La Papelera Espalola, junto e N.ffl. Ur—
goití, figuró cono director de la colección Biblioteca de Ideas
del Siglo XX (84).

Su catálogo de la Colección Universal, ya en l9l9~ era
de 140 nómereS, cuyos precios oscilaban desde los 50 cántimos
a 2220 pesetas. Aparecían 20 eSmeros de unas 100 páginas cada
mes. Por suscripción trimestral, semestral o anual, 25 cóntí—
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mos cada ndmero y 5 pesetas al mes.

Cl primer ntfmero rus el Poema del

Cid, al que algule

—

ron Fuente ave~na (Lope de Vega), La paz perpetua (E Kant),
Cl vicario de U¡akefield <0. Goidsmith), memorias (La Rochefeu
cauld)

,

Relaciones Contsmpor~neas

bis error

<P. merímde)

,

Rojo y

Jlerther <Goethe), Soledades,

(Doad Ortega munílía)

Negro (Stendhal)

,

,

Do

Las cultos

galerías y otros poemas (A. ma

—

da
—

chado), Novelas ejemplares (Cervantes), Sachka Yegulev <L. Am
dreiev),
ces

Cuestiones acaddmicas <Cicerdn), Opdscu.los filosdel

(Leibnltz), Vidas paralelas <Plutarco), El condenado por

desconfiado (Tirso de Molina), etc. Como se puede arreciar, ha
bis de todo, pero con un listdn intelectual realmente alto.
En l~2l, el cattlogo de la Coleccidn Universal habla alcanzado los 420 ndmerot(85).

—

Cl rorcejeo

CONTRATOS

autor—editor,

DE

EDIC ION

—

en la que la peor parte la solfa

—

llevar el primero, siempre, salvo alguna rarísima e,’cepcidn,
se mantuvo día tras día porque al editor no le interesaba ter
malitar las relaciones contractuales de nanera legal, efectiva, sin perjuicio para las partas. Al autor se le reconocid
el derecho de pro~iedad sobre su obra, en el que el editor a—
cabd tambido por intervenir de manera decisiva, pero se le de
jd sin los instrumentos legales para que la edicidn Cuera algo mds que un mero matrimonio por amor entre el escritor y el
editor,
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En palabras muy claras:

el editor

huta de le Que oliera

aunque fuera lejanamente a contrato,autdntioo, en forma y sin
trampas. Hasta que la llamad. de atencldn

llagd desd, fuero.

El drgano oficial de la Asociocidn de la tibrerfs de Espafla

—

lo publicd en mayo de 1912:

“EX Congreso Internacional de Editores se ha preocupada
desde 19fl3 en uniformar las reQlas establecidas en las diversas nacionea para celebrar
literarias

entre

autores

Oc la coleccidn
se formaron
el titulo
dLditio”,

de publicacidn

de obras

y editores.

de dates

dos libros

de

con~atos

reunidos

publicados

y dados a la imprenta,

en Serna en igOE, uno bajo

“Alda mamaíta pour la rddaotion des Contrats

y otro,

con la denominacidn de flecusil

en unge dans des malsana Ctdition

da divers

—

de Contrata

Paya”. En los

—

das colabord la Aaociacidn de 1. Librería de tapaN..

Del estudio y cornparscidn de los datos aportados por los
dos libros, resultan das principios

12

Que hay la tendencia de convertir los convenios que

se hacen entre
de “Contratos
otros

importantes:

arreglos,

autores

y editores,

en una sola clase, llamada

de edicidn”, los cuales parecen convenir mSs Pus
lo mismo a los intereses

de los autores

Pue a

los de los editores.

22

Que en todas partas los “Contratos

de edlcidn”

son

Iguales en al rondo, y sdlo se diferanclan en detalles de pra
cedlwianto o de tormes,

En LapoNa no hay legislado

sobre el particular más que
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en cuanto

a los principios

Propiedad

Intelectual

•

de derecho

afirmados

Pero, en Febrero

tado, O. Lino Torres y Sánchez—Somoza,

dltimo,
preaentd

por la Ley de
un asflor dipu
a las Cortes

la siguiente Proposicldn de Ley”.

Seguía en la misma página de SC el texto-de esa propoal

oid,, <86).
No hay ,ts que fijarse en las fichas para peccatarse de].
deuinterta
de Editores

de los editores.
se preocupa

En 1903,

el Congreso

Internacional

por el problema de los contratos

con

quienes les faollltan las ganancias, y pasan nueve aNos sin
que este problema se resuelva. Los editores Se curan en salud
diciendo que en los libros preparados en Berna —1906— ya ha

--

bfan intervenido y que nada hay legislado sobre la mteria.

Dejadez, desidia, desinterás, abulia, egoísmo, impoten—~
oía, a partes desiguales por parte de los gobiernos, editores
y autores. ErS la forma de afianzar la piratería, el Satrapis
mo, eí desprecio al escritor, la usur a, la Ignorancia do los
derechos del trabajador, las metallas Infranqueables ante cual
quier tipo de recla,nacidn, el despétlsmo editorial frente
autor, que siempre cataba en inferioridad de condiciones.

al
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—

1.—

NOTAS

Esta relacidn de dditorea

y las que figuran en el apán

dice —tomo aparte— están tomadas de los libros que

el

Archivo General de la Oelegacidn de Hacienda de ffiadrid
envid al Archivo General de la Adeinistracidn del Esta
do, en octubre de 1977, en Alcalá dc Henares
El 2~ inventario

(ffiadrid).

en el nLimero de orden es continuacidn

del primero. De Matricula Industrial hay 73 legajos,

—

de los pueblos de la provincia de madrid, comprendiendo los silos 1913—1940, ambos inclusive (sg. 4535—4593
y 5729—5742).

La recogida de datos fue hecha consultando todos
y cada uno de los 760 libros que contienen los Padrones
de la Matrfcula Industrial de los arios 1856 a 1924 (sg.
8655—9424) y los 9 libros del Padrdn de la Matrfrula

—

Industrial de los aNos 1903—1909 (st. 6883—6891). Además, el Archivo General de la Delogacidn de Hacienda

—

de Madrid envid al Archivo General de Alcalá, en np

—

tiembre de 1975, Libros que corresponden sí “Concepto:
-Industrial. Padrones”. La tarifa de l~ clase, los aNos
1910 <Sg. 4485) y 1923—1924 <Sg. 4553); tarifa de

25

clase, los aMos 1910 (Sg, 4685) y 1923—1924 (Sg. 4216)
y tarifa de 55 clase, los aNos 1910 (Sg. 4907) y 1923—
—1924 <Sg. 4953).

1 bis.—

Quizá las siguientes palabras, durante un debato pa~
la,aentario, puedan servir, a modo de ejemplo para nro
jar un poco de luz. Copio textualmente. “Sr, Ruiz

de
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Velaecov He pedido la palabra para presentar una propo
sicidn

de los industriales impresores de madrid, que

en el ndmmro de 70 acuden al Congreso a fin de que

so

n,odlfiqus la legislacidn actual; porque se da el caso
que hay empresas

periodtsticss

que no pagan contribu

cián y tienen que pagarla les impresores,
en una imprenta

se tira

un perlddico

y otros

-.

que

que no es politi-

ce, y porque el duefte del periddico pone un suelto que
es calificado

como político,

la responsabilidad
guiente,

te necesario
tad

personal

la imprenta,

necesita

ra cumplir con su miaidn,

cen

y con multas. Por consí

—

un instrumen

para ejercitar

tarnbidn libertad

It liber

—

complota P~

y ruego a la Ilesa que tenga

la bondad de dar a esta ezpoaicidn
dIente,

que responder

que ye la considero

e indispensable

de escribir,

tienen

para que se consigan

el. curso correspon-

los deseos

de los petí

—

clonarios.

El Sr. Secretario (Martínez): Pasará a la Comisidn
de peticiones”.

(Diario

de Sesiones

de las Cortes.

Excmo. Sr. Conde de Toreno.

Seslán del

Presidencia
viernes

30

del
de

abril de 1880. nQ. 154, Pgs. S345—3346).

2.—

Slbliografia EspaNola —en adelanta EL—. Ano 1, Htlsn. 1,
l~ de Mayo de 1901, pg. 1. BE se editó
drid, dc 1901 a 1922. Su circulacldn

práctica a los socios de la Asociacidn
de la Imprenta y de las
Fabricacidn

del

Induatrias

siempre en ma

se redujo

de la Librería

que Concurren

Libro. Esta publicacidn

—

en la

periddica

a la
es

prácticamente imposible encontrerla, y que a ni juicio

-.

eS une magnífica

fuente de informacidn
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de los editores

y libreros del periodo que estudio, lleva este pie

de

imprentas

Reprinted by permission of the Instituto Nacional
del Libro EspaMol, madrid
Xraus Reprint Ltd.
Nelden, Liechtenstein 1967
-

Se trata, pues, de una reproduccián facsímil.

Al

canoa, se encuentra en la Biblioteca del Bibliotecario
del INII y en la Biblioteca Nacional, las dos en Madrid.

3.—

BE. Ano U, Niam. 1, l~ da Enero do 1905, pgs. 1

4.—

BE. Ano VI, Num. 1, l~ de Enero de 1906, pg. 1

5.—

BE. Ano XV, Num. 1, l~ de Enoro de 1915, pg. 1

6.—

BE. Ano XIX, Nun • 1, l~ de Enero de 1919, pg. 1

7.—

BE. AMo 1, Ntjm. 1, 1~ de Mayo de 1901, pgs. 1 y sos.

8.—

BE. AMo Y, Num. 2, 15 de mayo dc 1901, pg. 12

9.—

BE. Ano 1, Num. 4, IS de Dunio de 1901, po. 20

10.—

SE. Ano 1, Num. 9, 1~ de Septiembre de 1901, po. ¿0

11.—

E. Ano II, Num

12.—

SE. Ano II, Nun. 5, 19 de Marzo de 1902

•

1, l~ de Enero de 1902
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E.

14.—

BE. Ano IV, Ñum • 6, 16 dc marzo de 1904, pgs. 25—26

15.—

BE • Rilo IV, Ñus. 9, l~ de Mayo de 1904, pg. 39

16.—

GE.

17.—

GE

18.—

BE. AMo IV, Nuin. 15,

l—VII—1904, Po. 69

19.—

BE

i6—ViI—1g04, PO. 74

20.—

SE. Aflo iv, Num, 19, l—X—1904, pg. SR

21.—

BE

•

•

•

Ano IV, Ñu.

5, í2 de marzo dc 1904, pgs. 23—40

13.—

•

Ano, iv, Nun,. 9, l—V—1904,

pg. 45

AMo IV, Num. 11, l—VI—1904, pg. Si

Ano iv, Num • 14,

Aflo U, Ñum. 1, 1—1—1905, po. 34; Num, 4, lE—II—Nos

pg. 16; Num. 8, 16—IV—1905, pg. 35—36; Nt.. 14, 16—VIi..
—1905, pgs.

59—60; Num. 24, lE—XII—IgOS, pgs. 98—99; ~

Mo Vi, Num• 7, l—IlJ—1906, pos. 32—34

21 bis.—

BE. AMo XIII, l—V—1913, pos. 30—31

Arto XV, Ñu,, • 12, 16—VI—1915, pos. 48—49

22.—

BE

23.—

GE. Ano xvi, Num, 10, 16—V—l9l6, pga. 46—So

24.—

BE. Ano xvii,

25.—

SE. Ano xviii, Num. 11, 1—VI—IgíS, pos. 52—54

26.—

BE.

•

Num • 8, l6—IV—1917, Pos. 40—42

Ano xix, Hum

•

5, lE—iV—1919, pos. 35—38

—

27.-.

RE. AMe XX, Ñus. 15—16, l—Viii—1920, pge.IOD—1D2

28.—

SE.

29.—

A~

0

xx!,

Ña
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—ía, mayo 1921, pos. 38—40

•

Molina Navarro, Gabriel

—

4874—1924. Libreros y edito-

res de Madrid durante cincuenta aMos

—

Madrid, 1924

—

49 pos.
2, 1, pg. 1

—

l—V—1901

30.—

SE. e

31.—

SE. NG

32.—

Crdnica de la Primera Asamblea Nacional de Editores y

•

2, lS—V—1901, pg. 12

Libreros celmbrada en Barcelona durante los días 7, 8
y 9 de Junio de 1909. Imp. Lízeviriana de BorrAs y nos
tres

Barcelona, 1909

—

—

248 pqs.

33.—

Id.

34.—

SE. ANo

35.—.

BE. Alio XUIIi, madrid, 1918, pgs. 14—19

36.—

Las cartas

—

pg. 97

xi,

Madrid 1d—IU—l9il, Nun. 8, pgs. 29—31

enviadas

a los editores de Madrid tenían el

mismo texto: Fundador.
Fecha de fundacidn.
Títulos de los libros editados desde la
fundacián hasta 1923 y sus correspondientes autores.
Tirada de libros.
Precio de los libros.

-.
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Sistemas de distribucádn, distribubdoraa
en madrid y provincias, envíos al extra,,—
jero si 108 hubo.
Derechos que cobraba el autor.
Sanciones gubernativas por el contenido

—

de los libros, si las hubo, tanto para el
editor como para el autor.

37.—

“Contestando a su atenta carta del día 14 dcl corriente siento informarle que no puedo suministrarle ninguna informacidn da Editorial San Martin, pues Los archl
ves desaparecieron durante la guerra civil, por lo tan
to desde 1854 a 1939 no poseemos ninguna documentaeidn~
Carta de Jorge Terazona sí autor de esta tesis.

“Qe cualquier forma le puedo indicar que nuestra firma,
y tras averiguaciones en San Jerdnimo y la Iglesia

de

San Cinis, fue fundada en el aMo 1153. ftuestra creen

—

cia era que <sta se fundá en el alio 1860. Por viven
cias de mi niflez, el primer Rubiflos —editor que en

-,

mi

memoria está es Enrique Rubiflos, que tenía su editorial.
—imprenta en la Pza. de la Paja, en Madrid. Por oídas
de mi abuelo y ni padre, sí se que tuvimos un fuerte
auge editorial, pero, por desgracia y por nuestra Gte—
cta Civil, fueron saqueados y destruidos en ci alio

de

1936 nuestros archivos, oficinas y almacenes, por

lo

que, a partir de 1939, hubimos de levantar una nueva
empresa”. De la carta enviada por don Antonio HubiMos
Casanuava al autor de esta tesis.

38.—

De la carta enviada por don Pío Caro Raraja al autor
de esta tesis.

—
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39~~

Caro Baroja,
Pío Baroja.

40.—

Id.

41.—

Saroja,
cos

42.—

Pío. “In memoria,,”,

Ed. Caro Ragoio—Cdtedra.

Pío

Shaw, 0.

—

Madrid, 1952

La Ceneracián del 98

—

drid, 1985

Pos.

9—11.

El escritor seodn dl y segtfn los crfti

—

Ed. Cara Raggio

—

la obra de

guía sobre

—

Cátedra

—

—

pos. 143—149

SC cd. —Ma

—

pgs. 27—28. “Cásar o nada” pertenece a la

—

trilogía “Las ciudades” y se publicá en 1910. Pío Baro
4
en
ja dice flue esa oferta fue hecha por “El Radical
1907 <Obras completas, Madrid 1946, po. 789).

43.—

Rozas L6pez, DA. (dtor). y otros.
teratura
—

44.—

II.

Unidad Oidictica 4

—

Historia

UNtO

—

—

~o. 488.

“Clarín” y sus editores. 65 cartas indditas de Leopoldo Alas a Fernando Fe y Manuel
—1893, Edicidn y notas
9ois Botrel
1981

—

—

92 pgs.

Fernández Lasanta 1884

por Dosette

Elanquat

Universitd de Haute—Bretagne
—

¿6.—

Rennea,

—

XV!.

Id. Carta 43.

Id. Carta a Fernando
viar

47.—

y Jean—Eran
—

Travaux du Centre d’Etudes Hispanlques

Hiapano—Americaines et Luso—Brdslliennss

45.—

de la Li

madrid, 1962

FC (Oviedo,

4—VII—l88S) para en

—

con manuel Fernández La

—

Sermán perdido.

Id. Aquí empieza su relacián
santa.
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-.

48,—

íd.

Carta a manuel Fernández

Lesanta

<Oviedo.

29—VII..

—1888).

49.—

Ruiz—Castillo
apasionante

Basala,

y Ediciones

436 pgs.

—

—

menorías de un editor. El

—

mundo del libro

chez Ruipdrez
cd.

Josd

—

Ed. Fundacián

Pirámide

—

Germán Sá,,

madrid, 1986

IC cd. 1972. El autor es hijo

—

SI

del ecli

ter Josá Ruiz—Castillo Franco, que con la Biblioteca

—

Renacimiento (1910—1917) y desde la dltima fecho con

—

la Biblioteca Nueva realizd una meritoria labor y fue
una de las figuras más notables de la edicidh en Madrid
en el primer tercio del presente siglo.

50.—

Escolar, Hipdlito
de siglo

—

—

Editores madrileilos a principios

—

Ayuntamiento de Madrid. Oelegacidn de Cultu

re. instituto do Estudios madrileños, del CSIC. Aula
de Cultura.

primer tercio del siglo XX

Sí.—

íd.

Se cita

—

Ciclo de Conferencias sobre Madrid en el
—

madrid, 1984

a sí mismo con “Las

al iniciarse el siglo xx

—

bibliotecas

—

28 pgs.

y el libro

RABM, nun. LXXXII, 1979,

—

enero—narro, pgs. 59.

52.—

Id.

53.—

Escolar, 11.
bro)

Editores madrile~os

—

—

—

Los editores y el cambio —(Cámara del It

madrid, 1982 • muchos párrafos de esta obra apa..

recen repetidos en la conferencia “Editores madrile
ños

54.—

Id.

•..‘

(1984).

—
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SS.—

íd.

SE.—

Las respuestas de estos cuatro escritores, normal,,ente
dirigidos a Cristdbal de Castro, se publicaron en “El
Gráfico”

—

Hemeroteca Municipal, Sg. 251/3, madrid

—

(madrid, jueves 7 julio 1904, nQ. 25, pg, E).
2

•

26, pq. 7

57.—

Id. Madrid, viernes 8 de Julio 1904, n

SS.—

íd. Madrid, sábado 9 julio 1904, n0, 27, pq. Y

Sg.—

íd. Madrid, domingo 10 julio 1904, n0. 28

60.—

Id. Madrid, lunes 11 julio 1904, nQ. 29

61.—

Id.

62.—

íd. Madrid, viernes 15 Julio 1904, n0. 33, pg. 5

63.—

íd. Madrid, miárcoles 20 julio 1904, pg. 1, n~, 38

64.—

Id. Madrid, sábado 30 julio 1904, pg. 1, nt 48

65.—

fllonguid,

Luis

les dei siqio

—

Crematística de los novelistas espsño~

XIX

Enero—Diciembre

—

Revista

1951,

Hispdnica moderna, Alio xvii,

Ns, 1—4,

pgs. 111—127

—

Hispanio

Institute in The tinited States, Columbia Ijniversity,
New York.

66.—

Id.

—
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—

67.—

Pdrez de 1. Dehesa,
A.).

—

cipies

Rafael

Notas. Editoriales
de siglo

—

e ingresos

(Trabajo

sentada en la seccidn

(Berkeley,

de

basado

literarios

a prir,

en la ponencia pre

Sociología

—

de la Literatura

del XVII Congreso Nacional de Sociología,
Xico, abril 1968) — Revista de Occidente,
217—228 — madrid, febrero 1969.

68..-

u.s.

California,

Ciudad de Mt
0 • 71, pgs.
n

Id. Cita a m. García Blanco (Unamuno, traductor y ami..
go de Joad Lázaro, RO, l9—X—1964), y A. Chiraldo, “El
archivo de Rub&n Darlo (Buenos Aires, 1943).

69.—

Id. e.c. P. de la Dehese.

70.—

Id. Cita a Al. Abril (Felipe Trigo, madrid 1917).

71.—

Ruiz—Castillo Basala, 3 • oc.

72.—

“te Fspaña moderna”.

Se

publiod

de 1889 a 1914. Apare..

cid como publicacidn literaria, científica y artística,
Tenía 200 páginas, su periodicidad fue mensual, el nd,.
mero suelto costaba 5 pesetas y las suscripciones era’~
de 12 pesetas por 4 meses, 22’50 por 8 meses y 30 pese
tas por un año. Hay una tesis doctoral de Raquel Asdn
Cacartin, “El proyecto cultural de “La España moderna
y la literatura (1899—1914).
editorial”
celona,

—

Análisis de la revista y

Facultad de Filología, Universidad de Bar

29 mayo 1979. En esta tesis

ternativa cultura a la burguesía

se plantee

—

ascendente europea

para crear una opinidn sdlida cIentífica,
crítica,

la al

heterogdnea,

capaz de interpretar toda manlfestacidn de
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—

pensamiento y del arte en eí rnL&ndo, precisamente
do Is burguesía

necesitaba

afirmar

y

cuand

afianzar su con

—

ciencia de clase. Esto es lo Que intentd Doad Láraro.
Sus esfuerzos no lograron la extensidn numdrica previa
ta, pues en 25 sf105 adío conaiguid 500 suscripcicnes.
Ño cabe ni asomo de duda en cuanto a lo conseguido en
el terreno

estrictamente

intelectual.

Otras revistas que en esa época se editaban

en madrid,

fueron “Ateneo”, del Ateneo de Madrid. “Revista Contern
poránea” (1875—1879, Ña~ 1—22, dirigida por Perojo, ca
nenzd por difundir ideas positivistas y neokantianas,
y posteriormente conservadoras al pasar a manos de Jo—
sá Cdrdenas, canovista, y bajo la direccidn de Francis
co de Asís Pacheco). “Revista de EspaMa”

(del conserva

dor Antonio de Leiva, totalmente catdlico y tradicion—
nal). “Boletín de la Institucidn Libro de Enseflenza’.
“La Lectura”
“Revista

Crítica

“Vida Nueva”,
ventud”.

(de temas de actualidad). “madrid Cdmico”
de Historia

y Literatura”.

“Revista Nueva”.

“Alma española”.

“

Cerminal’

“Vida Literaria”. “Ja

“Helios”.

—

“Renacimiento”.

Entre todas destacd, indudablemente, “La EspaMa Aladar—
fla

73.—

LErA, n~. 2, febrero, Tamblin editd J. Lázaro la “Revis
ta Internacional” <1894), adío para traducciones y con
el fin de suplir a la aeccidn extranjera de LEAl. Tuvo
una gran preferencia por todo lo ruso y francds, aun

—

que tsmbidn se tradujeron obras procedentes de Estados
Unidos, Cran Bretafia, Portugel, etc. Asimismo publicá
“La Nueva Ciencia Jurídica”

(1892) y “Revista del Dere

—

che y SocIología”

74.—
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(1895).

To
Indices de materias y autores de La España moderna.
rnos la 264, enero de 15E9 a diciembre de 1910 forma—
dos aplicando el sistema de clasificacidn bibliográfí..
ca decimal, por PomAr, Cdmez Villafranca. Bibliografia
por autores. Bibliografía por materias. Este tomo ocu•pa el

~

538 en la catslogacidn total de obras publi•-

cadas por la editorial
por la actual

Fundacidn

LEAl, que me ha sido facilitada
“Lázaro

Galdiano”

y que alcan..

za a los 608 títulos.

78.—

De la carta de Dulía Quárega, de Ed.

Dossat, al auto,,

de esta tesis.

76.—

De la carta de “El Consultor de los Ayuntamientos y dE,
los Juzgados”

77.—

al autor

de esta

‘El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados.
CXXV Aniversario. 1852—1977”
Sa

Madrid, 1978

—

78.—

Id.

79.—

Escolar
glo

80.—

—

FI.

—

—

—

—

Imp. Hijos de E, Minue-•

396 pgs.

Editores cadrilelios a principios de si

Ayuntamiento de madrid

Diccionario
XVIII

81.—

tesis~

—

IEIfl—CSIC

Enciclopgdico Espasa

—

—

madrid, 1984

Espasa—Calpe

—

T.

madrid, 1988.

BE, madrid 1905, pqs. 14—lS. Reproduce un articulo ti—
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tulado “El “trust” del papel”, publicado en la “Revista de Economía y Hacienda”. Comienza con estas país
bras:

“El trust

del papel,

o sea la Papelera

—

Española,

trata de elevar otra vez el precio del papel. Siguiendo este camino, muy pronto no podrá publicaras en Lapa
Ma ninguna

pubiicacidn

les son excesivamente

ni poriddico.
caros,

¿Es justificada

de explicaciones
pregunta,

econdaicas

pera demostrar

actua

y sin embargo, el truat,

que está amparado por el arancel,
nuevamente.

Loa precios

trata

de elevarlos

esta medida?~.
y tdcnicas

—

Una serie

siguen

—

a esta

que el trust goza de “una pro

tecoidn del 65 por 100 con relacidn a su precio de cos
te”. Y continda diciendo que “seria conveniente que,
sin salir del sistema proteccionista, se estableciera
una tarifa de aduanas mínima, es decir, más baje que
la actual y que rigiera mientras el cambio no está

—

al

15 por lOO de prima; puesto que hoy la Papelera España
la,amparada en su protaccién exagerada, eleva los predos a su antojo sin temer la concurrencia exterior.

—

Con esta medida... se logrará que baje el precio excesivo que hoy tiene el papel, que el trust, estimulado
por la concurrencia, mejore sus clases y perfecciome

—

su industria sin perjuicio de la prcduccidn patria’.

—

Unoa años despuás, se vuelve a la carga con un articule titulado “La cuestián del papel”. Los editores y 11
breros comienzan diciendo que asisten “coco interesa

—

dos espectadores, a la lucha entablada entre la Prensa
madrileña

y La Papelera Espartola’.

“Nosotros,

los autg

res, editores, libreros e impresores, tan perjudicados
como el que ,,4~ por la carestía del papel

•..

y que no

hemos tenido la dicha de ser beneficiados, por deagra—

—

cia, con anticipo reintegrable

...

sí leer
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la defensa

de su causa en los periddicoa, aunque ieplicitamente
defienden la nuestra, apenas si hemos visto en ellos

-.

de vez en cuando alguna remota referencia a los muy
castigados intereses de la industria del Libro espa5ojL”.
0. E, pg. 37..40).
CEE, Arto XVIII, Madrid 16 abril 1918, n
Taebián elevaron una peticidn a “A las Cortes” el 16 —
do mayo de 1918

CEE, madrid 16—V—l9lE, n2.

10,

pgs.

45

—46).

82.—

La exposicidn se antetitula ‘Ls libre importancidn de].
papel”, y está fechada en Madrid <24—XII—1919). BE, Ma
drid 1920, pg. 6—A.

83.—

Id.

84.—

Diccionario

SS.—

BE, madrid ~

Espasa.

D.c.

—

T. IV.

pgs. 130—131, y BE, madrid 1921, pgs.

37—59 (anuncios).

86.—

BE

—

—40.

Año XII

—

madrid,

16 mayo 1912

—

ne. 10, pgs. 37—

—

A

—

Y

PC

NO

ASASBICA

1

Of

C

E

Y
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—

ccijcecs

ptflC ION
elevada a la Superior Autoridad de

le Provincia.

Excao. SL,
£1 iriteri. que f.C. ha desoatrado en favor da los trabaja. qu. habla da Ile var acebo
le Pc-leen. ¿seeblea Nacional de Editoree y tLbz-eroa,
su presencia y sus nobilfsimaaaanif.cteoion.c,

que acaba da calebraree en esta ciudad

qu• a falte

de otro.

entecedíntea,

ateetí

—

guarían tu alteza dc airas, han sido cauca 6 motivo pata producir un sentiai.nto general da
sispatia

raconocisiento, que obliga dobicaente al que suscribe, pues aparte de la pareo

—

nal coneidatacidn qu. e VS. dedica, antiende debe erprsearlc la grita isprceidn expensen—
tada por todos ¡oc asachisiatas, que han victo en f.C. el digno representante del

Cobiarno

da la nacidn, diepuecto a acoger y a aflorar lee iniciativa. da una egrupaofdn que ea ha con
grado pon primera vez, pna cejaran derechos dionce de toda alece da reapetos y pro Cursr el
deastrollo y progreeo da una rama da la produccidn nacional, cuy. finalidad e. la de divul..
ocr lee letras, les ciencia, y las artes dc nuestra patria.
Oc ah!, pues, Cnccso. Sr., que deapuje dc habar axpuacto a f.C. laextenaidn del centl
atento Que loe actoe y sanifastacionea de VS, han inapiredo a loa sae’oblefctaa, me permita
dar cuenta. f.c. de las conclusiones adoptad.., con motivo dc la lectur, de los tasea

que

fueron objeto dc diacuaidn, para que puede tener al dc bído conocimiento del resultado obtenido da le cslebtácidfl de la referida Aceeblea. rooándolc,

ennosbra propio y cn al de to

do. ala tosnefleroa. ce haga int&rprete dc nuactros deseo. a intares. del
la favorable rccolucidn da enuclíce acuerdos, que sion ifican

Gobierno de 5.

~.

¡me asqiracionea de la qenaa—

lidad.
Las conclusionce del teas primereeente discutido, 6 sea, el rclstivo e le ‘Reforma de
la Lay y del

1.

Reglamento dc la Propiedad

Intelectual, son las siguienta,:

La propiedad intelectual flaca y se e.tablace por el s,isme y pertenece siempre

al

Que concibe, edquierc o herada.

Le inscrApcidn an al Registro no acrí obligetoria y no pecare a ser aás que un trámite edeinictretivo destinado al focento de Ime bibliotecca PJblicee y comprobación de lee 75
chas de publicación, no ciendo, por lo tanto, obligatoria par a afirmar el derecho dc pronto
dad.
5. 52 de

le

II. ~ucceinterece
de loc Poderes pilbílcos la derogación dsl articulo n
vigente Ley da Propieded Intelcctual y del Real Oecreto de 15 de lunio da lisA.

¡II.

Cuando por

cualquier sotivo

no sea posible

prasantar so al cato de la inecrip—

~67
ción, el docueento póblico jn~etiticativo de le trans.aieidn de dosinio, se eccpter~ al docu—
eante privado o le s&nifcetacidn del declsraflta, bajo au rcsponcabil.Sdsd.

IV.

Loa ertículos

20 y 21 dcl Regíseento pera le ejecución da la Lay de 10 de Enero

de 18’9. quedarin e,adificedoc en este sentido’

Art. 20.

Para que el

autor pue da ucar y hacer prevalecer

el derecho que satablece cl

art. 32 de la Ley, sc entiende que debe hacer canción axpreee da le reserva de. esta derecho
en el contrate de ceción.
Art. 21.

cuando por har

hecho sanción esprace da la recerva del derecho dc coleo—

cid,,, puede euau ter o cus heredero. hacen la colección a que le autoriza la Ley, no podrá,
sin esbargo, vender sepanadamente lee obras da le colección,

de las cualca suc aditorea pro

pietarioc tengan ejeeplarce a la venta. En asts caco al autor o cus heradero. edio podrán
vender o adaitir .uecr ipcienes a la colección entera que publIquen.

U. Pare reundir, copiar, estractar, coapandiar y reproducir una obra cualquiera, ce
acreditará a loe efectoc de la inscrlpción, por cedía — docueento privado, haber obtenido
la autorización del autor o propietario, ,odifioándoee encete sentido el art. 50 del Regí!
aento.
Se autoriza te publicación en el libro, •l igual que anal par iddico, de las le-

VI.

yes, decreto., reala. drdenee
5 reoleaantos y deeú disposicionea, sin previo pandeo,

dc

loa centro. Que lee hayan dictado.
Lea publicacionea periódicas •e inscribirán en el Registro sin esigir documento

dli.

aloúno justiricativo, con la cláusula de salvo cejor derecho.

VIII.

La propiedad Intelectual correeponde,

A las personas aeflaladaa en loa pirrafea 15, 2~ y 3S, de le viqenta Ley, y edeeja,

55 4 loe editoree de obras ináditas que ea hayan publicado flor ev iniciative y bajo
su dirección.

60

A loa derecho—habiente. de loe ~teriorsente

por cualquier
IX.

otro titulo

Loe beneficios

ezprcsadoe, ya 555 flor herencie, ya

trsalatFvo de dosinio.
da ceta ley eon tambián eplicabíce

a loe auterce de obrea de co:re

agrafia, de foteorefla. de arquitectura, de planee. de craquie
deseRoa Oienttficoe y a
loe demás individuos coaprendidoa en loe ptrrsf’oc 25, 3~ y 45 del art. 30 de la Ley actual.

X.
tea,

En el art. 6• de la Ley de 1079. debe conaignaree que el derecho de los edquiren—

tersinará
XI.

e lea ochenta enea despuás del ?clleoisianto

del autor.

La totalidad del articulado dc la vigente ley de Propiedad intelectual, sal cono
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—

el

del Reolasento pata au aplicación

y las disposiciones

Que le coapíceanten,

debarán reía—

cionsree cap> las prscedentes mcdi ficecjóne.
De la diacusión del 25 teme, que tenía por objeto estudiar los “eadios prácticoc para
activar y fomentar sí cocercio de libro.
canse da origen espeRe?,

Y—

e)

Neccaided de Que los

el eetabletinianto

5rcelone,

respecto

editores

de ralecienes

organizarán

a las cedidas

y las nacionee

asen

CERCADOS

y libraros

diractes

La Asociación de le Librarla

b)
C

en Cepsfta y entre la Península

se produjeron lea siguientcaconclueioneao

un servicio

asparolee

ten Isa nccionaa

dediquen Su esfuerro y atancid’
emeritense de orioan espenol.

dc Eapa~a y el Centro de 1. Propiedad

da información,

Que deben toecree

por todoe cuentos medios

para el cdc perfecto conocisianto

Intelectual

da

sean ooaiblaa,
de los mercados

hiapano—amaricanoe.
e)

Necasidad da que los editoras y li~enoa espaflolea, individual

colectlvainante,

anulan reptesentcoiOr,es ó agentes cosercialee iddneoaaaquelloa cercados, eetudi<ndoloa
convenientamante para conocer lea coctusbree, usoe, nacesidedea y gustos, inherentes a los
sismos.
gua las referidas

d)

intorsaciones

osniasos y raPreesntaciones
tidades

oficiales,

ce procure obtenerlas

coco por ejeaplo

tasbián por gedio de los

0V

las Cámaras de Comercio y otras en-

y Agentes Consulares, excitando al Gobierno aspahol, con respecto a actos dítinos,

parc Que se encarcuen de dicha

información, dándola a conocer por medio del Boletín del Can

tro de l~fvrmacidn Conterciel, que publies el ministerio de Catado,

ramitíindole directa—

senta ala Asociación de la Librarla de Eepsfla pera au publicación en la Bibliocrafla Capa—
Nola.

e)

bombrasianto de reprsaentantes de la Asociecidn de le Librerfc fepaflola en todas

las naclones amariosnas da origaneapaflol, lee cusía.
que para cada uno da ellos

mediante la subvanción y condicionas

podt len eatsbleceree,ee encarguen da valer flor al desenvolvimien

te del negocio da la libreris espaflola y da la vigilancia da lo pertinente a la propisdad
literaria.

II

a)

DCL

—

PRECIO

La Asamblea recomienda la fijación

DE

VENTA

del precio da cede publicación en lugar prefa.

nana de la misma.

III

a)

—

Procurar que todaa

VtonttvidSO.

Of

LA

PROPIEDAD

INTELECTUAL

las naciones americanas y EspeRa se sdhieren al convenio de
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b) Gastionar cerca del Gobierno espaflol pare que obliga, a sus agentes consulares,
valen por ci cumolisiento da la propiedad intelectual, denunciando lee defraudaciones.

EV

e)

—

QE

LOS

OCREcROS

OC

,OuAtoA$

Gestionar de loa Gobiernos da Isa nactonea asericanee

da orí oan aspaflol que

los

tengan establecidos, la aupresid,, de los derechos da Aduenee, teniendo en cuenta la fineilí—
dad de lea ~ublicecionea.

a)

Lleno

CCI.

—

Mejorar las cordioionecacterislsc

dc las ediciones

y pro curare 1 ir acreditando

a las autores, y acrecentar su n’iaaro, ausentando por estos cadíes le producción y focentan
do le ganarsí cultura;

VI
a)

Of

—

LOS

ENVíOS

Que la Asocieción de la Librería Eapaviola y al Centro de la Propiedad lntelectL,el

contrib’aycnsn

la medida de aus fuerzas,

a cuantas gestiones

ca heqan por

dadas y Sociedades econós iras y perticultrea, para la obtención

parte de lea

entí

de cuentos- eedioe faciliten

Isa cosunicacionea directas de vapores, entra Espana y las naciones

americanas de origen es

paflol y tambitn a le obtención da ceyoree facilidades en los envloe.
b)

Isationer del Gobierno el cueento a trae kilos cOmo tipo aSneo da loe paquetes

enviados flor correo fiera el cervino internacional, excepto en los que Contuviesen un col:o
volumen cuyo peso, en esta caso, deberle ser ilimitado.

VII

a>
vicio

—

DE

LS.

PRDPADP.S4D’.

Gestionar coco prisara medida pera facilitar la propaganda, la creación en el sier

Internacional

da correos, de tarifas espaciales, a baae dc 1/4 de cóntimo o dc 1/2 de

cóntimo flor c.dc 10 grafios de fleco, fiare los impresos,

relativea a la propaqanda y marvicio

de librería, recomendando da Paco. la a.yor escrupulosidad
b)

Se set ime saimí amo conveniente

libro, se procura el aatetlecieiento

en los repartos.

como tedio eficaz de propagenda y divulgecidn del

de bibliotecas adecuadee, en los centros docantes, mcs

dasisa, asociaciones da Arquitectos, sociedades Sr tisticas y en general en todos leseen—
tres

instructivos.
VIII
e)

—

OC

LA LIffiCRIA

EN

Le Asamblea recomienda e todos los editoree

an alíe, su ingreso en le Asociccida de la Librarla,

ESPAfIA
y libreros

dc

Espelfia que no

figuren

y la mis fiel ob,erva,,cie de cus esta-

tutos y acuerdos • puesto Que responden al enorendecimiefito de la librería y Po oporcionan el
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—

disfrute por parte da sus asociados,

de poait ivas ventajas y derechos en el ejercicio de ev

profesión.
b) La Asamblea reco,misnda eticaz,aente
astablacimiento

de Escuelas

profesionales,

a las Asociacionee
como

sedio

de librarla

y de titoree, al

da alavat la cultura del persoñal in

tareadiario y da engrandecer y dignificar el coaarcio da libros.

o)

Solicitar del Gobierna el astablecisiento en Cepafla del servicio da envío de 11

bros leprecos por correo a tacebolso,

innovación que firoducirla al Catado no pequeflos rendl

cientos, facilitando de este cuarte al servicio da pe4ue~oa pedidos.

d)

La Asaeblee encergaa la Asociación de la Librarle de repefla, estudie y probonga

la organización de un servicio eficaz da información coserciel y loe medios dc conseguir
que el librero ó correeponeal que PO cuepla sus
brero asociado, ea vsa privado del seruicio
e)

Ocupóndosa sctual~ante

Correos y Tel¿grafoe,
que resulta
de

0cm procisos de pego con algdn editor fi li-

de pedidos da otras cacas o seociados.

el Gobierno y las

urge llamar la atención

para la propaganda de la librarle,

el proyecto

fracción para sí envío de iepraecs,pidlendo

gramos y precio 1/4 dc cóntiso

para los

Cortee de

le raforse

del Go bierno respecto
sí

ispresos

efecto

referentes

da las tarifas

da

e lo contraproducente

tipo de SO grasos coso alniaua
continole reapatóndoas el de

10

a la propaganda y negocio te II

breare,

f) Le Aseeblea recoriende

a todos los libraros de EspmNa,que desarrollen continuamen-

te la sayor propaganda entre su clientela,
cuan

de los editores,

sino

no solamente,

tambión da todas las obras

da las dítiasa produccionea que re
anterioraenta aditadas.

g) La Asamblea recomienda e loe editores Que procuran conceder a los libreros que
fornen parte da la Asociación de la Librería EsperAda, un descuento lo a~e rem~narador 1051
ble, en loe padidos en flras
5

y como consecuencia del informe adicional que cometió a la Asamblea Ls

Asociación da

libraros de Cinco, fud cccfitado el siguiente acuerdo con,plemantario:

Y.

La Aseablee desea Que el descuento mínimo pera al librero

un 25 por 100 tanto
tengan en concepto

en lee obras publicadas

por editoras

intereediario,

o libreros,

como aquellas

sae de
Que es

da administración.

¡1. le Asamblea deeca teebidn

que el precio

de toda clase de libros

sea ci miento pare

toda la nación,

Tel ea el racultado
aspiraciones

da la labor realizada

de los editoras

y libraros

por la Acambles, que sintetiza

espanolas,

rogando e VS.,

loe deseos y

une val SSS. le trenamit

te al Gobierno de 54% 4 interese su favore ble reaolucidn, en la parte Que la coapete, puei
to Que en ellas

ciframos

todos le grata safleranza de que contribuyan

al desarrollo

da la 11

27j
brerta y al progreso y sorcentasianto
Al agradecer
interesemos,
y significarle

de Isa producciones de la inteligencie.

e V.G. su valioso concureo para la obtención de las modificaciones Que

ea muy grato
que los

para el que suscribe,

esaebleistas

espraes?

guardan un sentido

mes que las ha dispensado, ofrecibndole

en noebra

e V.G. cl reconocimiento de todos

recuardo de

da todos

J.C. por lee distinclo—

el testimdnio de cimpatra y con

sideración.

DIos guarde a V.G. muchos sfloe.—

esrcelone 14 de Junio da 1909

El Presidente

—

la Asamblea,

ANTONIO 3. ObSTINeS,

Ceceso.

Sr.

Gobernador

Clvii

de

la

Provincia.
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CÁPITULO IV

tOS

LIBROS SflITAXS
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Cstd por hacer el censo eutdntico y definitivo de toda la
produccidn editorial española de 1875 a 1922, en el que se in—
cluya desde una simple hoja, a una partitura musical,

folle

un

to a un diccionario en 20 voldmenes.

Realizar esta tarea es hoy completa, total y absolutamente imposible, si se quiere llegar al 100,100 de todo lo

irepresá

so y publicado y sin el rnds mínimo margen de error.

Les fuentes consultadas han sido las siguientes:

1.—

CatSlogos de libreros y editores. Solamente recogen

lo que cada editor lanza al mercado o lo que cada librero tiene en venta. Por lo tanto, es una información fragmentada y es
cesa,

suos los editores y libreros que hicieron cotólogos o po

dfan hacerlos,

fueron una minor!a. En la bibliografía ofrezco

una relacirfn, que juzgo es de las piSa amplias que cabe hacer.
Por otra parte, ,stS claro que muchos catilogos se han perdido.

2.—

Boletín de la Propiedad Intelectual. Es una de los

fuentes más fiables, pero no es definitiva para saber el ndme—
ro de obras editadas

•

Y, muchos menos, de libros. En el Regis-

tro General de la Propiedad Intelactual se inscribía de todo,
lo mismo una partitura musical de 2 hojas, Que un libro de 700
póginas. Por lo tanto, las cifras globales que aparecen a con—
tinuacidnno indican que todos fueran libros. Son las obras re
gistradas. AdemSs, no toda obra publicada y puesta en venta se
registraba. Por lo que se ve,

la desidia de autores y editores

era muy grande. Se puede comprobar ase desfase comparando

las
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cifrcs

del Boletín

de la Propiedad

Intelectual

con las que doy

de la revista Biblio;rafia Espaflola.

3.—

Revista ‘Eibliografta Espartola”. El recuento de

fichas publicadas y su divisidn por materias ofrecen unas

las
ci-

fras que se acercan algo más a la realidad, pero que tampoco
son definitivas. En la misma BE se indica que si la revista pu
blica ~,=s fichas que obras que el Boletín de la Propiedad inte
lectual, el ndmero de obras entregadas a la Biblioteca Nado—
nal es ajn mayor. Hay que seguir hablando de la desidia de los
editores, que ni a su propia revista entregaban las obras para
que fueran fichadas o resanadas. Además de no cumplir coú,

lo

preceptuado en cuanto que la Biblioteca Nacional tiene el come
tido de depásito legal y, por lo tanto, ha de acoger cuanto se
publica en Espania. De forma casi permanente esto nc lo cumplían
lcr organismos oficiales, a los que continuamente la Biblioteca Nacional tenía que dirigirse para recordarles la obligato—
Hadad del envio de las obras publicadas.

Los libros del ‘Registro de entrada de libros’

de la

Bi-

blioteca Nacional recogen, día a día, todo lo que entre en ella
—almanaques, anuarios, anales, diarios, revistas, boletineS, II
bros

5 folletos, hojas, publicaciones—, sea cual sea su editor

y su lugar de impresid½, madrid o flldbcico, Londres o Roma, Tokio o Paris5 Consult~ esos libros para hacer algunas cata y ca
la. Es la fuente docur,,ental más segura para acercarse a la rea
lidad. Pero cualquiera tiene que comprender que seleccionar de
ase registro s~lo lo que son libros, es una tarea más que tapo
sible para una persona sola. Como datos anecdKticos e ilustrativos tengo que reseflar los sigúienteso

275

—

En las páginas de este registro dedicadas a anotar

lo

ingresado en 1875 y afos inmediatamente siguientes, aparecen
inscripciones registrales de incunables y de obras impresas en
los siglos XVI y XVII.

—

Hay libros y diversas clases de impresos editados en

una fecha pero que tienen su entrada en el registro do la

Bi-

blioteca Nacional con un ano o vatios aros de retraso.

—

Reaulta sorprendente la repeticidn registral de una mis

ma obra.

—

A veces falta el nombre del editor y/o su lugar de re-

sidencia. En menor proporcidn, el nombre del impresor y ano de

Como nuestra de desfases entre las cifras de la Propiedad
Intelectual y la Biblioteca Nacional, ofrezco estos cuadros es
tadisticos (2)1
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BE informá que en el Registro de la Propiedad del rninisto

rio de Instruccidn y en la Eibliotrca Placional se habfan recí—
bido en 1905 adío 1.296 obras, 440 renos que las fichadas

en

SC. Y aHade que en dichos centros oficiales so registraron

en

ese a?io,

‘1.877 folletos y otros iripresos de que en nuestra re

vista no se hace moncidn, porque carecen de interda corsercial”.

BE ofrece estos cifras de “los libros y folletos que en 1905
se recibieron

en

sas localidades

la Biblioteca N3ciona3.” procedentes de diver(3):

Libros

Folletos

De Alava

8

5

Albaecte

1

25

Alicante

6

5

Avila

2

11

Baleares
Barcelona

2

4

202

87

Burgos

5

28

Cdrdoba

6

17

Coruma

7

12

Cuenca

4

24

Gerona

4

9

Guadalajara

9

21

Ldrida

5

3

Logrono

3

24

Lugo

1

2

madrid

953

976

fflahdn

4

5

murcia

2

3

Orense

9

Orihuela

1

Panploaa

1

16

278
Libros

Folletos

Pontevedra

1

1

Sala-anca

5

17

Santander

3

20

Santiago

4

35

2?

30

2

15

Toledo

11

50

Valencía

64

59

Sevilla
Tarragona

Valladolid

6

8

Vizcaya

4

50

10

6

1.396

1.577

Zaragoza
Total:

La Biblioteca Nacional no recibid en 1905, segdn BE, ni un
libro ni folleto de Almería, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Canarias,
Castelldn, Ciudad Real, Eranada, Cuipdzcoa, Huelva~ Huesca, Da—
Leán, málaga, Oviedo, Palencia, Segovia, Soria, Teruel y Za
mor a.

Nuevamente SC (4) ofzece cifras de los desfases de la pro—
duccián editorial ~pa?5ola y su contabilizacidn. BE odvierte que
en general, la “Bibliografía Espa~ola” adío incluye obras

con

precio de venta, es decir, nuevas obras dadas al comercio libre
re y no se incluyen en el cuadro que sigue a continuacidn

las

obras musicales de la BE. Sobre la Biblioteca Nacional advierte
que no aparece registrada ninguna obra musical. Esta os la pro—
duccidn durante 9 anos Cresefladas por SC e ingresadas en la SN):

Ano

Eibliogtafía EspaFiola

Biblioteca Nacional

1909

2.400

7.544 obras

1910

2.501

7.037

279

Año

Bibliocrofia Española

Biblioteca Nacional

1911

2.876

7.342 obras

1912

2.613

8.862

1913

2.237

6,745

1914

1.591

8.076

1935

1.565

9.047

1915

1.385

9.385

1917

1.446

10,906

tinos lineas mSs adelante y al hablar del Registro de entra
da en la Biblioteca

Nacional,

do Navarro

en ‘El Correo Español”:

Salvador

~

reproduce

un

articulo

de Eduar

“Los libros”

propia

mente dichos, en sentido bibliográfico, que, segSn el registro,
fueron 3.307 durante el amo 1909, se convierten en una entrada
de 4.820 en 1917; los folletos (se consideran coimo tales cuando
en las obras no llegan a cien páginas impresee~, dan la cifra
de 4.190, en 1909, y de 6,019 en 1917; las “estampas” flucttiar,
entra 32 en 1909, 60 en 1910, 50 en 1915,
año 1917. Finalnente, los “mapas”
tas: 15 en 1909,

54 en 1916 y 26 en el

tienen también cifras n,odes—

32 en 1910, 43 en 1916 y 41 cartas geográficas

en 1917.

En las estadísticas
años 1906,

1907 ni 1908.

que conocernos no aparecen
Tampoco hallarnos

de 1909 a 1917, como registradas

datos

de loe

desde 1901 a 1905 y

en las casillas

bibliográficas

ninguna “obra de mjsica” ni tampoco ningtfn “dibujo”.

La cornparaci&n de los datos de la Bibliografía Española y
de la Biblioteca Nacional no explican tan grandes desproporciones. Oc un tercio, o algo más, en los primeros

años,

llegan

las

cifres de aquella revista a representar despu~s oSlo un quinto,
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menos de un sexto y hasta un séptimo y medio, Dicho de otro nodo: En 1909, el árgano de los libreros

daba noticia

de cerca

de

32 por 100 (31’8) de las publicaciones de España, registradas y
recibidas en la Biblioteca

Nacional; de 35,6 en 1910; de 39,1

en

1911 y atin de 33,1 en 1913. Fiñairnente la desproporcidn ae acen
tda basta ser de 14,7 en 1916 y de =ocomás de 13 por 100 (13,2)
en el año 1917.
En cifras
la cr~cids

absolutos,

resultan

omitidas

sume de e.ooo publicaciones

en la Bibliografía

en 19í6 y de 9.460 en

1917 (5).

0, Josá Francos Rodríguez pronuncid una conferencia, titulada “La crisis del libro”, en la Federacián Espanola de Produc
tores, Comerciantes y Amigos del Libro

(24—V—1920>

que SC pu—

blicd íntegra. A esa disertacidn pertenecen estos párrafos:

el libro

que

antes no tenía entre nosotros muchos

compradores, aumenta inusitada y tremendamente de valor por en—
carecer~e las materias preciaas para su publicacidn y se agudi—
za la crisis, que ya era ctdnica

entro

nosotros.

Los ntlmeros

nos enseñan que la vida del libro en España, es harto modesta.
Veamos la estadística,
duccián

de libros

En el espacio

y follatos

de diez años,

no adquirid

nuestra

nunca vuelos

bIes; por el contrario ~e nota solo disminucidn,

pro—

considera

entre el perro

do de la guerra y la fecha de 1918. Examinemos las cifros oficia
les de las obras remitidas por los impresores a la oficina correspondiente, en cumplimiento de la Ley de propiedad intelectual. Tal estadística
nal de Serna,

es la que se envía

sin duda por considerarla

a registro

internacio-

como la más exacta,

281

Años

Libros

Follotos

Totales

1909

3.307

4.190

7.497

1910

3.433

3.557

6.995

1911

.~

<.32

4.051

7.283

1912

4.810

4,007

8.817

1913

3.652

3.025

6.677

1914

3.995

4.019

8.014

3915

4,832

4.116

9.008

1916

4.176

5.312

9.488

1917

4.820

5,019

10.839

1918

3.620

4,021

7,641

En diez años,

se han publicado 39.582 libros y 42.377 fo-

lletos. Esa es toda la produccián española en cuanto a libros y
folletos se refiere, durante un gran periodo de tiernpo. El promedio anual es de 3.908 para los libros y 4,232 para los folletos.’

Examinemos las cifras de los más importantes paises, ernpe—
zendo por Alemania, donde segLln cuentan los njmeros la produc—
cidn de libros aparece con mayor pujanza que en otras naciones,

Alemania, produjo las siguientes cantidades de libros en
los años que se expresan:

1913

35.078

1914

29.308

1915

23.558

1916

22.020

1911

14.910

1918

14.743

282
Cl Sapdn, país de lnte’a¡s

y continuas

renov,cionos,

muas—

tra notoria actividad en punto a libros, advirtiendo que su pro
duccián es original, pues en un aflo, el 1916, en que hubo 24.000
libros, sáb

60 fueron traducciones.

Las cifras se distribuyeron del nodo siguiante:

En 1913

15.000 libros

En 1914

20.000

En 1915

23,000

En 1916

2 4, 000

De los demás años, no ha publicado datos la oficina.

En la Cran Bretaña hay notorio y gradual descenso en las
pubíloaciones de libros:

1913

12,379

1914

11,537

1915

10,655

1916

9<149

1917

8.131

1918

7.716

AUn se acentda más esta disminucián en país tan práspero
para la industria editorial como Francia, ya que los libros fran
ceses se leen en todas partes. Exar’inemos los ndmeros que constan en el Registro de Emma.

Se han publicado en Francia:
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En 1913

11.460

En 1914

8.968

En 1915

4.274

En 1916

5.062

En 1917

5.054

En 1918

4.434

libros

Me jor que la pran Rep&blica francesa, aparece el Reino de
Italia con las cantidades siguientes:

1913

11.100

1914

11.523

1915

14.431

1916

8,641

1917

8.349

1918

5.902

En los Estados Unidos, se publicaron durante 1917, 10.060
voldrenes y al año siguiente 1918

tal, cifra disminuyd hasta

9.237. Suiza, en 1917, aporece con 1<565 lihros y en 1918, con
1.690. En Polonia, durante todo el tiempo de la guerra, adío a—
parecieron 3.929. La actividad editorial de Holanda y Dinamarca
es en lo que corresponde a libros, y en los años a que se reUe
ron estas notas, poco más o menos que la de EspaPa. En 1918 publican-os 3.620 libros; pues H

0landa en la misma fecha, 3.681 y

Dinamarca, 4.305

~lernania, vencida y desorganizada,
en la publicacián de obras,

no pierde la supremacía

coreo hemos visto por la estadística

copiada. De las 14.743 que aparecieron en 1918, fueron originales 10.417 y traducciones 4.326. En la misma fecha de 1919, se
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hicieron 1.055 reimpresiones para reforzar los depdsitos. Como
dije al principio de estas sartas de ndmeros, un poco enojosas,
paro imprescindibles para dar autoridad a las afirmaciones, pue
de hacerse rotunda, la de

que la publicacián de obras,

ha

dis-

minuido considerablemente en todos los paises.

En relacián

a 1917,

Fueron en 1918, menores

las cantidades

siguientest

Italia, en
Estados
Francia,

2.447

Unidos,

Inglaterra,
Alemania,

en

en

823
570

en
adío

415
en

167

Cierto que en todos los paises el libro sufre crisis honda
pero en el nuestro no es eventual, sino que tiene carácter crd—
nico y, por lo mismo, urge buscar medios para combatirla eficaz
cante, si no queremos perder la más positiva de nuestras qtande
Zas”.

La exportecián de libros e impresos españoles, representa uno de nuestros mayores intereses culturales. El libro espa—
riel debiera ser elemento de produccidn española en los cuches
mercados que le buscan. Desgraciadamente
cendental aspecto, disminuyen

tambián en este trans

las cifras. Veámoslas.

T4rmino medio de libros e limprosos exportados en el quinquenio de 1912 a l9l6~
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Unidades

1 • 957.879

Valor en pesetas

5.813.639

Libros e inpresos exportados en 1916,

Unidades

l.505.670

Valor en pesetas

4,517.010

Libros e impresos exportados en 1917:

Unidades

1.656,052

Valor en pesetas

4.962.156

Las diferencias entre 1917 y el quinquenio de 1912 a 1916,
dan el siguiente resultado:

—

En cantidades

201,837 menos

Valor en pesetas

845.483 menos”

REGISTRO

DE

LA

PROPIEDAD

INTELECTUAL

(6)

—

Obras inscritas en el Registro General de la Propiedad Intelectual en cada una de las provincias. La provincia que no se consigna, no tuvo ni una inscripoldn. (7)

1879

Alava

5

Albacete

3

Alicante

6

286

1979

Baleares

5

Barcelona

C~diz

7

Canarias

Cdrdoba

2

Granada

6

109

Burgos

3

3

Castolldn

3

La Coruña

3

Gerona

5

Ouipdzcoa

11

Huesca

15
633

L4:ida

2

Logroño

3

madrid

m&laga

3

Nurcia

1

Navarra

Orense

2

Oviedo

2

Salamanca

Santander

3

Segovia

4

Sevilla

1

Teruel

4

Toledo

2

Vizcaya

5

Zamora

1

1

Alicante

B

Sor!.
Valencia

34

Zaragoza

6
TOTAL:

4
13

910

1880

Alava

1

Albacete

Baleares

1

Barcelona

94

Burgos

7

Canarias

1

Castelldn

2

Cdrdoba

3

La Coruña

8

Cuenca

2

Gerona

2

15

Huelva

1

Logroño

2

Granada

11

Cuipilzcoa

Huesca

3

L4rida

1

Lugo

5

3’adrid

593

málaga

2

murcia

3

Navarra

4

Orense

2

Oviedo

8

Salamanca

6

Santander

9

Sevilla

8

Tarragona

2

Teruel

2

Vizcaya

2

Zamora

1

Valencia

42

Zaragoza

20
TOTAL:

872

28 <1

lEal

Alava

10

Alicante

3

Almería

2

Badajoz

1

Barcelona

156

Burgos

1

Cádiz

2

Castelldn

3

Cdrdoba

3

La Coruña
Guadalajara
L=rida
[fladrid

42

Gerona

2

Granada

5

5

Guipúzcoa

6

Huesca

3

7

Logroño

4

Lugo

1

~fl~laga

4

murcia

6

728

Novarra

1

Orense

4

oviedo

7

Palencia

4

Salamanca

7

sevilla

15

4

Teruel

1

Toledo

4

Valladolid

4

Vizcaya

2

Badajoz

2

Burgos

4

Tarraqona
Valencia

38

Zaragoza

21
TOTAL:

1.105

1862

Alava

6

Alicante

Baleares

1

Barcelona

158

2

Castelldn

7

Cárdoba

1

Cuenca

1

Cetona

2

Canarias
La Coruña

29

3

Granada

1

Guadalajara

1

Guipdzcoa

Huesca

3

Logroño

2

madrid

¡fllaqa

5

murcia

2

Navarra

1

Orense

4

Oviedo

2

Salamanca

8

Segovia

2

Sevilla

15

Tarraqona

3

Teruel

Valencia
Zamora

32
1

Valladolid
Zaragoza
TOTAL:

Soria

4

1

Toledo

2

7

Vizcaya

4

19
940

2
603

288
1983

Alzua

3

Albacete

Avila

4

adajoz

Barcelona

191

Caatelldn

e

La Coruña

la

Sur go 5
Ciudad Real

Alicante

4

5

Salmares

1

4

C3diz

15

11

Odr do be

1

Cuenca

2

Granada

2

Cuiptizcea

7

Huelva

2

4

Logroño

2

ni 3 la g a

2

Guadalaj ar

1

Huesca

8

Ld&n

Lugo

1

madrid

713

Navarra

1

Oviedo

7

Palencia

1

Pontevedra

3

Salamanca

3

Santander

2

Segovia

2

Sevilla

13

Tarragona

3

Toledo

3

Valencia

20

Valladolid

8

Vizcaya

12

Zam o r a
TOTAL:

6

Zaragoza

14

1.108

1884

Alava

3

Albacete

1

Alicante

Almería

2

Raleares

3

Barcelona

Sur ge

6

C&diz

3

Canarias

1

2

Ciudad Real

2

La Coruña

7

Ge ron a

Granada

E

Guadalajara

2

Guipdzcoa

11

Huelva

Huesca

7

1

Lárida

1

5

Castelldn

i aán
Lugo

3

madrid

798

Oren se

1

Oviedo

E

Pontevedra

2

5 a 1 api a nc a

Segovia

2

Sevilla

Teruel

5

Toledo

101

152

Lo grorio

2

fll3laga

3

Palencia

3

Santander

1

Tarragona
Valencia

2
21

283
1834

Valladolid
Zaragoza

8

Vizcaya

6

Z an, o r a

3

Alicante

6

Badajoz

2

Burgos

7

26
TOTAL:

1.129

1885

Alava

5

Albacete

Almería

1

Avila

Baleares

7

Barcelona

C áce re a

2

C5diz

5

Canarias

2

Castellán

2

Ciudad Real

3

Cárdoba

1

La Coruña

3

Cuenca

Granada

3

Guadalajara

2

Guipdzcoa

Huesca

3

Dadn

Lu go

2

madrid

Orense

1
186

2
16

Huelva

1

2

Lo gro rio

6

mMaga

6

Palencia

3

712

Oviedo

Pontevedra

1

5 algo anca

11

Sant ande:

1

Segovia

3

Sevilla

51

Soria

1

Tarragona

3

Toledo

Valladolid

1

Vizcaya

Zaragoza

6
16

Valencia

22

2 arr o r a

3

A licante

5

15
TOTAL:

1.131

1886

A lavo

Albacete

1

4

Balearee

7

Barcelona

1

C~cores

5

CAdiz

5

Canarias

2

Coste 1 ldn

1

Ciudad Real

1

Córdoba

1

La Coruña

6

Cuenca

1

Alnerfa
Burgos

995-

290
1 3 -3 6

Granada

5

Guadalajara

1

Guipd~eoa
Daán

12
2

Huelva

3

Huesca

5

Leán

1

Logroño

5

Lugo

1

ti Síaga

8

tiurcia

3.

6

Santander

3
2

madrid

2,173

Oviedo

6

5 a 1am a nca

Segovia

2

Sevilla

42

Tarragona

Toledo

7

Valencia

3D

Valladolid

Vizcaya

16

Z arlo r a
TOTAL:

5

Zaragoza

9

24

3.410

1887
Almería

1

A lave

2

A licante

Av i la

1

Badajoz

2

Baleares

15

Cáceres

2

Cádiz

16

Castellán

3

Ciudad Real

1

Geron a

6

Barcelona

211

Canarias

La Coruña

Cárdoba
Granada

2

Guadalajara

3

Guipdzcoa

8

3.

Ledn

4

Huesca

6

Dadn

Lo groño

1

Madrid

572

fi flaga

12
2

Murcia

2

Navarra

1

Cre nse

Oviedo

4

Palencia

3

Salaosnca

2

5

Sevilla

11

Tarragona

9
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2

C~dii

8

Canarias

2

Castellón

2

Ciudad Real

2

Córdoba

3

La Coruña

7

Cuenca

1

Gerona

3

Granada

6

Guadalajara

B

GuIpúzcoa

6

Huelva

Jaén

2

León

6

Huesca

3

10

Lérida

1

Logroño

9

ifladrid

1.572

fliólaga

4

murcia

4

Navarra

3

Orense

1

Oviedo

15

Palencia

1

Pontevedra

1

Salamanca

10

Santander

4

Segovia

1

Sevilla

24

Tarragona

2

Toledo

Valencia

56

Valladolid

14

Vizcaya

4
20

30 S
1911

Zaragoza

31
TOTAL:

2.24B

1912

Alava

1

Albacete

1

Alicante

4

Amena

1

Avila

2

Badajoz

4

3

C~diz

8

Barcelona

217

Castellón

2

La Coruña

12

Burgos
Ciudad Real

13

Córdoba

Gerona

2

Granada

7

Guadalajara

2

Guiptlzcea

6

Huelva

1

Huesca

2

Jaén

1

León

Logroño

3

Lugo

1

Madrid

Nólaga

5

murcia

5

Navarra

7

Orense

1

Oviedo

4

Palencia

3

3

Santander

Segovia

8

Tarragona

2

Valladolid

E

Alicante

7

Pontevedra
Sevilla

24

Soria

14
1

Toledo

4

Valencia

32

Vizcaya

7

Zaragoza

13

TOTAL:

4
700

1.142

1913

Alava
Almería

6

Albacete

1

7

Badajoz

5

Baleares

1

Burgos

8

Códiz

7

Barcelona

171

Castellón

3

Ciudad Real

1

La Coruria

4

Gerona

3

Granada

8

Cuipd~coa

5

Huelva

9

Huesca

2

Loán

1

Lérida

í

madrid

820

Mólaga

5

murcia

1

Navarra

7

orense

1

3(16
1913

Oviedo
Salamanca
Sevilla

11
4
18

Pqlencia

2

Santander

17

Soria

Toledo

1

Valencia

Vizcaya

9

Zamora
TOTAL:

1
28

2
2

Tarragona

3

Valladolid

2
1,206

Pontevedra
Segovia

Zaragoza

6
17

-

1914

Alava

2

Alicante

7

Avila

Badajoz

7

Balaares

3

Barcelona

191

1

Burgos

5

CAdiz

7

Castellón

3

Córdoba

4

La Coru?¶a

5

Cuenca

2

Gerona

4

Granada

4

Guadalajara

3

Cuipdzcoa

2

Huelva

1

Huesca

3

Jaén

1

Logroño

3

Madrid

790

ffiMaga

s

Murcia

1

Navarra

2

Orenae

1

Oviedo

10

Pontevedra

2

Salamanca
Toledo
Vizcaya

10
S
13

Santander

7

Valencia

26

Zamora
TOTAL:

1

Sevilla

26

Valladolid

10

Zaragoza

11

1.178

1913

Alava

3

Alicante

4

Almeria

1

Avila

3

Badajoz

6

Baleares

3

Burgos

2

C~csres

2

Canarias

2

Castellón

4

Barcelona
Códiz

204
9

30’¡
1915

Córdoba

3

La Corufla

3

Cuenca

2

Gerona

4

Granada

6

Guadalajara

Guiptfzcoa

o

Huelva

3

Huesca

3

Jaén

3

Ud:’ ida

3

Logto~io

3

Lugo

1

Madrid

890

flíaga

Él

murcia

2

Navarra

2

Oviedo

Pontevedra

1

Salamanca

Segovia

2

Palencia
5 ant andar
Sor ja
Valencia
Zara go za

1
12
1.
40

Tarragona
7

Valladolid

í3
6

Sevilla

26

Toledo

1

Vizcaya

20

6
TOTAL:

1,016

1916

Alava

4

Alicante

Albacete

Badajoz

3

Saleares

Burgos

5

C~diz

169

4

Sarcelona

10

Cenar Las

2i
2

Cas telldn

2

Cdr do be

3

La CoruP¶a

Cuenca

5

Gerona

4

Granado

Guadalajara

2

Guipd,coa

4

Huelva

Dadn

1

Le dn

2

L dr ida

2

Lo gro rio

1

Madrid

1.063

fi la ga

.7

murcia

5

Navarra

4

Orense

1

Pontevedra

2

Oviedo
Salamanca
Soria
Valencia
Zacora

9

Palencia

3

11

Santander

10

1

Tarragona

2

Toledo

Valladolid

8

Vizcaya

43
2

Zaragoza

TOTAL:

14

1.474

Sevilla

2q
1
14

308

1917

Alava

1

Albacete

1

Alicante

2

Almería

2

Badajoz

3

Baleares

2

Burgos

3

Ckceres

4

Canarias

1

Córdoba

4

Cuenca

2

gerona

í

Guadalajara

2

Guipdzcos

5

Barcelona
C&diz
La Corufla
Granada

313
14
3
16

-

Huelva

2

Huesca

1

Ledn

LInda

1

Logroho

3

madrid

málaga

5

Murcia

9

Navarra

5

Orense

2

Oviedo

6

Palencia

1

Salamanca

6

Santander

Sevilla
Toledo
Vizcaya

17

Soria

lE
1

4

Valencia

Sí

10

Zaragoza

6

TOTAL:

3
937

Segovia

3

Teruel

2

Valladolid

9

2

1.477

191B

Alava
Aleenia

2

Albacete

2

Alicante

6

Baleares

3

Barcelona

12

Cáceres

1

Cádiz

Canarias

4

Córdoba

1

La Corufla

5

Gerona

E

Granada

16

Guipúzcoa

9

Huesca

2

Loán

3

Ldride

1

1

ffiadrid

1,262

Burgos

716
14

Logro?¶o

7

Lugo

Málaga

3

Murcia

13

Navarra

5

Orense

2

Oviedo

13

Palencia

2

Pontevedra

2

Salamanca

Santander

3

Segovia

6

Sevilla

Tarragona

1

Teruel

Valencia
Zamora

111
1

-

9
21
1

Valladolid

16

Zaragoza

17

Soria

1

Tdledo

3

Vizcaya

15

30 9
1919

Alava

1

Albacete

Almería

5

Avila

Baleares

4

Barcelona

Cádiz

9

Canarios

Cdrdoba

1

La Coruria

Granada

7

Jadn
madrid

4
662

1

Alicante

4

4

Badajoz

3

Burgos

&

1

Castelldn

2

3

Cuenca

3

Cuipdzcoa

3

Huelva

1

Logrcr¶o

1

Lugo

ffi&laga

1

murcia

228

1
lo

Navarra

1

Oviedo

6

Palencia

2

Pontevedra

3

Salamanca

5

Santander

e

5

Sevilla

Segovia
Valencia
Zamora

33
1

19

Valladolid

3

Zaragoza

7

TOTAL:

Toledo
Vizcaya

7
14

1.079

1920

Alicante

1

Almorta

Badajoz

2

Barcelona

Cádiz

7

Canarias

C~rdoba

2

La Corurla

Gerona

3

Guipdzcoa

1
946
14

madrid
Navarra
Salamanca

4

Avila

7

CAcerea

2

4

Ciudad Real

2

2

Cuenca

1

Granada

9

Guadalajara

2

Huesca

2

Jadn

1

fl~laga

1

murcia

S

Oviedo

1

Palencia

3

174

2

Santander

12

Sevilla

10

Tarragona

E

Valencia

30

Valladolid

Zamora

1

Zaragoza

TOTAL:

11
5

1.283

Segovia

1

Toledo

2

Vizcaya

8

31 0
1921

Albacete
Avila
Barcelona

1

Alicante

2

3

Badajoz
Burgos

169

A~reerIa

4

6

Baleares

2

1

C~ceres

1

Cádiz

7

Canzrias

1

Castelldn

1

Córdoba

2

Cuenca

2

Gerona

2

Oranada

8

Guadalajara

1

Guiptizcea

4

Dadn

1

Ledn

1

LInda

3

Logroflo

1

madrid

1.009

ffi&laga

3

murcia

6

Navarra

1

Orense

1

Oviedo

4

Salamanca

5

Santander

Sevilla

14

Tarragona

3

Toledo

9

Valencia

32

Valladolid

12

VizcayA

6

Zaragoza

33

canora

TOTAL:

—

OBRAS

EN

16

1,381

BIBLIOGRAFIA

ESPAfJOLA

Es indudable que “Bibliografía Espariola’a resefid desde Su
primer ndmero mds obras publicadas que el Boletrn del Hegistro
de la Propiedad Intelectual. Recojo las cifras del indice gene
ral por materias, ario por ario, de BE, con las notas de obras
literarias

y musicales

(8).

1901

Acatas: 2
14

—

—

Albues: 3

Catdlogos:

5

—

—

Almanaques: 4

Ciencias

—

Anuarios:

<agricultura,

1

ciencias

—

Biografias:

exactas,

ciencias físicas, ciencias naturales, farmacia, medicina, veterinaria):
—

Cuentos:

136

—

Colecciones: 7

32

—

flerecho (economía, filosofía, historia, Juris—

—

Comercio: 5

—

Conferencias:

5

311
prudencia, literaturas, notariado, sociología): 148
11

—

Ejárcito y Armada (guerra y Marina): 48

ria: 56

Escalafones: 4

—

lletos: 34
—

—

Guias: 14

Estadísticas: 7

—

—

Enseñanza prima-

—

Filología: 27

Industria y Artes: 46

—

Leyes y Reglamentos: 51

—

Memorias: 22

—

numentos: 7— rfldsica (zarzuelas, solfeo,

Discursos:

—

Infornea, 5

—

Monografías, 11

mandolina y bandurria): 80

Segdn

—

—

Fo
—

mo

para piano, para cante

y piano, para sexteto, para banda, orfedn, religiosa, para
barra,

—

guim

Novelas, 204.

SC, las notas de obras literarias en 1901 fueron 1.210

y las notas de obras musicales,

140.

1902

Almanaques: 12

Anuarios: 8

—

Bio-:rafias: 10

—

Ciencias (agri-

—

cultura, ciencias exactas, ciencias físicas, ciencias naturales,
farmacia, medicina, veter3naria): 231
cío: 11
losofia,

—

Conferencias: 7

—

Cuentos: 48

Colecciones: 4
—

—

Comer-

Derecho (economla,

r~

geografía, historia, jurisprudencia): 184— Litmratura

(notariado, sociología):
(guerra, marina): 37

—

—

Estadísticas: 7

—

Industria y artes: 35

—

—

monografías: 26

95

—

Discursos: 9

—

Ej~rcito y Armada

Enseñanza PrimarIa: 39

Filología: 24

—

—

—

—

Folletos:

—

Escalafones: 3

3

—

Guias: 15

Leyes y reglanentos: 61

tfllsica: 71

—

Novelas: 303

—

—

mer-orias: 8

—

Obras dramáti-

cas (comedias en 1 acto, comedias en dos actos, comedias en tres
o ,?-Ss actos, entremeses, aarzueias en 1 acto): 122
Religidn: 101

—

Varios:

—

Poesías: 77

14

Notas de obras literarios: 1.573. Notas de obras musicales:
333.

31’2

1903

Agencias: 7

Almanaques: 24

—

rra, marina): 47
fías: 30

—

—

Anuarios: 11

—

Arte culinario: 5

—

—

Arte militar (gua

Bibliografía: 6

—

Biogra

Ciencias (ciencias exactas, ciencias físico—químicas,

ciencias naturales,

agricultura, ecoteonia): 102— Ciencias nl—

diras (medicina, farmacia, veterinaria): 85—Colecciones:
—

5

les, exposiciones): 17
tudios econdmicos: 13
23

—

Filosofía: 47

—

Conferencias:

—

Derecho: 65

—

Folletos: 20

—

Historia: 37

—

Leyes y reglanentos: 48

atas): 315

—

—

—

Industria y artes:

?:tanuales: 12

15

Escalafones: 3

—

Discursos: 21

Geografía: 23
36

—

—

—

Notariado: 4

ca: 25
—

—

—

Memorias; 14

Pedagogía: 20

Programas: 50

Sociología:

36

medias endoso

—

—

Es

—

Filología:

Guias: 30

Jurisprudencia: 10

—

—

Literatura (cuentos, novelas, poe—

—

—

—

—

hionografias: IB

—

Primera enseñanza: B4

Revistas y boletines: 8

Sport: 14

—

—

—

Mil

—

sica (para canto y piano, piano solo, milsica religiosa): 89
—

—

Comercio (contabilidad mercantil, legislacid’n de ferrocarri-

—

Politi

Religián: 105

Teatro (comedias en un acto, oc—

más actos, diálogos, dramas, dramas líricos, en

tremeses, ídilios, melodramas, mcndlogos, tragadias, zarzuelas
en un acto, zarzuelas en dos o más actos): 129

Notas

de obras

literarias:

1.853.

—

Varios:

Notas de obras

32.

musicales:

81.

1904

Obras generales (bibliografías, bibliotecas y catálogos, articu
loe varios, agendas, anuarios y almanaques): 72— Filosofla (me
tafisica, sistemas filosSficos, psicología, ldgica, moral): 43
—

Roligidn, Teología (generalidades, doctrinas y prácticas relí

glosas): 123

—

Ciencias

sociales

y Derecho

(generalidades,

So—

313

—

ciologia, estadística, ciencia política, economía política,
racho,

legislacián

cia militar,

instruccián

y Lingclistica
lenguas):

astronomía,

SB

comercio):

filología

matemáticas,

física,

y zoología):

administracián,

y educación,

(generalidades,

35—Ciencias

máticas,
tánica

y jurisprudencia,

—

Ciencias

342

comparada,

físicas

electroidad,

arte

Filología

—

peleografta,

y naturales

química,

aplicadas

de-

y cien

(mate-

geología,

(medicina,

bo

ingenie-

ría, agricultura, economía domástica e industrias): 221— Bellas
artes y deportes (milsica para canto y piano, varios, tarjetas
postales,
poesías,

óloograffas):
comedias,

atrales): 553

30— Literatura

dramas,

Historia

—

tragedias,

zarzuelas,

y Geografía:

Notas de obras literarias: 1.630

(generalidades,

novelas,

otras

obras

te

132.

Notas de obras musicales:

—

25,

1906

Obras generales
anuarios,
física,

(bibliografías,

almanaques
psicología,

mas filosilficos)
nas,
—

dogmas, ritos,

Ciencias

sociales

—

derecho,
comercio):

filología

físicas
dad,
nica,

y naturales

crimtalizaciiln,
zoología

higiene,

y

272

economía dosástica,

(ceta

ontología,

Teología
y prácticas

—

farmacia,

107<cien-

instrucoidn

comparada,

—

paleografía,

46— Ciencias matemáticas,

astronomía

química,

geología,

Ciencias

inqenieria,

industrias,

doctri

sociología,

y jurisprudencia,

gramática

91

religiosas):

aLote

Filología y linguistica (generali

(natenáticas,
etc.;

cosmología,

(generalidades,

(generalidades,

de las lenguas):

biología):

cirugía,

102— Filosofía

legislacián

comparada,

gramática

varios):

moral,

y Derecho

y educacián,
lenguas,

oqendas,

Religián,

costumbres

cia política,

dades,

y catálogos,

y artículos
ldgica,

: 45

bibliotecas

artes

física,

elaotrici

mineralogía,

aplicadas

mecánica,
y oficios),

botá

(medicina e
agricultura,
199— Bellas

31-4

Artes y deportes
etc.;

grabado,

(arquitsctura,

escultura,

pintura,

reproducciones,

fotografía,

tarjetas,

oleografía,
oto.;

eilsi

ca, juegos, caza, pesca, entretenimientos, bailes, etc.): 68
—

—

Literatura (generalidades, episodios, cuentos, narraciones,

novelas,

poesías,

trales),

762

fías,

—

comedias,

Historia

biografíes,

Notas da obras

dramas,

y geografía

geografías,

literarias:

zarzuelas,

otras

(historia,

anales,

mapas):

obras teamonogra-

150.

1.937— Notas

de obras

musicales:

38,

1906

Obras qenerales
das,

anuarios,

(metafísica,
sistemas

—

almanaques
psicología,

filoSSficoS)

doctrinas,
18

dogmas,

Ciencias

ciencia

(Bibliografías,

ritos,

lenguas,

cas,

Físicas

gtc.;

etc.;

artes

instruccián
402

—

etc.;

y biología):

cirugía,

economía

farmacia,

dom~stica,

militares,

—

comparada,
39

artes

oleo

minmralogia,
(medid

mecánica,

agricul-

y oficios):

214—

(arquitectura,

escultura,

reproducciones,

fotografía,

posca,

hlatemáti

física,

aplicadas

grabado,

caza,

(gene-

paleogra-

Ciencias

geología,

Ciencias

intenieria,

industrias,

—

astronomía,

química,

comercio,

y Lingtlistica

gramStica

66

derecho,

y educacián,

Filología

y deportes

mtT5iCa, juegos,

cosmologia~

sociología,

política,

(rnatem~ticas,

na e higiene,

antología,

religiosas):

de las lenguas):

zoología

19— Filosofía

y prácticas

gramática

oristalizaciiln,

agen-

(generalidades,

y Naturales

botánica,

Artes

varios):

moral,

costumbres

comparada,

tricidad,

y catálogos,

Religid’n, Tailogia (generalidades,

y Derecho

economía

filología

fía,

,rafia,

—

y costumbres):

ralidades,

Sellas

ld’gica,

jurisprudencia,

estadística

tura,

y artículos

62

sociales

política,

legislacidn,

:

bibliotecas

ontretgnimientos,

pintura,
tarjetas
bailes,

oleo

315

oto.):

80—Literatura

(generalidades,

rraciones,

novelas,

las,

otros

obras teatrales):

poesías,

ría,

anales,

monografías,

comedias,
786

mapas, etc.):

Notas de obras

literarias:

dramas,

Historia

—

biografías,

descripciones,

episodios,

etc.;

y

cuentos

tragedias,
Geografía

geografía,

y nazarzue
<hiato

viajes,

123.

2.029—

Notas de obras musicalos:

30.

1907

Obras generales
das,

anuarios,

(metafísica,
sistemas

—

almanaques y
psicología,

filosáficos):

doctrinas,

los

(biblioGrafías,

ciencia

filología

fía,

lenguas,

cas,

físicas

botánica,

gramática

cina e higiene,
cultura,
—

Bellas

etc.;
etc.):
días,

cirugía,

Artes

admira,

grabajo,

juegos,

fía e Historia

zarzuelas,
(historia,

—

anales,

(medi—

mecánica,

agri-

y oficios):

monografías,

o—

tarjetas,
halles,

poesías,
849

216

pintura,

fotografía,

teatrales):

elec-

mineralogía,

entretoniaientos,

obras

matemáti

aplicadas

escultura,

novelas,

(gene-

paleogra-

física,

geología,

artes

(arquitectura,

otras

conercio

y Lingoistica

ingeniería,

(generalidades,

derecho,

comparada,

Ciencias

industrias,

pesca,

militares,
y educacidn,

30—Ciencias

química,
32

sociología,

astronomía,

reproducciones,

caza,

87— Litoratura
dramas,

Filología

farmacia,

y deportas

etc.;

artes

y biología):

economía dcm4stica,

leografia,

religiosas):

gramática

etc,;

cosmología,

y prácticas

(matemática,

cristallzacián,

Filosofía

—

(generalidades,

de las lenguas):

y naturales

zoología

—

comparada,

agen-

Teología

instruccián

424

P2

(generalidades,

~olitica,

y costumbres):

ralidades,

varios):

costumbres
y Derecho

economía

y catálojos,

moral antología,

Religidn,

—

y jurisprudencia,

estadística

tricidad,

BE

sociales

política,

legislacidn

artículos

ldgica,

dogmas, ritos,

Ciencias

bibliotecas

—

comeGeogra-

biografias,

etc.

316
geografía, viajes, descripciones, mapas, etc.>:

Notas de obras

literarias:

2,141

86,

Notas de obras

—

musicales:

49.

1908

Obras

generalas

(bibliografías,

bibliotecas

das, anuarios, almanaques y artículos
(metafísica,
sistetras

filosilficos):

doctrinas,
91

—

psicología,

dogmas,

Ciencias

ciencia

ritos,

lenguas,

cas,

físicas

gramática

tricidad,

cristalizacidn,

botánica,

zoología

no e higiene,

—

Artes

leografia,
etc.;
etc.):

46

—

Literatura
novelas,

pos, etc.):

56

—

comercio,

pesca,

geología,

(gene-

artes

(orediol

mecánica,

agricul-

y oficios):

174—

pintura,

fotografía,

episodios,
dramas,

viajes,

aleo

mineralogía,

escultura,

e historia

geografías,

matemáti

física,

aplicadas

entretenimientos,

comedias,

935— Geografía

Ciencias

Ciencias

ingeniería,

(generalidades,

biografias,

33

reproducciones,

poesías,

derecho,

y linqelistica

astronomía,

química,

(arquitectura,

caza,

militares,

y educaciiln,

lenguas):

industrias,

teatrales):

monografías,

artes

sociología,

gramática comparada, paleogra-

farmacia,

grabajo,

1

religiosas):

y deportes

juegos,

cosmología

y prácticas

domástica,

etc.;

milsica,

rraciones,
obras

cirugía,

economía

Bellas

etc.;

Filosofía

—

(generalidades,

(matemáticas,

y biología):

agen-

Teología

Filología

—

de las

y naturales

antología,

instrucciiln

: 358

126

(generalidades,

política,

filología coroparada,

fía,

tura,

costumbres

economía

costumbres)

,

ralidades,

moral,

y Derecho

y jursprudencia,

estadística

vatios):

80— Religidn.

sociales

política,

lagislacián

ldgica,

y catálogos,

o—

tarjetas,
bailes,

cuantos

y na.

zarzuelas,

otras

(historia,

anales,

descripciones,

ma—

173,

Notas de obras

literarias:

2.273—

Notas de obras musicales:

19

31 1
1909

Obras

,enmrales

almanaques
cologia,

ras,

ritos,

política,

costumbres

artes

bres):

geología,

Ciencias

psi
filo

doctrina,
141

doj

Ciencias

—

economía

y jurispruden..

estadística

y costuin—

(generalidades,

paleografía,

etc.;

mecánica,

—

juegos,

física,

filología

lenguas,

gramática

botánica,

electricidad,
zoología

(medicina e higiene,

Artes

grabado,

milsica,
79

astronomía,

mineralogía,

212— Bellas

pintura,

etc.):

sistemas

política,

lagislacián

comercio,

y lingaistlca

aplicadas

ingeniería,

artes):
etc.;

ciencia

agendas,

(metafísica,

cosmología,

religiosas):

derecho,

comparada,

(oatenáticas,

química,

gia,

gramática

Filosofía

—

(generalidades,

y prácticas

y educacián,

y catálogos,

lenguas): 27— Ciencias matemáticas, físicas, químicas y

naturales

—

Teología

(generalidades,

33— Filología

de las

141

antropología,

militares,

instruccián

comparada,

82

moral,

y Derecho

bibliotoas

varios):

44— Religián.

sociales

cia,

y artículos

ldgica,

sáficos),

(bibliografías,

caza,

Literatura

economía,

y de-portes

(arquitectura,

reproducciones,
pesca,

y biología):

cirugía,

agricultura,

y

escultura,

fotografía,

episodios,

farrnacolo

industrias

tarjetas,

entretenimientos,

(generalidades,

etc.;

bailes,
cuentas

y na-

craciones, novelas poesías, comedias, dramas, zarzuelas, otras
obras

teatrales):

monografías,

9S1

—

biografias,

Geografía

e historia

geografías,

viajes

(historia,

anales,

y descripciones):

188.

Notas de obras

literarias:

2.400

—

Notas de obras musicales:

93.

1910
Obras generales
das,

(bibliografías,

almanaques y artículos

bibliotecas

varios):

140

—

y catálogos,
Filosofía

agen-

(metafisí—

318

ca,

psicología,

ldgica,

mas filosáficos)

: 68

—

roral,

antropología,

Religián.

Teología

cosmología,

siste-

(generalidades,

doc-

trinas,
dogmas, ritos,
costumbres y prícticas
—
Ciencias sociales y Derecho (generalidades,
economía

política,

risprudencia,
costumbres>:
logia

inetriccidn

de las lenguas):

derecho,

y educacidn,

gramática

micas y naturales
dad,

militares,

454— Filología

comparada,

oática

ortos

34

lsgislacidn

comercio,

y linguistica
comparada,

—

y ju-

estadística

(generalidades,

paleografía

y
filo

5

lenguas9

gran

matemáticas,

físicas,

qui

Ciencias

—

(matemáticas,

religiosas):
86
ciencia política,

astronomía,

física,

electrici-

etc.; química, geología, mineralogía, botánica, zoología,

y biología): 94
gis,

Ciancias aplicadas

—

farmacología,

industria

y artes) : 270

escultura,
tarjetas,
bailas,

ingeniería,

pintura,
etc.;

etc.):

rm~tlca,
70

las,

otras

obras

rio,

anales,

juagas,

novelas,

Notas de obras

literarias,

agricultura,
y deportes

caza,

pesca,

2,507

episodios,

comedias,

biografias):

fotografía,

entretenimientos,

(generalidades,

889— Geosrafia

economía,

(arquitectura

reproducciones,

poesías,

teatrales):

monografías,

artes

grabado,

Literatura

—

tos y narraciones,

occánica,

Bellas

—

etc.;

(medicina e higiene, ciru-

dramas,

cuen-

zarzue-

e historia

(histo-

202.

Notas de obras musicalas:

—

78.

1911

345

Obras qen5rales,
sociales

tica 76~ artes
cia

—

Filosofía:

militares

124, instrucciiln

y costumbres
104

—

(generalidades

26)

Ciencias

(generalidades

—

168,

—

Filología
276

episodios,

Rorligiiln,

política,

74, derecho,

y educacián

aplicadas:

56

54, ciencia

legislacián

117, comercio

y iingdistica:
—

Sellas

132

16

artes:

cuentos 61,

—

Ciencias

39, economía pcIt
y jurispruden

27, estadística
—

73

Ciencias
—

puras:

Litoratura

novelas 545,

poesías

313

—

95,

comedias

115)

—

clones:

54,

zarzuelas

Seografia:

47

—

54, dramas 22,

Historia: 167

otraa obras

Repticiones

—

teatrales

y reproduc-

211.

Notas de obras

literarias:

2.376

—

Notas de obras musicales: 1-ES

1912

Obras generales:

156

—

Artes y deportes: 63

—

—
Religid’n: 127 — Cioncios
0ienciaa matemáti
y lingclistica:
38 —
97 — Ciencias aplicadas: 336 — Bellas

Filosofía: 50

zocialea:
467 — Filología
cas, físicas y naturales:

Literatura: 315

Geografía e Historia:

—

198.

1913

Almanaques y anuarios:

26

—

Biografias: 20

cias (agricultura, ciencias exactas,
natural): 164
152

—

logia: Rl
—

—

Derecho Civil y Penal: 79

Codificacián y legislaciín: lB
Cducacidn y enseñanza: 23

—

rilologia: 32

—

Filosofía: 21

—

—

Catálogos: E

—

Cien

física y química, historia
—

Medicina y cirugía:

Derecho Político y Socio

—

—

Cjilrcito y farina: 30

Geografía y viajes: 41

—

—

His-

toria: 71— Literatura (clásica, novelas y poesías, te atro) :111
—

ifianuales, indices, programas, escalafones, estadísticas: 102

—

Pintura, arqueología y monografías de arte: r33

—

Trabajos —anuales y prácticas científicas: 44

portes: 32

—

Varios: 28.

—

—

Religián: 85
Viajes y de-
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1914

A~endas, almanaques y anuarios: 38— Biografias: 28— Catdlogos:

8— Ciencias (agricultura, ariteática, álgebra y geometría, física y química, historia natural): 113
ciiln: 93

—

Filosofía y sociología

cito y narina): 236
—

—

—

Codificacián y legisla

(educocidn y enseñanza, ejilr—

Filología: 25

—

Geografía y viajes: 36

Historia: rfianuales y diccionarios: 113

—

—

madicina y cirugía

(farmacia): 82— Pintura, arqueología y monografías de arte: 49
—

Religidn: 68

—

Ingeniería: 28

—

novelas y teatro): 426—Deportes

Literatura (clásica, poesía,
(caza, pesca, tauromaquIa): 22
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32t
í~ls
Agendas, almanaques

‘,

anuarios: 28

—

Artes y oficios y BeLLas

Artes (arquitectura, artes gráficas, artes mecánicas, deportes,
escultura, fotografía, juegos de azar, de cálculo y de socIedad
lectura y escritura, monografías industriales,

pintura

quia, teorías y procedimientos artísticos): 117

•

tauroma

Bellas letras

—

(conversaciones y diálogos, crítica e historia litararias, gramática y filología, apistolarios, oratoria, novelas y cuentos,
poesías y obras dramáticas, poligrafía): 670
cultura,

astronomía

—

Ciencias (agri-

y meteorología, ciencias ocultas, cirugía,

estadística, economía política, f~rmacia, filosofía, física y
química, geografía, higiene, historia natural y botánica,

inge-

nieria, matemáticas, medicina y veterinaria, pedagogía: educo—
cuán y ensekanza, política): 294

—

Derecho (cádigos y leyes,co—

lecciones legislativas, derecho espafol y extranjero,

filosofía

e historia del derecho, jurisprudencia, oPosiciones>: 110— Enciclopedias: 7—Historia

(antigUedades, arqueología, bibliogra

fías, cronología, epigrafía, genealogía heráldica y drdenes,
historia de Espa~a, idem de otras naciones, nonografia y biogra
fías, numiseática,paleogrsfia, viajes): 156— Religián (Conci~
lbs,

devocionarios, historia de las religiones, liturgia): 113.

1915

Agendas, almanaques y anuarios: 41
artes:

91

—

Bellas letras: 572

—

Derecho: 95

—

Religián: 95.

—

Enciclopedia: 7

—

Artes y oficios y bellas

Cartografía: 95

—

—

Historia,

174

—

—

Ciencias: 274
milsica: SS

—

—

324

1917

Agendas, alcanaques y anuarios: 45

—

Artes y oficios y Bellas

Artes (arquitectura, artes gráficas, artes mecánicas, deportes,
escultura, fotografía, juegos de azar, de cálculo y de sociedad
lectura y escritura, monografías industriales, pintura, tauroma
quia, teorías y procedinientos artísticos): 112— Bellas letras
(conversaciones y diálogos, crítica e historia literarias, graeática y filología, epistolarios, oratoria, novelas y cuentos,
poesías y obras dramáticas, poligrafía): 877

—

Ciencias

(agri-

cultura, astronomía y meteorología, ciencias ocultas, cirugía,
estadística, economía política, farmacia, filosofía, física y
química,

geografía, higiene, historia natural y botánica, inge-

nieria, matemáticas, medicina y veterinaria, pedagogía: educa—
cidn y enseflanza, política): 399

—

Derecho (cildigos y leyes, co

lecciones legislativas, derecho espailol y extranjero, filosofía
e historia del derecho, jurisprudencia, oposiciones): 91

—

Enci

clopedias: 20— Historia (antiguedades, arqueología, bibliografías, cronología, epigrafía, genealogía, heráldica y drdenes,
historia de Espafla, idem de otras nociones, monografías y bbc—
grafías, numismática, paleografía, viajas>: 134
—

Religián

—

fililsica: 167

—

(Concilios, devocionarios, historia de las religiones,

liturgia, oratoria sagroda, sagrada escritura, Santos Padrms

te

ologia, vidas de santos): 79.

1918

Agendas, almanaques y anuarios: 31
tes: 73

—

Bellas letras: 857

ciclopedias: 10

—

—

Historia: 183

—

Artes y oficios y bellos ar

Ciencias, 341

—

Derecho: 97

reilsica: 99

—

ReIígídn: 55.

—

—

En

325

—

1919

Agendas, almanaques y anuarios: 31

—

Artes y oficios y bellas

artes (arquitactura, artes gráficas, artes mecánicas, denoites,
escultura, fotografía, juegos de azar, de cAlculo y de sociedad

-

lectura y escritura, monografías industriales, pintura, taurcea
quia,teorias y procedimientos artísticos): 72

Bellas Letras

—

(conversaciones y diálogos, crítica e historia literarias, gra,
mAtica y filología, epistolarios, oratoria, novelas y cuentos,
poesías y obras dramáticas, poligrafía): 758

—

Ciencias (agri-

cultura, astronomía ¡meteorología, ciencias ocultas, cirugía,
estadística, economía política, farmacia, filosofía, física

y

química, geografía, higiene, historia natural y botánica, ingeniería, matemáticas, medicina y veterinaria, pedagogía: educa—
cián y ense%anza, política): 342

Derecho (Códigos y leyes,

—

colecciones legislativas, derecho espaliol y extranjero, filosofía
e historia del derecho, jurisprudencia, oposiciones):
clopedias: 10—Historia

91

—

Enci

(antiguedades, arqueología, bibliogra-

fías, cronología, epigrafía, genealogía, heráldica y Krdenes,
historia de EspaFia,

idem de otras naciones, monografías y bio-

grafias, numismática, paleografia,viajes):

182— mdsica: 99—

Religián (Cgncilios, devocionarios, historia de las religiones,
liturgia, obras piadosas, oratoria sagrada, Sagrada Escritura,
Santos Padres,teologia, vidas de santos): SS.

1920

Acendas, almanaques y anuarios: 28— Artes y ofitios y Bellas
Artes: líS

—

Bellas Letras: 788

Enciclopedias:

II

—

—

I~istoria: 165

Ciencias: 399

—

Derecho: 92

nldsica: 149

—

Religián: 82.

—

32fl

—

1921

Agendas, almanaques y anuarios: 12

—

Artes y oficios y Bellas

Artes (arquitectura, artes gráficas, artes mecánicas, deportes,
escultura, fotografía,

juegos de azar, de cálculo y de sociedad

lectura.y escritura, monografías industriales, pintura, tauroma
quío, teorías y procedimientos artísticos): Sí

—

Bellas Letras

(conversaciones y diálogos, crítica e historia literarias, gra.
mática y filología, epistolarios, oratoria, novelas y cuentos,
poesías y obras dramáticas, poligrafía>: Bel

—

Ciencias (agri-

cultura, astronomía y meteorología, ciencias ocultas, cirugía,
estadística, economía política,

farmacia, filosofía,

física y

química, geografía, higiene, historia natural y botánica, ingenieris, matemáticas, medicina y veterinaria, pedagogía: educa—
cián y ensePanza, política): 339

—

Derecho (Códigos y leyes, oc

lecciones legislativas, derecho espaPol y extranjero, filosofía
e historia del derecho,jurisprudencia, oposiciones): 54
clipedias: 3—Historia

—

Encí—

(antiguedades, arqueología, bibliogra-

fías, crono logia, epigrafía, genealogía, heráldica y drdenes,
historia de Espapa, idem de otras naciones, monografías y biografías, numismática, paleografía, viajes): 101— flideica: 291—.
Religián (Concilios, devocionarios, historia de las religiones,
liturgia, obras piadosas, oratoria sagrada, Sagrada Escritura,
Santos Padres,teologia, vidas de santos): 31.

—

AYUDAS

ESTATALES

Las ayudas del Estado a editores

y

AL

LIBRO

—

lfreros, bien en forma de

subvencidn directa o indirecta o comprando libros con destino a
las bibliotecas pUblicas, no escasearon aunque tampoco fueron a
bundantee. En el apándice de este capitulo se recoge la legisla

—
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ción promulgada en el periodo estudiado.

No juzgo estrictanente necesaro hacer la relacián total
con;lmta y dofinitiua de todas los ayudas estatales, caso piar
caso,

pues seria excesiva. Esa ayuda existid, como consecuencia

de aplicar la lecislacidn que se iba promulgando.

Como muestra de esas ayudas en los primeros aPos do la Res
tauracidn Canovista, están los siguientes casos (9):

Partida de 1,250 psaetas (l0—VT—l37E) destinada para la pu
blicacián de la obra monumentos Arquitectánicos de Espana. Esta
obra apareojil con el siguiente titulo y pie de imprenta: ‘monumentos Arquitactánicos de Esparia publicados por Real Orden y
por disposicián del Ninisterio de Fomento. madrid, Imprenta y
Calcografía Nacional. ifiadrid. Imprenta de J.
grafía Nacional —1877—.

Fortanet y Calco-

Por Josá Amador de los Ríos, Publicase

a expensas del Estado, bajo la inspeccián de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Editor: Dosd Oil Dorreqaray.
(lo).

Partida de 39.88362 pesetas para los gastos ocurridos en
la publicacián de documentos relativos al descubrimiento, conquista y civilizacián de Indias (24—’JII—1877).

Para atender a los gastos generales que origina el fomento
de las letras, s.m. el Rey

(q. 0. g.) 5e ha servido disponer

que se transfieran al cap. 22, art. íg. “Fomento de las letras”
y “Publicaciones importantes” del presupuesto vigente, setenta
mil pesetas del cr~dito existente en el art. 4Q del nencioriado
capitulo (30—IV—1877)

—
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Esta Oireccidn General ha acordado aprobar la adjunta cuen
te, importante 6.02S pesetas rendida por el habilitado de este
finisterio por los gastos hechos durante el cuarto trimestre
del actual a?~o econd~,,ico en la coleccián de fotolitografías

de

documentos, cartas autágrafas y firmas de los más ilustres por—
s~najes que figuran en la Historia Nacional (27—VI—181B)

Abonar a 0. Antonio Fernández Grilo por una sola vez 1.000
pesetas para la formacián del Romancero Es~a?¶ol, “deseando coad
yuvar a tan iltil como patriática empresa y facilitarle además
los medios materiales
tecas Nacionales”

para poder consultar los Archivos y Riblio

(29—XI—1879)

800 pesetas para ispresián y tirada de dos mil ejemplares
de las disposiciones sobre Propiedad Intelectual (20—11—1883).

Editores y libreros se habían quejado en varias ocasiones
de algo que no era precisamente ayuda estatal al libro: la dis~
paratada normativa del arancel de aduanas para los libros impor
tados (11), que gravaba todo libro que intentara entrar en Espa

El Liberal publicá un articulo (12), en el que explicaba
absurdos tales como que libros impresos en Madrid y enviados al
extranjero, ~pecialmente

a Am4rica, tenían que pagar a la Admi—

nistracián de Aduanas de I~Iadrid cuando eran devueltos, por no
haber sido vendidos o por otras muchas razones, al exportados
espa>ol. La normativa indicaba que Madrid, Barcelona, Sevilla y
La Coruf¶a podían recibir libros procedentes del extranjero, pre
vio pago del arancel. El absurdo subía a más altos tonos cuando
se trataba de poblaciones donde no había Administracián de Adus
nas, que no pagaban, claro, y de las poblaciones con esa Adol—

—
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nistracián pero que no eran las cuatro citadas. Para los ex:or—
tadores de libros espaPloles, la situacián se agravaba edn más
pues pocos libros que llegaban de las naciones americanas, sufrían el pego del arancel en EspaPe. Coco contrapartida, en e—
sos paises se establecieron derechos aduaneros, paro sdk para
los libros espa~ioles.

La situacián de aranceles aduaneros, en 1917, en el mundo
era la siguiente (IZ>:

Alemania, Austria—Hungría, Bálgica, Francia, Paises Bajos,
Inglaterra

y

posesiones británicas, Suecia, Persia, Jepán,

Chi-

na, Puerto Rico, Argentina, Repdblica Dominicana, Nicaragua:
Ningdn impuesto al libro, sea en el idioma del país o extranjero, están en ristica o encuadernado.

Bulgaria y PeriS, sáb

Grecia: sáb

pagan las encuadernaciones.

pagan las cubiertas de libros.

Dinamarca, Noruega, Rumania, Rusia: sdlo pagan los libros
iapresos en eí respectivo idioma nacional,

Italia: sáb

pagan los impresos en italiano y las encuader

naciones.

Ecuador: sáb

pagan las encuadernaciones, en carey, nácar,

márfil.

suiza: 1 Franco por cada 100 kilos en cualquier idioma,

Estados Unidos: libros en idiomas extranjeros, no pagan.

—

Los impresos en ingl=s, 25
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5j md valoren, pero no los impresos

con anteroridad de 20 a?ios, ni los científicos y poblicaciones
oficiales de los Estados.

Filipinas: todos los libros pagan 10

%

ad valoren,

Panamá: no pagan los enviados por correo. Los que llegan
por otro medio, 15

Uruguay: sáb

%

ad valorem.

las ediciones de autores nacionales hechas

en el extranjero y las encuadernaciones de lujo.

Venezuela: no pagan los libros de artes y oficios, diccio
narios de la lengua castellana y los libros científicos. Pagan
los de ense?~anza primaria y las encuadernaciones de lujo.

Portugal: los enviados por correo no pagan, Un peque?¶o impuesto los que llegan por otro medio.

Brasil: impuesto muy reducido. Los más gravados son las en
cuadernaciones de lujo.

Guatemala: adío pagan las encuadernaciones y loe libros en
cuadernados.

Honduras: encuadernados o en rdstica, todos pagan 4 cántí—
sos de 9 por kilo.

Cuba: impresos o encuadernados, pagan t l’25 cada 100 kilos,

Salvador: 1 cántimo por kilo. Las encuadernaciones, 1 peso.

—
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Bolivia, Chile, Cost a Rica, fdxico, Paraguay: pagan los 11
bros en rjstica, si bien no cuy gravados. Están gravadas las en
cuadernaciones de lujo. Lo mSs alto Son los devocionarios con
encuadernaciones de marfil, carey, piel de Rusia, broches y can
toneras.

Al menos para remediar la situacidn, se dictd una norma
(14), “atendiendo a la necesidad, fundada en le más alta conveniencia nacional, de fomentar por todos los medios rosibles

la

exportaciSn a Amárica del libro espaNol,.. se constituye una Co
misidn permanente encargada del estudio de cuanto se refiere

a

la produccidn y exportacidn del libro espaP¶al, la cual propondrá a los Poderes pdblicos las medidas del Gobierno que conside
re convenientes al objeto expresado. Actuará, además, en le pro
paraci~n y orgenizacid’n de las ferias y Exposiciones del libro
espaF¶ol, cuya celebracidn se acuerda con carácter oficial”.

—

—

1.—
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NOTAS

Biblioteca Nacional, Registro de entrada da libros. Sg,g

n¶S—18780—l.
2.— Anuario Estadístico de Espafle. Ministerio de Instruccida Pdblica
y Bellas Arta. Oireccidn Ociezul del Instituto ~eogrtficoy Estadístico. APIo 1 1312—APIo Vn 1920
Tntontria. Am

—

Mlnistério da Trn~jo, Comercio e

VIII. 1921—22. iladrid, lSfl—1923,
2. lfl, madrid 16—V—1906,

3.—

Sibliografia Espaf¶ola, Ano VI, n
p~. 46.

4.—

DC, Arlo XVIII, Madrid, 30—XI—1918, n0. 23, pgs. 101—102.

5.—

DC, íd, pgs, 104.

6.—

&, madrid, 1920,

7.—

Boletín de la Propiedad Intelectual.

pgs, 53—74.

Registro de la Pro,~

piedad Intelectual. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Di—
bliotecarios y Anticuarios. Oireccidn General de Instruc—
cidn Pdblica, ministerio de Fomento, ¡cap. Colegie Nacional
de Sordomudos y Ciegos. ANo 1879 y aga.

8.—

Bibliograff. Esparlola. ANos 1901—1921. Fue .1 drgano de e—
ditorsa y libreros de Espafla. El subtftule de esta publica
cidn cauebid de nombre varias veces.

9.—

Archivo General de la Administraoidn. Alcalt de Henares.
Caja 6802. Legajo 6637, Los casos siguientes que enumere,

—
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tienen la misma signatura.

10.— La reproduccidn de los textos de Amador de los Ríos dedica
dos a Asturias ha sido hecha recientemente en un cagnifico
facsímil y coli gran lujo. Fondo de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, 1gB?.

II.— Real Orden (29—xI—1896).

12.— El Liberal, enero 1917. Y5 antes, en 1916, el señor Giner
de los Ríos, en el

Congreso, se había referido a que “El

Liberal ha empezado una campaña muy simpdtica en defensa
del libro”. Cl señor Giner de les Ríos recoge los cinto
puntos oon las peticiones de los editores, que presenta al
Ministro de Hacienda: Un bono de exportacidn, ampliacidn
del franqueo concertado que disfruta la Prensa periddioa
-

a igual tarifa y condiciones que las establecidas para la
Prensa —las entregas de libros se hartan en las administra
clones de Correos, la tarifa y el concierto sdlo serian a—
plicables a los envíes da libros propiamente dichos, conca
sidn a las editoriales é un certificado especial—, conos

—

sidn de una rebaje de 50 por lOO en las tarifas que regulan
los envíos para Ultramar y que el peso de los paquetes de
libros al extranjero pueda alcanzar hasta tres kilos.
(Diario de Sesiones. Presidencia de don miguel Villanueva
9, 96, pgs. —
y Gdmez. Midrcoles 22 de noviembre dc 1916, n
3015—3016).

13.— SE, enero 1911, pgs. 11

14.— R. 0. (26—IV—1920). Coeunicacidn ef~ctusda por Cilvez Cañe

—
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re, Director General de Comercio, Industria y Trabajo,
Mariano Ndflez Samper,

Presidente

de la Federacidn

la de Productores, Comerciantes y Amigos del Libro (BE,
1920, pgs. 42).

a

Españo-

.
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A P E N fl 1 0 E
i0S110A01..’ES flE LA h1~SIDEIJ0IA DE EJTUDIARTLJ
Por su esencial si¿r.ifIeaci6n, recojo las pi—
blicaciones de la Residencia de Estudiantes, tan catre—
chamente vinculada a la Institución Libre de Ensedanze.
Su producción fue certísima un minero, pero es obJigeda
recordarla porque fue síacolo de un espíritu cient<fico
y tan quehacer cultural y docente.
Karl Obrietian Friedrioh Krause (Eisenckg
1781

—

~unich 1832) discIpulo de Ficlito y Schefling,

—

profesó en las Universidades de Jena (1602—1805) Berlín
(:8:4), ~otinga (1624) y á¶uniuh (1831), InfluIdo por

——

Kant y Hegel, creó su propio sistema, al que denomiaó

—

racionalismo simónico, en el que,

dentro de unas coorde4t1ce, la i:Lloscf=a
nadas de luerte carga ~umani:aria y
del derecho y de la nijtorja formen el. principal soatón
de su doctrina. ?erteneoió a la -mascner<a, y esa filiación masónica tanbiéb influyó en su pensamiento, ya que
frente a las entidades inatrumeno del Estade,

propu~n6

les de finalidad universal. En Alemañis, y, en general
en Europa, Krauss

peso bastante desapercibido.

Sus más

itportantee obras lucren Fummentoe de). derecho natural
(1804). Bosquejo del sistea,- de la filouofía (1604),En—
sayo sobre la bese científica de la moral (1810). El
ideal de la humanidad (1811). Cl).

—

23E~
En cambio en Espefla, Krauee gozó de una impar—
tente fama y sus teorias arraigaron durante maches ~Eiom,
hasta el punto de aer el germen de una línea de ;ensa——
miente, que fructificó en un grupo de hombre que crearon la Institución Libe de Znse~Ianza. Su introductor

—

en reperla fue el ensayista Julián Jeaz del Río (Torre
Ar¿valo, Seria 1814— Madrid ~.869),quien no esuchó directamente a

Krause, sino a sus discí nulos Leonherdí y

Roeder, durante unos curses en Heidelberg, pensionado

—

por el Gobierne español (1843—1845), Cattdr¿ttco de lije
tena de la Pilesoifa en la Universidad Central (1854),
de cuya cátedra fue expulsada (1857), con otros profeso
res, trae publicar Ideal de la humanidad (1660>, en el
que resuola su pensamiento sobre Urbild dar Menachheit
(1811), de Rrausae, y que fue incluido el Indice de Libros irohibidos por la I4esia Católica (1865) por pre—
sienes dcl Gobierno español.
La expulsión fue ordenada por Manuel de Gro—
vio, marquás de Orovio, Ministre de Fomento, quien repitió la faena en 1675 con el primer Gobierno de la Restauración, expulsando tactión a serio~ catedrácicos,

—

Sanz del Rio volvió a su cátedra tras la revolución de
Septiembre (1868>. En sus obras, Sanz del Rio defendió
a ultranza la libertad de conciencia, dentro de una in
dudable línea laicista. Libros suyos fueron:

(1860 y 1t74), Análisis del
(1877) y Filenofía de la muerte

de la filosofía, 2 partes
pensamiento racional

Sistemas
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(1677). (2).
El krausismo tuvo, en cuanto se

difundió por

España, una ecrie de detractores. Sobresale entie tódos,
por sus darísimos

ataques,

Marcelino

1uien hace un largo extracto
Rio “para mostrar
eleusino

claro

en cuyas estériles

todo el sisterio

caricias

por tartos

se

GS

el fétiestado

años a la juventud

(3>.
Si Sanz del Rio no hizo escuela,

que creó,
saciento

—

de Sanz del

acnaCr,%as se encerraba,

ccnyidendo y entonteoiendt
espairele”

de la doctrine

y al descuorir

que bajo tales

do esqueleto

Menendez Pelayo,

dió origen y promocioné
y de actitudes

seguidores,

¿ticas

uose de Caso y Blanco

una corriente

entre

Gumersindo Azcárate

es indudable
de pan—

sus discípulos

y

y Menéndez (1640—1917),

(1850—1923),

Joaqain

Costa Martí-

nez (1945—1911>, Germán Pérez Llamas ()653—1916),Fran—
cisco Giner de los Ríos (1639—1915),
de loe Ríos (1847—1923),

Ilirio

Eulogio Jiménez (1634—1884),
1891),
ret

Sugenio ~¿oatero

y Prendergest

1930),

Nermenegildo

Guimerá (1848—1895),

José Llegó Pernandez

Ríos (1832—1914),

(1838—1913>. Joeé 0nta~i¿n Arias

(1653—1694)
Lacabra

Campes (1853—1904),

Luis Vidart

Francisco

(1946

(1851—1921), Rafael

(1827—
ToÑ-es

y Scbuch (1933—1b97,

de Paula Canalej es y Casas (1836—1883),

nando de Castro (1614—1874),

(1644—

Francisco

Federico Rubio Gal

1902), Luis Simarro

Moelás

—

Segismundo Mo—

Manuel Pedregal y Cañedo (1832—1696),

Quiroga Rodríguez

Etrer

—

Fer—

Salmerón (1638—

33S
1908). Cuando algunos de estos ho;tres se vieron expulsados de etas cátedras por orden del Ministerio de Foaen.
to, aar;u¿e de Orovio (Decreto 26—11—1675) que suponía
la negación de la libertad de cátedra, conquistada en
la Gloriosa

Revolución

ea 1866, al negarse acatar

los

principies de las disposiciones dadas por el primer

—

Gobierno da la Restau:-aci¿n, rompieron con la sittaa——
ción y lo establecido, pero no con la enseáanza y el
esptritu deextender la cultura y crearon la Institu——
ción Libre de Ensedanza, que lograría dar un aire fresce y ~inespíritu de renoveción a la escelrotizada docan
oía espanola, mientras vivió (1675—1939). Las basee y
estatutos fundacionales los firmaron (lO—III—1L76) Laureano Fi,juerola, Eugenio ~Iontero Rice, Segismundo Meret
y Prendargast, Nicolás Salmerón

y Alonso, Francisco Gi

nar da los Ríos, Augusto González de Linares, Gumarsindo
de Azcórate, Laureano Calderón, Juan Antonio García La—
birno y Jacinto Measia. AutorIzada la Institución (HO.
í6—VI-II—1676), se escrizuró ante Ilotario en 2adrid

——

(26—IX—1876>. (4).
Del tronco krausísta—instituoionista nacieron
una serie de entiladas como algo

PtOtCO

o inspirado por

su actividad: Instituto Pedagógico y el Museo Pe-’agcgi—
oc (1662>; Junta paz-a Ampliación ce Estudios e Investí—
gaciones Científicas (R.0. 11—1—1907), cuyo Consejo ce
21 miembros lo presidió Don Santiago Ramón y Ce~al;Re—
stdenc~a de Estudiantes (LO. 6—V—l910), de ouyo Patre
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nato fue Presidente Don Ramón ~4enéndez Pidal y el Presidente de la misma Don Alberto Jiménez Freud, elzas

—

de esta Entidad; Centro de Estudios Hist¿ric;¿ <R.D. íd—
111—1910), Instituto
ralas (RO.

Tacional de Ciencias FLs1oo—~ctu—

—

27—7—1910), Escuela Eepa:ioia en YL>e pera

Estudios de Arqueología e Historia, dependiente del
tre de Estudios Históricos (3—71—1910);

Con

Instituto—Es-

cuelas de Segunda Ense,~anza (ltD. 10—7—1916); Residenoía de Serioritas (16—11—1910.
realizaron

Cursos ourriculares

odas estas entidades
y gran cantidad de cur-

aíllos especiales, así como una larguisina lista de actividades culturales.

Lo aás importante de su nueer es

que el krsusismc—in¿titucienismo

sotuó coco un ¿ran re4poca, permeaáili—
vuisivo entre los intelectuales de la
mo conciencias y actitudes, ccnsi¿ui6 que se roepieran
moldes y cielos, activó edn más la pcsioiSn

cxÁ;ica de

—

muohos escritores ante los sucesivos %oiernos y las

situaciones por ellos creadas, fue germen de oreacio——
nes y punto de partida del trabajo de pensadores y escritores. A la Institución Libre de Snsa:anza
ri?ron desde el primar tomento escritores

35

adhi—

osco Juan

Valero, Rafael María da Labra, José Eche=aray, Pi y

—

Margall, etc. Y dieren su apoyo econ¿oico y político
Manuel Alonsg Martínez, Cristino Martes,

Rivero,

—

luiz Zorrilla y los banqueros y financieros Anglada,
Esuer, Olózaga. Salamanca. A Francisco giner le los
Ríos le sucedió Manuel Sar:olem¿ Coesio en la dirse—

—
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ción (1915). Con tan talante
des en Silcao (íébí),

pareci4o nacieron entidú—

Secadelí (lbd2>, ~aroelona(l914)

In~~tituío Libre de Paoret, Macuela leroantil en Palma
de lallorca, Institución le Snse&anza ea Polleaas,eto
La Institución creó el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (7—III—1é7?) y el Alasneofle
de la Instí;uoí~n (1878—1o79).
Le Inatitución no tuve su propia editorial
en cuanto tal, para publicar libros, si cien lanz& al
acroalo las conferencias prOnunciadas en ella. Adeaás,
el Boletín ofrecía la relación y resedas de las obras
de sus profesores.
La Residencia de Estudiantes tuvo su revista
y editorial propias. La lista de libres hasta 1922 (5),
fue astak

—

Barceo, Gonzalo de

El Sacrificio de la Misa (edi-

—

ción de Antonio 0. Solalinda)
—

Ortega y

—

Azorin

—

—

íd.

as¿et, José

—

—

1913.

~editaciones

—

Al margen de los cl~sioos

—

El Licenciado Vidriera

González Montería, Manuel

—

—

—

del Quijete,1914
1915.

1915

£1 Protectorado Frances

en ~¶arruecos y sus ense. erizas para la acción española

—

1918.

—

Onis, Federico de

—

Ors, Eugenio d— De la Amistad y del Diálogo

—

íd.
1915.

—

—

Disciplina y Rebeldía

—

1915
—

1915.

Grandeza y servitabre de la Inteligencia

34 1
—

Rolland,

Rosain

<PR. Jiménez)
—

Sánchez,

edio.

Mirebetí

—

1915.
de Galo

Zulueta, Luis de

—

Azorin

—

Caorera Blas

—

Corominas, Pedro
Castilla

—

—

lacoado,

—

La Edad Heréica

Un puo olecito

—

—

—

—

1915

1916

—

—

1917

El senttoiento de la Riqueza

en

1917.

Antonio

Poesías

Pardo Bazán, Condesa de

Turro, Ramón
—

—

Principio de la Relatividad

después de la guarra
—

Ocoatitucionas de Balulcí

—

1918.

—

—

Vida de Beethoven (traducción da

—

—

—

—

Completas

—

1917.

Porvenir de la Literatura

1917.

La Bese trófica de la inteligencia

—

1917.

~naouno,

Miguel de

y, VI y VSI

—

—

E:sayos

—

Touos, 1, II, 111,1V,

1918.

—

Ora, Eugenio d’- Aprendizaje y heroisco

—

Cambó, E: anciaco de A.— La Crisis econdmico—finan—
ciera y la Conferencia de Génova

—

—

1919.

1922

Segiin el catálogo de la exposición (6), las
publicaciones de la Resilencid se conligus arón en c<,-.
no serias. La pritera, Cuadernos de Irmoajo, a¿ru;o a
los de investigación,

con loa que la Residencia

quisie

ra contribuir a la labor científica española. Pertenecero a ésta las obras da Berceo, Galo Sánchez, Turró y
Blas Cabrera. lcd

8s estas se indica en este citado ca

tálogo que fueron publicadas. La relación contináa,

—
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sin la indicación de ‘«Publicado)”, con otras obras:<u
profesor aspeol del siglo XVI, Juan Lorenzo Palmireno,
por 2iguel Artigas; Bequilidee. traducción dcl griego
por Pedro Bosch y Gimpará; y El Renacimiento en Espa,úa.
Introducción metódica por Federico da On~s.
La II Seria, Ensayos, estaba ooop:esta por
“trabajos originales

4ue. aun versando

sobre tenas

con-

orates de arte, historia, literntura, ato., tienden a
expresar una ideología de amplio interés, en :orma calida y personal: Se publicaron las Meditacicroes dgl

——

.¿ui.jots,

de

las ocras de Azorín,

de González

riontoria,

M. de Unamuno, de Zulueta, de Corominas. también aparece como publicada la filosofía de !fenri Bergaen, por

——

Manuel G. Merente. Y sin ‘(Puolicado)”, Clavijo en Goethe y en Beadmarchais, comentado por Azorín; fliocionario
filosófico portátil, por Eugenio D’Ors; la Universidad
española,

por F. de Onta. El arte español, por Manuel

E. Ceasio; meditación del Escorial, por J. Ortega y

a

sset; La epopeya castellana, por Ramón Menéndez Pidal;
EJ. derecho internacional en la Guerra Grande, por Gabriel Maura;

.editaoiOnes -del Quijote; Meditación

gunda y e¶er,itación tercera,

se-

por J. flrtega y Gaasat;En—

sayo sobre la historia constitucional se £spaña (Eatu—
dio de la vida política espahola en el siglo XIX, con
los texto» de las CenstituoiOaes), por Fernando de los
Ríos y Urrutí; Ensayos sobre Shakespeare,

por Ramón Pó

rez de Ayala. Anuncian otros za Pío Baroja, Gaona).
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Alomar, Gicolás AchLicazrO, Pedro Dorado y Montero, etc.
La III Serie es de biegrailas,

“para promover viriles

entusiasmos,nada como las vidas heráicas de hoMbres

——

ilustras, exal.tadas por espíritus geaslos. Zata sería
consta de ejemplares biografias, cuya traducción se na
confiado a escritores competentes’. Se publicó la de

—

Beethoven. Y sin puoltoar, las da Migual Angel y Tela—
tol,

traducidas por Juan Ramón Jiménez y cuyo autor es

Romain Rolland; la de Carlos XII, de Voltaire, traduci
das por E. Diez—Canedo y Ficción y realidad, de 5. -N.
Goethe, en traducción de Ramón Aaria

Tenreiro.

La IV,

Varia “se propone perpetuar, con esta serie, la eficacia de toda manifestación espiritual (lecturas, jiras,
conferencias, conmemoraciones) que tapulsa la nueva

>5—

pada hacia un ideal puro, abierto y definido>”. Se publí
caron las de fi Ora, de A. Machado, condeso de irte

±a-

zán, E. de Obis, Además Jean Sebastlán 3aoh, a~teur ce.
miqus, par M. André Pirro y Fiesta de Aranjuez, en honor de Azonin. Discursos, poesías y cartas.
En cuanto a los folletos de la Residencia,
fueron cuatro:

—

Bibliotecas populares (Instrucciones para su organización y catálogo de libree) 1918—1919 (2C edición,
Junio de 1920).

—

Estudios en el extranjero. Sociedad ce Secas de la
Residencia; excursiones al extranjero. Junio de 1920.
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—

Sibliotecas populares (Sftucación de adultos. Bicho—
tecas asturianas). Junio de 1920.

—

Vida social y corporativa de la keaidencis. Seotien—
bre 1920.
Aloerto Jiménez Freud, en cuanto editor, es-

tructura las siguientes colecciOnes:

—

Colección Granada.

—

Colección Infantil Granada.

—

Clásicos Granada.

—

Colección Abeja.

—

Lectura de una hora,

—

<Tardinillos o libros para regalo.
La Colección Jraneda, presentada con gran es—

~ero editorial, tenía secciones de tilosoiía, ensayos,
biegradie,
las, etc.

viajes, =eogxtafío, viajes, ~ografía,

nove-

.
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1.— Días, 3.— La filosofía
zarnando

torres

social

del krausismo

—

Editor,

SA.

Valencia,

—

Sanz del Rio (1814—1869)

esra-Iol

1983 —250

paga.
2.— ázcárate, P. de
Tecnos

tsdrid,

—

Ed.

—

1969.

Martín Buezas, F.— El i~rausisao
(Sanz del Río). Ed. Teonea

—

eape..ol desde dentro

Madrid,

1978.

3.— Menendez Pelayo, M.— Historia de los Heterodo~s
Españoles.
ataque,
ciones

GAG

—

Vols. 4§ ed.— ~Éadrid 1967. En su

2

M. Pelayo lanza
personales,

alumbrados,

tegían
las

igual,

todos

aspectO

exterior,

que el krausismo
difica

una socie-

un círculo

de

y monipodio;

algo,

——

de i.

en suma,

a toda alma ináepemtdiente y
Se ayudaoan y su pro-

cuando mandaban,

como eotin

vastian

han silo

lo que le pragmática

de trampantojos.

unos a otros;

cátedras

los krausistas

una tribu,

cofradia

y repugnante

aborrecedora

da descalifica-

han sido una logia,

mutuos,

una fratría,

Juan II llama
tenebroso

una catarata

“porque

más -~ue une eacuela;
dad de socorres

—

conquistado;

igual,

aunque

se repartían
todos

todos se parec3.s.n en su

no se pareciesen

es cosa que imprime

hasta las fisonomías,

hablaban

snte5,p~r—

carácter

asimilándolas

y mo-

el per-

fil de fi. Julián o de fi. Nicolás. Todos eran tétrices,

cecijuntos,

sombríos,

todos responaian

por fór-

mulas hasta en las insulseces de la viia práctica y

diaria; siempre en su papal, siempre sabios, siempre absortos en la vide real de lo absoluto. Sólo
así pedían hacerse merecesores de que el hierofante las confiese el tirso en la sagrada iniciación
arcana”.
4.— Jiménez—Landi,
za

—

Taurus

Varios

—

5.— La Institucióa

—

Ed. Tsonos

5.— Sóenz de la Calzada,
tea,

de Esse¡an—

3 vela. Madrid 1987.

—

En el centenario

Enserlanza

libre

1910—1936,

de la Institucion
—

Madrid,

1977

SI.— La Residencia

0.5.1.0.—

Madrid,

—

Liere de

254 pgs.

de Esttadiar~—

1956— 208 págs.

6.— Alberto Jimenez Praud (1883—1964) y le. Residencia de
Estudiantes
tura

—

(1910—1936>.

Catálogo

0.5.1.0.

de la exposición—

—

Ministerio
Madtio,

da Cul-

1967.

A

—

—

SOBRE

LEZJSLACION

P

£

5

AvuOfiS

0

E

c

1

ESTATALES

AL

tJSRO

EH

E5PALA

—

Real Ono.to (29—IAJII—i595), por sí que., dictan normas para acquirir, por cuent.
del Estado, ajemplaras

5• obra. publicadea o para concader cuxilios con el obJeto de in’pri—

alt obras indditea. Sari requisito lndlspen.abl. que exista crddito

trimastre

v.rtiri por asta concepto, en cada

dal ano acondeico,

cuarte par te pra’upuaeta • L.adqui. icido se sol lcd tan

leoislativo, No a.

in.

una cantidad mayor de

por al autor

la

o propietario de la

-o—

br.. Lid auxilios concedidos al mOtor o ad 1 tan de una o br a para su lmpraeidn no po eren asca
dat del importe da una titada da 500 a)atoplarea, y da dato.

se

reservartai Estado 200. To-

savin astas tarifa.,

des las edquialcienea tandnin daacuento, •n ejaepltras oan matdlíco,

En ejaap

1

a

50

Os Sí

•

loo

e

0. 202

a

200

12

0. 201

a

300

16

0. ‘01

a

400

20

401

a

500

25

Os

Oc

(ministro da roo,.nto. Alberto

—

e

•

ednu la bid,,

0.

En o,etilico

4%

6%

%
%
%
%
%

12

la %
22

%

25

Oosch)

(2 3..V1—1599) • go r el que sen, odí fican alguna

de 1 jIras

%

íd

dii

POS tolones

de 1 arder lcr. 1.

sa scord.rd de Peal Orden cuan do a: importe exceda de 500 pesetas,

y

lcr las Oirsccicnss Cenen ales del mistar to da Fomento sí no excedinra de diche cantidad,
0ana ecordar la in,presldn por cuanta del Estado, de una obra inddite, serd precio o tssbidn
ci informe de 1. Real Acadan,iaoorrespondiente, reconociendo la ori~ir,alidad ye1 n,dri to ex
traotdinarxo dal manuacrito. Si 1. logree idn no pudiera hecarsa en un esta bleciniente decen
diente del

misterIo

sdJtadlcatse el

de ~onento,

servicIo,

de Real Ordansa declarard esta

ancada caso, previo

imnofibilílad

y habrd

de

concurso entre impresores

(Ministro de tomento, Luis rodal y Con).

—

e.

Instruccíd,,

Quirir

O.

<l-v1.l900),

por el a.s a. dispon.

Pdbíica y Selles Artes,

qua el Ministerio

y la Su~secra tarta de

dentro da aua atr ibnjclone, respectiva,

sdlo podrin ad—

las oublioaci onu, Que hayan caracido el dictamen Pasara Si. Que datrr-ina,l

R.

O.

(23—v:—IAQR) y que .de,misseestin’en cono rneca.srias y itiles an las Síblio tecas.,
(Mínietro da lnstruccidn Piblice y sellas Artes, Antonio Careta Alt,,).

—

e. o.

(l2.ie—l9cl). El art, 29 dice: “Para Que las ob tas escritas por los cetadrC—

ticos o grofesoras oficialas les sirvan da mdritO Sn sus cerrares, Oabar’n sotar arrobadas,
desde eí punto de vista de gua condicIoneS didictioaa,
ca y por la

por el consejo qe Instrucción Pdbii—

raspeoti va Reel icsdanla’

<lflinistto da lnstruccidn Odijica y Sellas Artes, Alvaro rl suero.)

—

Rsal

Orden (20—I4—l9Ol> , por la que se oepole Qua para al

IT

Iniaterí o da Aqticultu—

-
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re, :ndustri., Comercie y Obr,a Pdblicaa, la mies leq:elación que ríos rsspmcto a siquiel-.

es

ciones

libree son los RA. 00.

(29—u!l1.ls9S y

(Subsactetatio del ministerio de Instrucción

—

A.

fl—v:.legg)

Publica y Sellas Artea, Fadarico Requajo).

O. <25—Il—1900>. por la que se reolasantee 1 R. O.

<12—IV—lgO1) ‘obre loe Cate.

drtticos Profesorea oficiales que deseen inrorea de sua publicacbonaa, quciane e elevsté,u
sus solicitudes e la Subsacratar£a del Nlinlst.rio da Instrucción Publica y Bellas Artes.
<ministro de Instrucción Póblice y BaIles Artes, Faustino Rodróguez Sen Pedro>

—

A.

0,

<30—1V—IBOS)

a

por el que se dan fuoteaa para la adquisicidm da libros para la

Formación da Bibliotecas destinadssa~a uu Igerizaclón de los conocimientos en Escuelas

de

primera snaey~an:a, en circules obreros y en Secledadea agtfccles, mercantiles. industria—
lea sen e tantas. Pate estas Bibí io tecas se requieren, en primer término, ob res clame mt alee
da carSctet didócticO, en donde isa clases popularas, a quienes 5a destinan prinolpalmanta,
pueden estudiar los progrecea de la cieno is en su eplicacidnelas artes e a las industrias,
e le aorlcultuta y e lea dem~a tamos de la actividad humane e atendiendo a la parte pr’ctice
y da utilidad inmediata,

y dejando el caepo de lea eapaculaci enes ciantificse a los hombres

dedicados a estudies aujpetiorea. Ectos libros ea bien viste que nopuaden ‘st declarados da
ndritorelevente por la. Reelea Academias. Por ello, loe libros u otras publicaciones que
se hayan

de adquirir pare foretar o nutrir laa bibliotecas e colaccbenas destinadas aiscue—

les de instrucción crimarie y Sociedades

o centros Que contribuyan al fomente de la cultura

pupoler, lo serén siempre a propuesta da la Dunta

facultativa de Archivos,

Bibliotecas y tu

seos. No Sa zodrin conca dar estas bibliotacee a Asociaciones privadas que no llagan • por lo

menos, cuatro

anos de existancia en condlc~onaa de normalidad.
(Olimiatro de Instrucción Póblica y Bellas Artes, Faustino Rodricuez San Pedro).

349
APCUOICE
LEGISLACION

AYUDAS

AL

LIBRO

POR

SOBRE

Y

COrPAR

EL

DE

LIBROS

ESTADO

Desde 1.878 en adelante, el Estado compró litros con destino
a los bibliotecas p~blica5

espa~olas.

Las adquisiciones se publi-

caron en La Gaceta, sin periodicidad alguna, por Reales Ordenes

—

del tiiinisterío de romento. No se puede establecer un anAlista acer
ca del criterio del gobernante sobre esas obras, pues hay una mez
cía tuy heterog~nea de autores y cuestiones expuestas en los

li-

La totalidad de esas compras respondran a la peticidn hecha

bros,

por autores o editores, pues la R. O. correspondiente a cada caso
conenzaba con estas palabras: nvistos la instancia de (..apeticio
nar:o.

5.) solicitando la adquisicidn de ejenplares, el inforne ?a

voraLle de la Real Acadecia (5..alguna de las Reales Acaden’ias...)
y el Real

Decreto (29—VII ¡—1895).,. se dispone la artquiaicidn

—

(..ala obra comprada...).

Por otro Real Decreto (Gaceta, 27—VI—1899, n~

178, Pp. 1131)

de 3 artfculos, se dispuso la adquisici6n de obras cientfficas y
1quedan subliterarias
por disposiciones
el Estado. Cl del
artfculo
8 indicaba que, que no se mo
sistentes las
R.O. (29—V1II—I99S)
difican por el presente”. En el apdndice siguiente se dan con mós
detalle estas disposiciones legales.

Otro 3.

D. (Gaceta, l4—V—19lO~

,

n0. 134, Pp. 291)

dispone

—

Que para la Fnrmaoi~n de las colecciones de libros que se conca

—

dan por el rfinisterio de Instruccidn esiblica a las sociedades o

—

centros que tennan un fin de cultura, el fliniaterio adquiriÑ las
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obras nocionales o extranjeras que considere —~s ~tiles, oyendo
a

—

la Junta Facultativa de Arcl;ivos 3ihliotocas y museos, el Conse

io de Instruceido PShlioa o a una de las Reales Academias.

La adquisicidn de bibliotecas conpletas de cran inter~s se

—

dio en un caso. Por Ley del ministerio de Fomento, con las rimas
de Yo el Rey y del ministro de

Fomento, Alejandro Pidsl mon,

se

co’nprd la biblioteca do los duques de Osuna y del Inrantado. El
art=culc 10 de esta ley dice que ‘se autoriza

—

al ministerio de Fo

rento para adquirir la Biblioteca de los Duques de Osuna y del lo
fantado y se concede con este objeto un suplemento de 900.000 pesetas al cr4dito del articulo í~ del capitulo 15 de la Seccido ‘7~
de las oblicaciones de los departamentos ministeriales del presu~
cuesto del afo eccnd,nico

1284 a 1885. Los manuscritos irdn a

la

Biblioteca Nacional y los libros de que dsta care ,ea. Se entrsga—
rán al Senado y al Georreso los do derecho polftico, historia cons
titucional y eaterias análogas que no hayan sido destinadas a

la

Biblioteca fiacionai.

Se

Y el resto, a las bibliotecas pjblicas.

informa que se publicará el inventario.

Cono casá excepcional aparecen los premios del concurso

del

ano 1357 para los autores del “Intento de un Diccionario bio;rgfi
Co y bibliogrifico de autores de la provincia de Burgos’

y ‘Enea—

yodo una bibliograffa complutense”. Se destinan 2.500 pesetaS
cada uno. Y una asicnacidn extra de 1.500
fía

osoaTwola

a

a la Sicliosra-.
0. 181, pg. 148).

pesetas

de Cerdefa. (Gaceta, 29—V—l8S2, n

Caso inico de ayuda directa al SLtor es el de la Ley del fi—
nisterio de Fonento <Gacetae 22—2—1827,
que ~s concede a don flos~

&‘.

22, pq. 211), por

la

Zorrilla y ¡1ora~, a titulo de rocompen
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sa nacional,

una pensidn vitalicia

de 7~SflO Pesetas

anuales,

sin

que pueda percibir sinult~nearnente ningdn otro sueldo o pensi6n

—

que se pazue de fondos del Estado o que el

—

Lleva las firmas de Yo la Reina

Estado adrinistro,

Regente y el del Siniatro de Fo—

mente, Carlos navarro Rodrigo.

Ccn cierta frecuencia y en el perfodo 1975—1922 aparecen donaciones -ratuitas de libros para bibliotecas o centros cultura

—

les dal Estado. Se acepta la dcnaci~n y se dan las ‘rocias al donante. Cono no se trata de la accidn directa estatal en la coopra
de libros, recojo ¶nicanente, a titulo de ejemplo, un caso:
(Gaceta, 2—VI¡—19c7, n~

214, pg. 466)

R.’Ce

por la que se acepta el ~

donativo y se dan las gracias a la ilustre escritora Doña Emilia
Pardo Razón, quien ha donado, con destino a las Bibliotecas Populares, 6.024 cuadernos de su obras “Nuevo teatro critico’, eros 2Q
y 3Q, njmeros 13 al 30 inclusive.

La conseruaci~n y archivo de todo impreso tambid$ Fue prencu
paci&n del Estado.

Así, el R. O. (Caceta, 4—XII—1696) por el que

los i”presores estdn oblicados a remitir, y vienen remitiendo a

—

la Biblioteca Nacional, un ejemplar de cuantos libros, folletos,
publicaciones periddicas, prospectos, etc., que salen de sus pren
sas.

Por

una

tO,

(Gaceta, 21—V!Z—1903) se dispone que los inpre—

sores ya no tienen que enviar los periddicos diarios.

En el ap~ndice siguiente, despu~s de las legislaciones sobre
ayudas estatales al libro en Espa~a y las norsas de las
ciones industriales y de comercio,

que tsnta

y

directa

contribuincidencia

352

tenía en 1* actividad editorial, recojo la relaci~n completa de

—

las co,rpras de libres ~echas por el Estado. Ero primer luqar apere
ce el ndmero de ejerpiares adquiridos para las bibliotecas pdbli—
cas españolas. Sequidarnente el título de la obra, nonbre del getí
cionario de la ayuda, que puede ser el autor o el editor, y f~ha
de publicaeidn de la r,ornstiva oorrssoor,diente en la Gaceta. Tan’—
hijn consigno las declaraciones de utilidad en general o oars
onse’anza,

que no indican compra.

la
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cos~RA

125

—

‘Aislen.

OC

tIBA~S

polttioa y reía qiose de loe judtasen Ca,afle y Partugale de

socas

192, pca, 100).

load Amador de los Aros <ll—TJZI.l.575, IC
100

—

Suscripcidn del Sinia tena de Fosento a la Bibliotece Hiapene 01 trasarina—

<5—UTl1—l.aT5. nC. TI’,

100
me. 215,

.

pq. 139).

lastaría

da

Oonnle morén <6—UrII,.lei’S

la civiiizacidneemeflola. de fareln

Po. 345).

de 9am., de Soasen (5—*lr.l.076.

100

—

iistoraa

125

.

Obree de l,,vere

200

—

Sioliotaca

—

EnsanA coIte la t,i,toriade la propiedad territorial

catalina

de dreehticos

(55~ 540,

vga,

555.4).

(íd).

griegos,

le

Cduatdo

aiax

de

(2P.II.l.5?6,

nC. 149,

—

pqs. 556).
100
ctrdenas

<2S—AiiI—lV’7í, 2~
250

de Camena, da rrancíaco

207, pi. 214).

Cooentos Tía tdricos del fund ripio F lev. o oialaci tana, de Olanue 1
5. 200, ‘qs. 221—2).
o

—

Aodrfgue *

Bar

langa <2i—dII—1576,
50

loo

OdIada

Litar. ti.

—

—

T.uovo
-

(ií—i 10—1077

100

-,ert-~uss.en el siglo lIS,

Tocar,

Ortiz

(íd).

-Atico de olas iFicscidn de las sedalías ..tdnoses oe España, de Antonio
. 102 • Po. ¿4) u

rotado le

—

de Antonio

la

Tribulacide,

de

Pedro

Te

Ti v.deneir.

(22.N.l076.

n5.

112,

510e,

197—0).
100 —OT,r,s riesdúaras

ea aristdtelee. tr,duridas por Patricio A ¡cireta (íd>.

150

—

Con le dn le So’, des. lii,

líe

—

teroclo

250

—

LIS

—

Dicci ¡-irlo

OT.rquds

a

la £osenad., de Sr lacio Roer Eque o Tille

<íd>.

uiT
—1076, no.

50

-

1--lis tr.ti

mu--ns

yo provincial

iloces de Osuna
qn~nrel

•

¡

aunicio, 5. da FaroS, Aballe <íd>.

ea I’iaruei

le isgí.iacídn

io~Trtnuez OerIam;a (íd.)

Espa~ol,,

ea

celestino Olas y ilad (ls—y—

O>,

—

Imoilta

a lociedid c.ntrol

de Iroitecturo.

síarra TonTee (íd).
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loo—

oiccia—srio

eobordfioo,

Ttiatdric

astaóf,ticn,

,

ato., de Eapaííersue

poceeda

Pa 519

146e

mes de ultra,eor,

PO.

<Te Francisco

200

—

eihliotoce

100

—

Oiocionorio

1. .101ra

¿anual de

f leustin

.

da

Oeracíro, de Cítenta

la Cuadre

<25—Ti—lBTB. nl.

(29—v—oBla,

Ferm~ndea Ellas

nC.

1~e

SA?).

25

¡¡statu

—

Camera 1 da Arqud tecturaelnnemiarfa,

corre’ oordnea de

de

lelo a OIP?, da 1. Jalar

Pelayo 01.1ra (30—0—

<l0.dlt—1575.

nOs leí
5

100
202,

pv.

nuel

Pelo

Iltrltica

—

de la

Len~ue Csn.tcle.

de Tierras Sallaras

(21—V1l—,576.

me

156>.

200

O ostímsrea

—

populares

da la sierre

~5

Al 6orraofa

cus ir tos

•

en oinales, de Sa

—

Pa,reldn (22—TII..15?6, m”. 203, Po. 17!).

200

Estudio

—

Re haB te el siolO ¿II

200
priesoes

rolonede

Peal

L~

—

sobra la ¿erina

de nuestra

Trajes y ateas

—

anos del

100

rial drice

siolo

¿IT,

de
de

era,

lo a

pir.

Oanvaia

ilolores.
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3

La simbiosis polít ica—literatura/l iterature—pol=tica ea
una constante en la vida de lo. pueblos.
males o venetales de diferentes

La a sociaci¿n de ani-

especie,, en la que ambos sim—

biontes sacan orovecho de la vide en Coiruin, seqtin la biología,
tiene su exacta
averiguar si
ratura

reproducci¿n

lo, vegetales,

el tiempo

la influencia que ejerce

la literatura,

en demostrar, flor

directa o indirectamente.

vida

el

las p¿qinaa del historiador

de los hombres.

recular.

El

fluir

La poesía,

la proas

de creación,

son el testimonio,
sea bueno,

político llega a los escritores,

formación motivada por cuerpos que

juntas nero

Política y

la pez

mejo o

que toman los

que ouieran pera hacer su propia catálisis,

recen inalterado,.

ser cvi-

La política hace y con

sanente acta notarial del quehacer político,

elementos

importe

o puede realizar la poirtica en

diciofla la
ensayo,

sin que

o al reves.

No hay que oerder
lente,

en otros terreno,,

la oolítica son los individuos animales y la lite-

ese trais

al finalizar la reacción apa

literatura hacen vida en comón,

no revueltas, para todos

odiarme,

respetarse,

in—

Fluirse. La oolítica ouede orientar una int’luencia detarminante
en la

literatura,

o solo aportar materiales

tor cor,struya su obra.

La literatura

fluir en la política, cuando
otra manera
Dm esta

cta que

esté en condiciones

lo nace sin proponéraelo

sería cualquier cosa, panfletarisnto.

forme, política y literatura

da en tusón,

para que el escri-

distantes,

el cuerpo

de in-

porque de

por ejeeclo.

sacarían provecho de su vi

distintas y, al

literatura nermenecía

finmí. la catflisis ói—
inalterado.

Todo esto salo

ea posible cuanflo el principio de liber-.

tad de exoreslon se cumple
mure previa,

el control

en toda su exacta inteoridad.

de los medios

informativos

1

La can

del tipo Que

sea, el diricismo, m¿s o meno, velado, en el Quehacer literario,
puesan

el hontanar literario.

En el Periodo de la Restauraci¿n Canovista o ~lfonsina
(1875—1923) se produjeron varios hechos en el campo de la literatura que se oueden resumir en dos puntos:
l~ Una sazon, y no Simple florecimiento, de poesía, novela, teatro y ensayo, no conocido en España desde la desapari—

cion de los fucos

representantes del Barroco.

29 Un sncofletamiento, por obra de algunos tratadistas
y críticos, de los escritores en dos generaciones,
14, qu, no responden a la realidad.

las del 98 y

Es una larga ool¿sica. a la

que uno si palabra. La muy mal llamada qeneraci~n del 98 no axis

te, por una larouísiea serie de razones, la primera de las cuales es que sus mismos

componentes niegan

la existencia

de tal go

neraci¿n. Ahí están las oalabras de Azorín, inventor del t~rmi—
no, desdici6ndpse de lo que considero una aventura juvenil; o
las de Naeztu, terminante,; y las de Baroja, quien a lo largo de
una cuarentena de páginas niega que eso hubiera existido alguna
vez, y afirma que 4í no desea ser incluido en esa nomine.
Estas, y otras razones, son ignoradas y ocultadas por
los«ttatadistas del 98”, una especie de grupo profesional que se
ha dedicado a escribir y escribir sobre el 98 y que jamAs se han
parado a oensar en esa negativa de Baroja, Azorin o fleeztu. Esto,
o la negativa, les llevarfa a la duda, la reflexi¿n, el anélisis
y el enfrentamiento con sus propias teorías. Lo mAs ?Acil y

5
nodo es ignorar.
Lo que existió durante la Restauración Canovista
buen n¿earo

de escritores,

antes y dasou¿a del

fue un

98, todos los cbsa

les coincidieron en reflejar y criticar en sus obras los acanto
cerca oolíticos de ese período.
BazAr.,

Blasco

IbAiiez, Unamuno, Baroja, Azorín,

Gasset, y un larguisimo
lítica, desde Costa

etc.

•

novelistas.

todos vapuleando

y Anqel Ganivet a Machado.

tante y no esa escierotización
y

Ahí estón Galdós, Clarín, Pardo
Maeztu, Ortega

y

la situación ooEsto es lo

en grunos. de ensayistas,

isoer
poetas

LA POLfIXCA.

De pocas cuestiones se habla y se

ha

escrito tanto como

de la oolítica. Sin embargo, es este un tiolco caso de difícil
y casi lusocaible def’iniclán. precisa y ajustada, por su

mía, sus diversos usos, sus variados empleos, sus aplicaciones.
su sentido cambiante a lo largo de la historia. Tradicionalmente se Quiere significar con este termino las actividades y aedo
nes oara el gobierno de los Estados. En tal sentido toso la palabra oolítica, tan antigua como el hoabre, desde que ¿ste se
dio una organización a sí mismo para vivir en compañía y sociedad, mediante el pacto social, con el que se estructuraron la
sociedad en general y la sociedad política organizada, indepen—
dientesente del origen de la sociedad en general y de la sociedad oolítica organizada. El pacto voluntario entre personas. Pa
re uniese, colaborar y organizar las competencias y derechos,
de esas cismas oersonas y de los grupos, lleva a plantear la dis
tinciór, entre pacto social y oacto político o contrato de sobare
nie, “qué comenzó a perfilarse ya racionaleiente en el siglo
XVIII cuando empezó tambi¿n a plantearas como uno de los proble
mas centrales de la reflexi=n política de la flustraci,=n, el de
como había surgido la autoridad de un hombre solo —el rey— sobre
todos los demAs y tambi4n de hasta dónde alcanzaban las competen
cias y los poderes de aquella autoridad” (1>. Junto al pacto so
cial hay que mencionar el estado de naturaleza (2>, “entendido
tambi¿n de muy diversa manera, desde la mAs remota reflexión del
nombre sobre estos problemas, vasos a llamarlos sociológicos o
sociales. Fue entendido y considerado, primeramente, bien como

7
un

estado

epara0jsíacoh~

o

—tal es el caso de

oerrecto

ros hombres o primera pareja

en el Paraíso bíblico,

pecado—: o como una situación de lucha,
torios contra

todos, cono en la teoría

e incluso

de

los clise

antes del

le lucha de

HobbesC.

al nri~rer oaao He esa pacto social, Oc la voluntaria re
nuncia

de unos en

o la sociedad,
res que

es

favor de otro u otros
la norma,

la ley, que recule

todos deben acatar,

timonios que la humanidad

para orcanirar el grupo

respetar y Cumplir.

detechos y debeDe todos los tes,

tiene sobre cómo se organisó desde que

dio Sus primeros pasos en la Tierra,

las

leyes que

se dio a a:

misma e con las cuales hacer política, es obligado el
de Matón

(Atenas c. 422/343—347 a.Xto.

El ixtraniero
exactamente

)

,

estas palabras: eporque la

Que pone en boca de
ley jamAs podré

lo mejor y Lo mAs justo para tocos,

con arreglo a ello conforme sus prescripciones’
¿tro testimonio
pujen nos dejó una de
onhitica, oartiendo oc

inevitable

es el

las reflexiones
La oroanización

de

Sócrates

cho 5ócrates, ni es fécil

de decir, cuAl.

sfl

~lp ove os

forma

a

la ciudad,

“En Lo orimera investigación

la aristocracia

cia

y

la vida en

(í),
la

e opus.

‘tampoco ha di

es la confiouración oe

<ecocracia

de

La

51 r~1gi5Cn o conatLtu

aquello que

la constituye”

sobre las distintas

tres regímenes

la repóblica,

‘.at sranoa de la monarquía,
la

(3).

de Aristóteles

al afirmar que

incidir en ia ooliteia,

qoníerno hemos distinquvdo

mos:

de tal modo que

rógimen establecido Para los que viven en comunidad’

nata mas adelante
ción,

abrazar

sés luminosas acerca de

Recuerda a su oredecesor

neral des

testimonio

justos,

la monarcula,

y Lrea perversione,
la oliqarquis

repubisca.

.

.

de

forses de

de los mis-

la aristocra-

Es evidente cuaL

es La

oeor y
ocor

la Senunda

cual

de estas perversiones:

seré la nerversión

bien,

del rógicen mejor y

la monarquía o lo es unicamente

cesariamente
~a tiranía,

en la gran superioridad
siendo

constitución;

de nombre, o se
del que

de esta forma da qobierno),

la democracia”.

JuliAn r’arías hace una

blar

del estrato mAs profundo de

critas,

pues sostiene

y

a’

es

escritas, sas

ma~

aclaración

la constitución

vital, al hay

las

ea

leyes

seguro

el hombre que

los usos,

gobierna Que

senuras y potentes que Aí

son laa

en

las leyes

leyes consuetu-

siempre antiguos, engendrados

a

lo largo

tiempo, que oor eso se hacen obedecer y ejercen su imperio,

reside
de

la aristocra

y la mAs moderada es

las leyes consuetudinarias,

binarias. On los usos,
del

(pues

Que “Son mas omportantes y versan sobre

coses sas importantes
aura;

funda ne-

mAs distante de una

la olicarguía

cia dista mucho

ahora

reina; de modo que

la peor perversion, es la

en segundo lugar,

necesariamente la

mAs divino;

toda

la fuerza

la vida hum’ana”

a normas

la comunidad,

Agesta,

jurídicas,

la ool<tica es actividad libre

sino acción

creadora

zus

un conflicto,

corro

con que se

realiza

decisiones

o las establece,

mativo

de medios para

-actividad

polAmica o decisión
da

la

misma

posicion diciendo que

libertad

nuevas

unión gue se proyecta como poder nor

hacia la realización

alcanzarlos.

comprendida, las

•

consecuencia

la actividad ool=tica gua pugna por

y orientación

no

no ea accion cumplida de acuerdo con

una regle.
ajusta

y con ella la Seguridad

(6).

Para Sónchez
sujeta

de

Sigo a 5.

de

fines y

la seleccion

Ageste, quien resume su

“en al concepto que hesos definido estan

tendencias

fundamentales que se

manifiestan

en

le historta del nenmasiento y da la ciencia política y gua ponen

a
eL acento
flicto

en une de esas

y fines que

tres ideas fundamentales, ooaer, con-

se consideran

Norberto Bobbio ve
dominio sobre los hombrea

como un bien p,~blico”

la política vinculada al
y la naturaleza,

poder ove lo clasifi

ca en económico —la posesión de bienes.que
guir

una determinada

aumenta la

y si

son

de

los

de tooo

de los cuales

se ejerce

de produccion
fuerza te

ra Aristóteles los
re Platón

la

recuerda que fla

fines de la oolítica son el bien comun y Da-

(o>,

tas se oroponge el grupo organizado
Atica basada

oolítica como
cia individual
ficación de

Hobbio

usti cia, pero sostiene oue hoy son tantos

una forma de

Atica del grupo,

lo que define

y mantener que

casi nunca puede recurrirse

la ciolencia

como extrema

a la

violencia

como me

atribuyendo al grupo

en la política,

legítima defensa), mientras que en
recurso

los

la fuerza física

tipo y orado): es el poder coactivo en el

sentido mAs matricto de la palabra— (8>.

el

medios

la conducta de los damAs.. y oolítico —oosesión de

(las armes

pos

a otros a se--

un salario—, ideológico —influir con unas

Instrumentos a travds

de

obliga

fuente de poder al obtener la venta de la

trabajo en cambio
ideas en

conducta,

(2)

poder y sí

como la

en caso de

al criterio de

raño

violen
justi

<salvo en el caso

las relaciones entre grxn-

justificada

como

extrema

ratio

es

habitual.”.
La política,
puede desvincularse
terminada Apoce de

y mAs

de la cultura.

construccion y

oua aquí se estudie, no

Son escritores

la vida de Esoeña

paletada, de cemento,
el parmanente

en el caso

pusieron piedras,

ventanas y puertas,

edificio de la ciencia
renovandose.

Que en una da

tejado

y tabioves en

y la cultura,

dintze, al hablar

ladrillos,

siempre en

de los fenómenos

historj,co~socjoles relacionados con
co separados de la economía y

los sistemas culturales,

oe

la política, indice oua, por el

contrario Ceconomía y oolítica, rmliqión y arte, ciencia y t4c,.
nica, estAn conectadas
en todas las fases de

en todas partes,
su desarrollo;

clon, tsuestran el mismo

testiloe;

no sólo en la raíz,

en todas portes,

su unidad

sino

sin exceo

viviente forma lo

oue puede llamarse “cultura”,

en el mAs amplio

clusión de la “ciuiiizacidn”)

(10).

sontido (con in—

It
EL

COMPQLJf’USD.

El termino compromiso

ha adquirido,

con la

las oréciicas democréticas plenas, un significado
en la

fe empeñada y en la oalabra dada,

Co y al

intelectual,

si se

llenada de
de plenitud

refiere al colíti

ti político siemo re se comororsetía ente

el oóblico, el pueblo, y mAs edn ante Sus electores.
tual.,

ocr su papel en la sociedad,

adquiere una responsabilided

suma en la sociedad en la que vive si se compromete
mo y con
ras

los demés en la defensa de las reformas,

oolíticas,

tipo,

en denunciar persecuciones

especialmente

onder,

las sociales, en

en movilizar a

y le corresponde,

en agitar

¿se comprociso,

gement

perfectamente

,

al oueblo

consigo

de las ruptu—

señalar corruocionea en el

para que

lo que es suyo

se

libere de ti—

que en francés tiene una palabra,

definitoria, obliga

al

intelectual

mar postura solidaria pero independiente, solidaridad
perseguidos y
poder,

los oua

de todo poder,

laqa al poder,

sufren

injusticias,

de cualovier ooder.

conformista,

que

mis

e injusticias de todo

la sociedad para que exija

ranias.

El. intelec

enge—
a to-

con

los

e independencia del
Un intelectual

se inhibe ente

telas, que vive como un ciego y un sordo ante

que ha

continuas currxp
situaciones

qóbíl

cas conocidas dañinas para la sociedad, que permanece mas atento a las dAdivas del poder,
cia, a su cosoromiso,
El

comoromiso

clon publica
Mice

sea, que a su oropia

no ouede considetarse

es una reduplicación de
de la

concíen

coso intelectual.

su entrega, una confirma—

responsabilidad adquirida como conciencia pu

y crítica del pueblo

militar,

el que

ante el poder oolítico,

universitario, etc.

Si un intelectuai

religioso,

se compromete

en

12

una causa,

se convierte en un ser

sersa una botonada de su postura y

insobornable.

Qe

lo conítariO

una caticatura de 5:

mtsmo.

13

EL

INTELECTUAL.

Intelectuales
husmoidad.

los

ha habido

siempre en la historia de

Nadie puede negar el carécter de tal a Sócrates, Pía

tón o Aristóteles, Cicerón o Séneca,

el P.

Vitoria, el P.

reí, Santo Tom,ém de Aouino, Pedro Abelardo, San Anselmo,
Acustín,

la

-obbes, Locke,

Descartes.

maoos filósofes rrenceses de
Sa nomina

de pensadores

Voltaire, Úiderot y

la Ilustrador,

Sué—
San

los lía—

y a toda la

inmen-

que a lo largo de la vida del hombre

han

enrri~uecido con las aportaciones de su pensamiento a personas y
so ci edad e a
La sustantivación de
riel término intelligantsia,

intelectual

o intelectuales parte

usado por vez primera por el medio-

cre novelista ruso

Pipir Qmítrievich Eoborykin (Nizhni—Nóvqorod

1336—cucano

autor de una larquíaima

ellas

(itéi—qórod (1882)

qentsia
res y
bieza,

1921),

la aplicó en Rrvsia de

profesores,

mitad del

smb

La intel.ll—

Xl~ a los escrito
saqundones de la

y la utilizaban coso arma arrojadiza.
que por

La palabra adquirió cierta

su crítica de la

consistencia entre los

emiorados en toda Eurooa, especlalaente

revolucionarios

so signo.

Ivan

0ev (Oriol
no,

a la

vez que Boboryl<in,

l8lS—Bougival, París

y occidentalistas.

rusos
de

de diver

Serguélevich

1383) también difundió el

aunque se mantuvo alejado de las

mas

situa-

Suiza a principios

sip lo, pasando a definir tasbién a los
Casi

no

bajo clero revoltoso y, en qeneral, a los que

sus propias frustraciones

ción.

1iorkin (1392).

artistas mncorformistas y sin dinero,

tenían alguna cultura
por

y Vasili

lista de obras, entre

Turque
term:L

disputas entre eslavófilos

14

No say definición riel intelectual, ni es posible saber,
ni aprocimadamente,

lo oua es,

lo cue

define a una claae,

sino e personas y. a lo séa,

íalrchlid los mits~e como eQrupo
sedo por la ciencia,
olea casi en el

do en

social de

el arte y la

lo es.

unicamente

vide cultural,

La palabra

veces se esa—

loprar su solución.

por

oeyorativO

Término acuñe

<u).

~U55’

intell.iqentsia—intelectual

Rusia a Suiza y luego

intere

arte los problemas sociales y sus esluer

teóricos,

la literatura

No

a grupos.

una población,

sentido de una casta con algun matiz

por su actitud liberal
:03,

no es y culén

hizo un camino

a Francia, donde adovirió carta de natura

lera con el fasoso Planifeste des intellectucís, firmado por
¿ola, L.

Síus,

PS.

Proust,

A.

France, pidiendo la

caso Orayfus y publicado en el diario
mang&av se le asigna

de

la paternidad

Aurore

¿.

revisión del

(1i—l—1895).

A Cíe

de eme título y a Zola su re

dacción. La polémica no taroó en desatarse y los priseros inte—
lectuales franceses fueron atacados y criticados,
por riroclamarse a si mismos

como tales,

sobre

precisamente

todo desde

la oren

sa de la derecha politIce.
La polémica entre ooder
desde hacía més de un miqin.

Cdmund

conafleld 1797), inmediatasente
sa, escribió una

obra en

ce del peligro que supone

e intelectuales

Surke (Uublín c.

ciblico

1729—Sea—

después de la Revolución

France

la poe avisaba a la burguesía britíní—
poe en un país los

formen una secta filosófica—literaria
0100

es arrastraba

“intelectuales

y se apoderen oc

la np:—

(12).

Marletti explica la postura de inogueville
cren régime et

la ~

al

en Su

‘~

an-

sostener Que Cía politilscxon

15
de

los intelectuales nace de su falta de experiencia

de su amor a las ideas generales,
el axtramísmo

asenlificador y apriorista. enemigos mansos

une correcta conducción
política. El sentido

de

los asuntos p,~blicos y de

dejando

de

la libertad

tener una funcion negativa en la polí

tica, exaltanOn a la muchedumbre
abriendo el camino

con

implícito de esta arcumentacion es oue los

intelectuales sólo pueden

li~a,

prActica y

nue los hacen indulgentes

con sus

al despotismo.

la política a :.jna

simolificacionea y

Deben retornar

pues a las

le—

clase de gobierno exoerte y ca—

paz” (13).
Loa teoricos e ideólogos del marxismo y del
entraron también en íe polémica,
los

de siglo XIX en los intelectuales

ante dificultades
ella misma.

graves para frenar

Marx trató de

orofecía totalmente

equivocada

llevar

ahora una parte

letariodo;

al agua

teóricamente el

de por

le Unión Soviética sorectó

intelectuales, pues no dejó de
sí, poco o nada pueden

trine socialista

naciS

cori una

Lulto al afirmar

los

ala

bur-

campo del pro

intelectuales

bur

curso de la historia,
(14).

finos en estas apreciaciones. El

y fundador de
ros e

de

la burguesía se pasa al

logrado ver claro en sus derroteros”

ruaron más

a su molino

la nobleza se oaaaba

en este tránsito momeen marcha

puases, nus, analizando
han

de

pero gua se veía

los radicalismos suscitados

y un e¡ mr

ove “así como antes una parte de
guesía,

hacer, man—

la burguesía había apoyaco sus revoluciones europeas

demediados

por

y pronto, al ver el papel que

intslectuales ejerr:len en la sociedad y cedían

me cuando

oporunismo

Lenio y Gramsci

dirigente comunista

la colaboración

reconocer que

hacer Por sí solos,

del pensaerlento nistóricn,

de obre

los obreros,
ya Que

la doc

filosófico,

econosico realizado por

los

tas, por los intelectuales.
el problema de

mas mnstruídos
El comunista

los intelectuales

y preocupaciones,

italiano, para quien

fue el n¿cleo de sus desazones

dijo que era ¿til que

adhieren y funden con al proletariado
integrante

de las clases dominan

los intelectuales

se

y se sienten como parte

del sismo.

Martínez Lorca ha estudiado sa fondo este problema. El
numero

12 de los Cuadernos de la cárcel

intelectuales, de los 33 oua
tioos de intelectuales:
y muy

standarizadoa)

estos

escribió. Gramad

de tipo urbano

y de tipo rural

aiRas y pequeño—burguesas

lo dedicó

Gramad

(ligados a la

industria

(ligados e las masas campe

y en grao parte etradicionalese).

que desempeñan

ahí la lucha por asimilarlos

los

distinguió edos

líticos les prestará especial atención al señalar

función político social

a

entra los

A

la grao

campesinos y de

oue lleva a cabo todo grupo que lv

cha por al dominio” (15).
Pablo Lucas Verdó cita a Seymour Martín Lipset
cal san.

the Social Masis of Politice.

Neu York, 1960)

para definir

tualee a quisnes crean,

Doubleday and Company.

al intelectual

naelca con la cultura y dice que Lioset
distribuyen

por su relación di—

econsidera como intelec

y aplican cultura. Entiende

por cultura el conjunto de símbolos que abarca

la religión.

Distingue entre

artistas, filósofos,
gunos periodistas)
versas

a la ciencia y a

los creadores de cultura (sabios,

autores, algunos directores

y quienes la

distribuyen

da diarios,

al

(ejecutantes de di-

artes, la mayoría da los docentes, la mayoría de los pe-

riodistas>”,

Y añade que

C
15

seo

(Polití—

inteligencia

estrato social perfectamente

no constituye

definido”

(16>.

une cia
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La preocup4cIor~ cor
de ayer

y de hoy.

Ocio

saber

lo que ea un intelectual

de casi isposible respuesta.

~Ha habido

ron pretensiones muy empinadas,

escritores que anuncia-

Cuy ajenas

a la realidad, que

proyectaron prograsas irreales o peligrosos.
¿oor qv¿ habría
les,

tor por

que

Sin duda, pero

a ellos intelsctva—

muy bien pudieron enten-

la realidad política y humana, que muy sabían

necesidad del

cospromiso,

Nunca se lo

de

la

no? Sólo se pueda apreciar a un escri

su obra personal, por el carácter intelectual

surge la obra.
el:

que llamarlos precisamente

y a aquellos otros escritores

der algo de

es

“ann (runich 1909) se hizo una pregunte

debe juzgar de modo que

del cual

se diga de

es un genuino escritor aleman; o, es tan sólo un intelectuale

(17).
En el
tolectual

,

intelectual
netario en

abanico

de coiniones

actuales

adquiere su papel específico
la opinión p,lbllca

sor y amplificador

Sólo anal. estado

Es ahí

donde el intelectual

de comunicación al

nonstitucional,

la labor

decir ove

función

clásica, contra

del

transmi

formador de volun-

eLa privitización

en

(18).

Jo

los medios

de la informa—

de seudolntelectuaiss,

pce

los sofistas en la Grecia

tendrán que luchar

intelectuales” (19).

en los d,am de la Restauración

las estruc

en el medio

Intelectual

similar a la de

loe cuales

los vardadaros

y la con-

encuentra su lugar”

a oriqioar una oroliferación

ejercerán una

la prensa

de ¡jo proceso democrático

sé Luis Abellán matisa

te

in--

al encontrar un desti-

instrij(da por

turas políticas de lo n¿blico se convierten

cion va

qué es el

la opinión de Otirgen Habermas ea esclarecedora. “El

tienda partidista.

tadea.

sobre

ininterrumpidan,en

No puede olvidarme que

Canoviste todas las publicado—

nes oartenec<an a esoresas privadas,

y las más fieles seguidoras

de un partido pod=an ocupar un lugar eparaoficial’~ mientras estuviera en el Gobierno.
de hoy,

está claro que son válidas para hace un siglo.

Semprtin afirmó
crítico,

que

democrática”

intelectual

(20>.

bien de bando,

Carlos

(21>.

con los

o siguen)

lo espontáneo,

bando totalitario.

apoyando dictaduras.

¿Por qué? Por

desde el mercado hasta el pueblo

Francisco Ayala afirma que

en esta misma
duda “mucho

en la

que

la labor

mis-

del

(23). Y

Antonio Hernández Gil cuando

intelectual

sea apoloqetica

o peda

es un generador de ideas, sugerencias

propia

del científico”

Revel hace este reproche al
la responsabilidad

formación,

Y otro escritor espa—

yo creo que lo que deben hacer

Propende a la generalización en contraste con

la especializacion

desenvoltura

(22>.

sociedad es crear conciencia”

El intelectual

.

“

línea se manifiesta

e ¡opilaciones.

errorea~

Siempre ter

Gonzalo Torrente Ballester sólo ve dos soluciones:

los intelectumías

do de

sociedad

morales de la sociedad, por eso

“la independencia o la subvención”

goqíca.

valores de la

sostener que “los intelectuales cam

pero suele ser da

se creen los conductores

desprecian

auténtico sin espíritu

Rodríguez Braun tiene un juicio un

de ellos al

minan (o empiezan,

Jorge

de su espíritu de investigación, de

y de compromiso

tanto peyorativo

mo”

“no hay

independientemente

responsabilidad

Que

Las apreciaciones de estos pensadores

con la que

intelectual,

(24).

Y Jean—Frangois

~as su falta de senti-

en el ejercicio de su influencia,
descuidan,

su indiferencia ante

o

incluso,

falsifican

la

la in-

los estragos provocados por sus

y les asigna este peosí,

“exaltar, como una ventaja Su

distancia respecto a los condicionaslentos

de la práctica.

Cí

1 9

es la conciencia
el enemigo de

de la

(25).

es muy

tres, que se ejerza

importante,

intelectual”

obliga

introducirme

artista o intelectual es condenarme
gun caso, o casi ninguno, que
(27).

pagnon de
a

lidad a una

intelectual

51

político

dArcais

sea propia
bramante”

contestó a Trias
la política corre

orgánico,

en el sentido

rs maquiavélica
El

Su p¡OolC

mientras q’,e ñanuml

Intelectual

salud mental” (3D),

Alvar mantiene que
ideolonía,

ya

intelectual

actus Ii—
opina Que

admite

conviene oua

que la fide-

Vázquez etortalbán

tradicional.

da la política,

en un cos

a una política (y

servicio de une

o del partido, mientras que el
(29),

“el político

uerdad.

Manuel

trágico

mean su buena fe y su

y en este caso la fidelidad

tiene que estar al

a un

No conozco ojo

superar ese

comprometido en

(28).

inde-

en vn partido si uno ea

haya podido

Paolo Flores

actitud crítica”

le lite

o seguimiento

los hombres que la encarnan) será más importante

C

el

scma<mente debatida.

transforsarse en un inte½ctual

route.

contra

a su propia

a la muerte.

constantemente el riesgo, por grandes que
de

como las nues-

(26>,

intelectual

Luganio Tilas afirmo que

cautelo,

en lo misso y

Es la mejor contribución que

partido político es taebién otra cuestron

afirmando que un

las censuras, de

en sociedades

maridaje, concomitancia, apego

peaje del partido”

la verdad,

todos los poderes, le cultura,

El compromiso del
Su

de

Llosa abunda

la crítica de forma sistemática

ser contrapodares.

puede aportar un

pendencia.

de los dogmas,

Mario Varqas

poder en general, contra
ratura deben

socieded, el servidor de

las tiranías,

las iniquidades”
sostiene oua

morai

el creado

por

constantemanta

la cultuuna doble

la dosirlque un poco, por

y Juan Pablo Fual

afirma

cus

si

2 ~

el

intelectual

es inteligente,

cosa Que no suela ser frecuente,

el ejercicio de un cargo pol<tico no debe plantearle
csones graves~~

(31>.

Frente

a estas opiniones hay un hecho claro y clave en

la Restauración

Canovísta.

Numerosos ascritores

ron políticamente, precisamente

tente del Partido Socialista

Obrero

miguel

de Unamuno

Español,

fue mili-

y aunque rompió

volvió años despuda a mantener un contacto y una reía—

clon muy constante y frecuente,
artículos oublicados

como lo prueban sus muchisísos

en CEl Socialista”.

fue diputado republicano y Presidente
cano Socialista,

Benito PAre: Galdós

de la Conjunción Republi-

la alianza electoral entre republicanos Y 50—

cialistas (7—XI—lgOg/1918>,
Semana

se comprometie-

aquellos a los que hay que po-

ner como ejemplo de intelectuales.

con ¿1,

contradic—

nacida

a raiz de la represion de la

Trágica de Barcelona y para oponerse a la política de las

derechas, especialmente

a la que se

llevaba en ñarruecos,

si

bien dimitió en 1912 Y se incorporó al Partido Reformista de
4lvarez. Pío Saroja silitó anal Partido Radical, del
melquiades
oue

se separó

navente,

en 1911;

Ciges Aparicid, en el PSOE y Jacinto Be-

en el Conservador.

Azorn

ción p,Thlica con los conservadotes.
(1906) del
do a Cortes

Partido Republicano;

fue Subsecretario de Iostruc
Joaquín Costa 55 retiro

José Orteqa

y Gasset

fue diputa

y con Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón

ron el

5manifiesto de los intelectuales

~

(1915>, con ml Que

SC

te régimen político y además
la Repdblica”,

al servicio de la Repó—

dio una carta de garantís al hacían
creó la CAgrupación al Servicio de

en la que militaron intelectuales,

polín para ocupar

firma

escaños en el

Congreso de

y que

fue traTa

los Diputados,

La
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lista de

los escritores,

tuaron de
re

ensayistas,

poetas, pensadores,

forma directa en política,

sería demasiado

que

larga.

ac
Aqus

li—it, a recordar algunos ejemplos sobresalientes,
Por otro lado esta el caso de los que

rinisíros,

Diputados,

Subsecretarios,

fueron oolíticos,

etc., que escribieron

publicaron,

de cuyos méritos literarios no hablo.

al escritor

metido somentánea

ya princloel

o indefInidamente

ocupación y actividad,

por

y

Diferenciar

en política, cu

la que he pasado a la

nistoria, es escribir y publicar, del político gua

escribe y ~

blíca,

que ocupa

del activista,

Líder,

dirigente,

militante,

cargos políticos en diversas esfereas del Catado,
dicotomía tan difícil. ove

pisa la raya de lo

tante tengo que establecer
fueron

esa diferencie.

realmente escritores,

aunque

ca en algtin comento de su vida.
goTa políticos,

No oba..

Poc un ledo,

los que

tuvieran militancia políti-

telectual,

mas político que intelectual

biernos,

era con su propia conciencia,

oLe les llevaba a ser la

su tiempo

ocuparon car-

y para ello he esconido a los que fueron Minis-

sotelactual gua político. El compromiso

como escritores

de

imposible.

Por otro, los que

tros. En todos hubo un compromIso,
o eras

me parece une

ante la situación del

de los gue agrupo
con Su postura in

voz crítica en la sociedad
régimen, de los sucesivos go

vivida y sufrida por toda Espaila a lo

largo de casi me

dio

siglo. No es posible decir Que en un momento determinado da

sus

vidas, estos escritores pasaron e la acere de los apolíti-

cos, porque

nunca

íntimas opciones,
con una

lo fueron y porQue

abordaron la vida de España

indudable carga

discutiole

desde sus particulares e

la afirmación

y de sus gentes

de ideología política. Por
de Octavio Paz,

ello es ruy

“El escritor

tiene Que

“O

elegir

entre la literatura

cribir

al mismo tIempo”

co,

y el poder:

(32>.

no puede gobernar y es-

El catedrático

lanuel Ramírez, acierta cuando

tanto que pereanece descontento

de Derecho Políti-

dice ove “el

intelectual,

por una realidad que quisiera

sustituir oor la utopía, siqus teniendo, hoy como ayer,
sión de la denuncia.
por medio.

De colocerse,

en palabras dm Asanguren,

“por encima

y más acá de la política”.”Oe meditar so

la política para advertir con el consejo. De educar

y otros en la política deseable.
de

la mi-

Se trata de hacer política sin política

y más allá, por debajo
bre

en

a unos

Sin la soberbia del poseedor

la verdad absoluta y sin la fe que es propia

de otras lides”

(33).
Si los signos

distintivos del intelectual,

tal coso lo

he dibujado Y con unos valores sobreentendidos y universalmente
aceptados,

pues no sirve incluir en este grupo a toda persona

que trabaja con el intelecto —todo
ta pare las cuestiones
cia crítica de

trabajador use la mente has-

más rudimentarias—,

la sociedad, la

cual otorga

a la constante presencia en los medios

son el 55!
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conciefl

esta carisma,

gracias

de comunicación y libros

para crear opinión del piblico, el ooner el acento en las injus
ticlas

sociales y políticas para eliminar la corrupclflh,

bertad

es el principal problema Que

resolver.
te

~

sorpresa

le falta de libertad intelectuel

presa—; poroue

lo sorprendente

ce Julián Marías.

Y alade:”En

do durante un siglo:
y Sarajevo.

Y

todo intelectual

de muchos de nuestros

tiene

que

contemporáneos

an-

no se justifica —digo la

es oue esa libertad ~

sor
di-

rigor, en Europa sólo la ha habi

de 1315 a 1914,

eón habría

la li-

entre el Congreso de

que hacer suches

restricciones:

Jiens
cuántas

23

—

exceociones,

cuantos eclipses transitorios,

el mapa europeo...
de

resistencias,

tanta,

El

intelectual

teniendo que

contando con ellase
Julián ñarías

9ay que

su

vencerlas y,

casi siemre

tres puntos:

trauclia personal en

la Espala

oor ser el modelo

cenit al coaTunia

Así hay que entender les siguientes

oe~o que

en

de entonces. y la [u

mo soviético

apremivo, oua pasaba

en 1952.

la situación de España

fría y en al

lanas,

Impor-

(34).

roca de entonces, en plena guarra

del mundo.

rodeado

lo que es mes

firma las palabras precedentes

tener en cuenta

eme aSo,

ha vivido

cuAntas lagunas en

redentor

palabras des.

son válidas para analizar otros períodos de le

historia española muy alejados.

CUna buena parte de

tuales europeos están dominados por el politicismo;
oir con alío que consideran

los inteleo
quiero

de-

que la política es lo más importan-

te y no un fenómeno relativamente

secundario.

A consecuencia de

ello, plantean toda cuestión primariamente desde un punto de vis
ta

y este decide

político,

lítica

adoptada,

menor reparo
lectuales”

son

lo demás.

A causa de

los intelectuales

muchos

la posiclon

Po-

que no tienen el

en deformar la realidad, es decir,

Que

00

son inte.

(35).

A si
forma total,
militante oue

juicio,

hay un tipo

de intelectual

íntegra, cospleta, absoluta,
vive en y pare, ademAs

comorometldo

de

con una causa. Es el

de, esa causa y que escribe

¿hice y esclusivemente de esa

ideplooía Y bebiendo en sus fuen.

tes. Es también al que puede

ser tachado de propagandista. Pro-

pongo como

ejemplo a Pablo

Iglesias, uno de

los fundadores

del

PSDE.
litro tipo de intelectual comprometido

es aquel que par—
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ticipa de

las características PcI anterior

vidades en otras cuestiones

y además

tiene acti-

y escribe de materias ajenas a las

oua está onlíticamente comprometido y vinculado.

Es el caso de

Julián Besteiro y Fernando de Lus Ríos, militantes.
Unamuno y Ramiro

O miguel de

de ‘~aeztu, en sus iniciales tiempos socialistas.

Un tercer

tipo de intelectual

es el comprometido

causa y además es militante de un partido~ pero ¿asa,
sobre la ideología de éste, coso puede
mo, el

intelectual que cambia

otra opcíon,

días, y el conservaduriaso
Una de las notas
oua no es necesario que
capaz de transmitirla

con el

intelectual.

constante,

fin de

de la

sea escritor,

cómoda

en una y

Azorín en sus primeros
sitad de su vida.

distintivas de un auténtico

esas ideas vayan en contra
ser,

de

es su propia

a la sociedad en que vive.

frecuente encontrar al
ideas, de manera

de más

escribe

ser Pío Baroja. Por dlti

y profese sinceramente,

coso fue el anarquiseo

con una

intelectual,

sinceridad,

No es tan In-

que se deja influir por unas
e interesadamente,

de su propia

sacarías el máximo

aunque

conciencia y forma

de

jugo posible, en una ope—

raclon de tergiversación y transformación,

como un vulgar arri-

bista social y político.
Por el contrario,
ser recibida,
satisfacerle
tenores,

esa influencia de ot:as ideas puede

aceptada conscientemente,
y llenar vacíos

y llegar a

gua esas nuevas ideas

interiores,

la conclusión

meditada largamente

al

compensar ausencias en

sincera y en recta conciencia

son ¿tiles para él

y para la sociedad

en

oue vive.
Otro tipo de

influencia

ter a análisis y crítica lo

es la

inconsciente,

oue le viene de

fuera.

al no

some-

Se acepta sin’
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píamente corque

satisface unas drerminades inquietudes.

Cuando el manifiesto de Cleeencaau—Zola
dra

Intelectual,

en uso.

hacía ya algón tiempo

de

e

la inteligencia.

nacimiento

de ia

sociedad,

una influencia

racionalismo

el

iltimo tercio

los

del

eSture

und Drang~

literario alemán

dentro

del panteísmo

ejerció en este movimiento.

del ‘Uerther” de Goethe

figuras como

berg, tA.L.

Vagner

y Herder

en el primer

con su

Schubert,

(1784), el

fue el

la filoaoMa

intérprete

del Sturm,

histórico”

otros elementos gua determinan

(37),

Y a

historiografía

casi intraducible,

y que

al subir la burguesía al poder.
tradiciones,

de

con

del pueblo

en el momento en cus en Curo—

na se ouiere construir el Cstado—nación

se mezclan folklore,

oua to.-

los hermanos Stol

una concepción romántica

al concepto de nacror

repercusión

título

romanticiarso ale

‘Ideas sobra

término alseán

significar

sen-

roussoniano que tanta

fue un genuino representante de la numus

alemana y del Volkgeist,

me

alemana— en

Sturm und Orang,

“quien presiente a Hegel y al nacionalismo

equivalents

(tempestad

y de “Los bandidos” de Schiller,

Jílogar, Lenz,

la historia de la humenidade

se quiere

crítica

del siglo X’JIII buscando un lugar para el

y ejerció una poderosa influencia
man, en

proceso

oue reaccionó contrs

nombre de una obra de Klinger de idéntico

germen

el que

llamados trabajado

frío de la Ilustración —Aufkl~rung

timiento y la pasión
influencia

marxistas,

de personas Padicadas a ser la conciencia

el

la vez

término estaba

Se ha querido ver en todo este

impulso), el movimiento

só el

que eme

Por ejemplo Karl Kaursky (36> plantea lo que era ya una

obsesión entre los escritores
res de

acuña la pala-

idioma,

tendría
En el

territorio,

una enorVolkgeist
histotia

lo Que es una nación, sea o no

9 ti

[siado

soberano.

Tanto

Sturm und Oranq—Volkgeist

como el

gimiento italiano y otros movimientos oolítico—literarios

Risor—
fueron

obra de intelectuales. Por eso se han querido ver pn ellos, Sun
que

sea a mucha distancia,

tenores.

En Capela

se refirió al Volkgeist.
colectivo de un pueblo,
ma da

una cierta

puede ser

“Cuando

se afirma que

en el Qolkgest,

en hechos pos-

Miguel

de Unamuno

en el espíritu

hay algo eras oua

la su-

los caracteres comunes a los espíritus individuales que

le integran,
de otro

lo que se afirma

los caracteres
Inman

Fox

tivo, bastante

ea que

viven en él de un modo o

todos de todos sus componentes”

afirma que “segón

detallado de

vegenerscionistss y

tal expresada la
da su país.
y revistas

los escritos de los krausistas,

los autores de la generación de 1395.

necesidad da

demos podido

las

firmas

De 1398 sólo hamos podido

el

sí mundo literario,

ocriedismo,
fluye...

“intelectual.

Así vemos oua

cu-

el

y Unamuno

término.

le calabra en los

para

científico,

la incorpora—

Ya en 1896 Unamuno

significa

y oua por isolicac,on

autores,

Pero es Unasuno el que nos fa

aPSo 1898 coso el definitivo

clon al espeSo
sostiene que la juventud ~

circulares

da Maeztu

encontrar un uso de

1 del sustantivo

Y sí

que como

sistema político y social

1898 en que se emplea

escritos de José Martínez Ruiz...
fijar

de estos

localizar en textos

dos ocasiones anteriores a

los

influir culturalmente en el rumbo

yo propósito principal era cambiar al

se dedica

como la primera

Basta recordar la cantidad de protestas,
en que vemos juntas

de [sesMa.

(35>.

nuestro erasen —sí no exhaus

dato ayuda a definir asta generación

cuita

influencia

le Renaixensa.

para

él

del pensamiento

la que
y del

es un grupo gua dirige e in-

no solo debemos a los jóvenes de 1893

la

27
penetracir>n
vino uue fue

en la lengua
tambien

una conctsncio

castellana

término

le primera generación

clara de su pap

ca y social” (39).-

del

el rector

cintelectuala

espalola que

tenía

en la vanguardia

políti

9

LA INEXISTENTE

GENERACIÓN

DEL 98.

El controvertido tema de
tos

Juldo

primer
Corrte

las generaciones, segun

liarías (40>, comenzó a exponerse p~Iblicasenta en el

tercio del

siglo XIX por

(llontpelller 1798—París

16116—Aviñón 1673),

los riguientas autores:

1857>

Justin Dromel,

John Stuart

Jean—Louis

(1753—1813), Antoine Augustin Cnurnot
Giuseppe

Ferrari

(1812—1376),

herg 1815—1889),
Lenoníd
ran:

Gustav

Jilhel,n Qilthey

von Panke

(Cray

Y añade que

Orosel,
raciones

princioios

1686)

de

vante

(42)

de ce dólai,

qu’una

3~ Lidé,l
re supérisur st,
lul dc

hasta aho

los que sólo cono-

resume

su

ley

de

las

gene-

durara

seize ana en

une nouvelle gónérstion

500-

góndration

Sara en exercice,
et próparera

le

Sur—

son avénement

actas de son atnée.
social,

formulé

osare

la jaune

dana una certarne mesure,

la generation
4Q

Y Ottokar Lo-

st prendra le com¡wsndeTrent.

fera son óducatipn politipus,

par la critique des

1911>,

concretos:

Lera mus la sc~rse oolitroue,
2~ Pendaní

1877),

rianoheis, Julius Peter—

l~ La prádominance d’une gónóration
viron; ~ l’expiration

1301—París

y Pedro Laín Entrelgo (41).

seg~in O. Serías

en cuatro

.Soulavie”

“los ensayos realizados

los de Frangois Fiantró, Karl
Prerup

Giraud

(Londres

R~dmelin (8avensburg—U~irttem

rs son bastante recientes e incompletosC,

sen, [ngelbert

‘1111

Augusta

(Piebrich 1633—Seis—firol

(Ulerie—halle 1796—Berlín

(1832—1907).

ce cinco,

demues

génération,

se

contradictoire a ce—

orócódenta.

Enfin mt cosme vórita

trensitoira,

a ‘appliquant

plus

29

.‘~tJ

oasse

ciale

,

xv

1 avenir,

a

1 ‘neucre de

u~i~ue, uniforme st

cheque

exclusive.

En cuanto a la duración, Renl.oev la
‘Lo cturóa o ‘une q~nération
moitiá

politiove ne

L une générarion

ria paroc’5 que
hablan

Se

no

bumainee

impuesto

de

la vida,

(41),

de lo no ccetáneo”
La

Esta pintoresca

opina que

teo

y Por

1914.

términos psicológicos y

es, pues, una manera

Pinder

de Pyloe,

“la generacron sólo puede definirse

ove es opuesta a la manera

te •a ella”

(43>.

1895 y

términos de creencias y deseos, en
Una qaneracron

años.

serait donsa plus que la

los “generacionistes”

entre

de las generaciones

Si oars Santré

las.

limite a guince

de celle que, dv tempa d’tsombre et de Nestor

onettribuait

eso

qeneration seta spe—

de

sentir

en
mora

y comprender

anterior, o al menos diferen

es l.a de “la contemporaneidac

(AS)

sistematización del estudio de las generaciones alcan

¿o su cenit con el crítico alemán
han seguido

Julius Petersen (o6>,al que

los tratadistas de esta cuestión. Petersen fijo

siquientes puntos

pare

los

estructurarías:

—

Nacimiento

de rus componentes

—

Similar formación intelectual.

—

lutuas relaciones

—

Organizar y participar

en techas poco distan-

ciadas.

personales.
en actos colectivos

generados

por ellos.
—

clones,

cpcontecimiento

generacional”

que aune deseos,

inten-

afanes.
—

Personalidad

—

Esclerosis

de

emblemática

Que sea paradigma o ejemplo.

la generacron

anterior.

,

3a

En el caen
rue partir

de la muy mal

pe un necho:

sso o suoerficialments

tencia de esa generaclon.
nombres

y

hay

a ella, con lo cual se desvirtós el

ello es obligado empezare

lista Qe

38,

esta cuestión no se ponen de acuerdo acer

ca de Quienes pertenecen
cho. Por

llameas generación del

los tratadistas Que flan estudiado a fon

se

Azorín,

ha

poner en duda la propia exis

inventor del concepto, da una
al explicar el nacimiento de

contradice

la misma.
En su artfcuíu “Pío Baroja—Los
‘Seamos sinceros:

ye la decadencia

tros casi viejos,

Valls

comoaleros”,

Inclán no volverá a escribir Epitalamio

“~eeztu sus artículos de Germinal, El País

ny

Sueno sus Volanderas,

Globo

ni

de Vida Nueva

buen,

de un vencido

ni [millo

llamado Schopenhauer

Todos han creado
la

Voluntad,

ya su

es decir,

forma;

lo oua ha

el alma del mundo,

ha encernado ya de una vez para todas,

definitivamentm,

codalidad unica, y serfl

se haga por

inótil cuanto

en una

robrepujaria

esencialmente”.

Este artículo,
clásicos

Roba—

ni Benavente Le comida de las fieras

de luz, ni Unamuno su Nicodemo, ni Baroja su

Camino de perfección.

o modificarla

ni

ni Navarro Ledesma sus cronícas de

Seras su Declaración

ni Rueda El Qusano

y

ni Palomero sus Versos políticos,

Acebal su Huella de almas,

dUla La ve res de un

dice:

se ha iniciado en los mees—

ni

El

Azorn

futuros” no

recogido en “Los clásicos redivivos.

tiene

dedicados a Rubén Darío

feche, pero se encuentre entre

(NOS)

y Lnamuno (190<).

Se pueda

Los

los
decir

oue será de esos sESos (47).
Tiempo después, Azorín publicó en ABC
tículos,

recogidos costeriormente

(1913) cuatro Sr—

en el libro “Clásicos y rnoder

31
nose

,

con sí título general de
En esos artículos.

“La generación

4rorfn

de

15GB”.

desmitirica esa supuemta ge—

neracron del 98, pone a cada quien y a cada cosa en su sitio y
aclare que

la tal reneraclon

lo

¿nico que

por

la senda de autores anterIores.

Por

ser él guien

cus sea

un tanto

inventó el

literatura

neralmente
cue

espaSola

oue

[1 98 no

fue el

detonante.

término. es obligada la cita, aun—

larga.

“Existe una cierta
nc

hizo fue continuar

de

ilusión óptica
crítica

social

referente a la moderY

política;

toda esa copiosa bibliografía

todos esos trabajos formados bajo

se

cree

eregeneradorse,

la obsesión del problema

de Espale han btotado a raíz del desastre colonial y como una
ccnsecuencia

de él. Nada más erróneo’

la literatura

re, producida de 1R93 hasta aRos despues,
aclon,

una continuación

¡<generado-

no es sino una nrolon

lógica, coherente,

de la crisis

oolíti

ca y social cue pesde mucho antes e les guarras coloniales ve—
oía ejerciéndose. El desastre av¡vo,
tendencia era ye antigua,
“De

1376, por

ejemplo, es el

jos puntos

pulverizan

el movimiento;

libro de Eugenio SellAs

libro

demoledor,

viejos prejuicios,

en Montpelliar,

su folleto Vtspeone

la da un examen minucioso,
y administrativas

celes,

disociador;

viejos tópicos,

li
vis

da vista”.

CEn 1885 Valentín Almiralí publica

cas

pero la

ininterrumpida”.

La oolítica da capa y emoada...
bro en que 55

sí,

acre,

modernas.

verborrea parlamentaria,

los campos, despoblación,

de

en francés, impreso

talle ou’elle así.
nuestras costumbres

Caciquismo,

tra—

polílzi—

chanchullos electo—

incultura piblica,

bandiriisro

Se

abandono de

tojo lo nene de seor—

1)

fiesto crudamente
das raíces el
tidoe,

nlmirall

Destruir

falso parlamonterismo,

todas esas pandillas,

en el Poder y esparcen oeste
la inmoralidad,

q’esta en sus mas produr~

barriendo

torios esos par—

todas esas bandas

que se reparten

los óltimos confines de la nac,on

que se ha convertido

en el

rasgo

sás

saliente

de nuestro carácter”.
hUn aSo despues que el
la edición francesa—,
man

en 1887,

libro

de Aleirsíl —al menoe en

publicaba Poeqeyo Gener su volu-

Herejías”.
“No es necesario Que citemos eda ejemplos

cuí,

da

literatura

reqeneradora

“La gran corriente

ideológica

—avivada por el

ra mas aguda que antes,

oua

so

anterior al Desastre”.

tada principalmente por Lcheqaray,
lógicamente

da crítica

de 182Da

ísgo,

represen-

Camonamor y Galdós, concluye

Desastre— a

la crítica

florece desde

189$

social, año—

hasta algunos

anos después”.
CEn le literatura
senta un renacisiento:
o menos

espahola la generación

un renacimiento

más o menos amplio o mas

reducido —mi quereis— pero, al cabo, un
eHombres de la generación

nuno, Benavente,

de

1898

Baroja, Sueno, Veeztu,

“Un espíritu de protesta,

de 1898 repre-

son

renacimiento”.

Jalla—Inclan

Una

Rubén Darío”.

de rebeldía,

animaba a la ju-

ventud de 1899”.
“El

movimiento

qeneración anterior.

de protesta comenzaba a inquietar a la

~n seriamos exactos si no dijéramos que el

Renacimiento literario de Que
la protesta

hablamos no se inicia precisamen—

te en 1398.

Si

se define

en ase aho,

comenzado a

ranifestarse cas o menos vagamente.

ya antes

había

Sesales de ellos

33
vemos,

oor ejemplo, en 1897’.
~

generación

puar el movimiento
non

al

y

15q8,

ideológico

qrito pasional

Campoacor

ile

en suma,

no ba hecho

de la generación

de Echegaray,

mental Qor

anterior: he te—

el espíritu corrosivo de

y el amor a la realidad de Galdós.

la curiosidad

sino conti

lo extranjero

Ha tenido

todo eso;

y Sil espectáculo

del

Desastre —fracaso de toda la política española— ha avivado su
sensibilidad

y han puesto

an ella una variante que entes no ha-

bis en lispsRs~.
Creo que está demasiado claro eí
que siembra
en oue
la

amplio

confusionismo

con estas palabras y la gran contrailiccion

~

incurre.

Informa del espíritu da protesta y rebeldía de

uventud de 1898,

producto del Desastre de eme ario.

ca razon que se ovada invocar y además

Fis

la ¿ni

fue ayer y hoy un valor

sobreentendido para dar esa nombre

a aquel grupo de jóvenes.

ro

hacen y escriben —no se puede

lo que estos jóvenes escritores

Pu

pividar oua tardaron bastante en reaccionar pues el Manifiesto
pelos

Tres es de

1901—,

el mismo ~zorín

mantiene no brota

C
5

retz del desastre colonial y como una consecuencia
r~n se asigna

a sí mismo y a mua compaSeros

continuadores

de una corriente

de aYos antes,
Morín,
oseudónimo

de

¿En Qué queda
Pío

literaria,

“Los Tres”

da Saerto

para luchar

o socialista,

ni

firmaron con el
de 1901

—tres

a favor de “la Qenera-.
5, pues ya no es util

ción de un nuevo estado social en España
ni” al Pogma religioso,
Que unos sienten
trinarismo republicano

crítica,

del ‘.)B?

el famoso Manifiesto

arios después del Desastre—,

MO—

el papel da meros

ideolsiloica,

la generación

Reroja y Ramiro

de 4í’,

y otros

no, ni

el

doc-

sicuiera el ideal demo—

:~ ;
critico” para gue
la

se

ecanalice esa fuerza” del “ideal vago”

juventud.
En los respectivos apéndices,

publicadas
ase

da

de escritores

cada aYo, se puede ver lo oua dio de

supuesto eesp,tritu del

go”

por la sal

y de obraa

sí esa protesta,

llamada “generacion

del 98”.
Ramiro de
tas en ove lo

ESaeztu

“en madrid

hacen sus comoaleros.

colabqra en todas

En sus artículos se dirige

al póblico burgués de cultura media.
aparta

de los ideales literarios

amigos

y rechaza su

Pronto,

y de

sin embargo,

negando

lidad de ésta por ser un “concepto impreciso y falso”.

fue durante varios años una
donde ~mentíamos
dición

por

(49).

Si Azorn

racional.

ni sicuiera podían

en lRIID, con esne puntos

pensar en lo

ge, y Pe

ove antes enume-

los 30 de nuestro siglo es la del estudio gene

Tres años despues de Petarsen y en lo que parece una
alemán, José Ortega

cal concepto de generación
rive estas dos notas:

fice:

a algunos

hicieron.

réplica al hisoanista

vital”.

de Azorn,

olantes el terse de la generación del

tersen la sistemetiza
la década de

esa nómina

los consideraba casi viejos, aunova maes-

ocho años antes, cuando

oua posteriormente

rá,

Quiere

dues piensa que

tragicomedia de despropósitos”,

es muy discutible

de cuyos comPonentes
tros,

le rse—

el espíritu del tiempo, pero no el de la tra-

iQnorarlo”

AdemAs

se

Cmedias tintase de mus

inclusión en la Generación,

olvidar al asbiente noventayochista,

las revia

y Gasset señala ove

no implica, Pues, primariamente

mas

tener la misma edad y tener algón contacto

lás adelante y

en ese

mismo

libro, Ortega

y

Gasset in—

35

‘Alguna vez loe representado
caravana dentro de
vez

secretamente

la cual

a la generación como “una

va el hombre

voluntario

prisionero,

y satisfecho.

su

tiempo, al

tipo

triunfante en su mocedad y hasta al modo de andar usa-

do a los veinticinco

años.

De cuando en cuando

coravana cnn su raro perfil

extranjero:

Sal

la Orgía

vez en un día festival,

hora de

la

Va en ella fiel a los

poetas oc su edad, a las ideas políticas de
de mujer

pero a

vivir la existencia

ge en los dos

mezcla

a ambas,

pero e la

normal, la caótica fusión se

grupos verdaderamente orgánicos”

e’, todo ‘hoy” coexisten articuladas
relaciones

se ve pasar otra

es la otra generaceon.

En el “hoy”,

varias generaciones,

oua entre ellas se establecen,

y

las

sequn la diversa con--

dición

de sus edades,

representan el sistema dinámico,

clones

y repulsiones,

de coincidencia

ye en tuon instante

disgre

y polémica,

de atrac

que constitu-

la realidad de la vida histórica”

Esto

me hizo decir allá por 1914 y luego en un libro ove se pubirco
en 1921, que la generaclon

era el concepto

fundamental

de la

historia, cuando

nadie en Europa hablaba de ello.

Haca unos

años,

un historiador

fundándose

muy pocos,

del arta, Pinder,

en

a,,uellos, párrafos míos que desmedidamente elogia pero que no
logra interpretar
las generaciones”,

bien, oublicó su libro sobre ‘El problema de
que ha disparado.

clon de lns historiadores
dicacionee

oua antes se

sobre

el asunto,

habían hecho,

y contraproducente

de Qttokar

que nadie conoces,

aparecidos ambos

ssaemas,
oclabral,

por vez

Lorenz,

Drimera,

porgue

salvo el

le aten—

todas las

In-

libro farragoso

y el que cité

de Dromnel,

en el siglo pamado,

eran

le

de unas cuantas líneas no sés y e veces de unas cuentos
~reo,

ovea haber contribuido

a

la iniciación

formal

y

deliberada

de este métrido os

las qenaracionese

más plena realidad histórica es llevada oor
en dom etapas
treinta
do”

distintas de

de meditaciones

palean.

Siempre

con plenitud
las

río

sobre

51 27, baca

decisivo

formado

actuando

los

mismos
indice

y man

en la idea

de

al

mismo tiemoo,

temas y

en torno

de edad y, por

a

ello,

alemán Hans Jeschke pvblico’”Oie

que sostiene

precursores,

puede incluir
por

si

que
bien

a Ganivet

Azorn,

Baroja,

Unamuno, Rubén Pa—
afirma

que con toes

y a Maeztu en el
Benavente,

grupo.

Antonio

y ma

y Valle—lnclén,
Pedro Salinas,

la lista

y

Valle—Inclán
El gran
Abellán

lo

con distinto

el hispanista

En 1935,
d

atape de predominio

de

(SO).

son los

no se

nual Machado

Luis

asunto;

von 1898” en el

que lo deja

,

pero

sentido”

y Ganivet

años:

esta corracion a todo al pesado

hay dos genmíacionea

En 1934,

propiedad

cada une de puince

a sesenta,

de actuación,

con distinto

hombres que estan

no es que se suceden, sino que se solapan o e¡m

mismas cosas,

Ceneration

cinco

hacer, pues,

sobre este

las generaciones

do

y

a cuarenta
Permítasece

la vide,

Vemos que la

Azorn,

tratadista

Baroja,

de

la filosofía

buena la nómina de A.

a Benavente y coloca
Pedro Lain

gran oceta ds la generacion
Benavente,

Macha-

y

la

cultura,

Jose

Salinas

pero

excluye

por

nombras

a Gsnivet.

Entralgo

asi:e

se preguntaba

Una primera

respuesta

los

pueda

Baroja,

Valía—Inclán

y lenández

del

darse. Son to5ola despierta

dos ellos hombres cuya conciencia
personal y esps
y madure entre 1890 y 1905. Con Sigue. de Unamuno,
no ESachado, Pío

los

Unamuno.

da por

98 y respondía

con

el

Azorfn,

Pidal

Anto

estan,

31
precedrendolas

en SíQO o subsiquiéndoies

Ramiro

ce Maeztu,

Jacinto

chado,

los hermanos

Lanza,

tal

tille.

Los mas

el pintor

son el

novelista

plenamente,

puidnes

llamada eqeneración del 9B””
La ehistoria de

Vol.

IV estos

autores:

promoción

oleo

de la generación

del

Miró,

de Cae

de espalolea,

sensibilidad

históri-

nacido

onubense

tanoericia,

los

en 1879,

en ladí.

hombres

de

(sí>.

la Literatura
Ramiro

Bueno, Silverio

ve le luz

por

Manuel rse

impresior,ista

Gabriel

gue

Angel Canivet.

Zuloaga,

Sanuel

de esta estupenda

Juan Ramón Jimáner,

SOn, ouienes
la

Quintero,

de Regoyos,

Jovenes

Ignacio

ya de ella hacia otro modo de

cemente ulterior,
y el poste

Alvarez

vez Darío

escapándose

Qenavente,

en poco,

Española” estudie anal

de Maeztu,

98—, Miguel

Pío

Baroja,

de Vnamuno,

Azorín

—nu

Jalle—lnclén

(52>.
La Historia de la Literatura

II ofrece

“Se trata en general de universitarios sin
‘iltima

década del

siglo,

de cáriz

político>

siempre

ben muerte en
el ¿nico
ea el

(nacidos

llbroa

grupo hoegáneo

formado

1874),

loa

se las

por

(novela
(basta

Baroja,

suelen

y

Existe

entre

(constituida

Por el

convencimientO

ca

fue acaptado

español>;

por

de Unamuno (Ganivel

líos

los

Nacnado

una cierta

pero

en

nunca

integrantes

ye había muerto),

el

orne

en realidad

y sólo

el principio)

(nacidos

entre

1372

y

como anteriores

como posterior
semejanza

la necesidad
formaron
sagisterio
como

(casi

Aunone

Unamuno y Ganivet

en .1864 y 1865> y Antonio

del

punto

faaztu

artículos

y oostariorsente

y ensayo).

cierto

Azorro

aladir

diarios

do en 1875).

la mentalidad

vocación Que, en la

empiezan e publicar
en los

esta opinión:

(nací

ideologíca
da renovar

un grupo y non—
y caudillaje

repetidamente

se

38

afirma”

(53).
En la historia

~

Contemporánea

ambos, Costa y Ortega,

la llamada
m’in la

generación

referencia

del

tea.

Se discute

clón

y sus integrantes.

grupo,

del

anterior,

Desastre,

Que el Desastre

ten quiénes

forman

tu—;

niega

Ganjel

prueba
cada

como suele

parte

dios,

de ella

gua existiese;

que apanas tuvieron

de la centuria.
basculan

del

entorno

>

y aplauden en 1900
Gasset.

propietaria

de parte

de la generecion.
de la
cia,

izquierda
Machado:

miento

Unamuno:

de la tradicion,

de “El

189B cometió

y filosófica
por el
críticos

estado

hacia el

el

error

de izcuierda

le primera

y de

Ganivet

Azorín:

de buscar

de la Generación

dé-

de me

(a guien

de este

angustia,

O.Sbau

Más adelante

com-

rodean

la familia
diario”.

y la aparicion

de la generación,

vacío,

concretos

fin,

Maez

engeneral

Imparcial’

de

deba-

Azorn,
en

accion

Maeztu:
y atara-

el redescubri—

y como nuevas direcciones,

a los problemas
de ~

y otros

Galdós

de las acciones

de Ayala y José Ortega y Gasset.
ción de

unos

faltos

Pérez

Baroja:

Ca-

de España no

al menos durante

al gigante

a la derecha,
el camino

acaso;

en su libro

literatos

en 1896;

—Unamuno, Baroja,

de Benito

data

sino de una conciencia

en efecto,

al cobijo

Donald Shau habla

si

los

Andrés—Gallego,

eco,

Porque,

la situación

decirse,

acentóa

ove

en realidad

co

interrogan-

su verdadera

Embid advierte

contra

Que

un lugar

en él comporta

a escribir

dho subraya que su rebeldía

constituye

o inexistencia,

Pérez

comienzan

todo

se líe

—sólo cronológicamente—

Pese a que

su existencia

de la generaclon

surge

se yergue

98.

a este

de España (54)

Ramón Pérez

indica que la “Generauna resovesta
y précticos
afirma
tienden

oua

abstracta

planteados
“lo que

a olvidar,

los
es

3 .1

Que si

su enfpoue

erroneo,

se

contacto

directo

portancia

del

trataba

problema

con la

reside

en el hecho

fracaso

las creencias

tir

do entonces

ha sido

ya que

les puso

humana contemporánea.

de que

moderna occidental

como hemos visto,

creativo,

situación

literetura
de

de Espa’la,

de un error

fue el primer

que exploró

y la confianza
tema principal

era
en

Su im-

grupo de la

sistemáticamente

existencial

el

que a par-

da pensadores

y escrito-

res (SE).
“Historia

y Crítica

dado de Francisco

Rico,

sá Larios

recone

tulpa
e

dedicados

‘iquel

Ruíz

Sainer,
al

~l

artículos

los

textos”,

Ganivel,

Azorín

prnbleme

de

chaVo,

Unamuno,

Azorin,

tea.

de

Ya anticipé

dijo:

une qenetacion

da

de

una cita

II

a

1898.

y

del

Antonio

en

Machado y

espat¶ol.a

98; Pío

la hay,

yo

del

los

98:

“el

Baroja,
gg”

y A. ha

Cano (58>.

de la adscripción

daba por Azorn.
haya

del

a Unamuno,

de Jomé Luis

ove

a travea

la generación

los del

a

98 empezó por

no creo

Si

del 98 a Ganivet

la generaclon

de criterios acerca

“Yp

Maeztu,

José Sartínez

siguientes,

preocupaba

la relación

tó y en l914,

Baroja,

a la Literatura

novelista

la generación

Gsnivet,

Maeztu,

y en los

se haca

con caos—

(57>.

y ESseztu,

La disparidad
nombres

Pío

al caoítulo

que

autores,

Costa,

se dedica

el gran

de guien

de varios

de Menéndez Pidal

Espaca,

econsiderado

al cui-

eModernismo y SB” es de Jo

da como generación

Y en la “¡ntroducción
de

Espalola”,

Machado <56>.

López

precedente,

saber erudito

‘JI

Valle—lncl¿n,

y Antonio

José García
cuento

cuyo tomo

regeneracionismo:

de Unamuno,

“Azorn”

de le Literatura

sismos

componen—

Pío Baroja

habido,

ni

no pertenezco

de

ove

orotes
haya,

a ella.

En

4

~ri98

yo

había

np

puplicado

nt.’ el mes recuero
aparecio

en IQOO,

de Azorín,al

los

cha de derrota
parte.

encuentro
ve

tener

influencia

de aquel

brados
cio

“no

obstante,
donase,
1870,

so en la
tró

de

o cuatro

con

cien excesivamente
No supo

tuslismo
bola de

la realidad

caracterizar
1898,

vivir...

P.

que en
pues

lo que era

dice!
esta

en ella,

de los

ove hizo

tu-

los esnom-

el servi-

en “Tres

Baroja.

eLe generación
o custro

vino

genera

nacida

hacia
fue

a EspaDa en la época en

mandaban;

asistió

a Su

fraca

ella

misma se encon-

sus padres.

Fue una genere—

idealista

todo

se lanzó

de utopías,

“Yo ha

No

aMos despues,

sino

nuestra,

denominarse,

por

11—

al intelecalejan—

Generación’,

intentado,

peneracion

en los

gus fueron

Y en “Nuestra

y oua yo creo oua podía

ni

Gobiernos

la derrota

Creyó encontrarlo

inmediata”.

yo no me

ni uno da los

¿nico

coloniales;

de teorías,

Baroja

aspalol,

que Pío
que

La gente

la menor

de (‘laeztu.

verg~enza de

literaria.

y se atracó

sus “osorise,

da

la

guerras

no tuvieron

Cuba fue Remiro

la Restauración

vida y en las

a una fe-

han sucedido’.

y el

y triste;

te—

los aciertos

escritores

sueldo

al afirmar

afirma

ni

sombrías”,

de esa genaracion,

colonial

eSos antes o tras

lánguida

hombres de

contaminada

bree.

les

recordar

1926,

uno de

ellos

la menor parte”,

es necesario

conocido,

“Vidas

inventor

ningón

en España y conocía

tres

los

los ove

era

Ni yo colabore

cobré

en la contienda

ensayo

nunca

desastre

alguna.
ni

ni de

el

ni

libro,

de unos cuantos

época del

tuvieron

una generación
ove

casi

razón Baroja

participó

nada,

primer

en la cusí

relación

tiempo,

militar

país,

en ella,

Tiene
critores

y

nombres

del

Con 1898.

Ii

No me ha parecido

bautizador

el de asociar

apenas

nombre.

(~

en

definir,

gua se llamo
la

feche

da

41

nacimiento
ou

de

epoca oc

1900.

la mayoría

iniciacion

de los gua

op

Fue una generecion

do, vivir

con

cierta

la fnrmaben,

la literatura

ante

excesivamente

amplitud,

en ove se encontraba.

En general,

pertenecían

en su casi

a la peoveña

fueron,

de

C[

05

al menos entre

‘tuoscion

de

la

el

social,

análisi

en plena

En política

la decocracia,

se desdeñaba

de histriónico

y se comenzaba

Juos como de

los modernosC

Al estudiar
dos aspectos
ción

de listas,

con

las

re es por que nace,
que se dan,
emes,

a

gundo,

es

rs

la vista
si

‘ter

en
que

MoriR,

“la
y

generación

de
tiene

dogmas anil

del

ove he apuntedv.
las

de España y del

de generación
histórico

de

del

del

hay
forma

El prime-

incongruencias
Rice y Fui—
mundo.

Cl se-

98 o de literatu

y político.
tratadistas

a diversas

la generación

del

de la genere

ideolpg=as,

Ricardo

C98fl

e la crítica

98,

más que esa

de su formación,

absurdo

licaclen

pires

lo ove

de los

la pérdida de Cuba, Puerto

hablar

el

por

muchísimo

disparidades

invención

~aac

tanto

los más importantes

señalar

positi—

a la crítica

98, y adamés pertenecientes

coinciden
tajante

de

teorías

se marcaban

capitales,

con vn período

Algunos

la política,

y apuntaban

llamada

de la situación

se puede

coincidente

ción del

de

Las

la preo

(59).

la razón

a partir

grupo,

por

con

de esa época

del

al parlamentarismo

la muy mal

que son los

burguesía,

decadencia

a dudar,

ni pu

Sus individuos

individuos

el desprecio

da

en al ambien-

morales

y el misticismo.

comenzaban a estar

ideas antidogmáticas.

caracteres

los mejores

justicia

al haeletiamo,
ulatas

~ortuna’.

y por

No supo,

era oiffcil

te mezquino

nocos canoa

1570,

el o’iblico,

libraria.

porove

totalidad,

de

g~,

literaria

Gullón

afirma

realizada
de este

con—

‘e

ceoto, ¿hl
ne carece
gieron

ucra estupios nistóricos.

el

suceso mas perturbador

sociolócicos y políticos,

y regresivo oc cuantos afli

a nuestra crítica en el presenta siglo.

que escindid le unidad

de

la

literatura

Perturbador,

barcada desde lSBD en árdua aventura renovadora,
creer que

e indujo a

la creación literaria había sido impulsada,

veinte o beinticinco

años, por

¡o acontecimiento

durante

oua sin duda

le afectó, pero de modo más accidental y superficial
verado por Azorín.
tice

Regresivo,

poroue

cial de]

proceso

creador..

pecialmente Pinder
literaria.

•

Y Petersen>

~

ea contentará con

en ,.fl presente caso:
sae enturbió lo

elaboró la noción

aclarar, enturbia. Entre otras co
conjunto generacionel, cuya exis-

tencia ae dio —con razon— por supuesta al
nes empezaron a escribir e fines del siglo
toras del naturalismo
examen

de

comparar el de quieXIX

existentes

entre el da

chistas mismos”.

“Aón diría más:

neracion del 98”

se debió en buena parte a la

estudios temáticos,
¡“nr el problema de
coma.

que

los su

a fondo en el
los noventayo—

el estruendo en torno

a “la ge

inclinación

a los

ni son los más indicados para desentra—

la creación

En vez de utilizarlos

literaria,

ni dieron

para medir diferencias,

menudo para forzar semejanzas
ahetracción,

con el da

y el realismo, sin entrar

las semejanzas

de generadoR
los estudios

seSalar que esa nocion no sirve

lejos de

referente al

a lo esen-

literaria alacena (es—

Sin discutir su utilidad en cuento a

históricos,

lo ase-

trazando para la crí

lugares comunes ajenos
Le

de

al mezclsr historia y crí—

fomantó la confusión en ambos campos,

hico una avenida jalonada da

por

de lengua espa’ola, ea—

en cuanto al paisaje,

la muerte, Dios, el

amor...

da sí gran
sirvieron a
España como

Interesante,

pero Poco

43

convincente.

Si en

cas hubiera

observado

las

sus coeianeos,

obras de

luqar

da fijaree en las

coincidencias temSti

hzorin cómo esos temas eran tratados en
visto hasta gua punto

su con

ceocron de Lsoaña. por ejemplo, difería de la de Baroja,

Vnamu—

no,

Valle—Inclán,

merco que

no por

habría

Senavente,
juntarlas

y lo injusto de

las

hacía

forzarlas en un

más parecidas,

Lo que tie-

nen de cosun son los alecentos epocales y de

reacción frente a

situaciones generales

(60>.

Manuel

TuSón de Lara indica

parezca arriesgada.
car el

(y no sólo españolas>”

gruqo impropiaaente llamado

mito consiste en la
fue un hacho real.

que “tal vez

le afirmación

Mito hay, y mito por partida doble,
“generación del

18%”.

interpretación a larga distancia de
El hecho es la existencia de

critores que nacen e

al evoY el
lo que

un grupo de es.

la vida creadora en convivencia

personal

directa, llegando a formar un grupo más o menos coherente
más tarde se disoersa),
en tale de

cuyo rasgo esencial puede ser

la negativa a la aceptación

y cuya

obra va e constituir

acervo

cultural español...

apriorística

una aportación
Sin embargo, se

ma con vn espíritu de des¡mitificación.
don ‘liguel de Unamuno cuando, en

da

publicado en Nuevo Mundo

veinte

No

de

primer orden al

imoone abordar el te
le

faltaba razón a

su artículo eLe

en 1918,

de todo dogma,

hermandad futu

habla de la generación

aMos etras

“Sólo nos unían el
dolor:

la puesta

juicio de los valores tópicos hasta entoncee estable

cidos,

rs”,

(que

tiempo y el lugar,

y acaso un conun

la angustia de no respirar en aquella España, que es la

misma de hoy.
del desastre

¿1

que partiéremos

culonial, no puiere

casi al mismo tiempo,

a raíz

decir que lo hlc:ararrns de

e,
5 ‘5

-a c u e do”.
la lucidez de

unamuno nos da dom claves

ción de su grupo generacionel:
ns

soicial por

siento
ba,

el

ebsndcno de

algunos da sus componentes.

Ptra,

su trayectoel incumpli-

de los olojetivos de oartida, en lo cual don ~½gvel

sin duda,

de pesimista.

b¡jir a desmitificar
trono,

1’

Pero ambas

un mito elaborado durante más de

de una conceocion

De

a mil

los puntos

Baroja

medio siglo,

leguas de

la

un doble

Azorfn

de doc-

realidad” (61>.

de Petersen, solamente algunos

(1872),

chado (1875). Escojo

Por el con-

de un cuerpo cerrado

Fecnas poco distantes del nacimiento:
(1865),

del 98...

“generación del 9B~ coco espresion

del mundo Y casi

lo que asta

peca-

hienen el valor de contri

llamada oenaración

mito, nos ha presentado una

tnina,

una,

sobre la prnyac

Unamuno

(1873), Maeztu

estos nombres por

ser

se cumplen.

(1864), Ganivet
(1874>, Antonio ESa

los más repetidos en

los tratados sobre el tese.
Similar
terminaron

formecion íntelectuel,

carreras universitarias.

no en edad juvenil como
estudiaron

A. Machado,

los anteriores.

derecho oero no

bachillerato

Unamuno, Genivet, Baroja

en Vitoria.

también, aunque

Azorín y Valla—Inclón

terminaron esos estudios.

maeztu, el

Las lecturas de cada uno es cuastion

ardua y larga.
Mótuas

relaciones

muno y A. Maceado.

Inicialmenta,

firmantes riel Manifiesto
so,

personales:

de

deluz,

y

a revista

también

las de

los tres.

como lo que hicieron un e8o

fueron grandes las de Una
Azorín, Baroja y Maeztu,

El resultado fue un fraca

después contra

los esfuerzos de Monín

Juventud,

que ouro

seas reses.

el caciquismo

y Baroja

en

desde 1901 en

Unamuno había

abando—

45

nado el Partido Socialista en 1897, y
cialiemo por una
hida en el

regenenacionismo

La oarticipaci¿O
no ofrece

los tres

uaoa ctencra o conciencia

sustituyen el

social

(62).

colectiva en actos organizados

notas ieportsntes.

Además

cuando

éste estrené su “Electra”

(19Q2>,

mente estuvieron oresentes escritores
[1 acontecimiento
bélico de

1898.

Personalidad

intelectual,

ensayista.

Nada mas.

los campos

Ramiro

generacional

de actuación,

Baroja

recorr,o el

también dispares. Monín

netamente conservadoras,

que desde

su izquierdismo
derechismo.

mun:

orosistas,

M’?

inicial derivo

de

que,

sus compañeros

~

grandísimo

cuidado

en

inicial

en los óltimos oías
Antonio Machado se

de grupo.

lenguaje generacional, sólamente
efón antirsetórico,

ha-

Unamuno se encerro en

afilió al Partido Comunista.

sobriedad,

pasó del

inverso, y desde su tradicionalismo

nistanció liberalmente
Como

el de—

y no digamos

lo hizo en un radical excepticisimo.

camino

vida, se

fue oficialmente

no la hubo. Unamuno tenía un

peso a un ácido izovierdismo y parece
de su

talantes.

Los talantes personales eran muy distintos

cia el más ultrarreacionario
su “yo”.

de otros

igual-

y su obra goza de mayor categor=a como

e posiciones

ne maeztu,

la protesta pon la

actos en los ove

Sobre este punto hablaré más adelante.

emblemática,

mayor peso

anarQuismo

en las

(1901), el banquete a Baroja

concesion del Nobel a Echegaray (1905).

y

etc.,

hablo personas de otros grupos, apoyaron a Galdós

al publicar “Camino de perfección”

sastre

por ellos

de asistir a tertulias y co

laborar en revistas como Helios, Alma Española,
ove tambien

so

reformista be

nay una nota ce—

lirismo soterrado en los
el estilo.

En lo

referente

4’;
a estilo,

stnt,sis

¡:maa exTernas
seco y cortante
estos

otro

punto

rror

y el

usrimo,

miento

pl

íntimo

grupo del

Por dos
38

sino

hace

una

de

amicuisno

llamada generación

de un orupo
lista

y de pura

se

del

C.aniuet

determinante

tivismo

agrario

so decir

y tantas

vos y personelísisos,
unan

justificar

o Joaquín

sin explicar

tísisos

ahos,

y caudal
son una

abren cauces para
yermo cultural
e1p5

del

98”

oua acordarme,
filolóhicos,

y los riel
por

que,

la po

se incluyen
y pare otros,

la guerra

en la Que

cuya obra

Desastre.

“Cplec—

Parece

Y se dejan

estrictamente
por quas,

por

98”

ocio

fuera

subjeti-

5 QuieneS

ya ove aportan

con obras

ue,

un revulsivo,
fin,

esoeSol.

no 98 clamsban

ejemplo,

literarios

del

revelación,

otras

dutores

da desmesura-

luego

Costa,

cua-

0P~

C

de idees,

y científico

otros

en un día,

los

en su naci

uno de los

de

con el

escribe

mucho cejor

ante

lo provocó y trane

precursor,

con criterios

10

mes producción

Psi,

su obra antes

no se

listas,

es

generaciOn

en un ejrcicio

en EspaSa” coincide

que un libro

en tantas

que

y sobre elle

—para unos,

Cuba y Filipinas,

a”rer:or

98 no dependió

incongruencia.

básico— oua publicó

pierden

no había

de amigos escritores,

a su gusto,

nombres como angel
n¡~cleo

ritmo

a Galdós.

dan o la engordan artificialmente,
dc

estilística,

La generácion

rezones:

homenajeó

de un 5acho objetivo

cendió,

,

machado.

la esclerosis

a debatir.

La mal

¡ramatical

~ eco atrunnión
Jo ubras, en nada se Parece el
5zo río, ni el desparramado Unamuno a
‘Jaro ja a

dos o a su amigo
~or

íes

est ructur.e

,

da los

al cabo

son trabajos

estudios

de tan

un fermento

Precisamente
en todos

mucha

los

serios
por

y

en el

lo que

tonos.

hay

historiograficos,

nos acarecen en esos anos,

y hasta unos

47

firmes

pasos científicns.

vestípacron,
vilizaron
mejor
las

oua patán

a ial

aspa’Solaa.

le un letargo

Sin embargo,
ca,

de que

exclusiva,
que

incluye
los

sin

adormecía

secular

en las

razonarlo,

tenido

desde

“del 98’.

la medicina
98”,

profesionale

a ~

sacudida

hacia

El desper-

da la

la sencilla

98”

del

y poetas,

a la lingOíati

por

han dado la

encenizado

muchísimos

la paternidad

de

de muchos escritores.

“del

novelistas

contribuyeron.

rse puede atribuir en exclu

Y poetas

tue obra

de esa

a España desde

nubieran

corrientes

listas

tratadistas

Do grupo de ensayistas,
éstos

de las

nuevas

la iR—

los que mo-

y

Esa tarea no

casi

fueron

de

universitaria

novelistas

e esos creedores,

no se les

razon

española

a la maduración

a los ensayistas,

tar

esos maestros

un la mente de todos,

juventud

nne otros,

ciencias

sida

Esos autores,

sueSo

aSos, e un pegue—
como si

nueva

solamente

andadura esoaSo

la.
Se refiero,

por poner unos claros

a hombres como Menéndez Pelayo,
tantos

autores

lista

veladora
sastre

de 1898,

rrido
de

los

digo.

también

nucleados

incluir,
“del

novela,

que doy en el apéndice

de cuanto

cialistas

Menéndez Pidal,

oua no escrIbieron

de autores

al

por

Y

si

y brevísimos ejemplos

se buscan

poesía
de este
a los

hay que mencionar
LEí Locialista”

Ramón y Cajel
o ensayo.
capítulo,

críticos

a los

y a nadie

se

del

te

La
ea re

escritores

menos a los más significativos,

y

Deso-

ha ocu—

en las listas

98’.

La perdida
hecho catastrófico
¿‘ola

hasta

llegar

‘ubo

nunOimientp

de Cuba,
que se

Filipinas

impuso

a transcender
econosIco

y Puerto

a todos
a la

y

a toda

sociedad

que empapase

Rico

topos

de
los

no fue un

la vida
entonces.
sectores

esos—
Ni
¡¡ase—

te

llegar

les
ción

a ahogarlos

ove pusiera

ni

un descalabro

social

le dimensiones

a Esoaña el bordo de la desaparición.

muchísimo peor

y sin

en España durante

las

sangría

y vida,

en dinero

posible

guerras

punto de comparacion

de Africa,

de un mes antes.
Paz de Zanjón

humanas.

comenzo en 1868,

1878).

En 1893,

la administración

da Cuba y Puerto

ral

liberal

fue dada por

Antonio

de Sagasta.

José Martí

Cubano (19

artífice

de le Restauracion,

(Agosto
sabilidad

cabe

a Cánovas sobre

de Cuba

los

Unidos

Estados

de e inició

las

te (Filipinas)
da París
cia

(ío

y Puerto

mediatamente,

(is

Abril

hostilidades.
3 de

Julio,

de Diciembre
Rico

El

1898)

y Filipinas,

un gobernador

da (1 Enero 1899).

El

realmente

(Cuba).

Cuba conseguía

de

Angiolillo

París

humillantes

en España.

gobierno
días

1 de Mayo siguiente

norteamericano

de

frente al puerto

a España custro

entregaBas

Tratado

balneario

lo cual el

Santiago

Revolu-

Casti]iv,

lo gua sucedió

de

gene—

la más mínima respon

fue hundido

1897),

responsabilizó

y el

unas condiciones

¡sine

al Partido

italiano

ni

una

para

fue aceptado por

en el

anarquista

a la

fueron de
un oían

Cánovas del

de esa momento,

acnscar

se llegó

levantamiento

York

fue asesinado

El acorazado norteamericano
da Santiago

que no

Antonio

por el

A partir

Rico,

La orden de

Enero 1895).

Cuip¿zcoa,

1897).

la Gloriosa

Maure presentó

desde Nueva

cionario

Santa Agueda,

tras

Los eSos siguientes

calma turbulenta.

el Gobierno

octubre,

la metrópoli,

Después de diez años de guerra,

(Febrero

se vino

con una impresionante

La guerra de secesion entre espaSolas de
cubanos y criollos

te

Una situs

mas tar-

cayó Cay:—

Por el Tratado
la independen-

a Estados

Unidos.

tomó posesión

tenía

de

un articulado

Para España.

In-

de ‘tuy

Todo sucedio

49

con mayoría

cml Partido

de Saqasta.

Este

set ‘¡~Iia

por

pi

Liberal

conjunto

que del

de datos

generación

del

en Cuba y Filininas.
dad.

“El

eroaSol

irbol

de

—1

1911,

publicada

milia,

tivo:

El

¿nico

los

pían

ni uniforme

yanouia

Baroja
“A

ber
pata

y para

escuadres

iba

teatro

ciones

Ca nueuo

los

la

eoarnce

la

en

citas.

Andrés
de su

fa-

con una emocion
de

la situación

el ambiente

arados para

de

era

informe

y bravucona-

la guerra;

relato

jo

los

no tahecnos lo

palabras:
indiferencia

pable

creído

no; después

habían sido

en

reflejaba

la civilización,

toros

en

escrita

clara

El

en

segunda edición

mas que necedades

certeras

españolas

y a

y gritos

gua

245—247),

la guarte

sus soldados”.

en el

Pío Baroja

de lo indiferencia

de

sacie-

experiencia

tomo les

no estaban poso

la

colonias

Por

de la que

no decían

españolas

hasta

una

Baroja

la indignó

“La

pgs.

Iturrioz.

do y se encontraba

las tropas

aMo y con

en medio

Al menos él

cuafas

p arte,

una visión

para

cuando se

da la cuy mal

las ultimas

que tenía

Andrós

la ciencia

de

pasado”.

autor,

con estas

la noticia.

al

el

periódicos

das;

de

Olarísimamante

los preparativos

al doctor
%p~

remate

alo

el orotagonista,

teosa”.

nacimiento

derrota

(sexta

en ese mismo
por

del

la pérdida

retratada

ecomentario

“siguió

su tio

ge es la

de

guedó

1918 correpida
hurtado,

y ‘iltima

la ciencia’

drid”

es imprescindibís

Es un tooíco mas repetido

La rupercusron

pueblo

Congreso y con Gobierno

98 (63>.

La cause primera
llamade

en el

que el
era

del

de Ja gente

en Cuba y Filipinas,

espuria,
sensatez

huso
en

inepto

un patriota

desastre

tan trannuilo;

español,

de las

da paja,
la boca

exaltados pe--

todo el

aquellas

da

al sa-

mundo

manifesta-

nada”,
Iturrio,.

¡35

5i)

roja

la describe
eCuando

fue a casa de

asir
la

Impreslon

Iturrioz;

—dijo

hiro

me parece

No
arrastraba

poetas,
irreal,

fue le derrote
bacía

los

intelectuales,

los

tu:

“Los

escritores.

que en 1898 saltamos
sí desnudo

quién

mas, quien

menos, unos

la consecuencia,

de cierto

moral que hicimos

en el

aspaMoles:

dad individual,

peña.

frívolo,

militar

y poniendo

contra

Fue,

hasta

ante

las

coSa.e

(64>

levantar acta
intelectual,

y novelistas,

de
como

y ademas

une situación

Unamuno

lacerías

con

ímpe-

le España consti

la patria,

éramos,

Pero esa egolatría

fue

de un descubrimiento

hundimiento
moral

vejada,

política

que se
clamaban

lo razone

de

hipertrófica,

aquella

la cual

contra

ególatras.

entonces

todo,

que

sino

el descubrimiento

todos nosotros

mas aun le actitud
con ella.”

nemos perdi-

incongruente

renegando

fragoroso

la pobre y triste
Casi

literaria,

muchos años y contra

tuida

peña...

ellos.

para

ensayistas

Andrés

consistencia.

desde

históricos

entre

de la guerra

de toda una qenstaclon
escritores,

con escasa

le pasó,

ye cue afortunadamente,

pérdida

periodistas,
Azor2n,

se

su tío— y hablemos da otra

Apoyarse en la
de nacimiento

desastre

hubo discusión

—Dejemos todo eso,
do las colonias,

del

de los

da la personali-

abatida

nuestra

ideales

y olvidada

en Ca

gritería una orotesta

que se

detestábamos

venta

siguiendo

entonces

la intelectualidad

en Es-

la política,

había

guardado

retrató

Antonio

y

para

(65)

Era la Espatia

que

ecos más tarde

Sacha-

do:
Fue un tiempo

de mentira,

de infamia.

A España toda,

51

la malberija
nos

la nusieron,

para

de Carnaval

cobre

n’¡e no acertare

Antonio
des,

España,

rachado

y escuálida

la meno con

publica

Pistas.

Su

la herida”.

su Primer

Son poesías op o indudables

libro

“espíritu”

libro

escrito

(113 Enero

-

llamada

en 1903,

comienzos de

tre de mediados de
ancle.

Lo ove

Septiembre

presente

del

juventud,

y esos primeros

siglo

XIX,

jóvenes

fue vn desastre,

sino

e Cuba o Filipinas

burguesía
nómico.
Vizcaya,

y

las

Harrison
el

El

ociarías y

con

lo que era

del

PB es Campos de

el

1911).

en el

lejos, a 14 aMos de dis—

ánimo

diaria

oue había
pasos del
españoles,
todo

Se publicó en 1912,

trallazo emocional del desas-

la experiencia

mo cuarto

los

Qenoracién

189B quedaba ya muy

estaba

recuerdo,

Pare

Soleda-ET1 w332 421

en gran oarte durante su estancia en París

y una segunda edición en 1917.

depurado

(66)

reminiscencias moder-

mas censo y más entroncado

de la muy mal

Cactilla,

nr

y beoda,

con una reedición en 1907 titulada Soledades,

otros poemas.

no

vestida

vivido

y formaba

siglo
le

de A. Machado era

de la España del

con uniforme

desastre

que ‘para

colonial

co menos oue una crisis

de la

fuente

de

militar.

colonias
ir

a mo-

Y para

financiera

de

de beneficios,

<1901> debida

po-

a le ola aspe

culativa

que se desató

~ás a¿n,

la expatriación de los anorros de los emigrados que

volvían

de Cuba,

desató

ccmpa’~, es en Bilbao,
to y

en virtud

la .oiuersificacíon

un gran

de

o ove dio por
de

la prosperidad de

incremento

de la

resultado

la industria”

la

un quebranto eco-

la comunidad

fue una
Bolsa

de las

Dejaron

finanzas, no fue precisamente
sostiene

de su

XX.

oérdide

lo contrario.

vestidos

parte

el

¿lti—

(67).

el

la zona...

formación

de

fortalecimien-

lay o’:incincnc¡a

—o

a

en esta

apreciación

por

al decir

oua Cjp~

hechos

cionados

con

tales
les

entrada

to— poseen ‘un
de

le economía

de

interés

Nadal

basta

en parte,

darrison
las

al

decir

relaciones

las cases
dición

impidió

duras
más,

las
‘~~p5

la resistencia

de la peseta,
militares
la Cía.
por

transmediterra—

abrir

nuevos morca-

desastre”

ove

“en

mercados de las

con
con

conocían

textiles

(71).

mediatamente

desoves dele
de las

aparecieron

adoptarse

pérdida
mismas,

en la Boles

colonias,
con

be una tra-

a la maSana,
los gustos

a ellos”

de Cataluña

e Vizcaya,

es

y

de es

que a los n~.’ev05 cnmpeti

la necesidad

En cuanto

gozaban

catalanes

tiempo

flás clero

españoles,

da la noche

mientras

ruinosos,

antiguas

total

oua nadie,

por

(69).

fabricantes

la clientela,

la ruptura

fabricantes

los

la repa-

retornados

del

repatriadas”

sociedades

con acier-

efectos

tomó un largo

y el tamaño

Vicens

los

la demanda representada

ciones

buques de

los

de capi

y capita-

aunque sea a precios

industriales

mercados sajo:

provoca una

argentino),

de exportación,

oue

baje

y el esfuerzo

comerciales

que además los
tos

el

ul-

l8P0’k

ove “la

moldados (177.163

marzo de 1699)

rata—

le las

repatriación—

comprender

(68).

etran

Le primera

—ha subrayado

desovósde

explica

todo,

remesas de rentas

para

Rico, en los

dos (especialmente
palían,

radical

indianos

da Cuba y Puerto
nea,

en América

Delgado

‘a perdida

llamada

Las abundantes

española

Jordi
triación

excepcionales:

—imoropiamente

los emioredos

Garde

ante

y la Gran Guerra Europea.

americanos...

de

de Jose Luis

determinantes,

dos cpynturas

timas colonias
is, portante

parte

(70).

tuvieron

de vestir
HarrlsOn

de Cuba,
aumentó.

que atender
e les tropas

indica

el ritmo
En

Y ade-

1900,

de

que “Vn
funOs—

108 nuevaS

de Bilbao, con un capitel

¡“o—

Sa
tal

de 161 sillones

el

cercad., de hi:.bao

laciones.

-

en nuevas

compaSías

el

centro

de una masiva

1901,

las

de

treoitosamente.

Sin

de

de

ción”

Ln los Primeros

fun

Desoves

la provincia

de pesetas,..

establecidas

1898 y

Cud proporcionó
se puede toser

de loa

¡m¿s de

rógisen

de

signos

fórmulas

democráticas,

nor

el

do pune

ir

los

militares

nas todas

valores
por

nosinal
es—

general

da recupere-

en

de la clase

siquiera

El

llamado

haciendo
desde

éticos,

suyo.

por

Ejército

como

ove veían

decisivamente
desastre

fue un

al sistema

dala

y al

por

sumido

la

y la Armada ove

do

las

el Pueblo

del 98”

en

su in

vida políii

liberados

ni

de ascensos,

símbnlo

la corrupción

Pero “los

absurda,

que en modo

nacía arios

en que se vela

una guerra

sus posibilidades

pero

ni repercutió

venía

los padres

y del

fue un elemento

la escíerotización

agobio

de

a morir

y ni

Canovista

lo ove era

en la satisfacción
de

ove se

de

aplastante

reclamar

militar

intelectualea.

la crítica

perversión

cuan

no bebieron
a

sus

hi-

frustración

velen así

cerca

ni en la insatisfaccion

media.

aLos del 98~

como los escritores

llegaron

inmediatamente

cíe para

levantar le voz

ministro

a conce3al,

tanta

le situación

escritores,

fundamental

la Restauración

tríneece

a los

como arranque

en el ovehacer
punto

la derrote

materia

una base

de

de especu-

se desoloearon

Vizcaya emoezo e mostrar

No prooorcrono

jos

1901,

(72).

alguno

ca,

1904,

ola

da capital

en Bilbao,

embargo, pasado

La fecha de
mas,

inversiones

meses dc

analfabeta

después tomaron
contra

contra

la

anteriores y

la

situacion

los que

que

los políticos corruptos,
nobleza

y muy embrutecida

por

y la

alta

burguesía

el poder alcanzado

se videsde
bac—
y que

et
a ‘t

en vez de dedicarse

a crear

revolución

industrial,

rapiñe.

adesás,

Y,

de talle

une fuerte
vír

dítiso

cuarto

ciencia

en los

burguesa.

tructura

a entrar
nc

tieralismo

y socialismo.

a

constante
las que,

ble

dio

una abulia

desinterés

de podar

en un rito

ni

vacío

líderes

dominada por
que permitía

crisis

enfrentamiento

de con
en la es

entre li-

opíltices

en

y sociales,

dada

turniamo

de contenido

vi

loe

que se traducía

acarcarse,

del

la

muchísimo en darse lo

las cuestiones

derivada

de

obrerista.

voz ni voto

en la suciedad,

nadie podía

sin

revolución

tardó

inevitable

por

en realidad,

estructura

elecciones

sido el

obreros

una fuerte

tenían

alío

sesteo

de le que procedían

Los obreros

que haber

fácil

financiera,

marginada

y por

la autántica

XIX estaba

que empieza

ove tenía

el

siglo

terrateniente

de la sociedad,

Existía

su oripia

del

a une peoueña burgueaía

en el

y sindicatos

Sobar hecho

oliqarquis

escritores

capitalismo,

se adoroecieron

unoa grupos

capaces de

La España del

el gran

le impermea

que convirtió

a lo largo

les

de casi

me-

siglo.
Una de

critores

del

oua

influencia

estuvierOn
casi

pode

por

ha hecho une
de

frecuencia

Joaquín Costa,
leyenda

en cuanto

les elecciones.

da duración

del

ródimen.

Y esto

características

de

y externa

Esto no hubiera

no cambió

medio

siglo,

y desapareció

sido posible

sin

es

del

a su

jome

largo de los

la Restauración

esa casi

los

Los comicios

a lo

que duro

por
fue al

siempre,

afirmar

interna

Estado.

empezando

con

intrínsecamente

años

mente una da las
la que permite

se

tocadas

en el resultado

viciados

cincuenta

estructura

cuestiones

de la época,

caciouiseo,
dista

las

es precisaCanovieta,
pues
por

su

un gol

la existencia

del

al>

a¡’tentícn

cacíousm~.,

or¡.¡f¡jndcs cimiento
forraron

br:

en al

oue lo sostuvo

y liberal,

cnnvqcaban

elecciones,

ciudaD,

su acción

pueblo

Las ¡riEras
¡los,

oua

bit

con

~ico,

los
el

pende
otro

de cifras

segun

a quien

no puede ser
líos
de

cacinues

ner

viva

mire,

da provincia

Filipinas

y

le

neral
dan.

Villacaeoa—.
AJ reves,

los cuarteles

se

comasca,
rlvy

Dipute
coinci—

Esa permanente,

sistem¡á

e, imposible

normales.

turnen

y caen

Esa altar-oc

ese pendulaso

durante

O’>?

haciéndolo

de le acción

o pueblo

un lado

medio

hicieron

a

insietenta,

de los pobres

examinar

Castillo

sucedieron.

posteriormente

—el ¿nico

al

ceostulo

resultado,

gobernar,

que exige

La lestauración
cuartelas

que

so

cacao’:,—

son revelodoras

siglo

sri Espada.

la comedia

de son te

democracia.

Cánovas del

so mismo quienes

previo,

primer

pueblo

en situsciones

le toque

Otra cuestión

y

al

repetido

iguales

de

Cortes

provincia,

del

elecciones.

que se usaron

la ficción

Pcn Antonio

las

Las actas da acusaciones graves

las prácticas

Los

las

‘ames producto

de aldea.

Esa caci guineo

resultado

de región,

presentaban

de

casi

supuso el

de ¿os dos partidos,

disolvían

ys el

y

de escaños en al Congreso de los

matemático,

donde se

tiempo.

En el apéndice

Gobiernos

resultado

por

cuando se

los caciques

da ocupación

régimen

dirigentes

disponían

o aldea.

constante,

se mire

oua

el

tanto

los nrincioalísimos

cns.ervsdor

ajustaban

ove se basé

en

Es otro

Cánovas del
y Lo.s condujo

militarismo.

fue un militarista
Primero

con

integral,

las guerras

Y

de Cuba

4frica.

Canovista

intento,

ea la del

salto

de además
tópico

más,

Castillo,

a

los militares

frustrado,
repetido

saco a

a unas guerras

en los

fue el del
hasta

le sacie—

los militares
cnloniaiys

ge

os

absurdas,

•

in¿tiles,

convertidas

miles

de

Jovenee

cerio

español

que

estrictamente

irrealidad,

intereses

había

cias

intentar

caribeñas,

hay ove

casi

sumar la guerra

de oua el

den y metió

sistema

e

los

Contra
habían

y

alzado

overras

esa manoría

carlistas,

de

Bretaña

con

contra

le

muy distin

de armas y
muy ciego y

todo el

imperio.

en Marruecos,

era

continente

me

y Francia,

Rico frente

al mismo tiempo

militares

es que

su pripic

creado por

las voces

Cierto

de que si

im-

de aprove-

en luchar

estar

el

españoles,

fines

realidad

y

azucareros,

de fuerza,

Mable que

Cuba y Puerto

de cuien Peseaba crear

islas

Le

cargada

España y de Gran

mantener

con

empeñados

en Cuba.

de

intereses

isla

victoria.

no darme cuenta

independizado

inótil

epuella

unidos,

económicos

muy sordo pare

sino a los

personal,

Estados

de miles

de un grupo de oligarcas

una hipotético

te y se llamaba

cia

la patrie,

comerciales

inmisericorde

que no iban a Cuba a defender

se empeñaban en mantener

chemiento

de

españolas

ni a

industriales,

en un matadero

a las

Lo hizo

Filipinas.

para completar

epaten

con les
A esto

esa

Cánovas del Castillo

ere

fala-

puso

Or-

en loe cuarteles.
juvenil
los

en

de batalle

se

regenerecinnistas.

la Restauración

en realidad

los caspos

Canoviste

cuando éstas

acabó

ya habían

con las
sido ven-

cides.
Que Cuba estaba cerdida desde el sismo día del gruto de
Yare,

nadie

pañol

estaba

con un poco
harto da

apuellos

soldados

colonial

con derrote

las apetencias

con

da juicio

la sangría

lo podía
que

los uniformes
de antemano,

imperiali,¡tas

y

negar.

El

suponía en vidas
de rayadillo,
más a,in,

de Estados

es-

humanas,

en una guerra

desde

Unidos,

pueblo

que se

vieron

que ya en 1848

cusan adquirir
Cuba por
5 so la industria
del
ne
oundas.
u,rtió

a no mucha distancia
al Cungreas

se abstuviera
Alaska

15 millones de pesetas, y cuyas
arócar y en otroa sectores eran

de

de

de las

llene

y a

intervenir

al estrecho

españolas.

la Europa

de Sagallenes,

Cuando Plonrne ad

de los

en el continente
ya estaba

inversio
las se—

Congresos

americano,
avisando

que

desde

de sus in-

tenciones.
¡loas simples cifras
reo

la situación

oua se

le

iría

Cuba—España a finales

fueron cerrando

ceocir=n dei

español,

convirtiándose

en cliente

el

no; en

el 65~;

1375 casi

España,

que

azucareras

exclusivo

neocolonial

a Cuba Ja cupo
y cubanna
tífera
que

to f¿til

artículo
00

diseñado

por

para

antes y por

de eme lucho

fratricIda”

líder
agio

la pérdida
de

pulso’,

(16—VII 1—1898>.

otros

ex—

unidos

casi

uníco:

de ezucar

cuba-

- -

Todo ello

sus citadas

empresas

industriales

primer

a un país

y

aparato

‘u

extranjero;

en 1395,

espanoles

en una nuerra
de autonomía
medios,

leyes

larga,

mor

o soberanía

pone de relieve

(23>.
reacción

Francisco

publicado

con

después,

de Cuba, le

le oposición,

sí gí ,5%.

dominar

un problema

resolvarse

la citada

cebo,

total

medida

de Cuba PO es en absoluto

se enzarzasen

dirimir

“A

Estados

montaron el

Gua años

51X.

—con

y, al

Estos,

de éstas—,

y peninsulares

Ante
la del

casi

económica
VnidOm.

padecerlo.

y cruel

debió

principal

en 1894,

Estados

siglo

pequeño—,

—hechas a medida de grandes

en beneficio
rídico

por

27% de la exportación

la metrópoli

sino los

del

mercados en Europa

irrelevante

en 1850 absolbió

significa

del profesor Guillermo Céspedes ada

sin

más inmediata

Silvela,

firma

con

en el diario

fue

mu famoso
‘El

lies

SS

Una de las escasas muestras importantes en libros
oroblema nacional”
(1899), de Ricardo ‘lacias Picavea,

tEl

de los

reoresententes

puntes

del

tria

al

alientos

pare

la historia?

fin,

regeneracionismo,

sás irremediable

amada,

vos de

del

independiente,

tida

y devorada

seguir

¿Es mortal

remos tocado

cion

pesimismo:

en la
que,

el

víspera

cual

“¿Posee

viviendo

por

oua hace

unas

España,

entre los

contrario,

en forma de despojos

la pavi-

su agonía,

y Turquía,
por

pre-

pueblos

de su desaparíc,on

Polonia

es
uno

y,

corno os—

va e ser

sus poderosos

rapar

vacirio5?”

(74>.
Las reacciones
incluidos
varios

de los

los de la muy

años.

tema,

do entes

del 98. Por

desastre

de

España,

La auténtica

España,

que

también

mucha literatura

cero

se volcó

las

dibujaron,

gobernantes.

Y estas

en

las

de cómo

rs,

que,

ocasiones,

ahí

ove no se puede esludiar

con

may,lscula,

sin

hasta

hablé

iguales

sobre

a lo publica
facilón

del

los mismos

es

de esos escritores

ensayo

existente

y la poesía.

y de creación
precisamente

en

Hubo

sin compromiaquellas

la situación

esos escritores

gua
y los

de antes

y

al comienzo de la simbiosis

le política
lo hace

de

influye

anís

principio

la historia,

poner en el

la reflexión,

lo dijeran

de crítica,

ascribieron

gB. Por ello

oolítica—literatura,

el

fueron

con afán

98, tardaron

a la situación

de evasión

mejoras oéginas

del

debido

de la época,

del

ml argumento

le actitud

en la novela,

describieron

de después

y línea

Aunque

causa de

comprometida

debate,

no cabe

colonial.

de libros

generacion

el

en términos

lo tanto

le guerra

fue su posición

so,

escritores

llamada

Y además plantearon

un uníco

critoras.

mml

mismo pleno

a secas,

literetu

a final.

ve

en general

a la de la litaratu—

y

.
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re,

ni

la de

política

la literatura

sin

hacer

lo

y social.
En la moderna historiografía

ye huy plenamente
corrientes,

acaptado,

la historie

tas,

la historia

y el

Neu Economic

en

la actualidad

el

propósito

económica
History

pero
oua

y hacer

respecto

la libertad

y al análisis

de expresxon

en la

No habrá historia

total

“Elávanse
extraña

zapando poco
idad

y al
rs,

acur

libertades

a diario
nos invade
segin

Li rio,

patria,

presente

y

a poco,

nacional.

en nuestra

durante

está

es oonda

analizar

historia

dicen

los

fundamental,
de los

la

le gritería

fuera

para

de

Canovista,

no se estudie

quejes

sí~

a

porque

nuestra

de la invasión

de madre.
- .

exore

el pensamiento.

quejosos,

es mayor.

hom-

hiatoria

de día en día su caudal

de crecida,

Pero al

o anoga lo castizo

extinto,

cuan-

de la Restauración

hasta que

de expresar

de

actuales,

pasado.

y de libertad

en EspaCa amargas

jacas

aumenta

para períodos

la Restauración

y arrastra

con

mátodos dr

una parte

pensamiento

economía

imprescindible

comportamiento

no me propongo

de expresión

las maneras

cultura

del

de la

llamar historia total

y no para al

se olvida

economis

la historia,

aplicando

tener validez

la historia.

trabajo

la libertad

fondo

de

y sus

historiadores

potencia

terreno

esas cifras,

de su prcoio

En este

canovieta.

en el

historiadores

economistas

Legran

un mi¡stema,

cuantificada

sea tambián elemento

sólo pueden

la invasticación

¡¡o

(75>.

por

por

no para estudiarla

loa que proporcionan

parlo.

la historia

de hacer lo Ove se empieza a

la “istoria,

estudiar

se be impuesto

hecha

hecha

he entrado

la economía

tificación

la de

serial

Bueno es que

bres

mismo con la historia

- -

Dicen

En

la

y va

persona—
europea

y su curso,
la literatu

que nos

invade

6

la literatura
ción

francesa.

de nuestra

olvida

principio
modo,
gran

lenova

de puro

carte

El

gua del

la invasión

la invasión

regeneración

invasión

de atroces

que

nos

trajo

harbarismo

sara

salvajismn

en la selva

tal

a que caeria

donde el

Son párrafos

salvaje

torno

se basta”.

del

comienzo

1898.

Es una parte

cosón “del
incitó

de le Restauración

acervo

a Unamuno a escribir

Conferencia

párrafo

—y

nunca

el mundo como une
pitalismo

y del

duro y puro,

el

aunque

ooblacionas,
beneficios

de áfrica

las

apetencias

les

len-

los que nos quieren

su artículo
formaron su

y tres

veinte

años

arios

antes de

lo que constituye

el

y Santiago

cuando se está
en

fondo

lo gua

el gran

fuesen

y acomodó los
grandes

las

gran

destruyó

ce

cul-

sociedades

y

¡ras gue los posibles

realidades

continentes
Al

del

imperialismo

hombres,

transformó

potencias.

las potencies

es la época

tener en cuenta

la

se repartieron

apogeo del

tribales,

y no

celebrando

la que

le frase—

que sojuzgó

gran capitalismo

de

en Es-

a nuestra

1895, a los

de Cavite

empleada

imperialismo

y 4mia,

en

Da 1370 a l~lB

mapas sin

barbarismo

tan civilizado

los cinco ove

de Bismarck,

Imperialismo.

hizo

bbs

mejor

tarta.

algunas

del

idea

lengua

así.

se redacte

de Berlin,

occidentales

de

Del mismo

(76)

Canovista

lo fue el desastre

P3C

Esta

tures,

más del

del

de Unamuno de

Lo publicó

-

se

- -

fue el

debe nuestra

en sanos de

de don figuel

al casticismo”.

europea..

lo ove preserve

“La tradición eterna”, el primero de
~

barbarismo.

a la invasión

movisionto.

vez

la descaste—

los bárbaros

barbarismos

v.g.,

aquel

sobra

del

de

de la cultura

de Cus progresos,

krausista,
peña.

sobre

mabido oue

os la

a una

Se alzan lamentos

- .

de los

pue-

no europeos

a

menos es sororanden
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te qué

Unamuno no foreule alguna

no a le Europa ove
en hacer

afectivo

se vivía
el

sumamente extraño,
muy mal

llamada

te con

j¿bulo,

ña, al

fin,

rio

perdido

bélica

se produce

labre

para condenar

recta

es la del

doctor

~~e es gua quieren
Unamuno,

ña había
partir

del

en el oua

los

las potencias

Nepomuceno,

Austria;
gués

Lord

de

tañe,

y

ondondarry,
Carlos

tosco,

hosco,

digno

entre

lugar

en

Viena (Septiembre
vencedoras

1314

9 Junio

—

de Napoleón hicieron

(Príncipe

Ministro

que

Clemente

de

napoleónicos,
e

supo

Asuntos

ovedó

intratapla

del

1815>,
el

nue-

lencesleo

Lota
de

y segundo mar
de Gran Sra

y sacar

por

embajador

píe

el ma-

y conveniencia.

gua més había

marginada

a

(1714—1838),

a su gusto

los países

Espa-

Exteriores

introducirse

el Congreso

uno de

señalada

el mundo europeo

de Talleyrand—Perigord

Francia,

terco

su

de Espa—

las naciones.

Exteriores

que España,
días

un lugar

de Asuntos

manejaron

los

Cestepa moral”

Plinistro

yor provecho,

renta

al Pablar

vizconde

de

di-

de la ciencia”:

Castlereagh,

niontenciarlo

Mientras

órbol

Steuart

ñsuricio

a le de-

les colonias’.

no le

17?3--1859),

impe

La referencie

otra,

Metternich

Robert

Su respuesta

los escritores

y

de su

pasado y no hay una sola pe—

en “El

de

la

de que Eapa

le quedaba

el imperialismo.

papeles

Congreso de

yo mapa de Europe.
rio

toro

Iturrior

que sea

que ocupe

perdido

muy a

unínise

ove

de

inmediatacen

98, alegréndose

hemos perdido

La opinión

los escritores

leperialista.

o alabar

“...afortunadamente,

del

ocupada

preocupante,

no reaccionaran

lo ¿Itimo

de ser un osís

rrota

por

dcl 98,

el desastre

plenamente

Como es también

intelectuales,

generacion

hubiera

y dejaba

en ese momento,

imperialismo.

que los

tres

salvedad o advertencia en tor-

sufrido

el carécter

Pedro Gómez de

du

2

Labrador,

sarnuás

pechado al
graso

de Labrador,

carlismo

y murió loco

de Viena coincidió

español •o el comienzo
to intelectual

nación

do aislamiento

un

Cís

reparto

no hay

plazas,

No

sino
1884

en Marruecos.

entraben

en ml

Filipinas

y otros

dados.

Y

la

del

las

Este
be Unamuno.
blemante,

y

Y

a la larga

época victoriana

la Conferencia

invitada

de Guinea,

áfrica.

Asia

Sahara

las grandes

España ajo

conservaba

como si

y ningén

final

de

europeo

por

en el

Era

la Eurooa de

la

motivación

que,

se trata

Norteamése opuso.

irremedia

la angustia

filosofía,

del

en

la que suspire

cuyo examen fue el gran revulsivo
la auténtica

olvi-

respuesta

da Viena.

país

Islas

tierras

flonzoa,

siglo

era el espejo

potencias
las

sus ojos,

Congreso

des

y las

prácticamente

de la doctrina

el

y Ocean=a tam-

realizaban

del

de Bar—

1385) se completé

que mirarme y que constituía

unasuniana.

y

rei-

espléndi-

habían puesto

también Europa

españolas

habla del

las

la Europa de

la cultura,

critores

el

a¿n más marqi

española,

su propósito

España tenía

y la desazón
cía

era

significó

nue tenía

intervencionista

adelante

durante

América

en aplicación

llevó

que

antigua

rs de un feudo,

rica

país

Cuando se

ile

lejanías,

Unidos

doctrina

XIX

migajas

norte

las ove Estados

e la

el desier-

España fue una ilustre

archipiólagos,

América,

hay ove unir

26 de Febrero

reparto

En aquellas

el imperio

a Espana. En

—

más que

europeas,

siglo

España,

de Ifrica.

tenía

El Con

todo

nuestro

ove mencionar

británico,

colonial

conocida,

bién

para

de Noviembre

en París.

de casi

A esto

se pasó des

(77)

de esa siseo

internacional

imperio

la pérdids

de su fin.

VII.

final

del

con

años más tarde

y empobrecido

en ove se convirtió

nado de Fernando
El

quien

la cien

de los

cuehecer

eslite—

63

rano

en los

taranta

SO años

de grupos,

del

período

escuelas,

de la Restauración,

generaciones

indepennien

y estructures

estilís

tices.
Pesde
el

terreno

de

despertar,
—P.

casi

tífico,

la creación

en el

Feijoo,

novela

la desapericion

siglo

de

inexistente

y lo que

El

XIX trajo
pobre:
terreno

en ase

tiempo

dor

mistecas

oolítica.
¿Itimo
oler,

tercio

Coete,

Schopenhauer,
Dilthey,

en otros

Oven,

con toda

seguridad,

to y ¿itimo
durísiso.

cuatro

anteriores

produjo

Kierkegaard,

tienen

Hill,

artículo
la de

Locke,

Esta

1895.

da los cinco

Ka—

Neuton,

Rousseau,
Karl

Hegel,

flar,

Engels,

Husserl,

ergano,

Saint—Simon,
era

la Europa,

Unamuno.

marasmo actual

que no

O dala

un Y. Hobbas,

David Ricardo,

España guaría

crea

XVII y hasta el

Freud,

Proudhon.

un filósofo

filosofía.

encontrar

al caaticisaoU,

¿nico

en la presentación

ni

Voltaire,

esobra el

de “En torno
Es el

España nada ha aportado

Diderot,

En al artículo

la

etc.

Kant,

que pare

sido

cien

aunque valioso,

Spinoza,

Síanqul.

pobrísima,

hubiera

Bená Poscartes,

Pdam Smith,

LA.

otra

el rumbo de la

Stuart

sólo

en el terreno

tardío

Cortás,

mundial,

Feuerbacb,

terrenos,

P,

ritmo

en

ensayistas

una poesía

de los ¿ltimos días del

Nietlsche,

Fourier,

esa

XIX no es posible

Bruno,

algunos

se pudo hacer

la filosofía,

oua cambiaran

?ontesquiau,

Fichte,

etc,—,

Donoso

al penesmiento

del

¡Jiordano

Leibois,

de

En la España

con

un romanticismo

Balees,

España se eqostó

Hubo un despertar,

Ilustración

Jovellanos,

En el

pues

la

Camnoesnes,

un ensayismo

de

Barroco,

literaria.

que de haber continuado

situacion.

cia

del

de Españee,

Unamuno hace
lleva

artíoulom,

un anaLI—

fecha,

Se supone ove

guiri

pues

será de

fechada

los
1911,

en lela

h4

cenca en Febrero
nec los
vistes

de

1916,

dice

ensayos publicados
eSpañOlas”.

Unamuno

“desde

Seguía

abriendo

el ambiente
tra

las

en la misma linee

continental,

personalidad

justes

la sociedad

íntimos,

síciones

Cgxtiándese

española

conercio

se

nuestra

sociedad

homogenea y rama.
eNo hay corrientes
moral;

esto

cidía
ciosas

hervor de

y por

dilate

con

los

españole.

el

el

toda

de plomo
en

nuestra

el

vivas

de ingente

diversos

estado

politice,
chanchullo,

“mañana”,

en forma de discurso

viejo
las
el

son

90”,

vida

y moral

grandilocuente,

5

colectiva
-

intelectual

y

coin-

prácticas

vi-

administrativas,

la

el caciquismO,

parlamentaria,
las

U

(78)

también les

nepotismo,

le trapacería

sir-

entra sí~..,

un año desoves,

corruptelas

-

que en punto a

y vulgachería”.

en nuestra

del

la

ramplonerís”.

mental

de agua eStSOcSdeC,

generacion

sociedad

que un mismo tenducho

sé5

del

ma—

en atonía,

Es une pobre conciencia

internas

“Lo

actual

le situación

en

descospo

un desesperante

una enorme trivialidad

Unamuno (79).

incompetencia,

fuera

que se resuelve

géneros

- .

es vn pantano

de nuestra

verborrea,

losa

de

por

a cultura

daprimente

Azorín, en ‘Le

coral..,

da elementos,

de

- -

estepa

nues-

España

trasiego

esos luqarejos

“Es un espectáculo

hacer

en

hay en su seno rae

en punto

hallan

empapandonos

honda crisis:

y se

el pespecho

entes.

en cueblo.

para

esta

re-

española

mate de une

hallamos

13 ahos

fe en que no perderemos

regeneraremos

una enorme monotionía,

uniformidad

ve para

vivaz

europeos,

evrppeizándonos

y recombinaciones,

rasmoU.

‘Ó4p~

teniendo

en pueblo,

oua

y chapuzamos

a vientos

al hacerlo,

y chapuzándonos
Rtraviesa

ventanas

en volume

109/. e 1911 en diferentes

“Tenemos ove europeizarnos
sólo

oua coleccione

el

‘conveniencias

la

atraco
políti—

65

cas

que hacen

nados;

las elecciones

Oes compañías
enqranajee
ambiente,
1898,

desviare,

puestos

fin,

faiceadas,

contra

pero cuya protesta

inevitable

por

su marcha

a los espíritus

los Consejos

en manos de personajes

burocráticos
en

de

le crítica

inótiles.
al cual

- . ,

todo

el denso

da la generación

mcli

de gran—

influyentes,

ha protestado

ha sido preparada,

y cargos

bien

los.

e irrompible

le qeneracion

elaborada,
anterior’.

hecha

de

LOS ESCRITORES

TOmAN EL PULSO A LA LIOEHTAO DE EXPRESICN.

Pretendo
respetó
drid

la libertad

y autores

1922,

lo

imopeible.
de espresion

de libros

hay Que examinar

da las autoridades
tercera

parta

demostrar

del

Para saber
a los

y folletos
la actitud

p¿hlicas
primer

y de los

suficientemente

cuál

políticos.

El otro

miento

de

los

y

ranta esa
probar
bía

osriodo

histórico

que aunque

fura

o suave,

que
en

poder guber
coPoci

en Madrid du-

de las

fin

de poder

imprentes
se quiera

multas,

Cualquiera

La

y creo

a tener

con el

la medida que

ripo.

Gobiernos.

del

publicados

no hubo sanciones,

oído, cárcel, penas de diverso

dc 1875 a

a ello

examen obliga

salían

en ‘la

en general.

respuesta

y analizarlos,

al poder constituido,

ode esto

sucesivos

dedicada

folletos

en las obres

una crítica,

ger,

libros

se

de libros

España,

polítcos

fue la

y de los
todos

los

está

nativo

efectivamente

editores

en toda
de

capítulo

si

ha-

esco-

oersecu—

puede entender

es imposible.
“e tengo

Que limitar

a algunos

autores,

con un doble ob

jetivismo:
—

la crítica
gubernativo
dicos

libros
—

no tuvo

el mismo comportamiento
en periódicos,

como objeto
2~ Deshacer

militar

antología,

de

demostrar

que aunque

acerba en suches ocasiones,

Por el contrario,

tud beligerante
sastre

brevisíma

fue permanente,

y escritores

riodicidad.
los

le Con esta

diarios

el silencio

sanción

el mito

bien

del

que

hacia

parió

o de diversa

y sin

98 como principio

a causa de la pérdida

los

y al desinterés

fue constant,

hacia el podar constituido,

el poder

pe-

hacia

altibajos.

de una acti

provocado

de Cuba, Filipinas

por

y

al

de

Puar—

61
to Rico,

y de protesta

por

la situacion

que

ca el poder había comenzado mucho antes,
que

produjo

seguido

en la sociedad

los oremupuestus

Gloriosa

Revolución

tucional

de la 1

yutes,
XIX,

novelistas,

exigencias
azuzar

escritores

con los

total

y

da

cia,

¡le la

tpo,

en

Pérez

defensa da

en les

eclesiel.

<a en

la que catolicismo

la libart.ad

de

sino

que hasta

le trilogía

e la

ove trata

Católica

al poder.

on el campo

volteriana,

y c¡¡l

clerical,

Su colega

el

Es la

la conviven-

de urócticas

y

en la Espa—
de Eánova.s,

para que no cayera

carlismo,

identificaban.
el mismo

mas oye con

en cerrilismo

Iglesia

le vi—

en lo harte

y da

conservado,

al

formes

y

una

en 1W??.

fue acusado por

de apoyar
se

las

de cultos

novela

los

de pedir

Gloria?

de vida,

siglo

de espolear

np fueron

exteriores

enes

etapa de

de crítico

Iglesia

y partido

de ayudar

vez en la tentación

coincidían

por la

Pereda de hacer

oua no se recetaba

une

anteriores
la

publico’

9. Galdós

Jose ‘laria

cuota

Galdós

y en

96’

escritores

en formas

amigo

otra

“del

insti

le la Restaura-

inician

social

del

en todos

a la situación,

manifestacionea

la enseñanza,

en fanatismo

mejores

insediatos

literaria,

en la Empañe dosinada

religioso,

la segunde mitad

tejido

de los

su producción

Don Ganito
novele

de

granadas,

Los

en la

oensaoores,

y sus ramificaciones,

en el

epígonos

anunciados

intelectuales,

de crítica

la España de entonces.

más vital

el no haber con

do 1868 y el descalabro

tiempos

al poder constituido

¡inuadoros

y cambio

la misma Restauración,

,

de cambio,

transformación
de

los

m¿5 enteras,

coinciden

ción Canovista

<.1

de Septiembre

La ccitt-

tras la frustración

de entonces

de reforma

Rep,iblica,

cuyas obras

sentidos,

española

vivía..

55

no solamente

5Glpria”

problema,

es la se—

La liderteo

frente a la intolerancia
Ii, os León Rvch”
libre

en “Doña Perfecta’

(1678) en que

(1676) y “La

la intransigencia destrozo al

pensamiento.
No

fue

la ¿nice obra en oua planteo cuestiones

nades directa o
basada
voco,

indirectamente con la religión.

al parecer en un hecho real,
segun cronistas de la época,

fue otro

de Madrid.

en España

prodigiosa
natismo

Y.

en los escritores del

ciencias. En dos novelas de

tismo,

Larga (1396>>

historiador

o¿blica y las costum-

0X

y XX,

Juan Valera,

lo oua suponía ¡le

en lB74~

y cacinuiseo

les con-

y no me refiero

e “Pe-

amor venciendo al

hay continuos toques

(“Doña Luz”

fana-

al problema

(1878> y “Juenita la

y la naturaleza del catolicismo.
frente a la

purO, as precisamente

la

cesos históricos de la Historia externa,
literaria,

por

intelectual y el ahogo de

“Le hazaña de Galdós,
del

te

Iglesia Católica es una

en la Gua ma plantea el

por publicarse

del catolicismo

levantaría a

se depuraría la naclon del

la religión y de la

opresor sobre le labor

pita Jim~nez,

se

que

(3D)

El tema de

peso

libertad de cultoe,

el catolicismo,

la unidad

Creo sinceramente

ganaría muchísimo la moral

bres privadas”.

constante

a la carta gua le nabia

libertad do cultos.

existiera la

altura
-

teatro Español

explica su postura, “Yo abomino de

catolica y adoro la

oue oro

la caída del Gobierno Azcá.-

Galdós, en su contestación

remitido Pereda,

relacio-

“Electra” (1901>

revulsivo,

rraga inmediatamente después de su estreno en el

si

fami-

en el medio

faena consuetudinaria
da enmascarar Caos suQue toma como materia

social en que fueron producidos,

vez allí exprimir da ellos trido un jugo

ideológico

y una

que ya

anda—

6
ha u nativitate
Ge esta nuerte
PO

—Su

se ve emerger el doctrinarismo

republicanismo,

ricelisrio— por
dios —salvo

vago

e

ingenuo

Oolítico galdosia

socialismo,

Cuando

llenando

‘le osrece

muy congruente

el análisis de

modelo,
cial:

inagotable.

el la asuma por

de ser

“El pueblo

le estudia coco...

-

(52>.

Frente a

Pero la
es el pren

y por su inteligencia la so—

bueno y malo

existe

las acusaciones

en el

rafle jó en
~s,p
miento
Casi

la defiende, Y en verdad

sus novelas la mesocracia,

nico un cuadro
asado

de

ha

rondo

de quienes soste-

oían oua la clase media española carecía de caracteres
dad para ser modelo, Galdós

de ha—

La novela moderna da costumbres

le expresión de cuanto

(no—

Ella es hoy la base del orden so-

su iniciativa

les naciones..

de esa clase”

“La sombra”

la más olvidada por nuestros novelistas,

la fuente

naranra de

“La Fontana de

autor, con dos puntos

a lo largo de su existencia.

muy poco conocido: se

clase medie,

lea

Su larga carrera coso

a la vez Que su segunda,

iE7D>— se plantea ya su vida de

que desarrollará

muy

gue por eso recojo.

Galdós acaba de comenzar

(1857—66> y casi

ilsid ea hoy

y Coiso—

las entrañas de

escritor —sólo había publicado su primera obra,

viembre

su anticle

histórica de una evidente armadura ideolóqica

Gómez da la Lerna,

Dro”

escritor,

todos los rincones de su obra, novelas

su tiempo” (8í>.

par

su

los de la primera serie—,

su literatura
da

sobrenadando por el caletre del propio

y vitaE

que Galpós

y en concreto la madrile—

realista por el que podemos tener conoci-

lo pum era esa clase media de

IP ecos despuás de aquel ensayo

su hipótesis de trabajo, Galdós
como materia novelable”

,

tema da

finales de siglo.

juvenil en el

habló de “La

oua exponía

sociedad presenie

su discurso de

ingreso en la

‘rl

Real Academia Española, en el ove,
nue
se

con el caso oc

le dan los años, enjuicie de forma menos optimista a le ola
media que tantas

veces noveló.

no tiene aun axitencia positiva,

“La llamada clase media, que
es tan sólo

informe aglomere—

clon de individuos procedentes de las categorías
ferior, el producto,
bes

familias:

baja’
te

(53).

de que

sube; de-la aristocratica, que

aunope

parece

‘Galdós es ceoscien

no adivinar aun ouiénes podrían sus-

connínmeredo aristocrático—burgués

osísí’ (84>.

Galdós, ea fácil

la situación
La

ya

de la plebeya, ove

en 1897 la sociedad española sufre un proceso de des—

tituir al

1398,

superior e in-

digasoslo así, de la descomposición de am-

Por ello Laureano Bonet dice ove

composrojon,

~

le esoeriancia

de

deducirlo,

la España de

fin

maduro novelista,

Sombra y El

ye planeaba antes de
de

smb.

trilogía ye mencionada —“Doña

familia da León ROchC.. corresponde

Audaz,

en el mando del

Perfecte”,

“Gloria’ y

a su primera apoce como

pues sólo preceden La Fontana de Oro, La

además de Episodios

velas vienen srendo calificadas

Nacionales.

Las tres no-

y clasificadas como de tesis,

las de le primera apoce y antes que les llamadas contemporóoeas
desde 1881.

Son novelas del mós puro realismo,

playa Galdós en la exposición de

la ideología burguesa triun-

fanta en la revolución septembrina
do gira alrededor de

catolicismo
15p

(86).
obstante.

no es absoluta.

de 1868 (85),

la problemática

tas, que es tanto como decir

en las que se ex

religiosa,

y en la que lo
como ya

dije aq

libertad frente a reacc:onarismo y

la separación entre

Iré mostrando,

los distintos grupos

a lo largo de este estudio,

muchos de los temas, de la técnica y de

las estructuras

de

como
la

7’

premera
El

epoca

análisis

se

repiten

d” <tiria

entender a •&alOós
del novel tate
ofrece

una

grancanarro

idee de

croo usnovista,
te,

firme, muy

de

Fuanan

coinnade

tve,

y de

Lenuolco
ce algun~
r.jcron,
y

lan-poca.

Es

des españolas

hl ica
ojo de

CIas

a “los del

¡te ese

hace

tiempo.

lo apoyo cuanto pudc a

partee
con

una

Ii

¡crítica

a 1v,

alfonso XII,

su novela
para

‘La PegentaC,

criticar

de

Desde el

utoño

de

síus

Es más oue sahido

de

I&03,

hasta abril de 1555
varios

de

la vida

la seoocraciu

Puede ser cualquiera

de

les ciudae’

que cv—

¡vn une

•

lo—

la Bosta,,

.,

certera

de provincias,

han pasado

la

y

(%>.

fotugrofía

a nartir

que Canovas

a pu—
del

ini

¡leí Cccli

Iglesia Católica para atraerle e su

regasen y apartarla ¡Ial carlismo,

al que había unoyado

y de alguna

una darecla crítica

rrv,pc¡vs n, sí atan

loacuin Casal—

a las guerras civiles,

mas repetidos

qetusta—Puiedo.

la Pestauración.

es

e ruheren—

da la ciencia, oua también exr.e

formaba

en una capital

la segunda parte,

llapada de

qq”.
¡lo

a

e la Restaure

una muestra seria

lugar

amante

escrjbir su novela,

decantan

disensión

de su vida como escritor y

apreciecifln

eClarína.

cmcicuisso,y

la socimoad

~lle2aa

Galdós

le los puntos

si

años

que dio

liberel y

la cual

para

segura, muy clara, pera volver

[ion Benito

en este

(57)

“UnOa Perfecta se refiere a Esparla, es une
del astado de asuíritu
de la suciedad
e<—

¡anquilosada,

la pociodod

qe Geldóse

es esclarecedor

que la crítica a le situación,

Espada de entonces.
9,el
interoren ¡‘cipo
¡¡ratica

Llanes

a lo largo

anticipándose en muchos

duero tanhión

las novelas

Aparici

es un libro que nos da lo justa

•

basa muy

repetir mi

en todas

Pilar

manera seguía

feroz

de mando y poder

del

a

nos>, 1i

aooynndm.

aLa

la ‘~ioocrease,aie

00—

clero,

e

.v¡voirectaon np a

—I 2

al sistema
.suisno
perros

político

Remtauraoi¿n

C¡q~j~

—

(pg.

~l4),

García
tiene gua

la

hay referencias

ni qu~=niño

suprimido

San Miguel,

ahacia el

final

ilusionas sobre al

influencia da

los

liqioso,

su uiua Clarín

intolectuales en la política”

consciente

de

y entianarpuista.

~ico, defienda

blicano

siempre que

escrito> contra
al que

se

al

Pero, por

que

óonoe estaba
creta,

Clarín

se encontraba

fue ¡¡o

an—

no es calo—
tiene

un

Europa, ea rmou

tonto sin

su “jefe”.

libre,

modernizar

re

las implica

otro lado,

le presenta ocasión lanza

revolucionarios

¡le

menos) al nivel de

da

venablos (por

la oolítica oficial: Martínez

rodeos, Cánovas, etc. Debemos si
en el

republicanismo de derechas,

de su época.

riamos ove era un hombre de centro
tamente,

CAcepta el

de la mujer, no

la necesidad ni de

la política oficial oligárovica

movímientos

Más

país nonióndolo

los Personajes
llama

sobre

el

tuorlo donde realmente estaba:
alejado de

ni

es enemigo de la violencia,

los derechos del pensamiento

(cultural y políticementa

sos-

hacerme

(gp>.

siguiente retrato:

sentido de la necesidad de

Campos,

no debía de

triunfo del republicanismo,

la industrialización,

tisocialista

cierto

sxplícitamente,

no se hace cuestión de la emancipación

de

los mismos

corso ~í~~hp oult’,ral español y en lo que tiene

es suficientemente
clones

ion

(sg>

sin demostrarlo

adelante hace de Leopoldo Alas al
catolicismo

muerto!,

cecí—

249)—, pérdida de las op
CubaC (ng- 346)—, esclavismo

en 1886.

de

concretas:

~

con distintos
collares.., a
5ahora gua vamos a¡¡ order

motas —
en Cuba

muchas

¡el cus

y de

Con

izquierda,

los incipientes

lenguaje actual di
o gurza mas exac-

en la derecha del centro izquierda.

En el

orden de la actividad política con

fiel partidario

de don Emilio

~

‘13

(ni).

Redondea

nasíca de
osnente,

su retrato

va

la

falta

juego

5e

a la dictaduoonslitu

en

estas apreciaciones al

la

intervención Os

a Castelar. se

sí oua u.=rttomoo hasta

decir

del posibilismo
los

cuentos

la

carca

al

Fin, por md

incorporo a esa partido pusibi
su ~tisohijciOn

Por

el ornoso

le

a sus estudios críticos, novela

ideol=oica que

espacível.oenta el

supí so

le revnlución

Fermento del krausismo,

y tantnú ascritvvrss di

la apoce

[94),

de

Fue el acicate que

les

impulsó

con Sss escritos,

v.ar sí

en

os 5510

profundidad.

¡~a

le súcieqod

(o que

vino coco

con unas

palabras

pues

restauracron

lía

tanto,
el

acendro
desastre

siempre)’

colonial
(95>.

te

1898,

atañe

a Panovee,

ataco

madrunodor

al

cori~ao

nomo

dc 1398

(que

51(0500

varias

187%

quiso

fornas

Canastillo,

idtan

d:moo.uno

atizo

¡desato

y

loba jano

1.

(lar

‘o’

deacon—

Mí

su cnt loe)

su regeneracionismo

sus críticos

al siotesví

resclica

‘por

loe

y rnoeti cas veces

d¡a laiiestv,oranion,
del

su

lo ¡¡as nsz¡¡

[que

asaltó

posible

a Sube jano,

las

de

democrStica

Y eso hizo

sigo

ea actamente

monurquica

integridad

ti¡Oa

despuda lo ¡leecrihía

ijus describen

sí

antes

española

1d65

que ¡larv, tantos

a tum,a ropa tsr, activa y menifeatat}e

sin

is

(93)
Leocoldo Olas lleve

de

Oua

republicanos

¡•la la pnl=tica da Cónovea) hasta ove

mrracrnn personal

f

a

de la Monarquis

le mantuvo al margen

Castelar (¡¡un oroconisaba

hora,

dirigen, unr

se

(92>.

i¡lesl desocratios

en el

la estructura

sus criticas

bajo la Siocare

Gonzalo Lobejano catira
‘su

i¡ue “acepto
y

de dinesismo de esas clases

rs poe han establecido
cional”

diciendo

la saciedad asistente,

en

la ¡ve
¡os

alCedo ¡¡o .artso¡ílo
?escuHz¡’¡.on’

lila
~an

y cono-ja

‘1

ts¡ia

los q¿,í’¡ecas”

le o estos

lato

(conves

beral

puro,

Palique,
y

su tiespo,

,a personificacióo
parente”,

“la
airas

inonaible

del

piedra

noder”

de Clarín

lea e

intelectuales

ponían

‘‘elite”

ta.

una entrega

consarusir

También

critores

de

que parece
critor

ti

el conservacomo

plaza de trans-

y

“la nada

exagerase

e un sujeto

u np,

rna,

con—

tarabien en la

.

y nacía

su

Lo su

ce

es lo inico
estilo

por

los

del

fachas

o la escuela

Los

pera

de

reserva

que se Purasgos

ore—

corrasponOso

Y apa’:

os”

atacar
esta

del

¡055-

j<rpliqi—

psis.

- -

Cla-

en el debatido

de clasificar
nacimiento

valorar

aprc—

(97).

se la envuelve

Importante

estaba

decímononico:

cm une forma
las

al mundo espa-

país...

crítica

1

usos Socia

cronos

e la regeneracion

lías

los

Su sátira

del

la Genración

a Leopoldo

la ornduccloo

condene

trizas

lahos

do

contra

con mayor perfección.

sus eSos,

y no el

b)

fn—

del

a Cónnues

sí y ¡z tro

proteste

nihilismo

las generacionee.
por

ataque

seleciivo.

soasioneos

fue un precursor

asunto

1278

los dirigentes

a un silgado

pare

rín

¡lisfustir

ante

‘oran parte

una airada

un criterio

truir
- .

que

que caracterizan

,,madsmante

incesable

‘¡atana un ¡lis

de su ecoca..

inteligentes.

dominantes

en ‘‘un discurmo ¡le

voces ¡le oenssmlsntoC,

del

le

tndn el axtatmina¡itS

Veía Clarín

(Selectas,

indica

fue

Manada

ij

ludibrio

(96).

tararie

sigue

el

opaco osaendo

~

hacienun

Frank Pursod

Alas

nasta

y auténtico

ripioso.

ripio:

turno nacífico,

cima del

da para

y

qe Creador’’

el

revelan

es negar la valentía

fo rse val

Sol,

y sobre

íntegro

pastelero

1, %

¡ieluisserei

IPS),

republicano,

nr precavido,

¡la odoso

Pol itico

,

cras-st ma y la u-rna
(íggp,

~

(lO?6

los es

de cada

la obra

—romanticismo,

a

uno,

de un es

naturalismo,

7’)

realismo,

etc.— o eí contenido

o ~av:cn no pronos uve
libro,

lo que dice.

oua cenosin¡
serle,

sino

coetaneos”

<93),

e’¡ue

tengan

la Restauracron
Alas

Suimerá,

Joaquín

y otros.

Como se ve,

un mensaje
-

publicadas,

si

idea

sobre

¡¡yo

ipatauracron
novas”,
sontos

es el

Nacionales,
a

Cánovas del
lis

¡oc

Ms

con “los

Castillo.

rienéndez
con

de

Picaves,
estilos

año,

además
y con—

el
vio

mas,

apándice

137% a
pie

se cuLera

¡022
¡ala

-

montar nl

que uno a
para

la ofrece

los

Pe-

las neneracípoes

Loa an-

reafismar
besar

cops Ño tesos

nol=tmno inventado

Galdós en el

Pelayo,

dureza
y

secribio.

podía dolerle,

Puso -31ra dc Creador.

ceracter

Leopoldo

a recurdur

‘38”

la

jítimo

(-9v9)
1-a

por

de

La—

sus rpm

a Cánovas; Pardo Pezón, oua llame

‘Cánovas

uve

la ¡oledra

juego

de Pérez

criticó

del

de todos

racrsazo del

la política;

en lo Poe mas

recias

al poder establecido,

dedicado

Fv¡llatps

Galdós,

año ocr

el ove

a

Los escritores

escuelas,

Oueivn

deun

hunilís, ¡enóndea

y

testimonmo

“caracteristico

“Clarín”

ev

la crítica

y pone ejemplos

<achicare

do Pa

Otro

de que no comen/o

al afirmar

referirme

Sn las que se mezclan estilas

s¡s generaciones.

teriores,

ascortante

no mIento

nautas

aparecen,

rompen coalovie r’s±ouema sobre
detasa

lo

Pérez

Costa

sí- milar.

en el oua

3na ascleroti—

entre

Palacio Valdás, Ortega

cuando una de las

capítulo

las obras

hace

Es -

que ~e1

la nómina con

diversos,

de este

Beser dice

de

libros.

‘ser con

y

Verdaguer,

tenioqa

que

a Leopoldo

las-,,

faura

sus

situar

Pardo Pazan,

Coronio

liana

Sergio

¡jenesación
sólo

Cloe,

de

nada

de

roano mnlivssta

rayana a vacas

su tiempo”

(1887)

IL5C’)

en la so’Sa a
fue

ei

ae¡íurE

¡Vachaco a Canovas crccmsaaanra

su carecter

haciendo

veces

dipiar

la vida

¡le escritor,

Oc pensamiento,
ea llenar

y dice

de

la nada Ojo

el pIsa

dr

caspa

‘u;

2~ para hacerse
ah adreodose

le baje

nombra

estatura
no cerrho

trovín

en La Publicidad

al

saccion
ver,

al capricho
cuatro

senil

ove

tentón

cansado,

reaccionario,

nis de

ser genio,

El
y e los

atraso

dorbones,

y el pucherazo

y

so sus escritos

(1G2),

con

por

el problema

peña

da entonces
A

ove los
alguna,

entre

espectáculo

¡55

cus ofre

del

más delicado

puntos

qe un

tic

su constante
del

la ma
que se

Innuisicion

el encasillado

rapetidamente

y la situación

de

Se-

-

achaca a la

parlamentaria,

igualmente

del

esos

dejándoles

de agrupación .100

roventarios

68 y osí

5tretadistas

<sequío

¡aZ.

con nl

“Clarín’’

pa-

tocados

oreocuovE—

obrero

en la Es-

<103>.

caballo

das generaciones

le

neurasténico,

fueron

social

ya no rige

al arbitrio

que

como

administración

como es la tran

facilitar

conflicto

y

como

protesta,

la cprrupcson

permanente

es ye direc-

dios—monarca

en nuestra

va de rastauracion

da España,

un ar

humillante

tao delicada

cara

sin

en lo que

ial

cubana es el

a solución

n¡re ha presentado

publico

una cabeza pum

cosa

le guerra

entregando,

nistas,

de

renglones,

ce la Penfísula

a los
parte

asociarme

que en Loba es necesaria

más triste

a le carga,

real.

a

y en el entre—

ml Ifahoma del

pera como una herencia

es abandonar

alusron

en el ove el ataque

se cree

extranjero

estatura,

en cina

a’¡ns desoves,

volver

(íoí),

a ciorta

y canto’’,

diez

de

“Cánovas

a un puebla

te pergeñar

de cal

ocasrones

to e su política.

dejar

¡raso; se llegar

de Cónovas.

tier¡oo

considera

de

¡¡o suplemento

los

Costa,

93, figura

generacionales”
en la sás triste

que

forman

Ricardo

la

lacias

lista

da panteón,

las

llama-

un grupo de escritores
no encasillan
y desolada
de

Picaves,

por

orfandad

los regeneradO—
Lucas rallada,

,—

77

de los
oc r

cuales

ble.

del

orasaqoes
tandnr

1904;

,aruon

Jose del

de

1898”

de

(1041,

(¿El pueblo

la regenerecion
los

español

de la sociedad
(El

realmente

(Rapemos

ríe

ha muerto?

atraso
John

Estudio

San-

Chamberlain),
190%),

político

inaplazable

le

de España

España? Madrid,

patria.

vía va roblumas nacionaleo

hombres

española,

con el osaudónimo

(¿Progrese

tanto

nade desdeña-

y destaca

valdivielso

publicado

notable,

política,

nensamianto

dadrazo

Prado y Palacio

oconomaco

y

solución.

ha—

Igl?)
En Cosive,

“d~atinguir

“trso

co

Isos

rs

isis
i

-

¡¡Ej

so

E

naced
ti

‘e

55

u)

1 r va’

¿-ocasinadas,

a

la

siendo

prrncrp:ar

(105).
el

y

educati—

Aunove la palabra
revulociona—

adquiere

01<00

va—

como regeneracionlstas,
y
ta cerio oc ¡r¡íra—-v
(MA)

de doctrine,
a!

pasado

1095,

la

¿o

Coste.
¡

llega

hay ove

universitaria

sexenio

conceptual

y

de

todas

hacer

‘Jue
las

ten profunda

raqeneracano

a».

partiendo

el afirmar

en un asilo
la

‘Jal,

la postes mr”.

a renovaclon

Fundamantalmentn

rememorar
de

a

desde

otiovetar
a

y

lado-o oria

España”

cuerpo

OL ¡o antes

,

de

de su obra

Gómez del

a l’39B

no sólo

plenitud

a J

soquiriora

a

usando

e pueden

nao convertido
Loas

aspira

vEnia

ove

renuncIar

a.

acceso

rvgcvnmracjoo
sp

e ove

iban

al

Ocí Ci,

cataqorja
oub’

da Fernando

la anterior

niega

~sosdable
‘-

a juicio

¡ros etapas:

E¡ir a-srs-rs

~or

~

lomas <‘menez

.

h.

P .ksa

9.

una importancia
actividad

el esivedo actual

50h55

¡lalencia,

drivr,

Enrique

~gpV

su

Solana,

cucco desoves

doctor

tuvo

cono por

Jvqurs Fer¡rin

continuo

al

el Primero

¿Sc tstps

<‘¡‘y

y

una

“las

el

de oua

ha

oolítica
Univarsios

nolinades
metense,

crentrfjce

ra-ge—

de

cientE
aove si
este

pobre parm,

¡o hay mas

versr viadces <Ose
Su sus ido ¡Sra
no estorben
titucron
rruptor

reonbo

ratón
gud

ocr

cus en

los

Ibas

vayan e comarseloaso

y cerviertan,

nueva,

-une tpe r’cal

cneo

ahora,

cuyo profesorado

y embrutecedor

de

a¡zecuadp para

renaciand¡r
to,

o refundiendo

reí- rear

a su

no se reclute

por

(1885)

Clnsnrit
000P5
can

¡Sr,

Sus vivencias,

los partirlos

convertirles
disno

en su caja

qe esta

vacien

Oc

cijestron

no suela

es un animal

error al

•

saber

hecho

su

tiene
será

objetivo

concomitancias
el motor de

La Eso eñe de

crep

Su

,

al que bus—

El

La

¡5

nr¡ ti

su obra.

Y

Ver¡¡

birva

os—

el hombre ceobive,

y las

¡eptivacio

irleologloS

tiene

una ornea

similares

canaña,
pues

la regeneración

1

55 vancula

de

ove

y

nuco do:—

esas irisas,

nuca

costianas

la destauracion,

u

o ascuEsla

permanente.

en unos puntos
por

sos

(107).

al que

c’steticissu

y Su creocnpscaon

no

insis-

europeo.

o se Oeje osnejar.

Pogel Ganivet,

Idearios

sistema

con slanteren U sbuscannn

neonlar

105

instrusentslizerle

coapte

la vida,

urrá

truneforoacron

ideolóqica.

inspiradur

U-sca

uue esta

Por ejemplo,

centre

nutor

de

ladi

ideos,

y motor octerminente

no pera

uracuniano,

en oua esta

resonancia

forma sincera

so causa

pero

tratar

es que el

tampoco se pueden

descuidada,
tinismo

¡re

eva el

audable

cnmprosmticao.

para

de

roe nne

riO

el

ove sean u estilo

distribuidor

¡:0

ser el nutriente

ra un momento,

Y

de

nos son tor

vivas e conviurte

oes.

es

políticos

asuma como propias

esto

cualcuiera

sus ¡Erados”

dándol’sa

lo primero,

necesario

en el molde

en todos

las uni—

y siguió

crear”,

radical

al ososítol

la educación

5

e crear

la oposición”

aquella

Lun ny),

r>¡

s cosas,

tiendo e oran¡:rpios dcl siglo XX, -osro
~rusento

canto

-/

al Las—

le orostracron
asegura

¡¡ve sí

(1p8).

que aparece

reflejapa

Y

‘1 9

criticada
5rrs
‘-,
s
valores

en lea ohras ‘e
Ls dar Ls llagada
ove ello

ca Pecina
Parar,

del

fenómeno

<‘e so acojan
talcos;

el

ocréctura

loe obreros

ticante
ces”,

ci

del

da o “1-a

creyente.

P, Luis
espumía,

rarison,

1382),
obrero

otro

cunsaderar
del

asalariado

“La

clase

y

social

a cpnsr+cuencia

li<5 nado

en una ciudad

ES

la corneo

religioso

pror

sigue

lolesia

en les

CPan¡jens.~

oua se
de

aadri½ña en “la
de

y tartana”,

da

es una novele

tace

la hestau

espuma”

“Clarín’’,

va

v/icmnte

¡¡Urna ejemplos,

Olesco

“La

-

No

se puede

la espioteción

de

ni

una descniccion

la

ríe

Iba

tribuna”

de Protagonista

conservador

la plusvalía

a

la cia—

pues ‘‘o os-lantos

le provincias,

se

mus arar—

como

la burguesca

en “La Regente’’,

ten—

solo

romper

La

La

de Jose marca ¡le P’Ere

caldee,

su paternalismo

No obstante,

¡lEv

politice.

los

una

letargo

<actpr

e

la Inlesia

nantiene

en novelas

Palacio

y escogiendo

sindicato.

el

Montálvez”,

a la alta

coso novela

de

no trata

se refleja

Pardo Rezan,

desde

snclslisno,

qe

sso

la Iglesia

mas eooloélfltlOvva n’¡e pssf¡ral

en ‘‘Arroz

seotico

de Emilia
escrita

ya que

la tpni-’

enemas se -¡os a

la construcci~o

a la aristocracia

se medas velanciena
[o

que

es

une avanza

¡le

y de cuyo

poder,

Esto

provincia

y el

cedía,

lolesi,

de Armando

en concreto

le -oligarocea

la clase

su a Iva

Lobas,

¡sos din ata crilace

parte

me ven anartandís

ocasionas,

en una postura
ove

triralismo
neosral

por

sscaptic~smq

vn componente de

mantiene

Oes.

y

;rondes

su coot tova cercanía

cus

de

snr:zi,rccvaiiamn,

siendo

el

y ante el enarnuismo

cescrocio

emerge en las

pues todavía

de incomprensión

alejamiento

de

escritores
dcc publican en esos
capitalismo,
con la subversión cje

la tiescristianizscjon

con respuesta

mote este

te -¡o

comnorta

Psis;

loe
del

lo

PEje

C5

la vida ¡luí

Coruña.

un

pro—

José Piaría de Pereda en ~Don
nIara’

(1978>

ner en marcha.

ataca

el sistema

Es un retrato

Gonzalo Gonalez

democrático

y una crítica

que

de

la Don

se acaba

de po-

al sistema

desde el

mas reconcentrado reaccionarismo.
“Los Pazos de ulloa”
relato
el

de

la sociedad

feudal

vigor ni sa la puede

formulación

crítica

(1686>, de E. Pardo Sazán, es un
gallega que

a.in asida.

No

tiene

comparar con “Ja Peqenta”. pero es una

sobre

una

sociedad

española.

St

LA LLAP’ADA QENERACId<4 DEL 14.

Me parece
clones

del

en rigor

una

98 y del

falacia

el

estudio

14, desligándolas

ase período,

en lo

verlo

enmarcado

en el casi

vista,

ye que

la mejor

en cae

tiempo

tuvo

literario
medio

de

las llamadas

genere

de todo contexto,

cuando

y en lo oolítico,

hay ove

siglo de la Restauración Cano—

literatura,

el

como objetivo

eí

mejor ensayo

reflejar

que se hizo

y criticar al

ala—

tema oolítico de la Restauración.
Creea
ticismo,

romantico,

costumbrismo,

tromanticismo,

drama pasudohistórico,
novela

premodernismo,

media moral—sentisental,
neto chico,
manuales

de historia

periodisación

a las

mática,

mal

de

de mayor calidad,

los

volúmenes

hay que

da Unamuno no puede ponerse

Los versos
de poetas

y galanura estilística,

y,
y

de

lo gue

del

ge-

siglos

XIX y

tendencias

9P y del

14,

es el contenido de
1875 a 1923,

Una parte

como ejemplo

la ocurre dv

y la madurez

en muchas ocasiones,

de la

de perfección

pero a nadie se

la prosa perfecta

los

dicen y expresan,

escritos.

de su pensasiento

preciosistas
codernietas

formal

leerlos por

la forma en gua están

la orofundidad

los

generaciones

publicados

prosa

de

de siolo.

“lucho más importante oua la gr;-

ove por

dar

fin

segun escuelas,

la estructura

entes

gramatical

teatro

co-

lenguaje. Pero incluir en esa

llamadas

un contrasentido.

Y al

naturalismo,

españolada

racional

y modos,

la estilística,

la obra.

comedia,

literatura

XX. Es una rinspartimentación
fórmulas

realista,

post—

es la división ove suele hacerme en los

de

estilísticas,

romeo

arltirroaanticismo,

novela

alta

modernismo

lo considero

social,

tragedia,

de sus ides

totalmente

de escritores

sin

fofo,
ma—

82

durez

no pueden

oua han legado
Restauración
periodo

el

tiempo

Cenovista,

dcl

de lo ove

y en los que

No tiene,

98 y del

obliga

a la misma altura

testimonio

histórico.

menteción

puede

colocaras

por

los

se refleja

lo tanto,

al de su propio

Ud años

de la

lo gue fue ese

sentido
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dama caporl, lo, — Oc la catursíela al nopfr etc” • 05555 a “tono 1 anas del corazón y da scsida’ (150’)
‘Carie
,ls.a JejOco”
(1914)
efelia, laTrioo’
(íeí~) —biograFIo—.
5 lOSE ACESAL g0a2AiEz (Polo d~ inca, isturisa imSm—l9O4>
tocritor. Abo~ado.
OSeAS, “sertaetro
, Cersos 1 y aedo’
ripios’(1900)
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3

fZRCAs, ICuLLO (Jarona 1e63—Carcejona 1913) Escritor es cataltn. Poeta
0 Saeratarlo ea la Lli0s Cesionaliate desde 1901.
0 <1918)
DeceSo ‘llibre da vareos” (1905>
eoa tot taapoa
lATIr AIOuAOER mico (neus, Tarragona 1Cb2—ffi4.ieo 1963).
5<dico. ~olItico.
Escritor. Culitante da le Unido Socialista da catalufla, oro,sgtor
de izquierda Republicana de Catelurla y partid manta anal Pacto de Sen Sebseti4n.
Alcalde da earcelona (1931—33). ministro sin cartarasnun Góblerro de largo Caba
llezo<S—XI—1g36/19—U—1937) y de Trabado y Asistancia Social en dos da icor!,,,
(1937—30)a Colaborador da varias pubjjcaejonas.
OBRASe efispecto social de lee infecol ana aaxusls en a l’,atrimonV (1912).
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PEORo ANTOIdIO DE ALARCON Y ARIZA (Gusdie, GrsóadslO—1lT—l933/Tflsdrid l9—5lI—lAgl).
Novelista. Mizo catudios para ser meterdote, en el Seminario, y de jurisprudencia
en la universidad de Granada, ninguno de loe cuáles tersind. Autodidacta. Carenad
siendo anticlerIcal y raroreista en rolltice. En 1553 se fue aSladrid, como tantas
jdvenss. en busca del <mito literario,
Me lo conelguid en cae priner intento y re—
greed a su tierra. En 1960 decAed Como voluntario a Africa, de cuya guarra rucas—
pactedor
5 55(5 tarda reflejada en su Diario. En lace, al Gobierno la arrecid al pues
to da Sinistro plenipotenciario as Cepane en Suecia y Noruega, qus recesad. En un
viraje pdlItico e ldeoldgico inopinado, dafendid la flsetsurecidn sandrqulca en la
figura de Al~gnao Xli y el rdgiaen canoviata. En 1875 se la noabo.d Consejero de Ea
tedo. Tras el paso por le política, desde al ada oaado ravalucionerismo al mts aria
tanto raaccionariaao, le abandond pare dedicar~a a la literatura, qus lambido dejd
en lBS?, pera vivir apartado de todo, En 1875 ingread en la cecí Academia Espacola.
0E1 escdndslo
<íe’s), revela
‘~Aaares y smorlaa” —Can ‘La lIcaendadora”— (í875)
OSOASo - E1 nico de le bola’ <1879), nopals
01a prddiqa” (1891), novele
‘El coabraro de trae p$cos
(Se edicidn leel)
0E1 cepittn Sanano” (1951). novela
‘cuentos eastortoa0 <1581)
O Narreciansa inveros!ailea” (1551)
‘Mistarías nacionales0 (1981)
‘Viajas por £spafla5 <1.893)
‘Juicios literarios y artísticos’ (1883)
~ultí,as
escritos’ (1591)
‘Ej clavo, causa digsra’ (1901).
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EmILiO ALARCOS (madrid 15—0—1095
Escritor. Cstedrdtico da literatura en Gijdn, Salamanca y valladolid. Oroleja en
el Centro da Estudios Mistdricaa con Rasdn Sendodaz Piad y Amdrico Castro. Colabo
rd en revista, de su especialidad.
09855, “Detoe para una biogrefie de Gonzalo Correas’ <1920)

22

LEoPOLDO ALAS ACCuELLES <deindo ll—IC—IACI/1936)
Escrita. cetadrdtico de Perecha
civil nc la Unisaraidad de Ovisdo. Cija da Leopoldo A les”’Clar in’
5 Las apellidos
5Oe larrsucapcion’
<1916) que utiliad fueron loa asgundos de sus Padree.
ela publiciafid o los lianas quebIsar <1920)
08555~

22

NICANOR OC LAS alas flursApItO <Ayuda. Asturias 29—5]—1S7O/6—UII—íSlSaOvdado)
Político. Clogado. Esoritor. Oioutsdo y Sanador. Alineado en Cas fi les conservadoras. Ocupd al~unoa cargos políticas.

26

AhoitiOl OC LIS ALAS oponíA ,ti GIS ZA LE 2 luSo Z <Oviedo 11—5’ 1—leSí)
Abogado. Dirutado. Colaborador da varias publicaciones. [sai br.

OBRAS u

OBeAS:

‘Yarda daro regí erraís erro astur i ano” (1919)

‘Ej so’e~o de las hor,,’ (1911), relatos
‘Las —onifastacionas ocí regionsIl 500 g, isturisa”

1919).

liii
25

ALVARo DE «acReo! y LrrlNVANd (tuerce • 4st ríos l3—V¡—]d?9/ffldsdca 22—x—lgS4).
Escritor. ~be’5dO. —clarín’ • Adolfo Aleerez iuylla, Francisco Ornar de los Ríos y
la Inatitucid, libre da Enaetenze eflCCuZafln 5,J toreacidfl. Colaborador da varíes pu
bjicaciones. fue e,ilitente socia lista, pero si crearas el Partido Rapubiican¿ Cadí—
calma adssizíd a áate y trabsjd con lerroux. Sufrid varios Procesos y cdrcal por su
actividad oceo escritor, orador y nofltieo. Cofundador, con Carca Sino Oo,eingo, del
Partido Republicano Aedical.Socieiiata. alinistro de dosanto y ~ustAcosan la Ii Rs
pdbiice. Presidenta del Tribunal de Garantías Conetitudanales (1935). Embajador da
España en Francia (1936). Prosidanta del Qobiarno Requblicano en al emilio,
OBRASs

26

“No liras, lanzes (1903)
‘individualisao
y accisliamo’
0La lirted religioSa0
<1910> <igOs>
O ideario radical
<1913)
‘El Partido Rspubiicsnoo ja. doctrinas répubjitsnss so EspeRa y suc Soalces
la Revolucidn del 60 y la CsIOdblica dal ‘3. Loa republicanos desputa da la
Reetaurecidn. la críais del republicanismo” (1910)
‘Eatudioa polfticos” (1910>.

SoperGí ALBUESNE esREio <Proeza, Asturias

l4—il—1556/Mieraa, Aaturisa 4—U—lglA)

00

OBRAS,

esanual na,!eiao da cuantas ajustades del o brero” <1099>.

2V

arirosío ALCALA GaLiANO <CAdiz 1tS9—Sladrid lees)
Político, Escritor. Activista importante anal pronuntiaa,iento da’ Riego en 1fi20.
E milisdo se Gran Bretscaalseroondenadosmuatta
das veces por Fernando Vii.
Esoribid y zusliod en inglds en Inglaterra. donde vívid siete snoa. En 1834 ragra—
md a repara. Oca arlos despuás sepazd a mili ter en al moderentíeno. En len volvid a
soil isras , a,ivid en 1136,
da nuevo sarchd en 1.041. Pos da sus sejoree obras se
publicaron por vas primera tras su suerte. Elegido siembra da la real Acedaría Espa
Sois en lea’.
ORRAS m ‘Recuerdos de un anciano’ <1070)
“eamorisss (lome> —publicadas por su bijo.

25

ANTONIO «cAlor y VALLAOARES <Baena 1629—idadrid lame)
Poeta y autor de algunos dramas - catedrático en loe institutos de Cabra y

córdoba
0

OCRASo

‘Poasfas jíricas’ <iP?0)
Aspehere’ <leal)
ele fuente del olvido’ <í054)

za

líAN ALCoCER 1 IrASPOeS <Palma de mallorca 1054—1926)
Poeta. Escribió encaste llano y catalán. Costa i llabera y Al fueran las otaimas fi
luí 53 de la Escuela dalí arquina • cuyas notas cara otaria tices fueran le musicalidad
o sonoridad an el lenguaje • y al paisaje en la temática’, evitando la fuerte, dome—
OrAda Ile y pro Ci bido en la sociedad lcr guasa, O la pr toare aencrac ión pertsnecieron
los ooates Serla Antonia Salvá (leSe—l9se) , lío reno Rí bar <1012—1 gsA> y si que 1 ra—
rrd (1555—1947). Encaste llano, ilcovar tiene connotactonee oootrom¿nticas, sus mas
traen Cay Salar en Isa juegos Florales da Sarta lona (1909).
OBRAS, ~Oomalms’ (1557)
SLses,es pcmcia.
0flletooros’
(4901) (j892>
‘Poemas yarmvnlmo’ (1594)
“cap sí tsrd’ —A tardmcar— <1909)
‘Posmas bibiica’ <1910)
0Po,,r,a” <1921)

30

AirOso O¡ARIA ILCOIIER 1 SURtíA <Olanacor 1B52—Palms da mallorca 1932).
ríídiooo. Sacerdote. Profesor en ml Seminario de Palma de mallorca. inicad el dio—
ci erraría da la lengua catalana, qus no pu do terminar par pro b latas con sus cola bo—
red ares a remar de haber comenzado a diríair
el ‘Solletí del diccionarí de la lían
catalana’~ rreare rosar a Pelas da mallorca pulí icd el prlr,ar volumen del ‘Dic
cionario oatal~n—vatanciano—bel*er0 - autor da 0tstu dios “obra la hietoria de mallo
os eclIsa del siglo allí’.
peces,

‘Renacías a.l5,rqvinas0

(leOl)

—oc,a el saeddni’’

de lerdA

das

Recí—

102
31

jOSE AlFINSO CODAL (fondmsr~ Al ics”te 1599
Escritor. Colaborador Os nuca rosee pubilcecloa~aa.
OBRASO

32

<1921)

1 lLOZE CThalas’ <Barcelona ledl—1904>
Escritor. Político. Su vida política le co”enzd con al republicanismo federal de
Pl yasrgeli. Fue uno de los participantes en el frustrada intento de proclamar al
Estado catalán, gua no llagí a hacerse, entre otras ralones, por la presencia personal y la intervención os Pi y margall en 1073, en Sos días de le 1 Repjblica.
Promotor del 1 congria catalaniata <IBSO). Abendoní en lee] mí partida republiceno
federal y en 1882 fundd el ‘Cent receta ld~ • para lo grar le go bernacid, sAtoninica
de Catalina, paro se vio dejado por la burguesía más moderada~ que cred en lea? la
“Llige de Catalunya’. Ints reino anal Pacto Fadarel de Tortosa (15—V—1B69), Firmado por 22 fedarelietes de Aragdn, Balsares, cataluna y Valencie, que propugnaba al
modelo Federalista de Catado, para completar la revoiucidn da septienbzetmCsmaria
da 1865,
1 de
can
la enidn
de las provincias
veomee
¿an una
historia
comdn;
y en “Cl
el Est,t CaEcagravios’
entregado
a Alfoneo XII
en 1555,
Fundador
de los
diarios
1V y ‘El dierA Cataid’

FIALENTI AL5IRALL

OBRAS.

33

‘El Tenerlo en Rland,ar

0la Canfederacida Suiza y la tInain Amaricane <leal?)
l’Espegne te lis qu’.l least” <1856)
‘lo Octalan Asma: Pat ius que el le Alt Amen, f anarnenis cian ti Fica , se lucí ana
práctiqusa <lose>.

CASRIEL AlorriR Y ViLLaLONGA <Palma de mallorca 1073—ES cairo 1941).
Poeta. Escritor. Ensayieta. Prafesor de literatura. Política. Embajador de EspeSa
en ltd! a <1932—1934) y Egipto (1 935—1938) - Fundador del t mr tít Repulí Acá CatelA
igl,) y de la unid Socialista da cas alonye <1923) - eenteco una 1 inaamt4’ev’nza—
da a, al cataSen iomo.
OBRAS,

34

35

El futur A ame’ —El ‘uturiema— (C onfaranois en e O A tenso de Barca lene, 1904
y pulí icadaen 1905, antar or a SazinstE!).
tmtotasmargí alas al gui ‘te’ <5907)
Cataienisma socia listo’ <1910)
‘Lo columna da Fao’ —La -columna de Fuego— <1911>. 01ra com piete podt A rs.
la guarras trav de de un aleas” (191?)
‘El frente ,spiritual’ <1919)
‘Verba’ <1919)
‘la formación de si mismo’ (1920)
- ‘La política idasí Astee (1922)
loiguiN ALONSO BONET <lijdn, Asturias, len
Poeta. Pariodiste.

cronista oficimí da Gijin.

OBRAS:

<1921>

NARCISO ALONSO CORTES <dalladolid 15P5—16—U—1972).
Escritor. Filóloga. Secogid los “Romances populares de Castilla0 <1915>. catedrátí
ca de literatura en .1 Instituto da $ entandar y la Universidad de Caliadolid,
Riembro da is Real Academia Esoamola <1945)
OBRAS.

55

‘Cantigas’

“F’dtiles’ <169?), poseía,
‘Renr
5 (l5~9) • poesía
‘riscol~nasas.
(1912—44). SIete series~ 7 4ols.
3loncitos 5lllanlstana’
Cielo
<1916) Artículos
‘Caso a oer,an
tinos
que
tacana
ial lado lid’ <1916)
1’nu—eo
‘Zorrillo, su vida y sus obras’ (1916.1920)
‘Jornadas” <1920). Articulas
‘Anotaciones Si torerías’ (1922)

tarRICO 510051 F¿RNlr’IEZ <Seto da Luisa,
Historiador. Escritor.
OBRASe

‘SeseRa hiatdrioo—critica
1 lanuava’ <1515).

i,turlea

lBE?—1920)

de 1 moeereterla y parroquia dc 5 Sn radr e de Ji—

103

-

ALOTeSO rEcteNoEz (Sen NAcal%s da VAllaría, Lavisne • Asturias 1859—Saque 1916),
Escritor. Sacerdote do,sinioo. Profesor en colegios doesinicos de Filipinas y aicarra
tor de la tlnivaraidad da Santo Tomás de Sandía.
5 <1642)
OCReS
‘Obras ~t&e’ <1897), artículos.
0
“te pareaneliásá “sena

17

YANUCL

SS

OSBASO AlONSO

Y rERNANOEZ OC LAS REQOSICAS <Padrid 22—i—199B/25—I—1990)
Poata. Fíldíago. Escritor. Catedrático da la rsoulted da Filosofía y letras da la
univereidad Coeplutenee. Doctor honor is otues por lea u,sivareidadea de Línea Surde—
os, Samb,argo, Roma, Primoreo da arigoavia, Qífore, Costa Rics~ Caaeechueette, Asede
Lisboa,

Granada

5e Oviedo, Siasbros da numerosas instituciareae científicas y cultura
les asparolas yeítrenjaras. Acadásico de var isa academias~ Siembro da la Real Aca—
dacia Española <2945> y director de 2. mIsas (S96B—1992). lino de loe mdc isrrortan—
tsé portas de la g.nsraoidn del 27. Ssaa libros sobre filología y crítica literaria
Bozan de prestigio cundid.
OBRAS,
“Posmas puros’ (1921>

29

dQ

ALONSO ROORIOOCZ (tontota, Plantón, Vegadeo~ Asturias 1077/
Escritor. Historiador. Sacerdote, Colaborador de acreas Publicaciones.
tm (2922)
lIlIslis
~El magisterio de le iglesia y los setudlos bíblicas” (1905)
‘Batalle
da covedon gas trad lo íd”, historia’
(lela)
aeanlndaz y y santuario
Pelayo
ración con otros escritoras.

AP<TOFd!O

co labo—

ALONSO 5 TRELíES (Navia, ietutlee 1e60/Tala, Canelones, ilontevideo 1924).
tecritor. usó al seudónimo E1 viajo Pancho’. Autor de losada gauchesca desde que
aseste blacid en Uruguay. Eecribid loe dracma 0CFimen da amor” y lían sí Loco”.

IOCE

OBRAS,

‘Paja

braasa’

»(iíuscoeat’

<1916) a

poseía

(1916), teatro.

ALTAmIRA Y CREVEO (Alicante 1865.—5É’xicn 1951).
Nietorledor. Jurista. Profesor en la lnstitutión Libra da Cnee,anza. Catedrático
Se la universidad de cadrid. Bleebro del Tribunal Internaci ohal de luoticia en La
haya <1920”1939). Escritor. Oejd una amplia obres novelas, cuantosa crítica, enleyo, historia.
dORAS, ‘Cuentos de Levante0 <leaS)
‘Historia de Casreña y de lacivi ltzación asparsola” (Sarceloca IRSO, 5 Aol;
1902, 00 aol,; líos, iii Vol,] 1911, IV vol.>
‘Reposa” <1903), novela
‘historia dei derecho esoañol” (1903)

~l

RAVACA

i2

F’BA’íCiSCi ClIC? PASCuAL <Sadrid 1891
~oape. FI’vaiista. Escritor.
lINeAS,

aS

5fl

‘tantos de todas 1 asedadas” <1915>, posete
‘El crimen da los labios5 <1918>, novela.

suilso ALvAREZ (rieres, Bateertias 14—ii—IBBI/
Cscr¡tsr. Historiador, sacerdote dominico. Fue detenido y acusado da prosover la
00’55
tsr Aisle, por lo ¡rus • pAree, A ter males ,~yore’
0 ssmsrchd a América (enero
SAR) • donde peraaascid quiere aloe, hasta reoresar a repaSa. En - Cubo, lBd’ira y
Pard ea tan td di versos carias da su Ordan y trabajó en termas deansmlanzs0
5Uidem
los Wer’,anae,
lIBRAS:
‘Santa de
Serama
yal padre Leyenda
adral” ‘sistdr
(1882)ira ‘Crevliloas de le Orden da Predí—
radaras en~ 1 ligIo liii’ <lees)
‘alda y nartirio del A. ilustrísimo Sr. ~rah melchor Carota Sampedro, OlAs—
po de Srdoea¡á, orotoedrtir,stuerlano’ (lías)
‘le Iglesia Aardaderes Con fa rancias pronunciadas en Santo 00, ingo da LA”a,
durante Se Cuaresma da 1906’ (1908)
‘F’undaeentoe y dogase da la Reía gión e Loco iones escritas para los colegios
de,eoundaenaapanía así PereS’ (1911), 2 vals,
‘SAretos, Nianav.ntesredoe, venmraiojas da la Orden de Predicadorese (1921—
—1523), 4 VeIs,

1114

SÉ

SS

di LE II IN ANWAr 5 SACARE 2 <Orado Asturias Za.e 1i15 91/Ociado 19553>
arr 1 tor - E conociste - Licenciado en Ci entise Leí cas y doctor en Derecho y Ciencias
toltticas m Ccondnices. Colaborador da diversas publIcaciones. Cofundador de la revista literaria ‘Plural’. Catedr¿tica da Imane Econdo’iCa, miembro de la Real Acede
‘te de E lanosas Corales y Políticas (19Cm>
tm <1922>, pbes!a.
OGRAS, “Reflejos
JISE ¡LANUEL 5lVARCZ ALVARCZ <Grado. Asturias, 1111—1 R92
EnsayA ata, Pro femar de lapA a lacidn Orarcanti 1. tole borador de varias pubí icací arree OBRAS :

56

JUSTO ALVAREZ ASANDO <Oviedo 2E—V—1839/l9—Ii—1919)
Pro femar universitaria de literatura Latina y castellana, Lengua Grisas.
a Historie Universal, da olatafisica y ds Ldgica Fundemantal. Escritor.
OBRASe

47

Geosra fis

5E1 cartítorlo de Santa tulelia da t4rida5 (1872>, traducotd, del latín de
le obra da Prudencio
‘Le elocuencia
renacen Rama’ <ii7a)
‘Cpuntee histórico—iitereriae’ sobra la antigua Crecía’ (lesO)
‘El doctor don Josa Puente CillaneSe’ <lsd)
%a catedrol de aviado, perfiles hietdrico—arqueoldgicoa’ <15552>
‘Odas festivos da la Aol as’a cetdli rae Crace asol desoída de 1,e mistarj.c
que en’ ellos ea cala br en y motivos da su aso or solemnidad0 <1 aPI> -

JOSE ALVAREZ—OUYLLA Y GIOiNO <Oviedo 1981
Abogado. Pro fesar univara i tana • O Al Atente del Part ido Re mabí 1 cene da lerraue
OBRAS:

de

‘Sanual del casaroiante
<1916)
‘Précticasmarcantilas’ (1914>
‘Reforme del Cddiga de Comercio’ <1917>.

‘Estudi acampare tiv o acerca da la le y del descanso dominical”
‘Almas osmaiee’ <190?).

-

(1901)

ADILFO AtAIRE 2—5uYLLA Y CONZA LE Z—AlC ORE (Oviedo 1—li i—lRSc/rtsdr íd 27—1—1927>.
SociMoga. Escritor. Catedrttico da Economte Politice y Hacienda Pdblios en le Uní—
vanidad da Oviedo. Cotundadar del Fomento da las Sirtes, pesta la enammonla primarAs de obreros - Pramoter de di verses eco lepasen oro da las trabajadoras. E emalador
del Seminario de Social, pía en Su cttedra • que fue - el parPan de las Lrnivers idodas
Ponee 1 mras, y da - leE soecla ~PrLetica daESt’sdlos -Juridiopo - y --ibis lea - (-i~ot>, --y 00—
Fundador de OCx tensi dr, Uní vmrs Atari a’ pare la pron-ocida Cultural del proleter Aedo
(lAPa> y da - Cl Pro gres’ da Asturias’ (19 01). Oirec ti va da la las ti Lucí da Libre de
aseSan za - Prof esor so o tramA ns ti tuciones dacaptas E aove las Art,a ~‘ Of Ocios o ivperior da B’pist’ri a. Cuando load CéneleJas eeia itd Oviedo en 1901, se adaird del
feaciOramianto del Seniner Lo, y le propuso que fuaraalOadr íd para or;smAear a] Srs
ti ruto de TrabaJo, proyecto que fue rechazado por al Connreso
0 boa años desanda, dan
E duendo Peto en sí
Gobierno, ml proyecto fue e Probado con a’ naasbrs do Ina ti teto
tm (1579)
da Roformas Sociales.
tmtíapia da Fidrar Estrada’ <1550>
BRACAS: ‘Cl
‘La socialismo
instrucción dey o¿t.dre
la moralidad de las clases trabajadores’ (lAdI>
‘Econoaiatas-asturianoe-. Fídrez Catrtda” (1555)
‘Necrología y sionificacida da Leopoldo SIeso (1901)
‘manual de Economía Politice’ (líO 1>
‘Lea lamí O tucionas obraras en la coanasla contempordnee’ <1905)
“Le E canasta e su ier, p ortanois para los O brerase (~p~g)
‘~¡amor ia acerca de la refarnea egraria en ambas castillas” <1905>
E1 obrero y las
epas’ <1905)
OerechO internacional obrero’ (190’)
‘¿Socialismo o sari ml Asmas? - it, Am A. de opiní oPas~ <1909>
“El control del tcabtmjo <1909)
‘la oroteccid” del obrero’ (1910)
‘le política fi nanciara de Lla~rdlcorpe’ <191 U
“E cono, fa’ (1912)
¿sed nr 5 leso,, socialista?’ (1912>
ala obra morid en Cayana’ (IRIS)
‘A Istmos orosícasa ccondmioo—saoiolAs Que suscite la ¡narre actualtm (Isis>
‘La refcr—o ‘releí de Espadatm (1917>

105
*9

ARTuRO CLUARE Z—BSJYLt.A Y CINZALE Z—AlE ORE <0,0 edo 2—ais.leSZ/I 1— XOI.1912)
mÉdico. Escritor. DaCio6 grandes saruer 005 a ma!oFsr les coesdicionea de vide de
los obreros. Fundador del Dispensario Antituberculoso de Osturias (1906), pninar es
teblacisianto de seta tibe en repasa. Oiputedo provincial de Oviedo (l909—1912>.
OSRASe ‘Eleasntoa
de obrero”
hidtologieeddica
(1087>
tmeigisne Cal
(leal)

SO

BENITO ALUAREZ—CuVLLA Y LOZANA (Oviedo 23—II—l0?9/dioieebre 1941>.
iserítor. períodists~ colaborador da verjas publicaciones. Cofundador, con Rocio Al
asnal y camdn Peres da Ayala

‘El

alcoho tieso y le tubeneu bosí e’ (1901)

0 da ‘El Laño”, que fue suspendida al segundo ndmara
-por el Go bernador civil, catedrática de Química Or~ánicO en la Universidad da nade
do, Creador del Instituta
tm <1902)
del Carbdn. calabor dan varias Publicmoionaa
memoria
OBRASe ‘lina
‘Alees
gesalae >etuñcuento~ tiple>.
SI

PtacíOo ALVAREZtmBSJYLA,A
LOZANA <Oviedo S—lV—1805/
Catedrático. Diplocático. Harnano de Benito y Vicente Alearaz—Buylle y Lozana. Pensionado por la Junte pera Ampliación de Estudios.

i2

ulCErE iluAArZ~euvLlA
LOZANA <Oviedo 4—Iii—1890/
Oi plomát Ico, Es tudid en la Onatituoid,, Libre de E asañan:,. Hermano de acm Lo y Pl’
oído.
-

53

FER NANIO 5 LASCO 2 GASCIS Luarca, Asturias 29—9 1—le 85/
liputedo provincial durante la dictadure de Primo de Rivera. Especie lista en temas
maniti”Os.

ceRAS e

OBRASe

OBRAS,

54

‘Estudi os acerca

de Za Hacienda de- lee Corpon aciones locales”

‘La pintuna conteeporánea en Espafls

(1411).

(1922)

‘E apos icí dr, y crítica del So bisrna ‘unjo A pal da loe E atados unidae de As4—
rica y examen espacial de le farme Pueata allí raciantements.n Prdct A—
ca tajo el nombre de Gobierno por Comisión” (1914).

loAr ALVAREZ crrsl’vCSos (Viliaaeejtn, Proeza e Asiuu’Ias 2?—XIZ—25i2/
Sacerdote dominico. Pro fas arene 1 caIsgio San juan de Letrán y en la universidad
da Santo Tomás de Camila.
uRCAS e

‘OseorAa sobre la ir,P 1usnois del Cato lic i amo en 1.a conquiste da loe pee bIos
del archipiálee’

filipino”

(1003)

e
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lICENTE ALVAREZ CIENFUEGOS <Siillamajin, 29—iU—1863/
Sacar date ase inico. Horosan o así amttmnior~ colaborador de di ecrias nebí icaco OOss.
Poeta.

$8

JUAN ALVAREZ LORENZANA <Oviedo Z9—ViIi—1P10/Badrid l5—Vli—1003),
Escritor, Político. Abogado. Periodista. Ocupó diverso, can gas políticos, ministro
da Estado <1866—1169). Cm~ajadoranteelvaticen’
<íR?el - cofundador, con al cunde
de la Romera, y director de ‘El Diario EspaRcí’ (1052) CaRAS± ‘Laraníena y su obre’ <í099). recopilecidn da Sus Stttoulatm pullicadoa en
‘El Oianio tepaflol’ ,-con ordíajo da O. Canalla Secadas.

5?

FAuSTINO ALVAREZ OEA CANZANO <Ociado 23—Ai—1551/
Catadrótico de Derecho Bercanti l~ Civil y Penal en la lini,ersidad de Oviedo, Granada y madrid. Ocupó varios cargos pcltticoa. Siembro de le Raso Academia de Cioncias
Corales y Políticas <1911).

C~A$:

leRAS,

E1 Santo

Rosario y sus indul ~ancAaa’

(1902).

“Curto de lsnechosaarcantll~ filoedFicee histórico ~vi~antae
espeRol y es
tranjaro’ <1091)
“Oictaoan sobre la peellicación de balances de les sociedades andes Osas’
<190?>, en colaberscidn ron A.
lanilla San martin y E. micana AA laBrase
‘Tratado da Cerceno a tercanti 1 empalo 1 comparado con el estranjer a’ <1915>—
—1916>. en calaboraccdn ca,, s.e. San Sentí, y E. Mflsne.
-

103

£8

ALVAREZ guINTERO, Serafín <utrera, 1811tm¡Aadride 193fi)
Joaquín <Utrera. lA’73—Cadíod, 19*5>
Coeadidgrsfoe. (acribisron siempre en íntima colaboración.
Oalaron unas 200 obras:
Oomedi ea, así natas • zarzuelas, dramas, jugus tse cdc boa , ato,, dentro de un cactus—
brisco decisonánico, pmntoreecoa fácit de su tierra andalula. En 1913 fueron ela~
dos sisebros de la Real Acadanis
0
OBRAS e

59

BaNuEL ALSIAREZ SANTIJLLANo (Limenes
maestro. Escritor.
DARÁSs

Al

“La virtud y la instrucción”

(las?)

“Osí snlstotalismo y al platonismo
‘Ooctnina de Santa Tomás sobre al
br’ la ciencia’ (1900>
‘los problecas ?und’aentales de la
‘Los pr o llenas fundamente les de la

en la evolución de los de Dm55” (1097).
Am flujo de Oías ,obrm iae criaturas y so
filoloqia comparada” (1904—i9OS) ,2 1ula.
filosofía y da 1 do geas’ <1900—1 9db> IP Aa]

JUAN BAUTISTA A~OROS ‘Silvano Lanza’ <Yadrid leSí—Getafee Cadrid 1912).
Escni tan. Novelista. Publicó gran cantidad da cuanta5a
DBRiSa

62

Asturisa 23—XOO—1B64/27—lU—1919).

AtiJEL SARIA ATOR R~IBAl <San Cansino da Garro, Pontevedra 1869—Santiago de Qompostala
La Coruña, 1930).
Filósofo.
Teilopo. Sacerdote. En sus o bras cealiró cniti camentealarirtotslisno
tomista.
OBRAS:

-11

“(agrias y asar” <Ima,) , faras
‘Cl ojito derecho” (lee?)5 entres~e
tmLa
<189A)
La buena
reja” sombra’
(1097)
“los galeotes’ <1900)
‘El petio” (1900)
‘El nido’ <1901)
‘Lea floras’ (1901)
“los pifopos’ (1902) “El flechazo” <1902)“La re me mare’ (1903>
‘El amor que pasa” <1904)
‘Cl genio alegre” (ígo~)
‘La patria chica’ (1907>
e Asaras y aserias’
(1908)
“Les de Ca!,” <í9o~)
Oofla C laninese <1909)
5Aai se escriba la historia’ <1910)
“La cuela del rey d’arfán’ (1910) ‘Pueble de mujeres” (1912>
“La Iflalvelora’ <1912)
‘Hablando se entiende la gente” <1913)
‘El sund o es un pamue 16’’ (1920)
“la del doc de mayo’ (1920)
Lasuae loca’ <l~2O)
‘canoaonera” (1924)

0

‘Cl aSo triste’ <1550>, cuantaS
‘Sala cune o sala Fose’ <1883), novela
‘Cuentecí toe edn importancia’ <1089) , cuentos
“Noticias biográ?icas acerca del E ~O50o Se Cor Bermuda Ial rant Alio” (1509)
‘Cuantos políticas’ (1890)
‘Ni en la astos ni en la mear ti’ (lBRO)
‘Pons mía amigos” <1092>. cuentas
‘Artume’ (1093), novela
‘La rendición da Santisoo’ (190?) • novele
“cuantos escoAJidos’ (1900).

ANORE ti ¡Dm — Cdusn4o Cdmeo de Baquera — <ir edn íd lASA—li— SO 1—1929) Escritor. Critico. Ensayista - Fue acedómico de lo Espasol”. Coleboró en muchas pu
llAraclonesronsuscr itAca, literarias.
lIBRAS,

“Lotrameldoae’ <1905)
‘Novales y novel istas’ (lila)

-

03

LILA ANCLADA (Barcelona 1a96—Tisna 1964).
Escritora. Casi toda su obra ea literatura
OBRASs

107
infantil.

‘Cantee Jal Pareáis’ —Cuantos del Paraíso— <1920).

CA

HIGINIO ANCLES (Csspsíjols a ~arraQons 1555—fose 1.969>.
Susicálogo. Sacerdote. Presidente del Instituta Pontificio da Sdsica Sacra en Rosa,
ciudad’ en la Que vi,id de 19*7 seLa muerte. Director del Anatituto Español de Susicologia <1943—1969). Escritor en castellano
catalán. Autor de numerosos trabajos.
5 (1921). en colaboración
OBRAS: ‘rís con
Sadrlgala
A la misas de Difunta d’En Qrudieu
Felipe Pedralí.

5$

ANTONIO APARISI Y CuiJARRO <Alalencis 1815—madrid 1872).
Escritor. Abogado. Político carlista. Por su iniciativa se cred el directorio central del Partido Carlista. Perteneció al Consejo privado del rey carlista Carlos
Vii. Sus obras coaple tas se publicaron en Forma póstuma. Elegida miembro de la Real Acadea ie Espaflala en 1866.
CaceS:

‘Obras caspJetas’ (lB?3—lB’?7)

,

5 Vole.

AA

PELZI Pío OC ARaB8UNIi ZULOAGA (rasiedo S—V—leAe/aadrid 30—IV—1913>.
Catedrática de la universidad de Oviedo~ da la que fue Rector en tiempos de ‘Caten,
sión ilnlveraitsris0 y cuando aren brofesores Adolfo Alvaraz—BUylle, ‘clarín”, Sale,
Posada, altamira y Estrada. Senador <1901>. Catedrático tambidn en Bedrid. Fundador
y director de la’Raviata da Asturias” - Ocupó varias cargos políticos. Poata en be—
ble. Colaborador de verlas puablioaoiaeses.
BARAS: ‘Vida por honra’ <1079). teatr oan verao
‘El traía j~ y al pr’ Areso’modarn o” <15S2)
‘Loa trabajadoras y ls ensananza proFesiaesal’ (1802)
‘la nueva ciencia psnsV <1807)
‘un voto en oro del juicio oral en estaría civ il~ (1590)
‘mono graO La de Asturias’ <1999)
eHistonias de pájaros que perecen hoesbree’ <1903), poesía
“Oon Aguetin Argaallee y Su tisapo’ <ígos)
‘La actual orientación del Osrecho Penal y de la lucha contra al de lito’
<1910)0

67

SilliO ARANA Y Chal (Cesa Abis~entaiglas1s de Abando~ Bilbao, 26—l—1e65/Pedernaleo
Vizcaya,- 25—iI—1903>.
Político. Escritor. Osado lOOR, uno de los creadoras de la ideología biziusí tarra.
Fue encarceledo por motivos políticos en 1896—1596 y 1902. Es el fundador del PNV.
ti primer toahaldun Batiokij acorsenzó Su vide con al izado de la i~urnifla ‘la idee
ial diseCo de Ja bandara n”cionslista fue de Luía, hermano de Sabino— el 14 da julío de lega en Bilbao, si bien la inauguración oficial fue el día miouientee ‘1 1£.
El Partido Nacionalista Vasco se fundó el 31 da julio da 1194, en ase Batzoki
5 día
en que se neun de ron los seguidor.” del libro ‘01 ekaya por su independencia’, pulí A.
cedo en dic Oscura de 1592, y para conmemorare 1 discurso pronunciado el 3 de junio
de 1e93 en al chao al! da Larrazábal <BagaRe), todo obra de Arana y Comí, si tiar,
SesEe 1597 no se formalizó el PNV.
0 <leer)
IdeOS: ‘Or
‘Etimologías
<lAR,)
t gemas de euakdnicaa’
la reía vascatm
(isos)
‘Gre’ática elemental del Cuctera Bizraaioo
‘8i:tsps por Su imdepAndencitm’ <1092)
‘Prat ‘do etimológico de loe 5~5 1 lid oa sus jodE icos’ (1695>
“Lecciones de ortografía del Cuajoena Biojosino’ <1895).

55

mANuEL eRflAZ CASTELLANOS (la Habana 1675—Bilbao 1925).
Escritor costun, Insta vasco.
OBRAS:

‘En Bebuclas’ <1597)
‘Cl mirlo blanco0 <toga)
“ley sndss (1899)
Calebazatorra’ (1900)
Cmrmanco,u0 <1900)
‘Bohamio’ (1907>
‘CutIría voscas’ (IVOB9IVLO)
de vivir’ (í~í~)
‘OSCui—tmiCC”

(1919)

103
69

‘

TELESA’ORD OC ARANZADI Y UNAmUNO (Vergara • Duiplzcas lB6O/Oarcelana 19A5>a
Antropólogo. Catedrático en lea universidades de Granada y Barcelona, Autor de
‘El puebla Eueiald’Sn’ e ‘ Le~onea de Antropología” • ‘La distribución del color de
los ojos en Espafls’ ‘lnterpnetacidn de la nupcialidad, fecundidad y natalidad en
EspeRa’,
otros escritos.
OBRAS.

‘El carro chillón y o~nss cosas de Espera’ <1097)
‘Etnología’ (IBSO)
‘Protlemta da stnoni:affa da Las vascos’ (1900>.

‘70

LUIS ARAUJO COSTA <Madrid lBBS/l9S6),
Cacnitoi.
tm (1910)
OBAiSe ‘La
Edad lOad jay Ja
cenaLiteratura0
Iderade como(191’?)
edad crlst jane
‘Cl escritor
‘Cartas de Pepe Albocácar’ <191B).

71

millR IL] ANO AA elLLfl MART IPIEZ <A muiane e Asturias 9— 1—1rO/O isras , Asturie e, 19—2—1951
Sacerdote. Sociólogo. Oejd mucha o bre eso rita, en la línea da la Encicí ica’Rerum
Novare”, y en defensa de la clase trabajadora.
OBRAS:

72

CLEMENTIIA AAOERIU 1 VILTES (BarcoJons JCR9—J975).
Postisa, Capase del .scnitor carlos Riba
OBRAS:

13

‘LsborsrMaatm (L900)
‘Li ser míes socialistas r~ católicas ante Ja cueetión social’ (19 01)
‘rí clero y la prensae (1905)
‘Balsas: enea Tranzas políticas’ (Jeo,)
~B&lsmro poLítica’ (IOLL)
“Los Br i ganas de un sacisís Salmes precura oc de ka ttm lar’ (1912)
‘Baleas, periodista’ (1914)
‘Sindicatos a breroa y otras o Iras ecciales’ <1915)
‘Os lasco lór socialí Os finicionas y principios’ <1921)
“Loa erraras de monsellar Pottier
(1922)
‘Le sirrdicación cetóiico—agraria’ (1923)

‘Canoana A elegí”’’ <1916)

JIAOuSN ARPERIuS -y SADIcA,r2 roeluR (loros, Curcia lBQO/¡tdaico ib9)
avalista. A linasdo en las ideas reov bt ¿canes. Sufrió en tiempo de 1’ dictadura da
Primo de Rivera. LucIó en al bando gubmrnsmen’.el a, la Quema clvi 1 re ‘e asilAd al
final de 1anisAsen Francia y rrj.ico.
IRRAS
1

74

amis ‘eendipoa’ (1915), novele paicalógica
‘Así me Fecue,dó Zaretustra’ (iC23)
novele psicológica
‘Los orfncipea i9uslea” (1923).
0cr uña 10—1—102 o/Vi go, P ontsvmdra 4—1 0—1093)
Escritora.
Sociólogo.
TuyFerrol.
preocupade
por la situación de 15 cla’e obrare y ocr la
cescE
¡IN matablacimisntos
ARENAL
PINTE (El
La
de PCJo”
omnitanCiarios
o cuya mm forma y mejora dedicó su vida. LI
Oobiarno alad para alía al cstQQ is íisitadcrt Canmral da PnIatonss de tujarma, an
1864., que desempe md con Iran ¡Jadicsción.
IARAS:

15

‘Cartee aun obr,ro’ (lOBA)
‘Cartesaunse Ror’ (1110)
“C artamelo’ delincuentes’ <1553)
‘La mujer del porvenir <iscí)
“Obras Coapístes’ (JC9A—1a97). 23 vals.
‘El visitador del pobro’ (ICAA>a

HIlAR ID OC CREtAS tE TSR (Aranys de Ter, 1559
Escritor. Pacía. Use el c’ste llano pal catm lán. Reescrita
jraUa. Steesr da ttctovchtno.
lORAS
5

16

‘Sastres

Canpc”5’ (1911)

II LOOI-EP O AR OC riTE <Gramada 1 ‘77—Alair id 1915)
tconomist’. Escritor. teriedAAta.
CARAS: ‘ la cropieded y las derecras cao las’ (IreR;)

teatro, nerre

rAya,

lío—

-

7,

79

103

OCNATO AcCOELLES DEL BUSTO <Cijón l8S5/diciesbrs 1933>.
~ooitico. Escritor. Alineado en el Partida Rs<’oraiete de Melquiades Alvarez.
tm <1915).
OCRASo ‘Cusal~Habana—Nuevt York: Cian días de viaje
JULIO ESILIO ARGULLES INEIESTA (OdeCa l1—x..1855/
Periodista, Escritor, Colaborador de varias publicaciones. Fundador y director de
‘la tiarrinse • ‘La Antorchetm, ‘El Beta! n’La
caía’
BecASs ‘Biogreria de las diputados asturianos de isa cortes de Cfidiz’ <1912>
Ocie “anual de Oviedo’ (1913),

79

~zORl C. ARIAS <tastropol.
Escritor. Poeta.

MO

lOSE O. ARIIS CAIIPOASOR (rigueras, Caetropol, Asturias B—IV—1596/
Cacritor. Novalista. Colaborador en varias publicaciones. Tenienta Coronel Intarven
tor da la Armada.

OBRASI

Asturise 1892

‘El Bajel de la Felicidad,

1. Posea del Es’ (Igís).

JiRAS
0
Al

PeRAS,

el

‘Recela’

(1914)

•

novela.

PíO AQOAS CARVAJAL <Avilda, Asturias 8—XI—3B73/Sedrid. 2*—XI—1925>
rddico Militar. Prestó servicios en Filipinas durante la guerree Novelista.
tucracie Borgia’ (1699>, novela
‘Cl trovador’ (1899>. novela
‘Cl desastre filipinos Besarías de un pr 15 lanero’ <1899)
‘E leádico en cesa e Manual de la salud’ (1902>
‘El recuerdo’ <1917), comedia
a Tuberculosis: cóeo es puada evitar y curar esta enfermedad’ <1922>
“La vuelta a la juventud a Tr ediciones literarias y proorasoa ci .ntlticoe
darnos’ (1923).

ENRIOuE ARIAS Y FERNANOEZ VIÑAS (Luarca, Asturias
Escritor. Autor teatral.
OBRAS:

mo

1B56/22—XI—1930)

‘Ocios de un artesano’ <1895>e ensayos en prosa y vareo
“Maria Luisa” <1919)

drama

B3

JOSE ARIAS IlE MIRANDA (Grado, Asturias 1790/íB9O),
Abogado. Colaborador da varias publicadoras. Miosbro de la Real Academia da la
Historia (1869), Político. Ocupó varios cargos, vivió algdn tiemoo en lllJxico.
5 España,
(1876). desde el dsaCulrimi.n—
OBRAS, ‘Empasiciólo crítica del sistesa colonial de

a4

to del
Mundo
hasta 522—eedrld
rusa tras días
ROeuSrrAPÉA ARmflO
OC LAMuevo
CUESTA
(GIjd’n
17—VI—lamO).
Escritora. PoetIsa. Novelista, colaboradora de varias pullicaciansa, Fundadora
del serenar lo ‘Coas del Aumeva’ , en el que se difundió la idología carlista.

35

AOATINIO ARriAr <fl~rcia 1P20—8adrid 1089).
Pomts. Onfle,eo,cisdo pos- ustavo Abito
Aval Academia Española en 1872.

napas,

lERAS:

5

“tí Ingel de las trAsteas Orase, de la costa’ (lBBO)n novela.

etoquer y LAaartirra. CiaAlda miembro da la

“Dramas liricoa’ <lATí).
‘Gotas de rocio. Madrigales’ <Iseo)
‘SoñAr deaplertol Poca íes varias’ —prólogo do 5.Biaedndsz Pelayo— (1591)
Póstumo -

CARlOS IRNIC}4C5 y RARRERA (Alicante 1856-madrid 1943>.
Com~edidgrefo. Cocenró escribiendo teatro en colaboración con autores ya conocodos.
Ruperto Chapí le ayudE a introdujo en el sundo teatral madrileña.
Fu a un sasetro
en al sainete, teombiánesor ibid libretos pera zarzuelas. Dejó escritas 270 obras,
Cm le 1mm a dr saát Acm, le dominaba la 5s’si blar is • En sí aspecto cómico, aunque a
vacas cayó en la astracanada~ cultivó cl humor, la Frescura, reflejó con asactitud
al sabienta madrileño. de Forme limpia, pintoresca • de autántica comicidad. Gonzalo
moto, BostA, Antonio l’ao, los4 López SiJve~ Caliro Lucio
5 C,F. Ibas, escribieron
cro

41 sl~unas obres.

-
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OBRAS s’Caae editorial’ <1806)
‘Loa aParecidos’ <1992>
‘El ‘anta de la le idi a’ <1 lee) cos mdsics de Tomás López Torregroas
‘La Fiaste de San Antón’ <1899), zarzuela, adaica de T. López Torregrasa
‘La cara de Dios’ (1599>
‘Sandias y malones~ (1500)
“Cenacho andaluz’ <1902)
‘El pulSeo de rosas’ <1902). zarZuela
“El t.?rible Párez’ <1903), en colabocación con Cnripue García Alvarez
‘Las satre lles” <1904), zarzuela
‘El pobre Valbuena’ <1904>. en colaboración con Enrique García Alvarez
‘Le penan, gro’ <1906)
“Alma de Dios” <ígOfi), en colaboración con Enriqus Carola Alvarez
‘El trust de loe Tenorios” <íCíO), en coleboracidn con E. García Alvarez
La saflorita
5Le
locura de TráveJaz’
don Juan’ <1910>,
<1913) comedie
‘La sobrina del cure’ <1914), melodrama
‘El amigo Melquisdes’ <191k)
‘La casa de Quirós’ <1914)
‘Del Madrid castiza. Sainetes rápidos’ —colección de sain atas cortas—<l9l7)
‘lQuevienesimaridol’ <l9l8)~ tragedia grotesca
‘toe cecíquss5 <19191
ata Aseróica villa’ <1921)
‘Es “1 hombre’ (1921), tragedia grotesca
‘La hora mala’ <1922).
RO

ANOREu AVEL—LI ARTIS <VilafranCa del Penados, sarcalona íeol/M<xico 1911)
Escritor. Autor teatral coatusbriota.
OBRAS t’Vil5OC Imosa’

-

(19211,

Be

JOSE MARIA ASENSIO Y TOLEDO (Sevilla 1829-madrid 1905).
tapecisliotaen literatura del siglo da Oro. Siembro da la Real badea te Espapola
en ~l90l. Fundó en 1869 le Sociedad da Bibliófilos Andaluces.

89

IrICUCL ASON PALACIOS (Zarajoza 1171—San Sebtmatidn 12—VIII—1944).
cerdota. Escritor. Arabista, catedrático en la univera idad de Madrid. Catudireo
ds le 5 raleo A enea entre las ce lturas musulmana y cris tlene medieval, pez a intentar
demostrar le influencia da la pr Amere~ ea paci al’ante la fi losofia y teojo ~fa sus, 1—
menes

OBRAS:

‘Cervantes y su’ obras’ <1902).

5 ‘aíre la cristiana, sobra todo la escaltatica en al siglo XIII. y Ramón
Llulí. lejó mucha o Ira esorite. Elegida miembro de la Real 8cadeaia Esnamola an
1919, de la que a director cuando murió, y da las Reales Academia, da C iemcias te’
ralas y PaliLiras en 1914 y da la de Historia en 1924.
lIC AS: vE í avarr oismo teológico de Santo Tomás de A~ ina
(1904)
A be nmeaerre y sueacuela. Pr igen’s de la filosofía i.pamomuat- mmmnm’ <1914>
u La aecatologfe susu transen la ‘Pivlna Comedia’ <1919).
RO

Al

tores císticos sapamoles.
lUíS ASTRAIIA TARje <Vil laescuas da Her’, Cuenca 5—AIII—1B59/Badrid a—xíí—ígsp3.
Escritor.
Capacial
au
OBRAS:
“La
vida enjata
los en
conventos
y Seminarios, memorias de uno olegial (1915)
‘Las profansoisnes lí tsrsri,5. Cl libro de los piagios’ <1920>a
JISE ICARIA AYIIAT IARECA <Barcelona 21—X—1087
Militar. Gsnmrml de Aviación. Escritora
IBaisa

Sí

‘Reglas prácticas de observación atrae’ <1915).

<Fala da Lsnan AsturIas 2lO—iVslaSl/Oadtld ll—Xll—1912>.
Comediógrafo. Poeta. Escritor. Fundador
primer presidenta de la Sociedad de Autoras. Cultivó el gEnero chico con genio aleore. chispeante, con pieles en las Que
reflajó la vide “‘drilsea de su tisana. Escribió 3R ‘bree originales y 24 en roía’
loración, sobre todo con Reimos Carrión.

VITAL AZA DIAl

OBRASí

‘El suelSo dorado’ (1875)
‘Aprobado y suar,enao’ (1876>, comedi
‘lan Sabnstián, mIrLAr’ <l2S~)
‘El saOor CalmrrredOr’ (1216) , encolabaración con Ranos Carrión

111
‘E 1 sombrarO De copia’ <lib’> a comedie
‘Los lobos marinos’ (1997>, zarzuela
‘Cl sanar cura’ <1890), cosedia
“El ray Que rabAt’ (1891). zarzuela, mósica de Ruperto ChepA
Zaragoets’ <1894), oon Remos Carrión
‘La rebotica’ (1595)e comedia
‘Sagatalas’ <1895>. poesía Festiva
“Pamplinas p frivolidadee’ (1B99) a poesía festiva
‘Ciencias asactae
(lgO2>~ comedia.
93

TrANuEL AZASA OrAr <Alcalá da Hacerse, Sadrid lO’l—1580/Montauban , Francis 3—81—1940>.
Politico, Escritora Macid en .2 sena da une familia acomodada e” Jib,o’ai, Estudld da
racho an el Real Colegio de loe Padres Agustinos de Cl Escorial, obtuvo la ticen—
cisturaen la Universidad de Zaragoza <1897>
al doctorado en le de Badrid <1900).
Ingresó por oposición coso Letrado en la Dirección General de lo, Registras y del
Notariado (1909). Amplió estudios en Paris <1911), adonde volvió en 1916 y 1919,
Con el pasudónimo ‘Salvador Rodri~o’ colaboró en ‘Criese del llenares’ • revista de
A lo alt da Henares (1897—IOn) y en Gente vieja’, revista’ adrilafle (1901—1902> a y
can el de ‘Martín Pinol” en ‘Le Corraspondeno le de España’ <1911—1912). Tasbión cola bosó en “El lepercí el’, ‘El Liberal’ y ‘El O igaro” , Fundador de la revi” te litera
ría ‘La Pluma’ (1920—2923) y director de ‘Eepafle’ (2923.1924) - Su primera novela
fue ‘rl Jardín da los freilea~ <1927). Publicó una se ríe de libros míe. Comenzó el—
litando en oolítica en le ‘Liga de Educación Política Espenola’ patrocinada por Ortega y Gasset <iQI!>. Representandoel Partido Reformista
0 se presan tós las elecciones generelee (1910 y 1923>, en lea que perdió. Pundador de ‘Acción Rapubí icane’
(1925>. Presidente del Ateneo de Madrid (1930>. Dtervinoane 1 Pacto de San Sabes
-tun, ministro da la Guerra <la—lV/l6—XII—1931) . Presidente del - tobierno (16—Sil—
—1931/l2—OX—1923>, enteros lado al acusáraele de intervenir en los acontacinientos
de iercelona (1934), cofundador de Orquierda RepulíOcena <19!.>, de nuevo Presiden—
:a del
iobiarno (19—IO.1936/13—V—1936>5 y Presidente da la Repdblica (lJ—V—1936/
17—Or—193p) - Autor da Iba estudias ‘Loa motivos de le germenofilis’ y ‘Reina y Ver— Aun” (1917).
lapas,

‘Estudio’ de oolítica frencass~ 1918).

94

GuotRSI,-joO rE AZcARATE <León 1840—Madrid 1917).
Escritor. rolitica.. Jurisconsulto. Catedrático de legislación comparada en le fa—
‘tultad de Derecho de la universidad da Sadrid desde 1873. Militó en los partidoe
epublicano Progresista, de Ruiz Zarruls¡ Republicano Centralista, de Salmerón, y
deOnreiste, de vteiqu!edee AIvarar. enaste iluso tras aceptar laaonerrtui’a. ruvo
íran preocupacldn por lue problemas sociales.
OBRAS, ‘Minute de un te eta’ento’ (1576)
‘Estudi os scan ó” loas y sociales” <1876>
‘Es tíA os filosafices y 1>0111 toas’ (1077)
‘El ‘elfo averna’en t y 1 emonarcuis doctrinar 50 (1877>
tm (1883)
‘La constitución incisa”
y la política ial continente’ (1878>
‘E
1 rágisen
Ofl la pr áct ira’ <leso>
“Tratados
de Parlamentaría
polfltca
“Blagrafia de don Canecí Pedregal y Canada’ <lego).

95

PABLO OC AlE iR Alt Y FLORE 1 <meAr íd ilAO..C leebre 1971).
Diplomttico. lurisconsulto. Cat’drátlco da Derechos Adsiniatratico se
~aniI’co da Soespostmia y lIrenade. Secretario Adunto de ja Saciedad de taciobes.
ratajadar de Esoama en Londres durante la guarra civil espanola. Ocupó cari oscar—
los en Os IAU.
IAdAiz ‘La guarreo loa’ervlcios pdblicos derericter industrIal’ (1921), 2 U

96

RESUARCCCION TAPIA OC AZIEUE Y A~RASTuRO (Lequeitio,
Vizcaya 186d/l95l> Linidiste. Escritor. Sacar dote. Hija del poeta Eusebio Maria da Bzkua. lina de los
,,Ss ;r>stigioeos inveati gadoros del eusk,rs. Presidente de la badana da la Loe —
a Bsaca. Autor de nuneroasa obras sobrs 1 iníií st ica y atnolog fa vascA a,

015

OSRAS,

i7

‘Gramática ,uskara’ (1891)
ao Aro lanaria v’soo—eapa Rol—fr“ncta’
‘MoofolacEa Vasca” (lA?!).

(19D8—1906) u

SEirtereer IZNIR CIRIO <Hería. Zaregaca 1870—madrid 1959).
S”ciólmgu. Is,puTh.r del cstoiiaiamo social en Emns?ra y defanane, de le)
sindicatos católicos, Impuleor de la democracia cristiana. c’tedrática.

112

OBRCSo

95

‘Nuestra primar curso soolel~ <1906)
‘Catoliciseo
sc España’
<1905)
5Lae grandes social
Institucionsa
del cetalicieeo
(1912>
eprobleese sociales da la actuslidade <191.>.

“CZoRU” JOSE MARtíNEZ RUIZ <monóvar,

Alicante B—Yl—1573/ssdrid 2—Ili—1967).

Aliso estudios de Osrecho en Valencia
0 Granada, ialaeancs y Madrid, que no llagó a
terminar. Desde paqueflo sintió afición por la pintura y la literatura • En sus días
Juveniles, tanto en Valencia coma en Bedrid, es inclinó por le vide un tanto bohe—
sis, lea tertulias, lee corridas da torosa el teatro, y en lo político, por un anar
quisco exaltado. Sus pr leseras colaboraciones en publioeoioe,se periódicas las hizo
en El Mercantil Velenaisne’ a dirigido por Frenciaoo C55telle uno de sus artículos
Fue detarainante para que dejara da calaba rer en al Mercantil, rntancas pasó a’ Pije
blo’ • da Vicenta Masco Obras, donde continuó escribiendo en su línea revolucionaría, oaterislistaa con al peeudónieo deArisen. EnlB96 ea fue e Madrid, y en esa
micesa año empezó ate colaboración en “El País’ • de 4onde salid al año siguiente. Durante un breva tiespo estuvo ausente da 5edrid~ aconsejado par un amigo, tres le pu
blicación de “Clserivarí’ , donde atacaba e todo y a todos. Unicsnenta’Clerin’ la da
can tfo e laroje
fendió. daEn Nasztu
ase tiempo
se unió
al republiceniamo
de Pi1~01e
y margall,
inició y
Ramiro
Forestan
al grupo
da ‘Los tras’ federal
• que lanzaron un manifimeto y en
su
en ‘El
Progreso’
• dede Alejandra
el colaboración
que se he guarid
o varal
germen
lscuy’al Larrous.
1 lacada En
“generación del 95”. Era
una sueatra de protesta, tras el Fracaso de las guarras en Cula y Filipinas y Ja
pórdida de las colonisa. Poco despuds al grupo se disolvió. Parase tiempo colabore
be en ‘El Globo’ - En 1904 inició sus ‘Impresiones parlamentar las’ en’Cspaia’ - de
tendencia maurista, con al pesudónimo con Que pasaría e la literatura, ‘Azarfn’. En
esa mismo ello ce laboreen CE 1 la parcial’
donde la despidan por sus crónicas sobre
Andalucía, que farmarLan ata tarda su libro “La AndalucOs trágica,5 une visión dura
y real da esa tierra. Militando en las filas maurista y ciervista fue eleXido dipí
tado conservador en 190’, por Purchanee Almenan y posteriormente en 1914, 1916—1921
Trae su salida de ‘El la parcisl , en paz óaesc rí bir en ABC’ y Blanca y PIe Aro. Fue
nombrado Subsecrataria de Instrucción Publica y Salía’ Artes, despeEs da ser sin oído diputada en les fil se conserva dar ea da La Cierva.
A 1 comenzar la O Ouerra Run—
dial e 55 alineó ce,, los aliados. Fue uno de los que defendió el golpe da Estado da
PrOna da Rivera. Al cosanzar la guarra civil, marchó de Espale, para valvar al finalizar le contiende, murió en Madrid en 1967.
OBRAS, ‘La crítica lite raria en España” <1B93)
“Morcan, Esbozó’ (1893)
‘luscapiós’ (1894>
‘Anarquía tea literarios” (1095)
‘Notas sociales <1895)
‘L1taratura’ (1896>
“Charivarí’ <1897)
‘Bohemia’ (1191>
‘Sola dadas’ (18gB)
‘Pscuol,at” (1898)
“La evolución da le crítica’ (1299)
La Sociología criminal <1099)
‘El ¾ma castellana’ (1900)
‘Diaria de un mnfmrn’a’ <1901>
“Le fuerza del amar’ (1901>
“El escándalo ~sneral’
(1902)
a La voluntad’ <1902>
‘Antonia Azarin~ <1903)
‘Las confesiones de un paqus rio filósofo” (1904)
“La rita de don Quijote’ <1905)
tmta Andalucía trágica’ <1905)
‘Cróní oca dal viaja re edo’ <1908>
‘Las pueblas” <1905>
‘En Barcelona” <1906)
‘El política” (19GB)
‘Espale’ <1909)
eLe obre de un ministro” <1910)
‘Literatura en política’ <1911)
‘Castilla” (1912)
eLscturam,aoaealaeo (1912)
‘clásicos y modernos’ (1913)
‘Loa valoree LI tarar>oa’ (1914)
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-

‘u,. u iscurao de La Ci erve
(1914)
‘El Licenciada Vidriera visto por Alarma (IRIS)
‘Al cargan de los clásicos’ <1515)
‘Rivas y Larrea (1,16)
‘parlseenter iseo sapelol’ (1916)tm (1916)
‘Ajes
cierno vista
de Avila
‘El pueblecito.
paisaje de repelle,
por los españolas’ (igí’)
‘Entra Eepa~a y Francia’ <Igí”)
“madrid

99

0 gula sentimental” <1918)
‘Paris, boabardeado’ (1919>
‘Loa nortean aricamos’ <1919>
‘Fantasías y devanease <1920)
‘Los dos Luises y otros ensayos’ <1921) ‘Don Juan’ <1922)
5 <1923).
‘Os Cranada a Castelar (1922>
‘El chirrión
de los
políticos
mAURICIO 5ACARISSC
(Madrid
1l95—1931>
Poeta. Novelista, Ensayista. Catedrático de Instituto.
OBRAS,

100

‘ElesFuerzo’

‘La suerte da Aníbal’ ~ ‘La suerte de Nerón’, ‘La sastra de cEsar
traged Os de Liví
-

03

‘La

5m <117) • tragadí es hz i cae en catalán ~ traducidas por
ceapar Ndñer de Arce y Ventura Ruiz Aguilera
— Ría Ion
a da los trovadoras’ (1979)
“Obras cas platas’ <11e2.lAAA), 39 Valse

‘Oclores. Poesías’ (legó)
‘Impreeiones. u1 teratura y Arte’ (1694), ensayo
‘El prosaísmo en al arte” (1B95)
‘Horizontes. Poasims (1897)
‘Sombras y destellos. Poas íes póstumas’ (1505)
‘trualeries’ (1906).

JISE ALBAI lovavIr (Barcelona 1144—1904).
r’cri ter. Catedrático de ~riago en la universidad de Barce lonal Propulsar por lotajurie del 0IHaetozAa
mótodo Parriga
de la de
taquigrafía
taQui~rsfia.
de los Iriacos y romanas’ <1875)
“F,tinologiescatalaner
(leas)
CARAS,
‘Ori~enaa históricos de Cataluna’ (1199).
AlTIllO BALLESTEROS y AtAETrA <Roma latO—Pamplona 1969)
Historiador.
OBRAS o

04

•

rEotelco OALART <Pliego, curda 22—X—1831/Iledrid 1905).
‘acta. critico teatral, con el pseuddnioo “Cual~uiera’ , Que usó en ‘La Democracir,
periódico fundado y dirigido por Eeilio Castelar. Fue Diputado0 Senador, Consejero
de Estado y Subsecretario da Gobernación, Elegid o miembro de la Real Academia Esas—
‘Yola en 1891. “Oolorse’ . su primer libro de Pae5i5e lo escribió impresionado par le
de su’’ pose. Su abra lírica se inscribe on la mediocridad del postrom’anti—
sanaA bisza y Sur Quás de Campoanor. Autor da Nnvadadss da anta Ra’
redil0

102

-

poesía.

VICTOR IALAcuER <Mercelona 1624—Badrid 1501)
E scr ilar se jangua cata lene, si bien uSó e loaste lleno en nuasrosas obras. Autor
teatral. Poeta, colaborador de diversas publicaciones. Fundador y director de ‘La
corone de Aragón’ (1554) y ‘El Conceller’ (1956). Primer pos te en ser declarado
Rastre Caí Saber’ enun os Juegos Florales <1161). Su Historia da Catalupis <1160>
4ogró iran fervor popular. Diputado. Siniatro da ultreimar <len) y de Fomento
(1872) y da U it remar <líe?) con Segaste. Importanta ndaaro de 1 amasan ería. Las
obras te atraías que es resellan acon t inusción se publicaran conjuntamente OBRASo
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(1917).

Catedrático.

‘Anatan a de Capela y su A nFl usnois en la historía universal’

SIACAuEL BALmASEOA (Ecija. Sevilla 105’t—fólera lAmí).
Posta. Compuso copla’ y rsnt ares insoizados o recaqidos del foltíarer~ue fueron pubjicados en líBí por niArA.

<1918—1941),
popular, y
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dlhíiTl SARCIA TRELLES (Vegadeo, asturias S—IIA—lelll/1951),
abolado. Política Escritar. Presidenve del Ateneo de fodrid. Oirutado por Aeze~
A1—ería (191 6tm1923) - Pene lanada por Os Junta pera Ampí ieció, de E atedias vi ajó e
Aleesnia • y fruto del viaje fue lamesoría sobre’Ssterisles pare une bibliogra—
fis da lea doc trinas da Sara” • Alineado en Izquierda Republicana. Diputada por Al.
marie (1933). Embajador en uruguay. Binistro da Estado y Cobarnación (1936). Tras
la guarra civí las asilid a Argentina.
OBRASo

‘El pangareraniano’ <1916)
‘La primare o empañe par 1 simentaría’ <1918>
‘El Tratada
de Verse
lles y del
sus enteosdantee’
(1921)
0Ls
coticiación
progresiva
lapacho Internacional’
<1921)

-
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CAMILo BORCIELA <Tuy, legó—Casablanca, 1910>.
Escritor. Escribió sobre las personajes y creadores de su Apoce.

107

CESAR BARJA (Oslicia 1892—Loe Angeles, Estados Unido, 1952).
Escritor. Crítica literarios. Profesar de Literatura aspm’Yola en Estados Lnidoe,

108

PEORO BAANILS
CIOL <centellas 10R2—Bercelons 1923) a
Lingoista. Especialista en lenaus cbtaleesa y en dialectología.

OBRAS,

OBRAS,

OGRASí
109

‘Lucidrnega” (1910>.

tmLibroa y autorea antiguos’ <1921).

‘El dIalecto de Al Acante” <1913)

Fi O BAR OíA Y NESS 1 (San Se bastí A,. Za—rl I—lA72/Ilsdrid 30— r—lgSí)
Nació en al cena de una fssilje liueral. Sus ~riaeros estudios los hizo en ver ira
lugares, obligado por los cae bios de laceas familiar, pues su padre era inmeniaro
de línea. E atudió la cerrera de medicina en Sadrid y Valencia • y se doc Lord con
una tesis sobra ‘El dolar.
Estudio paicafisico’ (189!) • pero sólo ejerció esta
profesión durante das añas, en Castana (Cuipdzcoa). Can su herreno Ricardo marchó
A madrid, para regentar una panadería de una tía suya, lo Que para Pío Baroja sio—’
nif icó sí entrar en czntacto con los escritores da esa tice Po y empezar sus cría be
rací anas en’ El Globo” y ‘El País”, periódicos republicanas, y en las revistas más
red ical izadas de asas añas finales de siglo ‘Alescapa Role’, 0E lactra’ ‘ Carn Anal
‘Revista nueva’, ‘Vide uave!. cae :el cocienzo del “iglo pu blicó su primer libro.
En 19020 a1 aparecer” Casino da par facción’, Martínez Sierra y A zorin le organira—
ron un homenaje. Viajó mucho, por EspeRa y Europa. Sus escerceos en política fueron poquisisma, y frustrantes. Día a día, su dadtoeaiónslae.eaoidn u tararía
fue mayor, apartándose de lo que la distraía de esa labor. En 1912 compró la ceso—
a da It zas, en Vera de Bidasoa (Navarra), residencia que mltern ó o on su vivienda
en fladrdd.
Pta Baroja dividió su vasta producción en diez trilogías, si bien adío cuatro tieneo una cierta unidad,
“La lucha por le vida’ es la más complote (‘La busca’~ “mala hierba’ y “Aurora
roja’), con el escenario del pnletariado y los marginados óa madrid.
‘Pierre vetmca’ <‘La caso de Aizgorrb’, ‘El nsyarazoo de lacar y’Zslarsincl
aventurero’>.
‘El car’ ea una tetralogía (‘Las inquietudes de Shanti Anuo’, tmEl laberinto da
las sicrsnms’ , ‘Los pilotos de altura’ y ‘La estrella del Capitán dimiste’>.
‘Agonías de nuestro tiempo” <‘El gran torbellino del mundo”, ‘Las veleidades de
la fortune” ymLoe amores tardíos’).
a LavAda Fantástira’ <Aventuras • inventos y mi sAif icací znes de Sil sastre Pmr a—
do”, ‘Parados rey” y ‘Canino da perfección’).
“El peaadotm <‘Le fe ría de los discretos’, ‘Los Jlt laos románticos’ y Las tragedias grotescos’>.
‘La reza’ (‘La dan e arr”nte” ~Lm ciudad de la niebla~ y ‘El árb’l de lozien—
clac>.
‘LaR Ciudades’ (‘CAsar o nada’ • ‘El menda es ansi’ y’La sensualidad pervertida’).
“Le salas oscura’ <‘La FamA lía da Erratacho’, “El tabo de les Tormentas’ y “El
v.aionario”>
“la juventud pezdii a’ (‘tas nr Ches del Buen Retiro’, “E 1 ruco de 8znlaóp’ y
‘Lo curas de cernaval’>.
‘Les menor íes de un hombre de acción’ (IRíZ—IPIS) , 22 vrldeanes, revive la vide
ce un perso’ aje real, Lupenia da Aviranete, nuy tejano porimnts su yo, durante 1”
OC:”, rs mitad del siglo 111.
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A todo e~to hay que aRadir otros libros de asearías (‘Desde le lítica vea Ita del
caeminno 19*4—1949)
7 voldaenaso ensayos (‘El tablado de Rolaquin’, ‘Nuevo ta.’
bí ada de Arlequín’, ‘Les horas solu tsr íes’,
La csyern e del husoriamo” e- vitrina
pintoresca’) • biagrarias (‘aviraneta
la vida de un conspirador’
• ‘Juan
5e ‘Siluetee o roeáosticee’>,
canferencias,
teatroVany 54.—
po~
len,
el
ofAcial
aventuraro
si
5e

5’

di-

obra de este gran novelista hay que dividirla en tres atapase hasta 1912
de más
Hora,
uno de la
losmás
najorta
sa~ccislistas
da Píosri Baroj
la
granada,
conseguida
y hsc.fl y
de críticos
1912 a 1916,
le que
Sarda la fuerza pr imiosnis da la pr irvara y marche pat los. cae i nos de 1 asavante—
ras y de le h i ator i a, y desde 19360 en la Que se aprecie la dacst.o’cie paulatina
del novelista.
Dickens, sobre todo Dickens, junto con. Dostoiavalei

05 Oua la
Era0sn
lo G.
15 mejor,

5 Tolatol, Stendssela y da loe’
es,aflolesaluevedo y Bateo Alemán, fuernfv loa autoras que más adesiró. Esa interdí por las desgraciados, loe mergina4aa• los desventurados, leamparenta con
Olicleana. En el terrena de las ideas, ichopanhateer influyó mucho en Baroja e y “El
árbol da la ciancir asunejemplo de ello, así caso Niatzache.
En 1A35 innread en la Real Academia Española.
O AA RS s
‘Vidas sombr isa’ <1900), cuentos
O Lacase dc Aiz;arri’
(1900), novele
‘Aventures, inventos y si ‘ti Ficacionas da Silvestre Parada” <1911) , novela
“Carsivo de perfección (Pació» mística) • (1902> • novela
‘El nayarazca da Labre” <1901)
‘El tablado da Arleq,sí’n” <1904>o ensayos
“A urora raje’ <1904>, novela
‘LA DuSca
(1904), novela
“mala hierba’ <1904>, novela
‘La Feria de las discretas’ <1905)0 novela
‘Parado’ rey’ <1906>, novela
‘Los iltisos ramdnticoa’11906). novela
‘Las tragedias ~rotescaa <1907)• novela
‘La dama errante’ (i9Os>, novela
‘La ciudad de Os nieblas (1909), novela
Zalscsi,. al aventurero, Vi ataría de las buena. andanzas y fortunas de llar
tin Zalacein de urble’ (1909) • novela
vGAaar o nada” <1910>, novele
eLes dnqu de Ludes da Shant i Andis” <1911) . nove la
‘El Arbol ie 1aciantia’ <1911), novela
‘El -sund oes ansi’ (19i2> , novela
“ti aprmn di r rfa conspirador’ (1913)
“El ascuadrón del brjlsnise (1923) novelo
Zuventisd. egolatrisa <1917). aaserias
‘Nueva 1mb ledo de Ar leiuin~ (1917>, en sayos
‘Las horas salí tenas’ (1911>, ensayo’
El turs Santa Cruz y ‘u partida” <1918>
“La ceverna del humorismo’ (1919), ensayos
‘Cuentas’ <1919> 4 Rubí.
‘La senauslidad pervertida’ (1921) e noval”
‘La laye nda de Juan da Al zata’ (1922) . novele
‘El lsbmri no o da las sirenas’ (1923>. novela
‘Sean rl’” de un Poeira de acción’ (1911—1939) , 22 Roía,
111

VICENTE BARRAIPES Y MORENO (Sadajaz 1A29—Pozuelo da Alarcón, radrid l6—X—189e).
E’critrr. miembro da la Asel Acadesia Española en IBIS. Liad los pesudónimas ‘El
Abate ReararEs bies’ y ~Publiciat
Autor de Baledesaapaealaa, Juan de Padilla,
Siempre tarda, Itoerras piráticas da rilipinas~ España fuera da Capan’ y otras.
O AA AS

III

“Cuento’ y leyendas’ <1876)
‘El teatro tagalo’ (lASA>

tUllí BIRREDA (Santander 1074—191B).
va,
OBRAS s’Ca’vcirnaro montarlAs’ (lAYe)
otAntabrase (lQllI> 0 (IAl5)
“Valle del Rata’ <1911>
‘Loidel
1 C isnoroe” (1917)
“Boto tasiordena
si nm’ia
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‘Romancero da Carl,, luinto”
‘CO báculo’ <1923)

(1919>

112

JoaquíN BARIA BABaRleis Y DE allEmiS (Reus, larregan 26—IV’IMSO/Barcetons 3—IV—lp8o>.
Poeteen catalán y cestellano. ~erticipó en la Raneissn;a ceta lene. Está e,. la linee sai oramdti ca de Ceapoesor, y en su obra hay una cierta influencia de las teorías de Osrein, a quien sdairabs
5 así como de Maine y Leopardí. Autor de le lerlu!
le — Le dama de les camal 55a y el dram e’EI nuevo Tenorio’ e en col aboración con
senda Arde.
OBRAS, ‘Algo
(1874), p~amas - 2a edición ampliadas,. 1877
‘Obrasen prosa
derao (lamí>. Obra póstuas editad. POE al crftLco Juan
Sardá con algunos escritos en catalán.
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BIJENAVENTURA BASSEAOIA ¡ AmIOd COerce lar.a 1842—1940).
Arquitecta. Escritora Asesor añ la catarme urbanística barcelanosa. Colaborador da
varias publicaciones periódicas, en cetalán y castellano. Recibió un prendo lar
buena gente’.
OBRAS.
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RAAON OC BASTERRA (Bilbao IABA—Sadrid 1928).
Escritor. Diplaaático. Dio gran interde e lo hispánico. Suras son las estudIos
“La obra de Trajano’ y lins empresa dei siglo PUlís Las navíos de la Ilustración’
OBRASe

liB

‘Poesías varias’ (1B96)
“La arqu 8tect eraras án ira en al reinado de don Jaime al Conqui’ta dar’
<1908>

‘Le abra de Trajano’ (1921), prosa
‘Le sano illez de los’erss’ (1923), verso
‘Lee obras luminosas • Poesía”’ <1923).

CPRO 55Y0 SEOuROLA <lladrid l.OSe—19J9).
Escritor. Publicó une serle de obras placeando su’ viales par Amdrica y a tro sobre
lingaletice de esos paisee.
OBRAS s’Cl paregríno antreteni do. Viaja romances ca’
‘Vocabulario criolí os esrañol suramericana’
- ‘Lazarillo aspanol. Guie de vagos en tierras
riustriasa” <1911)
5E1 peregrino en Indias, En ml corazdn da la
‘Bolívar
y iada’
sus tenientes”
(1912)
‘te
Co lomb
(1912>
‘Los Olareffones” (1913>
“Romancer illo del Plata’ (IAIJ)
‘Orfeo en el in fiar”’’ <1913)
‘Los caballeras del Dorado’ (1911)
tmPar le Arm#rica de ecanoci da~ (1920), 4 Roía.
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(1910)
<1911)
de Espale por un paregrinmin
Amdrice del Sur~ (1912)

JOAQUíN arLos <Pladrid íbRO—l937).
Escritor. Novelista.
Cecribió gran cantidad de abras, aparecí des en colecciones
muy populares. Autor de la biografía ‘llebquaz, actor, BueErillAro y hombre de
asar’,
OBRASs

“Leseegra da Tarquina” (líes)
‘Saldo da aleas’ <1910>
‘llenarías de un suicide” <1910)
“La piare’ <1911>
“La f mr óndu la’ (1911>
‘Alcibíades—Club” (1912>
‘El pícara oficio” (1916>
aLma mAnche da manAre’ (1919>
tmLa Coquito’ <1915)
‘De eguello” polvos. - .“ (1916)
‘pide chulo que un ocho’ (1917>
‘Las noches del Botánica’ (1517)
“Las chicas de Terpsícore” (LII?)
‘La diosa Razón
<1918>
‘El compAdrito’ (1920)
‘Carnina y su novia’ (1921>n
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OCTAR O YCLLAAINT Y TRAVER (Avilás 1045/Gijón 1510>.
OidAco. Investigador. Escritor. Arqueólogo. Profesor ces el Instituto lovellanos de
Ob j ón.
OBRAS.

“Asturias, Su historia y monumentos

0 bellezas y recuerdos, costumbres y
tradiciones” <1594—1900>, 3 Cola., es en celeboreción con a tras escritoras y dirigida par f, Canalla Secadas.
aCuis general del vie~eEa en Asturias” (lB99), ere colaboración con fermín
Canalla.
líe

BICARDO RELTRAN Y ROZPIDE <Barcelona laSí—Madrid 1928).
Escritor. Geógrafo, Hiatorlador. Catedrático de la universidad de Madrid. Acadbmí
Co de la Historia en 1902,
zARASo

‘Viajas y dsssbrimientoe efeCtuados en le Edad Media’ <1M76)
5 - <1901)
‘Le
geografía
ICOS’
(1899>
‘Repertorio
de enpublicacionea
y tareas da le Sociedad Geográfica de fadrid’
“La Ce
mee
española
(1901)
“Los pueblos tvispenoeeericanos en sí siglo XX’ <1904)
tmEl ideal geográfico y loe progresos da la geografía’
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(190i)e

IXE recto BErlA RE ATE mART leE 2 (Madrid 2’V II 0—1866/l4—V 11—1954>.
Autor dramttico. Comenzó la cerrera de derecho en la Univera ided de madrid, Que de
jó mi morir su padre, sádica pedistrA, en 1655. fres una saris de viajes por Curo— pa y a su rebramo aOfsdr íd en ICAl, ea dedicó plenamente ala creación literaria a
En 1912 fue elegida miembro de la Real Academia Española y en 1922 55 le concedió
el oreado Nobel de Literatura. Además de esori bir te atra ca laboró en pu bí i cao io—
mascar tódicas y fue critico teatral, escribió algunos lIbretos de operots rrzarrue
la,
1 za mdsp taci anca de te atra a st E arrlara ~ sabre todo
1 franc ds a in glás . Tuvo
tamblán cran mntarás var al teatro pare’ niños. Su obra Ii tararía ea muy ehundante.
‘El teatro fantáatico~ (leqí)
‘cartas da mujeres’ <leal>
‘E lnidoa~sno’ <189*)
‘Cante conocida’- <1896)
‘La comida de las fieras” (1898)
‘‘Por
la par ida’ (1900)
‘La gobernadAra’ <1901)
‘Lo cursi. Comedia’ (1901)
‘La noche del sábado. Novela escánica’ <1903)
tmEl dragón da fuego’ (1903)
‘piases de oteRo’ (1908)
‘les cilarras hormiga’0 <1905)
‘Los interesea creados. Comedia de palichínelsa’ (1907>
‘La fuerce bruta’ <19DB>
‘Saqora ana’ <1906)
“rl prfnctpe que todo lo aprendió en lo’ libro,’ <1910>
‘La malQuerida’ (1913)
‘boa malbachores del bise’ (1913)
La ciudad alegre y confiada’ (1916>
“Canero de con lCr’ (1915)
ny va de cuento’
(1919)
a ,,hremeas’ (lRlO> e
Role. Artículos de
acinta Banavente en EI Imparcial’
crttice tercEra 1 Oublirmdos par
“El teatro del pueblo’
‘bco tecianme’ (1914)
‘Crónicas y diAlogas’ <1916)
‘Teatro’ <1903—1931), 30 BOICe
‘O bras asco oídas’ (1910)
‘pi ca me1 ores socenas” (1916)
‘Las mejores páginas’ <190—1918),

LíBAir
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mANUEL or TrmlíirOtS (Puentaersas Pontevedra lsSS—mderica 194?).
iovaliet.. Periodi”tO. Se etilió en 1939 e MGxico
5 donde vur íd.
CINAS

•

‘Lamantoción’ (1922)
“En lo ny, honda” (19131.

-
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‘OSE ICROAIEIN <oledrid 31.XIb—1495/Sses Sebastián 2bA111—19E3)
Escritor. aeta
0 Enasyieta. Crítica Ii tarar lo. ,ulna de las figuras da le genere—
‘cides de A 27. fundador y director de le revista re pubí iceese—ca tól ica ~cruz y Raye’,
<lS—lV’1933/juesio l936)~ une de lea ‘te importentee da asca aftas, Asistió al O can
Brasa Ontrrnectanel de racritarea en Paris <1935). Agregad’ Cuitural e le Ee,bsJeda
de Canela en Paría, Presidente da la Alianaa Internacional de Escritores Antifas—
ciatea y cofundador da ‘El Sano Arel’ <1936). Presidente del 10 Congreso Rntmrn.A
Sonel de E scr it ores ah Defensa de la Cultura <l9~7) a Al fina lí zar le guarra civil
se esO lió en MÉxico y R0ntevideo y más tar’~’ cre Paris. En 1979 fce candidato ‘1 5!
nado por Izquierda Repubí coana. A finales da 1982 amperó e colaborar en “Egin” y
‘Punto y Hora’.
OSP AS s
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IERCuOEZ RE líA (So 1899)
militar. Colaborador de vsriCs publicaciones,

“Las nuvas taorias de lacri,mirralidod’ (lr;e>
e te mala,
vide en madr íd’ (1901)
‘Le picota (190’P)
‘Cría inologia de las delitos de sangre en EspeRa’ <1909)
‘bandolen ano y del incuenci s subversiva en le boje AnA aludía’ (1911)
agrario ende luz’ (1919)

‘caría, lara’ (1912)
‘Estudi oaested<stiCase <1914)
0’anenta
de las
(1920)
‘La Hacienda
aspoesportacirneb’
mo la y las impunes
tas’ (1917)
“C anoacuer.cíes económicas de la guerra0 <1923).

PRuDEKCI IERTRANA 1 COOPTE (TCrdsrm. barcelona lC57—Barcalona 1941).
Novelista. Casi toda su obra astó escrita en catalán. la ‘ej nr u’ la mayarCa “ev
novelas. Escribió alga de t,atro y colebaró en periódicos.
CORcO.
-

lIb

suri tenía o al Bagre b’ ( 1699)

FRANCISCO BERMIS <Sevilla lB??’Rairid 1933>.
Economista. Catedrático.
CliAlSa

127

‘Ceogrefia da marruecos’ <lega)
e Relación de hachas mili t’res ercae oídos en

CINSPANCIO BERNALDO OC QuIRlS (Badrid 1873—Báxica 1959),
Jurista.
Sociólogo, Fundó le Escuela de Crainologia <1903>, Se “síuS en 1919 a
ordsico y Santo Ob’ Anga. En Liníversidadea de estos paicos Fue profesor. Hab~ sido
discípula da Giner da los Ríos.
OBiAS,

120

‘le la historia general del Oereoha’ (1895)
‘Olferancí es más importantas en materia desucas lón tpstmmentaria entra al
Código Elvil y la legislación de Aragón, Navmrra y Cataluña” (1995)

TEODORO

IIÑASI
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‘Postes placent inca canten paráneos de Lope de Rega” (1901)
‘E ‘tras adur a en lae abras de Cervantes e (190S)
‘Cl pintor Luis de Corales, El Divin”
<1918).

GERARDO BERDANO ESCOBAR <Oviedo 3—Z—lBSo/6—R—1924).
catedret ica de derecha a Es crí tao. herman o del anterior.
OBRAS.

124

‘El cohete y le estrella <A fi raso iones y dudas aFaz ist loas lanzadas por
slsvaión’), con prólogo de Juan Ramón Jiedesal (1923).

OANIEL BERJANO ESCOBAR <Oviedo 2—1—1851/
Jurista. Adietar i edar. Escritor. Fundador y director de la’Raviete de Estrene dura’
miembro de la Real Academia de la historia y correspondiente de la da Bellas Artes
PIRAS o
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‘Joasfal” <1909)
“Nbtifraga” <1907)
‘Criaá2idss~ <1907)
‘Prosas bAr bares’ (1909)
‘Ernestina’ <1910).

AuFELIAIII CE BCRUETE y I’ORET (Pladrid 19dB—IPIZ) Pintor. Hdstínlsdor de arte, Uno de lv’ trí, roe ir prealanistos ms,o’oks. En ‘1
cb’TO de las letras, an Ira que destacó muchis 1—o menos Que en le zintur’, ma ne’
cesír~o racordar su libro sobre lielárQuez <1898).

-

lío

ni

iu~rELlb:.o it OCRuETE Y OORET (a. Badilí 1922>.
Cncri tor. Crítico de arte. hijo del anterior. (Los apellidos son iguales rorqus
al p’dra se hebia casado con una ~rr’a carnal>. Loa esturdas ‘Coya, coerposicianes
y fIguras’ (1917), “Coya, pintor da retratos’ y “Cave, grabador’ <1910) fueron
s’jrupedaa y publicadas en un vol~aen por Sánchez C’ántón <1929).
PZ:rPc OETHEIACOAiRT (Agulo, Le Casera, síes Canarias 1894
ioota. Coesdor del yuvism.o en la poesía de su tierra.
tIRAS

131
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“Sal tan o’ (1920).

LLrrS dli8AL OLIVERAS (Jarbe, Barcelona 24s111—1294/
Secar date d4 las Bisioneros del Sagrado Corazón.
CORPAs

-

-

“lisiones y bliainaneros’

(1922)

Escritor.

-
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INOALEClO AIZCARRONOO (San Sebastión lbJl—1676).
Poeta. Usó al pasudóniso ‘Uillinch’ . Escribió srs ausloera y Sus o bree se publica—
ron póstumamente.
lORAS, “Neurtí izsk ata neurrí íabako itzak’ <1911)
“Oilint’an bsrtusuak’ <s.f.).

131

AMT-IBO

BLANCO (Cijón 31—V—1B56/Cádiz
abril 1913>.
Aovelinta. Oródico. Colaborador en diversas publiceciones

liRAS:

114

‘rttACOS PAFAEL

corrA tor.
QIRASí
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Autor teatral.

“Sar alga’ <lABO>, novela
‘El cercado ajeno
(1852)a novela
‘El estudiante de sed tojos en la ápaca de Calderón de
sayo histórico
~ersoso
(1014>
Las neuj’res de lance” (18V4> novela
‘fAbulas’ (1984)
“Entaba escrito’ (1995)
‘tse hunan 4dadas futuras’ (1986)
“Le muerte da un beco’ (1897> novela
‘El pacedo ae Adán’ (1889), conedla
“Cl nAlón da oro’ (1bB9)
‘Sal cosa con la muye” <L889>
“Con Juanito’ (1089), comedia
‘La gumor Alía’ <1191>, teatro
‘re lectancie o la vida da los niños” (1992>
“Curiosidades físico astronómicas’ (1900)
-‘historia de daca timos’ <1902)
‘Cuentos plácidas. Tanda dc cuentos’ (1909).

la boros’ (1894),

ILANCO bELmONTE (Córdoba 1e71—1936)
dovelista. Comediógrafo. Poeta.

‘El basa de Judas’ <1995) • teatro
1”
‘Ala
vascesa
sin denido’
C~rdanas’
<1902>.(1906>,
poas novela
‘ls vii’ humilde” (Igos) e poesía
‘Los Que otran RA’ allá” (1911) e posais
‘La patria de mio sue Ros’ (1912>, poesía
‘Al sembrar da los trigos’ (1913), poesía
‘le Sanos da don guijate’ <1915)
‘E ‘saleta palabree’ <1921).

FAANCOSCO,bLAvCo GARCíA (Astorga, León 1864—Jauja, PeriS 1901).
Escritor. Fistorlador. Sacerdote Saustina.
OBRAS
5

116

‘Fray Luis da leóna cetudbo biográfico y Critico’ (1904>
‘La literatura espalale ene 1 sigla XIX’ (1891—1994), 3 bola.,
1909.

3a adío.

trofasor de Pedagogía Fundamental en le Elcuala de Entudios Superiores
AkJA’brco
bLANCO SISdEHEZ
<Olontiel, Ciudad R..l 1881/madrid 1936).
denre;ietmr’o.
lutor de muchas otras Sotra pedagagia. Oir’rtor de ‘tI Univer so’.
Pedagogo.
lIRAS:
“PAdalogia’ (1912>
‘diuli a;ra fía pedagógica hispomnoomenicena’ (lRO7—l912>~

en

—

13’?

12”)

CLISEsIO fIASCO <Zaragoza lM44.íedrid 1903>,
tacrítor. Autor teatral. colaboró e’ varias pariádicos.
Tuya Rue salir precipite—
demente da Espale tres las Cudesos de 1165, y volvió en 156C, con al triunfa de la
revolución septembrlna. Escribió mucho teatro, diatinguid,idoae en al gÉnero bufo,
TaimbiÉn hizo algdes libreto pera zarzuela. Dejó ascrit asear las libros de poseía.
ObRASs’Juear al escondite’ <1575), teatro
‘Soledades’ (lele>, poesía
“Soledad’ <lele), comedia
unoesisa faetivas’
(1891)
tm <1901),
zarrusís, en colaboración con Carlos Fernández
‘Las Si,as~
timplsoaogilsice de Jerónimo Clamar
‘Obras cas pIstes’ <1903—1909), 27, Aola.
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RICARDO ¿LASCO (‘e Paría 1917),
Escritor. Autor cómica, hermana del anterior. Periodista. Día al teatro una treintena de piazas,’iAgua val’, eCl ratoncito Póre~’~ “La carte de loa venenes”
‘marzA
Suc gr 5’ a
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VICENTE BLASCO IBAIIEZ (Valencia 29—O—1i67/llsnton, Francia 29—1—1925).
Escritor. Novelista. hizo sus pr A—sr os e atudios y das añas de Deractí aensuoiu—
dad natal, que las abandonó para carc~ara~adr~’d~ sIn permiso desLíe padres, y
allí empíacose cama ayudsnte—smanuá~ae del prolífico foJ latinista Ea Amtnóncez y
Canzález. Osada las días de ce aSe temprana juventud dio muestre de un espíritu a—
nárQuico e inquieto ~ Comenzó par mili Leí en el Pant ido Republicano, siguió con la
línea valancianistm de T. Llorente contra quien más tarde 5C5etida participó en
el republicanismo federal de Fi y RarQalí, más adelante fundó su propio partido re
publican’, que tuvo una gran impor tancisen Ja vide política da oque líos apios hes
tamípun ta de Que Al asco 1 Uálea se prasan tó a eleco ienes a Diputadas en 1891,
Siendo elegid o aucas ivamenta has te 1909, en que dejó la Po1 it loe para amprendor su
aventura amar icaner en l9IO sa senosó a Argentina can 600 labradores para craer en
la Patag onia una sacolo de cooperativa—o al anis—comunas, denominadas Nuqea ielenci a
y Cervantes, que Erecasaron por ralbe de iñanci ación. En 1914 valvió a — uno pa y
se quedó a vivir en Paris.
Antes da astas feches yó había tenido graves tropIezos de tipo personal. Sr, 1990,
Dr ogna oiraoiones y activ A dadas setisanárquicas it estar mezclado en une especie
de conplat, Perseguido par la policía se acilió en Peris, donde permaneció irsota
-1891, so que hubo una amnistía yrsíresó a Valencia, yen esa mismo ezra fundó el
diar it ‘Cl Puebla’, En 1996 fue condenado aun año da prisión por actividsdsa da
tipo político.
Ourante su estancia eve—Peete, tras sus alasen Asirios, escribió le listaría de la
guarra ‘uro peo. Vuelta e Cepal,, inició una fcroz campal’ contra la onenQuis y cl
rey Alfemeo XIII. Al producíree el golpe de Estada de PrImo de Rivera, seexilíd
su villa da fentón, donde mur íd das años entes de ls cerda del dictador. Al gunes
da sus obras fueron traducidas a nuseresos idiomas y llevadas al cima’ Cm 1920 hA—
ia un viajasEs tados unidos, donde fue nombrada doctor honoris causa por la universidad de lashington.
La larga producción literaria, 40 VolJaenes, de quien sin “eche exactitud ha sido
llamado el Zola sapañol, se puede dlvii Ir sir’.
— tloííelssrsgianslss
<‘Arras y tartana’ e ‘flor de sayo’, ‘La barrca’, ‘Entre
naraej os” y “Cenas y bmnna”>, en Isa Que jisca una fuerte crítica a la bur—
guesie y plantea la situación de labradores y pmecadaras~ aveces en línea
nssturalieta.
— Cío lo sao Sal (“la catedral’,
“ti intrusot ‘la bade ge” y ‘1.0 horda”>, tambA Sn
da crítica social y anticíerica llamo.
— Ciclo folklórico
<‘La caba desnuda”, ‘Sangre y arene’, ‘Loa ar oonautsse , mAz a—
rs Nostrum’, ‘Las enemigos de II mujer”, ‘La reine Calafia’
5 “El Papa del
msr, ‘A loe pies de Ranure”, ‘Las noca lea de 1’ COsta Azul’. ‘En busca del
Cran Kan”).
OBRASo

‘Alarracionvs descriptivas (11A3—1í943 e en valenciano, publicadee en el almanaque da ‘Lo Rat Pan st’
Fantasía’ (1817> . ieyendse y tradiciones
‘Cl sdiós de Sojiubsat’ (1911>
‘Mistaría da la revolucí Sn sapa ño la desde la guarE a da la Indom endencls
ls’a La le Restauración en Sagunto’ (Comenzad en Barcal ona en 1991. no
le terminó>
“La’ralle negra” (1E2). Publicad’ póctummeents en 1935,
‘Arroz y tsr tan,’ (19Q4>, “ovale
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‘flor lacayo” (1896), novele
“tuen tos velen’ í*I,OS
(1.95> • puolí rudo’ entamen’ tI Pueblo’
‘In el pal> 0.1 frí., ¶r’5 Casal ST, 11511.’ (1196)
‘La batraet” <1695). novata
Cuento. ~r tse.” (1999)
‘Cntre naranjos” <1900>, noval.
‘Le condenáde” <1900), cuentos
‘idnnica tscnrtaeenr
(1901), novel.
‘Canoa i bSrto
(1902)
Lecat,.dral’
(1905)
‘tI mInuto” <1904)
‘Le bode~a’ <1906)
‘La borde” (1905)
“La naje desnuda’ (1906). novel.
‘Oriente” (1907), viajes
‘Loe muertos .eandan’ (1909), novela
‘SenQre y arena” <1905), novela
‘Luna Benemor’ (1909), novel.
La Ir oent Ana y sus ~rendeíaa’
‘Loa cuatro
•r;onentsa
(1915),
novel.
0Lot
jiostea
del apocalipeta’
(1916), novela
‘toca Mostn’4n,” (1917), novela
‘Los on~o.Iqo5 da le niujer’ (1919), novela
‘Prjstceo de 1. difunta’ (1921), ouentoa
“Cl neieiao de loe n.ujera.” <1922), novelo
‘Le toser. de todos” (1922), novela
‘La reina Celafia” (1925). novele
“Oir,. cnmpletse’ (1925—1034), 40 Úoíe.
160

ArfIltIl ni0~Cf0uLL Y OC OPaCA (Aeue, Tarragona, 1921—Oeroelone 1892).
tacritor. Njatorlador. Cren lnvestioador en tea,.. hletdrlooe. Emoribid ar~ lacte—
llano y e.talin y dejó stttbtoe una Otto cantidad de trabajos. Catranó en el. tea—
tío ‘%og~ da Flc, , ‘pedro el Cetdltco, rey de Aragón” y “Consejo de Ciento’.
Qaspuós de su muerta se publicó la ‘Historia dala guarra civil de loa aleta anos
Qn Ontelufra’ y’Los nuovos travedorsa”
‘Et conlederec 1dn octalanoer.Qoneacá ~1ataria nr tt lea civil y melva 14at 1-.
ca de Catalupa” <1008).

141

DALlE 0Qr:LL 1 mATA S’fluerau de Lloal’ (Oíot, Gerona 1818—Sarcelone 1933).
Oncnitor. Polfilco. Poeta, periodista. E nal terreno político comenzó con ‘lIstar
vn la aLítía y4,olonallatao
trabajando tan ant ivonenta que fue redoctor jefe de
La mu da Catalunya’, el periódico de cate oruno. Paco sue acerIno loe de democro—
e ja íura la llevaron a aSen donar la Lii Qe y fundar ‘Con Cd, Ce’,
(1922) con
un ~r~po de polítIcos, Slndau d”Olq’er entra ellos, e intelectueles. Tambjón colaba
cd en al ~rlódlto da cate entidad, ‘Le poblicit.t”
Ola. eno, deanuCa dejó Ccci~
joarainteoró en 1933 en te Ll1
7a, el. ver daterednadse actitudes en Acció oua chn
catanaso conciencia da católico, fr.. Concajel del AyuntCmL,nto de Oatcelopo
(1912), en tmpre,antaclón de le LIto”, y diputedo y’ieebno de le lanconuptdad.
Lre diputado ruando ‘e aprobó al latatuto de Cutononfe para Catoluna , llamado de
turia. Odanis da su obra lIteraria, en le que se Inició con Garnar • siguiendo loe
canino’
doralenos dvi noucentlao,c. puArlicó libro, de temas yolftico”.
1000$ ,‘Le
n,untonya d’oeetiatea’ (1908)
‘Somnie’ (1913)
‘Lo ciutat 1’ lyon’
(1918)
‘Svlvatsna amor’ <1920).
17§6’SevIlla 1079).

112
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tnctltnrt.
Setojotabellar”
la presencIa
de este
encatare Thnidn por—
CECILIA
IDHL CEtc~a1l’Is.
FASES ‘fernin
(Ofogee,
SuIzaescrItora
ate pat la it Cus oírte
completes a. puilicaron en hespes da la Resteuranldn Ceno—
vista. ‘00cm. Conpletae’ 1865—185C, 19 voldisenee. Y da 1005—1914. 17 vol.Snn.a.
4crnando fu* el editor.
U Jet iTt 0011 y
;CARIC (3~í lvi le 12—uelsncí a 1880)
snnitor. Hiatortador. PolitIco. ñJcC•COlapiO, pero abandonó el tIbUlo e los diez
a’os de ev inIreso, Pertenar Cd a los Cillelea Pacioneles, Ore tanilín dejó, pare
cd Ienr.emeu~ e, tud: ca amos oló~ Acose Pletórico..
Ca taónjt loo en Valencia.
00005:

Coree literaria. ‘electas’ (ASIC).

122

-
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AOLFO SIÑILLA Y SAN RASTER (Radrid bS’S—/lS—I—1926>.
Inv.stlcedor. Estedritico.
Oimclpula de r.ndndsz Pelayo. Editor da Oran nUmero
de obras cíteicea. flulaebro de le Real AcadeMia EtnaRole desde 1920. fInido ,j.,O
~ro de la Red Acedeale Capeflola en 1921,
OSRASs

‘Luí. ~i~em o Lc liloso<Ce del Renacietento’ (190~)
‘Anales de le II teretura espeno ía> (iO00—190á)— <1904)
“Er.amoan Capan.” (3907>
‘01 aSta deL PaiguJe” (1905>
“Cddioóa da comarcio e.paRol,a yastranJarcs’ (2909>
“Rarcelino Eendndez y Pelayo’ <2914)
‘Las teorfas a.tdticea da tenantes” (1935>
“La hoeterfe de Centillona. Novela del tiempo da Felipe IV~ <1937>, novela histórica en colaboracidn con 1. Puyol.
‘~letoria de le tiloaoffs eapet%oln’ (1905). 5db publicó dom voldn,onaa.
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AÑORES SORREGO (m4laga 1002—ffindrid 1091)
Escritor. Político. Ruy unid’ • Riego en el trienio constdtucional, una de la.
causas de sus sitio en 1023. Regreed mO 1036. Embejedor en Suba, caroo que nr—
did al votar contra Wsrvaez e, 1540e Deid escritos eedio centenar de tftuloe, uno
de ellos la ‘historia parlaamr,teria de Capana durante .1 siglo AIX”. Fundador de
‘El E apaRo 1” y director de “EX Correo Nacional” y per jodí st e en ‘La poca’.

145

CARIES SOlEAS DE LA TRINXERIA <Pata de ReuS, biajiasnir, Francis t3l/La unqusra,
Carona 1097)
E,cri ter en ien~ua catalana. Estudió en Tsulouae.
Dejó una sapOS, obra en oste—
lAn.

PiRAS o

íd?

fl.a cuestión social’ Ciosi>~

OBRAS: ‘CI .aayorazqo Ñcradelr (1599).
<BU OCR OPUEDA (COnes.nda, Prensa 1698
Fundedor en Buenos

Aires da isrevista’Stntesds’.

Posta.

Cnsayists.

009 AS:

‘Cl aadr i gel de las hersosas” (19151, POéOCC
‘Epistolario
rcrodntlco y aspiritusí”
<19171, posaXe,
-
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ALFREDO BROCAS (Santiago de Cospoetala lSSO—l900>.
Escritor. Calle gui ata.
Eatadr etico de le Ion fuer sidod címíoate lan.

149

CRANCESC PELAd 09hZ EERNANOEZ (Oarcelona lAIg-480S).
Escritor en lsngue catalana. Comaníd a sca ibiendo en e attálíe,c, pero a radrto,
da
unirse yalpisosa
o,’, Amiento
catalaniaté,
an Cl~ojra
1056, notable
lo hizo de
en cotalAn.
EscribióSu ros,
novela
teatrales.
ruc una
lo Renoijenga.
obre
aA. conocida es ‘La coronel d’Anjou’ . rundó la regleta “Lo oay aojar’ (lOtE—lOCO,
y le70—1003).

O ORAS :‘El rs gionall ‘mo.

CARAS,
110

fts Coja’ <1974)
‘Canoons de O’ Letra’ (BAS’LS7?>.

ÚUILLEOCJ SARIS DE O50~ <Reus,
Tarragona l5S0/RiudetaRas, 7arragona 1010>
DLrjocorsjito. lina de las fi Quraa olAs inpartantee de la codlAdcecidn ial róginra
ji- Laica rata lAn o’ uno de los tuntacores del OncE 1 tuS 4’ E otudí a Ce tal ana.
OBRAS:

‘sí

Estudio son oióoi ca, histbi,ito y literaria’ (1 CA 9>.

• metí tur

jons a de derécho coCal 4nvi~ente’ (IBOS)
“Auto rae cate lenes que antes dm1 misto 50110 se oEupar,n del Corecto panal
y del procedirnlento crininal’ (1901)

IONNEL BUCEO SVNCCECASEA (Pau , Francio 16O4—Sercetona 1935).
Escritor. Psriodleta. Coltttctaente dardud desde un republbcanieno nocarado al abs
consetvsduri eso, hasta opcysr al dictedor Primo de Rivero. Cultiud todos
los cAnoro,.
GOSASo

“Ansiando’ <109?), cuentos
“A ras-de tierra” <1900), cuentos
‘A 1~ mo
paiasjes’
19 00) cuantos
‘Corazón adentro’ (1906), novola
‘La noentirs de lenor’ cíov,~), teatro
‘El tolón da Aquiles” (1005), dreno

423

-

‘Teetrs

sai-CAoI conte,eoordneo’ (1905), erfílce

íeatr’2

Otrea netr.ea y otrae celos” (1911). relatoeváeí.roa
‘leles el Connuiatador’ <1912>, novele
‘En el uebral de le vide’ <i919>. cuencos
SímICO CAZO <moguer, ASua:un 1802—1946),
PolfElco. Conservador. Iniciador de la democracis cristisna en Canana se ~1n los
poetulados de León OJ1I.Prsocupedo por las crobísees cocidas. Escribió varias o..
temes ppl ftico—soci ajes - Fue 5~nistro de Crecía y lnt icimen 1916 y
1917 u de Co barneoUn en 1919. Autor de Mdrtdrec de toqaRo’ s’Lacuaotjdn tredí
ci’n alA. 1 e’
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SAhiJEL DC

153

FRANCISCO JAVIER DE WIRGOS SARRACO0iJ <Puerto da Senta Serte, Cidil 1942—madrid 1902>
Autos de saInetee, comedisa
libretoe de tarrUele.. Oc toe Prianrr,a ulacribló 65,
suecas en colsboreción con rina OoeL’nguez y ToeS: Lucano.

<15516,

-lIRIA

~

verano de 1919 en Gobernación’ <1921).

‘De Cddiz a SevIlla) 1879), zerzuela
a
dttetemttt’
<1870) • zarzuela
~fl
cundo comedie es o el baile de Luis Alonso’ (1862)

con ejeica del me-.

metro 1. Gladneí>
0 (1583>, con alaSes de E asdoiro C spArc y Annal
‘0CM,,
estA la socIedad!
Rubio
‘Rolftica y teurosequia’ (1983>, zarzuela
‘Loe vol dantes” (1856), con e~eica de Chueca
ucidíze (1606>. zerzuela, con cUsita ¿e Chueca y Vsl,erda
Las mujeres” (1580>
‘El baile da Luía A lenco’ <10<16). e an “dm5’- a de lerón ¡no liaSe
‘te boda de Luis Alonso o le noche del encierra” <1897>. con auísica del ‘e
astro 1. CiaSnel
loar’ (1990).
154

CLRI:E51 CC SuRCOS lECh

‘Ootomtsine’ <AIaerfa 1070-i0adr íd 1932>.
Escritora. Novelista, Feminista.
<GRIS, ‘Le hora del e”0r0 (ISIS>
- Le rampa5 (1917)
‘Loe Inseparstslme’ (1917)
‘tI Ultimo tntrebcndlstr
<1909>
‘los antAcuariom’ <1921)
“El retorna’ <1922)
‘Loe eenir’tuales’
(192,).

O SS

A OCIADO SOIS ILE lE (Zaraoo le iR? I,.Ualenci e 29,7).
flilitor.
Escritor. Intervino en la’ campana. de mauna (ísSL. y 1919—1910> u Ise
da Cuba A 5ttiP Anoten Lee quia .doc peíste ce tndepend Araron da EapoEa. Anta Co —
níger1’ •de AspaAm en Earrueoam (1930). Prasldente del TRibunal de Cueree (1931>
el cusma u~ íd al Coaltd Revolucionar lo RuiC Toco das Puje ma ríe el tobO seno de le
,spdt,Iir-e. u cuya Sotuso lón Le Fue muy cr Aticada,
9556,
‘XI rebeldte’<1904>
‘Aif hablaba Zorttpmstro’
<190.)
“Oman son aapirítueliste’
(1905>
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RArril CCL 61111 Y JALDES (Proeza,
,scrltor.
05<05

.67

XIVOviado 1906).

‘‘Cl ronce-coro de la Uir~en, tomado de los

lentos Cadi-as y

Cortores”

<190<

CARLOS CARA (Zoracoma 1099
Escritor. i,srioddete. Nació aoci dentalaénte en le capital aragonés., pero deede u.
quieAo vI-uSó en Arroyo de le tul, Cíceras, y &1 me core dderB e,treneflo, Traba~d en
‘El Ou’11iA 1511’;,’.
de bibí y ‘Le bior de Ecuene” , de San Seb,stdtn.
01865:

SR

Acturíes 6. mitad sg.

lecerénte. Trofssar de latín.

‘

Id.alo<te5 del. si4o’

<1920)

Sn coíabor’cidn con su hernano Cadro isba.

~lv
)rroyo de O’ Luz, licores Isle
E npsvls’s. sovel1st, - ~oetn•
~ER1$, ‘O,’ id’olígfvs ial ei~Io’ <1920), Sn toAaCor’cIón con mu hnrmaro

C’CAI

TSríoe.

‘

1í9

CI,iSi-AnrIÑl CAIIL (Oviedo 16—tI—iS77/19671
retrAtar. Novelista.
Autor teatral. Caelizó una letor Ir,Rortente corro historIadoc. Eoiigó e Le ileteña, y allí trebejó en al Diario de la ‘si-inc.
Director del
dAsrbo Ra
0idn, de Oviedo. Cc oniate oticiel de Asturi os. rolk:oi-ista.
06095:

160

Rallorce 1595
Escritor en eetaldn y castellano.

roe al ~numvEncaa~ <1904’I
‘1.” incendí de c—N a vaquera’ 11919)
‘ler’d’~, de la corneAista ce mallorca”
‘Apleocia da les ovelíse’ (1927>.
• Ii

(1921>

SALOIDOR CALOERIN Y ARANA (Oladrid 1062—luí).
C$ertd’Fico. Promotor ds la iratitucid’, Libre da CoseRenca. Catedr~tIco A’ Historia
Natural en le IJnJversJdaó da Sevilla <les,> y da. Inera1o~ts en la d’ Sledríd(IE95>
miambro de la Real ACsdenci, da E landas Eractas 5’ fmtcasYRietuirslne
CEROS,

164

)

‘tas pinturas pratsistórices da PePa—?.? <1914), en colabnracióncSnclccn
de de la Vega del
lelia y Eouardo Herndciez Pacheco
‘El arte ruoestre en EspeRa” (1915).

iNCOES CIlirARI (Inca,
Poeta. Sacerdote.
CORAN:

162

‘Ño deaterro” (1911>
0biantomarairoe (1915>
eoa teces satballeda” (1917

21450 CARRE ídOLO (Caiacdite, Teruel IBSZ/Badrdd 1947>.
Crquedlooo. Ades~e os descubr ir pinturas Y arte rupee tras su obra sobre oste
fue te pr Ornare puul i cada en E apaha paca satuiOler en con] unt o esta rna, i Festací dr.
OSRAS,

162

‘Peiquis’ <1904)’. novele
‘Las asno,’ iaa de un enfarno’ (1904>, novela
‘Del asas’” <1907>. pacata
‘Loa osca
0915). drama
“Los ct,en toe ti- ad jo ion alee astu rl amos” Cíqí 1>

te representati,ce dcl <o—
RAXON ESGANILLAS ENRíQUEZ <Cambados, Pontevedra 1976—1960>.
lleguisano.
Tssebit,
escribióy teatro.
Oldeetro
da la tos
Osalr Ac4de’la EspaRcís en 1927.
Posta.
Escribió
en
lalleqo
fue
uno
de
lot~1e~an
TraduJo obres diversee si ochavo.
OSeAS,

161

“st
<~

“E len,ntoa cia Historia Natural”
F. luí—oía
‘Los minerales de
Ce ocr,”.

149S)

en colmborsción con 5.

RolTuse y

SAFAEL CALZADA FERIIANOEZ (Navia, Asturias 23~I..lBR4/lllla Calcada, iroeriti na 4—tI’I929
Escritor.
hiñó gran parte dé st’ vide en Ar<entlne. Político.
liputmio por el
Partido Republicano por Radrid (1915).
OBRAS e

“Narrec ~~5e
(1914)
‘La patrie do Cílón’

<1920>.
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RAFAEL CALUCIA GitIERREZ (E. Yadrid 1951.
Escritor. NAco del editor Saturnino CalloJe. Esoribió ensescos . novalta, te’ti-o y
oran cantidíd de ‘rttculo. nec-iodfsticos.
OORCS, ‘Rusia, espejo sstudsbls core uco da poSeas y ricos” (1920>.
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IUL DO CiESA (Vi 11 ante ve de li-o ma, Tontéí,dr a 10—11!’ lElo/E ‘di-íd lS—11—1952).
tscri tír. Cuardo era un nucharzr’.c , 13 aYos • ‘archós luenís Aire’, redondo :1 vieja
coro polizón en un barco. Frus Tai-mtnscar OlocIn tienDo en Arlentina, rsi?cs~ e Es’
paYe, arincero e tantevadra y nis tardeas trasladó a Tedrid, donde czl~b,ró sc, di—
- varees
pubiS oecd tres,
Ci ajero pci-renco te. ce rcaa,c,sa 1 de p:r fu jooe e’c luir qule,
ParA’,. t,ndrss
5 TuMCP, Bsrl!n, Falco,. unidos.
‘mcc itís. Eie4 une ,EAc,nienttsl”a lora
ESPAS. ‘tas eles da Icoro’ (luí)
“AIe’ande’ (1915)
“tíndras’ (Alt>
“Playas, cIudades y ronteYís’ <1915>
‘Una’, en eí otro nc’ccio’
Igl?>
“La rara viajera’
(1921)
‘Aventuras de une PC ‘eta” <1923).

Usó uní eh,, ii-cnt,

-

oc, muí pcicY’cs

125
íd?

ALFINI

Clon

11A (<SIón, hsturl ea 2—VI IJ—FRO/A953>
cci-. -usado rnaate 15 a.’aa Marchó a Culo, d

4nde colaboró en vacias
bI ic”cIo-nssvti-eteJd
en ‘Le Rache’ y ‘Olerlo Rs la Cetina’, sderda de <unulor la
reviste de lometa ‘Atalo”. Oucsnte s’uc,oé ros vlv íd en eJeico. Fundador de les rs
vistas Ii tsrsrisc’Oriec,te”
‘Rnhacnia’, ‘Tiar,’. Asíuii-iena’. ~eg,’esó a EspeRe en
196’. Autor dé une sbundsrt fc1-’’ ubre,
OBRO $5

‘Idelea’
(l9l3>n
pocera
“Ci-erniectoloa de oro” (1914>. poesía
“Loa ‘md Orantes’ (1918>, poesfa
‘ciar “onates” <191$>
La cute’ (1915>, Docafe
‘De la teturias simbólita’ <1011>
‘¿Ouou.qua tsndes?.~.’ <i920>.
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LEIN FELIPE CASINO GaLICIA “León Felipe” (TAbara, Zes’ore ll—tV—l9Éd/Isdíico 10—01-4969
RP5t5a Cecritar. León FelIpa, coro en eí nundo literario
es conocido, estudió la
arr-ra de Fmi-macla. uisiero par toda CanaNa. Vivió Sn Fernán do Poo doc eflos y en
Asnórica :rsr corte da mu vida, donde ttje actor de cine y encribid casi toda su
obre, Fue proFesor ce litare tui-a en Catadas Unidos. la salud al tarama? la que—
ti-e civil,
a Ieanrd pronto la Feas como poeta con su Priser libro, Versos
orecio
ces del caminante.
CASIS, ‘Versee o oraciunas de caminante’ (0. 1920—01. 1930>.

IdO

NARCISO CACPELLO Y COCOrA (Sevilla 1S30—I0sdrid 19<0),
1utor de “Rle,orie y teoría del estí
Posta.‘Historie
EscrItor. delSuspetuodtseo”
po0aee yrO’-ancea
los publicó
en dos volstaenee (ledo y 1047>.
lo’
“Floriíégio
eepeloV.
la’nbidn ccci- ibid vertos’ldbroa da praceptiva.
TORAS, ‘Una docena de cuentos” (1570>
“ltsievoa cuantos” <180$>
‘Cuent,s
aucedidos” (1003>, en tolaboi-”ción non lavAs: de Burpos
“Cartas,
poesías in<ddtas0 (1913>.

11<1

ARTURO EtOPIOS <raaylana laSa—San Sebastián 1937>.
Escritor. Historiador, E apecialliteen tacas vaconevarros. 1u5’Euakar d Bree’, so~
braaspectoa híetdricos, llngfllstlcoe, coetusbr Astee, son de pr iseere categoría.
OBRAS

Gr 08 ~t ica da los cuatro dialectos lite cerios de la Lengua euskera’
‘Orraela’ (lIRa>, beloda vasca
‘don Caecía A1borabLd~ (198091, no’ialo
ag lancee y negroS’ (19 98) . nove la
‘.5

11

OslIa taso”

(1905>, novata

(1104>

-

DC CSIIi-<1ArCO Y CARPO OSORIO (Navia, 4,turiss 26—IX’1517/tosdpid 12—31—1901>.
Poeta. P,O.rticom,
Blincado en las Filas de los conservedorsa.
Fue Gocerrador en
E “sta NIdo, 01 IcarIa y valencia. 5,. pIeles podt icas ate conocidas son las “do lores’
(1946>. Los ‘Paquersa Posase’ (1872—1814> lograron oren popularidad entra Os socia
dad me aoci-ática ‘aburguesada del coa len za da la Restauración <amovís te, 8 jambro
de la Real Icadarala E speBo la (1962>. Intentó probar Fort une en sí testeo y “crí—
bIS Y.etrcnó ustias nbraa, pero no tuvo 44to.

0400<154

15h05

‘poóttca”

(Ial?
ot,MyUOal’ (1015>. Lastro
‘Ocratettvotiaa”
(Lees—tete>
‘Hunoracas’ <laeG”1909>
“Ci O>anci.do Tccreltsa”’IBOR>
‘O li-as c~a postesa (loso>
‘La ystsfEmica y la PoesCa’ <1811>
‘O:cra. cAótiCas ooeollatae’ (l9C-i>
‘Ona.5,” (1021>
‘Iiuteica

l’D2

maNUEL lOSE C6D001651Ú0 DE LA FUCilE <Vegadeo, Asturias lP—OI—1002/tounrí, Aroentina
1—VIO 1—19611.
tocritor
este. Eai;i-snte ~y
Cuba.
Fundador da ‘La Luz’ Sn ta Hatara.
Ecístada
do a henos Aire,, Fu e corraspaneai y cilaboradur da reei.ddicoa (íOIi) , cal’ coro
cóStoriccMenta mr. contavided (151,2 dSSIl.’’Lempcen,a
ic,e~u~s’
<:011)
u. caninos del c!ullo~
O. L’s recae varios. RcncmIoie, II. Los ‘cuijos se~
--ng’

1521—1913)
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flESvi IstríO (Cceailieg, Santander bOCE
Poste. racrítor.
OBRAS: ‘Olee y centilese (1921). posete.

lIB

tíA cANEL (Eoans, AsturIas 186O”La Nebone 1932),
Escritora.
Vivió “uchos croe en La Habana, LAra, Ruenos aíres y La Oms, Fundan—
dorevistes~ colaborando en cutí -; cachones y dcfeaaiando la rauca mananola. tan—
bí dun elevado nUmero de obras.
CaRAS e’Eo”as cal otro rundn~
“De Aaórica’ <1590)

(1559)

‘Ersoitos si sol’ (1091)
BenoIl’n” (lasí>
“Ratumias y tos astur ¡anos” (1093)
“La culata” (1093)
“Le PelO’ <1093>
“Oa;osto” (10094)
‘Por venir de la raza Lot Ir. ante los ‘ej Iones’ (10 es)
‘Destruyendo falsas le andas contra EspeRa’. (lgdci>
‘Lee manos suertes” (1904)
“Fuera Ce le Ley’ (1904>
‘La abuelita” (1915)
‘Fruto ssno” (1911)
175

OENIrQ cANEILA e SOECHA (Soto, Sonta mecía da oviflena, Sobrascobdo lBt9/Oviedo 102).
Politice. tatadrdtica.
Secretario
Cenar.) ¿e la Universldad dc Oviedo. Encrl—
tsr. Padre de Cagar, Far’tn y Francisco rendía Secadea. Conandenta da le Silicio
Necional en Oviedo, Diputado provincial y Cobsrnsdor Civil de Belseres • GuloSo—
co sc, Sentender , colaborado ten varias publicaciones.
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FERmíN ERNELLA Y SECADES (Oviedo 1049—1924>.
Escritor. Catedrótico de Derecho Civil (1876) y Rector do la Univeraid,d
da Quia
do (2906). Senador (1913). Colaborador de varias uhOicacionas.
Sundadír de ‘tI
POlo’. AcadAelco correspondíante d‘“arias Acodanies . La labor de proa orión cultural reelirada por este hcrbrs fue de yorieararaQnitud~

tORAS:

OBRAS:

‘La cepille

-

-

de San

Nrtoniu oel

cura y los Failoreaes’

(1076).

‘Nietoria de 1 senseScenza del derecho Civil esoaOXoi, su estado actual u Pa
casi dad de reformas’ (la?’>.
‘El Esrboyón: Recuardos hi’tdr ita Os Oviado’ (ISEo>
o Cute da Oviedo’ (1550)
‘El Prfncipe de Isturima.
Apuntas históricos’
(1060)
‘Eai
0rscidnastuni.ne”
(1061)
‘Dofa losE Cavan y Nava’ (1602)
a Aral nscripcional
de Santa Sarta del Naranco’ (15041
‘Coapilecid’ da las layas y ds,ds disnocicionas reíst laical’
c-,ngerva’
ción do lo, objetos arttsticoaahdstdricoa”
(1084)
‘Saber. ícpulai-, Folklore “curia’-,’
‘Estudios Aeturi anca’ (1006)
‘títicies
biocriFicas de O. luen 6. Cinsul u Rapuag’ <1505>
‘La icono teca osturienn—unia=raitar da’ (tese)
“Do” estudios cebra lo vida de lavaL lOrOa” (lope)
0r te’Asturiaav
u Cric los
Recese hiotdrice de le Sociedad Econóndea de Amilo” del País
dalso,raec
Oviedo”
(1856>
tonas
para la o(155?)
r OOni.A ación de las Escuelas da
‘La oBiblioteca
Asturiana0
‘Poestas selectas en dioíact o¿sturiano’ (les’)
‘El libro le Oviedo’ (líe-O>
‘Rud imantes de Derecho’ (lasí)
Ncc iones la lerach o usual as:souo 1’ (1594)
‘Asturias, su Y’i ator Am y ronunen tos • bel la Es y racuscd’”, ce atumbrea 9 irá
dicionsea sí bable, asturianos Ilustres, a~ricu1turaeirduítria,
asta
di’stica’ (lO94—bP3D>, en ealeboreeión can Oallnunt Y tires
‘historia be Llanos y su corre jo’ (í~96)
tan cirios Gonzileo loRoda. noto,, biovbibii,ordFicaS”
(lasa>
‘luía
Qenatal oel viajar o en istu rías’
(15X9) a ~‘c coiiboracldn con iallmuc’
instítucioras
istór Seas osturí anas” (1902;1904)
‘Catecis’no de insti-uiccidnuivlca n (Irol>

127
0Nistorie de la universidad Be Oviedo y noticie de loa ectaoiacdnOen toe de
eneseele de Su d SsaA <O’ <1903). 25 cd. capliade
-‘Los gracias estus isnos” (1903)
oelertmnez Satine y su ticapo’ (1905)
‘memorias astur densa del aRo 1000’ <1900>
‘Historie biblio;tflIca
os le literatura
u,’ fdicaaspeisola”
(1011)
‘Le torre enf eras’ (1911)
‘Paprasenteción asturiana edalniatretiva y oolítica desde 1900 e 1915”
(1915)
‘Noticias de le entí íue cofradte dé testees o da Nueetra SeRore da 1” 5.’.
leequide’ (1915)
“De Covadonga: contribución al 111 Centenario’ (1910)
‘Discursos rectorelea’ (191B)
177

FRAÑES ltd DE BORJA CANELA Y SEESDE 5
(Oviedo A O—XeelBA’/
militar. Hermano del anterior, Perticipa en lea Q’Jerzas da Cute. io barnader militi,’ de la provincia de loló, Filipinas,
Poeta en bable.
coimborador de varias pu—
$1 ic’cionaa.
director de “El Ejército de Filipinastm.
OBRAS:

170

EDIIALIO CANIBEIL O 5iS~RNAT (Bercelome 1859—1920),
XiblióFrsfo. cofundador del Instituto Catalán de lee artes del Libro. Dibujante.
idractor de “Le fleviata Gráfica” en le que dio e conocer eu ‘brear tiatice y de ir,
vestigeción tipaor«Ace.
ASRISe

179

‘defectos da que adolece la daprente espeflcia, ortoprosódics
cente consíderade’ <iGal)
‘tteeétidet de la tieoqreUa cepaftole y ecericenea (1991)
‘E fs’pór idea del pee Aod ¡sao h ¡ ap~asoae icenoc <1893>

tir<orárica

LtOPILDO <Ardo
BASAS (Val!adoiid
164a,’Seds’id 9—IV—1934).
Escri toe, militar. Coebatió contra loe ‘Sr u etna y ocupé diversos cargosa’ pro tasar
en le icedeada militar,
Co bernedor de Puar to Rito y a’ ¡cabro del consejo Suprano da Guerra y Rarina. Bisabro de le Real Academia Esnanola.
OBRAS,

1 Si

‘Semorie sobre le rsorgenizeción del ejército destinado a riltp Ana.’( 10<4>
‘Filipinas: Aeorgenizacidn de cu ejircito, gebAereo y coicendancias políticas cdli taras, colonias penitencierles y mili tarea~ (líos)
‘Sigo sobra le organización del Ejército” (1904)

‘E 1 mis eeqrado deSer” (lB~?), drene
‘Loa leurelee de un uoete’ (1818), dreaa
“Le opiniOn pUblica’ (1870). teatro
“La Haripoma’ (1079), taetro
“El códilo del honor’ (1881>
“Lae,uccta de Lucrecia” (1504?, drama
~La Paeionarda’ <1904), taetr~
‘acete” (laBe?, poesía
“La trata de blancas’ (iBa?), teatro
‘Gloria’ <18000>~ taetro
“Velay’ (1895>, teatro
‘La Yaya.
Alegorfs dremática’ (1901>
‘Yate, dolorosa” <1904)

AqE 1511 0 iNCCAS DEL CASI ALLO (ri&soa 9—1 IeelO2B/Gusse libar, Santa A queda, mnndr egón a
Culpdzcoa~ 8—UlOl—1097).
~olítico.
cori tos’. Mis t’r i ador. Fue aieébz o de lea fleelas Acadaaiae Es paro le a
de la de Historia, de Rallas Artee y de Ciencisé Morales y Políticas. Su carrera
7olttics la inició al-ser e Icoido dinaicado pera Icé cortes Constí tupentas da 1954,
baten oreante tue Go barnmdor civil de Oldiz, Director lencra 1 dé Adrainiatracidn
Ministro de Cobarnac lón en 1064 y ‘da tarde de Ultramar, para terminar toro auténtico artífice de le Restauración de te dinastía borbónica, a le AJase ha dado Su
noctre, y lefe del
Cobiarno, hasta coror esesinado Por si anerou Asta italiano Am—
giolilí o’,, el babear 5 o aseco de Santa ¿queda.
Era hijo da inmamatro de sacudo, Audén el morir dejó a le famii de en’~na íiffcíl.
.ituac: Y,, econónica. El jovan Cánovas, que durante mu bachillerato Sn tátg~,, ~un
íd e 1 senanne ‘o ‘Le caen fliélaqa” • con Sus compraros • Marchó e ¿dr íd dones cursé
Incgrrera
dc Cerero,
Ayudado oor’u tfo cegnó’ si ‘arr itor Setnfi-nt,ete”snez
C’iiarin, ouquuo u arpleoanunscorpaflte
de Yerrccarriloe
que bo’ir-ioóo etc a’
hrevivir, pa~araa los ‘st’diossir
llamando e la Farailis,
se sncpezdecaraco-.
cocare’, So, r’rnde’,tcs 11 ter’ri o, y colaboraran “La Patria’, en ledo.

123
En 1552 publicó la novela histómica’Le cempana Os Huesca. Crónice del sigla 111”,
en lasa le e “¡ator ja de le decedenoje de epere desde e 1 adveníais” to de Fe lina
II! ej treno nana le cuarte da Cefos ‘“’a so 2051 epereci.ron loa doc vohuínsn.e
de sus otetudlos litereríos” • y en 1969 el ‘Snsoueio histórico es lacase de Cusurde en tapera”.
Oil lité en Unión Lib’ reí y fue une de lea persones que gozó de le mielas Ccnt ¡anos
da O”Oonnall• haste el punto de Rus redactó el ~09enjriesto
del menzenerer n aaolj
ación y juatí? l cecidia de le U icalvarada.
Su PO 5 olut inerelos
conservado rse man
ten i indos. tic1a
tica,nent
e
síneroan
paro
en
la
oposición
activa
destronan
reinado de Anadeo 1, 1 RasJblOce, hasta canee en
guirel 4ue
le e, lencaí”
to de
Isabel en su hijo, mus reinar fa con el “eoabre de Alfonso Olla a conseguir da
os
abdicase
iate planos poderes al 22 de agosto de 1<23 pare educar el joven príncipe y irga—
‘daar la reateureción borbónica. Cuando todo estaba preparado, el lenerel Riartí”
oes Caapoa
5 que en sae tisepo estebe de cuarrel y por lo tanto sin niando directo
de tropas, consiguió une especie- de cesión de aSodo de la brigada por parte del
~enaral Deban y al frente de ésta y en las cercan íes de Sagunto, proclanó rey de
Espera e Alfonso XII, en uno s6a de los ruchos Pronunciaalantoa ragistredos en Es..
pella a lo largo del siglo XIX. Aunque sc lo había anunciedo por garta,msrttnez Esa
pos obtuvo une dure censure de Cánovas, quien no quería que la Resteuración se hA—
ciare por la vta del Pranuncisaiento militar.
Cánovas del Cestilio constituyó un Odnieterio—regsncia • en el Rus fue confírnado
por el nuevo rey, y a partir de este momento Cojoenlé en Espale un periodo de asta—
bilidad,
con el inicio de 1975o teraineción de les querrea carlistas. tonstitucidn
de 1076 da si gno conaermador y le míe duradera de le hlst oria canatitucionai aclaro la~ cia ¡ciatos da un Es t edo de derecho, le gis lací ón aoderniza doré da £ aceRe • Fi—
nal del imperio colonial con 1. pérdida dc Cuua, Puerto Rico, y Cilioincs, entre
tras puntos. E <noves del Caen lío creó un régimen a el que quiso dotar de’”’, su—
iidsd, baséndoes en el nodelo británico —partido an el podar y en la Nací coisición
alternbndoas paífl Acanente anal
Cobier no-. y para ello a poyá a Présede e Matees O a
gaeta cono lfdsí de los Li beralas ‘ 1, oposición,
dejó escritos tras voidmenea de
ensayos y confetencise.
OBRAS,

“Problemas contemporéneca” (1854>
eouras poéticas’ (1507)
“Arta y Letras” <las?)
‘Estudios del reinado de Felipe ti” (1001)
‘Historia generel de tapan” acerita por individuos de ninero de 10 Ramí A”
cademia de la Historia. baja 1” dirección de Antonio Eénovas del Oestillo’
<1890”1094)
‘historia de le decadencia da Escasa desde P’mlipa II hasta Cotúa, U’
<1910>

101
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RAFAEL ESNSINOS 5550115 (Sevilla 1A002—Oladrid 1964).
Escritor. critico literaria.
Posta. Traductor.
En su labor oo”ocrftico
loe libres • La nueve literatura’ y’Postae y prosistas del moverían tea’.
(1916>, novela
novela
OSRASo “El pobre Oaby”0 (1910),
‘E
Alagro’ (1910>. novele
‘Lalatarnom
encantadora
La viadona del carrusel” (1920> e nove la
‘En tierra florida” (1921>, novele
“Loe sobrinos del diablo’ (1921) e novele
‘La huelga de los poetas’ (1921>, ‘-ovale
‘E 1 movimiento U.P.’¿1922>. novela
‘El nadrígel infinito’
(1922) e novela
~Adae inmortales’

PuJOL cAtETE (Seví lía 1022..Bedrid 4—U—len>
Poeta.
cnt Oca en “La lluetración
Espero lee Htspanoamaricana’
y otros pt’llic””
clones • Autor teatr si. 8 jeebro de le Real Acedenia E sca~o le (1657)
Cutir de 1,5
piazee testre lma ‘Lo que alcanza une pasión” y ~Eb duoua de Alt,’ • entra iteas.
GIROS:

‘teatro ee:a~bl del siglo IV!”

<loro>

otilO EAPDEI4ILLA (¡ercalípa lOPi”Andorra la <elle 191$>.
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Escritor
lORAS~
104

publicó

-

en

sn,ua catelane.

“Le balide da íes’et cercana.”

AINELi EIPIVANY 1 FARPES (Bercolona lli>l9O’)

(112). novele
e

-

II

RAiL! Ci

iSa 1 FiR;ES
(iercelona
iSb’-—1954) e
Iscopílé canciones y socribió sobre nisirma

‘op.
SiRiO,

~rlklore

129

de ca’aL-~n..

‘Can-Nonar popular’ <l9i1’5013).

‘05

lil0~ rIRIIER O PLIG—IflICL (Orcelone
6—11—1954/arueelee 19’0).
Eacitor en catelén. Oaeta. ALor teatrei.
Adaptador. Treduotor. 5 loa doce aloe
yutú icé sus ri’eros versos en Iarevieta’L’Ruren.qta~
(1095), al cunepoir loe ‘e
obtL’voslyrae do de las Juegos Flor-elsa y en 1910 fue ~aelarado
epo
5~~s’5 ci-, Caí Se—
Par’ e Coleboró
oirigid publicaciones periadfcea. Con Pampeu Febre Fue un renova”
dom da la 7i1ol,~te. Opopó a Prat de le Riben colaboré en’Rena ¡ aen9e” y desde
1020 ,nartenec íd al caer PO deploedticu. tos Oit laos anos de su vide los pasé an Oto
salas, an cuya Unigere ideo anas rió u tetatuEaespa’lajaa
5 (1905)
boRuis “Llibre dele poetes~ (1904)
‘Ele
Yrulta
‘Primer
llibresaborosos’
da sainete(1006>
“Osgon Ilibre de sonata” <1907)
‘La ealveetet d”Orlsre” (1910)
a Veroer de gala’ íes’ (1911>
‘Les Con jaise” (1912>
‘Le oereu la en el vant’ (1914>
‘Auous e i vanEe 1 It (1914)
‘acole tarEa, ~lls
gant’ (1910)
aL’ ore ¡q entre lea ce,lyea” (1920)
“terrece íd d”tve jeltrea cantee’ (1922>.
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0EDRO (ORREED BALDES (AVilés l9~X—l02l/l8?9>.
Autor teatral. Vivió Oven nUmero de ellos en Cuba, donde se dió a conocer conca Co
nadidíraFo.
P.C graaderspafla
(1556) y continué Su actividad literaria
de oojo bo—
pador de varíes nublí cacionsa. Libretista de zarzuela.
lIRIO z

107

‘Lorenzo el es pósito” (00??) a drees
“El hombre Oió,enee’ <10,7>. comedia
“5 ócrstes” (1877) . dram e
‘La Fantesma’ (1077>, comedia
“El amor y al innmrése (la??), cnasdia
‘TibSalo
Greco’ (1070>
‘Er te cuervoa y tesacerén loe ojos” US’9) • coasdia

rOn AS CARRO <le IR TAU
(Gerona 19?9—Oarcelene 1904).
Escritor.
FIlósofo. Catadrético de Etica en le Universidad de Ocros lame (1912—
—bao)
<GRIS
5

“concepto de una étice hispana”

(1913>.

105

rRRticllco EARRERAS Y OAÑOI
(larcelona 1062”l93?).
Escritor. Mistoriedor. Escribió suches obrea de hist erie madisual. de qengrefra
de Cataluhe, Palencia y País Pesco, así coso de historia de Cataiufla5
orejee—
pía ‘IRenaisí da nove 11” ardí tea y “Rubriques de Oruniquer
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EVIL LO CAn2REAE TORERO
(Tadrid Uní—lot>.
incritor. traductor. Poeta. Novelista,
bohemio.

ConciSa

CeRiO,

“?Piaceldnae bis tSr dc” catalana’

(1905—1907).
Fue larecrssantecidn

viva del mocritor

‘“Rorménticas’ (1902), poseía
‘£1 caballero da le muerte” (1909), poesía
“La coFradía de la piruete” (1912> narración
‘La cención de le feréndula” <191d, testro
‘Loa ojos de la diablesa’ (1913>, narr~ción
“La tristeza del burdel’ (1913), narración
‘Del amor, ial dolor y del misterio” (1915>, poesía
‘El reloj del Sinos’ y de le muerte’ <1915. novele histórica
‘Dietario aentinentml’ (1916> • posete
‘Elvira ía espiritual”
(1916>, narración
‘Rosas de nsratric do” (1007), narrar íd,
‘La cora de ieríein.’
(1919>, poesía
‘Aventuras da Anb,r el. lucbador’
EIO2Q)
‘Loe ‘ica is loa Fants<naa’ (1920>. ;e.ata
‘Curas oonolít,,’
(IMly—1011> e l~ lila.

-
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lOSE tafiSA EARRETERE NOVILtO “Ej Calallaro
Escritor.. Periodista.
leRAS,

191

Rular”

(Sentilla,

Cirdobe

13”>
1P90/Sadrid lotí

‘Le virsan deenude’ (1910)
“Os pecado en TM
Pecado”
(1923>(191E)
‘La bien
pegada
‘Core
el pie
en el corazón” <1912).

ANGEL Roncan CARTA PíO <Eandio e Aaturias 1057/ Arogo,,t inc 4—gJ—1 919> e
E sc,’! tor de tenas acon da ico 5 e ipdustri alas • Vivió desde te 05 en 6r íant 1’-’.
Vjcecdnsjl de Espere sin Lujón.
OERAS:

rua

“Gula descriptiva de la industria y ol comercio de Aaturima~ (11A4)
0Eacuelas industriales pare obreros” (lees>
‘Eomunicaciones ci ¡rectas entre loe puertos del Plata y les de Gijón y Pasales, <mportencieindustriel
y coa~roial o. lacre gionno del Norte
de Esperase (lAeg)
‘Guie ganar “1 de los eeparioles en lea Repnlblicas del Rio de lee-lete’
(1091)
“Geo
0rafia co.arcial

argentina’

<1913>.
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IGACE II EiSONOVAS (Sampedor5 Gercelona 1072—Oarcelona 1935) e
Escritor. Sacerdote jesuita. Escribió trebejos diverso, sobre Os Catalura dal si—
vIo 991’’.
QOROS:
‘El arte en el templo” <1913)
“Torras y Bagés” <1916) e bioiirafia
“San Alonso 9odri~a’ei’ (1917), bi’0,’aFia
“San IgnacIo’ (1922), ~olraffa.

IP’

IIPLID CASARES SA?iEPáEZ (Granada 1977’-8adrid 1964>.
Le nicégrafo. critico. Escritor e Autor ds 1 famoso dicc denario que II oía su non5r,
Ion, de los míe inportant.a elpec ¡alistas en “1 lenguaje. OienjrQ de ‘a fiv,l Oca—
demia ispaBsola en 1919. da la Oua fue Smíretaria perpetuo.
cBfi 1 5:

~ErItice
‘Crítica

prof en es
afinare’

(1915>
(1910).
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RANIOQN cASCULSS (Barcelona 6—l—1955/Sent loar, de las ROledesaesa Garona 1010).
Escriter en catelin. Eritico de arte. Novaliata. 9eriodiats. colaborador y d iree—
tor de varias pubíiceclonss.
tORAS a “Ele aots eristeca” (1901> nocela
‘Les nultltuds’ (1936>, narraciones
‘Llibra d’histarias’
(1909) narraciones
‘Etc pee estétí ocias” (1aí~>, p datuma, pro locada pr E,iían io d’ Cro.

lRS

5. O orcalal en sí
eNTONTO
ORSERO Y deSOSRANCO
(madrid Escritor
jOTA—1935)
ayuntaeienta
madrid <1916).
festivo. EolaboraUa da diversos ‘Pr idii—
Poeta.
Pmriodjsta.
Autor
teatral.
Trabajó
en”Hara
ldo
de
Madrid
os”. Autor Oe las piezas teatrales “La 9o,nte del pueblo’. ‘La lista ofichel’, ‘tos
botí] latas’.
lOflASa ‘Le Ranta del bronca’ <1196>, poesía
‘Los gatos” (1901) • poseí”
‘Los castizes’ (1911), poesía
‘El pueblo da los malos” (1912>. ooeeta
“La Muse de loa EedrileC’ (1914>, poesía
“Da madrid al cielOa (IMía) • poesía.
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RICARDO CASIELLES - (Oviedo 27—00—1074/
Reestro. colaborador de varios pari&dices.
Poaeias~ (leen>
‘roel da ruchas” (190?>.

197

tfRyIAt’DC CiSTMi AL dtAR <¿mrapola 1098/ Periodista. Locritor. Noveliota. Miembro de v”,ri mm inatitucioCes culturaleS.
bs~d en ‘Diga—e” y ‘rin’ ríano” e
‘La

nur’”

(1922),

novelo, e

Crí—

131
195

il

1erce 20—Pi 1110t5/
UDC CASTA’
O
<C
uscardote
dominico.
Colsboradnr de revistes reli~icase y cientíFicas. Traductrr.
s’hids interior de la Sicova da Dios Sor mariana te Santo Domingo Riasoto,
teligiose dontnica ene 1 Real Ronasterio de la medre de Dios” (0901)
“Santo onaingo se Guíain’ (1009>
‘olono
1rafie

de Santa justa da Are,

nadre da Santo Domino, He

nuulMen.

(Inclí
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EP!ILID CASTELAR RIPPLL <EddAl y—Il—i532/ian Pedro del pnetsrnaurcis 2S—U—1899>.
Eecrltor. Historiador. Política. Fue ministro de Estado el proclaeersa la 1 Repd—
blica. en al ministerio
Fi Ouaras~ y veis tardes 1 Ultimo Presidente da le efímera
RenlJbNCca. defendió u’- republí cenismo individual iste en contra del Federalismo
de Pi y Osrosil. Trabajó lncanaatilenaents en pro del sufragio univareal y la libeo—
tad religIosa, en le linee de un republlcenismo conservador, que quia, isplentar
en EspeRa y pare e lío pensaba establecer con Sageeta al tanda, que ata tarde date
forn’erte con Ejinovas del castillo. Su republicenisno le llevé a luchar contra les
actdtudee de los generales Serrana y ~ii5n set como c’ntre Amadeo 1, Al producirse
le Restauración en le persone de Alfonso XI!~ fue diputado por Osreelona en lea
prinarea Cartee del nueva Rey. Anteriormente habla tenido el “cae por Zereqoza er,
les Constltuyentee de 1669.
Coma periodieta trebejé en ‘El Tribuno’ (1854). ‘Le Soberanie Necioriel” (1055) y
“Le Discusión” (1956—i864). Fundó y dirigió “te 0emocracie~ (lea.), desde sí mus
combatida Osebsí ¡E, El articulo titulad o”E1 reego” le costé 55,’ destituido de
su cátedra de Historia en la Universidad de madrid, lo Que provocó la airada proteste oc los estudiantes conacide como le aNoche da Sen Daniel” <10 de agosto de
1055>. 41 ser condenada, pudo escena, y sailierse en F rancie, donde poco vivió loes
tasi daatranseiento de isebel 10. Dejó une abundente obra escrita.
OBRAS0
‘Un cRoen Peris” (10,5)
‘Fra Filippo Lipni. Novela histórice”
(1B77;1970>
“Le revolución religioce” (lBG0—1983>
‘Ensayos litererioe’ (1500>
“Tragadise de te niatorice (a~afifl
“Retratas histórico,” <1584>
‘El suspiro del moro” (lees)
‘nerón” (1091), -‘avale
‘historiada Europa en st siglo EI<’ (1695—lhCS), £ Pois.
00,’,’ espondercie’ (flEo—lEgO>
<1900) e

Zio

MARIA LUISA CASTELLANOS (Llanes, Asturias 22—XI—1092/
Escritora.
esbista.
Cofundadora de ‘Alma Astur’
en Sésico dad icadeale enseranza yas’cribir.
TORAS,

lOt

‘La leyenda de le Guía’ (1913)
‘EL poema de lamer mo””” (1916)
‘Luló be aofiadore” U9íO>
‘Le aojar antes, en la guerra n después”

e

VIvió bástantea aMos

(1919>.

HISALIL QE diEto

(tarta Resalta Rita) (Semtiaga dc Compostela, La Corulla 14—IC—ts3s
/Eeae’Le natanie” , Pmórón, Le Corulle lS—USl’el90S).
Posta. Escribió en gallego y castellano, prosa y versos • Una de las fi guras ata ¡a
zar t entes del
os troman tleísmo aspe lo 1 y de Oc caecía gel leqe de todos Oía tiempos
hija de Marie E mi-cae de la Cruz de Castro y Abadía y de1 sacardote locA lliartinsí
‘JI ajo, pmternl dad gua inFluyó al Qo en su vide, Sin prinar libio, “te Flora~ (1057)
Eberíadonde
a
ireada
el escritor
Olanual
alartimes es
enceste llene, 10 puhiicó en 5La
madrid,
fue euyporbien
acooido por
le rrftica,
Olurquta
con
quien se casó
en 1650. Adecia de suc poesías, au obre naje leportante
pací
aleen
te
laapareci
da
en
también escribí Saltones novelas. Le muerte de su “edre, de uno de sus seis hijos,
su Ti-apis en farmedad yana esta’, cies en Castilla, repercutieron en sus libros, líe
nos de tristeza, hondo lirismo. Sus hijos cumplier on en une paqiefie parte la orden
que íes dio Rosalía poco anIse de morir, quemar tod os sus seor itos. Ooe alientos
dominen tode su obra: la denuncie social por la situación de loe horebras de Ns Mar
y del canoa de su Gal leía natal y la pobreza de sus gentes,
9R15 a

“Fol 155 50055’
(19<0>. POeSía en calla 00
‘El prl’er loco’ (líyl> . novel can caeteiisno
‘Padrón y ini nundpclonee’ (15011>~ cuadro” cOatuOcbrist es en casleliao,’o
OSuiR ii-sa nalínjis’
(1911) cu’dmr,mco.turrhriatssen
casta llano
‘‘1 iyein;n íe Reos’ (Itil) e lícito costumbrIsta a’, coste llene
‘Ip las crí lías isí iar’ (lATA> . poaafa a’, casta llano

—

‘Obras
“Conto

102

<p’m4’tme’
( 1na09’lRl2> A Vois.
asilseo”
(1913), calato en osOleQo,

edición

13=

-

datuas.

50ERIOC CBITCQ CUESCOS (centegalo. Cechosira
amesíl 4—P—lBES/Ltoret de mr;. Garona
25—e tl—1972>.
Escritor. Fibólaeo. Ensayista. Historisdor. Cetedritico en Espale y Estados dnidoa
Sus padres intonsio Castro Pe’rsz y Carnen Cueseda Gdi’az, aran granadinos y tenían
une tíandeen le que es vendía de todo, eneas Sons del
sri bresileno, ab norte
del rato Iraeso y al sur de la Cran cuenda del río Anazonas. Cechoelza, en el Por
tu guie de Or salí, significa oren salta de síus a crea de agua que se de’ borda violentamente. 5 on etuchae las asistan tas, Eu ando Amir ico cun ulió treacios
sus ya —
dresrsCrseeronacrenedam donde hico sus estudIos, licenciéndoseen Derecho y Filosofia. De 1905 a 1908 estudió en la Sorbona. El 15 de mayo de 191S tomó posesión conca catedritica de la Universidad da madrid. Diar míos después inició su co—
laboracido are “El Sol’ y ‘La Nación”. En 1931 fsje nombrado embajador de EspeRa en
Berlin e En l9’~ e doctor honor la causa por la Universidad de le Sorbnna. Al comenzar la luerra, al Cobicono le encemendó el consulado de Espale en heredera, desde
el que trabsjd cuanto pudo pire salvar vidas tueanas. Dimitó de sucar CO. y sí
~o
bierno la destituyó de su cétedre. Olarchó a Acérica, donde vivió hasta 1969, en
que re oresó e E apeRe. Pro Fesó en varias Un lycra 1 dad’ e de Estados unid osyascr Alié
auc~os liuros, lo meter de su producción.
Editó las obres de Tirso de fajina (1910); ‘El buscón’ de hayedo (19:1> • La Cero
tea” de Lope de Paqa e hizo un largo estudio introductorio pare ‘El
Surlador da
ievil2a~ (1922) y ‘Fuenteovajuna’ de Lope de Cepa LíSíPla
rus un Cran ca laborados’
deCíner de loe Ríos y Cenindar Pidel. Participó en la Fundación da la ‘MOviola da
Fi lolopia E spRol e’
en la que pubí 1 eó loe aatud
u sí lunas
O baarv
Id oca
acaro,
5 ioe
(1916).
e- ‘i1na
crcnedia
du Lone
da
del
delporhonor
ea lose ijías (1922>.
líO yiPIl
Paga cnncecto
condenada
la Inqui.ición5
OSRAS:

“Fueros leoneses de Zamora, Salamanca. teucras y Riba da Tormes” (1916>
‘Vida de Lope Ce laos (1552—1635)’ (1919>
‘Lesnas Mear a del aspe Mo 1 en Es ra~la’ (1922>
Tradujo la segunda edición desmane da “Introducción ‘1. estudio dna la un—
ootst ¡ce romanee’, de liltalm Riayor—LCbIoe
(1014).

CCI

CATERONA 9LRERP O PARADOS ‘Ptctor Cetelé’ (L”Eacale, Alto Ampordin, Carona 113—1966)
EScritora en ien~ua catalana. Ruena parle de su obra’’ té en 1’ línea neturaii’ta
de Zola.
QORAS: ‘El cent deIs mesas’ (iSDD) poesía
“Oreas rurais’ (1902), narraciones
OnL’r ido las’ (1904>
“Solitud” (1904—1900>. novela
Cesiras Ijius’ (1937>
“La Bara Salane” (1920).
--
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RICARDO

OSRASo

25

(Tarragona 1066-’1915)
Periodista. Traductor. Poeta.

la EAPARONEU

Escritor.

Critico,

autor teatral,

Versos’ (1067).
‘HechiZos” (1<99>
“Tras noches’ (1091).

jUAN ANTONIO OAVESPANY (Sevilla l00l/flledrid 6’0Il—1925).
Autor teatral. Escriter. Sanador. Dipitmdo. Siembro de ja Ces1 acadeMia Capeta
la. Post”. Cl Esclavo la estrené cuando tanta 15 anas. Ferine lii es al libreto da
une ópera que mueScó Oretón. loe tornos de rosetas fueron Al Ña de la Giralda y
Persas vía os.
OBReS,

“E lasclavo da au culpa’ (18,7)
taetro
“Sobre quien viana elcaetioo’ (100>, laetro
~Dsspsrtaren
la esabra” (1001)
teatro
‘Sofia
(1194)
teatro
“E’ duquesa de le ilalliéra’
(1001>, di-ana histórico
‘L arel asti

“Aarón

cínceo iante’

(1900),

(1900>, drama trégico.

di-ama histórico

133
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ZULOI CE501R y FRCUE5
(Zersnooe Ui4—9sd,’id 1927>.
Fildlog’. Escritor.
Ingresó en 15 Conoeflis deSeada. <se abandonó pare asear el
cleroesclar.
cetadritico da letin en le inicare idad de Madrid. Hizo ediciones
is ‘Le Esí-etina’ (lfll>, del’tezsrillo’
(1914> y As otoseusnosa
de Duevada
(1916—191?).
01965,

íd

La lsnpue de Eervantne’ (1905—lCDS)
‘Cabos sueltos, Literetu re y lingdletica’
(leo?)
a Tesoro de le lengua castellana’ (191—1914)
“Oro y oropel. Novela~ (1911)
‘El lengua j~e (l9ll—192P> a II Vol”.
‘Pseavalantea. colección de articulas’ (1912>
‘Sitando a Loyola. El asma de le Coenallie de lasda, Novela” (1913>
“IDe le tiarre... E Colección de artículos’ (1914>
“~rslaa de amor, Novela psicoldgice’ (0914)
‘Iietorle da la lengua y lltarst urs ceatallana’ ¶1915—1920) e 14 daIs,
“Freesologxa y estilística castellana” (9121—1925), 4 Vals.
Le verdadera poeeienopul.rcaatellenm’ (1921—1924).
‘

FRAOICIICI CEPEJA Y TACOROIAS (Navia, Asturias S—V—lB/sS/9—UOI—l9lO).
eriodiste. Escritor. Siendo un reilo marchó e Eubea En principio defendió lscsu—
sesapellole, saete Que se soiióso’icd con los islarios y fundó ‘Reviste Económica’
(ío’’) ere le que deFendIó al indanandentiamo, por lo que fue encarcelado y se le
hilo reqresere (apelle. Fundador ds”Rsviete de lee Antillas’ en riedrid, Serché a
Puerta Rico
(1906), donde defendió teebión al lindependentiseo, por lo Que se la
o 61 ¡ qó e volvareEs paris, Lee obree sobres ates temes los iser Asió en Ponce • Pu.
to Rico. La autor de loe Ansíes de Navia.
GIReS: ‘catecismo autonosiete’ (leso)
‘Conferencias de Abull
5 celebEades con el jefe de leminori-eautonamteta
parísaenteris, don Refeel Seria de Labre • sobre política antillana,
sus reiaOdonsa ~an la po1!t dos psasinsu lar y eroced Bm ¡sotos que dejen
seguí recen interés de la reto r”s colonial’ (1090).
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ASCLIL CERVERa 5’ TOPETE (San Fernando, El’dir 1039/Puerto Real,
Cádiz 1909).
marino 5siniatto
de Osrine ene 1 gobierno de Salaste de 1692, cuenda comenzó la
Tuerre contra Estados midas5 en 1099, ere contraleirante yac le dió el asnó, de
le escuadre aspe~ale del Atlintico. A sebisiadma de la nus iba e ocurrir con los
barcos esoelloles frentes La podaraea”aOuedtm’corteeaericana
obedeció e tus superiores oolíticos y trató de for lar el cerco. Fue hecho Prisionero, y sí regreser “Canalla • sometido a un Eorasajo de Guarra, sin que quedó a salvo su honar~ pt~
fe si one O idad y falte de cuipa. ~e rstiré da la vide “o ti va en esa momento. En nl
lUn
modo puede cuí perea cesta almirante is derro te ‘-“val y la pórdide da Cuba
de esta posesión colonial en las Antillas.
OBRAS, “Colección de docueento, rafe rentas ala escuadre de o psi-aciones en las
Antillas’ (1899>.
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GiNUEL OSCOS APARe-Eco (Engiera a Palencia IB73—Avlla 5’PP¡1—1936),
Cocritor. Perirdiste. Criticó la actuación deloenarsí Qa~der en le Cari-a de Ciba y por ello fue encarcelado dos anos (1096—1008) en La Caballa e ESa A filiado
si partido de Alanca, al. coo,eniar la It-erre civil era Gobernador Civil da ivila
donde u e saetín’ da por Fuertes Yra~uquiates
caRel.’

ID

-

“leí c”u tivario”
(1903>, tetralogía aítobioordrica
“El alcar lo” (1905), novela
‘Os la vida doliente’ (1906>. tatraloqia 5Ltobioqrdfice
‘pat cuartel
de te guerra” (1906) a tetraloqia Cutcbtcqrtftca
‘leí periódico y da le pelttica’ (1907>, tatraloqia autobioqr<tica
‘Les luchas de nuestros días. Les sant edoree” (19 OB) • nove la
“Lis vencodos” (1910>. pucia
‘Le romarfa” (19li>~ cuadros costuabrista, críticos
‘íuillavie~e’ (1914), “ovale

1, y - citenst.nciolmante
en 1—1901>.
Zanora porque
no Ido su
García—
Io rella (Zanora
1852/Osi
edo 13—u
enIb”,
esa Leo
comento
padreAles
era y Gobernador
Civilii—li—
de esa
prlvincia,
Sus pedrea eran es
liació en elSu seno
una Familia
libare Y Suárez de la ier.e, terrateniente, fue Ca”
turianos.
padreis Genero
García—Aíra
bernodor Civil también en León y ¿amor’, lo que obliqó e la famil isasucesivos
e
ssteauraqrssoalviedo,
a’- í00hl, de donde ya no se no, ló y en
C.C pOded cui-”ó Leopoldo el Q’chiilet,to.
Lon pi-i’cqmOpqltu-dio’
10” hizo en~

O LAR

t34
cula~io le los ‘cositas
de Leí. ~‘‘id
e luisdo va’, ere ros tero’ind la cerrare de Derecho, sí pien le tesis iscracal la Mizo en redrid, sobre “El Osrerno
y ismoralo dad’ Oríel, que dedicósfreno Asco Giner de los Rio.. Laco después o
nos itó e le oitldra de Economía Política y Es tedie tice, yacente en la ini ver sided
de Salamanca, Obtuvo el ndmero uno, pero el conde de Taren’, en un acto da intro
misión, caciquil al astADo de la ¿poca y de clara injusticia, dio la ettedre al
ndme ro do. da le terna • El conde da loran, y Orín la tío de Fomento era Francose
ca de Soria luipa Os Llano y hab is pse ido en opadrid en 1040, si bien Se considera
be asturiano, Ere ir ende de E apaRe e Sarader y había sido Pr ea Adente del Eonprasq
de los Diputados yOobernador Civil da Rídrid
5 Clarín le escribió una Arón lía cer
ta denunciando esa ceedeede. En 10P2, Leopoldo Gercia—ilas y irene obtenía le ni,
oc cite dra en 1. iasivar a ¡dad de 2 arsenla, Ea caíamos Ro se casó con <no Frs lar oía
CríGallee con quien tuvo tres hijoan Leopoldo, Adolfo y Elisa. En la capitel are—
janase rnetuao muy poca tiempo, pune entre diciembre de ase alo y Febrero oc 1003
hizo un viaje por Andelucis para escribir crónicas pci-a ‘El Día’. pus la provocaron une ‘erie de sinsabores. En Julio de uRS obtuvo la citedr a da Derecho Roma..
no en Oviedo y la de OmrecY,o fi”tuteO en 1806, ciudad de le que ya no seno, íd,
salvoprimeros
aIgdn viaje
carsae
to,rotor
dedicado
total—entes
le docencia
yela noMbra
creación
5ue
pasos nouy
cero
los dio
en le rey A ata
‘Duan Ruir’,
dedo It
tararía.
encamaría del autor del • Li br, de Suen Amor’, cus Leopoldo Fundó y de is que era
director y redactor Sn Oca, pues le asir O oía entaramente enana, Cuando Mare’, d e
Nedrid para estudiar Filo”afia y Letras y tacar le tesis doctoral, entró en con’
tacto con los circules literarios y ioraisietas, rius tanta influencia ajere isnen
ci pensamiento. Comen ti 5 Co la borar anal periódico “o 1 Solfeo’ • donde Firmó a’,
abril de 1175 O’n al zsudrRn Amo”Cler in” pOr vez prinera
También con sus ‘nipas aulleS le revista satírica ‘fialaote”, de sólo 3 minero,.
Con el paso del tiempo ce laboraría sp otres muchas pu iii caeiones a como ‘El Impsr—
del”, ‘El Gl.o bo~ “El O is’ . ‘La O lustracIón Capela le y Amaricana~ • ‘lOsór íd cómico” de Radrid y de Sarce lene, ‘La O luetreción” y “La Publicidad’. Estee colabore
clones peri adist iras íe radie isain inCraso note supariaramu are Ido de
tico de inivara idad, Su obra teatro,1 aTmr,s,M • satraneda par O’”ri” Guerrero en al
lastre Espallol da madrid en 1995, tuvo une fevnrmbla acoqide de oritice,
Pera PO
esi de pdblicc. Su labor como critico, recoCí da sin sus Paliques, y cono oteador
literario
ea de primar arden. Se he dicho que es uno da los ma ci-’” cuantintos
del ai~lo 301, y que su novela”Le Reoante’ ma la mejor de todos’, silla.
bRiSa

‘Solos de ClarEn’ (1501)
‘La Litaratur” en Iesía (latí), en colsboractdn cnn A.Pelscio
galdós
‘La lelente’ (1 56.1— lope)
‘Sai-oSp poadido (crítica y miUra)” (1005)
‘Follatos Ii tsrsrics e 1 LI’, aiai esTad—id (IRIS>. II Einavasyout,e’,ío
(lOE?>. III Apolo en PaFos (100?>. 0,1 Ría olacios. U’, discurso i~ PItO—
raer de Arce (loas>. O A O’pU yomts, Epistíl , en verso, n<5 los ir’’- ‘o’
tea en prosa elote (laPa> e VI ROFaeI Calvo, ‘1 teatro e apetol (1990>
VII rvseum <Ci revi sta) (1990>. 0110 Un discurmo (len)”
‘Pipé’

(1696)

Nueva capIa’
(IRS—lRO 6)’ (1 Y Pi)
‘P’epclills
(1099)
‘Benito Péraz Daldó,, estudio critico bioprífico’
“Su Rnica hijo” (1090)
‘toma--ns oraviatas lARO—liR2’ (1192)
‘Cora. Parte.
n~ Salar Y

Cuervo.

(UIT)

Su percharía’

lo damis, suTs Ouentos” (1093>
“P”linua. Rmvista litereris’
(1093)
‘Crítica pnpul’r’ Elsos>
Cuan tas motelsa’ (1195>
‘El pallo ge Sócrates’ (SOl) • piatuasa
tmiipio

pasado’

OFlí>.

pistuma

“Poginas seccíldes’ (1913)
“bormscem;let,a0 (513—1925),
211

OlRiSr
212

4 unís.

FELOPE CLEOCPIOE U 01010 (Cuadenur • talado USE/Pozuelo da 5 l,roón , ETadrid 1945>.
lur iacona~ lío, Catadrdtico de Universidad en Santiago de Eo’-pístala, Cranada, Ve—
lladolid, Ae~cebone
Madrid. Presidenta del Tribunal $u,nraoo (OqlY’2i965}
‘Curso ele,-mntsl. de ~aracho

vlr.E:SC0 OIlES
aatedtdtiOn.

cOcO í narnelcí con,dn

ZAIIIPI (Fpml, Huesca IOSA/PEO—1017>.
E,qeci,llota en creotionas mi SponcAEa~”

y

foral”

<lp2O’1923)

e

Y

disipo,.

Ipad un”

ostén

-
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I3~i

tice sacuale deere b istas ser’el’o les u-dei d escrí tea nueerosos libros, rus Misa”
Ira de la imel Icadecis Es’ía’u la.
1-IRAis
‘Los li-s,itaa pi-abatí”” le la connuiare irala cM la cordillera cl renaicí”
(lelo)
Oscedencis y desapaficién de los sln,or<vi deseo EspeRa’ (191,>
‘Estudios cttticas le <¡atona irale—eacayala” (l9O3~lol,)
COREOS CIELLO <lOil—IBOS)
Autor draátipo. Escritor. Hilo teatro seudohistórico
PeRiS:

‘Raque Guiy<art’

(1975)

214

pOiliutí OCLIOEORD (Santiago de OomOoStaia. Le Corailla l0l8/sladrid 1094).
Historiador. lur isconaulto. catadndtico.
Economista. Político (Diputado y Sena..
dor). Fue un innovedor an~ateriae da su aaoecialided, deJando una ebundaeo,ts obra
escrita. ~ar ajee pío ‘De la constitucido y agliarno de los reinos de León y castí
lls~, ‘Derecho edainis trat lío eapa0ol~ . ‘Htatoria de la soanoafa politice de ~~pA
‘Economía zolitica”.
lORAS: “Aibliotecs de loasconos istes sapaflolse de los siglos AVIo, IVOZ y
íd!!!’ <talo).

215

IISCUEL CIUPEIRD (Santiago da Eompostala~ Le Coruña l0l6—Sadrid 1901>.
Naturalista. fi acta,’ da la Univeraidad de Sadr íd (1890>.
PARAS.

216

‘Enumeración y revisión de las plantea de la Península Hispanolusí tanes
leles Raleares” (1906).

IiOLLEII CILIOI (Sollar. Tallare” l091—Peles de Zallares 1979).
~
Ea. E mc~ ibió 1P55 1 toda su producción en su 1 enqua asterne • dentro de la escuela naitgrqo’tna.
ORfOS’

‘Ce LisIadas’

‘Aquilea’
217

(1920).

LUIS cOLore (lerer de le Frontera • Cádiz, 19e’11051/efidtld
lO””VOI9IS)
Escritor. Novelista. Estudió en la Escuela Naval Preparatoria, y derecho en Sevilía. Se trasladó a Madrid pare iniciar su carrera literaria y Colaboré en verías
publicaelonas. ira especia de tutele II tararía e Influencie de Ferr,tre Esbellero,
fiaron una constante en sus primeros pesos litererios.
Un estreNo y omeuro hecho
‘di soaro de una risco la que la produjo une Prava bar ida en al pecho— le provocd
una crisis asoiritualscoasecí<encie
da le cual moneeS en 1074 en la OonoeRie de
lesis. Esto le ‘par tó moneotáneaaente de le literatura. En 1094 volvió a tonar la
pluma, para publicar narraciones en le reviste Jesuítica fll eanaajaro del Ecca’.
íd, re Desde’ , donde apareció corno Folle tire “u Me] or creación
‘ Pa nuelleces’ . miem
dro de la Reas Academia Española en 1900.
O-IRAS.

=10

(1912), versión en cabal <O en colaboración con al poeta ti’.
Ruel bU;

‘El primer baila” (1091)
Lect-,r e e carnee
ti va.~
(1094—1 CO?)
0equenecas’
(1890>
e 2 101,.
“Ratn’coa
‘
doo,ntaYia’ <1895)
“La ro,íne mórtir’ (1800)
‘01 marqués da Mora” <1903)
“leromir,’ (loes)
u Oo y ‘
(1910)
‘Recuerdos da Ferré’ Caballero’ (1910)
nFray Francisco” (1911¾

CsI:píD CILE”ER (Ssrcslo”e ICilealOpO)
Escritar. Autor teatral, flócUé estudios miliLeEes, Pus ajendond puta dadicerma
la literaria-a
Om;’ulecs del reabro da le Raneisen;a , Actor taetra 1. Linratiata
de Perpeis, usó el casIs liana ial catalán.
CARiS,
‘Carti lolínotalGi a” <1675)
‘Lo :ou de la sari to,t0 (1670>
‘Lo cAlerare gene a” (1077>
‘Lo sa’ni de la I~nocéncie’ (1105), con odsio ada LIrbA landó
‘icrdoiet,
IA~5 5 Fil!, del cimero-de OCrOelone’ (1996> c-,’,mdmiraqs
rbi tondo e

1 33
lío

lL~9Tl CttÉNti <torcía • dat no, 27,vlalE7C/Calerue~m
puros
l’—OV—lR’l> e
jererdote d-,’iaico. F-cr:trr.Ze< ó neo gundonCa nora eMcr ita. ~raperó ppn Eloino
Nicar FUeter -l sedición la e lillia.
raFesoren al Calaio Inteonacional in
3i..
lico de Home, tese est<. cnn en le Eseus la Bíblica de lorusa lío,. Crofesor en la
uní vareidmí Iontif leas os Se lenonca (lSiC..1950). E, el campo da l’escr itunfliupa
y bibli rs era une da las fi;-ures de ~Ss -rasti cii lot ar’,mcior’al
lERAS:
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~

de un maneetral da Aarcelone,

1792—USA” <1800).

“Las preson” mm íink das” <1908>
0E1 cantimianto
la riqueza en tístilíme
‘Le
vide suotera’de (1905>
tmLas qrícies de l’Enpord0’ (1919)
‘Dardina de Sant Aol’ (1021). ‘naspo
mr es d~un vi” Lonarí’ (1021>, vnssuo

(19171

U~IDRES 11001V CE LA SARGA Y IOP~EZ DE LA DERCA <Vadtdd R—il—1YZ7/
/tine,
Peri Y~VI 10—1975) e
eco. cenites’, rl Om’’,tmo, o. ‘FI Sn 1’ an su ateos fipal.
Deer’ués da le Duaros civil se ceilló y vivió en varios zalees • hasta Yum 55 quedó a vivir en lina,
donde fue Izoafesor de periodismo (Urdí) u oastari ornam’íe director
de periodismo de la inivarligad
da ion Yitcoa a
Dejó une u-r’uu-diñLS oIr’ ‘norIa.
‘Centenas” (1914)
‘Obra Babel’ (1905)
‘Le ‘ide rata’ (l900—ISIC) , 2 ide
“ir viaja en el e/o 19’ (¡920) e

fELIPE DE LA ICOTE RUANO
militar.
Vivió a finales del siclo XIX. lobsenaíct is 505 1,1’’
bléunas’Mv,’oniasaotre
los isla” del lmzobisí’o o ge ion>”.
ulAiS,

125

<IAo>

‘CORPUS itRtI’

OBRAS,
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IAc,raíua’

ArRE 009Dm 110 i 1 caNTA EA (Rer celor’.a 6—y—PA? O/Suamos ¡urss 1—111—1919)
Escritor. Política. leilitó en el partido repuHlicana de SaInar dc, g’sea~,nicnd
pece pasarelas
ii las del anarquismo. E st uva encarcelado en Pontj uic a ondsna da
a O anac de prisión al imput¿rsels ‘u actuación en los aterrados de Eenífls Leía
de 1i96. Tras viv ir algí’, tiempo en Bedrid (1995—1902), volvió e Eslalulla, donde
diriqió ‘El poble Catalí” y líderóel”Eontce
Nacionalista loepublí cene’. Al tarní
nar la cuarta civil ea sailió ~n Arqantina. Casi t’d os sus sacrí toe es Edn toilota
dosencatelá’,,
cecepto sus colabnr’oionea en la ravista ‘Olía !ueva”e’,suetspe
de Madrid. Su litro “oste lea prisí nne” evoce su a’t anci a en la oScos 1 de PonOjuir
Escribió novele, narracioneS, t,atro • ansego e
CARAS:
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‘Done Anodina da Crecise (1913)
‘Poe’o,as.rceicoa’ (1913)
dearcra’,zas’
(1916>
‘Sonetos eaoiritu”Oas” (Isis>
‘Pida del ssaoviena Rodriqo de Contreras • Oc temedor Ye
“Poemas caste llanos” (1920>
Le case se gaviene’ (19=1>.

lOSE CDRSLEí OOAGLAIA <Barcelona 1039—1005).
tacnitor. Diplomático,
Especialista en temas hlstóriro e catalanes. Colaboró en
las pninripalas Publi carian,” Me madrid y lorcelona. -ci Picementa me novió en Ii
línea catalanista. Realizó una qran labor recopilando It” Acta” de les Cortas del
Reino da Aragón y las layes ‘asta finales del siglo >11100. Sajé u re abundante
o bra escr ita.
CeCAS1

222

(lobo)

DL’Ari CON’THERAS Y LOFEZ DE AYALA (Segovia 1593
Historiador. Escritor. Poeta. Critico de arte. Y-arqué: de Lozoya. Catedrético da
Historía dei Arte en la tlniversidad dé madrid. Fis ocupado una serie de canqos políticos. Su obre da investipeción ea nuy nuperoaa Diractor de la mecí Academia
de Bellas Artes,
CARAS,
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‘Los sentidos de la Escriture y las latíerdea de la hernsnddtica’
‘Las ssoti día de 1”a profecíAs” (1011>
‘Los umti cinios ,aeiinicoa da Bo,t,iele (bID>

‘Paror le, damcri ptivísehistóriczs
(UDS).

1. 015701050 VILLAIIUEVA
tanta. P#dico.

(La kuimr~a

,

dallidolid

<‘070>

0-sria,’,.

tmori

sesma les Yoriu’,o5 y 1pm Zírolinns’’

1002

137
216

M1ailb

LIdIES

Lti1’~

Corea,

Csnpsa da C’,~. A,to,ctms

17—l—tPlí/Ctn-r’aa

os tnia

2E—I—1906>
ulee.
OíaIS a”Romsncera

de Covadanle’

(1899>

2=7

tEA 7íA 7:10 005.105iON Y O 0715 (Lardde III 4—Cadr íd 1695) a
Político, ministro de Hacienda, crecía y lusticis, Fomento, Gobernación, can 00’
liarnos de Cénoaca del ceatilla, en cuyas filas oolíticas milité. Oieactor de le
de r<adnid’ . Pliembro de la Real acadania de Ciencias forales y Políticas.
<‘tribu Are bejos sobra oua, tiaras de administración del Estada.

228

OIABAuEL OAATDLOñE 0055:0 (fIera, Le Rioja láS7ee5!edrid 1935>.
Cetedrótico. Historiador del arte espallal, Realizó Une Oren labor pedagógica pars la setensión de laensedanza y la culture, Colaboré CCtTCch enante con la Imati
tuclín libre de Enssanoa y Gipor de los Aros. EscrIbió aucho “obre Sr te.
0 (ISiO), 2 PcI
IDRISa ‘El Greco
5.
‘De su Jornede’ (1922).
-
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SISE oíRlA DE 005510 Y oART¡5¡EZ Fc&TuN ( Pelledolid 1093—197?>.
Escritor. Director de la Biblioteca flienindez Pelayo de Santander y Presidente del
Aten-so da aadrid. Entre Las nuearoso. libros
estudias publicados, adquirió fasae y populai-ided su tretedo sobre loe toros.

IDI

MIGUEL 00505 1 LLOBERC (Pollenpa, fallanca lOSd—pslae da Oslborce 1922).
Posta. Seosrdote. Una de las mía importantes tAlunas de le ‘ecu-ala lírica esílor—
quina. Ere 1974 fue prasiado en los Juegos Florales. casi toda su abra está escní—
ta en catalán. sobre todo e partir de 1C99.
5 (199?)
liRAS, ‘poesise catalanas’ (leaS)
‘tíriques”
(1059)
~0e
leor.
da
la
Sarre
‘Orad iciana 1~ Featas íes’ <1903)-

CORiSo

OE8ASa

‘Mistaría lunidice del netnimon do reala (IRAI)

‘Epistoles

pare sebos’

“Horacianas’ <1905>
elietona de ~sLastSns’
131

<1920>.

(1900).

liligIo le COSTí ROíA TI <‘E 2 (oPon cón, Huesca 14’! l—l0C4/Gnataa, Huasca 0—11—1911)
Escritor. Ensayista. Nació era une feallim sin epanea recursos econóa icos. El misma se pagó loe estudios
e fueros de sacrificios cursó las cerreras de Osreoho y
Filosofía y Letras . Oree opasítarec&<edta en la Universidad y verse rechazado,
o peen oó a tteba> en censo oficial letrado en el ministerio de Haciende, abogedo y
“sic tarde aongada del
Estado ea Cuim4,coan Guadelejara y Huesca y Notario ere cre
nada, ladre
radrid, ‘decís de ensaCar historie y derecho político en le lnetitu—
cidra tAbos da E nasnanís a pracisemanta tas aster isa que habAs intentado proMesar
su-a la Untveraided. Ores una visite e le Esposición Universal de Paris de 1567 con
una teca de la Diputeción de Huesca • publicó eu primer libro, ‘Idees apuntadas en
le Cspoaiciadn de Paris”. Fue una de los i”puleores de la Sociedad de Arricanistas
Fue niamoro de la Real Academia de ciencias Morales y Politices (1901).
vide política, conenzó mu actividad dentro de los refccnistes nana lueQo a—
llares cun loe republicanos federe~istas
5 en 1069. Cn su trayectoria política sufrió una ea ríe de desengaños, un ‘aveces non 15” man 1 obrae caciquiles de le ¿poca
y otras Izar yacía da sus propios amigos y cori-eligí onarios.
-Orn la pérdime Os Cuba0 nuarto Rico y fAl1piao,aa5 losquin Costa se elinad en lo
guasa he lísaeda el reoenerec ionáse,a. un novia is’,to ideológico que ispuleaba la
reosnereo ión de Espere mcd isnie re fornas aac dalas • aconós itas y oolíticas y que
problenaIzar
nacional”
<1191> yloaquin
arrancó de las hIcos 0E1
publicados
Lucas mallade,
‘Los malee Coste
de le ratnia”; Ricardo nacías licavel.
5 ‘Colectiala—
no coraría en Esparree (lego)
Lesera formes, Rus abercebare todo el t5jidO social y aconómica de España, eran el yunto de partida pare acabar con la decadenea
cíe u- le falta de Lo Sollamo eficaz. loaquin costa fue al Impulsor de la Liga Me
cionel de prad-etares. nacida en Zaragoza en febrero dc 1199 daepuis de las rau—
Barbas ir can noviesura de lAPO ,Cmsim 1 soisasa tiampo, Basilío i-aratsn t”noautaabs It actividad darda Zacag~lt5 da 155 Chosages de COmAPEBO, te
in da le Liga u- loe grumos Le 6. Paraíso, nu-’, í9CD~ Ob
lumor
la unió’, Necio
mal, part:dc can el pu-e Coa’a guaría rael!-, an su reF-,mnayan cuya directorio FN—
jur stanCasL,.
orziso y Sentía;’ Rna. Eocte pro pupoabe • lO’o le Fórmula da ‘esmuela u- despanes” • la Faforne de leen:araanra Para que ésta llamase e todo., y

a-
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use modernizar ida e ronda de loe sistemas niur áulicos, agrarios, CaScan trelios”
ridmadeimiaaretias. y grandes epavoes las familias cses.einas
5 e loe obreras,
etc. Paro le cortedad”de mires, al ecofeasa y la raepionenia de 505 torralioion~s—
ríos, eceberon ru-or defraudar a laenajlra coste, y por echar e pioue la unión Nacía”
mal. E st a auca día preciesesenta en loe cias en que 2. Cn,t a oo zabs de aóa fas e y
prestigIo ea Esosne. Defraudado, volví óesu repa bU icenismo da otros tiau-,:oa. Fue
alagido dipucado ere 1903 por MadrId, Carona y íacejo,a, paro noqu isosumarsee
laestríícture politice que 61 combatía, y en 1904 se retiró “Creus, yasnFmrao,
donde pnrmaneció ssssta morir.
DORASo nosonia del hacho jurídico, individual y sartal’ (líbí)
5 (2841>
e Poesía popular espa~o
le y a itaz
logia y literatura ce ltoh i apene’ (IROI 1>
“El
Derechoib¿riccae
consuetudinario de EspeRaR (189i—1697)
tstudioe
‘colartia ¡amo agrario en España5 (lÉAa)

-
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‘El problee de le ignorancia del derecha” <1901)
“Iligerquis y caciquismo canso la Porm’a actual da Gobierno en España”
(1902>
“Obras coapletea (1911—1924 , Musare)’,’ 21 ¡ala.

EmILIO COIARELO Y mOflí (Vegedeo. Asturias l—VeelGS7/Madrid 2?—g—ig36).
Escni ter, Historiador. En 1097, misasbro de 1” Real Acsdemia Eapa~iols, ea la que
fue Secretarlo perpetua. Real izó “ochos trebejos de masatigación literaria, asid
Cieleanta del teatro español.
OBRAS,

-

‘El conde de villameoien.e estudio biogrjl’ics y crítica con verías poesíes del alamo” (1956)
‘Oir so de Molinas investí gacianee oiob 1 blioertf icas’ (1093)
‘Vida y otras de don E nr ¡ que de Villana” Cíe 96)
“Estaidio sobra la histarda del arte cacEn]ca aig rapaña” (lA94), 1 u-/oX,.
“Iriarte y su ¿paCe’ (109?)
~Ion flemón da le Clul’ (íose>
‘Imitaciones castellanas del luijote” (1900>
‘Juan-dal Encina
los or&qsnee del teatro espeñol’ (1901)
‘Lope de Rueda y el teatro aspaflol’ (íQOl)
0C1 Frisar auto sacramental del teatro sapa al y Voticia de su autor, el
bachiller HermAn López da Paraques” (ígal>
‘Oibliografia de les controversias sobre la licitud del teatro de EspeRe”
(1904>
“Cervantes
el luijote” (1905)
‘Les gr andes cal ivr ef a” aspe ñolea’ <1906)
‘Ion lucre de Espina: potíclan da este cálobre y enigmática nersonele’
(1909)
“Pligajea del Ingenio5 <1908)
“Fonolo gis o sapeño la: cómo me pronto ciaba sí castellano en las sillas Oíl
y XVII” (190;)
“Bosquejo histórico del sntreo,¿s
5 la loe, el baile, le jAmare y demás pie
Zas intermedias en el teatro del algía 0011’ (1911)
‘Francisco da Rojas Zcrrllle” (1911)
‘El hí u-o del Conde—Duque’ (1912>, novela
‘Diccionario biocritlco y bibliográfico de celfgrnFoa asapaflolar’
(1A13—1916>, 2 ial..
uDon Diego liméner del Encima y su teatro” (1514>
mActaEsa feroso” del siglo gui, Sebastián del Frado ysumujr
di Raru-irar’ <1916)
‘Origenes de le ópera en tepeos u-- su desarrolla
iFA’ (i4i7)
‘Luis valer da Guevara y su cestro” (l9l~) e
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seat” fu-u--as del

mulo

ogrírmo cIOARELO Y VALLEDIR (Vepídeo, u- síu rica 2f—iIl—l679/lledrid B”lIlalBSO)o
Escritor.
ii3o del a’,ter’or. Catadrótilo en Ssntiego de Coraoostela, donde ala ió
a-u-Os. uenlsnbra da las Reales Acadensí, taoayola y de 15 hielan le. Autor
de”Cancionero de Payo Cd’,’> Charíno
GAFAS:

‘Blor’rrffa del doctor 0>~ Francisco Codera” (CEPA)
‘Le E,:orlcidn Rosales” <lAcí)
‘Fray lOngo de DaZea (1012)
u-un” Cen’.i
célebre reí ray Seuo: Fuenteayds.arrcllo de la leanra
Sor Bosatrio, principol—anle da la literatura mszaitole’ (19C4)
‘Le bellelí Fs’,ni nr cn la obro le Caraentes” (1016).

de

‘33
Don

2%

alenda García de Valdés, IR Obispo de Osu-aa<IXlC—1225>” (ieC8>
tau-ende da omm-e EstafarEs Le deed tenada” 7-ala’
(laSOfl
(1911>
ntrnsducm
sol- d:o de
le ¡itarsí1 teatro idas
da el
Cnrvau-nteeí
estudio
critico’raesze
(1816)
0iRte,ilitec, politice y literaria de Rífansa II leí Pagno’ (lele)
‘Los cris 1 ieaoe,su- vto las ente le inacción muetileanea 701—716” (1919>
‘tesarías de un esu-vla’ de anteñoe<l9l9~i92l) e 2 Bola..
‘Si-cinco isa Isaa le gato XDS—l522’ (1021>
~El PmOO~ (1923).novsleo
ToCoSR CIi0A7ittU,iOU (Colunga, Ostu-das 6—IB!’i048/iulIo 0927> a
u-lto~
riOR It
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local del Tribunal Supremo.

O tngalacldn

aatrsnjeras Códigos de yrocedimimnca pa’’1’ (1815)
‘La giejación española, al prucadimianto taórica—laráctico pare la jurisdicción ordinarie~ (1999)
odeca firma d’l Códia,o Penal’ (1923)
u-El rríonoo ,je yaz de Jerealles y al uetycn, o de Thsue’,cidos”
(íA2l)

SAUZ tWCPA
Dad’, líos
focritor e Casadrótico. He pubibrado trabajos
LIC Jalada.

11111

SARiS,

da gran u’ br

‘E amman ir itico de Berner do López Cerote”
‘Dólar Sin fine. (1911>, novele.

sobre Azorin y Peía—

(líos)
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BALTAS SR OLíAS E íd Y HUERTA <Quintanar del Rey • Cuenca
u-4istoriadcr. Ri”déou- ira correspondiente de la de Historía (IPIS> . He racibida va-.
ros pramios le la Real icedoria de la Historie, del Instituta Internarione 1 íe
Zenealojta y eteráldoce y de otras metí turiones lar mus trepaba
lansa-mria de
el1os ‘obre manaster loe españoles, hechos, Figuree de le Vais torda asieRaIs.

217

EL-lirA)

tRis.

a

COLON

Penaiojfe”

(jAlO).

CLEAVO aReNCO <rol guarco, Previa, Asturias OeaVII—19!9/Salananca 20’XllaíA2l)
Eqírilor. Sacerdote dominico. Pro tesar an colegios da su irían. Lapeciadace en
Fray luís dé li-amada.

Sl}ITC

~)RiS,

maestro Fr. Obeso de Ojeda y la Cristiada’ (uRS>
‘eioqraFí’a da Fr. Luía da Granada’ 1899)
‘Oir es man alutas de Fr, luís de Crenada,” <906—lPis)
‘Historie del convento de San Esteban da Selomanca de Se iamanca
(lPli’l0l5> . 3 1nls.
>ln
da Cíanada ~ la !nquisictón’ <LQlS)
‘EL mnnastarío de Sen Duen icutista de Carias” (irIs)
-E-. LuIn de Crenadea verdadero y -inico ititor u-el Libro dele Sracidn’
eat’idiarriticou-defi’,
tuvo’ (1919>
“El

219

IrlE
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Ti-OCIAD LLEVO

CUbrí
FtkriariDi-2 (V’llivicic”a 1e75/ Oviedo lAtí>.
Escritor. Sscerdote. Vicario Canaral y Adainisirador Apestilico de 1’ dldoesia
de Dolado. <no Fasor en el Semínar la de ValdailSS. Publicó sstuaíloe y artículos,

COROS,

‘Orabaj necee lizedos en la CAmera Sante’ (1920>.

CaAEoa—RUIZ (Pasera, Obates • Asturias 9—l1—lP2y/l—II~lr>t.
ideE,. Zmori bu en bable y Cestellano. Compositor musical.
Cliii:

Zil

a

(Saleansanca, ~7A-Sants
Sai-Ea da Capín, 5 antabrie 1951)
u-analista. Catedrético de le inivereidad de Pledrid. mieníra de ja Real academia
da Ciencias Torales y PolitIces. Escribió una marie de obres “obre su especiejí—
sed.
01h15,
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Vtstoria de Sea jerónimo .1 Real de madrid’ (1915)

CLILLI

Obras ram síetesa (1895), can prólooo ríe Alsíeníro Abdel y Tan

LEiPOLCO CuCuita Su-E CirOl, saernuda de idear (Cartagena, Bturcie l0lS—ttedrbd leí—leo’)
Escritor. ‘ te niemlro de las Realas Acedarías Carama!” y le OdIas Artes. Loto-e
u-’ itasoirna, va mLtor le loo grecos ‘Dore Sanie orinal” u- uíleopetr,a
dv tratas-os aabre las Ceo tígma Os AlFonso 2 ml Sabio y otros Abrir li-u-—pr toicos
sobre
it
ZAFOS,

tstuios
ge Historía y de crítica lIterarIa’
‘Poesfea líricas y iransit lías’ (1803)

(1910)

.
,

La 0cn$;,
18

5~C’

prSAOD’llu

los Derec.~oa ‘le~

u-u.

Su-

t’,e

,

-

te’

de í789, Sn sto tltgio primero
lee =Srstallzadss

0:

18

~±embrede 1791

-od -

lnte’ro te

~j~Q

iombl’e

le

‘le

Dlsposioionee ff’jndaizenta—
5

‘

a Deoiaraoí6r

idadano de 26 Ss a¿osu-

OOflstilLlci¿n

curales 90 iviles). se lee

LijO

Y 0080

derechos

ma—

“La liberté a teul homne de

paner. ddcrlre. dt.anrimer st DIlbíler mas pensdas5 sana
cae

ea éorlts puissent &tre soumis ~ muotone censure ni
5
inspeotion avant leur p,rbl batían
Aparece aquí algo muy importante en ja libertad
de expreelén

le nogaci&s de la ~ensurs

de ja investl—

gaci&í previas. Sobre ci poder judicial (T<tulo III, Gapí-—tole V~ artículos l7¡ 18¾dice
Art.

‘t7e~

5N&a 1101586 06 toqilt ~tre reoherebé ni. pourstaivj
peur raigan dea sonta pue’il aura falt morir
mer ca mutilar Sur paelome Inati~re

pile

ce soit
5

si. ce n’est ~ti II alt provoqué ~ deesein le
désobéisaance

L la ial.. íávtíj.esement des oca

voira oonst±tu¿e. la résitance
ca elle? ptwetlnes

k laura potes.

des actione déclarées crines

ca délite par la

taj,.

-

-

La censure sur ea acres

des Poavoire oonstitués set permise; mala íes
ealc~las volontaires centre la orobité des
fcnetlonnaj.res publica st la droiture de Tours
intentiona dan, l a exercice de leora fonoticas
PLlrront ~tre

paursuivies

par oeux aig en Son

141
Dei

jISE

Vi RA Oye! (nedrid 1900—Le Habane 1890).
granetur jo. Fue iclaborador de Zorrilla en la otra’Pramonr •

i

u-confeso

252

‘Duensiní letra’
‘La suerte de Idear’ <1876>
0
1128’;.
‘El hombre prosona u- llana dispone
ILiol bu OLAAICP ( lru-Fie”io l—ui—liu-i-l
Pariodíste. Escritor preocupado por loe prcblansaa sar ialaborsjee.
diversas c’u-blbcacbo’ea.

—

‘irtir’

CARAS:

OARi%
151

‘Pasiones’

• Escuela

-

de humorismo’ (1913>. nove-la
‘La pacedero’ (1914>, novele
‘Le desaeda’ <1915>, novela
“El sobre en blanca’ (1913>. novela
“Pilar lucrEs’ (1920) e novela
‘O i’u-eneficio” <1920), teatro
‘El vuelo de la dicha’ (1921)
‘La virgen palata’ (1922), novela
gua sofismos” (1923>.

CieN 1512 CANElA tierín
Saona lista.

IECUEINI

ROO

“Cuno,Ore’ (lila>

-:jiRoi
255

<1921>, dreor

GIOLLERÍ D 1112 CANElA (Aladrid li76—1513) e
Encritor. Se dedicó a le literatura ruando ye tenía ada de 30 eSos. Fue premie do
con al Fastanra tan <lilA). Autor teatral.
<]iRASl
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colaborador en

novela.

CARDIN (Prelo~ AocI
Asturias 26—!t—lPflD
Cuando tenis 14 cRoe, emioró a Cuba-

1702

Posta.
ThAIS
5

Ile

u-OCTE?

luZ

“~griamm del almam (1518) • poesía
votaa u-o, sangre’ (1111>, pamais.

;articular
¿bAlSo
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u- tbCilsOON (Oviedo lc—oll—1848/1912).
Diputado (1977>. Catedrdtico de disciplina general da la is besi a y vn
os EsCaRa a’, la Facultad de Darecna de la Inivaradiad de Oviedo.

CACCEEZ

LO critor .

‘gal
Dei-meno Candnd oc en su ca loción con 1.9 van ea ranas del Derecho’
5;o,r ato dtddcttc—btbtingEAFtCo pare al emiudio de 1” dtacbpttmu-r ;ans—
(1076>
reí de la Iglesia ~ en particular Be de Espera’ (s.s.>
‘
,otudios pu-letdrico—cmndnicos~ (s.s,>
‘La unidad católica Sur op5A’ (1999>
Cristianistno dascifra el enigma del a-indo antiguo y boa timones y
haerajias acrisolaron la Iglasis’ (1894>.
Fr. Dumingo de Soto y su lloro ‘íe lustitiaatiure~ (1903)
‘Cuatro opuntas sobre la filosofía mural íd Oui Vote’ (ISIS),

011 u ~C2Eu (lada io o 154 1—y- ogo íd 100A)
Escritor,
‘tao guao’ libaras en van ‘a ocesACoes al aster perseguido yar sus ir—
tuecinnas políticas da signo rapu llirina,
tanto en les diversas rubí icari ores re.
rubí lco,u-u-, seuastantes mu-tonces en Eepa8m coma en 1” luche politice. Al llapar le
O Repríblice y
oceptó lascar gas que le Fueron ofrecidos. le dedicó ron, onda ahí

7 CCL ti

0..
de investigación ‘istórico”litararla.
Dejó can, ebu’Oenta obre.- mcci Sa. antr, o ti-os
ilíros novelas y :aesiae.
01111,
u-Canoensu-la lb tareturo,oortuguasa”
(1176)
‘Da la lnatrucc ido odílíco’ (1877>
5
(loas)
‘Las bu-blm tacas en Capaba en sus relacionas con la educación popular y
latostrucción
ydblira
lCiC bALíN 3012 ¡ALDEPAES (Círtavio, Coarma Asturias l..Io—lAeP/C arecas enu-ro 1907).
Escritor. Fundador en Cuba del oRnaren o ‘El Osinsil isla’ • so lento- DomIngo ‘El ha!
ruido
mpeyol” (1692>, en al que defendió 1. cause ascalola a’ le guerra de Cuba,
;or lo oua F-seexíujseds lele Isla. En Puerto Rin’, siguió e’ la atona costura.
Djhglo’nnlotor be u-- luía de Puer Co Rico0

(DAd)

142’
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JuLBAN DIAl VAIDEPARES (EsEtevio. Caen., Asturias Pel—le6S/2’—I—1951)
Sacerdote castrense • Escritor. Eslaborador de varias píbliracionea. Estuvo en le
Quecre de Evie. Fundador y di carter de’Revists Ecl. si datOca Castrense’ y “cauta
Casercí al”. Ea tuvo en le guerr a de Rerruecos.
OSCAS

5

260

jOAQuíN OTEENTA (Sedrid 1893—196P)
lraonatttrga. Poeta. Hijo del Alguieste.
caRas,

261

‘lindicaraén”
(leo.)
de ana lfabatos anal Ejército y la Armeda” <1912)
o El culto de la Sagrada Cucar ¡siSe en E erruecos” (lOlé)

‘El libro de mía qaiie,erea” (1912>
‘Lisonjee y iaaentacdonesa (1913>.

IIAQIJIN OIEUTA Y SERJEDiCrO <Calatayud, Zaratoze 1863—Alicaots 1917).
Orematurgo. Escritor, Adeeada de sus plazca teatrales, tanbiénaecribid cuantos y
novelas. Con ‘juan load’ • alcanzó la rase. cate - drama p lentes el enfrentamiento
pstranoa”obraros, en une línea eoclslizante. Esta obre adquirid, aparte de sus
propios val oras eatdti ros a Iran notoriedad y oopul “rodad y ere pieza o bid osdaen
los Pr iteras de Sayo, y condenada par algunos obispos. ‘El seRVar feudal’, trata
el mismo tema, par a.’ un ambiente asdieval con “lado tInCa0 yrondntico.
Otras
enalbar
lun’,
obras del autor son” rí caudillo’. ‘Desde los rosalese , ‘Loe de‘Elabajo”
a ‘~5
pie—
el ireas lirico’Entre
rocas’ •, yloslascuent
cosed
iea’Le confealón’
. eLarenlos y ‘Le
So bravivirse’
oe’Novelaa
cortas
conversión de taSare”.
iQRAS:

“El suicidio da ierther” (1807), melodrama
La majar ley’ (1089>, melodrama ~Nonce
vide’ <1891)
aLoe irreaponseblea” (lagí), dra¡a.
Luciano
(1094)
‘El duque de Gandía’ (legA), zarzuela. en colaboro,cldr cnn Antonto Lía”
nos adeica de 9. Cb~pE
‘luso load” (1995>
‘El sener feudal’ (1097)
“Curro Vargas” <1890>. zarsusle, can ajaba de Chan
a cort i j.ra
(lege>
‘El ericen da eyar <1904)
5Anor de artistas0 (1907), di-ema
‘Gslerne (1911), novele
“Loa bArbaras’ (1912), novele
“Enc,rnacidn” <1913>. novele
‘El lobo’ <1913), melodrama
“Novela5 (1913)
50e le vida gua peastm (ígí~). novela
‘Si Venus’ (1915) • novela
“Paraíso perdido’ (1917> • novela
‘Daniel’ (í~ís) • drama.

DIC GO CE IdDCfl <Santander 3—1—’ SSiIMadr íd 1 PS?).
Aoeta. Catedrdtico de Instituto. uno de los i’undsdarea de l.le’,erac Lón del 27.
tísabro de la Cecí Academia CaíaTu-ola (elalido 9—Iv—l9C> Adesós da su abcnda’,ta
obra podtira, escribió ensayos da crítica literaria.

3C RIARDI

DORAS:

253

0Jnic ialas~ (1919)
“El romancera de la novia’ <1920)
“Imagen. Poemas (191y—1921)’ (1922>
‘Scria.
u’eleris de estampas ¡‘afuslones

(1923>

CAtEOD (Sadajaz lE?A—lc4eico 1944>.
Escritor, Profesor de idiomas. Traductor da Postes conten parAmera eatranjnras
Critico de teatro. !nnestlgedor de Be lito,ratura sspeVlolaabispsnaaearlcen-e, de
las que publicó varios aatu -dios crfticos. Dejó une abundante o bra mart ita, lacte
da sIl” escrita en al axil lo. Poeta. Oioloonltlco. Fue tipístro ea la Envejada de
Espaf-s en uruguay y Embajador en Argentiní. En política, se movió en lea lfnses
republicanas. Al FInalizar le guerra civil se callió en réabco, donde nurió.

EtiS 51110 DíEZ

C5RASu

‘Saraos de las horma5 <1906>. poesía
“Del cercado alano.
itars¡o,es podticas” (1907>
‘te visite dei aol. Versas’ <1907)
“Le contra del ensuaRio’ (IAIE)

143
‘La poes~5 rrancasa. Loa trecur Cores. Las o,’er’naelsnrs. Los
siasboIisrao. Los postas naesvos’ (1513)
‘Monuar
Euloqia
Florentino
Sanz” (1514)
5conaereacy ¡anac
literarias
(1915—1920)”
11821)
264

COREu <Maur íd 1008,itdeioo 1959)a
aunque nunroa eJardi ó. Secretario de Rísnus 1 Azore cuan do éste fue
jara del Gobierna. Los tesas del amor y de la muerte fueron o~nstent,s en su lar—
~a produor. da. irurid solliedo en irteico, adonde fue trae ~a Cuarra clv bí.

1114» tSE DíiOE8iEliiNA
~oa te. e’ay strt

DORIS,

205

noei 155005 eterna” <1917>, poesía
flss interro acciones del silencio’ <1910). poesía
‘Poesías escogidas. Ciclo de mocedad 1916—1921’ <1922), poesía
‘La tu-mice da Naso’ <l922>~ novela.

patio oso (rísvecarros , Salamanca 1861—Salamanca lAus)
jurista. Er iminaliete. Catedrético de Dersoho Polftico-y Administrativa en le inI
varsidad de Crinada y de Panal en la de Salasanca. Estudió en Otalie, donde tovad
cont cta con al positivismo en el derecho panal~ gua deber is estar alejado de le
tendencia represiada. Colaboré en Le prense obrare da te <¡oca, osraocupaoo por la
emancipación social del trabajador.

PEDRO DQ¡ADC

‘La ,ntrípalooia criminal en Italia’
(16a9)
‘El positivismo en la ciencia jurídica’ (1091>
‘Problemas da derecho pensí’ (1895)
eDscriainologta y penelogia’ <1906)
‘El derecho protector da loe crieinelss
<1916).
-

260

LUíS

SiLví <Las Palmes de Gran Cenaría 1082
VIédica. CoLaborador de numeroase OublicCCiOnas

DIRESPE

~oats.
OBRASa
267

“Pr isarse asti afee’

RNGEL Dil’OR A

(1901>. posete.

-UNIC¡P (Argayase ¡lía de Alba

0 Ciudad Real lESe
Escritor. Parbouista. Colaborador de diversas publicaciones.
QiRila ‘u-ceda la elenco’ (1922). novele.
268

aeatros del

-

PANUEL DURAN Y 105 (Aarceloaa 1023—1907).
Cetadrótico. Jurista. Político. Rector de la Universidad de Barce lome, en la ayase
oreé cótedras de literatura y da derecho cetel<o,5. Escritor. Poli’tiio. Diputado
por Sarcalana
varga (lees. 1565, 101*. 1874). Sanador en rsprsseníscíón de lea
entí dadas scanós ices catalanas <1006) a Senador vitalicio, abrís tro de crecía y
Justicia anal Gobierno Silvela <1589) a cuya caí tare abandonó tres usare forcas
de Viljaavarda. 4 <1 se deben las comisionas que harten loe proyectos de ley para
lee instituciones forales, y ls”Sreaor be acerca da lee instituciones ial derecho
civil da Citalufia’ (1003).
OBRAS.

109

LUIS

lTD

lOSE

‘Estudias jurídicos” (1550)
‘la crodifiosción y sus probíseas” <1009)
‘Caí.> os ‘orales, sociales y econdaicoe’ (1995).

lUyAN 1 iEtiTdSA (Sarcalono u07O..1954).
Escritor. Osriodista. Palttico. Hito de Daerés y Sea. Paliticenente estuvo en las
rilas del catalanismo. Trabajó en el Centro Escolar Catalanista can Prat de la Rí
la, en la Unió Estaleniete. en le Lliga de Catalunya da 15 Rus fue Secretario,
en el Centre Viecionel CatelA y e’, la (diga RegiOnalista, da la que tembién fue Su
cratario, Fe Concetel del Syuntanaisnto da Oarcelone. diputado del Parlamento Ca—
talAn sn la II Reprítalíca, y Sanador. Escribió yenes obras de tipa paliE ica enla: guare i-la’S sus ideas sobre nacionalismo, Federalismo, Curopeisno. Soter de
“El problema da íes nacbonslitats
u- le guerra”~ ‘Ele pali tic””.
OBRAS:

‘Ra’~ioaalis’-o

y federalismo’

(1905>

(radrid serzo 1032/14—gi—1916>,
Cramoturto. i- ecritor . Político. Estudió en la Escuela de Ingeniaros de Caminas de
Badrid, en cuyo centro rus profesor. Las matar~tbCaa y la cconaa,ia política fue—
ron aLS dos ~rsndaa aficionas que Aa dedicó a estudiar afondo , hasta el punto da
que al en aCon’,mfa’a ¡ru-climA par al lilcecen bí eno en mu-, actuación pro Feel,~maí y
política, cometes Atices ireJ ‘aCapaRe las teorías qaiscantes ea’ Curo pa sobre al
CAbculJ da u-ensotanas o, los dateroinantss y al s0sta’.s de Caíais. Escribió varias
‘Iras u-le su especie lidad pro Fesicinal, ‘CAlculo da ver tecionasa • ‘reacias mídarnas
de la física’. ‘Ciencia popular’ • ‘Problemas da georetnfa” , “introducción a la
ECHECARSA

A tibACiiiRHE

144’

-jeometr.’a aupar Sor’. fue alamo—a da la Academia Os Ciencias Caecías, Fíaicea p ha
curales.
En si caspa político lía Ciniatra de Foesoto <lafig—lB72) durente al reinado de A..
sedeo y. al lísAer la 8 Reodblice, se sailió en F rancie~ donde separé a escribir
teatro. Con la daaaperocidaa del periodo republicano
0 regresó a Caparra. Vos si cre
ador del sanco de E apeOs y amis tro da Haciende en 1574. 5 isapre se santuao en pi
sic i tacana cesante conservadores~
Coaaoascr itor, la pieza teatral” El libro talonario’, ecrite en Francia y estrene
da cara el Peaudd’niao ‘Jaros Hayasece’ en 1574 cuando are Sinistro de Hacienda~ le
supuso el lenzesienta e le feas y a partir de ahí sapazó a entre osrala eccema,
con notoria regularidad, obre tras obra, hasta aLa desecante. En 1904 le fue con
cedida ej precio Nobel, compartido con el poeta •rancte Frdderlc Ciacral. Parece
que la -Acedaste sueca se inclinaba por Angel Gudeeré, que tanda ata atritos, paro
lea presiones llagadas desde Caparra inclinaran le balenzaefevor de Echagarara
Cl galardón le fue entregado por el Cay Alfonso III’ en el Sanado. El hosenaje
load que se preparaba fue soy cante st edo y criticado por las jóvenes ascr i tares
de entonces, Azorin, Seroje, las harsenos Sachado, unamuno. alambro de la Real A..
cadeade Espenola en 15C2,
OORASs

“Ca el pifio da le espade’ <1075)
‘O locura o santidad” <297?>
‘En el sana de la cuarte’ (1579)
‘Cl gran Galeota” (1551> ‘Das Fanatiscos’ <1000)
‘asriana” <1592)
‘EJ hilo de dan Juan’
(1592)
5 (1595)

re ría alones genere íes cabra la oc ft ice y el arta literario”
“la
duda”que<1590)
‘Sanche
llenie
“El loco de Dios’ (1900>
‘A fuerza de arrastraras” <1905>
‘Ciencias populares” <1910>
‘Vulgarización científica”
(lSID)
‘Cuentos5 (1912>
“Recuerdos’ (l9l7)n 3 tole, sutobiogr.fie
‘Obres dramáticas escogidas” (5!4..1905).
‘algunas

-

-
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SíCuEL ECVR¿GARAY y E125&U2RRE (Quintanar da le Orden, Toledo leaO/Sadíld 20—2—19=7>.
Escritor. cosadiógrafa, Hermano de load Echegaray. Miembro da la Real ecadacia Ca
pafiale en 1913. Escribió ata de un centenar de libretos de cerzuelas y comedies.
Le a ayorie de sus zarzuales tienen codaica de Fecndndez Caballero,
Era “u” piezas
te st ralee’e mcl ¡nó por el odnma’o cócie o, Fue éipaxt ada en ver i ea lmq Thietu~aa.
ORRASs

‘“El

dala da U5 AfrIcana”

‘Esviaje Cita~ (1997),
eco gentes y cabezudos’
272

(1094

(1694). zarzuela, con adeice de Ferpóndez Caba”
lleco
zarzuela, con adaica de rarrándat Cabellera
<1595>, zarzuela, con adaica de FsmJade z Caballero

FCLIX ELIAS <Barcelona 1570—1930>.
Pintor. Crítico de Arte. Escritor. DiSujenta en varíes publiracionea.
dónimo de Sp.. Publicó varios libros.
DORAl:

‘La pintura

u,ó el P5mee

francesa moderna fi os alcu bisas’ (1917>.

273

ASeS OC ESCALANTE Y PRIETO ~luan García” (Santasdar 1931—1902>.
Escritor, Usó el pasudéniaa de “juan García”.
viajero par Curcos, reflejé sus vi
-vencí os en una serie de íd ¡orosu Coso pastease Itó el intial amo y los ve Lorca tr a—
di ci ondas y salí lares, Autor da ‘Costas yaontefiaee y ‘Del E bra al Tíber’.
CARAS:
“Ave Saris Stella. Historia montafiase del siglo InI’
(1977>
“Poesías’ (lBSO> . edición póstuseen 190’.

274

EOU5ROO £SCALANTt <Cabafiale telencle liSÉ—Ralencia 1921>.
Autor teatral. Libretista de osrois la. Escribió suches o lacas en valenciano. A loa>
nos titules de cus trabajas son ‘Las chiquee del •ntíeauala’ , “9111 duros y tarta”
neta5, “lío alcalde de barrio’
DORAS,

“Las barreno,”” <1899>, zerzuela, con malsica de Paydró
“Cl nreatdlaria”
(1912), rarzuela, con etisica da Peydrd.

-

145
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PCTC ¡E O OC LA COCOSUNA Y 50*AOCS <Ociado 1807—esdrid 23..I..l9’PS>,
PoIrtico. Escritor. Poeta. Noceliate. Nutor teatral. Cisebro de la Real Acede—
cíe EspaRcía <1647>, EscribíS los Prieeroa dr—es histdricoa. Su Roger. de Flor la
escribid en 18C5, aunque ea publiot ajos daepoede. En politice, esa sida fue un con
tinve cbic.
Se aculé e Paría y Londres (1624) trae participar ea la conspiración de los Nueantinos. Ingresé en el Cidraito (1826) cus lo abandoné (1836) pare
seguir el ceeino da la politice. Siapatizenta de loe ceclietee y da la regente y
en opatra de Espartero. sisebro del Partido Noderedo. Secretaria de Estado y Ci~
nietra de la Coberneción con Nercie;, silitente da loe progresistas (1646). defan
sor de Espartero en les Coites en Pro de le deseescrtizeoién,- Ciniatro de la Ooba¡
nación con Espartero <lSSG>a siliteante de. la Unión Liberal <1963) de O”Oonnell,
con quien antes hable chocado, y ade tarde radical de Ruda Zorrilla <1871>. Senador (15763.
5fiogac de ¡‘br5 (1577), teatro
OBRAS
5
0
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AURELIANO ESCDTET

(Oviedo t5SB/30..V—l89l).
Escritor, riscal de le Audiencia de Oviedo.y profesor en la Universidad y en la
Escuela de Artes y Oficios desate deidad. Colaboré cascarías publicaciones.
OGaSASo

27?

“Lea esigrecionee” (1660)
%s cuestión social” (1691).

FRCNCISCO (SESThA OC ROMANO Y ROCA DE TOGORES (sedrid 1697
Poeta. Escritor,
OCRASo
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ANTONIO ESPONA CARCcC- (Madrid 1894—1972).
Escritor. Polftico. Fue Gobernador Civil de Avila y Raleares.
publicaciones. Escribió pacata, novelas, en6ayoa~ biogratia.
ORCAS,

279

conde de Olive.

Poaeaesdurae” (1920).

“Usbralas” (1918). posete
“Oivegecionae. Desdén. artículos.
‘Signaría” (1923). posete.

Coleboró en varia.

Prosa’ (1919>

CINCHA ESPINA TeCLE (Santander 1869—esótid ¡855),
Escritora. Novelista. PO5t5a Sus priserge vareos se publicaron en’El Atiéntica”,
periódico santanderino. Se casé Cuy joven y sarchó cOas ea> senda a Chile. donde
vivió elgdn tiespo, y desde cuyo pata enviaba crónicas al periódico ‘Cl Correo Es
penol’~ de teenos airas. Al anciuder~ negread a Esperas. o’ se dedicd de lleno a le
creación literaria. En 1922 ea te concedió el Prasio Nacional da L~ teretura por
eunoveie”Alter sayar’ (1926), “‘alt ación de Covadonge, y ase “iseo aRo fue sca—
puesta paree 1 Prasio Nobel~ junto con Palacio Valdés. ¡us noveles “Leas finos ea
rag”ta” <1914) y ‘El ea tal de los cuartos” (1920) son denunc íes en contra de la si
tuación de le sujer era tierras leonasea y de los sinaros de Riotinto, respectivamente, hasta al punto de que algunos críticos han qejerido van en
espacie de ala gato socialí ata e Hay que tener en Cuenta que el padre da la nove lis
ta era se plead o en unas ames y esa la facilitó
i nto reares del trabaja cine rol.
OSRaS:

“lis

flores.

Poesías”

(1904>

“La ronda de los galense (1909). novele
‘La nifle de Luzealee <1909). novela
‘Osapertar pera “orir’ <1910>, noaela
‘Agua de nieve” <1911) • novela
‘La esfinge asragata’ (1914), nacela
‘La case de los cientos” (1916), novela
“Ruecas da sarfil. Novelas <1917). SalSeen formado por’La randa da los
“Nava e en el ser’ y “81 jayón” o
orí jeyón~ <1919>. diese
“El o,etal de loe suar toe’ <1920), novela
‘Pastorales. Novelas cortase (1920)
Dulce noabre’ (1921>
“Cuantos’ (1922>
“El cdlií rojo’ (1923).
280

lOSE ESTREOVECA Y CUENCA (Lérida 1552—Sadrid 1935).
Carrito,.
Sainetero.
Colaborador da varise nubliaaoaonea, enatreeolea’r.dr
íd Có0C1
del sevillano”,
“Safo, peces y nones” • ‘La cuerda floja”,
‘Ni
mico”,
ancacasón
y ‘fuerza
Negro”,
“te ¡lustración
E epeflo3a”
• Adesds
de las airas a la
reSanada
jata ni“91oída’.
mayor”,
“Hay antresus
la’ , ‘Le
da San OuA otin’
vende—
escribió
tta’

1~
Autor de loe libretos de las óperas” Guldenare” y “E leilsrao” • con “u-isba de epa”
linar
Onu 11. y taebidn ce lea zarzuelas alas oua Ouaiaronsaieica Ruperto ChaPEe
“La serenata’, “Nade entre dos platos”, “La flor de lía”
0 ‘Los gendareee~ • ‘Cl o~
genista’; fsrndndac CabalíClOn “Cl vaerasno Baltasar; sarquda, “Le cruz de fusgo~
Arnista~ “Sen Franco de Sana’”, Chusca y Valverde, “Levanta del pillo”; retallEs,
“El asedas del sev ¡lleno”
5 a (1576)~ en colaboración con vital ¡os
cidaica’ (leso), zarzuela, con edeica da Ruperto Chepí
aBRASo ‘Mósice
“Noticia
“Les hijasfrasca
del Zebedeo’ <1569), zarzuela~ con “debe da Ruperto Chap!
“Le Zarina’ <1092). zarzuela, con adaice da Ruperto- Chap!.
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-

‘OSE ESTRESCRA TRaGO (Sadrid l5e4—Oerceions 1939>.
Autor teatral y de libretos de zarzuela, Hijo del anterior • Autor de ‘Cl bajo can
tente”, ‘El oran deedcrsta” • “El reloj de arena”, “Pan de diana” “La reina del
tango”.
ANTONIO SARPA FABIE y ESCUDERO (Sevilla 1832—Madrid 1899).
Escritor. Periodista. político. Criticó durenta a O’Donnell y I.e Unión Liberal
en al periódico “El Contaapordnao”, en al que cosenló a trebajar en 1091 Dos eRo
después e ilitó en al Partido Codarado. Fue Diputado, Fiscal de La buede Póblica <1065>, Subsecretario da Hacienda (1670>, Ministro de Ultraser (1990—1592> en dos
gobiernos da Edmovea, Presidenta dei Consejo da Estado <1a95—1097), obernadar del Banco de EspeRa (1699>. Escribió un buen misero de abras.
OBRAS:
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PEORO FA50’ <Sarcille, Navarra lB?l—Coea 1933>,
Sacando te agua tino. Escritor. Vivió varios aRos en Colosbie ejerciendo el apesto—
lado y la docencia • Ragreaóaraperie <1911> y se la noebró cronista da le Orden
(1914>. Siesbro de la Real Accóseis da le Historie y correspondiente de o tras i nC
- tituciones, Escribió un elevado nedaero de trabajas.
OBRASa

284

‘¡diosas y etnografía de la región oriental de Coloebia’.
“Purina José Cuervo y la lengua castellana’ <1912>
‘Historia Gana:.1 da 5.e Ordera da Agustinas Recoletos” (1a919—S959¾T.V’”il

RILO MARIA FASRA <Blanes, Garona, 1043”’edrid 1903>.
Periodista. Escritor. Escribió teatro, novalsa, POCCiSa libros de viajas, poro
sí trabajo fundasentel rus el periodística. Fundó la Agencia Sabre, primera en Ca
paRa, en 1965. Fue taabiét’icorrsepoisaal de guerra.
OSRA So
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‘Lógica da Hegel” <1970>
“Vida y escritos de Frey Bertolosé da las Casas’ <1879>
“Ci gestión sinistarial respecto a Cuba” <1690>.

“Presente

futuro

<195fl • novele.

-

PoRPEU FABRA Y POCSI <flarce loras lS5¿—Pradae, RoSelaldon Francia 1940>.
Escritor, logan ie ro. 9uisico o Prof asor an le E acude de lo ganieras da 8B1 beo Oua
dejó para estudiar le lengua cetalene. Su ““peno fue ten grande Gua se convirtió
en uno da los eje isportantes filólogos desate idioca. hasta el punto de guasa>
grasétice se ha venido utilizando coso tasto casi oficial yeus normas ortográficas Asan fijado la estructure del idioma y se determinaron que fusoan oficiales so
la redacción de las tactos oficiales de la Sancocunidad da Catalufia. Lareviate
san;’
para fijar la ortografía del cstalén
0 tuvo desde 1090 en Poapea> Fabra
uoo de loe sayones defensores da la 11 agOle tice y graedtíes desate lengua. Entre
1919—lgleaacc ibió une elevada cifra da artículos sobra estos tasas, ele tarde a—
gea i 1 lados en libros. Y satuvo al frente del eoico io’ar i Ganare1 de la II anQueo!
Pr st da la Riba la encaman dó en 1911 el impulso grematícal dalceta ldrs en
la Sección filológica del Instituto de Estudios Catalanes. En 1932 era catedr ático de catelán en la Universidad da Barcelona, - da la Rus fue espulaeda par caber it
ea e los hechos ocurr idoa el 6 da oc tubra en Oarcaloasa. En 193 ges eaildó ah Fran
cíe.
ORAS a

‘Ensayo de gramática del cat elánsoderno”
‘Las’a’ tónices del cetalén’ (1906)
‘Norase ortogcafiquaa” <1911>
‘Diccionaní artográFio” (1917>
“Gramática catalana’ <1910).

(íes)

147
FELIU Y EOOINA (Sarcelone ll”VI”lbátMednid 2—~—lS97).
Escritor. Onaeturga. Colaborá ea varias publicaciones.
Fundo ‘y Fue director del
sesaner Aa “Lo nuncí” <l5’~). En 5ta
Madrid
dirigid
ObstAs”suya.
y treOsló
en ea
otros
día
Dolares”
ea “te
creación
Su labor
inacní
ríes.
£1
libreto
de
le
seriaseIs
be en le tinas saifrica. Escnibid teebién varias novelas.
bRASa
“La filía del eersant” <1625>. draes
“Le done d”aigua’ (1592) e drasa —con Pitarra—.
- ‘El gre de seec
(1662), dr—a
‘El buen callar’ (1691>, teatro
“Un libro viajO’ (1891>, teatro
“La Doloras” (1892>, zarzuela, adaica da Toada Bretón
~Manis del Careen5 (1695>
‘La real sola’ (1896)
5Los oviilejoa” (1898). Zarzuela, risita de Granados.

2N5

lOSE

257

sAllaD FERNANOEZ (Zurada, Lene, Asturias 1846/
Sacerdote dosinico. ¡ivid srs Manila
China, peía en ej que fue mostrado Ovisaso.
OBRAS.

“5~vieisaato religioso en, íe provincia da iung—yeu” <1896)
‘Situación y descripción topográfica de lee cristiandades del dicanisto
Centrelo Colección de Plau—nhei” (190,>.
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SÁNUEL FERNANOEZ ALVAR <Oviedo C—VII—1897/
Maestro. Escritor. Soldado en Rusia, donde participé en le Revolución de 1917 a
en el Ejército Rojo.
Correeponeel de Praeda. Expulsado por sus escritos. Cerché
e Paris <1920) y publicó artículos en torno ala revolución soviética en ‘Le Libe
teína0
Correaponsal de “Heraldo da cadrid’ en Alaesnie.
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LUIS FERNAN~Z AROAVIN <5ednld 1991—1962).
Coeedidgrefo. Poeta. Escritor.
Cosanzó su andadura creadora caso posta~ adeeda
de colaborar en varisa publicacioflea. Hasta que Ma inició en el tsatroe el que de
dicó casi toda su vide a lo siseo con libretos de zarzuela que con dreasa rosántí—
cosa

OBRAS.

OBRASs
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‘Nicolás Alesendro, ich Roeanoff, oivdsdano sos Utica”

“Seditacionea5 <1913). poesía
“El. delito5 (1915). teatro~ en colaboraoidra copa Federico García
“El safior Pendolfo” <1916), zarzuelas con atisica da Amadeo Nívea
‘Melada de Carnaval” <1919>, Ocre, calaíta da Asadea vives
“La caspana” <1919>, drees
~Lásinsa da folletín y de sisal’ <1920), poseía
‘La dase da arsiRo” <1921>. teatro
“El hija’ <1921). cuentos
“El doncel roeéntico5 <1922), teatro.

Le redacción da sus escorie,,

EMILIO FERNANOEZCDRiIGEDO CLONSO (Riveras da Previa, Soto del Oarco, Asturias 1568/
/3—kl—1935)
Escritor. Colaborador de varios oeniódicoa.
OMPASo

292

Sánchiz

FERNANDO FERNÁNDEZ IlE GORDaNA (Buenos Airas 1809—8aórid 1553).
Militar. Político, Cerquás da Iendigornis. Participó en la primera guerra can lis”
te junto a su hermano Luis, en al bando liberal. Sinistro de le Guerra <10*7>. Cm
pitán General da Catalufta <10*9>, de dandafus relevado a causa da 1” catraca dura
za da sus repree iones, coao había hecho antes en Madrid en 1845, y volvió a rape—
lir sra 1954 rancia al pueblo sadnilaflo. tus 9injstra da la Guerra a trapazan
1554. con Narváez, con Asedeo ¡ y can la 1 Rspdblica
1
se atribue’o:a Juan Pérez da Cuzeán.
DORASa ‘Míe eseonisa intiese’, pósiteesa <1556—15B9)

291

<1922).

“Poesías’ (1893>
‘La cuarentona’ <1904), coasdia.

CESAREO FERN5NDEZ DURO <Zecora lO3O—1505).
zarina. Historiador. Fundador de le Sociedad Geográfica (1676). Intervino en nos
ore de EspeRa sas loe problesas sobre líaitee y eatablsiisiento da pesquerías ~ así
roso en loe probíseas de posesión de Sund. Acsddeico de la de Hiatorie y de Ge —
lIsa Artes.
Escribió bajen nómero de obras históricas.
DORAS,

‘clequisicionssnáutices’
<1575..1M91).
“Colón y Pinlón? (1053)
eL. Acasda sepaRala desde la unión de los reinos da Castilla y Arstón’
(1845>

14>=
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ACNUr L rE CS4ÁCDC 2 Y FERSIASDC 2 (Cl Franco • Asturias 25—1 I—1066/Ovisdo 15—lII—1932).
Periodista. Político. (cantor. Catednitico da latín de Instituto. Carlista. Cofundador de “les libertadas’ en Oviedo. alcalde de Oviedo <1915) y Gobernador Ci”
vil de Cicares. Pr osotor de lee Investí gec iones y estudi os srRu sológicos. Sutor
de “Le beneficencia paiblica e los hospitales’.
OgRASa ‘Caceationas sociales 45 actualidad’ <19213.
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PrOBO rERNANOEZ Y FERNÁNDEZ CC MIRANDA (Cosía de Abajo, San Pedro de Canelón, Lene
6—VI—bBS/El Escorial, Sadnid 12—1—1896).
Sacerdote agustino. Teólogo,
Ejerció ía docencia y escribió’ tratados de su aspi
cialidad.
¡BRASa

‘De Religione st Eccíesia sc de boda ttseologicis” (1892)
~Prcgreeea lectionvea libní intreductio das 5. Sonlpturas” (1892)
“Progreses lectionus de Secrasentie st Noviseisus” <1092)
‘Da infallibilitate Roe. Pontificia’ <1892)
‘Curaus Thaologicua in usa>a act,olaruae (1890-1891 y lagO>, 3 vale.
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FRANCISCO FERNANDEZ FIERROS (Bellota
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ISIDORO FERNANOEZ FLOREZ
5Los <Madrid
lunes
da 1840/7—IV—1902).
ClAutor
leparcial’
s Usó los peeudónisoe “Un lunático” y
Escritor. Periodista.
Critico.
teatral,
Miesbro da la Real Acadseia EspeRo—
aman
flor”.
Director
de
“El
O” parciel y “El Liberal”
15.
Creador da
5 Su discurso de ingreso
en-la Real Acadaeja CepaRole varad sobra “La literatura de le-prensa” <1998).

0 Cudillero, Asturias 4—I.e188?/
Escritor. tetgcante an Cuba. Colsbo,sdor del “Olerlo da le Cerina”. Pintor.
OBRAS,

OSRASa
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‘Tasbor y gaita”

<1914>, cuentos.

teatro de Yesero’ <1882)
~Cusntoa rápidos” <1886)
“Cartas así tice <1902—1904>.

‘El

MENEESLAD FERNÁNDEZ FLOREZ (Le Corufle
12.eII—1985/Bedrid
29—IV—1964>.
5uselevada
pág mascantidad
estén llenas
de tauconiseo
y da irania
Novelista. Escritor0 Publicó una
de artículos
en Periódicos.
Aca
aveces deácida.
Sus ‘Acotecionea
de un oyente’ <1916—1915> haen sido celif Ocadasco
désico
la EspaRcía
en 1934.
mo “odelo de crónica parlasentande. Su producción Oovelist ¡Ce fue larga.
CERASs

“Las tristezas da le par’ (1910)
“La procesión de los días’ (1913)
“Li
5 da luna” (1915>
“Le familia Goser” (1915>
“El poder de la can tira’ <1916)
“Volvoreta” (1917>
‘Loa coaquetaros’ (1918)
‘Lea gafas del diablo’ <1910)
‘Silencio’ <1918>
~5Áaentrado un ladrón~ (1920>
‘El secreta de Barba Azul” (1923)
“Acotscdonps da un oyente’ <191B—1931>. 2 Vola.
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ANTDSflO FERtiANOEZ GRILO <Córdoba 184B..Sedrid 9—liII—1906).
5, “La sanje’, “Nochavus—
Poeta.
Autor
de una gr en cantidad de poscas, algunas da las cLaelesalceníarcn
na”
invierno”.
gran• “El
popularidad,
par sjsarlo”Las arsitas” • ‘El cs”po
OBRASs
‘Ideales. Poesías escogidas’ (1891).

299

JOSE ALERTO FERNANOEZ JARDON <0051 6—UIII—1985/
Catedrático
OBRAS,

300

de Derecho en la universidad da Sevilla. E sen t’r.

“Le filosofía política del Reneci’ianto en CspeRh(191>)
‘Lea teorías politidee de Duga>it” <1919>.

MCRUEL FERNÁNDEZ LADRaDA (Trubis, Asturias pnicere sitad del siglo
9-00—1902).
Jurista. Presidente da la Audiencia de La Carona. Escritor.
CaNAS:

Oíl/Ls CoruoYa

eDe Oviedo a Covadonges apuntas de una viaje’ (1878)
‘Páginas asturianas” <1594)
‘Estudios históricos sobra 10’ Códigos de Castilla’
(1098>’
‘Páginas bravee, colección de articuloa y cuentas” (1897).

I
301

lOSE RSMON rECaaAs*OEZ LUANCO <Castropol 1825—nOS).
Historiador. Catedrática de Quisica y Natesát itas en las universidades os Oviedo,
sadnid, Zsrsgoce~ Barcelona, de le que fue Reatar.
Santiago. Escribió varíes
obres científicas de sus sepecialidadee. Cofundador de la reviste cIentífico—lite
raros ‘El Ovetense”. Saa5 librca y su labor inveatiesdora científica lleesron la
atención en todo el aundo. 5 laebro da varias instituciones espaRcías y estranje—
ras. Sus leccionsa da quraice fueron texto universitario.
DORASa

302

a :1

‘Coapandio de lee Iseodonea de gufaica General explicadas en le Univarsí
dad da Barcelona” (lB7B>
“Organización y vide del hoabre’ <1079)
“Espíritu y tendencias de le quisicasoderna’
(1888)
“El neologiaso en lee ciencias’ <1898)
fEecritos inéditos’ (1889 y lBfl). 2 Yola.

ANToNIO FERNÁNDEZ MARTíNEZ (Reinoas, Cantabria 0”XIO—IOGO/Llsnae, Asturias S—O—1912).
Escritor.
OBRAS,

“Pinceladesa cuadros de coatusbrss

0 descripciones y leyendas de la zona

oriental
303

de Asturias”

(1892).

lOSE VERNANDEZ MENENDEZ (Avilés 13..XO—155,/
teietoniadar. Arqueólogo. Sacerdote. Misabro da le Acadesia de
- blicó tena seria da obras sobre arte y arqueología.
OBRAS:

la Historie5 Pu—

‘A puntas pene le historia del arte, le basílica da San Salvador da Vaída—
did y le igíseis y sonsetanio de Santa Seria la Ceyor” <1919)
‘Nuevos apuntas y ada datos acerca de la basílica de San Salvador de Val—
dediós’ (1920)
‘Cl entí gajo sonaetenio de Sen Salvador da Caloría, en el Principado da A”
tunas’ (1922)
~Eleonaetario
da San Antolin de Gaddn, concejo de Llenes” <1922).

30*

OLVARO FERNÁNDEZ MIRANDA (Oviedo lCSS—1924>.
Escritor. Historiador. Algunos trebejos loe finad con el titulo nobiliario de Viz
cande de Caspo Grande. Diputado provincial (1590—1594>. Cofundador da la Liga Re—
Gionaliate Astur <leía), Acadásico correspondiente da la da Historia. Mílitó en
el Partido Conservador.
ObRASs “Historia de una cosarca asturianas Grado y su concejo’ (1907)
“Junte Ganerel del Principado” (1916>.

lES

JOSE FERNÁNDEZ zONTARA (Biudea. El Franca, Asturies 10*2/
Historiador. Sacerdote. Bibliotecario del sonsatanio de San Lorenzo da El Escorial. Presidenta del Supreso rribuasal de le Pote. Confesor de le reina Renia
Cristina de Austria, segunde es pose de Alfonso XII. Colaboró en ‘arosa publicecio
nec “apa5duevs
Rolas y luz
sotranjersa
y juicio verdadero
de su especialidad.
sobre Felipe II” <1882)
Venereble sastra Juan de Avila” (íaae)
cOReS s” “El
~
Syllabua da Pío IX. Con la explicación debida y la dafanea científice de lacondanac idn de sus ochenta pro posí ci anca en ‘tras tantas ce
pitulos’ <1905)
‘La seerdad no transige con el error” <1909)
‘Os cósa Felipe lIno esndóaateraEecob.do”
<1910)
“rí meato Juan de Avila y al Santíaiso Sacramento” <1911)
“lada luz de verded histórica sobre Felipa II al Prudente yau rednedo can
docueantos inéditas’ (1911)
‘Rasgos principales del Cardenal Cisneros. ate otros sobra la Onluisición
<1921>.
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JuSTO SERNCNDE 2 PALACIOS (Pajaree • Lane,
Sacerdote dosinico.
DaRÁS,

‘La piaded del sajar sabios rasgos da alabanzas la Santisias Vi’rgen por
Santo r

05á5
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Asturias 30.. XI—1960/

de Aquino” <1915)

JUAN FERNÁNDEZ PECEZ (Arssl5 8oal~ Asturias B—IX—1871/
SAcerdote. Escribió sobra cuestiones riadoses y r4lqiísse.
liPiS:

%abor osoronuiel” (1914)
‘EnasRanoas 10 tór gica Po pulcra,” <1915>

15-3
308

bAQuIAs FERNASÉDEZ PRODA (lajisdc 1i63/
~rofeaor en las Univera ¡dadas de Oviedo y Cadr íd y cetedrático en las de Santiago
y Sevilla. Historiador. Capecialieta
en cuestionesCilitó
internacionales,
al pun0obiernossstreaajsros.
en las fi lee hasta
aoneeraadoe,
to de Sanador.
ser consultado
res.
Cinismoporde justicia (Ial?) • de ~obernaci4n (1919¾da Serma <1921
y da Estado (1922>. Cctuó en contra de la dictadura da Friso da Rivera y de le
II Repdblica. Representó e Espesa en ver ¡os conoreace.
O8RASa

5tos
del Derecho loternacional privado” (1888)
“La pat ersada’ <1889>
‘Perturbación y reparac eón del derecho en las relaciones internsc ¡anales”

(1090>
-

“Consecuencias dal deacubrisiento de Aséríca en le safare del Derecho lic—
tarnscional~ <1092)
‘La guerra y el Oerecho (1893)
5La codificación del Derecho Intarnacional privado” (1898>
~Histonis de los contíictos interna ciencia a en el siglo XIX’ (1901>
‘El Derecho internacional y los pueblos dibilee’ (1901)
‘Estudios de Derecho Internacional publico y privado” (1901>
“El ieperialis”o desde el punto da vista del Derecho Ontarnacional2’(1905>
309

ANaL FERNANDEZ DE LOS Roes <Sadrid 27—Vll—1821/Paris 1880>.
Político. Petdiata. Escritor
Prot&ti Pa del cona pir edor líber al en le Es pa~’ta de
su tiespo, Exiliado en Francia después de loe Sucesos da 1866. Trae la revolución
da 1865, volvió e EspeRa. Participó en la Milicia seacionel, en el Partida Progrea
ci” te y Fue “uy adicto a la 1 Repaibí ica. Expulse do de CapaRe en 1878 por Caru-a ida—
rárseleslsarv ido de Ruiz Zorrilla,
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jOSE OARIA FERASASIDEZ SÁNCHEZ <Llanas rs. 1840/Ssntiago de Coapostale, La CoraRe 1903>.
Profesar de Historia en le Universidad de Santiago. Historiado. Escritor.

OBRAS:

OBRASa

lii

‘La luchas politices en le Espafle del siglo XIX”. <1879).

“Curso cospleto de historia universal” <1575>
“Santiago, Jerusalén, gaas. Diario de une peregrinación’ <ISRO>
‘fluía de Santiago y sus alrededores” <1885).

fRANCISCO DE PAULA FERNAdDCZ SANTA EULALIA <4VLt5: SITAD S~e XZZ/tubs 1901>.
Peniodí sta • E ocr i tan. Esigrenta en Cubsa donde fundó y din ¡
9ió “El Pro graso Ser—
cantil’ y ‘El Toda penad isata” y Co fundador da “El heraldo de Asturias”, con Sud—
reí Solís.
OBRAS:
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Andres ira el de Raíces o Una proseas cuaplida” (1883>. comedie en habla
‘Peregrine del rosal. virgen y mártir’ (1580), novela costuabnista
‘Pote esturiano’ <1899), cuentos.

CARLOS FERASANOEZ SHCIi (Cádis 1865—El Parda, Oadnid 2—iIl—1911).
Posta. Comediógrafa.
Escribió libretas para zarzuelas y piezas musicelas, a vea
ces en colaboración literaría can López Silva. Tradujo posesa al casta llano y publicó los versos ds los autores francesas Fran~ois Eoppés y Jean de NicolAs,
5ires y
tiapleos”
an colabo(“Juan Segundo’>.
de ‘La
lleca
y “Los
del libreto
de , zarzuelas:
ración
con Eusa bio Autor
Blasco
y “dei
ce daerrante”,
Jerónimo drau-sa
Giménar.
‘Don Lucas dei Ci ganrel’ . con ou-ífsice de Acadeo
OBRASe
“Poesías” <1882)
“tI defensor da larone” (1808), poseía
‘Tardes da abrí~ 1 y sayo’ <1887) e poesía
tmLsa bravías’ <1896>, lanuda,
colaboración con J.L. Silva, asadeica de
Chap!
‘Le r,voltoaa’ <1890) • zarzuela. saisica da Catapí con José López Silva
e Le chavala’ (1898), zsrcuela, Colaboración con J.L. Silva,
“tOsica ehapí
‘rl gatito negroe (1900>, en coleberación con JaL. Silva
“Los buenos cozosa <1900), en colaboración con J.L. Silva
‘El alma del pum blo” (1905). en colaborar ido con JosA López Silva
‘Poesía de la sierra’ <1908>
‘Poesía del amor” <1909)
“Sargenta la tornera” (1909)~ zarzuela’padeice de Chap!
“El amar ymiseaares” (1910>, poseía
‘Le patria orsode’ <1910)s caecía
“Poemas del pinar” (1912), poseía —póstuas—.
“El alma en pena” (1913), posdia “póstusa—
‘La vide brava’ <1914) con cus LE a de Sanos 1 de Falle
‘La vide lora’ <1917) -

151
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GUILLERCO FERNÁNDEZ IHAS E OTURRALDE <Madrid 1093—1965).
autor teatral. Periodista. Escritor. Hijo del anterior. Ta”bián escr ibid muchos
libretos para zarzuelas, ‘DoRa Francisquita” <19233. con adaica de i Oves”, “La Reí
ge” <1928>, sedaica da Cajridi; “Luisa fernanda’ <1932)• edeica de Careno Torraba¡
Ls tabernera del puerto <1M36). calaíta de Sorozébal.
OBRAS:

314

‘La canción del olvido” <1916>, sanzus le en colaboración con Federico Roseno
5 saisica da load Sarrano
‘La sonata de Griso” <1916), zarzuela0 adaica de Josá Serrano
“La serrenille’ (1919)a zanaselev edaica da Ernesto Casillo
“Loa fanfarronee’ <1920>, Zarzuela, ceisice de Eduardo Granados.

PERfECTO FERNAO*OCZ USATOARE (Oviedo l5*,/1911>.
Obrero tipógrafo. Escritor, Colaborador en varias publicaciones en las que dejó
su. cresoloase, es! oese sp hoja. sueltas o’ folletos,
OBRASe

“Casias da la rasaría’

<1882), cosedis

‘Ueyurse y cexigalinea’ <1906). con prólogo de Fersin Canallas Secadas,
315

ACISCLO FECNANOCZ VALLIN mOSTILLO (Gíjias lO2SMeeinid íe~e).
Científico. Catedrático de Instituto das Valladolid y en el Candanal Cisneros da
Madrid. del que fue dirsotor. Ciasbro de las Reales Acadesisa de Historie y de
Ciencias Exactas, físicas y Naturales. Escribió varios tratados de asteetticaa~
5 . XVI’
Rafutó
ea
Autor de “Cultura científica en Espefis en el siglo
y el
al sapa
libro educacional
da testo
panal
de 5. Cetesática
Cernían en o laElseentos
Exposición
“Geografía
da Internacional
Coseografia de Parte <1C78).
OBRASs ‘La educación popular en Espeasa’ <187.1.
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JISE FERNANDEZ OEL VILLAR GRANADOS Cedísga 1858/Nsdrid 19*1).
Autor teatral. Libretista de zarzuela.
OBRASa

317

aIDUEL FLRRA (Palee de
Poeta. Escribió en
de las figuree eáa
-ao plano que Caría
OBRASe

318

“En la ventana5 (19063, teatro
‘E 1 capricho’ <19133, entrasés
“El patio de los naranjos’ (1916> • zarzuela • para Pablo Luna
‘Tr ¡ni le Clavellina” <1919). zenluala • para Pablo Luna.
Mallorca 1885/1947).
catalán.
Fue profesor de la Universidad de Barca lona. Ea una
repreesastativas da le Escuela Sallorquina de poesía, en el cis
AntOnia SalvA.

“Canc;5 d”shir” (1917). ponía
‘Le rosada” <1919), poseí.
“Las ‘uses esigus.’ (1920), poesía.

IAEDOD FITZ—JASES STUART FALCO PORTOCARRERO y OSORIO <Badnid 1878/Lauaana. Suiza
74.0 x—í.s33
Diplosático. Político, Escritor. luque de Alba y de flereicí. El titulo de Grande
de CapaRe fu. concedido a la faailia en catorce ocasiones. Cinietro da lasatruc—
ci3n P~bl Oca <1930) y de Estado (1930—1931). Eebaj ador da EspeRe en Landres
<1939—1945>. Sise bro de las Reales Acedesdas E apano lea de Selles Artes y de Ni sto
ría
5 da la que fue Presidenta, Autor da una serie de obre,, entre alías”El saris
cal de *reicAc
Bosquejo biográfico” (292S>.
OBRAS.
“Contribución el estudio de la persona del tercer duque de Albee <1,19)

319

ANTONIO FLORES DE LEBIIS (Isis 1078/eadrid 1941).
Ecanoeista, Catedrático. Profesor en Barcelona <econoeia politice y haciende pu1—
blica) y Cadnid (ecanoate política>. Fue un constante asesor de los ¡ob¡amos ea”
peRoles en estar das scanóaicaea después de sus sstu dios realizados en A leesnie e y
sus dictámenes tuvieran une decidías ~fí uanciean la vide aspe Role. E eCri bión un
buen najesro da obres.

323

IOSEP MARiA FcLCH O TORRES (Barcelona 1980/19503.
Escritor. Periodista.
Cocediógrafo. Novelista. Fue director de lea ravíatas LrAí
ltntida y Le Tralla, Estuvo siempre en la prlsera linee del catalanismo. Precisamente asta sctitud yecsusa da rrabl”mes relso ionsdcs con sus escrito”, tuya que
erilí Acosen rancIe • de 1905 e 1908. Aeu vuelta dirilió e Isemanar lo infantil
un Patufat <1909>, y colaboró en ‘Co—Cutí” y ‘La veu da Catalunya’.

OBRASE

“So bra une dirección fundaeentel da la producción rural espanola’ (191*).

1
OBRAS,

320

5Anise.s blanQuee’ <190*). novela
‘L&niat <1904), novela
‘Aigua ave11’ <ib?>, navaja
‘El ilusinós horitró’ (1907>. novela
“L&niasen cecí” <190,). novela
‘Icen Endal’ <1909>, novela
‘Las aventures extraordinaries d’En eaaaagran0
“Una vida” <1910>, novela
“Ele pastoreta” (1919). tastro
‘La VentaRoca” (1920>, teatro,

(>

<1910)

IGNASI rOLEN ¡ TORRES (Barcelona 1083/1927>.
Escritor en catalán. Dirigid les revistsa’Actuslitata” p “b”eci dellA”.
vó el COstuabnieso are sus piezas teatrales- Hatasaso del siguienteOBRAS:

lultí’

‘Una confusió” <1909>, coesdis
“Lee duce garaensa’ (1923>, narratIva.

322

MANUEL FaLCAS 1 TORRES (Barcelona lB7T/1928) Escritor. Heraenos de Joeep Maria a Ognaed. Publicó artículos en L Atlántida’
“Cte—Cutí’
‘La vete da Catalunya” • Paste. Autor teatral. Escribió en Catalán,

323

JOAQUIN FOLGUCRA (Santa Calosa de Carvelíd, Barca lapa 1893/Barcelona 191R).
Poeta en lengua cate lene, fundador de e La rey iNts’ (1914) can Jasé Seria tópe’
Picó.

OBRAS:

OSCAS:

“L’oncla rector” <1911> u teatro,

‘Posees da naguit’ (1915>
‘El posea espera’ <1917>
‘tea nuevos valores de la poesía catalans~ <1919>
‘Treducciona i frag.sente’ <1921). aoss!a, póstues.

324

baQUíe FONSECA (San Esteban de mach
Si5EOa
Asturias lD—XI—1822/Aeíla. .aa:—.o Ogil
Dosifico. Historiador. Escritora Profesar y 5ectar en la Universidad de Sant, na
aáe da Banus. FIlipinas.
Escribió un buen ‘sisen de trebejos.

325

PEDRO FONT
PUOS (Barcelona 1808/1959) Catedrático da Lógica (1916> en la tiniveraidad da Burcie• en la oua Fue decano
(1917) y de Psicología Superior en la da Barcelona <1925>. adam br’ de la Real *t.
dacia de Ciencias florales y PolítIcas y de otras i nst itucioras e.
OBRAS, ‘E Isupresa criter lo de la verdad, la cvidencit (1918>
“La belleza de le Ciencia’ (1921).

326

FERNANDO FOR-rujt (1890—1914>.
Poeta. tacritor. Critico.

OBRAS ‘‘Le

OBRCS,
32’

JOSí

catedral

de Manila”

“Ralo quías” (190*>

(lBAO

oneafa

CANEES <Madrid 1883/1964>.
Escritor, Periodiete.
Traductro, NoveliSta. itilizó al pasudóniso de “Silvio
Qa’. Secretario da la Real icadanuis de Rallas 5 tas. Escribió una elevada cantu
dad de artiCulos. Autor de ‘ludC”
traQedi e an’aeis joráedas, y “Rusiflol
Obra”

OBRAS,

lla

‘E leles viajera” (1908>, nivele
‘El sisteria del ¡<ursasl’ (1908). ‘avale
‘Guarida” <1911).
‘E lcri can dal Rurseel’ <1911)
“La danza del ce rezón” (191*) - novela
acuarte danza’ (1915)
-‘La seta tus de carne” (1915) a cuantos
‘La mujer de ‘adíe” <lmlS) . novela
‘Como las pdjaroa da bronce’ (1915) a ‘arretive
“¿a raíz flotenta” (1922)
‘El hijo de le noChe’ (1923).

MAREOSA FRE OrAS 1 CRUELLS (Sabadell
Barcelona 1560/Bercelone 1926).
Escritora. Caapoattoramusica 1. Escribió sari os conjuntos de canciones inrantí—
lea, algunos de los cuales se tredujar ‘n al castall•ano. yeuaicó poacas de derda’
gocE u lasc aocI 1 - E ecl ibid “Densas catalanas” y ‘Llí br e da mine a’. Y las riazes
edn--e”’—’‘“m.fd’ <‘tu,’

153
OBRAS

0
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~Csn;ons

d”iu,i’eRatt’

(5905)0

ATAULFO FRIECA (Gijón, Asturias 2,..9I—lB6k/1918).
Poste. Colaborador da varias pUblicaOiOneSe Estrenó
‘Luto riguroso’.
-~5fiASe

“sesee revueStas”

555

1851 en Gijón le comedia

(1900>.
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CARLiS FAINTSURA Y VAZOUEZ <Madrid 1B34/l9lO>.
5C1 cornete
Escritor.
periodista.
Autor teatral.
Dirigid periódicos
y revistas. Escribió
‘El
de sus ‘Céfiro
libros
fue
‘Los cercanas
da doRa Paquita’.
lee sudo’.
piezas Uno
teatrales
y <lora’
‘OcRe Cariquita”
“Ca”panone”•
daRÁS:
“Lea tiendas • Diálogos sueoristicas’ (1578).

331

VICENTE DC LA FUENTE (Calatayud. Zaragoza l9lP/Msdrid 1589).
Escritor. Historiador. Rector de le Universidad da Cadrid <1575—1917). Escribió
un buen nulaero de obras. La que más feas le dio da todas fue ~Nietarda
da las so~
o iededas sacretas enti guas y sodernas en EspeRa e apeo islaente — la Frsc’4 saona—
ríe (l5’PO..lB?l>, en 2 tosca en 3 voldasnes.
OBRAS:

‘Historia

de las Universidades

5 Colegios y decás eatableciaisntos
Ranza en EspeRa’ <1554—1599), * sola,
332

EMA iC DE FUENTES <Barcelona J064/191S)
Novelista. Escritor en lengua catalana0
OBRAS:

333

de Ene.

‘Estudie’ (1899>
‘ll—lsjsiona” (1502>
‘Rocántíce d”ara’ <1903)
‘Triatora” (190*)
‘ful laescaspate’ <1909>0

SAlIVO FUERTES ACEVEDO <Oviedo 1532/Madrid 1890).
Catedrática de universidad en Oviedo. Historiador.
Escritor..
rias publicacianes. decir’ de la Real Acadasis de 15 Historia
dadea cien tíficas.
BRAS :

Colaborad oran vay da ‘sri ea socia—

‘El darsiniasos “us adversarios y defensores’ (1853>
‘Bosqu, jo acarca del estado que alcanzó en todas lee épocas la literatura
en isturias ~ se au ida de una extensa hí híioara fía de loa escritores
esituriencs” (1885)
‘Vida y ““crí tas del marqués de Santa Cru * de Marcenado’ (1885)
‘Influencia de 105 saus tinos en 15 literatura
aspe flola
<1887>.

134

RAFAEl. FUERTES ARIIS (Oviedo 19—vl—l69l
tilitar.
Historiador. Escritor. Secretario de la iriteradanci a General Militar. Cus—
leboró aovarías publicaciona,
5 (189*>
iSRAS:
“mando bras industria
e ilí tares da
1892 : narración
crítica
del funclonacianto
de la
‘Asturias
EstudIo
dasor iVt i yo
del astado
ectus 1 d. la ¡ ‘dus-’
Adeiniatración laMilitar
tría esturiana an todas sus seni restad anaS” (1902>
‘01 fo ‘so de guint.ni lía. Cont ador Mayar da los Rayas Católicos” (1909)
‘Ojeada histórica acerca de la ínclita Orden Militar del Santo Sepulcro”
<1913).
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JoSE 85R15 GABRIEL Y GALÁN (Frades de la Sierra. Salamanca l8—VI—1570/Guijo de Erarais—
dAlia, E áceres 8—1—1905).
Paste. Hijo da campesino”~ rus él tasbién labrador tras abandonar la profesión de
o, que dei ó al casaras~ y el sabor de la tierra la trance itió a sus poseas.
Poeta muy popular.
CERASs ‘Estal lanas” (1902>
‘Extreasflea” <1902)
“Esepe”inas” (1914>
‘Lo” pastoree de mi abus lo y Mueves casta llenas” <1905)
‘Religiosas” (1908)
‘ebrascamplatas” (1905”1906>, 4 Vals. <1909>. 2 Vals.
5cbrascavp letas’ (1912)
‘Eraistoisrio” (1918>
Cortes ploesies inéditas” (1919> e

i5
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SALVADOR CALMES <Sant Lloreno d “ea Cardesee r

5 Mallorca l87B/lgSl>
Escritor da tesas coatuebnistas . Sacerdote. Preparó le adición de lss”Obrae originales de Rasón Llulí <l911—1930>’ , al 16 tomos. Casi sisapra macribió en ceta”
lEn.
OBRASs
‘flor dscard” (1910)
‘Cncalcant’ (1912)
‘te dida’ <1823).
1
sejor
toda(Granada
su obra 13—IEJ—1885/R
fuer on cuacase
ayos
y estudios
en lo” que hace
ANGELEscritor.
CANIvET Lo
GiRE
lA DE daLARA
ige,
Letonia
20—fl—199A
un profundo endí isisala
situación de Espale, revulsivo para su tisapo y para ea
cnitaree posteriores, quienes en asas páginas tuvieron sodelo ycaainaseeguir.
Angel Cenivst también escribió novele, teatro, poesía, Fue Cónsul da Capa~a en A”
bares <laga) , Helsinki <1895) y Rige, entoncea capitel da Letonia y hay de una rs
póblica ada de la URSS~ Se suicidó, quizás por un problema aantimantal con su
amante Amalia Roldán~ arrojándose desde la embárcaoión, en que todas los dias hacta la travesía deade su casaela oficina del Consulado, a las agua. del río Dvi
na. idasás, desde hacia tisana, sufría sYntosss de una safereedad aantal
5
OBRAS a’Grsnsde la bella’ <íeoe)
“odesniueeepaRol’ <1897)
‘La conquista del reina de Saya por al lítico conquistador espeflol Pío
Cid” <íes?)
‘Los trabajos del in fa liga ble cre ador Pío Cid” <1898)
‘Epistolario”
(1904)
“El ascultor de su alma. Drama místico’ <190*)
“Hosbras del Norte. El porvenir da EspeRa’ (1905)
“Cartas finlandesas’ (1905>
“Anos 1 Genl’. t, Poe te y par i adicta’ (1916) ‘trabajas recopilados por vez
primare por Modesta Pérez-,
‘Angel Geniva t. universitario y cónsul’ (1920) “páginas inédItas - rsca~lrn
das por modesto Pérez—.
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risAs GARCES (Barca lina 1901
Posta. Fundador de ‘cuaderna de poseía’.
lán.
IBRAS,

339

‘Vint cangan”’ (1922>.

ENRIIIIE GARCíA ALIIARZZ <Madrid 187311931’l
Escritor. Li bratieta da zarzuela .
Colaborador de Madrid Có”iCo, f,ilitarea y Paisanos, Sarcalona Cócica. Nuevo mundo y o tres reviatea • Poeta. Coleboró mucha can
Pedro Muflo z 5” ca, con quien creó al asti la denominado’astrscenada” o farsa burda
OBRASs

3*0

Casi toda su obra esté sacrí taen cata-

‘La marcha da Códiz” <1896>, zarzuela, con caSeica da Asadas Ectallás y Gui
nito Valverde
Loa cocineros’ (1997) • zarzuela, con saisica da Quiní to Valverde y Tomáe
López lorregrose
‘La alegría da le huerta’ (1900) a zarzuela, en colaboración Con Natonio
Peso, caSeica de F”d”rico Chueca.
“El pobre V.l buena” <IVEA) , zarzuela~ en colaboración con carlos A michas
mósice de Cuinita Valverde y López ¶orregroaa
‘ilma is Dios” <1917), zarzuela an colaboración con Carlos Amoches md—
sica da Jasé Serrano,

JOSE GARCíA BARZANALLANA <Madrid 2i—VIl—1819/21—ll—1903>.
Economista. Político. Escritor. A4detorisdgr. Periodista. liractor del diario “El
Tiempo” (1870>. Ministro de $aclenda (1576). Preside nte del Tribunal de Cuantas
<185*>. Gobarnedar del Banca de Espada (1895). Miembro da las Realas AEAi5mie5 da
le Historie, de Ciencias acreles y Políticas y de Jurisprudencia y Lemisletión.
ISRAS:

‘La armonía de relaclanaasntre loe sistemas económico’, norales y politi
cas’ (1875)
‘La Cámara de los Comunes en lnolatarre’ <1879>
‘El derecha diferencial da bandera cas la dale da cuba’ (1575>
apolítica comercial de Espale’ (1870)
“La patria heradí tarda y la vitalicias la Cámara de las Lacasen’ 1 Reino
Unido’ <1579>
‘El imoajasto sobra los sus Idos y asignaciones del Tesoro de Capela durante “1 sigla XII” <1852>
‘El Parlamento en lngl’terra’ (1553)

155
“Estudi os adainietrativos” (ísa*)
“te contribución teniltoniel en EspeRa” <1884)
‘La Haciende paiblica da Portugal y sus relaciones con EspeRa’ (late).
3*1

MANUEL GARCíA BARZANALLANA <Madrid l7’VIII..1517/3o-.11892),
Econobiete. Político, Periodista. Diputado a Cortes por el distrito da Cangas da,
Tineo, Asturias <18*6—IOn), por el de Guadalajara (1a57—IBSB), Villajoyosa, *11>
cante <1561—1564). y Guadalajara (1B64) e Senador vitalicio (1864) a Director del
periódico ‘El Parlasanto” <1554). Siniatro de Hacienda <1556~ 1857, 186*—Isas,
y 1666—1866). Presidenta del Senado y del consejo de Estado. Acadisica fundadc-r
da la Real Acadesie de Ciencias florales y Politices <1857). Era Voarsano del anteciar. Isabel II le confirid el aanqueeado da iarzanallana.
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VALENTIN GARCíA DCL BUSTO <Oviedo l4a’Il—l8*3/Mednid l*—il—1898).
luneta. Abogado del Estado y Delegado de Haciende en varias provincias. Cotabaró
en diversas publicaciones.

3*3

mecONio GARCíA DEL CANTO <Oviedo S~Il~l823/3aMi6>.

IBRASe

IBRAS:

“De las causeaste influyentes en la despoblación de EspeRa’ (1879>.

‘Situación econ&eice de CapaRe’ <1885).

Militan. Escritor. Voluntario contra los car listase los 14 eRas, vivió en Filiní
nec <18*3—1650 y 1565—1870>, donde fue Gobernador Político Cilitar de laveo y Sin
denso. Da nuevo volvió e Filipinas <1972), pero sólo Por unos sesee. Escritor de
o bre suy abundante, novela, teatro
0 poseía, historia, tocando con frecuencia los
tasase pus vivió en Filipinas.
OBRASs

344

“Colección da poseías inéditas’ <187?)
“Los piratas de Filipinas” <íaeo) a novela
“Cíe racuer dos’ <1888>

JOACUIN GARCíA CAVEDA <Villevlcioas5 Asturice 1851/Santa Cruz de tenerife les,).
Pa dago 90. E “crí tan. Cofundador da le revista da ciencias y artes de Oviedo El
Apolo’ <1868>. Cred un centro de anasflanza secundaria y preparación pera cerraras
universí tardasen Villavicioea, cuyos aétióos pedagógicos fueron sodélico. a imilados. Colaborador de periódicos y revistas especializadas.
cRRASs

“L sse~undaenseRsnza’ <1976)
‘La virtud y la ciencia’ <1877>
‘El deber y el trabaja” (í870)
‘mrticulos, d iscureas • viajes, recuerdos”

<1986), p~stuao.

JiS

CARLOS GAREA CIAtO DCL CANrO (Vllísaiciosa. Asturias lose/Cuba 1925).
Periodista.
Escritor.
Esiorante
en La or
Slsbena
Coleboró
estrechamente
con de
0Dier ¡a
da la Marina”.
Cofundad
can su<1882>.
hermana
Maria Isresa
de “El Eco
su
cuRad’ Nico
Marie
5ivaroen
fundación
da pubí i cecí
anas .n Cuba.
Covadorga’
. en Ida
Cuba.
Publicó
grao la
cantidad
de artículos,
compilados
luego Trabeo
en li~ó
en
el
bros. Cultivó el género humoris tito.
G6RASa “Tipos y topos” <1855)
Can tarms~ (1808)
“Loa salt isbanluis” <1809) , zarzuela
“Cl castillo is Tuno:’ (1893), comedís
‘De asturias’ (1901)
La viaja historia” (1909), coseoda

146

V’C~4TE GARCíA DE alEtO <5 musas a SorIa leP9/Sadnid S—XII—1978)
Catedrático en varios institutos y en la Universidád de Sadrid. Escritor. Filólogo. Latinista. Miembro de le Real Academia EspaRcís en 1926, de la que fue dirso’
tan accidental (ll—IXO—l95S a S~Xli—l9SB) y bibliotecaria perpetuo desde 23—111—
— 19* 3nestasuau.rta
Pca paró las ediC iones de “E pisto lerdo E apiri tual del Be st
Juan dC Agila”
y Canciones y dec iras’
del TMarqués da Sentí llene,
P casias de fa
nando da Fi arrane’ , “ fiapaSbí ira Literaria” de Saavedra Fajando” y da’Odes da un
príncipe oolítica y cristiana” da Saavedra fajardo.
DORAl
0

‘Antología latina’ <1904)
“Notse sobras 1 latín vulgar espapol” (1904)
“Elementos de granática latdne~ <1904)
E lamen tía de gramática pistón
¡ce gelle ge’ <1909>
grameticelas’ (1910)5 <1912>
‘Ezemátias
oca cesA,
“Gramática taistór
histórica
latinellene’ (191*>

‘SG
“Cl origen de lo a morfemas” (1916)
‘lnterjeccionee demosirsí ivase <1917>
a Caracteres fundamentales del dialecto arsoanés” <1915)
~Cantribucióas
el biccianario Etisológico Caparol” (1918)
“Ejercicios y trozos latinos” (1920)
5 <1921)
‘Manual de gr~ática
casial
eEjarcicioe
de gramática
caslens
taflsna’ <1921)
3*7

SINESIO GARCíA FEANANOEZ “DIEGO ABAD DE SANPILLANR (Burgos 1098— Barca lona 1993).
Político. Dirigente anarquista. Escritor. Historiador. Vivió mucho tia~.pu en ir
gantina, donde impulad la Federación Obrare Regional Argentina (F.o.R.A,> , al ca—
¡enio da loe aRos 20. Regresó a Es peñe y promovió el grupo anac Otaiata’Iierv io0
<1934). Delegado da la Federación Anarquista 1b4’rica <F.A.1.) en al Comité de Ci”
licias Antí fascistas de Estalulle <agosto 1936) y en el Consejo da Economía de la
Generalidad de Catalume <dicisebre 1936—abriL 193,). Tras la Querra civil, volvió
a Argentina y combatió al paroniaso. Magread definitivamente e EspeRa (1976), y
los jóvenes generaciones anarquistas le acusaron da traición. Autor de una serie
da libros de historia conteaporánee española.
DARASa

3*8

‘Psicología

tarribió va(1917—1921)”.

“Del- jsrd=n d” las dol oras’ (isos), ensaya
‘Frente elavida’
(ígoi), ensayo
“El viajera del cieta” (Iglí> • novela
“Remanso da dolor~ <1S12>, novele
‘Los cacharros del león” <1912>. novela
“Pr imer viaja. primera entreviste” <1913>.

la hIlE L GARE lA alIARES <Llenas. asturias h. mitad sg. Xi 1./Potes e Cantabria 1 Q—V—1997>
Marino.
“A auntas históricos a ganes lógicos y biagráfí cas da Llanas y sus hombres”
(1893).

BANUEL GARCíA MERENTE (Arjonille,
Jaén 22—IV—1886/Sednid 19i2).
Filósofa.
Escritor. Profesaran la Unías rsided de Madr íd • Se ordenó secardate er
Madrid en 19*0. Ss forsó en la InstitucIón Libre da E naeflanza • Discípula de irte’
ge y Cesas t. Durante su estancia en Paris <1937) fue cuando se produjo lu cambio
hacia el catolicismo. Sus traductor da E. <ant.
flORAS:

353

“leprasionas y paisajes” <1918>, prosa
“Cl asleficio de la asripose” <1920>, teatro
‘Libro da posase” (1921).

lOSE CAPE lA mERE ADAL <Zaragoza 1883/5 adr íd 1975>
Bacrítor. Colabaró Sn varias publicaciones. Ensayista. Novelista.
rios libros da vIejas. Autor de ~EspaRe vista par los satranjaros

IBA NS.
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grano da arena’ <1880), zarzuela.

GARCíA LORCA (Fuente Vequeros, Granada S—Vl—18m8/t iznar Granada 19—viiI—
—1936>.
Poeta. Autor teatral. Estudió al bachillerato y letras en Granada y derecho en Ole
drid. Vivió en la Residencia de Estudiantes. Fue asesinado par mili taras del bando franquista al comenzar la guarra civil.

OBRAS,

Sil

<1917).

FEDERICO

OBRASs

iSO

pueblo español’

ANTONIO GARCíA GUTIERREZ (Chiclana, Cádiz 1813/madrid 26—VOII—1584).
Autor teatral. Una de lea fi guras eáe isportantes del teatro romántico. Poeta. LI
bratista da zarzuela.
‘Sicón Bocana gra5 y “Cl trovador’ fueron ada tarde susica’
das por O. Vardí. Sisebro de la Cecí Acadecie Espaflala <156S>,
OBRAS e’EI

349

del

“La filosofía da Kant’ (1917)
“La filosofía da Bargeon” <1917).

SUENAVENTURA GARCíA DE OCREDES <Castaneda, Luarca, Asturias 19—lV—1866/ 7 1936>.
Escritor. Sacerdote Dominico. Profesor en la Universidad de manila, Filipinas
5 ci
dad en la que Fue cotunósdor, con el P. Nazaleda, y director del disní ¡“Libar”
tas’. Co lsbor ador da varias publio aciones. A au regreso a EspeRa • fundó en Be —
drid la revista’Misiones Docinicense” . Ssesinado durante le guerra civil.
¡eRAS

a Las

dasinic os en al Eatreni o Enante
Filipinas’
<1916).

provincia del Sant Es lea

~A55rio

de

157
354
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luis GARCíA PLiRON (Purón da Cus, Llanas 1852/1912).
Mádico. Escritor. Ejerció le Medicina en MézieD, Estados Unidos y Espere. Su líebro aquí nacaRado lo publicó en Nueva York. Director de le Sección de Lengua Capa
Role de 1. editorial Appleton 5 Cía. • a. York.
5 (1585) • 6 Vols.
OBRAS: “El reino anisal para los nUlos
LUCIAMO GARCíA DEL REAL (Oviedo 1835?/Bercelona 6’VII—1902).
Escritor. Colaborador da varias publicaciones. Vivió en Cednid (1865> y Marcelo—
ns (leas).
OBRAS:

306

CATILDE GARCíA DEL REAL <Oviedo 1856
Pedagoga. Escritora. Inspectora da las secuelas madr ileflas (1$9l—1921) . Siembro
devenías instituciones pedagógicas espaRolea y satranjarse.
Cofundadore con Caz
sen Rojo de les cantinas escolares sadnileRse. Colaboradora del boletín de la
Institución Libre de Ensersanze. Traductora de otras pedagógicas.
OBRAS a

307

‘Pelosa y águila’ <íé~S). novele
5Aurore y FAlda” <18,6>. novela
•Lasarquees de Caapoalegre5 (leas), novela
“La asestra de Alrsys. Historia conteeporldes’ <1887), novela
“Páginas de la creación. Escicbopedis de Historia Natural’ <1880), 3 Vals
‘Artes y oficios” <1890>
‘Guía di—ante da Barcelona” (IBaS)
‘Gula disasaste de montserrat
(logo>
“Leyendas y tradiciones sapaflolse, 1—11—11V <1598> a IY.’V (1599).

“Losan isaías trabaje doras’ (1881)
‘Lecturas dasfantí las sobre la naturaleza’ (1.82)
‘La educadora de le infancisa cualidades y circunstancias que debe reun ir
‘Oussrveclobee sobre la educación coral del asirlo’ <1557)
“La escuela denilles’ <1090)
‘Le cocina — lecadre de fssilia
(1906).

LUCIANO GARCíA RODRíGUEZ

<Santa Lucís

5 León 1865/ madrid 18—1—1930).
Sacerdote. Profesor en los Iteinar ioe de Valdediós, Astorga y Santiago.
DORAS,

Escritor

‘La ciencia cristiana y los atetases filosóficos y científicos, anta la
Unidad’ (1917>a

3Ra

EUGENIO GRACIA RUIZ <Asueca, Palencia 1519/Sadrid 1899>.
Político. Periodista. Fundador del ditrio republicano “El Pueblo’. Se esil.ió en
1068 y regresó e Espere al producree le revolución da 1868. Sinistro de la Gabar—
nación en el amistar do Serrano <le?.).

309

JULIAN GARCíA íAM MIGUEl. y ZALDIIA <Avilés lUí/Oleado. Valladolid 1911).
Político. Diputada (1969—1507). Senador. Ocupó ‘ariOs cargos. Alentó la revolución de 1058. Profesor de Universidad. Subeecratario da Gobernación. Ministro de
Crecía y Cus tic ¡a can Segaste. 8isabro del Conca jo da E atado.

liRAS.

OBRAS:

360

‘Avilés í noticies históricsa~ (1897>
e La reforna. penitencienie”
(1901>
“Le representación parlamentaria a “ laufnsgiocbligatorio
(1907>,

o

el rafarendua’

ALFREd GARCíA SARCHEZ <80.1. Asturias lO—IO—1883/Sadrid
maestro, Escritor. Colaborador da varias publicaciones.
OBRAS:

181

‘Histories’ (1078>.

y pocas nueces’ <1902)
Mo hay sás resediol Aonólogo~ (1908)
L5sel5’al~ (:908). larius 15, mdaica de Teodoro Sen losé
y salir traaquilado~ (l8Oe)~ juguete cómico, adaice da r.Saas lacé.

‘...

FEDERICO GARCíA SANCHIZ (Valencia 1885—Sadrid ll—VI—1954)0
Escritor. Moveliste. Adquirió fama por sus charlas, de las que hizo algo personal
inanes tilo propio. O lastro ie le Real Academia Espaflois.
aiRAS,
“Por tierra fragosa” (1906>
“Las ciastas del Cafleveral’ <1907)
5 <ínía)
‘Historía romántica. El
barrio Latino” (191*)
“Le Sulesita” <1018)
“Ab Son da is ~uiterne

-

153
‘Adiós, Badrid” <1919)
‘El viaje a CapaRe” (1919>
‘Coseopolite. Sloaaeria de Francia, Xarruecoa • Cuba, Estados Uní das y el
Japón’ <1920).
‘62

MIGIJfl GARCíA TEIJEIRO <Leía. San Estaban da Barree
5 Ceatropol, Asturias 4”OI—186P/
Historiador.
OBRASa

263

-JOSE

‘Metodología y crítica ~istónice” (1912)
“Catálogo de los códices y docueantas de la catedral de León” (1919>
‘Covadongaen la tradición y en la leyenda” <1922>.

laoaionea da derecho político” <1909)
“Tratado de derach’administretivo” (1917—1922)

2 Vals.

ENROQUE GASPAR Y ROVAUD (8adnid 15*2—obran, Frencia 1902).
Oc asaturgo e Ecantar . Col”bord en auctaae PubliEaciones. Perteneció al cuerpo diplomático coco Cínaul da repelos eao diversos paises, Eecribió teatro, poesía, ada2
tó accedías, libretos da zarzuelas. En el teatro, venid al ruebro desde una casi’
cidad y costuabnie ~o fiad lean real ismo se tít ico en ocas ionce “ondeo. Fue
ductor de “Mar i oíl’ a de Angel Guisará.
OBRAS.

367

“Osí dolor’ <1905>, drama, en colaboración can Alfonso aunar da Diego
‘alogersa hucildea’ <1909>n poesía.

GASCON Y SARIS (Zaragoza 1575/madrid 1962).
Juriecocseálto. Catedrático en las Iniversidedas de Sevilla (1902). Zaragoza (1907
y Madrid <1916>, en las que profasó Derecho Político y Administretivo. Fue amis’
tío de instrucción Póblica <1931)
OBRAS:

Jis

‘Celebridades se tuneases’ (í89*>
‘Cesa solar da Vilísail’ <1898>
“El Patronato da Barres” <1859>
“Monueantos aetalfticoa de Porcia” (1900)
“Algo pera le historia de Fi guaras’ <1906)
‘Siluetas de ha”bree célebres del occidente de Asturias” (1907)
‘Tal. Y su capeanto” (1907)
‘Alzasis asta del Principado da Astur íes en 18DB” <1908)
“Truculencias y esiralas fi guerenaes” <1918>
“DI soler astur: ‘Rasgos de “El inforeel y sí buceedoe dan Antonio Garcia” <1922>.

ZACARíAS GAaCIa MILLADA <Gatón de Ceapos, Valladolid 1879/Vioálvaro, Madrid 1936>.
Historiador. Escritor. Miembro da le Compañía de leed.. Acadéeica de la da hice
tone. Preparó la adición (1918) de la “Crónica da Alfonso. Iii”.
OBRAS0

365

a

JOSE GARCíA VELA <Oviedo S—XI”1855/Nsvae del Marqués, Avila 1913).
Posta. Escritor.
OBRABa

364

/23—U—1936>
Arqueólogo.

Atila’ (1875)
“tole” <1585>
“Las personas decantes’ (lamo>
“La huelga de hijas” (1993>
esterase cuestión” <1895)

SUENAVENTURA GASSOL 1 RoVIRA <La Selva del Ceapo, Tarragona 1893¡T.íragona 1980).
Poste.- Autor teatral. Escritor. Político. Silitó sicepre en las filas del ceta”
lanisa O. Pricero en Accia Catalana y luego en Estet CatelA , y fue un cena tan te y
firme colaborador de Macis, hasta al punto de intervenir en le redacción de lo”
manitiaetaaaatslanittas contra Primo de Rivera y su actuación política, en si u
tanto da tasvea idas desde Prat. de loclíl y en el goípe de Estado del 8 da octubre
de 1924. rodo sato le ocasionad procesos, erpulaioneeefrsncie y el asilic. Pubíl
cd en catalán5 francés.
iBAIS, •Aafora (191?>, paesia
“La nau” <1920). poseía
0 (1 923>
e Lacan gñ del valí Cabrás” (1921). poema drasático
‘El
de lafIase
sang’
/1923) a novela.
Lee prau
toabas
janEs

159
<San r
51i0 de Guiacla, Gerona 1987—Barcelona 1964).
Periodista. Escritor.
Director de La Vanguardia’ <1920—1936). Escribió en cate”
5Csetilla
enfonia
lán y caetelieno.
Selgunas de sus crónicas y articulas
los endina,
recogió Portugal
en Libros.
Ca”
ycribió
La Península
inscabat5
así coeo
viatgerea’ y ‘Sentiment~
en catalán.
entra ~otras
obras‘alones
la tniogis
OBRASe ‘Diario de un estudiante en Paris’ <1916)
“En las lineas de fuego” (1915)
“Narraciones de tierras heroicas” <1914—1915>
“El. aSeo de •derddn~ (1916)
‘Cl ansuerlo de Europa’ <1922>.
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AGUSTI CALVEZ “Canal’
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POMPEYO GINER (Rarcelona lOda—IgrO).
Escritor. Utilizó ej castellano, el catalán y el francás. Era doctor en ¡‘araecie
y en Ciencias Fisicoa.Quisicas. y satudió asdicine. Tradujo obres de Darvin. Cola’.
baró en varias publiceciones. Escribió comedias, ensayos y poseía.
DORAS:

370

RICARDO GIL (Madrid lBMa—1908>.
Poeta. Recibió la influencia parnasiana trancase.
OBRAS.

371

“Os los quincealos treinta’ <1885)
‘La caja deedaice’ (1898)
‘El ailtiso libro” <1909).

MANuEL GICENEZ FERMAIsDEZ <Sevilla 1896—1968).
Político. Siniatra de Agriculture (4”I—l934/3..lv—1935). Catedrático de Derecho Es
nónico en la Universidad de Sevilla <1924>. Escribió verías libros.
CaRAS,

372

“La Cort st le Diabla” (lacO)
‘Herejías’ <1857)
“Cosas de España. Los cien-concejos del Consejo de Ciento” <1890)
‘Litera tures asísanas” <1894>
‘Ej. caso Clarín” (1894)
‘Asigo a y a sastras’ (189,>
‘inducciones
<1901)
‘Ssrvst” <1911>
‘Le done asditarrknia” <1916).

‘Derecha alact oral contasporAneo’

<1923).

FRANCISCI GINER CE LIS RíOS <Ronda, sálaga lO—X—1B93/Madrid 17—11—1915>.
FIlósofo. Pedagogo. Escrotor. Inició sus 55t~dios en tedís y Alicante, y los uní
,ersitariae de lereoho en Sanos lone, donde sigu íd lea enseylanzas da Javier Lloren
puje tenumin 4 en Granada • como discípula da Francisco FaEnánde O y Gonzála re Enaste
ditime ciudad cosenzó ave primaras coleboracianes, en le Revista Meridional <1862
y tr aid saistad con Nicolás Salesrón. En 1863 esrohó e Sadríd y siguió las anas—
Rencas da Julián Sán z del Rio • introductor de las ideas del filósofo alee án Karl
Christian Friednick Krauee <Elaenber o l781—IluniCh 1532), quien había sido discfpu
la de FicFota y Sohellino y tenía influencias de Hegel. <reuma, profesor durante
al primer tercio del siglo III en lene, Berlin, Gotinga. Sunich, creador del rs’
cian” 1 iseo eraónico . da íd suase be res asua discípulos alavense • Roader y Leanheo’
di, entre otras, Gua fueron las que en Heidelberg pusisroneSenr del Ri’sa can
tacto can el krausismo. teoría fila”ófica que en Alemania tuvo poquisisos seguido
res, mientras que en Espeasa oozó de un interés eapetial. El Ateneo, La Univera O’
dad y el Circula Fi losófico de Madrid fueron 105 centros de difusión pnipal.
a
Osíhurausísmo, antes de la O Repóblica, frecuentos Par Giner da los Rías. En “1
circulo de seguidoras de Sano del Rio hay que anotar, edesás deaGiner de las
Rías, a Francisco da 0sula Canalejas a Fernando da Eestro• Gumersindo de 5 zoárate
y Micolás Selestón.
En 1866, linar de los Ríos publicó su primera abra, ‘Estudios Ii tenar dos’ y accedió a la cátedra da Derecho Internacional en la Univsraioad de Madrid, Rus ebando
nó aun ello después en solidan ded can sus compaRaros Sant del Rio, Salmerón y Fer~
nando de Castro a cesados por negarme e hacer al juramento que es igl a le ‘Lay íro—
vio’ <manual Oroalo y Echagús, ministro da Fosanto 1865—l967), de Fe religiosa y
oalft ica en el r~giman . E’ 1868 volvid a su cátedra,
partir de esa aouaenta trabe ó incarasa t le~enteanmejarar 15 vide univere itaris y en al”Boletin’Reviata
da
la ini ueroi dad i. Madrid’, que fundó en 1873. Par Real IsCreto de 26 de Febraro
de 157 5 caesron ea mu’ raaPec ti ves Cátedras las oro faaaras Francisco Giner de las
mr
0. o alcalde balmerón, por pareoi das razonase la ocurr ido nue,ve anos antes, ns
i.r.a saca ptar le Lay Oravio. Giner da los Ríos fue encertelado ‘en elias tillo
de CádiZ. R ladi r • en 1076~ fundó, con otros compaRaros, De Institución Libre de

16)
en la que se veis el talante liberal, abierto, humano del pedagogo GI—
neo’ de los Ríos, gua tente influsa,cis ejercerla en anos siguientes en intaiscius..
les y escritores. An~ isba une educación en libertad, pera 9ue el alumno fuere deS
nubriendo al sentido de su proade asistencia.
5olstin de la Institución
Coleboró
diversas
publicaciones, sobre todo en el
Libre de en
E nesRenza
a d5 la nos fue Rector, y en el que defendió un humanismo íd be’
reí.
Velvióeocuparau cátedra de rilosofia del Derecho en Ion.
EneaRente,

OBRAS,

373

tmfilosofia y srte
‘Teoría del arta e historia da las
lles artes en la antiguedad”
‘Elseentos de ática, precedidos da nociones de biología”
-“Banual de estética’
“Te aria de la literatura y de las ertea’
‘Principios Os literaturat
‘Preceptos pedagógicos’

RAMIN DE GOIOY Y SALA (La Coruña 1867—flíadnid 1917),
Poste. Autor Teatral.
OBRAS:

375

(Ipie>

HERMENEGILDO GINER DE LOS RíOS <CAdiz 1847—Granada len).
Profesor. Eacr i tor. Político. Hermano del anterior. Fue prof “sor ea los inst itu—
tos de Burgos, Alicante y Barcelona. Se eliató en el Partida Republicano Radical
•
por el que fue concejal y diputado por Barcaloase, Coas su hermano trabajó en la
Institución Libre de EnseRenas, en la que fue profesor da Retórica.
OSRAS.

374

‘Estudias jurídicos y políticAs’ <1575)
‘Estudios filosóficos y religiosos” <1876>
“Estudioa de literatura y arta’ <1876>
-.
“Institución Libre de Ensaftanze’ (1882)
‘El edificio y le escuela <1884)
‘Caspas escolares’ <ISBA>
‘Estudios sobra educación” <1886>
‘Portuos]” (3989>
‘Educación yeneeflanza’ <1859)
“Estudi os sobra artes industriales”
(1892>
‘fisausen da 1” Filosofía del Derecho” <1898)
“Le persona social • E stuóios y fregaentos’ (1899)
‘Estudios d” Filosofía y sociología’ <1904)
‘Pa dega sis universitaria’ <í90S)
sobre el conca pta de lay en si Derecha Positivo’
“FIlosofía del Denso ño’ (1912)
“Ensayas sobre educación’ (1913>.

“Aspiracionea’ (1901>
‘El eterno burlador” <1915), drama
‘La tizona” <igIS) , draaa
‘Le qui”era’ <1916)
dresa.

ABRíO GIREZ <Cangas del Narcea, Asturias 23—I—1972/28—0U—1932>.
Oádica mill tsr en varias local liada s. Escritor. Fundador da la revista” La tanja’
ge’ e
DOR RS ,‘Seisci anta a amasaste y cinao
. E etud loa fisico—isiquicos’
‘Reclute y reclí t — ja pto” (1900)
‘Reclutamiento silitar, Estudio histórico’ <1909)
‘De eogsyos i.itaretura regional’ <1915)
“A Pías el ajustador’ (1915)
“Los siglas da Cangas da Tinco’ (1920>,

376

JOSE GOCEZ DE ARTECHE Y SORO (Carabanchel Alto, Madrid 1821/Madrid 1906>.
militen, historiador. Líe 06 a Mar i ecal de campo, rus Acedámí ca de la de Historia Su obre sobra Can loe Iv se inscribe en la Historia de EspeRa que pubí ice be la ka’
dasie de la Historie b5j0 la dirección de Cánovas del Castillo.
OBRAS :

377

(1903>

“Guarra de ía Indeoendenoie. Historia militar de Cebarla da 1008 a 1514”
(lC65—1907)• la Vals.
‘Reinado de Carlos IV’ <1892—ISRA>. 3 Vals.

MANUEL GiOIEZ MORENO GINZALEZ (Granada 1834/1918).
Historiador de arte. Pintor.
OCRASa

“Guía da Granada” (1808).

16 1
378

MANUEL GOMEZ MORENO SARTINEZ (Granada 1870/madrid 7—VI’19?o).
Historiador y critico da arta, alijo del anterior. Catedrático. Miesbro de lea Re.
lea Acedeedea de le Historie <1917>, de Bellast~4~v
Arteslesaca
<1930)y Salasainca.
y da le EspaRcía
Publicó
(igen.
catálogos
—
un gran Put~icó
nideero delosobras
sobre aonvaacat.la.
arte en EspeSes.
OBRAS,

379

‘Ogleeiaaeorárabsa’ (1917)
‘Arte espaRcí da los siglos IX al A” <1919>
‘Introducción a te Historia Sitanea caen ‘acreída castelLana da La misma y
de la crónica de sespiree <1021>

JOSE GOSEZ OCARA <Málaga 1860/madrid 1919).
Sádico. 5ieabro da las Reales Acadecisa de 5edicina y Ciencias Erectas,
y Naturales • Catedrático da la Universidad de sadnid.
OBRAS.

Físicas

‘Fisiología hueene, teórica y sepenisental” <1896).

‘SO

RAdIe GiOnEZ DE LA S(RNA PUIG <Sedrid 185a/Busnoe Airee 1063).
Escritor. Creador de 1s5’Cregusr íes’, figura literaria que le dio ~~“se Colabo..
ró en suches publicecionaen entre elles “Revista crítica y da Proseteo’. Cred la
tertulia del cafá Poabo, en Madrid. en 1915, que alargó su saistanais hasta 1937.
Después de le guerra civil, cerchE a Argentina, y aunque regresó a EspeRa en 194!;
volvió a Buenos Airsa~ donde coció. Se la Considera coso un precursor del vAngualo
disco. Lea greguerías las reunió en 191’ por ver pr isere.
OBRAS: ‘Entrando en fuego. Sentee inquietudes de un colegial’ <1904)
~MorbidsOaa’ <1908)
‘La utopia” (1.908>
‘El litro sudo’ <1910)
‘El lunático” <1912>
‘El ruso5 <1913)
“El rastro’ <1915>
‘Cl Circo’ (1916>
“Senos” (1917)
“La viuda blanca y negra” <1917>
‘John RuaSain” <1916), biografía
‘El doctor invarosisil” <1921>
“Disparates’ <1921)
‘Oecer Wilde’ (1921), biografía
‘El incongruente’ <1922)
‘E 1 seor ato del ecajaductoe <1922>
“CL Gran HoteL” (L922>
“E 1 cenale t d’ lee rosee’ <1923)
“La guinte de Palayre’ (1923>
“Romaniseo’ <1923)
“Sanas’ (1923>
‘Cinelandie’ <1923).

381

CELSO GOSIS (Reus. ianragana 1841/Barcalona 1915).
Folklorista. Escritor. Ingeniero, ParticipE en le 1 Internacional y fue un oran
propulsar dat anargutaso • así coso del cetelaanisaoatraváe de tocisdadea caittur.
las.
OBRAS.

“Zoología no pular catalana’ <1910)
“Geografía general de Cetalufla’ <1910)e de Carreras Cendi,

352

FERNANDO GENZALEZ <TeIde, Las Palmas da Gran Esnanis 1901
Poste. Colebormdor de diasrasa revistas y periódicos.

353

lOSE

OBSAS:

‘Leí canciones del albea

<1918).

GOiZALE2 5 GIJ IRRE (Santa Eulalia da Lleas no
5 Candamo • Asturias 1857/
Periodista. Escritor. Esigrante “uy5 joven
en Le Habana.
donde Promotor
trabajó coco
y ‘Heraldo
de Asturias’.
del taba
Can—
guaro
y tundí y dirigió
‘El Tsbscot
para defender loe intereses de los trabajado
no Asturiano
Habana.
res,
y dirigió de
“ElLa Correo
de fundador
Ssturies en »tuniea del ‘Diario Asturiano” <1901>,
el regresare COPeRa.
l~ASa

“liccicenario geográfico y estadístico de Asturias’ <1597>
‘Asturias en Eubea <1904>
“Historia sacie O del cantra Ssturisno da Le Habana IOBS—Imíl”

(1911>.

162
IBA

JOSE GONZALEZ AS.EGXE Y ALVAREZ (Oviedo fin tercera décadas 9. XIx/ígía) e
Escritor. PoiftSco. Rep.ubiiceno federalIsta.
Fundador y director de ‘La laven As
tunas’ <1862). Ap~yó la Revolución da 1568. Diputado <1871 y 1874). Gornedor
Civil. Al llagar le Restauración Canovieta, se retiró da le politice.
OBRAS:

lBS

‘Escalencias y beneficios de le instrucción’ (laso).

SALVAPOS GONZALEZ ANATA <fllage 1879/So—I—ígsS>,
Escritor. Movelista. Poeta. Sisabro da la Real Academia Espanola en 1947.
dista, cronista oficial y Alcalde de Cálaos.
OBRASg

Perio.

“Cantos sin eco”
<1899),
poesía
5aedallonae5
<1900>,
poesía
5flebelidn’ <1905>a novela
“La sangre de Abel” (1915), novela
“El caetilla da vas y no volverás” <1921).

3B6

Ai5GIISTO GONZALEZ BCSAOA <Tuy. Pontevedra 29—U I—l566/~ednid 1—91—1919).
Político, alineado en lea filas del conservaduriseo. Escritor. Cisabro de las fleA
las Acadasisa rapaRaIs y de Ciencias Morales y Políticas. Abogado en Madrid. Dipu
teda <1899), Subsecretario de Hacienda <1902). Ministro da Hacienda (1903. y ígi,gT
da Gobernación <1905), de focanto (1907 y 1909>. Presidente del Congreso de los
Diputedoe <1914), de los Consejos de Estado, Instrucción Faiblica y Foasasto> y de
le Junte Central de Coloniíacidn. Autor de ‘Le esigración” a ‘Aptitudes da Sancho
para gobernar la insule Baratería’
“Le raconetitución econócice del pata en su
relación con el presupuesto del Estadc~.

387

AMORES GONZALEZ BLANCO CC Ijencia 21—90 l’1586/msdnid 21—Y—Ion).
Escritor. Novelista. Colaborador da diversas publicaciones.
de le literatura. Posta.

OSRAS:

OBRAS,

“Historia crítica de la literatura

gallega’

<1867).

Critico.

Historiador

“Loa Cocateeporáneos” (1907 y 1910)
5Un amor de Provincia” (1908), novela corta
ealiatoria de la novela en EspeSes, desde el Roaantici amo a nuestras días5
(1909)
‘Poseas de provincia y otros poseas” <1910)
OoSea Violenta’ <1910). novela
“Matilde Ray” <1911), novela
“Caspoamor’ <Lfli>
‘sarcalino Menéndez y Pelayo” (1911>
“Or amatun go. capelo les canteepar áneos’ <1917).

358

SERNsROO GINZALEZ DE CANDAmO (Paris 5—I’IBBI/madrid g—1X—1967).
Escritor. Poste. Sibílo tecanio del
Ateneo de Madrid. Colaborador de ver íes di’—
ríos y revistas.
CSRAS: “Estrofas’ (l900)n poeais~ con prólogo da 8. de Unamuno.

389

CEFERINO GONOALEZ Y DOAZ TURON <San Nicolás de Uilloria, Leviana, Asturias 28—1—1631/
/bsdnid 29—XI—1994>.
FIlósofo. Escritor. Ingresó en los Dominicos en 1846. Fue catedrático de teolo —
gis en le Universidad da Santa roaá

a

390

5 da Manila <1859), obisPo de Córdoba <1875),
cardenal <1995) o’ arzobispo de Toledo <1995).
tue si más ardiante s’ combativo
de fensor da le filosofía ta’ ista en Es peRa, y cred un circu lo intelactual que tuyo una notoria influencia en rapaRe, así como en la escoláetica.Prceovió los Cm—
esjlos Católicos pera obreras, sabrión de sindicalieco católico, y fundó en 1877
la reviste’La Ciencia Cristiane’. Acadésico de la 9ala.
EsOaNOIS.
‘Le
antiguedad
hoabra y (1078—1B79>.
la Prehistoria”
(1889)
OgRAS:
“Historia
de la del
filosofía’
3
‘El lenguaje y la unidad da le especia husena’ (lago)
“La Biblia y la Ciencia’ <1891)a 2 9ole.
CAREE LIMO GONZALE ¿ FEANA MDC Z (Mur ¡es de A Dar y Asturias 24.9—1859/
Secar date.
Escritor.
OBRAS.

firevs resane histórica del santuario y parroquia de Seas nicolás de Cari’
(1904>
“Visita de enFersos y asistencia amor ibundos’ (1906)
“Cl río de “i valle’ <1906), novela.

163
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LEDMEID GONZALEZ GRAMESA <Gijón 1850/Madrid 1913>.
Sifltar. Eacnitor. Alineado fisleante en el Carlismo.
Ascendido
genarqldaporLo’
0, director
de ‘LeeCóonica
Carlos
VIO, Fundador
y directory 5La
de ecl
ón” , redactar
de ‘El Erutado”
Ley”Cabecilla
5 subdirector de ‘rl Correo CepaSeot”
Cuanto estaba desterrado, publicó libros en Paris.
OBRASa

392

‘El protectorado francés en Marruecos y sus ansealanzas pera le acción aspaRaje’ (Igis)
‘Historia política de Europa desde le suerte de Guillermo 0” <1921).

FELIR CONZALEZ LLAMA Y PRUNEDA <Oviedo 12—UealMSO/Madnid IB.”VII—1921>.
Escritor. Autor teatral. Critico. Escribió gran cantidad de obres teatrales, a~
chas de ellas en colaboración.
OBRAS,

394

~Arsse y letras’ (1804>.
“La Santa Causa” <IOCC).

MANUEL GONZALEZ HONTORIA (Trubia, Asturias, 1575/eadtid 1964).
Oiploeátioo. Político. Historiador. Fue Subsecretario de Eatsdo <1911), y dos veces Ciniatro de Estado (1919 y 1921). Su historia de Europe fue incluida en la ti—
niacreel de Dnckeas. Fue un5 de los funcionarios espeflolee que preparó la Confenen
cia de Algeciras y le negocieoióat del tratado hiepano—trancás da 1912o
OBRAS,

393

-

‘remande” (1865). coasdia
“Cl soldado de San Marcial” (1885). en Colaboración con Valentías Gósar
‘El setnieoceio da5 Oliepia”
(1591)
(1893)
“El día aseorabla” <1892), con lecobo Salee
‘El
pan
del
pobrr
(1894)
“Blancos y negros
“Loe plebeyos” (159?), con Francos Rodríguez
“El lujo” <1897>, con Francos Rodnicadez
“El intruso’ <1900>. con Francos Rodríguez
‘Lea virgenes locas’ <1902).

ALSONo GONZALEZ MENENDEZ REIGAQA (Coríes, Asturias lS—!—IBSI/
Sacerdote dosinico. Obispo de Tenerife <1924) y Córdoba. flirector de “La Ciencia Tosiata’. Publicó oren cantidad de ertioulcs, folletos y libro..
OBRAS
0

395

“La cultura moderna y la filosofía tosíais’ (1915)
“Le lusticia’ <1922).
29—IO—l55l/Sevilla 29—01—1924)..
lacerdote
docinco;
Escritor.
ANTDNID
GOaIZALEZ
Y MENENDEZ
ROCADA <Coríes,
Asturias
OBRAS a’Ls
insaralided del teetioaodarno”
“La estética del Rosario’ <1510>
‘El sea de octubre” (1911)
“Posafas líricas’ <1919>.

396

ANGEL GONZALEZ PALENCIa <Horcajo de Santiago,

<1899)

Cuenca 1889’Olivares de lUcen, Cuenca

30—1a1949)

Escritor. Critico literario, Catedrático de literatura arabigoeepeflola en la uní’
tersidad de Sadrid. aieebro de las Reales Acadecias Espaflola y da le HistoriA. Au
tan de’EI arzobispo don Re isundí y la Escuela de rreductarea da Toledo’ e ‘Los
sozárabas de Toledo sas los siglos XSI y 1111’.
OBRAS.

‘Historie da la Litaratute Eepaflola’
Hurtado.

<1921), en colaboración con Juan

190

aDOLFO GONZALEO POSADA (León 17—MI—1876/Za—iO¡—1g33)
Inceeniar o. Prof. son y director de la Escuela de Ingen ¡eres de Casinas de Madrid.
Silitó en el partido de Malquiedes Aliare o. Coleboró ea, varias publicaciones.

398

ADOLFI

ceRAS.’

“La aduceo ión de lacujar’

<1912).

(Gaisdo l8—IX.’1860/Mednid lO—VII—1944>.
unís ta. Sociólogo • Escrí tor Estudió detecto en Oviedo, en cuya unívera idad fue
pro fesor de Derecha Político.
Col eboró en pubí icac lane e locales y Fundó “1 Scsi—
aserio pera Estudios Prácticos de Política y Sociología. Director de la Revista
de Derecha
Sociología. Profesor en la Universidad de Madrid <lASO cátedra
Deracho manid pal y 1521 • de Derecho PaliE ico) .
Sanador <1920—1923). mili tó can
loe rs foreistas da Ea Iquiades Altares.
Abandonó el Instituto de Refarsas Sociales el producnias el golpe de Catado da Pni”o de Rivera. Con le RCpUblice fue di”
rector deL Consejo de Trebejo.
GONZALEZ PiSADA

l6~
OBRAS.

399

CARLOS GONZALEZ POSADA Y DIAZ <Oviedo l—VI—lBgO/madnid 1947>.
luneta. Sociólogo. Hijo del anterior. Especial ista en Derecho Ont.rnecional. Estudió Derecho en Oviedo y Madrid. 8ecado por la Junta de Asplieción de Estudias
dejó a Alseanie y Francia. Ocupó diversos puestos en la Adsainietrecidn pUblica y
en les Cortasa rélacionsdoe Can su especlalidad profesional, acerca de le cual ea
cribió varios libros.
iBSAS.

400

“Le enaenanra del Oerecho e, las Universidades” <leas)
“Le educación del obrero coso bese da su educación política” <1889>
“Teor íes “adamas acerca del origen de le familia, de le sociedad y del
Estaóo~ (1892>
‘Idees pedagógicas “ademas’ (1892>
‘Tratado de Caracho Adainiatretivo” <1893), 2 Vols.
‘Tratado de Derecho Político” <1993), 3 Vol..
‘Instituciones
politices dade sociología”
las pueblos <fleo)
tu apanoamar icanos’ <1900>
5Litaratura
y probísaes
“Enseflanía popular’ (1902>
-“El Instituto del Trebejo. Datos para la hIstoria de la rafarea social
de EspaiVe’ <1902)
“Sociología conteeporánea’ <1902>
“El Derecho Político coeparado” (1906>
“El rágleen aunicipal en la Edad Soderna’ (1916>
‘La idea del Estado y le guarra europea” <1915>
‘Principios de sociología” <1916)

“La Conferencia Internacional de Trabajo’

(1921>.

CEBAR GONZALEZ RUANO (madrid 1903/1965).
Posta. Peniodí ata. Nove lista.
Trabaja en Le E poca, Heraldo da Sadr ida A BE~
e,acionaa.
OBRAS

Infon

‘Poseas de invierno” <1921), poesía.

¿cl

URBARO GORZALEZ SERRANO <Navalmoral da la Mate, Cátaras 1845/Madrid 1904)0
Profesor en la Universidad de Sednid. Autor da ‘La psicología científica”, ‘Prao—
cupacionas sociales’, “La asocieción coso ley generel de la educación’, ‘Preocupa
cionas de los grandes’~

402

PROTASII GINZALEZ SOLOS Y CABAL (Oviedo 1829/Madrid 1908).
Escritor. Fundador en Oviedo de ‘El Indus tE ial’ < 19S4> , y “El Onda pendiente’ e publio cci anas enteramente derechistas que fueran suspendidas por el Gobierno. 8 áe
tarda, ‘El Faro Asturiano’ <lBSS) • biasaena 1 y diario <1850>. En Madrid colaboró
en varias periódicos. Pro fasor en le Escuela Juridico—Administrative. Esparto en
tesas económicos.

OBRAS.

OBRAS:

¿03

‘El general dan Pedro
Rodríguez de la Baria’ <1901>
5ocios de estudiante” <1902>
“Don Pedro Arcada Valdés a cande de Canalejas’ (1907>
‘El Instituto Nacional da Previsidn” (1910>.

RASOS COY OC SILVA <El Ferrol, La Comuna 1888/
Poeta. Autor teatral.
DORAS,

405

‘Bamor das asturianas’ (3 ~ag)
laquezea de le Hacienda’ (1900>
“Los presupuestos del Estado: reformas que convendría introducí ran aura
formación’ (1904).

MART IR GORZALE Z DEL VALLE
FE RNANOEZ a IRANDA <Oviedo OS—iI I—1592/iedr íd 13—1—19S1>.
Escritor. Político conservador. Eoneejaro de “El Dabata’ y fundador de’Acc ión Es
peRol”’
OBReS á

404

‘Psicología del amor” <1899).

‘Le reina Silencio’ <1911) • teatro
‘La Corta del cuervo blanco’ <1914), teatro
“Siranas sudes’ (1915>, teatro.

GUILLERSO GRAELL <Sao de Urgel. Lénid. 1B46/Marcalons 192,).
E acr i tor. Periodista. En política fue in ic lelmente federalista, (Secretario del
Presidenta Fiqus rasan la 1 Repóblice>, Fue Secretario del Fosanto del Trabajo
Nacional.
leRAS a’ta cuestión catalana’ <1902)
“Historia del Fomento del Ir abajo Racional” (1911).

1 65
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FRANCISCO GRAM~ONTAGNE <Barbadillo de los Herreroa• Burgos 1566/San Sebastián 1956>.
Escritor. Periodista, Vivió durante bastante tiespo en Argentina, donde colabocó
en diversas publicaciones y de cuyaa vivencias en esa psis, escribió vanee obras
OBRAS:

‘Teodoro roronda” (1896), novela de la asignación espaSeola
‘Le Saldonada” <IBg). novela da coetuabrea criollas
‘Vivoen tilingos y locos lindos’ <1901). narrativa urbana.

407

SALVAODR SARIS GRANES (Sadrid lBÁO/l9ll).
Autor teatral. Libretíate de zartuela• Adaptó algunas obres de le ápsre.cóeica
francesa. Colaborador en varias
publicaciones. Director de ‘La Aurora L
5E1 Iris”.
5 tararía”
y ‘La Sesana
OBRAS.
‘Florinda
Literaria’,
o la Cave
y Caja’ (1Ba7>. zarzuela
‘sise Helyett’ <1592>. o~sreta
‘Loa presupuestos de Villepierda” C1599)v coa¶ saisica de U. Lísó
‘La golfeeie
(1900). adepteción—perodia de ‘La Boheaa’• con “ajaica de
Amado
‘Lorencin. al casarero del cine” (1902). parodie ds’Lohengrin, e loaba’•
llano del cisne”, con caSeica de Amasado
‘Madrid separatista” (1900>.

¿OB

JACINTO GRAU DELGaDO <Barcelona 1877/Buenoa Airee 1950>.
Escritor. Deatacó coso autor teatral. Tasbián publicó algunos ensayos.
OBRAS a”Trsaasntoa” <1893), novele
‘La bodas da Casacho. Cuadro escánico sacado del Quijote por Jacinto
Orau y A~ Cual” (1905)
‘El tercer deeonio. Esboro de coaadia5 (1900)
“Don Juan da Canillena. Cosedie’ <1913) ‘Entre lIases. La vio y la escribió deepuás. .. Tragedia’ <1915>
‘Cl conde A larcos, Tragadlaroasascesca <1917)
‘En Ildania.
Coasdia” <1917),
‘El hijo pródigo. Parábola bíblica en tres jornadas’ <1918)
“Conseja galante. Cuanto irrgenuo en das actos y un epilogo’ (1919>
‘La redención de Judea. Sortilegio. Horas de vide. El n.y Candaulas’
<1920)
‘El seRor de Poisalión. Farsa tragacómica de sombras yeuflecos” <1921)
‘El mismo deSeo. Cosedia dramática’ (1921>
‘El seSear de Pigeslión” <1923>.

¿09

RLEIARORO ORCIZARO YGOMEZ DE LA SERMA <Madrid 1830/El Escoriel, Madrid 1919>.
Político. Escritor, Fue dipotado, “enador, tinistro da Fomento <1871 y 1594) y
de Grscia y luaticie (1072 y 1897>, y asbajador da EspeRa ante la Santa Sede
(1501) , con la cisión concrete de negociar una fóraula pare que la Iglesia Cató—
sca ptara el satrtsonio civil.
Seelinsó en el Partido Libarel.
IBRASs
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‘El

Código Panal de 1870, concordado y camantedo’

<1870—ficO), O Ucls~

SORIA GuAL 1 GUERALI (Barcelona 1872/1943).
Autor y director de teatro. Poeta. Dibujante. Escribió en lengua catalana. Funde
don del’Ve.trs InI ¡e” <189C) , un intento de renovar al teatro catalán si gu ¡anda
le linee da Mester linck, isperantaen Europe. ARo, sás tarda fundó y dirigió le
‘E sca la Catalana d’ Art Omsslt io’ (1920). que daría lugar con el tiempo al las ti tu
to del Teatro, y grao ¡asele cusí dio e conocer obrms de Esquilo, Goethe, Guias’,—
rá, Ibsen, Iglesias, Leesga 8aragall~ Colime,
Rusifiol, Shaksspaare • y o tros sus
tares sapaiiolea yeatrsnjamoa.
ONRAS, “Rocturas” (1896)
‘Si lencí’ (1897>
‘8 lenceflora <1899)
“La culpable” (1899)
‘datan de dolor’ (1899)
“L”ea,i grent’ (ígoí)
‘La fi de Toeáe Rainelda’ (1905)
“Ele Po bree esne atraía’ <1907>
“La cobra Berta5 <1909)
‘Donzalí que cerceau llar’ (1910)
‘En Jordí F lasa’ (1911)
‘Am ls4ui vividor’ <1912>
‘Les alegras coasdienta’ <1913>
“Le camAd is estra ordinaria da 1’ Sama que’’ perdra el taape’~
(1914>
‘horas d’asar i da tnisteas” (1918)
‘Figaro o le daes e” avorr fa” <1919)

IGG
¿11

LUIS GUARNER PEREZ <Valencia 1902/
-Poeta, Ensayista. Historiador. Critico lí tararía. Catedrático de Literatura.
leborador en varíes publicaciones. Traductor.
OBRAS:

Co

“Breviario santi~ental” <1921), poesía
“Lleas de amor viva’ (1923), poesía.

¿12

JUAN GUERRA DIeZ (Arenas da Cabralse e Asturias a—i—1859/29—Il—1923>.
Sacan dote. Esigranta en C¿sb. y Básico, donde estudió y fue ordenad o sacerdote. Ra
gresó a Eapefla <1896>. Escribió algunos obras de tipo hiatórico y propagandístico
Colaborador en le prensa con artículos apalocáticos.
OOfiAS~ “asnajel del cantólico campesino, o sea, Correepondencis entre un cure de
aldea y un felignás” <1917)
‘El amigo del católico ceapacin Oa O sea cartas mntre un cura decides y
un feligrás, en que se haca ver a los hebí tantas del campo la nacesl
dad Que tienen de practicar la religión y de pracavar”’ de las doctrines del socialismo” <1919).
-
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ANGEL GuIi8ERA <Santa Cruz de Tenerife, lelas Canarias 6—V’1647/Rarcalana 18—511—lR24)
Dramaturgo. Poe te. Su abra está asen te en cate lán. Nació en el sana de una f“milis catalana que vivía ccci dantaltaente en las Islas Cenarías. Cuenda te nra 5hte
aRo”, sus padres regresaron a Cate luna, donde ye vivió el resto de su vide, Imada
1874 colaboró con el savia isnto cuítunal catalanista en ‘La java Catalunya’ • Fue
uno de los fundadores
‘La Rensí ‘anga”
a reyen
istlos
a deZuecos
la ni.”Florales
Fue director.
5dibil da
i Aandoni5,
ganó un<1871>
eccdsit
de lEIS
Con
su poesía
En 1a876
obtuvo“Oun accásit can al teabián posas histórioo’Clsopetra’~ Y un 1877,
en el “iseo acto en que se presió ‘L’Atl&ntids’ • de Jacinto Vendegusr. a Cutasfa
le conca dieron el titulo de’Msstrs en gai saber’ y “La Flor Natural’, la ‘En oía
tina’ y la ‘Viola” • de esos lus gas Florales. Paro le mayaría da su producción literaria fue la abundante seria de piezas taetra lea, una gran parte ie el la en la
línea rosántica da 1 renacimiento catalán. En 1q04 es 1.” propuso pera el Premio No
bel. Ere el sutor• que tenis más sánitos para ello, pero les presionas políticas
del Gobierno aspanol distrajeron la etanoidn de le Academia da SueCie, que atorgó
el galardón e Josá Echa garay. El drama guimerí ano’Terra bai ‘a” sirvió deargu—
manto a la ópera alemana ‘Tiafland’ , de O~Al rt. La obra de Gateará se tradujo a
varios idiooes.
OBRAS,

‘Gala Placidia” <1879>
‘Judit da ialp’ (1883) “El il! del reí” <1886)
“Poesías” (1557)
“Ear i cal” (1888)
“Reí i monja’ <leso)
‘La boje” <1590)
“La sale d’aepera’ <1892)
‘L” Anise mor te” <1892)
‘La Baldirona’ (1592>
“Sastre Glaguar’ <1592)
“Baria Rosa’ <1994)
‘Jesda de Matrarat” (169k>
“Les congas da Sant A ¡man’,” <1895)
‘Le fasta del blat’ URgí>
‘Mort d”an Zeus, daUrgelle <1995>
• Terre beime” <1997)
‘Mameán Zanot” (1595)
‘La pecadora0 (1903>
Canteela pátria’ <1906>, discursos
‘1” er’nya’ <1906)
‘La Sant. Espina’ <1907)
‘La reina valle’ (1908)
‘Glíriosee’ (1909>. poesías, narrativa, fregasentas
“Laraine joya’ <1911>
‘Imada que torna” <1911)
“L”Ani”a óa se,”’ (1919>
“Sagon lliire da coasisa’ (1920>
‘Alta banca’ (1921>
‘jaen Della” (1921)

1 67
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YICTCRIANO GtiISASOLA Y MENENDEZ <iviado 21”IU—IBSZ/
Sacar dote. Escritor. Obispo de Daca (Soria)
5 Jadee y Cednide.Alcalá, Senador por
Granada y Toledo. Arzobispo de Valencia <1906). siembro de las Reales Acadecias
da ciencias Corales y Políticas y da Historia. Cardenal Arzobispo-de Toledo en
1913. Polesistaen sus escritos, que casi todos fueron artfculos• pastorelas y fo
lletos. En tra suc títulos se cuentan La vide cristiana <1903). Le incredulidad
contamporánseo su desanvolviedanto y Causa” <1906). Acción social del clero <JAlE
El libre prensa” lento: doctrinas y hachos (1912>, Orientaciones poíítíco”aocíeíes
<1914). Cl peligro del lsioisaa y los deberes de loe católicos <1915).
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RICARDO GUTUERREZ ABASCAL “Juan da 1. Encins~ <Bilbao 1888/sdarico 1963).
Critico de arte. Escritor. Colaboró en la revista ‘EspeRa”. Critico de arte en
“El Gol’ y ‘La dar’. Antes de tersinar le guerra civ ilesa’ A lió en cdxi co , en cu
5 la
<1919)
y a Uní ver” idad Autdnose daseepa RS
cátedra de >4 ¡atonía del Arte.
‘Loa seas tres del en tasoderno’ <1920)
CaRAS. ‘Julio
‘Le treme
del arte
vasco
AntonIa”
<1920)
‘Guisrd y Raooyosa’ <1921>

¿16

JOSE

cARCA GUlIERREZ PALICiO <Santuallano da Sienes 1854/1925).
Escritor, Autor teAtral. Poste.
OBRAS:
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‘Sedición a dualoemuer te’ <1900>, poseía
‘Contiendas de honor’ <1912), poesía
“El inico poder’ (imíl>, poseía
“El api lío da Isabel’ (1914)
‘Tinieblas y luz’ <1917). poesía
‘¿Vart. ..“ <1918)
“Cuando al amor es amor” <1921>
5E1 loca da les comedías” <1922).

JOSE ROCANO CliP IERREZ—SOLANA Y GUT IERREZ—SOLANA <Sadnid 28—1 l—1586/2¿—U 0—1945).
Pintor. Escritor. Las primer ea instrucciones de dibujo y pinturas las recibió en
su caes. Estudie sin dasasiado antusiseso en le Escuela de Selles Artes (1900’
y en asta lítica facha envía un cuedroala
Exposición Nacional de Bellas Artes. Comienza aviejar por tedaí E’ paRe yssac nibir <1909>.
O ERAS a

‘madrid.
Escaras y costumbres’ (1913> 1 pAr te
“Sadrid. Escenas ycaatuebrea” <1910> II parte
“Le CapaRe negra’ (1920)
‘Sednid callejero’ (1923).

¿IR

SAMUEL HALCPN VILLiLCN—DAOiZ <Sevilla 25—iIi—1903/Sadrid 29—UlC—l9¿R>.
Escritor. NauelOsta. Su primar libro, ‘El hambre que aspare’, fue premio Ateneo
de Sevilla. Durante la guarra civil fue director del, diario “Fe’, da Sevilla y de
la revióta falsng is te ‘‘¿Art ira’ • de - San Sebastián. Fue subdirector de “ABC’. Pr,—
míe ‘Mart Ano •ie Cavia’. Col aboró en varíes periódicos. Publicó novelas, cuantos.
te att’
la dio gr ‘fía da Fernando Villalón. Acedaláico de le Ea paflo la. elegida el
10 de aCyO da 1062.

¿19

lIJAR ELGENIe AIARTZENNUSCX <Madrid lsoi/2—icIe—leao),
autor teatral. iscritor.
dijo de un ebanista alseán establecido an asurAd en 1151
A consecuencia de laman ofabí a. la Fas i líe marchó de E apaRe y no pudo volver hes—
te 1915. Se cave ló como autor can ‘L osamentas de Teruel” <1831) . Escribió 68 dr!
“es y adaptec dines. Además escribió una novela, cuentos y fábulas en vareo
rna —
duc tan da autores estranjeros. Director de la Bibí ¡ otaca Nacional. Bissbr o de la
Rael Academia E’peylols. (le.,).
-
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JOAIUIR,SZAÑAS Y LA RUA <Sevilla 1862—1934).
Historiador. Critico. Profesor da lí tenaturaen la Universidad de Sevilla, en la
que fue Rector. Editó las obras de Gutierrer de Catine <1095) • 2 ‘¿ole. Autor da
das estudi os sobre Cervantes estudiante.

iBRASc

leRAS.

ORNAS,

~El

hasbra que aspar.’ e

‘Cbrascospletse’

(1922) e

<i887—1892>. 5 9ols.

‘Hoticias de las academias literenias . artísticas y científicas da Sevilía en los siglos avol y 19011’ (1897)
‘Biografía del poeta sevillano Rodrigo Fernández de R i teca’ <105 m)
‘Le de Orante en Sanilla 1476’IMOO’ <1892>
‘Mateo elseán y sus obras’ (1092)
‘Loa rufianes da Cervantase <3906)

421

EDUARDO HERNANDCZ—PACHECO Y ESTEVAN (Alcuáscar, Cáceres 1812—l965>.
Catedrático de Geolcgis en la Universidad de Badnid (1910), Siesbro de la Real A’
cadesia de Ciencias, Exactas, Fisicea y Naturales. Una de las fi guras “¿a semen—
tea en el estudio de le geología en EspeSes. Autor de una larga serie da trebejos,
OBRABa “Lea pinturas prehistóricas del extremo aun de EspeSes’ (1914).
-

¿22

SOCiJEL HERRERO GARCíA <Ronda, Málaga lSaS—Ssdnid 1961>,
Escritor. Oirector de le ‘Revista Bibliográfica Hispánica’ a
da un bajan najeero da libros de historia.
OBRASo
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‘Riesa bátitaa~ <1914).

EOUAROO DE HINOJOSA Y NAvEROS <Alasasa. Granada lBS2Aadrid 1919).
NIatbttéddr. Jurista. Escritor. Catedrático de Geografía Histórica Antigua y de
la Edad Media, de Historia del Derecho y de Historia Antigua y Cedía da EspeRa en
le Universidad de Madrid. Director de Instrucción Póblica, Gobernador Livil de
Barcelona y de Valencia, Senador. Alineado en el Partido Conservador,
OBRAS:

¿24

Catedrático, Autor

‘Loa nuevos broncas de Osufis’ (len>
‘Histeria del Derecho Roasno asg’jn lee aáe recientes investigaciones”
<leaS)general del Derecho EspeRo? 1B87)
4istonia
‘Origen y vicisitudes de la pagaste de resanes en Catalufla” <1902)
“Estudios sobre la historia del derecho aspeRol’ (1905>
‘El rágisen seManal y la cuestión agraria en Catelufle durante la Edad Sg
día <1905)
“El elesanto gereánioosna al derecho sepaiSol’ (1915>.

ANlONID DE HOYOS y VINES5T DE LA TORRE (Madrid 1505’e1940>.
Escritor, Novelista. Su vide tus una constante contradicciónn pues nació en el a.
no de una fasilia aristocrática—su padre are Grande de EspeRe y ál tus sarquás
de Vinent— y durante la guerra civil perteneció e It federación Anarquista Ibání—
ca adesde de que une parte considerable de su obre se una crítica e esa clase social e ja que pertenecía. Por otro ledo, en algunas áe aus creaciones se aprecie
una cierta tendencia el eiaticis.o
5 difícil de compaginar con otra serie de sus
escritos, loe da vertiente erótica, Teebián escribió varios libros de anas~os.
caRas,

¿25

JUAN HURTADO Y 315E5¡EZ DE LS SERNA <Granada 1B75/sedrid 1944).
Catedrático de Li teratura de la universidad de tednid. Autor de une’Afltologia
de Ii tarata” espaSeolas’
OBReS:

¿26

“Cuestión de asbiente’ <1903)
“sara invita’ <1904), novele
‘Frivolidad’ <1905>, novele
‘A flor dA pIel” (1907), novela
2’Loe emigrantes’ <1909), novele
‘Del huerto del percado” <1909), cuentos
‘La vejez de Heliocábaloe 51912>. novele
‘El horror da morir” (1914 , novela
5 <1916) . novela
‘Ellmonstruo~
crimen del <1915),
fauna” novela
(1916), novela
‘El
‘El oscuro
psaada do”inio
(1916), novela
‘Lías si ada’ (1917) novele
“Noveles cris tocráticea’ (1917), novele
‘El árbol genealógica’ (19Z5) , novele
“Le dolorosa pasión’ (1910>e novela
‘El sertinio da Sen Sebastián’ <1913), novele
‘La atror aventura’ (1918>. novela
‘Meditaciones’ <1910), ensayos
‘El hosbre que vendió su cuerpo al diablo’ (1919)n nomela
‘El retorno’ <1919>, novela
‘La trayectoria de las revoluciones” <1919). ensayos
‘Las hogueras de Ceetille’ <1922), prosa lirias.

‘Historia da la L¡ teratura aspeflole”
González Palencia.

<1921>a en colaboración con Angel

JOSE I9A9EZ MARíN <Enguere, Valencia IBÓS/Belilia 1909>.
Silitar. Escritor. Director de le’Revists Ttcnice de Infantería y Ceialienis~.
Autor da varias trabajos de cuestionas sultanes.
OBRASe

• La

campaRe de Prusia en 1806: Jsne—LObscS.” <1906).

16 9
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“JUAM IBERO’ JUAN ANTONOO LIPEZ VAZBUEZ (Sednid 25—iI—1684/Oviedo 3—VIII’1971),
Escritor.
Vivió durante bastante tiespo en Alasania, Bálgice. Francia,
Inglate1rofeaor
de
rra,
Italia. Portugal, Rusia y Suecia y recorrió el norte da Africa.
id¿oeae.
OBRASo

¿28

“Cuantos y recuerdos de Asturias” (1916)
‘Cuantos da la tierra que fue de loe Zares”

<1920> e

IGNASI IGLESIOS <Barcelona 7—VIlI—1571/9’X’.192B>
0
Dr seatur go. Escribió en ceta Un, Su t astrosa inclinó, durante” ás de la sitad da
su vide5 por tocen las tesas y problemas sociales, ~n vigor en la estructura sacó
r~ice pero can una cierta ingenuidad en el plantaesiento y desarrollo del tees. R.
cibió indudables influencias del teatro de lAconiA Ibsen, Saesrice Maesteríinck y
Gertaert Xsuptaann • paro que no supo digerir y su intento socializante a pasar da
be fama suquirida en su tiempo, no adquirió la trascendencia necesaria para haber
perdurado san el tiempo. Con al saisico Enrie Morare dirIgió en Barcelona sí eTas”
tro LInico” e
laRil:
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FERNANDO IGLESIAS FIGUEROA
Poeta. Periodiata.
OBRAS.

¿30

(Bednid 1596/

‘Le utica pniasvera’ <iglí)
Tristeza’ (1914)
“Páginsa desconocidas de Gustavo

Adolfo

Bácqu.r’

(1923).

5LA5 INFANtE T~REZ CE ‘¿ARCAS (Casaras. málaga S—VlI’1805/Seville <tilósetro ¿ de le
carretera de Carmona, sadrugada l0—ll—VItI—1935)
Notar~u, Pol~tioo. Escritor. lepulsos del andalucismo conta,eporánea. Colaborador
en diversas oublicecianas, especialmente para fomentar el a~dalucis~o~ con un Sentido fsiersliste.
fue una de lee fi guras importantes de las Zuntos Lilareliatas,
en le II Nepdbllca• pera preparar alAntaprayacto da Osees del Estatuto da Andelu
cta. F ua asesine do lar si literas del bando franquista al comían za de le guerra ci
Vila
SiRSia

¿31

‘Qe farTa de 5au’
l’orgull’
<1812>(1956>
‘El reeordiaent’ (1990>
-O~’esclau
<1893>
‘Sortlnt dedell vid’
L”escung&” <1894)
“Fructidor’
(1597)
“ls cara eterna5 (1902)
“El can del pobla’ <1902)
‘El, ,ells’
<iqOl)
“tas garses” (1906)
‘Poe nou’ (1909>
‘Cendras d’amor’ (1909>
‘Flor terdena’ <1911)
‘ríara del cingle~ <1912)
“t’alae¿” (1913)
tía ami granta’ (1915>
‘La Fab—lera de l’smar” <1921>.

‘ti local andaluz’ (1915>
‘La abre de Costa” (1916)
‘Alegato e la Saciedad da Naciones’ <1919) a en colaboración con Aradráe
Vázquez
tmM ení fI e ato findelucieta de Córdoba, 1919—Ide sria de lansci anal íd su’
(1919)
‘Sotamid, dítiso rey de Sevilla’ <1920>
‘Cuentos dasniaslas’
<1921)
“La dictadura pedagógica’ <1521)
“R.slección funuseantal’ <1921).

AL BEATO GALT 1 ESE OBAR ‘Alberto ¡nada” <La Habana a Cuba 159S/madnid 1963)
Novelista, Escritor.
Colabaró en varias pubiicscionas.
Cultivó cucho el erotis—
“o. Dejó une larga produccidn novelística. Escribió otras teatra las en Colaboración con Harnánder Está y otros esor¡toree•
COPAS:

‘Don Quijote en los Alpes’ <1907), vi5~e y ensayo
‘Historia de un esoApt ico5 —Trilogías ‘En tierra de santas” <1107)
‘La “ore trágica” <1908), y
“El triunfo’
(1909)

173
‘La aojar fácil” (1909) ‘Las neuróticas’ <1911)
‘La sujer desconocida’ <1911>
‘El dasonio de le voluptuosidad”
<1911>
5 (1912)
‘Las asoebreas
flechas del
‘Loe
Bsryeeor
los descubre <1,13)
‘El peligro’ <1915)
‘Le batalla sentisental” -<1921>
5ssrsvilla” (1921)
‘El negro que tenis al ales blanca” (1922)a
432

WALDO DE leguA <La Estrada, Pontevedra lBSB/Cednid 1916).
Escritor. Periodista. Mdvelists. Fundador del Centro Gallego de
Algunos de sus artículos los recopiló en libros.
OBRAS:

La Habana <1879)

‘Galicia conteeporánse’ <1889)
-‘Cl probísee cubano’ <1896>
‘Deseada (lgío)
‘El silagro”

5 novela
(1916), novela.
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MANUEL IRADIER 8ULFY (Vitoria 1854/Madrid 1911).
Explorador.. Fundador de la Sociedad Viejera (1069)e Exoloró y recorrió lo que ¡so’
ea Guinea Ecuatorial en 1074 y zonas aladaRes del continente africano.
Todos loi
estudios que realizó los condenad en sus libros. Sus viajes tu-uiercn oran ieporta
cíe para 5sfrica
la cínsolidación
tropical’ <1887)
de la presencia de Espafla en al golfo de Guinsa,
CORABa ‘rre9aentos da un diario da exploraciones en la zona da Corisco’ <1875).

¿34

JOSE JACKSON VEYAN <Cádiz 1552/Padnid 1935).
•
Escritor. Colsboróen’La Guardilla Artística” y otras ravistas . Escribió sainet’
y libretos de zarzuelas, sólo y en colaboración,
DORAS, “Chátesu Bargeux” <1887>, zarzuela• can saisice da Fernández Caballero
“Los baturros’ (1888>.
51A1 agua patoel’ <laBe)
‘De Madrid a Paría’<1889). rarzus lav’con caSeica de Chuaca ya Valverde
‘La caza del aao•orla tienda de caseetibles’ <
1891J • zarzuela, miaba da
Chueca
“La indiana” <1894). para Arturo Saco del Valle
“Un pu~ta filipino’
(1894)
“Gustos ~ue meracan pelos” (1895)
‘La nifla da ‘¿illagorda’
(1897)
“Loe arrastrace’ <1999)n zarzuela, en colaboración con load López Silvan
caSeica de R. Elsapí
‘El lsrOuiilsro’
(apon>, lsrzuaie• en coiaborsción con load López Silsaa,
caSeica de R. Chapí
‘Las
granujas’
<1902)
5Le gat ita b lance” (1905). zarzuela, en ca labor sc Són con JacInto cepa lía
“El puesto
“‘isice dede floras’
Gicánez <1903).
y Ulvas can load- López Silva
~El
‘Cl
‘La
‘La
‘En

¿35

PEDRO JARA
Poeta.
cieno,
cionea’

-

cOPaS:

guante aman illo” (1906), con J.
gánera ~randa’ (1908>
frese” (1910)
alegría del sbus lo” Cígíl)
eras de la moral” (1914)

Capalís

CARRILLO (Alcsntanilla• Murcie lIP8/Corcie 192?).
Periodista,
Trabajó en ‘El Correo de Aurcie’ y dirigió tmEl Lfbaral’sur.
Al lunas de sus o bras ecn’Re láeapsgoa’, “Siaeprevivss”• ‘El librada - las ca
, “Górrenas” e ‘E 1 arome del arce’.
‘Besos ¡al

sol’

<1912) a poesía.
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‘JAUTARKOL’ Luis Os Jdursgui (1596/i97lJ.
Escritor. Novelista. Poeta. Sacerdote. Traductor, Escribió en eueaaers.

¿37

JUAN RAYeN JIYENEZ <MOguer. Huelva 2¿—III—l88l/San Juan de Puerto Rico 29—Vel9S8).
Poeta. Sus padres fueron Victor JimÉnez y JimÉnez y Sarta Purificación Mantecón
López Pare~o. Se caed can leascrí tora y traductora Zanabia Cemprubí Apaer,

OBRASí

~Egisloaderteauna’

<1523>, narretiva

t~li
<Isígrata Barcelona 31—uiOZ—1007/San Juan da Puerto Rica 28—1—1956) e
Juan Ramón
JimÉnez la fue notificada le concesión del Precio Nobel da Literatura por la Academia de Suecia al 25 de octubre da 1956. Zanobie y Juan Rasón se conociaron trar
una conferencia de date en le Residencia de Estudiantes, verano de 1913, donde sí
‘ataras íd íd, Se casaron al 2 de “erzo de 1916 en la ¡olas ¡5 catól dcc neoyarqu i.
na de St.
Stsptaen. El padre de Zenobis, Rsiaundo• ere inoeniero y trabajó en el
puerto de Huelva. La medre • Issbel• era puertorniqusna, Juan Rasón hilo Sus prisa
ros estudios en sí colegio da los jesuitas del Puerto da Santa María, en ab oua
tuvo par caepafleros a Pedro alufloz Seca y remando Villalón. Estudió Darect,o era le,
Universidad da Sevilla, cuya cerrera no continuÉ ni tereinó. En 1900 se trasladó
a madrid. Toda su vide le dedicó e la creación literaria.
Se la califica coco el
poeta modernista sapaflol por antonoeseis. En agosto de 1936, Juan Resón y Zanobis
embarcaron en sl’Aqu i tenis” en Cherbur go • rumb osRueva
York. Fras una bravee.
uncía en Puerto Rico se dirigieran e Caba, donde vivieron de 1936 a 1939, y des’
de Jets feches 19S1, ana Estedoe Unidos, pera dinigiras en Esta aflosPuento Rico
en cuya Universidad trebejaron. Durante su” aSeos de estancia en al cont¿nente ame
ríaapa, Juan Remdn pronunc ¡ó conferencias en di varsas peías a. Dejó una abunden t Y—
sima producción poótica. TambiÉn publicó crítica y ensayo, ‘Esperolse de tres ‘aan
dos’ <1942> . Fundador de lee revistas “Me tío a’, ‘Indice’, ‘Si’ u
CERAS:

“Primaras poesías’5 <(1900>,
1899—1902)
, poesía
poesía
“Almas
de ‘¿tolete
“Ninfeas”
<1900). poesía
“Rimes’ (1902) poesía
“Arias tristes. Arias atonales, Recuerdos sant imantelea” <1903). poseía
“Jardines lejanos. leid inca galantes. Jardines” ist icos. Jardines doliente,’ <1904), poesía
~llv&danzei’
(1905—1907>, poesía
‘Baladas de primavera’ <1907)
‘Elegías’ (1907—1900>. caesie
‘La soledad sonora’ (1900). poesía
‘Clearmsc 1 Us~ias puras, II. Elegías intermedies, III Elegías lesenta—
bies ‘ (l909~15l0)v poseía
‘Esto’ (1905—1911) • varso y prosa
“lívIda’, ras. 1 tas tacies verdee” (1909). poasle
“historia pera pinos sin corazón’ (19D9)a poesía
“Poameseáolcas y dolientes” (1909). poesía
‘Arte menor” (1909), poesía
“histor~ms’ (i9o9—ígítl a verso y groas
‘Poemas agrestes’ <1910—1911), poesía
“U ebér Thto’ (1910—1911> , poesía
‘ielencolfa”
<1911—19lli , poesía
“Posmas ~apmrea~alas’
(1911)
‘Libros da amir” (1911—1912)
‘La “ola dad eDrare. La y lau te y el arroyo.
Ros es de cede día’ (1911)
pta51’
“Pastorela.. La tristeza del cempe. El ‘¿aiim. La catre lía dasí pistar’
(líllia
poesía
‘Poemas cágicos y dolientes. Ruinas, francisca ansi jandln Y”rinas de
enaus Ra. Estampas. Perfume y nostalgia” (ígíí> . poas!”
“Domincos’ (a partasento a 1)’ <l9ll—1912> , poseía
‘El corardn en la cena (Apartamento, 2>’. (1911—1912), poesía
“Ronenis <apartamento: y 3>’ <lAll—1912) , poasia
‘te Tuerta censetiva” <1911—1912) a poesía
‘Pureza” (1912>, poesía
‘Yelercolia. El tren. El alee encendida. Le vozaelada. Secretos melencólí
cae’ <1912) • poesía
‘Cl. silencio da oro’ <ini—IRlE, poseí’
‘Idilios’
(1912a1913>a poesía
‘labanipta. daz da seca. leecro.
isnieciones.
Inefables. Leaciatad. lev,
tlmientase,usicalsa.
Ravarimore . Olor da jarsin’ <1913), pasara
“monumento da amor’ (1913—1916>. verso y prosa
‘platero y yo. ELegís andalura’ (1914), prosa
“Sonetos espirituales”
<191¿—1915), poesía
‘Estío’ (1915). poesía
‘Diario de un poeta nec ¡En casado’ <1916> a verso y prosa
‘E terniedes . A arsosO (1916—4917> , poesía
“0iedra y cIelo. ‘¿areca’ <ípí’—íjíe) • poesía
“Poesía’ <1917—1923), poesía
‘Esíleos <anverso> <1917—1923> a poseía

a’-

i”~2

‘La realidad invisible” <1917—1923>. poseía
‘Unidad’ (1918—1923>, peesia
‘Hijo de la alegría’ <lWIM—l923) a poseía
‘Fuego y senticiento” <l9lB—1923)• poesía
‘Luz de la atención’
<lglB—1923>.poseía
poesía
5 <191B”1923)a
‘Le
aujer<191B—1923>,
desnuda
“Ellos’
verso y proas
‘La suerte’ <1919—1923), poesía
‘Forea da huir’ (1919—1923). poesía
‘El vencedor oculto’ <1919—1923), poesía
“c.c obra’ (1919’1925>. poesía
‘Entretisepo” <1919—1923>. poesía
‘Miacalánes’ (1920—1923) a poesía.
458

LUIS JIMENEZ DE ASUS <Madrid 1889—Buenos Aires 1970).
Jcarisconaa,lto. Escritor. PolItioo. Profesar óe Derecha Penal en la Unit’sreidsd
da Madrid. Escribió nuasrosas obras sobra teces de su especialidad profesoral.
Afiliado al PSOE. fu. diputado y vicepresidenta del Congreeoe y Presidente de
la Cocisión redeo tora de la Constitución da la II Rspdblica. Director del InstitL
to de Estudios Penales, Par protestar poCAl seltreto dado por Prisa da Riveras
unasuno, fue desterrado a las lelas Chafarinas. Coca dialoaático. rapracentó a
EspaRcen Checoslova4uia y la Sociedad de Raciones. Al terainar le guerra civil,
se esilió en Argentina, donde continuó su labor docente.

DORAS:

439
a

450

DiEGO JIMENEZ PRIETO (Sedrid a. 1907
Autor teatral. Periodista.
Trabajó en ‘La Enoce” hasta laCfiv, facha en que dejó
asta publicación pare dedicaras da lleno al teatro,
OBRAS:
‘lina oon~uiate’ <1895)
Loe coraceros’ <1896)
Barbiana’ (1896)
‘Le nieta de don guijotea <1896)
eLe torre de Babel’ <1897>
“Le triple enesorada’ <1899)
‘El favorito del duque’ <1902)
“E ln’ozocn’ia’ (1904>. zarzuela, con maisica de Rafael Cajíeja y Uicant
Lísá.
OcRE

mASIS ROGELIO lISIE Y CuAREZ BRAVO
‘ROCELcO laur Y 0RAttiI”
(Ouiaals IA—TX—lRSl/
17—OV—192P)
Periodista. Escritor. Colaborador devenías publicaciones. - fundador, con las tipógrafos Leruelo, y director da ‘El Cerbayón’ durante 22 aRos, eA psniddico que
tanta fase y prestigio consiguió en Asturias. Catedrático da Derecha Político y
Administrativa da la universidad de Oviedo (1887). Acaddaaico correspondisnate da
Bellas Artesa Aflataría. Presidente de la Diputación durante la dictadura da Prí
mo de Rivera. Can,’ Oosta hay que enatar en su -habar lea obras Le EspeRe hordica
Horas tristes, Las amores de la luna.

IBRAS,

441

“Le sentencia indetereinada’ <1913)
‘El estado peligroso. Nueva fóraule para al tratesiento penal y preventi’
va’ <1922>
‘El estado de necesidad, El hoabre ante lea lsyee penales” <1922).

‘Los Foros da Asturias y Galicia’ (1876)
“Guie civila multar y sclssi<atiCe de la provincia de Asturias’ (1878—7
“Loa faros, E studz o histórico y documente 1a bibliográfico y c r it ira de
loe foros de Galicia y Asturias’ <1883)
‘Rentas e importaciones de Asturias’ <1893>
“Progreso de la condición social del atraco” <1596)
‘Bitas y supersticiones de Asturias’ (1905)
“Un si glo de prense satu risas, Apuntas pene une historia del periodismo
en asturias” (liga—Ini>.

PLICIDO DE JIVE Y HES/ls <Uillevicioaa. tetanias ?—i’1825/cadrid 22—VI—1909).
E ‘cal tan. Fundador en Cadnid da las publicaciones”Le Pr isavera” <1846) y “La Di
cisión’ <ís¿~). Colaborador da genios periódicos. Diplocáticco Diputado, militar
te del Partido Conservador de Cánovas. Miembro da las Realas Academias ce ciancí
morales y Políticas, Jursaprudencía y tegielación e Historia.
CERASí 5La cuje?, su influencia sn.ls moral y en la politice da la scClsdsdMlO
“¿A quiEn pertenecerá Marruecos?’ <1805)
“Usar, ¿p,--a.zaerQp.rI,X (s~w1

II 3
¿¿2

EDUARDO JULIA MARTíNEZ (Valencia 1857/
Critico lIterario. Escritor. Filólogo. Correspondiente de verías academiasaina
tituciones.
OBRASn ‘El asericaní aso en el idiosa castellano” (1916)
‘Shakespeare y su tisapo’ <1916)
‘De la belleza y del interÉs’ <1916)
‘Shakespeare
en EspeRe’ greaCticalasa
(1918>
5Notaa
sobre cuestiones
(1920)
‘La patria del pintor Ribalta’ <1921)
‘La patria de Santa Teresa y su culture Ii tenería’ <1922)’.

¿¿3

lOSE MRRIA J~JN0Y <Barcelona 1887/1955).
Escritor en catalása y castellano. Fundador de”La nove revista’- <1928) y el diario “El asti’.
DORASe

444

“Arta y artistas’ (1511)
‘Pacaes i ‘allí grecas” <1920)
‘Asaur st pAyasga” (1920).

RAFAEL mARSA DE CABRA
CADeNA <La Habana 5—ll—lB¿O/Bsdrid l6—IV-—1918).
Político. Jurista. Escritor. Lucho contra la esclavitud y dafendió la autonomía
para Cuba y Puerto Rico. Diputada (1871, 1891—l895, y 1893’-94 y 1B9¿’95>, Profesor de Derecho Internacional Pdblico en la lnstitucidn Libre de Ensenanze.
Sona”
Por. Miesbro de-le 0eal Acedada de Ciencias Morales y Políticas (1912). Publicó
más da dos centenares de libros, folletos y diácursos.
OBRAS a”iJns

vIlla del cantibrico:

‘Da Madrid a Dviado
445

RAFAEL MARIA E’E .ASRA y sAATIr¿¿ <Cuba 1886/
Político. Jurista. Escritor. Hijo delentecían.
nes.
OBRASa

44i

(157,)

Colaborador da varias

‘Cráter.

lírica.

<1910)

EscribIó gran nicaro de coecas.

Versos de ingenuidad y violencIa’

(1921)a

VALENTISS LAemí CARVAJAL <Orense l8¿9/l9O6).
Posta. EscrItor. Fundador y director de ‘El Eco de Oranas’,
“O tío rorcas de Pontela’ . Casi todos sus escritos están en
U eme un acanto paródico y satírico. Prao idamente la sátira
las revistes que dirigió, aspacielmenta en 11 tía
OBRAS,

publicacio-

‘tas Cortes de Cádiz en el OratorIo de Sen F’elipe Beni” <1902>
“Vedeascus de Derecha’ (1907)
‘Hijos preclaros da la universidea de Oviedo’ (1908)
‘Cuba coso país da emigración’ <1909)
“La orateco ión debí dacios ‘apa Roles que viven fuera de reasRa”
‘Hoebrea a cases y Liras de Asórita” (lilí).

RAfAfL LAFFCN Y ZMO5RAND <Sevilla 1900/
~ceta. Escrí tar. Casi toda su a brees
undador is la revista ‘mediad is”
OBRAS:

447

Cijón. ‘Aotaa devlajr

<1581).

“Heraldo Gallego” y
gallego, El catecismo
pal it ice fue le prado
Cercos.

‘Espinas, follase frores’ (1875) e poasís
“A muse das aldeas’ (liga), poesía
‘fil catec iama del labriego’ (lees) • prosa.

¿¿8

VICENTE LASPEREZ y ROCEA <Sednid 1861/1923).
Arquitecto e Historiador. Catedrático en la Escuela de Arquitectura de Madrid, A’
demás da proyectar y dirigir le construcción da edificios de gran intenfl. raelí—
zó las restaureciona e de las catedrales de Burgos y Cuenca, y del Palacio de loe
Condastaubes de Castills• papulaneante conocida coso Case del Cíndóna tambiÉn en
Burgas,
Escribió nueerosas obras de su especialidad profesional.
OBRAS: ‘Historie de la arquitectuca oc ietisna aspaRaIs en la Edad Cedía’ <1908—OS
‘Algunas Pa” i blas influencias de la arasudtaotuca aspe Roía en le francesa”
“Arquitectura Civil aspaRaIs de los siglos 1 al XVIII’ <1922).

449

tuS

mARIANO DE LeRmA Y WETORET <Cadrid 1830/1901).
Autor teatral, Escritor. Hijo de Sanano JasÉ da Lacre. Escribió teatro drseátj
ca y de costus bree y libretos de zarzuel., así Como cuaa,toa y novelas. Poeta.
Fue director de l5’Cecete de madrid’. Ent re sus zarzus las están ~fl berberillo
de Levanids’ con adaica de Baroisní y “La vuel te almundo~, con mdaica de Sarbiz
ni y Coge:,

-

OBRAS,

‘Corazones de oro’ <1875>, teatro
‘Chorizos
polacos’ <1876), Zarzuela,
‘Le afnicanita’
(1888>. zarzuela.

I’¡4

Con edeica de Sentían

LARRA y OSSORIO <Cadnid 1566/1914),
Escritor. 5,
Hijo
del
enter enferme5,
ion• Libretista
de ni
zarzuela.
‘las
‘Le
peseta
“Ni filo
calor’, ‘El
5t1 diluvio
asastio universal’,
de obras’. Esealorsntea
cribió
varias obras teatrales, entra ellaa’Monrs por honra”.
OBRASe “Los dineros del sacristán” <189.>, larzuela, con edeica de sanus 1 FemAn
dez Caballero

450

LUIS DC

451

SALVADOR

452

ANGEL LAZARO <Orense 1900/
Poeta, Autor teatral. Periodista. Esigrante en Cuba, donde comenzó a asar ibm,
en al diario ‘El Coasnoid”, de Le Habana. RegrasósEspafla <1923>, si bien hizo
viajas por el continente
etioana, Traductor de Baudelaira y Rosaría de Castro.

¿53

RABON LEDESMA MIRANDA <Sadnid -lI0l/JSS).
Novelista. Escritor. Colábatea’ de verías publicaciones.
ta. Publicó libros de ensAyo
~ritics

LASTeS <Madrid 1839/1889).
Escritor. Autor teatral.
Actor, una de las figuras del teatro de Variedades da
Madrid, para el que eecribi~ algunas obras cósicas, en colaboración can Enrique
Prieto y AndrÉs Rusega, algunas de las cueles se trensforaanon en zarzuelas. Por
ejesplo, Vivitoe y cojeando’, y ‘Lucea y sastras5, susicadea por Federico Chueca
y Valverde.

OBRASa

O6RASs

‘El plato del día” (1539>, zsrRuele• para Pare Miguel MarquÉs.

‘(1 racaneo gris’ (1915). aseare.

Destecó como novelis-

5

OBRAS a

“La faz i lusinede’ <Im) e poseía.
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RICARDO LEON Y ROBlAN <BarcalgA. hff77tforrelodones, Madrid 6’.X0I—1943).
Escritor. Novelista. Poet&a. £syiats. Misebro de le Real Academia Espeflola,
<1912>. En politice silití sed Partido Conaervadar de Antonio Saura. Escribió
un gran naisero de noveles Srs uses actitud cristiana que quiso raíl icar al natura—
liceo.
5 <1901). poesía
hidalgoS’ <í9oe), novela
OBRAS. ‘Cesta
‘Lira dade bronca
‘Coeed is sentisantal’ <1909>
“Le escuela de loe sofistas’ (1910>, ensayo
‘El asor da las Obres” <1910), noasla
‘Loa centauros’ <1912), novela
--‘Alivio de ceeinahtee0 <1912), poesía
‘Loa cabal leros da le Cruz’ (1916), ensayo
‘Europa trágica’ <1917—1019)
5La voz de le sangre” <1921>v ensayo.
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FELIz LISENDOIIZ (cálaga
Cecnitor. Libretista
boró en vacias pubíi
‘Lascare coles’ e “El
OBRAS:

1870/Madrid 1908).
da zarzuela. Su primer libro lo publicó a los íd e’~os. Cola—
cecí once, Obras suyas fiaron ‘Sso ¡edad secreté” • “El balcón’,
espante pájaros’.

“El gorro frigio5
eCca mo neci anal”
‘El

<lace>, zarzuela, en colaboración can Celso Lucio
<1890)

9dnero chico’ (1992), zarzuela, en colaboración con Navarro Zonlalvo,
isdeica de Teodoro Sen JosÉ
‘La case de la tiple’ (1895)a zarzuela a ajeica Os Calleja ‘Su majestad la ti pIe” <1896> , zarzuela, con seisice de A zal.iner Ir ulí,
¿56

mANUEL LINARES RIVAS ASTRAY

(Santiago de Compostela. Le ConteRa 1867/La Garufa agosto
da 1938).
Dr ematur go. E sor ¡ bió gran naiser o da obras, dentro de une lina’ • ini ci al”s nts
be.’
vent dna, para inclinaras pastar i oreante altas tro de tasi a y con cierto abuso del
tacniciaao teatral.
En su ¡poca alcanzó una cierta notoriedad. Taebián escribió
‘ovalas, fue diputado en Cortas y SenÉdor vitaliciO. Miasbro da la Real Academia
Espenole en 1921.
OBRASs ‘Aíra da fuera’ <1903>
‘El abílango’ (190¿)
‘El idolO~ <1906)

I’15
“El caballero Lobo” <1910)
‘Coesdísa escogidas’ <1911)
‘La fuerza del sal’ (ISlA>
‘La garra” <1914)
‘Cobardías’ <1918>
‘Cristobalón” <1920)
‘Aleas brujas’ (1922)
“Obras Coapletes’ (1916—1922) • 16 Sola.
‘La sala ley” (1923). ¿57

FRANCISCO LOPEZ ACEBAL (Cijón SeIY—1866/aSdrid SeIX—1933>.
Escritor. Fundador y director, con decente Velasco, en l9Ole de le revista’ La
lectura’. 5icesecretario en 1907 de la Junte pera Ampliación de Estudiosa Invas~
tigaciansa Científicas. Dejó suche obra inÉdita.
OBRASs

458

“airas de ser’ (1901) a prasio de novela
‘Huelle de alas.” <1901), novela
“Da mi rincón” (1902), cuentos
“De lusas capa’ <1902), novela
‘Dolorosa” (1904), novele
“Nunca’ <1905). coasdia draaátics
‘El calvario’ <1905>v novela
“Roas elatios’ <1909). novela corte
‘A lasodarna’
0EI
saiga asneo’<1914),
<1917> cosedie
‘Los antepasedos” (1920), coesdia.

corta otorgada oon’Blan ca y Regoo

ENRIQUE LOPEZ ALARCON (málaga 1891/
Poeta, Autor teatral. Periodista. Trabajó en La Saflana, El Nuevo Evangelio,
Epoca

La

5 La Tribuna, Oboes teatral ea suyas fusnon’Ls madre Quiesre’ y ‘La Tizona’.
OBRAS.
459

bRASa

¿SO

461

aConetelacionasa <1906), poesía.

ADELARDO LiPrZ DE AYALA Y HERRERA (Guadalcanal, Sevilla 1828/Madrid 3O—ll0—1579).
Dramaturgo. Escritor, Político,
Diputada y Ministro de Ultrasar <1885, lan,
1572 y 1875). SisaSro da la Real Academia Espaflole en 1865. En sus obras teatrales tocó los probleese da la incipiente clase cedía eapaftols de entonces, can un
fondo de—soralina • Fue el autor de la ‘alta casedí a’ decimonónica. Pce si dante del
Congreso de loe Diputados (1570 y 1179). Aunque polit icemente e iseprea ilitó en
partid ca conserve dorea5 paracas Sr que fus el prácticamente dnic o redactan neta’
rial de la Femo”” proclasa al país <19’Il—1868) can la famosa frase caS/iva Esra”
Rs con h annel” , 4ua inició la Ilirios a Revolución ‘mp tambrine que derrocó e rae—
bel II. isebiánesor ibid poesía.
‘Cohauslo. Casedie’ <15,6)
‘Obras completas’ (1881—1885), editadas par lyanue 1 Taaaya y Saus
‘Epístola’ <190$)
“Gustavo. Novela inÉdita’ <1905)
‘Epistolario inÉdito’ <1912).

LOPEZ BAGO (5licmnte lM68/lgll).
Novelista. Escritor. Se le sitiia en el “astursiiseo de Zola. Por alem pía le tní”
log ia’EI cura’, ‘E Icanfes lonanio” , y’Ls sanje’.
OBRAS,
‘toe asares” <1877), novele
‘La prostituta”0 “La Pal ida’, “Le buscona’ y ‘La querida’ <e partí r da
1854>, tetralogía de novales.
JOAQuíN LOPEZ BARBAOILLO y GONZALEZ HONTORIA (Sanlorcea de Barrasede • Cádiz 12—Il—ICTe;
Madrid 6—10—1922) e
Autor teatral, RevIstero taurino. Par ¡Odista. Trabajó en • El leparcial’ . Poeta.
EDUARDO

OBRAS,

“El fin del cundo’ (1901). teatro
“Casino de las fi oras” <ígofl, teatro
‘El airloa <1909). teatro
“Rosance pastoril’ (19DB)
‘El treja de Venus’ <1909). teatro
‘Piel de Oso’ <1909)
aLa danza de la suerte’ <1911)
tmLs
<1912),
teatro.
“El perra
hongo monde’
da Pánez’
<1911),
jucuete cósico

17
¿62

ANTONIO LOPEZ fERRE 1RO <Santiago de Coapoatele• La Corufle 1837/1910).
Historiador. Srqueólooo. Escritor. Puolicó “de de cedía centenar da sonogrefies
sobre cuestiones gallegas y noveles. Fundador da “Calicia Histórica”, una da sus
ada isportantee trabajos fue’Fueros municipales da Santiago y de su tierra’.
DORASe “A tecedeira de Bonaval’ <1994). novela
“O cartela de Peabre’ <1995), novela
‘Historia da la santa A. a. Iglesia de Santiago da Compostela”
<J.898—1910), 11 Voís•
“0 niho de poabea” (1905>. novela
5

¿63

RAFAEL LOPEZ DE HARO <San Clemente, Cuenca 2876/Sadnid 1967>.
Escritor. Novelista. Cultivó le línea erótica. Su novela “Adán• Eva y yo’ (1939)
se estisa coeo le sejor que escribió.
OBRAS s’En un lugar de La Manche’ (1907), novele
‘Dominadoras’ <190,)
“Floración’ <1909)
0Sirene’
oovels<1910), novela
“Le novela<1910),
del honor’
‘Poseida’ <1911)
‘Del Tajo san la ribera’ <1912). novela corta
‘El bes o supreso’ <1912)• novela corta
‘La isposible’ <1912). noasla con te
‘Loa nietos de los celtas” <1917>, novela corta
‘Le venus ciente’ (1919). novela corta.

564

ANTONIO LOPEZ MONIS <Orsnsda ISPS/Sadrid 1947).
Escritor. Libretista de zarzuela, Novelista.
OBRAS:

¿65

a

PLa jaula del loro’ <1598)a teatro
‘La dogaresa’ <1920>. sarzuele. “sisica de Rafael Millán
“El pAjero azul’ <1921>, zarzuela. adeica de Rafael Millán.

JOSEP CARíA LOPEZ—PiCO (Barcelona 1556/1959).
PO
5t5a
Escritor en lengua catalana. Hoebra de una profunda fÉ catdlics5tnaeiadd
sus creencias religio sea asus vareos. Escribió 5010n
catante
libros
o colecciones
el itata
i pEste
ato ~e • Es de
inposeas’ Comenzó su quehacer literario en la rsviste’Jcventut”.
fundador de ‘La dudable
la
influencia
da
O”
Dra
•
fue
el
introductor
de
la
poesía
eodern
iat a y de
Revistee <1915), en la que publicó en proas sus
lo a “ovimien tos poÉt 10os aunapeos en lengua catalana 1 Autor tambiÉn de”L”ins—
tent’, ‘Las Nocas 1 el cántí caerá’
~L’oci
da la paraula’ e ‘Ale Cruda’
‘Pa.”.

OBRAS:

¿¡6

‘Porment—Fnomant~ (1910>
‘Interee¿zo galent’ (1910)
“Amor, Sanyar” (1912)
‘Espactetías i satalogia” (1914)
‘L”Ofrans’ (1915)
“Panetelas’ (1916)
‘Cora lí tete i prat”’ tos’ <1917)
“El retorn’ <1921)
‘Lleuras barca laninas’ <1921)
‘La nove ofrene’ <1922)
‘Entre la crítica i l’ídaal’ <1922),

JOSE LIPEZ PINILLOS ‘Pármano’ <Sevilla 1075/madrid 1922).
Escritor. Orameturgo. Periodista. Novelista. Como autor teatral, trató al arable’
ea rural, en una linee ata amenos caE caneaLineres Rivas o Benavente, y en cus
obres en prosa~ tambiÉn tocó la injusticia social, can un lenguaje yanas foraes
deeseisdo agrias y rayanas anal tramendisno.
OBRAS s”Ls sangre de cristo” <1907) ,-navsla
‘Frente al mar5 <1907), novele corte
‘Los enemigas’ <1908). novele corte
“Hacía la dicha” (1910). tsatoo
“Oofls mesalina’ (1910). novele
“El ladtonzuelo’(19111, novele corte
5Lse águilas’ <1911), novele
‘La cesta’ <1912) • teatro
‘El Chiquito de los quiebros’ (1912). novela corta

-

‘rl.;

‘El pantano’ <195.1), teatro
‘Ojo pon ojo’ (1915) novele
“La otra vide’ <19151, teatro
‘El luchador’ <1916). novele
‘cintas Rajas’ <íeíS), novela corta
‘Esclavitud’ (1915> • teatro
‘La red” <1919), teatro
‘La tierra” (1921)
taetro
‘Esbrujaciento”
(1922). teatro
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IOSC LOPEZ SILVA (i5edrtd 166t/Busnoa Aires 1925).
Coesdiógnefo. Escritor. Libretista Os lersuele, sola y en colaboración can Carlo’.
Arniches . Carlos Fernández Shae y JosÉ Jackaon Vayán. Sainetero. Poeta, Oua piares teatrales estaban dotadas da grandes dosis del csst iciema sadrilana, espacial
naente en el lenguaje. Escribió versos satirices y fastiuca. Algunos de sus saíne-’
tea fiaron
El colillero’
‘Pape Gallardo’ • Y en colaboración con farnández 5hs.,
‘El msetirag’ ‘La vuelta del Presidio’.
COPAS

íCS

JUAN GUALSERTO LiPEZ VALDEJODRO Y It OUESAIA (Málaga lMSS/Piaorld 20—IV—1931}.
‘Síse Quijada’, ‘El MarquÉs de Caebrales’
“El Miro”. ‘PaP.P.Pa’
Escritor. Catedrático.
OLbídatetar lo del rey Alfonso 1015. miembro de la ReatAncadente Cípeliol, en 1912. Algunas decís Itbcaa ruaron de Mistaría y da crítica a
nalrtica.
OBRAS:
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“Mi gajes’ (1890). poesía
“Los descaeisedoe’ (1093), zarzuela, en colaboz-acióna cOn Carlos Arníehea
cólica de Federico Chueca.
‘Los lamías tajas’ (1595> • poseí”
‘Las br avias’ <1596>. osrOisla • era col aboración r un C en1cm Fernández SOase
sSs ic a da Ruperto Chapí
‘Loa Mladrilea” (1596) poesía
“La peco Itas a” <í5q7) a zarzuela, en coloborací dr ion, E Sr 1,5 f‘mAndes
Seña
mósice de Ruperto ChapE
“La chaval”’ <1898), zarzuela. encolabaareclain non Carlos Fernández ibÉs
y adaica de RuOerto Chapí
‘da rompe y rasos’ (1695). poesía
‘Chulaper (ea’ (lees)
“i.oserraatraos’
(ías~)
‘cl íst ita negro’ <1900), zarzuela, en colaboración con Fernández Shae
‘Loe buen os eoOos’ <1900), en cdl abanad ón con C.
r ernáradeo Shaw
‘El batquíolsro’ (ígíOl, zarzuela en calaboraci4n con JosÉ Jeckson Veyd~
ymdsice de Ruperto Chapí
“El capote da paseo” <1901). zarzuela• mjsioa de F• Chueca
‘larcea.ora’ (1905>
~Gmnte ia tufos’ (1905), poseía
‘El alma del pueblo’ (1906>. zarzuela, en colaboración can C.F, Ohee
‘La gante del pueblo’ (í9oR), poesía
‘Lamí’’ del arroyo’ <1911)
‘Les coranes caprichosas’ <1911).

“tuertos y chascarrillos endm luces” (1599), en col eboración con ¡enciso
Campillo, ‘Doctor Obabusce’ u lían beLtre
‘CI espectáculo sás nací anal” (lB 99)
‘Historie y viajes’ <1899)
“Cocas de Espefla’ (1899)
“Maur cd peleciano’ (1906>
‘catálogo de le Real Mibliotace” <1910)
‘Real Palacio de Madrid’ <1914).

ANSELOIO LORENZO <ICIzIO l8¿l/BArcelona 1114).
Político. dna da las fi cunas iada sobresal tantee del eneroaeindicalismo eepay.ol.
Cuenda tenía once eRas viv fa en eadr íd y trabajaba como apEen dio de tipógrafo, En
su primate juventud , mt ló ints ESa por las teorías de Gluma pos r‘nallí,
enerqud s—
te italiana, y por al’ federalismo de Pi y Margal. Por fanellí llagó e Salaunin y e
e lcanacieier to de 15 1 Internacional, a le Pune 55 unió, pAraSen cano de las fundadoras de la A’aci ación Ifitamnecionel da trebajedonsa (CII) da madrid samisatro
del 1 Conseja redare í de 15 Federación Regional de Espera de la AlT (1870>. Se
sai lió en Por tugal a consecuencia de larepras ión desatada par Salaste (junio da
1611). -‘ 5. .ectteapbrs da mas a!Yo atisttó
5 cama caprasantante escaMas, a

113
rancia de la Alt en Londres, donde conoció a Mar. y Engels. Asistió en abril el
congreso de Zaragata (1572>, diadento cuy poco despuÉs sí fracasar en su intento
-de liesí diferancisa entra los aarsist55v que fundarían le Mueva federación da 5.
drid y los de la Alianza, Marchó a Francis, y volvió a Barcelona pare nuclear el
obrenieso (lapA—lasO>. Se vio involucrad o varias vacasen el terrorismo anarquía’
te, lo que le obligó a salir y entrar de Escena. Intisó con ferrar Guardia y co.
laboró de focas activa en la editorial da la Escuela Aoderns
0 da la que fue dina.
tar en la que trabajó adeaás haciendo traduccíanas así Coso en al nacía lento da
loe periódicos ‘La Huelga General”, de Barcelona, de Ferrer Guardia, y”Tierra y
Libertad”, de Madrid, y en el gripo aSolidanidad Dbners~ a así como en le Confede.
ración Regional del Trabajo de Catalufla (1910) en le Confederación PAecional del
Trabajo 5fuera
<1911>. politice”
Escribió una
(1886>
elevada cifra de artículos y folletos.
o repalblica’ <1666)
OBRASo “Acracia
‘Justa VOces’ (1595)
‘El proletariado “i litenta —eseonise de un interneod anal’ <1901>
(1868—1881) IVal. Hasta 1886 (1923) II Vals.
‘Criterio libertario” (1905>
“Vía libre’ (1905)
“Solidaridad” <1909)
“Le anarquía triunfante’ <1911)
“Biografíe da Pedro Cropotk in’ — Vide anac quieta’ — “Cl banqueta da la
vide” e. “Incapacidad progresiva de la burguesía’
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TOSAS LUCERO Y BECERR4V <Badnid 21—IlI—lBfl/21—II’1933)
Sainetero. Autor da libretos de sarruelse <9. ej. ‘Don Lucas del Cimarr,lú. Seguidor del estilo de don Ramón de le Cruz. Su primare obra fue’Cusdroasl’fresc
<ía~o). Desde Éstas hasta su suerte, escribió ada da sed is centenar de pia~ae tea
trelees ~A perro chico• seán” , “El arte por lea nubes’, ‘Ultraesrinca’ , ‘Carreoz
y coepaflia”
“El asestro de hacer sainetee o los calcetines’ ~ ~Un tío que se las
tras”, ‘Ivive el difuntol’ • Tasbián hizo refundiciones del teatro clásico.
OBRASo
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‘La tiesta nacional’ (1652)
‘El ilustre enterco’ (1890)
“Las recoasasdecionee’ <1992>, zarzuela
‘Los Lunes de ‘El lapercial’ <1894), oanzuele
‘La noche del teavador” <1596>a zarzuela
‘La nifla del ea tannusro’ <lago)
‘Don tucas del Ci~ss’i’ai’ 11699), tartusis, adaptaciffn de ‘Entre bobos san
da al juego’, de Francisca de Rajas. adaice da Amadeo Vives.

CELSO LUCIO Y LOPEZ <Burgos 1865/Madrid 1915).
Poste. Escritor satírico y cósico.. Libretista de zarzuelas, solo yen colabore
ción con Tomás Luce jo . Can toe Amoches, Antonio naso e García Al veraz e- Cígunas de
estas lanzusles fajaron “Las campanadas’ . ‘Loa puní tanoa~ • ‘Las calsa lenguas’•
“El cabo pnisaro’ <Coas Arnichea). Fernández Caballero susicó “Los aperetidos’.
OBRAS :‘A

¿72

ALBERTO OC SICILcA
Comedí ógrafo .
troz de papar’
siempre hay un
OBRAS,

¿73

vista de pájsroe <1866). teatro.
LLANAS <Barcelona 1840/lglS),
Escritor. Pacteastic i ca. Peri odí st. • Fundador del aamanenio”in
(186$). Autor costumbrista. Escribió en catalán. Co toce su obra
Psuaos’ nunca duro ni ácido.

‘Un puneda de chistes” (1878>. humor
enadestortaacrat’ <1891). comedie costuebniata
~El marquÉs da Santa LlIcis’ (1885), comedia coatuebniete
‘Don Go’ raía o 1’ oc gulí del oso’ (1891), comedís costumbrista
‘Une arrobe de peneaaiant ‘a en vera o’ <1896) • humor
‘Treinta anos de tsstro’ Cígel) • artículos bajíl loados an’La Vsu de Catalunya)
“Perdiu par gerea’ (1910)
‘El ti de 1canelas’ (1011).

OCIEP LLEDNART <Barcalona ISMO/ISlí).
Escritor en lengua catalana. Sobrino de Meragelí. Colaborador de diversas Publí’
cacionas. Escribió bacía y noveles.

1 ‘1 9
OBRAS,

‘Elegías nera&niquese (1910). poseía
‘Lacaría isitres poesas” (caíd>.
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CONSTANTINO LLCART (Valencia 15¿M/1889)
Escritor. fundador da ‘Lo Bat Psnet’ ~lS75>, con T, Llorente y otros, sociedad
literaria ‘d’emadors de le llengaja valenciana’ pare ispulaer. al renacimiento de
la cultura da le región. Publicó periódicamente el sínanaqus en catalán ‘Loa
filía da la corta vive’ (Los hijos de la muen te viva) <1877’1865) con colabore—
ciones de eecnit oras valencianas, catalanes y asílorquinea. E neata almanaque,
Lloeber publicó articulase cuantos, poesías y tradujo al castellano cesposicio—
nes escrí tas en catalán, valenciano y gallego.
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TEIIOIR LLORENTE Y OLIVARES <Valencia 7—I—1536/2—VII—1911)
Escritor. Utilizó lndist intea ente el casta llena, caE alÉn valenciano, Dio ectar
del diario “La opiniónr (1860), del que fue propietario en 1866. cambiando su nne
bre ocr ‘5.55 Provincias’ y que hoy contin~e
0 desde las cueles defendió las ideas
del Partido Conasrvadorn en al guesilitó. Fue Oioutado. Fue uno de los impulsores da la Rensisenma en ValencIa y cofundador de la sociedad ti teraria”Lo rat
penaU” (íiPS> con V.5. luerol y Constan tino Llom bar te pero con une vertiente de
aspanolismo. Sus primeros escritos los hizo en raes tallana, y trae la lectura de
‘Lo caí ten del Llobregat”, da Rubió i O rs empezó a nacer 1 asnea lengua .-erndcu la
Con Vicenta Wenceslao guacal fue al ispuisor de Loa Juegos Florales, y en ellos
fue declarad o”Beatre en caí Saber”. Escribió el drama’De lirios de amor’ (18S3).

OBRASa

OBRASa

¿76

‘Llibret
de versas’
<lse¿)
5Nou
llibret
da versos’
<1912)
‘Valencia
• sus sonasen tos y sus actas, lun pat uraleose bis toniae(1587.ase
nNou llibreE da vareos’ (1909). Eiición ampliada Con prólogo de 5. Pelayo.

‘El rosal cts la leyenda’’.lRl3) , pomafí
0pegsao encadsnedo5 (1911>. posete.

0C0 feudal isoesrivisas’
<1905)
5Nuevos versas’ <1913>
“Santa aorta la Sayar’ <1015)
‘Los cronistas’ Cíqís>
<orserThs ibicencos era 105 siglos iVIU

Secar dote.

y AIx” <1917).

Cantabria lOdO/Ve liado lid 1899)
Escritor. profesor de metí t.to. Historiador, Ensayista. Fue une da les pr inri palee fi gurA” del grupo danomineda regenera’Aonds te. hombre de talante liberal, psi
teneció si Partido Demócrata.

RICARDO

~AC lAS P lEído A <lentaRa

lORAS.
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valencianos (1878>

15 lOCRO MACASICH 5 1105(1 <Ibila. inlosras
Histanisdnr. Poeta. Escritor en catalán y cesta lleno.
ORRAS,

¿78

de literatas

JUAN JOSE LLOVCT (Santander íB~S/
Pasta. Escritor. Colaboró en Nuevo Mundo, La Esfera, Mundo Cráfico,
CERAS,
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‘Siblioonsfie

e

“Estudio sobre le instrucción póbíica en (‘paRe ysu” reformas’
<1682>. ensayo
‘El derecho de la fuería’ <IMOS> e novele
‘Tierra de Campos’ (1855)
novele
‘El problsmsespsnol’ (1591), ensayo
“El prab lacen” c ioneS: hachos, causas y ramadios’ ~íegeg>, ensayo.

ANTONIO MACHADO ALVAREZ (Santiago da Compostela, La CoruRa 1i45/Sevilla 1892).
Escritor. Folklorista, Padre de los poetas Antonio y Maníal machada Ruiz. Colaborador de varia, Publicaciones. ti
5d el pasudón iso da ‘Dsadf ilo’. Publicó y ed i tó
‘Biblioteca da lee Tradiciones Populares Espetlolas’ <11 Vals, Vol, leed, Sevilla
y Vals. 7—11, Cadrid. 1883—1896). Cl colaboró en el Vol. A. fundador de “El F01—
tIara Andaluz” <1852—1863) y “El O oJ la lora (atrase Ro”
OBRAS,

‘Colección de ant gemas y adivinanzas’ (1880)
‘Bases del folklore aspe Rol’ <1681)
‘Cd Ivinanías francesas y aspaRolse” <1581)
‘ColeccIón de Cantas flamencos” <1851>,
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ANTONIO MACHADO RUIZ <Sevilla 25eliIIeelfi7S/Collioure, Francis 22—I1—1939).
Poste. recniton. Autor dramática. La infancia la vivió en Sevilla. En 1883, su
familia se trasladó e Madrid, y Antonio coesazó e estad Recen le Institución Libre da Eneeflenza. Crusó al bachillerato en los Institutos eednllsRca Sen Isidro y
Cisneros. Sus primeras colaboraciones las pubí Lcd en la revi ata “La Cer icatura’
con el peeudónieo da ‘Ceballene’. En junio da 1B98 hilo su prisar viajas Parie•
Pare trebejen Con su Naneano Manuel en la editorial Cernían
0 como trabaduCtor,
Por estas fechas ye ha trabado conocimiento con Eduardo Bsnot, Valle inclán, Pío
taraje, Oscar Silds• Jean Morsas, Ennioue Idmez Carrillo, rtsncieco Villasapese.
En 1900 trabaje caso actor en la campaRía da Fernando Diez de aandozs y obtiene
al titulo da bachiller. En 1901 a parecen sus primer os versos en 1erevista’Clec—
tre”~ y al eRo si guiante sn’Revie te IbÉrica”. Segundo viaja a Paris, donde conoce a RubÉn Daría, a quien entrega su libro inÉdito “5oíedadas”, que pubí ¡cerCan
1903. Prisara colaboración teatral, adaptación de”Herneni” a de Victor Hugo con
su hermano manual y Francisco Vitíseepese. En abril de 1903 coadenze su andadura
la reviste’Halioa” de Juan Racón JieÉnez~ en la que hay verjas de A. Machado• e
inicia coleboracionee en “Alma Espaflole’ , ‘Blanco y Negro”, ‘Rsnacimlento Latino
‘La Aspóblica da las Letras’. En 1906 prepara oposiciones a cátedra de FrancÉs en
Instituto, que gane en 1907. Pide el de Soria, y en 1907 cosienza su docencia en
Soria, donde conocasLeonor, con la que en 1909 se casería. En esa aRo publica
‘Soledades. Galería”. Dtnoa pasease. A finales de 191 0 obtiene une baca de la Jun
te pare Aspliación de Estudios y el 13 de enero de 1911 asniNa a Paría con Leonor
En 1912 muere Leonor y publica ‘Caspas de Castilla”, En octubre de see s~o pida
su traslado al Instituto de Baeza, donde continuará su docencia y la acampe~s su
madre, trasladada desde Madrid. Allí permanecerá siete sfloa• hasta su traelado al
Instituto da Segovia en 1919. En 1915 inicia loe estudios da Filasoris y Letrea
en la Universidad da Madrid <se licenció en 1918) y sus colaborecí anas en las revistes sEapaflee . de Ortega y Gasset y ‘Le Lectura’0 En 1916 conoce e Federico Gar
oía Lorca. Publica en 1917 “Páginas escogidas’ y “Poesías coepletes” . y ‘Solada”
des. Galerías, Otros pasmas’ (Za edición), en 1919. Colabccacioneean’La Plume’~
‘Los Lunes del Iepercial’~ ‘Indice’, ‘Le Voz de Sonia’. En Segovia funda Isaac—
ción de le ‘Líos de loe Derechos del frlosbra” (1922). Fue un gran admirador y ami—
-go da Miguel de Unamuno.
El reato de su obre y sus piezas teatrales, escritea en colaboración con su haca1
no Manuel, ea produjo en loe aRos siguientes. En 1926 es adhirió e’Alianze Repu’
bí icana’ ~ Al ooeenzar le guerra civil fue evacuedo a Valencia y en 1938 a ¡erce lo
os, Sund en al esilio. en Collioune• lugar el Oua llagó coneumiedre. oua murió
tras días des pude de fallacar el poste, y su recaman o load. Miembro - de le Real Roe
denia Espafiola, aunque no tomó posesión.
OSPAS: •Solsdades~ <19D3)
“Soledades. Galerías. Otros posas’” <1907>
‘Caspas de Castilla’ (1912)
Poasies escogidas’ (i917)
‘Poesías Completes’ (1917>
“Soledades. Galerías. Otras posmas’ <1919), 2~ edición.

481

SAMUEL MACHADO RUIZ (Sevilla 29—VlII’liP¿/Ssdnid 19—I—19¿7).
Poeta. Escritor • Autor teatral. Como su hermano Antenio, su i o feajois transcurrió
en Sevilla5 y llegó e madrid al trae laderas le famil isala capital de EspeRa. An
tonio y Manual eetu dieran en la bat ituC ido Li bre da EnseRene. Re IresóaSev i lía
pera estudien Filosofía y Letras, y en 1699 merchósParia Jara trebejar en la e,’
di tanial Jarnier , a la oua algo despuÉs acudió su Naneano Antonia. rus biblioteca
río de la biblioteca da la Universidad da Santiago de Compostela, de le Mi bí iota—
ca Nacional y de la Biblioteca y Museo Municipal da Madrid. El 19 de febrero de
1938 ingresó en la Real Academia EsosRoía. Su Colaborecí do en obres teatrales con
su hermano Antoní o comenzó en 1926 con Desdichas de la fortuna o luí¡anillo Val—
c<rcsl’a a la que sigaisrun”Juan de Maflana” (1927) “Las adelfas’ <1P28) . ele Lo
la se vas los puertos” <1929), “La prime Fernanda’ <1931> y “La Ounuese de Manee
mejí’ (1932). Con sotívo del Éxito de ‘La Lola se isaías puertos”, en loe pEine
ros días de diciembre da 1929 se nia díd un hormenajealos hermanos fechado en al
teatro Fontelba, al Oue’igu$¿ una fiesta anal hotel Ritz. En uno y otro lugar,
además da socnitores. intelectualse. artistas, estuvieron presentes el jefe del
gabierno, general dan Miguel Prima de Riverae
su hiJo load Antonio Pci”, de Rivera, anca despuÉs Funusdar de Felenca Esísmole, quien ofreció el homenaje. al
que contestaran can palabra, da agradecimiento • manuel y Antonia 8 soJa ada.

181
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“Instes
y alegres” ilega) • poesía
‘EtcÉtera’ <1595). poseía
‘Alma’ (1902)n poesía
“Caprichos’ <1906>, poesía
‘La fíes te nacional” <1906), poesía
“Alma, ausea y cantares’ <1907>, poesía
“El sal posee’ <1909>, poesía
‘Poesías escogidas’ <1910>, prólogo de O, de Unamuno
‘Trofeos’ (i910)a poesía
‘Apolo, teatro pictórico’ <1911), poesía
‘Cante hondo’ (1912), poesía
‘El asor y la suerte” <1913). novele
‘La guerra literaria” <1914>, crítica
‘Canciones y dedicatorias’ <1915), poesía
‘Poesías coeplatea’ <1917>
‘Un aRo de teatro” (1917). crítica
ocie por día de mi calendario’ (191M)a crítica
‘Sevilla y otros oc esas” <1919>
5
‘Are corieradí’
(1922>.
pase’
“Obres
cosolatas’
(1922>.
5 Vela.

SRLVAIIR DE OJADARIOCiA RIJO <La Corufle 23—UII—íSBd¡Lacerna, Suiza l¿—XI1—i9/5)
E’critar.
Autor de libros da historie
5 teetro, ensayo, posare, novela y colaborador de diversos periódico,. ant re ellos’Tims’ • de Londres. Estudió al bachillere
to en Sadrid y Peris. Ingresó en teiscus la PolitÉcnica y oosteni arraente en la Su
osnior de Mines da Peris. Le profesión de inoenlaroas te que menas ajero dó, cm—
o aRos en E apare y lus go en 1. andrea en ¡a CampaRía de loe Ferrocarriles del Norte, ciudad en le que oosenzó e calebarar en ‘Timas’. En ase ti ampo habíabs y es
cribís perfectamente enespaflol, francÉs” ingíCa. íu primer libro “ihallo erad
aldarón’ lo pi bí icó so inglÉs. fu5 un autor da ectreor d inane facundided
pues
pubí íeS un e lev edo ndeero de obras. Hombre abs cii tamente liberal,
en 1921 comenzó
a trabajar en le Secretaria de la Sociedad de Naciones. Fue catedrática de Litare
turs EspaPJoia en Oafond (1528), embajador da Esparcen- Washington y Par!” y delegaSa aepmRol anta le Saciedad de Naciones <1911) , Ministro de 1 oatruco isa PaJbl los
76e siembro
cuando regresó
a EspeRe
treses
ilierse
al ca—
(J93¿) • cro fasor en Daford <1036>,
da la Real
Academia
EsesRole
(1016),
aienoo
le guerra
su discurso da ingraaa. A lo largo de su aida
si bien mabeatas
1 2 deliVila
sayo no
de leuS’
l9
fue investido doctor Sanar da causeen siete Univsrmidades suroasas y americanas.
y cran nUmen a dc medallas y d Latí nciinas e
0844,5
aaL5 cuenca desde Londres’ (íOlé> . pol!tlca
Ensayo’ anclas, peNa les’ (19=2>
ueomeaces de ciego” <1922> e coesta, pniluco cte O. de Unamuno.
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JOSE SORIA OJADURELL Y CARIMON (OsrEalona 1593/
Historiadcr . Critico de arta, Escritor. Colaborador da varias publicaciones.
lOReS.’

404

‘El

RACTRí DE mAChU

arte ramánicoera CetaNra’

(1011>.

y iHITMEY <Vitoria AeJi—l87d/Eementerii de Araveca, ‘Jadr tal
29—1—1936).
Escritor. Comenzó estudias da mercoho, Rus ‘o terminó. Sus aros juveniles loa vi.
vid en Paris y Le Heban’ pues su padre tenía ingenias y empresas en Cuba. En
1404 aclvió a EspeRe. Covienzó su actividad raer iodist ica en” El Porvenir Vasconesá
io’~ da ¡lilao (1896> viudaS a la Oua ea trasladó le familia tras lerud nc de su
ncgo> os cubanos, un 1897 ea fue emcdr íd. donde trebó pronta amistad con Baroja
y Ocarir, con los gua farmó al gripo llaecdo’los
tres’
quienes fmanaren al saní
Fi—sto del 98. Su” viajes y estancias en Psrie• Cuba y Catados Unidos le dieron
una visión amplíe del mundO de Su Época y un profundo cos-aciciento de Id situs’
ción cubana a todo la cual lo raflejó an su” articulo’, escritos desde une linee sc’
islisteesaris
1 icanta
aveces enanquizante , propios de los arrebatos a incul—
sia umanilea. Eolabaróen’El País’ e ‘El Imaparciel’ , y otras publicaciones. Al—
lunas de esos articulas,
‘iguiendo el carmín, da los reQanarso 5 amistas • plantean
le situación da Espere con una crudeza qus impresiona, de una fars, muy directa,
ea una agres íes cnt ¡cacle
sílice ido, a la sociedad y el Gobierno. En 1905 eec—
chó a Landres coero corresponsal de ‘La Corras pendencie de EspeRa”, donde parsane—
ció hasta 1919. En ase tiespo estudió los movimientos y doctrinas filoaóf icas —en
1913 estuvo en la Universidad alesana da 8 erbung— y comenodaoperarss su desvinculación de oc’ icionas pólit loas entar doras y una evolución hacia ac ti tuSas can—
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servadorse. Al regresar e tapera, pricaro estuvo un breve
Barcelona, hsat a volver aasdr íd y colaborar es ‘El

paniódo da tiempo en

901a

Al producirsa el golpe de Estado de Primo de Rivera, auaproriaacidn al Oiracto—
río Militar fue total. En 1925 pronunció una saris de oonferenc íes en Estados Un
das. (os 1927 abandonó ‘Cl SoV, Al eRo cigud ente ea nombrado rebajador de CapaRe
en Buenos Airee. En 1931 ea el directo inspirador y deepuAs director da “Acción
CapaRaIs’ . revista desde la que difundió su Pansaslento
la ~iapenided, en la 1
nea del grupo-político del “lamo nosbne• que seguís loe pesas de ‘Action franocíse’ y da les doctrinas sás conservadoras europeas y parefascistas de ase tiempo.
Cl aRo 1932 fue encarcelado y es elegido misebro de le Rael Acedada Os Ciencias
morales y Políticas, y en 1935, de la Real Academia CepaRoía, Bunió asesinedo PO
las fuerzas siliteres y de arden póblico del Gobierno el comenzar la guerra civí
OSRASo

‘~ecla otra Espere’ (1699)
“Catease a Costa’ <1911>
‘La revolución y los intaleotuales’ <1911)
‘Obreros a intelactuales’ <1911>
‘Authonity, Libarty sod function in the LigSst ot ths San’ <1916>, publio
do en castellano coRal titulo ‘La crisis del husenisea’ (1919>
“Ingle terne en creas’ (1916>.

485

JUAN SALIJOUER V-IL500T <fiinoelona 18S6/1940),
Jurisconsulto, Político. Escribí 6 algunas obras histórieee.y da teatro, asno su
cejen producción fueron los libros y articules de derecho. Alineado en el Partid
Conservador, fue diputado por Tarrasa y Solsona <1886—1890>. sanador por LÉrida
(1903—1907) . Fiscal del Tribunal Supreso en das ocasiones <1903—1905 y 1913—1914
y Presidente da la Diputación de Barcelona <1930). Oirigió loe trabajos de le ca
eiaidn que satructutó el apÉndice del derecho catalán (1930) y da la comíaión jt
ridica asesore del Estatuto catalán (1932). Qe sus obras históricas y literarias
acrecen citares ‘En coata da Pallare’ a ‘Tastra catelA’ . “Recuerdos de una smcur’
alón e Cinasarca y Suecia”.
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SAROANO MANENT 1 EISA (Berc.lons 1898/
Poeta. Escritor so lengua catalana. Fundador de la revista ‘Quedara da poesía”,
1í9í9),
así como
chino.
que (1935).
influir Tredujo’Ela
fe en su collitse.
con otros
autores.
Riba, del
Fol,,
García
conste i - odas de bohr
Keats’
OBRAS, ‘La brance’ <1918>
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lOSE MARIA MANRESA NAVANRD <San fulgencio, Alicante 1518/Mednid 1905).
Junisconaulto. Fiscal de la AudIencia de Madrid y Segiatredo del Tribunal Supra
mo. Uno da las sepecislistas que prepararon el Código Civil. Fue Diputado, sanae
don y Subaecraterio de Justicia.

OBRAS:

‘Derecho civil

“Le collita

oORASs
kAS
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en la boira’

(1920).

‘Cocantanios al Código Civil espaflol” <1890—1907). 12 VOl5.
‘Cosentar los e la ley da Exaju icismianto Civil” <1581—1896>. 5 Vole.

JOSE MANTEROLA <San Sebastila 1649/laSá).
Escritor en lengua vasca. Gran impulsor da este ¡diosa. fundador da la revis te
“Eue~alenrie’ , bilingos (íoeí)
lORAS, ‘Cancionero vasco” <lar—leSO), 3 ¡oía, antología de escritoras vascos.
FERMASADO MANZANO Y pASrQR <radnid 1862/1893) e
Escritor. Li bretí ata da zerzusla. Entre sus títulos
‘Los langostinos’.
OSRAS.

490

especial da Barcelona y su comarca” <1859).

están “Mar iende de negros’
-

“Loe trasnochadores’ <ISA?), zarzuela, Con s’Seica de Canuel Nieto
“¡Las doce y media y ... sanano!” <1690). zarzuela, can misica de Rupar
Chepf
‘El sieso demonio” <lAmí> • zarte la, cap maisoce de RuOsrtO Claepí,

JOSE sANE 0 FLAIUER (Torredemoarra. Tarragona 1823/Bercalons 1901).
Periodista. Escritor. Fue coleboredon <1853> y director del “Diario da Barcalon
<1566>. gua lo transformó totalmente, pues da ser un periódico desviase ‘Inicas
te lo hizo un diario con intencsonalidad política ye1 servicio de loe interese

183
de la burguesía conservadora. can artículos, crónicas, etc. Fue un defensor e ul—
transe del cetolicisece conservadurismo. libanalieso descafeinado y tenue region.
lis”:, fue colaborador de “El Genio’ • director de “Cl Angel Exterminador’ desde
al que luchó contra los absolutistas, y colaborAdor cientifioo da ‘La Diccdción’.
Ejerció la docencia de literatura,
latín y castellano en le Universidad da Barcelona. Se tuvo que exiliar en FrancIa, e cause del ecossaque se vio sosetido en
loe dltiaos tisapos de loe Gobiernos de Isabel II. Regresó a CapaRe en IBAS. Os~
fendió los fueros de Vascongadas y Navarra, en contra da la bpinión da CAneyes,
que recogió en su libro ‘Cl osais, viaje al psis da loe fueros’.
OCReS.
491

OsRAS,

492

‘Un ensayo da regiorasliseo” (189,).

JOAN 5ARAGALL 1 GORINA <Barca lone lO—X—1860/20—XII—l9ll)
Poeta. Escritor. Periodista. Nació en el seno de una fasilia que tenía una industria tesatil, en la que cosanzós trabajan ainelsásminieoentusiasmoa
vocación, “uy tesorena, fue la poesía, que sscn ibis en libretasa ascondí des entre
otras con cifres da la fábrica. Bus primeros versos los publicó •n lB7fie En 1681
ganó la flor natural en loe Juegos Florales da Badalona y ocho aYos despuÉs pubíl
có ‘L’ode infinita’. Para entonces ysereabcgedo• había leído aunho, especialean
teesu ídolo Goethe, e Dante, San Juan de le Cruz• Dictena y tocaba atar itorísaen
te bien el - Al eno. En 1890 cosenzó e trabajan en el”Oia cta de Baco. laos’, coso
secretaría de redacción y secretario del director JosÉ OsRÉ y 1 laquar , en si que
publicará artículos en lengua castellana cuyo vigor llamará el atencido. A
1 mismo
tiempo ‘acribe poseíe en catalán, En 1593 la Academia da Las Suenes Letras da Ser
celona le elige pe,e figurar coso miesbio de la entidad. No mucho deapuás fue Se’
crstani o del A tenso . De focea incansable traduce aGoe the y escriba “cticulos en
los que crítica le situación aspaRaIs y del Gob iernoacsuae de les guerras de Cu
be y Filipinas. A la viste del Éxito de aus artículos, ‘La Rensixenga’ y “Le Usu
da Catalunya’ la pidan que colabore en sus páginas, que Seragelle comí enza abs—
can en catalán (íegg), puse anal Odario sscr ibia en casta lleno. Loe prisaros ver
sos ds”El conde Ar rau’ vieron la luz so 19C0 en la revista’ E eteloní a” • Tas bián
en ase aRo viajÉ a Madrid, donde se relacionÉ con l&ssecn it arase inteleituales
del momento.
En 1902 fue procese do pareas sc ticulo”Patnie
Nueve’ publicado en al Diario, que
dejaría un eRo cíe tarde • y el que se incorporó en lSOAainstancIaa de su amigo Ciquel dele 5. Olivar~ nuevo Olcecton, paro que volví’ a abandonar por solidaridad cao Ql iver en 1906. Anos más tarde reanudaría sus colaboraciones e in 1904 fue
galardonado con la Flor Natural en los Juegos florales da Sarce lona y noebredo
“Rastre de Caí Saber’. Su articulo “L” el ceosnt” en ‘Le Ve u de Cat slunyaa <abril
190?> e Icenzó resonancia, al defender a’ Solidocitat Catalana” y las libertadas
pctbiicas, -loe aRos deapude Coasdanó enórgí cemente los desmanas de la Semana Trágí
ca. rus Prasí dantea, del Ateneo da Sarcelona ymielobro del Coati tvE d’Emtudia Cmta
lene y promotor de 1’ Biblioteca de Catelufla.
Cosa posta fue el gransadarniza dar y renovador da la poesía y del 1 an~usje de su
tierra natal. Es Indudable la influencia en eue versos da Co.the,fiiavalis. N ¡sEr”—
cha. Poesías que alcanzar 00 una gran feme sons “La saroane’ ‘La yace cege’ ‘El
sal ceQedor” ‘CenE espiritual’, “Hisne ¡bArio’ a ‘P*rensrscues” • ‘Cía tras canta
de la cuenca” e ‘El coete Annsu’ ‘La fi d “en Sacra longa’~ que inc luyó Seraga 11 en
sus libros Sa discurso Inaugural del cureo (15—1—1903) colmo Pree 1 dante del Atena
o barca lcr le, “Elogio da la palebre” es otra da lea pi mas cus nicieran cÉlabra e
su autor, untavaente con ‘Elo0ic de la poesía”. Igualmente rey c.veaaoterenau
quehacer las traducciones y adeatacione. de abres da las Doctas alemanes.
‘Poesías” (1895), poseía
‘visione i canta” (iseo), poesía
‘Las disparase’ (1904>, poesía
‘CollA” <1906), poseía
‘Ssqoencies’ (lelí>. poesía
Sausice’ (1913). drama, ed. póstues
‘obres completas” <1912..1013) , 11 Vale.

GREGORCO MARARON Y POSADILLO <Madrid 19—V—1887/27—IIi—1960>,
MÉdico. Escritor. Fue al arquetipo del hueaniete del siglo II. Sus primeros líe
broa fueron sobre tasas de su aspaoialidad addica. Otras obras, hietóricee, enea”
yoa, etc,, los escribió desnuda da 1922 y con loe que alcanzó fama coso escritor.
Perteneció a les Reales Acedesies de Sedicina, CapaRole, da Callee Artese de Cian
cias Exactas. fisicea y Naturelse y de la Historia, Noebre da un talante liberal,
fue encarcelado ocr oponerse ala dictadura de Primo d9 RIvera e En 1931 fincó el
“Sea ifisa t0 de loe int.lectualae
el esevio lo de la Re peibí ica’ • si bien muy pronto
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perdió le fe anal Porvenir de le II Repelblice. Tres la guarra civil se exiliÉ en
Francis, pera regresar e EspeRa en 1943. Fue diputada durante la flepóblice,
4leea”e
Saje priasros
y loe da de
asdicina
loe hilo
en madrid,se Que
seplió enen al Nos
nie,
En 19265 estudios
al Departaecoto
Enfarsedadee
lnf~ociosss
tranaforsó
pital del Rey y sensasón lo convirtió seo el Instituto de Patología sádica. Partee!
oid ej Instituto de francis Acadesia de Ciencias morales y Políticas francesa,
Acsdseia de ciencias Sonalea de Gran trataRe y fue noabrado doctor honoris ceuae
pon gran nafrero da universidades de SSiapsnoaaÉrica
5 y las de Milán• Oporto, Paría
Roas. Gozó de is sistad de los escritores e intelectuales de su tiempo. Recibió
nueerosea dietincionee espaRolse y extranjeras. En 1931 tomó posesión de la cátedra de Endocninologis• su especialidad, en la Universidad de Sadnid.
OBRASO
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‘Quieioterspissodarne. rratesiento 5 de<1911>
le sífilis por el 606’ (1910>
‘Investigaciones
sobres
paratiroideo
hoasbre” <1911
‘Lea
glándulas
de anstósiosa
sacracIdes
Interna 1 y aparato
las enfermedades
da del
ja nutrición’
‘1k -sangre
en
loe
estados
tiroideos
(1914)
“Le doctrine da lee eecrscoiones internas. Su significación biológica y
sus aplicaciones e le clínica’ (1915)
‘samuel de “edicina interne’ <1916)0 en colaboración con 1. Mamando
“Yuste y la Sierra de Grados” (1919)
‘La diabetes insípida. Nuevas orientaciones sobre su patogenia y treta—
siento’ (192D>
‘Biología y fesiniemo” <1920)
aproblesas actuales da la doctrina da las eecreccio~nee internas’ (19221
“tas glándulas de sacrecolón interne y lea enfera edades de la nutrición’
(1920)
“Estado actual de la doctrina de lea sacrecodones internas’ (1922) a discurso de ingreso en la Acadaeis de CedThine.

ANTONIO CARICHALAR <Locroflo 1693/
Escritor. Colaborador da diesreas publicaciones,
OBRASe

“Pelee’

(1923),
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ALFREDO 5AROUCRIE 5SPIN (Mahón. Ssnorca• Balsares 1907/Minglsnills, Cuenca 1924>.
Escritor. Critico teatral. Dejó una asplis obra publicada. Obtuvo un alto odeero
de prasios, colaborador y redactar de varias publicacionea.

MSS

EDUARDO MeROIilR¿A (Barcelona 1879/Nueve York

OBRASa

‘Rosas líricas”

<1923>.

0 USA 21—XI—1e46).
Autor teatral. Poeta. Noval Asta. Escritor. Inició su vds Ii tenerle en su’ ciudad
natal publicando en castellano y algunos sesos despuÉs lo hizo en catelán, Co 1901
ea serchó a Madrid• donde vivió el reato de su,ida• trebejando afaneeseente en
le novele• poesía y piezas teatrales. Al comenzar la guerra civil se encontraba
en Buenos Airee. Regresó e EspeRa y en Burgos se le noebró presidenta de la Socia
dad General de Autores de CapaRe y de la Junta Nacional de Teatros y adaice. Ter’
minada la contienda, realizó algunas mía iones diplomáticas. Misebro de le Real A’
cedesia Espaflole en 1939, fue redactor jefe de le revi”ts’Ce~eRa Nueva’. Sus
dramas aiatórtcos están en le linee del Siglo de Or’.
OBRAS: aJ~j~J~ y al diablo’ (1S98). poesía
‘Odas’ a (1801), poesía
‘Las vendimias” (1901), pisare’
“Eglagea’ (1902)• poesía
‘Elegías’ (1905>• poseía
“Esporius” (1906), drama en cskl&n
aLe carevanea <1907>, novele
“Lee hijas del CdC (1908>, diana histórico
‘Done mecía le Brava’ <1909), drace histórico
“A lm.sanónieee’ (1909), novele
‘ysndieión” (1909), poesía
“Canciones del soesfeto’ (1910). poseía
‘Co Flandes ea tas puesto el sol’ (1910), drama hIstóricO
“La alcaldesa da Peetrane” (1911>, drama histórico
“Cl rey trovador” <1912). drama histórico
“Tierras da EspeRe’ (1914), poesía
‘Juglarías” (1914), poesía
‘Ñsndo fícrezcan loe rosales’ <1914). comedie
‘El cran Capitán’ (1916>. drasa histórica
~tt hesa eme mero’ úOt’P). ecusís

is”s
“maternidad’ (1917) novela
‘Alondra’ <1918>. drama
etseatra55sa (1921). drasa.
496

JOSE MARTIN FEReIANOEZ (Ciba levoI~lsep/lserelns).
Escritor.
Vivió gran parte de su vide en CapaRe. Estudió medicina en las Universidades da Santiago y Vsllsdolid• cerrare que dejó pena dsdicsreaacclaboranan
periódicos y escribir poesías y numerosas piezas teatrales. Fundador y director
de “La Semana’ . en AvilÉs,
DORAS:

‘Llagar e tlsapo’5 (1899>,
<1901) coesdia
‘Cl
padre vicario
LaeuRsca’
<1905>
‘Loa del tercero” (1908)
-‘El llibriquin
del saRor cura” <1916)
“El asigranta” <1910).
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EMILIO SARrIN GCN¿ALEZ DEL VALLE Y CARVAJAL <Le Habana ll—iI—l8S5/Córdobe 27—lii’1911
Político.
Escritor. Cuenda are edn niflo, su fesilia se trasladó a C5P5fl5a donde
hico todos sus estudios. Regresó e Cuba y en la Universidad de Le Habana fue profesor da Derecho Político. Colaborador da varios periduicos, Propulsó le autonomía para Cuba. Autor del cÉlebre ‘Sení fíes toaloa cubence”, ea re tiró. Diputada
y Senador.
ObRAS. ‘Asturianas ilustres, apuntes biográficos’ (lan)
‘Renglones desiguales’ (1082) • poesía
‘te poseía lic ica en Cuba’ <1882).
‘Páginas en prosa’ <1862)
“Los amores de reasida’ <1884>
“Ayer y hoy’ (1919>.
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GRACIANO MARTíNEZ (País da Laviane. Asturias 23—lII—1068/Madrid 2—1—1925>,
Sacar do te agustino. Escritor. Dastinada a Filipinas, sufrió cárcel al ser aprese—
-do por tos cavoluctgnani.oa ftIipLnoa. Magread e tapeRa <5.902) y dirtgió laravia—
ta’Cspa!Ya y Ceánica’ e
OBRAS.
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‘Memorias del cautiverio. Páginas da le revolución filipina’
<1900).
“Les prodigalidades del Ministerio da Instrucción Paiblice y la Institución Libre de EnseRenas’ <1915)
“Hacia una Es paRa genuina, Por entra la psicología nacional’ (ISIS>
“Saab lenca del primer aunar hosbra o Nietiecha y e 1 oiatzac h teso’ (1919)
‘Cl libro de la mujer española. Hacia un fas-mismo cuasi dogaático’(1921>
‘De paso por las bellas-artes. Criticas y critiquillee’
(1921).

MaRCELO MART iNri ALCuBiLLA <Aranda de Dieron Burgos 1820/Badrid 1900).
Jurisconsulto.- Su obre ata conocida es el’Oicoionsnio de le adeinistración aspe—
Rola~ (1 858—1862) • conocido popularmente por el”Alcu billa’ y Que enen t reDas Ca”
casidas actueltiadc,es se viene publicando hasta el día da hoy.
OBRAS,

‘DIccionarIo de le jurisprudencia
‘O ico donaría de la jurisprudencia

penal de Esoafia’ <le74elB25)
civ Si y adsinietn et iva” <1575).
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CIRLOS MARTI’~CZ DE CAMPOS Y SERRANO (recia 6—I—lSS7/Msdnid 20—V—l97S>.
Militar.
Escritor. Bliambro de lee Reales Acadesise Española y da le Historia. Co
leborador de diversas publicaciones. Autor de nuasrosas obras. Duque de la Torre
y conde de Llovare.
OBRAS, tm¶ratado de equitación’ <19123
‘La Antillana
y la Aviación’ <1917)“La zane francesa de Marruecos’ <1918)
“Historia cilitar
del Japón’ (1920>
“Lea fuerzas cdli tarea del Japón’ <1922>.
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MANUEL MARrINEZ tURQUíA ¡San Tirso da Osairo, La Corufla CUS/Ls Corulla 1923>.
Historiador, roste.
Escritor. Fue el esposo de Rosalía de Castro.
Ejerció la
crítica literaria en varíes publiiaiionas. Escribió Poseía, en la linee postacates
tice
0 si bien dastecó como historiador. Figura isportenta del rsgioheiieeo gelle—
goequs impulsó coco director da ‘Le Patria Galísgee
No llsgóstsreinensl’Oice
cionerio de escritores gallegos’~ coao tespaco su sonusantal Historia de Galicia,
~ue íleos al siglo 10 si bien es básica en le Oistonioorafia gallega. En los precursores expuso el renacisianto de la Sitenatura de Galicia. Editor de ‘Ilustración Galleqa y Asturiana’ <laSO—1883>,

ISfi
OBRASa
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BERNARDO MARTíNEZ NOVAL <Valdasoto, Siero,
Asturias 3D’e05e156a/
Sacerdote agustino. Ejerció su labor en filipinas, donde fue hacha prisionero
por los revolucionarias (1898>, Regresó e EspeRe y rus esoabrado obispo de Alma,
ría <1921>, Colaborador de varias revistas religiosas y da historia.
OBRABa
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“Historia de Galicia’ (1B66—1B80), 5 Sola.
“Loe pn.curaorea’ <1886)
“Galicia’ <18MB), en le ser da aClpeflss sus sonueantos yertas”.

‘amantes históricos de la provincia agustiniana del Santísimos Nombre de
JasaSe de filipinas” <1909)
“Historia da les Cisiones Agustinianas da China” <1918>.

VICENTE CARTINEZ ROSCO y CGUEAO <Orense 1884/1963).
filólogo. Utilizó indiat intamenta al cesta llano y el oslísgo.
Figure
sobresal ients en la ‘generación Nos” y fundador da- la reviste ‘Nos” (1920>. Formó
parte del grupo —Alfonso Rodríguez Caetelso y Rasón Otero Padrayc— que cimentaron la soderna prosa gallega. Escribió noveles en castellano y gellaooe Autor da
une serie da libros de ensayo sobre historie, culture y política en Galicisa y de
investigación histórica y etnológica. Catedrático de Historia
0 de Peidologia y da
Filosofía.
5lbeiroa” (1919)
‘Teoría
del
nacionalismo
gallego”
<í@2O)
OBRASe ‘Do caso que le acontscsu co Dc.
‘Elseentos de astodologia de la Historia” <1920),
Escritor,
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GREGORIO MARTINES SIERRA <Madrid 1881/19.7).
- Escritor.
Autor teatral. Posta. Director da una da,lea sós isnortantea editorialas, “Reneciaiento’. Con Juan Ramón JisÉnez y PÉrez de Ayala fue un activo proso—
ten de lee cevis-tas 5Halioa” y “Renaciciento’ e cauces del soderniemo y da la ranj
esción literaria en EspeRa en loe cosianzos del sigla XX. Escribió libretos pera
Tradujo al autor teatral belga Saurios Saetsrlinck y el catalán Ruei
Rol• con quien seonibió ‘Loe sabios de Villatriete” . Escribió el libreto (1919)
de la ópere’Fuego fatuo”, ~ua no es eatcsnd y “El amor brujo’ • las dos para Sa—
nual de falle.
OBReS.
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CDuARDO mARTíNEZ TORNEN (Oviedo 18MB/Londres 1955). Compoeitor, musicólogo. Hizo una eran recopilación del fál~loreeatucieno.
OBRAS:

SOS

‘El poesa del trabajo’ <1S98>, poesía
“Diáloqoe fantástioce’ (1899)
‘Flores desecercha’ <1900), ooes-ia
“A Imas ausentas’ (1900) e novela
-“Pascua Florida’ (l9OO)~ ‘avale
‘Sol de la tarde’ (19D4>a novele
‘La husil da verdad’ (1905>,noeale
‘TaS eres la paz’ <ls-OS), novele
‘La feria de Neuilly’ (ígofl, novela
‘Lacees de la pniasvaca” <1907>. poesía
‘El amor catedrático’ <190,). novela
‘La .asbrs del padre’ (1909)• teatro
e Canacído de tunee <1911) • teatro
‘El ase de lacase’ (1911>, teatro
‘Madama Pepita’ (1913), teatro
‘rargot’ (1914>. atlsica de Joaquín Turma
“tas oclondrinea’ <1914). zarzuela• “ejaica de JosÉ recia Usandizaga
‘E 1 corre gidor y la ma linera’ <lelí)
farseeiv, ica, trana fo catadas-o be’
llat psra’El sombrar a de trae picos’~ caSeica de Manuel da Falle
‘La lIase” <1918) a zarzuela, andeice de JosÉ Sos-ría usandisaga
“Den Juan de EspeRas- (1918). teatro
“obras caeplatas’ (1910—1932), 32 Voleo

‘Canc~cnero musical de la lírica popular astur lene” <1910)
“Colección de vihuel istes sepa Roles del siclo lUí” <1923)
oCuerentac.,,iíoness-apaRolaaa
<1903>

RAMION SARTINEZ RIGIL (TiRana
0 hero, Astucias l2’1Xe1840/Soeió, Gijón lP—eIIO—1904),
Secar dote dominica. E aoci tan~ Catedrático en le Universidad de Santo Toa’ás de manila.
Regresó a Madrid (1076). Lacosajaro del Ministerio da Ultramar (18761a Ibis
Po da Oviedo <lota). Sanador. Fored u’a Junta del Principado de Asturias rara le
Os fensa de Cuba (1596>, que ‘su ipó un batallón de voluntarios que senchósesa is
la.

t8”I
DORASo
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t 1899)
por [luís

de Pe~

‘Llibre del con’ (1888>, poesía
‘Croquis- pirenence’ (1896), narretiva
‘Natura” <1898), poesía
‘Desil—lusió” <190*) ,novela
“Hietoriogrefia
de Catalunya’ (1906)
‘Les abras da Fray Franceso E iximenís’

<1910>.

PEORO mAPA DCS;ieCtiCZ (Madrid li’5/~4O.
Novel late.
Autor tectral.
E ecribid un elevado misero de novales de tip o sentí—
mantel o de lo oua hoy conocemos- coso novele rosa. Escribió la nove lacorts”Ls
celada de Alonso luijeno’ , ‘El siatario da los ojo e cleros”, ‘BuRacas’ u ‘lina
tuca demasiado fácil”,
‘El hombre de le rose blanca’, ‘Historia triste de una ni”
res bien’.
OBRASe
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“Nuestra derecho familiares gdn loe aut iras clásicos”
‘Cuestionas civ ilesas-tu díA des seodo nuestro de racho
guera” <1913).

JALIME MaSía 1 TORRENIS (Barcelona 1863/1943).
Escritor en 1 engie catalana. Director
de la de
revista
litar sri
a”L’avsn
5Revieta y dafundador
Bibliografía
CetaluRa”.
Editar
de
con
otros escritores,
y producción
de la
la s’Gssta
Cosítuso’ • la
literaria de lordí de Sant lordí yal”Qsc ase—
ron en su vía ja versión en catalán.
OBRASe
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“Dalinius” (1907>, poesía
“Edeon” (1909>, novela
“El final d’un idi—li’ (1910>
‘Ildanibal”
<1915).

FRARCOSCO ~ PAULA SASPDNS ANGLASELL <barcelona 1872/Oigas, Barcelona 1966).
Jurisconsulto, Une de las figuree más sobresalientes en el análisis del derecho
cetalóre. Director da la oficina jurídica da la Bencosunidad da CataluRa, encargado de hacer” El E ostuabrero catel~n’ <1920—1921).
159 AS e

510

‘Soledad” (1915>
“El bailá da los espectros” <1916)
“Sacrificio’
(1918)
‘Le bruje’ <1917)
“La estrelle de la Giralda’ <1918)
‘Esperanza’ <1919>
‘La orgia’ <1919)
“Par lea aguas del rio” <1921>
“Loa Musflos de uneorfinócano’ <1921)
‘El rastrero” <1922)
“Hampa y sisaría’ (1923>.

iLFONS MíSERaS <Sant aume dele Domenya, rarragone 1884/Toulouse 1939>,
Escritor en lengua catalana. Colaboró con loe grup os’Cets luraye Artiatíca~ y ‘lo—
Director de “Le Counier Catelan’ en Francia durante la dictadura da Primo de Rivera. Viajero por varios paises, murióseiliada en francia.
DORASs
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de

JOSE SAS (Ecija, Sevilla 1985/1950).
Novelista. Escritor en le linee naturalista de Blasco Ibáflez. Iaitandoss-uaaes*
tro• escribió sus noveles por ciclos: de la mujer a sevillanas, da Galicia, da Ce•
tille,
alucinantes, anótica, del caepo andelul, docentes, cada uno da ellos por
un periodo da anos.
OBRASo

SIM

“Areonia de las cian cias hueanas con la religión’
(1800>
‘Curso de Historie Netunlís- Fisiología a Higiene, sagón los principios
Santo rosás de Aqajie”O~ <1853>
‘La fórsule para le unión de loe católicos en EspeRa’ <1899>,

‘Ganarás el pan . ..‘ <1901)
“Cuesta abajo’ <1909>
‘Corazones sin ruabo’ (ígí~)
‘Un grita en la noche’ <1918).
-

LOPE MATEO <Salamanca 1899/
Posta e
‘O labor adn.r de di varees public aciones.
OBRAS, ‘Ráfagas da le salva’ <1922>, poesía.

1%
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JOSE MARIA MATHCu y APeAR <Zare~ 15 lBSSAisdnid 1919).
-Novelista. Escnitora.Fundadors de ‘ReviSta Nueva’ <1899), en le que iniciaron
sus colaboraciones Pío Baroja, Jacinto Benavente, Martínez Sierra, Usíle—InclÉn.
Escribió suches novelas, entre ellea’Le ilustre figurante’, ‘El Santo ~etrano’ y
su continuáción ‘Barroden Pricero” • ‘La gran nodriza’ . ‘Un nlncdn del paraíso’.
OBRASo “Jaquee la reina’ (1889>, 2 Vola.
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FRANCESC MATaIEU 1 FORPSELLS <Barcelona 1953/1939).
Posta en Dengue catalana • Fue director de ‘Le lectura Populen’ y ‘Le il—l ustra’
tió catalana’, dos coleccionas da libros, y colaboró en el ‘Calenden
catalá’.
5La REnací
ean9a’Cl
‘Anuerí catalá” lo inició en 1574 y fue uno de las fundadoras de
OBRAS, ‘Cantone ale~rsa d’un fadrí festejador” <1875), poesía
‘El ralicaní” <lB79)~ poesía
“La COps’ <JetS). poas!..
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GAtA lE L MAURA CAMelO <Madrid 18,g/29— 1—1963>.
Historiador. Político. Mijo espor de ¡atado ¡sauce y Mantener, duque da Maure y
conde de le Contera, el cesares con la condesa desate titulo. Diputado <igo*) y
Ministro de Trabajo en al Jítimo Gobierno de lasonarquis (1931>. Escribió auchos
trabajos de tipo histórico. Misabro da les Reales Acadeaiaa tspaRols
0 de

le de

Mistaría y de la de Ciencias Corales y Políticas.
OBRAS,

‘Rincones da la historia’
<1910)
‘Carlos II y su Corte” (1911)
“Historia crítica del reinada da Alfanso

XII durante su minoridad’ <1919>

516

VICENTE eCOICA
T~AS (Archena~ Murcia 1886/137),
Poeta. Voluntario en las tropee sapeftolas que caebst isron en le guerra de indapen
dancie da filipinas. Esigrante en Asónice, donde fue seas tro en Rosario de Santa
Fa. Parte de su producción poÉtica está escrita en panocho, sadismo disíactual da
la huerta5Ainse
aunciana.
surcienos’
Sobre al
<1898)e
campo poeaia~
da su tierra
con prólogo
natal de
asenflorín
ibió algunas comedias.
OBRAIs ‘Alma del pueblo’ <1900)e poseía
“Le canción de la vida’ (1902>, poesía
‘La canción de la huerta’ <1905), poesía
“Poesías’ (1909)
‘Canciones de guerra’ (1914), poesía
‘Abanico” (1917), poesía
“Viejo cantar” <1917). poesía
“Canciones pera niño’ <1919>, poacia
‘Obtascos platas’ *1915—1927>. 25 Vals.
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ROC5RDO BELLA
-

<Vigo, Pontevedra lB6l/1925>.
Político anarquista, Escritor. Periodista. Coleboró en una seria de periódicos a—
nec quistas • entra alloe”Acracis” a “Ciencia Socie1~ , ‘El productor, da Barcelona
y “Anarquía’ y ‘La idea libre”, da Madrid y fundó ‘Acción Libartaria’
en Madrid
(1913—1914) y en Gijón, “El Li ben tania’ <1912—1913) y ‘Acción Libertaria’ oua tas
bián era de Oviedo. A causa de le pastura del enerquiaso internacional al cosían—
za de la 1 Guerra Mundial, se decenciónó y abandonó la politice. En sus artículos
y libros cave clara la infíusncia del sociólogo británico slerbert Spencar con
su teoría svolucio’sists, y del sacialisss francÉs Piarra Josep Proudyaon•
dBR9Sa
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<1897).

LISIS MENDEZ CALZADA (Navia, Astunise ís—Ví—ífiae/
Escritor. Cmi gró e ictentina,
donde fue profesor de Derecho Política en la iinivej
sidad de La Plata. Promotor da la Institución Cultural Española da íuanas mires 1
de la Cátedra da Cultura E apaño la en le univara Idad de este si ame chía do
OBRAS,
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“Los sucesos de Jerez’ <1993)
Losbroao y los anarquistas’ <1896)
‘La barbarie gubernas antelen E apañe”

“Positivismo’ <1906),
‘Desde las aulas’ (1911)
“Cl contrato de trabajo. Su astune le za jan idice a doct, das y le Ii clac ¡ dn’
(1912).

FEDERICO DE MIENOIZAOAI. Y

Poeta. Autor teatral.
OBRASí

CARCIA LiRiN

tdove lista,

‘Florecí onea virgenes’

OC VELSSCO <Madrid 1—l1—1901/
Coleboró en diversas pubí icacianes o

(ísl6~,

poseía

189
‘guiasras del trovador” (1917>a poesía
‘Canciones del juglar’ <191B), poesía
‘Ego de los siglas’ <1910). posete
‘Rocanceid de leyenda’
(1920>,
poesía
5 <1921).
poesía
‘Aguilas
da bronce
‘Albus patrio’
(1922>. poesía.
S2D

¡ALERIANO MENENDEZ CONDE (San Sartin de Luifla• Astucias 24—XI”1B48/Valancia
5—Olí—Igle>
Sacerdote. Escritor, Obispo ausilian de Talado <1888) • Obispo da Tuy <1990) y sí:
robispo de Valencia (1914). Profesor. Colaborador da periódicos,
OBRAS,
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EÑR OILIE ISCIENDEZ PELAYO <Santander 1S61/1921).
Poeta. Novelista. Heraeno del siguiente, Adesás de 1.5 reasRedas obras suyas son
‘Cuentos y traías’, ‘Romancero da una aldeana’ y “La golondrina’.
OBRAIs
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“Defensa de le religión yauaainistnos’ <1901>
‘tino asel Sanar, une la fe, uno el bau tieso” (1903)
“La libertad humana por le ley “oral’ (1911)
‘Protestantismo’ <1911).

“Poesía’ <1BS6)
‘Desde mi huerto’ <1890>, artículos
‘Memorias de uno a quien no sucedió nada’

(1g22)• póstuma.

MARCELINO MENENIEZ PELAYO (Sao tender 3—XI—10S6/l9—V—1912).
Polígrafo. Historiador
tizo sus estudios en Santander, Barcelona y Madrid. Su- tu.
sis doct oral varad sab;e 1La novela entra los latinas”. En 1876 y 1877 hilo une serie de viajes de estu dios por Europa. A los 22 aRos, en 1878, obtuvo la cátedra,
da Historia de la Literatura Españole en la universidad de Madrid, teniendo como
uno da los anos it oree aJos 4 Canela jaso En 1980 comenzó e pubíicen la “Historie
de los hatarodosos españolas”, Fue scaddsico da les Realas Academias Espero la
(1880) de la de Rl ator la <1982) qcae siete años” áa tarde la encamendó la prepea.
ración de la adición da las obras coapletea de Lapa de Vaga, le nombró biblioteca
río y dic actor (mli) de la de Ciencias Mor alee y Política. (1889) , y de la de así
lías irías, en la que ingresó en 1901. fue director de la Biblioteca Nacional
(1898>.
En pal it íes se mar, tuvo siempre ab’ o lutamante fiel 51 part íd o coansarvadon de don
Antonio C Anoves del Cast II lo. Fue diputada por reí lotos <1854) lerego za ( 1851>
y Sen edar par le uní vera ided
Oviedo (1891) • Su actividad poí it loe fue más bien
simbólica. puas ‘atabe entrega do e su quehacen investí gadon y científico.
5 usru”
dIo ión y conocímiento” fueron amtrsor dinar das,
su producción bibí io~ráf dos líe”
nc de sacobro. Fue un hambre le profunda fa religios, católica.
Ca loe da las r,~
juras más a-el ‘ventas da le dpooe y mus discípulos fueran t ambián personal íd ada”
ORR Alz

‘La novela entra los latinos’ <157S)
‘Pedro de Valencia” <127£>, dos art icul os sperec íd ca eo’Revista h letór i—
ca latina de Barcelona
‘Noticias pera le historie de nuestra mÉtrica” <1875>
en”Revista Luropsaa
‘Noticias 11tararías ,obre los jesuitas aspe ñoles estraña dos del Reina
en tienpa de Canoa III’ (lR7S)~ en ‘La España Católica”
‘Noticia bibliográfica’
<1875)
‘Estudios críticos sobra ‘son itores moratarlasea’ (1876>
‘iir,soonedia inádita da Trueba y Coesio’ <1576>
“tris-te leettonac io’ (1876)
“Cartas de Otalis’ (1876)
‘Latrea y literatos pcrtuguaees’ <1876)
“PólÉmdc’’ e md bac Iones y proyací os “obre la cienci, aspe role’ 1876)
“Estudios cEfLicas sobra. .earitareamaraañaaeea O. Evaristo Silióy CutIó
Eraz’ (1877>
“Horacio en Es paRe. Traductoras y romentadoras. La p*esie tao’ “cisne’
(íi’i)
‘Estudias poÉticos” (1878)
“Humanistas

aspe ña les

del

siglo

XVI’

(isís>

“Traducción en verso del ‘Prometeo” de Esquilo’ <1578)
‘CantaseiS mmi gos de Santander’ (IB? 9)
‘Traducción da’Los caaj tdvoe’ da Plauto” <1879)
“Epiato laemis amigos de Santander” <1879)
‘Traductoras esoenalea da ‘La Creída5 (1879)

130
“Traducción de loe fragmentos da le grande historia da Salustio” <1879)
‘Historie de los heterodoxos es genoles” <l880’1B92)
‘Le ciencia eepsRo&as polÉmicas, indicecionea y proyectos’ <1860). iM Pa~
te, con cinco capítulos y un apÉndice de cuatro sobre la primera
‘Traducciones de los dramas da WillIam Shakespeare’ <1981)
“Traducción da loe cinca primeros tomos de les obres coepletas de Merco
Tulio Cicerón” <1851)
“Calderón y su teatro” <1981)
‘Histories de las idees estÉticas en EspeRa’ <1592—1891>, IB Tomo
‘Odse• Epístolas y Tragedias’ (1693)
“Estudios de crítica literaria” <1B84—1909)
‘traducción del ‘Alieno de la Creación” pare le mañana del ‘Día del Gran
Cyuno’ de Judeh LevP <1886>
‘La ciencia española (polÉeicss
5 proyectos e bibliografía>’ <15e7—1868),nuevo Tamo eRadido
‘Antola gis da pos tas líricos ces tal lenos’ <1590—1905>
“Estudi os sobre al teatro de Lope de Vega’ <1990)
“Ensayos de crítica filos-ófica’ <1892)
‘Diálogo sobra lea Causas justas de la guarra” (ISgí)
‘Antología de postes h ispanoaaericanas” (1893—lBmS)
“Nuevos datas sabre Prisciliano’ <1899>
‘Bibliografía hispano—latina clásica” <1902). incompleta
“Le epopeya casta llaneen la Edad Media” (1903)
‘Oriosnes da 1’ novela’ (1905—lSlD>
‘Mi etanos de la poesía cesta llaneen la Edad Media’ <1890’.l908>
‘Estudios de íes- aunas coaplate de Juan da Timanada’ (1911)
‘o iscureo sobre autos eecrasantalea en el Congreso Eucarístico” (1911>
‘Carta sobra Rufino Cuervo y la lengua castellene’ <1512)
‘Obras coerpíatea’ <1911—1933>, 21 VoIs. (Edición definitiva revisadA oor
al autor). (le. adición refundida l9ll—1932, 7 Role.>.
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JUAN MENENOEZ PIOAL <Madrid 3l—V—1658/27—XlI—1915)
Escritor. Folklorista. Historiador. Político. Diputado. Gobernador Civil de Cus—
dalejaca, Pontevedra y Burgos. Miembro de la Real Academia EsPaflola <1914). Oire~
tan del Archia,o HistóricO Nacional. fundador del periódico ‘El Trasgo” y dirso—
e tan de ‘Le Lealtad”, en Córdoba, y ‘La Unión Católica’, en Madrid, Re ah ró un
gran trabajO coco reoopí 1 ador del Molí lora, y escribió una elevada cantidad de fo
lIs-te” y opósculos sobre materias da su especialidad y de tipo histórica, Autor
da ‘Leyendas del ,iltLmo cay godo’, ‘CL bufón’ de Carlos i, don francas tIlo da íd—
Rige”, ‘Colección da viej oc romances
OSCAS, “El cande cunarán” (1880)
“Don Nuno Ca Condalisgos
Coplas- del antí gua romance’ (1881)
‘Aquí Ss can ti crean una” bien asonadas coplas’ (1852)
“Poesía porular’ <lieS>
“Aísle” (1690)
‘El pendón negrO. 1 El tallar. 01 El eeeting. OTO Día, mee’ (1993)
‘Tres poesías’ (IMgS)
‘La” atarme’ <1913). -
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PAIrEN YENCNDEZPIDAL (La CanoRa l3—XII—1869/Madnid l4—XI—1968).
historiador. filólogo. Creedor de ls-moderna filología en Escarie ya de lo. estudios da fila bate. Catsdrática da Filología Cománlcas’ 1’ facultad da Filosofía
Toulouae
e Lovaina. Brus-elsa
y Letras
de le tinimarsided
da bió
Madrid
(1R99)adist
y doctor
de les Amsterinvar
da”
y Salamanca.
Además nací
numerosas
inc ¡anashonoris
de lea causa
instituciones
más
aid
‘desgiosas
de Pandel
te. mundo.
CxfordMiesbro
• Han bargo e Tubin ge,
prestí
de la Real AcadaniaCa paresIa en 1901. da le reus
fue director (192e—1935 y 19*7—1968). Fundador da la Revista de Filología Esoefio—
la. Su sbasndantisina o braco filología, estudio de la Ii tsraturaslaiatoria le Es
paree le colocan en el ericen puesta de su especialidad y coma una da las fi guras
intelectual Ma aspe ño las da mayor val te en elsí glO IX,
OBRAS,

“La leyenda de loe siete Infantes de Len.’ (1896)
‘Notas ‘abre el halla de Lene’ <1897)
‘Crónicas generales de CapaRe” (legA)
‘La leyenda ial i bed Juan da Yintmcns yor’ <19031
0ramática hi,tór dcc ‘apa Mala’ <1904)
Te ato graeaátic e y vocabulario”
erí dialecto lacoó”’ ~íga6)
•‘E 1 Canten ial mio E íd.

<1906—O ml 1>

iat
“La epopeya ceatellaneatravds de la litsrat ura española’ (1910)
“El romancero español’ (1910)
‘Crónica general de España que mandó coaponer Alfonso el Sebio” <1916)
vgonceevalles, un canten de gaeta español del siglo XIII’ <1917)
‘La pnisitiva poesía lírica españole’ <1919>,
525

ENRIIIIE OC MESA Y ROSALES <Madrid 9—IV—1878/27—V—1929)
Posta. Critico teatral, Colaboró en varias publicaciones. Se la ha denominado el
cantor de la Sierre del Guaderrama.
OBRAS,
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‘flor pagana. Bíblica. Serraras. De la Vida. Del ensueño’ (1905)
‘E 1 retrato da don guijota” (1905)
‘Tierna y alas’ <1906)
‘Andanzas semanas. Por Somosierra y Guaderrama” (1910>
Tragí ‘acedía’ <1910>
‘Cancionero casta llano’ <1911>
‘Flor pagana” (1915)
n~l
silencio de la Centuja’ <1916)

-

RAmOS DC mESONERO ROOIANOS <Madrid L9—OX—1803/30—XV’1882>.
Escritor. Cl autor más sobresalienta del costumbrismo español. Elegido miembro de
la Real Academia Españole al 3 de mayo da 1838. Escribí duna elevada cantidad de
srticulas• muchas de ellos necagidos en libros~ sabre 15 vide y costumbres de Ma’
dr id, gÉnero en sí que más sobresalió, sin interesaras ni preocuparas por las ca’
rientes literarias del romanticismo e Can su pasudóniso “El Curioso Parlante’ en
las rsaistaa’Emnte 5 E apañolea’ a “Revista Espetola’ y ía que Él “i aso fundó “Sama
srio Pintoresco Ea perol’ <0636> y del que fue director hasta 1943. Adaptó y “di’
tó dramas clásicos del siglo de oro sepa Ola 1. Fue concejal <1546—1049>, diputado
<RSe) ycronieta de 8 ‘drid (186*) . Sus memorias las Pu bí icdan’La
Ilustración
Es peto la y Americana”. Fue Secretario perpetuo de 1” Academia del 8 suri leñismo.
cus Él había fundado.
ORCAS, “Artículos esocaldos de lea’Casenas matní tenses’ (1879)
‘Memorias de un setan tón• natural y vacio o de Madrid’ <laso)
‘Algo en prosa y vareo inÉdito’ <1863), ed. de sus Paijos
‘Eacanaeaatn i tenses, Sci oes sur le vis de Madrid’ (15 96)
“Trabajos no coleccionados’ <1905) , cd. de sus hijos
‘Escenas matritense o. icines aun la ala de Madrid’ (1909)’.
SPEL—LES MESgRES <Oarcslons laSa/l5—VII—1936>.
Escritor en lengua catalana. Dlbalantes ilustrad oc. eo”La claespana da Gracia’
(1m77—lmRl) , “La publicidad” (1895—1905), ‘Cl Li baral’ (1902—190*> y otros parid.’
dicos. Fue una de los primeros cultivador”’ de las-naa-rarione, íráfi ces se riadas-.
Tanto en dibujos e ilu’trac iones Cosa en poemas, artículos y otras o brecen crosis
dejó una sstreord maria producción, así como en cmnc janes populares. Tradujo el
o Ints-roer a-o” • de Asín e’
(lM9i) • Algunos d’ sus dramas obtuvieron Iran daitcz ‘La
‘it de Reis”• “La sirena’.
lIRAS:
‘Avent” (1875>, poesía
“Ir icrocosana’ (1876)
‘CenCa a-as 11—lustradas’ (1579>
‘Cuentos vivos’ (líRí> a narración jróf 1,9 seriada
Odia—li,” (laes) , roas-fa
ucaziele

(lamí)

‘Tradiciar,, catalanes” (1696)
‘a’ledms’ (leas>
‘Le Roe,,,’ (1555). drapoanausicado por E, morar.
‘Picerol’ <1901). maisica la Enrio Granados
“fillot” <1903>, drama sus icado por E. Granados
‘Sirena’ (1906). teatro
“Secaría i festesies” (1906), “amarice
‘Le nit da ‘amar’ (1907), “daica de E. Morare
“hl—O ¡ana’ (1907), poesía
“loan da l’Os’ (1907>, teatro
‘Cantee boscustena’ (1908), narratias infentil
‘El. sanas cora (1909), teatro
“La cerera” (1912
“uaticial”
( lgl2~ • teatro
‘ta ceaa valls-’ (1912), menorías‘la viola ¡‘Dr’ (1914>, teatro.
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ClRl&C0 MIGUEL ¡bit (Oviedo 9—VIIIlII.,/
Historiador.
Escritor. Fundador del periódico ‘El Nalón”.
diente de lea de Mellas Artes e Historia,
OBRAS:
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£30
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“Cuadro sinóptico del personal de Sanedorea y Diputadoe aCortas ~ Oiputae
das Provinciales y Comisión Pereenente , Consejeros y Jefes Políticos de le Provincia de Oviedo’ <lieS>
‘Colección histórica del Ayuntamiento de Oviedo’ (1889>
‘Noticias biogrtfico—genaalógicaa da Pedro ManÉndar de AvilÉa• primer Adt
lantedo y Conquistador da la flírluis’ <1892)
‘Heráldica asturiana y Catálogo areonial da repara” (1892).

mANUEL MILA Y FONTANALS <uillafrenca del Panedás, Barcelona 4—U—1518¡lS—vII—l8S4).
Escritor. Filológo. Poeta. Catedrático da EstÉticas Historia de la Literatura de
la Universidad da Barcelona, Historiador. Critico literaria. lm~ulsor del renací’
mienta de los Juegos florales. Pno’otor da las es tud tos del folbí ocian’ csu,alá~e
Pro rasar y ms-asiro da Marce lina Menónde z y Pa layo, quiso serie el editor da sus
obras. Escribió india t intementa encaste llano y caE alón. Fue una de las fi guras
que con más rigor cien t nico ha estudiado le romenis tice sapa Role y dejó escní te”
obrascapit el es so sea canPo, creando además secuela. Han ira da talante liberal y
modaredamante regionalista,
OORAS,
“Estudi os sobra la antigua literatura catalana’ (1880)
“Romancanillo catalán” <18a2)
‘Obres completas’ <lMM8—~896) • a Vale., edición da 51.Menández y relayo
“’Eepiatolani’ <1922—1932>, 2 Sale,, “dic • de La Nicalau d’Olaer,
lOSE SiRIA MILLAS VCLLICROSA <Santa Caloma de Farnás, Gerona 1597/
nseyis te. Catedrático de Lengua y ti tacataca Hebreas”’ la univac” ided os Seres—
laos. 8 isebro levarías ms-ti tuci anas culturales.
OBRAS,
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AcadÉmica correspon-

‘Influencie da le poesía popular hierano—muasa loaras en le poesía it eliana
<1021).

RAmON adOgOEL 1 PLANAS (Barcelóna lalA/lgSO>’.
Emoritor en lengua catalana , Publicó’Hiatóriaa
d’altre tespos” (ígos)
can les
que comenzó la adición de teatos clás ico. en lengua rata lene, cuyo reoste tu’ la
Sibliotece Catalana.
OBRAS, ‘Lea canfidencies CEo los’6onPaov,a’
Montanas”<101;)
<1918)
‘Ele pensemente & En lean
OciE IIRAELE OIíNI’SERRAT <Barcalana 1904/
Pasta,
Widgr a fo. Perioliste. Novelista.
Escní tan en lengua catalana e Ir eductor
al catalá,, le abres us TclStoi, Karelea,ko
5 Craejo, y otres. Colaborador dausrias
publicaciones. Han sido premiadas sus otrsa’une gramátdos revolucí ‘nací” en la
Renai zanga Catalana’ <1947) y”Lerestaurmc 2 dels Jocha floral,’
(1959).
OBRAS,

5Z3

‘Da

l’ancia

lela desamare’

(1022).

DOAOUIN mICEr ya SAPOS (Barcelona 1M55/1919>.
Historiador. E,cnitor. Autor da grao o,isaero de o ka-ea sobra ia historie de Eetelu—
Rs-, empetíal,nante de la 420Caeadiaval. Grao Parte de SU obrase tÉ escritas, catalán.
OMRAS s”Inv.stieeclón
histórica ‘abres 1 y ircandada de Castelíbó’ (1900)
“Las vizcondes de Basan 1’ isla da Cardare’ (1901>
‘Las vi ,condes de Cerdaña, Conflent y Oargsiá’ 11901)
Lacees de It.ontcade y el uizcenia do de Sáscra” (1901—1900)
‘Itinerario del tal Alfonso II’ (1903>
‘itinerario
del rey Pedro II” (1905)
‘La” Ca’.” le tae’pi’r:aa y ho,oi talarías sra Cataluña’ (1910)
‘It merar lo de leída 1 sí Conquist.dor’ (1915).

934

CArRIEL FRANCISCO mIRO FE9RER (51 icanta 2A—VII—1B70/PTadnid 27.A—130).
íiaaali”ta.
E “cci ion, tizo ‘u’ estudias primaria, en Onihuala. beahilí acete.’ A’
1 icante y derecho en Ualeoc~a y Graneas, Obtuvo modo atoe empleos so el A yuntanaie
ta y en Is Diputación le ilicente . y en 1914 en le Oiputsción de lance lene, cUide
en le que 1” editorial dcccii y Ameos inició la Encidopedia Sagrada, Prayscta en
el Oue Miró trabajó y que treces ó a la, lomos meses• Alg.ln tiempo dssouás estaba
empleado en al Ir mistar lo da Trabajo y posteniormente en el de EclIsa Artes,
Cmi
lalcró en diversas puhliEscionee , entre a trms’AEE’ • nacen 1925 le otorgó el pca
aia’fl’aniana da Cavia’
es icay,a an’Lí Vanguenil
y ‘La Naclín’ Oc Buenos Airas

-
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y ‘Diaria da Barcelona’ • Por muchos Críticos se le considera un Poeta de la prosa
y un estilista da misen arden. Por dos veces fue rache zeda su candidatura a la
Adal Academia Españole. Pío Garaje, Felipe Trigo y Valls Inclán formar on el jura
do del concurso convocado por ‘ti. cuento tamaenal’ ~ que la otorgó el poamato Cena—
no 1908>. e su novela ‘Nócada’ a Fue cronista de le ciudad da Alicante <1911>.
DORAS.

“Le sujer de Ojeda’ (1901)
‘Hilván de escenas’ (1903)
‘flel vivir’ <190*)
a La novela da mi- saiga’ <1908>
“Nósada” (1908)
“Le pelee rote’ <1909)
‘El hijo santo’ <1,09)
“Asares de Antón Hernando’ (1909)
‘Lea canease del cacentecio’ (1910—1911)
“Del huerto provinciana’ <1912>
‘La seriare, loe suyos y las otros” —Loa pies y los zapatas de Enriqueta’
(1912)
“El abuelo del rey’ <1915)
“Libro de SigOenca’ (1916)
‘Figuras de la Pasión dal Serien’ <1916.’1917)
“El huno dormido” (1919>
‘‘vuestro Padre Sen Daniel. Novele decape llenes y devotas’ <1921>
“El ángel, el molino, e Icarecol del faro’ (1921)
“SIlño y grande’ (1322).

535

IGNACID mONASTERIO (Caceda, Nave, Asturias 21—VII—1883/Valladolid 1935).
S
5cerdate agustino, Escritor. Colaboisdor da diversas p9blicacianss. Ejerció su
labor eclesiástica y docente en España, Filípinse —da donde tuvo que salir scau—
se da laravoluciln
ya marchan e Baca’, donde fundó una residencia— y Pecó.
lERAS, “Historie scleaiáetlca’ (1890)
“Sen Xgo.c~o de Loyola’ <1995>
- ‘Siví Thneas e hl lanova0,. Opera omnie” <1897).

516

DOLORS mONSERDA 1 PIDAL (Osroelonv 1B45/1919>.
Escritora en lengua catalana. Novelista.
Ensayista.
Autora dramática.
OBRAS,

Periodista. Feminista. Posta

‘La Mntaerret” <lSfl) e novela
‘La familia Osparó” <1900). novela
‘La fabricante’ <í9D*) • novela
“Le QuitAría” (1906>, novela
‘Orientación pare le mu j encate leerá’ (era ayo)
‘Labores sociales’ (1916). ensayo
“Sacie iliria”
(1017>.
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XAIUiN flONIONER y CíStíUD <Villanueva da 1. Serene, Badajoz 1692/Oercelana 19S7)a
Crítica Li tea-sria. Autor dracático. Poeta. Escritor. Miembro corree ponóLanta da
Colaborador de Le Publicidad, La Esfera, Nuevo Mundo, Cl Sol,
iME a otras puiiicacianes.
liRiO:
“Sorastas
arana iones” <1909)
‘Ferfán’
(1m12) • poema
‘Primen libro de odas’ <1914)
‘Posmas is la guerra’ (1916>.

538

EUGENIO mONTES <Orense,
28—X—19a2).
0ireotar1197/Mednid
de loe institutos
as-pañoles de Lisboa y R
Escritor. ERs-eylata. Periodista. Calabord aovarías publicaci anas. Catedrático
de Instituta.
0~•• Miembro da
la Real ecadamia Españole.
OBRASa ‘O vello seniflairo tome a sal” (1922).
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MANUEL OC OONTOLIU <Tarragona 1877/Barcelana 1961).
Historiador. Poeta en lengua catalana. Critico. Fue pro fesor en Barcalana, Eue—
nos A iras y 4am burgo. Col aboró en ‘La Ueu de Catalunya” a ‘El Pable CatelA”, y
‘La Vanguardia’ con artículos y sobra temes de su espacie 1 liad. Sus mejoras tr a—
ie~os fueron los de crítica literaria.
CERAS

“hoya priamavara’ (1901), poesía
‘Estudios de Ii taraturanatalane’ <1912)
‘Manual de historie crítIca de la literatura

catalana soderna”

(1922).

t94
SAO

NARCISO MONTURIOL (fíguarsea Garona 1919/Bercelona 1985>,
Político. Ineentor. Mucho más conocida por su ‘latineo’,
embarcación con la Que
hizo une serie de pruebas pera navegan por debajo del agua, que por sus asar itas
y sotividedee Politices. Osada su jajaentud estuvo alineado en la desocrecía repus
blicane, y pecticipó en los incidentes de 18*3 en Barcelona y Gerona, Trae acabar
le cartera de Osrecho en Madrid (1945>, se inclinó rsseesltamsots Poc aleas-unías-o
de Etienos Cabet~ socialista francÉs so la línea delsocielisea utópico, quien fue
uno da los pniesros teóricos en preconizar una sociedad sin clasas y edn propiedad privada, aspueata en su obra”Visje e Icaria” (10*0>0 utópica coeunialad en le
que todos sus habí tantas civ irían del trabe ja conjunto, Csbet fundó uoa’Icerie’
en Teses. El catalán Juan Rovira fue una de loe que participó en la aventure, ant
‘ada por Montuciol, que fue el sut<ntico introductor y propagador del Comunismo
cabetieno en Españe• difundido con bastante rapidez, si bien nO arraigó nunca.
Siontun dcl se e ellió en Frenoiaacausa da loe inc ¡dantes ocurc idos en Barca lona
en LE4E. despuÉs de habar adttado ‘La fcaterntdad” (L947.te*M), meíya similar e •i.a
Po pulaice’ • el par módico da Cabet. En lE~9 va ladó a Escoa laos y publicó ‘El peía-e
de familia’. Oua actividades como inventor del “latineo’, que lo pensó pera la ex
pía tación del cara 1 y anal que O’Oonne 11 vio posí bIes aplicacianee militares, ca
en 1857. Le falta de ayuda hilo fracasar la esprasa. Montarial dejó pu—
blícedaceas ideas • proyecto’ y escocias sobre el que podía haber sido el su basano sapaRol.

$61

fRA55t1$EO CD~. (Vlllatobas, bledo l%42/Ssdnid ISlA).
Político. lino de los que farad’ parte del grupa fundea ¡anal del Partida Oocieldste
Obrero Español <PSOE, í879). Ere zapatano. Con seas, Pablo igídeisa y Laferaus,
se inclinó por le tendsnc le cara iate
5 sapulsada de le O’ f.c ación E apano la de la
Internacional. Fue vicaprea idante del PSOE y aiea bco de la e jacut iva.

OBRAS o

OBRAS,
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‘Ensayo sobrs-al arta da navegar por debajo del agua’ (lamí).

“Historia del socialismo o braco español desde sus primares man1 festací o—
oes hasta nuestros días” <1902),

VXCTOR mORA ¡ ALZONELLES <Saccelona 1879/SÉsico 1961>.
Cosadiógrafo. Libretista de rarzuales. tina grao parte da su obre está macrite en
catalán, Trae la guarra civil ea exilió en mÉxico,
oBRAS,
-

“El ceamí de le fAbrica” <1916), teatro
‘La taverna d’ en Mal lol” (1920), teatro
“La cancá dale catalana’ <1922).

5i3

TOmAS TORaLES (moya, Cren Canaria lEES/Las r-,l”ae de Grao Canaria 1921).
Poeta. FuÉ módico. onofasióra que ejerció en su tierra natml. Las ten’, manía’’
fueron la aleve de su quehacer.
OBRAS, ‘Pasmas da la Abría, dal amor y del sean’ <TACO>
“Lacrases da Hóccules’ (1919) • i hamo
“Las rosas da Hórcules’ <1922), PO Tomo.

s**

luasÉ JOSE MOAATO CALICiRO (Padnid 1564/1931),
Periodista. E’cnitor. Político, rus tipaigrefo y dirigente del PSOE. fue director
da “El Tralajo’ y uno da las fundadores de ‘El Socialistae. Escribió una biogra—
Fía de Pablo Iglesias.
iBM COn

Sis

‘Ratee 5am, los “‘do,
‘manual del tipainrafo”
‘El Partida Socialista

da producción en España” (laPE)
(18dm)
Obrero’ (1915).

MIGUEL MORAdí IAIRCROD (Madrid 1834/1917>.
Escritor. político, catedrática. Di, ¡ tó cama pro fesar da la 1 nivered dad de IM Mdc íd
a causa de los sucesos cm la llamada noche de San Daniel. ParticipE de fora’s’uy
activas” la reauolución de 1855. arlo en que obtuvo le cdtedra de Hiatarde en la
universidad y fue sacrateniO de la Junte Ravolucí anecie de madrid. Fue Dinutedo
par Loja, Valencia y Oadr íd. siempre dantro de una línea deameorát ico—reíu bId EMna
muy avanzada, Fue cran Pisaetre del Cran Orienta Capanal. del Ras fis iatroductlr
en Espada, y Presidente del Circulo Hiapano—Filipino, par cuyas ectividade, fue
sCuaado de amtipetniata, lo que le sbligóaaíi liaros, rus uno de la” PromotOras
del Pertldo Reoublicenu Nacional en la Época da la Restaurscidn por el que tía
diputeda. Durante 1’ 1 Piepaiblica fue Secretario de retado y nombrada embajador ex
traordínarioen Rerema leruselÉn y Constantinopla, si bien ‘o llagó niat,mac Posesión, por la caída de la Rapóblica. Cuando ere estiadianta. con Castelar y Canx
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lajas fue al fundador da ‘El Eco Universitenio’. TeebiÉn intervino en la cras—
cifin de varios periódicas. En su facoso d iacurso’en la Universidad de Sadnid, ‘La
libertad de cátedra’ <186*>, defendió una absoluta libertad docente, hecha que
provocó unas-aria de incidentes estudiantiles. Obras de Él fueron raijaa y sus o”
bree, La Coamune de Paria~ Historia de Crecía. Su ideología ea inscribe dentro da
liberal iceo raoioneliets.
OBRASí
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OBRAS:

S4~

‘Historie de España’ (1656>,

JOSE MORENO VILLA <Málaga 1597/MÉxloa 1955>.
-Posta, Escritor. Pintar. Critico. Autor teatrele Escribió un gran ndeara da obras
de diva raes especialidades. Tras los estudias de arte en la Universidad de Madrid
entró en el Centro da Estudias Históricos, organiseo oficial rundado en 1910 para
promover y subvencionar trabájos de investigación histórica, artística, filológí—
-ca, etc., dependienta da la Junte pare la Ampliación de Estudi ose Investí gecio—
raes Científicas. Da 1917 al comienro de la guarra civil vivió en la Read deocia de
Estudiantes, casad o esta en ti dad estebe en su sosanto de apogeo pon las persanalí
dadas allí casi dantes, Manuel, Lorca, Dalí, etc. Se le conad daca como un precurson de la generación del 27. Durante la II Rep&blica fue director del Archivo de
Palacio. A Icomenrar la guerra civil fue evacuado con otras intelectuales, ea al
sismo vehículo en el que iba, entre otros, Antonio Machado, E” 193 7 se saailió a
MÉxico, donde murió, Prologó ‘Diálogo de la lengua’ de luara ValdÉs y tradujo “Con
tní bucioneseuna crítica del lenguaje”, da F. Meuthnar y ‘Lucínda” , de P’. Sohía—
gel. Calebocó so ‘arios periódicos,
“Garbe’ <1913>, poesía
‘El Pes-ejano’ (1914> —conan ‘Ensayo de eatáticaeaanara de prólogo’, de
JosÉ Ortega y Gasset—, poesía
‘Luchas da “Pena’ y ‘Ala ocie’ y su treos fi gurec mm • alegaría’ <1916)
poesía
‘Cvaluo iones e cuantos, o epnichos- . beaterio, api tcfios y abres paralelas’
(í9ía) , poesía
‘Florilegio” <1520), poesía
~Velázquer
(1920>. estudios de historia de arte
“Pat ceñas’ <1921)v cuantos
“Jacinta la Pelirroja” (1922) • poesía.

MACaN mORERA y GALICIA <Lanide 1853/1927),
Poeta. Escribió en cesta llano y catalán. Perteneció ml arana de loe dítimos post-’
románticas. Su obra en catalán está calitíCada como aupar O arele escrita en cae-’
ballena. Tradujo al catalán Roaau i Julieta, Venus i Adonis, Selecta des-oraste
de 5hmiaeapeare u
CEROS.

‘Apuntes de mi carnet. Faceta” (1096)
no. mi viña’ (1901>, poesía
‘El candil del laco’ (1905), pos-sSe
nLes horas Iluminases” <1900), poesie en catalán.

SAS

PEDRO OIIURLANE EOICOELAIAA <lcd. Guipelccne 1988/Madrid 1956),
Periodista, Escritor, rus uno de loe creedoras, con Refesí Sánchez mezas y R. de
Sasterra, da la”Escuele Romana del Pirineo’ • en Bilbao. En madrid promovió la
tertulie
Oallenede alegre’.
en varias
anta-a loo
atrase,
5E1 Sol”. deSu “La
dIscurso
la. armasCalaboró
y a~’ letras
fue raublicecionse,
un acto prapagand!at
ala-.
var da las alemanas.
DSRAS.’”Inquistudes’ <1906)
discurso de las armas y las letras’ <1915).
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ALFoNSO Mijiloz DC DiEGO <Oviedo l—OV—IEBE/20—UI—1956)
C’cnitcr. Colaborador de d Iversee nublicscicnss. Cofundador de “El Tribuno del
Pueblo”. Alineado era al republicanismo. Dirutado por sí Partido Republicano Liberal Demócrata <1933>. Subsecretario de Trabajo (1935)
“Icor esclava’ (1907), comedia
“Amor trIunfante’ (19DB). novela
‘Cerneas 1: El libro da los acoras y de loe odios’ <1910>
~Con la meche encendida’ (1921), novela.

SSO

JIjeo FRANCISCO muÑoz PAMON (Hinojos, Huelas 1566/Sevilla 1920).
Escritor. Candaba an Sevilla. Novelista, Poeta. En su a bra usó los modismos del
habla Pa pulan andaluza y cier te acralina hacia tas clases altas de su tierra. Pu—
btiaó un’Ro”ancsro del Niño da Najareth’

19’3
OBRAS a’5uets y RufinaC (1900), novele
‘Paco Góngora’ <1901), novela
“La Sillona’ <190Ev novela
‘Juegos ~loralss’
<1906).
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PEDRO auiloz SECA <P~srto de Santa Baria, Cádiz 2O—ll—lEBl/Perecualloe de Jacame, Madrid Za’xI—1936).
autor teatral. Hizo algunas obree en colaboración con E, García Alvarez y Pedro
PÉrez Fernández. Con este ePítima escribió “Traepa y cartón’ <1912). pieza teatral
con le que inició un gÉnero, sl’estrecán” ~ teatro cómico en el que eceatió la in
sólito y disparatado da diva rase situaciones, y la crítica y psrddia e loe malos
isitadorea del atno grandilocuente del siglo de oro, Durante varios aRos, desde
que se trasladó e vivir en Madrid, ejerció la abogscis• que abandonó pera dedicar
se pon entero el teatro, siempre dentro de un gÉnero humorístico. En sus obras
‘O.a Oca” (1931) y “lebelí’ (ígsz), crittcó ao:dnmsntssls 11 Rapaiitica. Cotabo”
ró en diversas publicecionas. En julio da 1936 fue detenido en Barca lene y trasí.
dado el 5 da agosto a msdc íd, parasen ingrese do en el cole gia da Seo Antón. convertido en cárcele El 26 denooiesbre fue Juzgado y condenado. El 28 da noviembre
da 1936 fus eseadosdo en Paracuellos del Jacame por silí taras y fuero,, del orden
del Go bianno. te lista da sus estrenos y o bree es muy abundante. Os 1904—1917 se—
tranó, entre atrae obrea, “Da balcón e balcón’ • “El niflo da Seo Antonio’, “El fo—
tógr afo’ , ‘Le nicotina’~ ‘te Jaros-a’, “Hugo de ontreux’. “La casona” y ‘El rayo’
De 1919—1925, sons “Un drama da Calderón’, ‘La plancha de la marqueas” e “La certí
rs del muerto’ • “Cl a invero asnos en palacio’, ‘Dentro de ansi alo’, ‘La buena
suerte’, ‘Le raya negree , ‘Lo que OioaZddaPone’ , “El secreto da Lucrecia’. Su prí
mere obra fue ‘El contrabando” (1904), CUyo-’ Éxito le anisó a contInuar escribían
do para al teatro. ‘El Payo’ ea de 1917.
Su obra más famosa, ‘Le esoganza de don Mando”, se astranó en 1918
“Usted ea Ortí;’ y ‘Faust mc’ son de 1919.

552

ANTONIO DE tHAIS VALDES <Gijón ha 187S/junlo 1915).
Escritor. Prototipo del bohemio. Coletoradar devenías publicecionee.
OSRAS,
-

‘Nuave senda <1909), zarzuela
‘Cantor da las cuaba-es’ (1910). con prólogo da Ramas Cerrión
‘Centenaria da Java llenos, Amones de unís gistredo’ <1911). dr ame.

553

RAcOR NAVARRETE y FERNCOIDEZ LASOS <radnid 1E22/1897>a
Sloaeliate. Autor teatral del góoqro cómico. Director da la’Gaceta’ , usó serio’
ps-sud dnimaas”Asmodma’ , ‘Alma Viva’. Publicó un alto rimero da obras- teatrales, y
varias novales, entra ratee “Creencia. y desanaa9as’~ “madrid ymusstra silla”.
~Mimtenios del corazón’ e
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EDUARDO NAVARRO DONZALVO (Valencia 154i/1R12>.
Autor teatral, colaborador de diversas pu blicecianee. Li bretista de zarOLaela e E”’
crí bió en velano i ano y casta llena. Autor da ‘El don Juan de mozart”.

OSROSa

“El crimen da Villaviciose’ (lEez> , novele.

IBAAS s’Las modistas del entresuelo’ (1679)
‘Bianca inferesa’ (1102), zarzuela
Brinquiní’ <1805). oea-za’ la
‘ido tutor modelo’ (lEEd) e zarzuela
‘Loe duros Falsos’ <1880>.
‘Tannh ¡usen, el astannía rs’ ( lisí) , parodi a
a ranyah Cussr cesante’ (1 aqo) , parád it
‘Cama da huÉspedes-’ (18 91> e pared is
‘El mónera once’ (1095)
parodie
‘malencis- inundada’ <10R7) . perodie.
SSS

FRANCISCI IPOARRO LEDESmA (Pilado 1809/madrid 1905).
Escritor. Paniadista. Archivero. Cat’drático del Instituto San Osidro de tadrid.
Cofundador del semanario se tic dco’Cedeón’ . No pudo tereioar”EsPeRama aiea”1” y
las bianrafies del Arcdpresta da Huta a da Lapa de daga, oírse Oua había iniciada
OBRASt

‘tercian,’

de

literatura

paneral’

(1901)

“El inge a-jioso nidal go miguel a” Cervantes”
556

<1905).

‘cAPAS NAVORRO TIMAS /ts Rada, Al baceta leed/USA 16—IX—1979)
¡ lólo gO. Fue uno da los más renombredos diScípulos de R. IflenHodeO P ud y dic
Ion del Laboratorio de ronátice del Centro da Estudios Hiatónicossínaass ti gací a—

197
oes. slieebro de la Real Acedesie Españole en 1935e Une de las grandes personalid~
des espeRo lee en al capo de la fanática y la lingoistica.
Al tersiner la guerra
dvi 1 es exiliÉ en Estados Unidos, donde profesÉ en la Universidad de Colusbie.
Publicó una seria de libr os sobre natenias de su especialidad. Hizo unas megnifí..
cas ediciones de los poemas de Geroilarso de le Vega y de “Lea Moradas’~ da ¡ante,
flanees de Jasós.
OBRAS,

‘Cenual de pronunciación española’ (1910)
“Lacan tidad silábica en algunos versos de RubÉn Darío’ (1922).

iSP

FRANCISCO NAVARRO VILLOSLADA <Viene
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NARGAROTR RELeEN mAuS~RCER <Madrid 1896/sÉ,ico 1558).
PolítIca.
Escritora. Pintora. crítica da arta an”Studio’
‘Le ‘encune de Franca’, entre otras publicecionea. Afiliada el PSOE, fue diputada por Badajoz durante la 10 Rsp,Sblice, apoyando a Largo Cabellera y el grupo más axtreso de su partí
do. Una da sus randas prao oupacioOaa fue tratar decae olaer el problema de la si
tuación da la mujer en España. Oncresó en al Partido Cosunista (1937) y al final
de la guarra civí lea exiliÉ en mÉxico, cuya nacionalidad adquirió. Publicó artículos en ‘Cacelsiar’ • entre otras publicaciones ma jicanse.
caRAS, “La condición social de la sujen e’ España’ (1919).
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LLuIS IICDLAU O’OLWER (Barcelona laSO/MÉxIco 25—XOI—1961)
Escritor. Político. Escribió gran parte da su obra en catalán.
Catedrático da
Irías, en le miv, rs idad de lance Tone. P srtenac ió averías instituciones cuí tunales, Comenzó ahitando en le Lílía Regionalista, de la que se separó Para fundar
con ‘tres políticos “¡ociÉ Catalana’. - Fue re oidor en al Ayuntamiento de su ciudad
natal. A1 sobrevenir la dictadura de Prima de Ría/era, fue destituido da su cátedra yesca ilió, Vo lvi óaEspaflaen 1930. - Fue miaabro del Cosi tÉ Republicano—Sociclista, diputado• ministro da Economía en lo” Doblarnos de Alcalá Zamora y prima no da 0. A tañe. Publicó nuserosas sc ticul os en”La Publio ¡ tat” , diaria da “Ac—
o dÉ Catalana” que al fas i onaras can ‘Acció Republicana” dió lugar ál’Par tít Cate laní sta Rapublicá”~ del que fue su líder. rue Gobernador del Osraco de España
(1936). Al finalizar le guarra civil, se seilió en ‘rancia y másico. Escribió va—
“era,ma obras de inveatlcacigo, literatura, historia y eneayac.
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EUGENIO muÑoz Dli Z’Eugenia Nací” <Madrid 6—Il—15M5/B5rcalona
Escritor.
Eosayists. Periodista, le alistÉ voluntario para ir a le guerra de Afrí
ca ( l9o9>~ que rafIa j ó an”Natas de unvaluota río’, seria d’ artículos publicedas
en “E apañe Aunes’ e consecuencia da las cusís e sufrió un proceso. Fu, en critico
s”Lay duro da las formas de vide da la E “peRa da su Época y en especial de datarsie
nadas lacres coso el falso casticismo, elcacíquisma, le fiesta da los tma-ee• con
y andanzas de le campeRa entifleasanca’ • Para ello se valió del íeme’
anecio antifalaaeenquistaaEl Flamenco”. Rusas lió
1’ calle ‘1 12 de abril de 1914
y del que se aditaron 3 raajmeros . lee bián fundado, pramea ida y costee do por Nos
anmedí e tea ente apere ció O El Chispero’, á 1 pus salieron 4 ndarea-os . 10—24—31 de meya y 7 da junio dc 1914,

5 Neascre íMíM/1a9S)
Escritor. Novelista. Periodista.
ColaborÉ en nuasroasa publicaciones. rundador y
director del diario “El Pensamiento E apeRo 1’ (1860) e mili tó en el Carlismo y aiea.
pce en al “da cerrados integrista catolicismo. Autor de novelas históricas da ti
Po romántico, coso ‘Doña Blanca de Navarra’ (1847) y “OcRa urraca de Castilla’
(1849) . Fue diputado p oc al Parti do Carlista y Secretario del pretendían te don
Cedas.
lIRAS, ‘Aseye o los vascos en el siglo VIII. Noesle histórica” <1879), 3 Vals.

OERAI,

‘Pal iiálago

ea La poesía sed deval catalana’

(1920).

-

lORAS z’Lo que “iso la guerra a <1912) a ensayo
“Vidas de santos, diablos, mártires, frailes..,’
561

(1915).

JOSE NOGALES y NDGALES (Crecena , Huelva lESO/Madrid 1908).
Escritor. Novelista.
Cuaoti”ta, Periodista.
Escribió muchas
pAgines costuebnia
tas. Sus mejo res cuantos se nec api lacan y pu bí Acenso con prólogo da Al. Blasco
5RABs (1926).
“mosaica’ (len), caetuebnisama
Ibáflez
“Mariquita León’ (l90l)~ noajsle
C
‘tea tres tases del tío Juan” (1916). cuentas.

198

562

JULIO NOMELA (Sedrid 1936/Ini).
Escritor, rus secretario del general Cebrece , pues- fue un entusiasta propegandia—
te del Carlieso. Colaboró en varias publicaciones. Publicó novales por entregas
en ‘El Olería Español’.
OBRAS,

“El vil ‘‘tal” <1876)e novele
‘frpreaionee y recuerdos” (1909—1512). menorías
‘‘Obres
coepletas’ <1914), 22 Vals.
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ANTON MORIEGA VALERA (Mondoftedo~ Lugo 1069/1947).
poeta: Escribió casi toda su otra en gallego.
OBRAS,

‘fle rueda’ <1895>
‘Montanas-cae’ <1904)
‘a Vicrensapsiearasaa
‘Doarmo” <1920).

564

JOSE NOVAL GLiTIERREZ <LesuRa de Valdeaoto• Siaro~ Asturias 4—XII—1861/Medrid 29—O—
—1930).
Sacerdote dominico. Escritor. Profesor da filosofía en le Universidad de manila
(lBO9—159i) y de Derecho Canónico en la Colegio de Santo Tomás de Rosa (1896—
—1910>. Rector da le Universidsd
Manila (1910—1914) a Pactar del Colegio de Damí
nicos Españolas de la Seotisies Trinidad en Roma <1914). Consultor dc as-cies Conanegaciones. Regresó a Madrid <1933).
OBRAS, “Geografía Osnaral da España y Filipinas en es-nt ¡calar’ (1895)
“Codificationí e lucís Cenanicis Generalis” (1915)
‘Cosentania’ Codicie lucís Canonicí. Liben IV. Da Procaesibus” (1920).
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PEORO OC NOVO Y COLSON <Cádiz B—X—1a49/Msdnid l7—0I—1931).
Marino. Orasetur go ~ Escritor, Dejó es cci te una abundante obra teatral. Casasen
no, participÉ en la guerra da Cabe. Fundador dsl”Iianio
de la Marina’ y da le ni
vista ‘El mundo naval ilustrada” (1896). Diputado. AcadÉmico da le Españole y da
le de Historia. ApoyÉ e Isaac Peral so sus trabajos de investigación sobre el sub
marino • Cesa listan edor hay que ano tan en su nuahecer la ‘Historie de la guerra
de España en el Peo frico’, ‘La ailt isa teoría sobre la ‘Atlántida’, ‘Autores mamE
tices contemporáneos-”
“Joyas del teatro sepa Rol del si ola CIX’ • Tambí Én escribí
abra’ de tipo científica, como ‘Viaje polit ira—científico alrededor del mundo , y
libretos de verías zenzus laso ‘Toda por alía” can araisice del asaetro Chepí ~‘ “Los
garrochistas’~ con aalsica de A integre.
caROla ‘Lamenta ial caballo’ (1071), teatro en vea-sa
‘Vasco Sainar de lalbos’ (10131. drama histórica en verso
..orazón da hontre” (ííai) , comedia
“Hombre dacorarón” Císed) comedia
‘un archimillonario”
<lías)
‘La bofetada’ (lego>, drama.
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LUIS CUEcA (madrid IMO3/lg52).
Ensayista. Escritor. Autor da “idí libras” (1940), cuya ailt ¡os edición (1969. 2
Vale>, fue revisada por Antonia Espina.
OBRAS± “le raimica’. epistetenio de unas lómano’ (1920).
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GASPAR NIJSEZ DE ARCE (Valladolid
rscni Lar. Política
Paeta.

6—vIIr—lIlÁ/Msurld

g—Al—1913>.

He sido celifieadoa con Campasen, rano las más reare—
sentet ivos del clima “‘5am ático de le estaurso idra Eenaíadota e Cultivó una linee
Filosófico—scralan sus poemas con su sirtuceismo formal. Iran’ tungo. ColaborÉ en
diversas publicaciones.
Su’ crónicas da la guerra da A Fr dc. 1 “areco olIó eo’Ne—
cuandre de lacaepaña da A fríe.” <1800). Se afiliÉ a í’ unión Libaral. FueCaber
nadar Civil de Lo IcaRo y O i put ada por mellada lid, Confinado en Cáceres oo E orden
de Igenváa a. La cavo lución de 1060 la sorprendió so lenca loo., so cuya ciudad Fue
Secretenio de le junte y Gobernador Civil.
A
1 a-egresar eOlsdr íd se tanió e S•ces—
te. fue Conaejs Ea da Estede (len—len) • secretario de la Presiiancla (IFU) e
nietre da uitreeer(1803) 1a lobornador ial Banco Hipotecerjo (1097). Olearía-o da le
Real iceds-a.ei. Espeeola (laTí)
OBRAS,

‘Gritos del cambeta’ (lA7~) , Unesfa
‘tIna ala cíe’ (ío7a)
‘Un idilio’ <íi79) a poesía
“Obres da-amiL¡ces’ (1E79>
“Le salva oscura” (1079) • caecía

1
“Ultivas lamentación da Lord Byron. Poses’ <1979)
‘rl vhríioo~ (2079>, poseSa
‘La visión de rray Santin. Posas’ (1900)
‘La pesca’ <IBM.), posete
‘Vareos perdidcs <1886>
‘Slecuja” <2806), posete
‘miscelánea Ii tararía. Cuentoen artículos, relaciones y Versas’
Poaeas’ <1091)
‘Posas-a cortos’
(1095)
5 (1900)
‘¡ancua
-“Obrasasconde
cogidas’ <1911)
“Poesías coeplatas” (1920).
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(1806)

IOANUEL NUREZ DC ARENAS <Madrid 1886/’Panis 1951).
Político. Desde muy joven estuvo afiliado el PSDE, fue uno de los creadores da le
Escuela Hueves y colaborÉ en ‘El Socialista’ • Promovió el ingreso en la III ínter
aaecionel. fundador, con otros compararas, del Partido Comunista Obrera Español
(13—1 V—192 1) y de le reviste ‘La Enternecí anal”. Ir abajS en le cavia ta’fspe!Ae’
Eeilieda en Francia durante 1’ dictadura de Prima de Rivera y el finelirer la gu.
nra civil. En la SI Repaiblice ocupó el cargo de Inspector General da Ensañar za.
Escribió varias abres. Alguna de sus libroa fueron recopilación da artículos.
OBRAS,
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9

‘No tas sobre a leavísiento

HUGO 3~R5iAIER <Ratisbone• Aleasnia

obí ero español”

(1916>,

1872/Fnigurgo

5 Suiza 1946).
-Arqueólogo. Prehiatoniador, Historiadora Sacardote. Profesor de Zas Idnivsrsídadea
de Viena • Riednid (1916—1936) y Friburgo (1937). Realizó descubniailntos de reciten
ordenan Aeillendorf (Austria) y Eseiog (Osviera). Coco miembro del Institutoa 1n4
ternacional da Paleontología Huaanavinoacspalla
(1909) a realizar mace t jeescia—
nec de su especialidad, y descubrió la cueva da Le Pasiega <Cantabria). Al ser
nambn~do catedrático dv la Universidad da Badnid (1924), adoptó la nacionalidad
española y fundó la cátedra de la Historia Primitiva del hoebre. Es una da lea fi
guras da esta campo de más praetigia internacional. Escribió une larga serie da
-trabajas, casi todos ellos referidos eEspa~a.
OERPSs

‘Loe dd’lmenaaeapefloias’

<1920).
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mAtar OBRADOR (Falanita5 lrflallorca 1053/pelas da Mallorca 1909).
Poste. Calaba ró so diversas pub licecí anas siguian da los pasos p astramán tico a da
lá R,a-aaiaanfle. Se dedicó a estudiar y.difundir 15 obra da Ramón Llulí. Publicó ‘1
ostálaga de loe Códices lulianos de Venecia <1899) a inició la publicación -de las
o Iras cae platas da Llulí (1906).
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lIJAN CEHOR RETANEIURT (AVilÉs 1564/oviedo íoss)
Pmnioiista. Escritor. Colaborador da periódico sen Asturias
ts.

uRdir

lePAS¡

172

“Doctrinas

socioióojcas

de LluatA’ (1906>.
y en madrid, Cuantía—

‘Su asedo discipulo” (1894>, novela
‘Las señores de Hermida’ <1096 an’La Espera moderna’
novela
“En alma de Dios’ (leas), novela.

y 1900 en libro).

5 • juntamIGuEL DE LOS SONTAS OLIVER (Csapanet~ tallorca 1864/Garcelona 1920),
mente
con Oatea
IbradarEosayiata.
que había fundado de
en las
5 ellonca
(1807); ‘Le
A l”udei ea”
Periodista.
Escritor.
psniódicoe”Le
Roquete
<1092). fundado
por su padre; - ‘El Director
liarlo de Barcelona”
<1905—IgOs)
y “La Vanguardia’ da Barcelona <1910’1920)n y colaborador de ‘El Museo Balear” • “La ignorancia
‘La denyes’s’
“Cacalonis’, eCataiuanyam e ‘ABC’ a ‘España’, ‘La España Modernea’
La 1.1 ustrec i óo sc tía tice’ • entre o tras Suc has. Seu trabajo es toscr i bió dentro da
una línea conservadora, lo qus le valió le admireción da ceta mis,aaa clase eaocial
pareas bonderedos articuias, criticas poasanterlas. uno da las fundadoras del
Jnatituto Os Estudios Catalanes. Presidente deJ Ateneo de Sarcelona (l9i?—191E>.
DORAS.

‘La cuestión regional” <1899)
‘lIla llar ca durante le pr isera cavo lución 1908— 1814” <1901)
‘La litsrstvrs ea Oslíarca’ (1903)
“L”hoatal da is Bolle’ (1903)
‘Entra das Ca peñas” (1906)
‘La Diutet da OOallofques’ (1906)

209
“Poesías’ (19101, poseía se, catalán
“Cataluña en tiempo. de la Revolución Francesa’ (1911—1912)
“Las españolas so la Revolución Francesa” <1914)
‘Vide de Cervantes’ (íeí’fl
‘Hojee del sábado. Os Mallorca” <1915)
‘Hojas del sábado. Raviatonas y centenarias” <Igíel
‘Hojee del cábedo. La herencia de Rauaeaau” <1919)
tm (1919)
‘Hojee del
del Sábado.
cábada, Historie
Comentarios
de políticas
y patriotismo
‘Hojas
de los
tiempos terribles’
<1920)
‘Hojas del sábado. Al aunas eoaayOs’ (1920).
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FEDERICO OLIVER Y CRESPO <Caripiona. Cádiz 18t3/Madrid ¡961).
Autor teatral,
Escritor. Hombre dedicado al teatro, como directa pramacionó las
primeras obras da Jacinto Benavente y algunas obras de Ibsen, Como aut Or acentuÉ
el tratanisesto da los problemas- sociales.
OB~tSa
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suralla’ (109S), taetro
“La juerga” (bis>, teatro
‘El vencida’ <1900)e teatro
“La esclava’ (1909), teatro
‘Las semidioses’ (Isla), teatro
“El crimen da todos’ <1916) a taetro
“El pueblo dormido” (ISlE), teatro.
‘

LUIS eVETON DEL OLMET <Bilbao 1965/Madrid 1926).
EscrItor. Peniodiata. PolítIco.
OBRASá
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‘Cl libro de la vide bohasia” <1909>
“E 1 veneno da le víbora’ <1910). novela
“Robarás, matarás’ (1913), novela
“E 1 alma neci anal” (1 915)
‘Misa negra’ <1920). novela
‘Vide nueva’ (1921) e comedie
‘El sanar ita Ladislao” (1922) . comed is en colaboración con Videl y Planas
‘El príncipe asesino’ (1922) e novela
‘‘Los grandes españolas’ 1l912—lq,2) • 1~ Vals., en calsboreclón cao García
Eerreffe y ramas Bernal.

lAVaREIS OLLER u VIORACAS (aimIts• Tarmagona IAAE/Bsrcslons 27—V1I—lSl0).
140 SC liste. Escritor. Calificad a cama el más alta ve lar de lenca, listice moderna
encete 1 áo. RetratÉ con toda elrso titud el sabían te da su ápoce . las ;antma de las
Lasa-sss clames sociales e le sociedad de la Raatauoac Lón en Cataluña. Comaaacd mm—
cr’ibiandosncamta liana. paro muy pront a entró en romíecto can al anura da ‘La Ha
neiasnpa” oreci asesa amistad ron ~rtrán
y Riera. u novela “La psoallana’Leanm
minase— fue protoqade por Zola an sai versión francesa. En L079~ su naucis cortar
‘Sor Senas’ fue premiada en los uela” Flandes, y en lBEA, “Isabel de Cebarán’
tambiÉn novele.
CERAS. “Croquis del natural’ (lele), narraciones cinta..
‘La ps-rellane’ (í9í2) • nivele
“Notas de colar’ <1i82) , nerrsciaoss cIntas
‘L’eacsnyapcba-ea’ [lee.)
movela
‘iileniu” (lAOS> e mayal’
‘Da te tacolora’
(1058>, Cuento”
Le feme ¡“ir’ (lvmb~ 1 lomo. 1t92 11 Tamo, 1993 “1 romo>. moaaele
‘Le bogenise (1094), novela
‘Fiqura i paisatge’ (1e97> , Castivbrispo
‘Testra d’ sf0 cl anata” (19101
“Pilar Pci’” (1916>, novela
‘Rural” iaarbanas” (1916>. costumirismo
“Al
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llapO,

1 a la ploara’

[19101.

coatuvalmismo.

FEDERICA DE 0141$ SR lic ~4E2 (Salee “nca bis/San Juan de Puerto Rico 1966>

-

Da-ELia-o

LIterarIo.

tatednótico

de leanoas y litamatummmtbtY¶a Ita so Las

Inívara lisies le AIVisdo~ Salamanca, Columbia ya Sean Juan da Puerta Ría’.
Oiscipu
lo da fanárdez fuel. Irarolor o fundador de le”Ravieta da fiiólOqi’e Emíemole’,
Instituto
da les EspeRas (1922) an la inisensidad
de Cojumbime “Reviste O’ Estta’
dios Hismámicia” (192a—lq2m) ‘Reviste Hispánica moderna’ (1934>’ Desde 1915 ‘“tu
va al fremta del dtmrerteaan ca do espallIol de la iniversidad da Coluntia, enliuiava
York, y en 1954 realizó lami ama función so la univers ided da Puanto RIca. Es tun
deeaotalsu “Antalooia de le poe’ia espenol se hispanoamericana (lae2—1912)”. n~

20 1blicó ‘Ensayos sobre el sentido de la cultura sapaRole” <1932) y”Españaen Amán
ce’ <lgSS)
COReS,
“Contribución el estudio del dialecto leonÉs’ (1909)
‘Discipline y rebeldía’ (1915)
‘Vide da Torree y Villarroal” <1911). adición crítica
“Da los has-urea de Cristo, de Fray Luis de León’ <1914), edición crítica
‘El espeñoí en Estados Unidos’ (1920>.
JAiLIAN ORadA (AvilÉs l880(28—VII’1926>.
Escritor. Cmi grante en Cabe <l9OO—l9O7)~ donde trabajó en sl’Diar io de la Marina
de Le Habana. Fundó, ancua regresos a AvilÉs, “Heraldo de AvilÉs’ (1903) y ‘rl
Progreso da Asturias’ <1917>. Fueses sinedo en la cárcel de AvilÉs (28—VII—1936>,
PO E alasentos gu be rnameotale 5.
OBRAS,

‘Luchas de un alma’ <1908>
“’Cr3asicsa de le exposición’ (1911).

EUGENIO DORS Y ROVIRA <Barcelona septiembre lSR2/Vilanovm i le Geltrel, Barca lona
2£ septiembre 1954>.
Escritor. Camenoó a publicaren periódicos en 1899, y con loe pecudónimos lanius
y Icteal de Rameu desde 1902. En 1903 publicó su primer libro, en Madrid, sobra
Nanelí (recopilación de artículos publicados antes en catalán)~ y Be doctorÉ en
Derecho pon la universidad de Madrid con una tesis aobre”Cenealogia ideal del ica
penielisma’ . Su tesis doctoral, en le misma Universidad, fue sobre’tas aporías
de Zanon da Eles-e y la noción moderna de 1 aspacio—tisapo’ <1913>. Fue Secratania
del Instituta da Estadios Catalanes (1911) • Director del Departamanto da Educación Superior da la Mancomunidad da CetaluRa (1914>, y Director de Instrucción Pal
dice de la Mancosuntdsd (1917). Las di recen cias con Puig i Cadafalch, Pr’’ idanta
da la hrancamun 1 dad~ sucasoranelcar go de Prat de la Rí be~
ds lela la capturs caneasen ti ded y su unión con loe ceabí entes catalanistas,
los que se había o invuledo aáe y más desde que perdió unas apa sicdones a cátedras
en la univareidad de Escoa lona.
Eugenio D” Dra dejó da ca laborar an’La Veu da Catalunya’ y comenzó la sección de
“Le obras y los días’ • en castellano, en el diario banca lonáa’Las noticias’ <febrero 1920). Poco despuÉs re inició al ‘Glosar:’ en ‘Cl Día Gráfica’ • so al que en
al verano de sea sño publicó una espacie da autotragedia aimbdl ice, :“El nou Pa-oms
tau encad.nat’ . Le ruptura total llagó con al caceen’ 1 Saminar ia de Filosofía
(comienzos de 1021) . Interrumpió e l”Glossnt’
ya ea marchó e AmÉn 1 ca. Vua Lta a Mar
adune (al icievabre de 1921> volvió a aaleb orar en’Laa
noticies’,
en ela ial
que Prado’
publí—
Tres huras
en al Olusa
cd la quemaría
uno esa
de sus
libros
más famosos
a ‘
(1922)
Cl terarmnar
‘Rose
trasledó
a Madrid,
Comenzó su colaboración an ABC
(a auo 1923> precisamente cuando asta pniód ¡ca atacó sc st alune, ¡acombe lía entra
tinca d’ 1923 y romianzos de 1924 apareció en’Lae noticias’, “Guillermo Tall’
el ~o así cama une’trege día palit do’” “sal tanda al autoní ten anac
cuando hacia tres masas del golpe de Estada da Primo do R ivara en 0”rcvlane. A fi
palee de las añas 20 marchó e Paris, donde vía íd unos añas y publicó varias libra
En esa ciu dad recibió le noticie de la proclemación da la II Repajbldce. ~ue “cocan muchas raservss~ ¡acícosianzo dele guarra civil, ante la que no ocultÉ
mu alegría. Re oresó aCepare premio ~ó su ‘Glosenia” “‘al diario tlangista de
“Arriba Espera’, de Pamplona <1937), que con tinuó 50 el fundada por lacÉ Antonio
PrImo de Rivera, “Arriba”, y colaborÉ eea”La Venvaa’rdia”, Fundó la Academia Ea-e—
ve da Cnitir’ da Arte” <1942) y el “Salón da los Doca’. Cecí u”ivs-menta para Él es
creó ea- la Inivena diad d~ madrid la Cátedra Cuisnio 0’Ora da ciencia de la Culta
rs”.
Publicó prao naimera da libras de ensaya, f~losofie, crítica da Arte, en los
que Miaus, sus ideas cabrees tót loe y 1 ‘enormes da la rermanevacia de las constan
Lee vi st tIria-ms —clásie a y verraco—, FiÉ une de las figuras ints le otual es más sobresal lentes de le pnineta mitad del siglo Y’ ¡a líder muy cualificada del novan—
tisea o penareo dÉ>, dal 14. Miembro de le Real AcedaRía CepaYola en 1927. Cl ‘Cío—
maria’ fa’ el titulo oansral de una larga seria de sararitos~ pus Fue agrupando en
libras a lo laría de sai vide.
OBRASe

‘La muerte da Isidro Nanelí” (íao£)
‘Reliqio set Li bertas” (lace)
“La fórmula biologiqus de le looiqua’(1910>
‘Cíe Fenomana irreversibles 1 la cancepo i ó entrópice del univera’ (1910)
‘Le ben plantada’ (1911>, novela an catalán
Crendaza y servidumbre da la inteligencia’ (1912)
‘Pias sonhorun’ (1912)
“Fías maphonum’ (1914), enceste llano y vn libro

-
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“Tina i la guerra grao’ (Isla) ‘filoso fis del has bra que trabaja y juega’ <1914)
‘Da le amistad y del diálosa’ <1914)
‘Aprendizaje y heroísmo” <1915)
‘Cual be la da mil veus’ (1915) ‘sO libro en 1935—
‘Oceanografía del tedí” (1915>
‘Una pr deere llipA de filosofía” (1516)
‘L.s bten plantada’
novela, en castellano
tm (1920).
<1921)
‘Molino minutos
de viento
‘Cinca
de silencio” <1921)
‘El valle da Josafat” (1021>
‘rntroduoción a le filosofía” <1921)
“Pausado y El Greca” <1922)
‘Tres vainas en el atuse o del Prado’ (lan)
‘tlosss. Páginasa del Glosario de tenius <l9OE—lqI7)’ (lato)
“E 1 nuavo líos-sri o’ (1021—1930>
10 Valí
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RAmÓN coi~ti y FRíAS <Grebeda 1825/Madrid 1884>.
Novelista. Eaoci bió muchas obra., en la línea da 5. Fernández y González. Par e—
jaeplo ‘tu amán el sueno”. ‘La cepa del diablo’~ ‘Cl duende de lea-arte”,
Riendo d’ ‘entre’~ “El amor de una ocena’
DORAS,
‘El Cid’ (1075)
‘El testamento de un oonaoiradon’ (1000)
‘Cl diablo en palacio’ <1002),
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JOSE ORTEGA y GASSET (madrid 9—V—1883/IA—X—1958).Cionitar. Ensayista. Catedrática. Sus primeros astAidios loe hizo anal Colegio
de Siraflares de El PaJo~ Sálaga, de le Camparía de Jaa,je, ¡a loe da filomofie y
Letras en lea Universidades de Osusto (Vizceys) • donde conan có• y madrid, en le
que terminó y se doctoró con una tasi 5 aobna’Lae terrores del aRo 1000 —Crítica
da una leyenda—” <1904). Canana baca, estudió en les universidades de Cenlin,
Leipzig y rarbur a, donde fue di acipula da hermenn Cohan, una da las figuras arós
repres-entativas del neotentisaro. Ganó 1e cátedra de Psicología, Etios y Lógica en
la Escuela Superior de magisterio (1909) y de Metafísica de la bnivarsidsd de ye—
drid (1910). en la que aucadió e Nicolás Salmerón, ea—Presidente de le O Reoailli—
05.
Po lós ira can fasnÉnde o Pa layo
a1 apayaral proveo ti da escuelas laicas a-rm”e~
todo por Canalejas. Está ya mmmc so en une densa actdúidad lnteleCtuelr libres.
en ticulos ~ oonfarencies en di ‘ere’” paises, cl asesen la inivenai dad, se a-vidas
por alumnas da ata-es disciplines inclus a. Fundador de laneviote’Es~eFa’ <1ra-li>.
de tentai rafluanciaso la vide inta lactual.
Un articulo da DasÉ Octave y Gas’. t. tituledo”Dal
momento política.
Rajo elenco
en ruina” (rl Imperciel 13—VO—1917> e publicada en sta primare página y en el ría
mm a-nota en entre dicho aí rey. enokrocó la rup tune con este patiódico. A partir de
sea aromartoe irgoit i comenzó lo’ opeperativos da un nueva, del oua Ortega y Ga’at
emnia sumen tan intelectual, ‘El Sol’, cuyo pníman nUmero se lid e la calle el 1
da diolambre da 1917, TejabiÉn Irteos ya Gasset, da forma directa, fue “1 fundador
de la”Raviate de Ocoidante’ (19211. Periódico y revista acooieron ea sus páginas
lo rajar de cuanto se e’ar ibid ant~n~as a con u’ sentida abierto y pluralista. En
‘Cl Sa 1” aparecieron como Art ilul os lo que más tarde fue una icaus libros cepita’
le’ a a C “para irvertebrada”
Con “1 titilo “‘Vieja o mueve políticatm, ~nonunció une conferencia era al teatro de
la Canardie, de fada-Ld (7l—tOt—191&) , en la que enaunció la creación le la vLira de
Educación Politice Empamole’, que no ere un partida pali tico ‘luso, sin’ el fo—
monta da’la arosnización de una minoría encargada de lasducaci dr calit ¡ca de ma
5~~5•
Fue al promotor y fmaranta del manifiesto (tA—lí—IRM) la la AocupaCi¿m sí
‘Servicio de le Repaiildoa’, junto con ~óraz de Ayala y Inegonia manaron. irtoga y
Gaamet%e diputado, pero mu peso pon le oolitics’c
tías tus muy fugaz, la isger—
laYi. En dicicobre (1931> a-roaunoió una con farena-is ea al cina ~5 l~ Opera, da Ira
dr íd e en el que ajaraca sao radicarí disccntoa-aridmd ca-am ml lobiarní que había aleya’
dc cm cnincipio.
El Gobierna le concedió la Banda de La RepaibliOa (lRJS>
5 a-ve no
sc. atÉ ya racharó. Poca tiempo deepuis (1936> fue depurad a en su rátedre en la Uní
varsídad da mearla, y ato ~u5ta alandanó le Esoitel da Esoena cío ilnacCidn 5 Cte
molla, de drode oaaó a Holanda y Paría.
RaIcead en 1949. Con su di”nioulo loalián
nacías fundó “1 Instituto da Humsaraííadaa (1045>. Durante lo, sfra’ SO5 hizo
unes,—
l—rII’1902>
ni’
da
‘i’ 1” a yana pranancímr carfere,cias oor aar½e peías,,
usure
da
las
fi
lupas
inta
lertual
es
erós
cabrees
líentes,
enterase
insabarrasiles
Su la
primarantía-vio
personal” (~iide Nueva
de
vide espafrolaseda titulaba’
la primareDa amilecidcrítica
del siglo IX. Can una prosa muy iapurade e
limpia,

maorít icanente

construida.

de al una mbuodentil ira

nómio’

de ‘cticulae

y
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libros. uno de los más leportenta a eoeayiatss de le Europa de su tiempo. Es muy
erniesgado y discutible denominarla rilósofo. pues ni siquiera su recia’ itelismo
lo tertminó de construir cono un sistema filosófic o nuevo y Gua aportare materiales innovedores para 51 edificio da le filosofía. Prefirió saCrifican su bien en—
quitrabado penasmianto a la esposición deanes idees que fueran nava leiva y si —
miento en la EspeRa que le tocó vivir 9al•Jesnaa
antes que erasli~ar Un nuevo sistema filo’
sórica.
“El parecen
Espectador”
publicó 7 se relacionan se gajo el ondeo que tienen en
Líe obrasOs que
a continuación
sas abres completes publicadas por le Revista de Occidente.
OMPAS,

‘Artículos’ ~l902,.l9O3)
‘Los terrores del afro Mil. Crítica de una leyenda’
‘Viaja y nueva política” <1914>
“Meditaciones del luijota” CíSíS)
‘Articulas”
(1915)
“Personas, obras, cosas’ <ígís)
‘El Espectador’ (1916) —
“La vide an torno’ <1011>
“Filaeofis’ <19i5—1516)
‘Ensayas da crítica’
<1910)
“El Espectador’ <1917) — II
‘La vide en torno’ (1917)
‘Ensayas de onitiCa’ (1917)
‘rl Espectador” <1921) — cl,
“Natas da andan y ven’ (1915)
“Arte’ <1920)
‘Ensayos - filosóficas” <1921)
‘Artículos”
<1917—1920)
‘Espafra invertebrada’ (1921)
‘Articulas’ (1923)
‘El tase da nuestra tiempo” <1923).

(1909)

JodE ORTEGA MLINILLA (E~rdenaa , Cuba 1856/Madrid 30—XII—1922).
Periodista. Escritor. Autor teatral a Novelista. Sus priasnes cole b oraciones lee
publicó en “Los lunes del la pcrcial’ a Fue director de “El lar parcial’ y a-apropie te
río del misma tras su matrimonio a-en Dolares Gasset, hija ial propietario, Eduardo Casast. fue uno de las periodistas más influyentes de su~pcca. Promotor de la
Sociedad Editorial de EspeRa, del trust periodístico formado en 1900 con ‘El Lib’
al’ y otras dian~oe liberales da la Época para hacer frarat calasen drqui cae das
barnamantelea, ¡a de “El Sol’, en al Gua su hijo JasÉ Ortega y Cessst tanto infla—
yd. En los periódicos que tuvo en sus menas, escribieren los “ejores mr tira íd atas
ensayistas y periodistas de la Época. Miembro da le Real Academia EspAmala <1911)
leotecó mucran más coma paría-dista que cono haovsliata a drsaaatur go. Can al titulo
general de’Reiec ido contenpor áne a’ escribí al casi una decena de
lORAS
5

liPN IrAÑIEL

tm (1079)
novele
‘Lucio TrÉllaz’ (1879) novele
‘t’
cigarra
0Sa-t Lucila’ (1000>
“Dan Juan Solo’ (lAGO), novele
“EL tren directa” (1800)
‘Panzs.’el’.trote’
(1803), novela carta —‘Cleopatra PÉrez” (1004)
‘Idilio
ldgubre’ (1507)
‘yiaje de un cronista” (1092)
“Le viva y la muerta’ (1095)
‘Tremía loe” (1097)
‘Cl ps-Ro pardo” 1914>
‘freten. tto’ <1914> novela
‘Estracilla”
(1917), teatro
“La safranita da E isniega’ (1910). navela.
IRTI

y LARA (Marmolejo,

JaÉn 1826/Madrid

novela

1906).

unieconsta ita.
tatadrático da Metafísica en la Iinivers liad de osonid (1e76>.
Fue director oe revistas e ‘Le ciudad de Dios’, “Ciencia Cirst dana” , ‘El universa
y un dura oc itico del krausismo.
15945.

“Introducción
(1870).

al estudio del derecho y principias

de derecha natural’
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AN~L OSODRIO y GALLARDO <Madrid 1073/Buenos Airee 1948).
Escritor. Política. Mijo del siguiente, gobernador Civil de Barcelona <1907), deu—
Canta ca ya senda to se produjo 1 s’Seasne trágica’ (1905) a ¡a Ministro le Fomento
(1919). Estuvo sisepre el lado de Saura y fue el líder del grupo asar ista anal
Partido Conservador, y del Partido Social Popular. Defendió a Miguel Reare y AlcalÉ Zamora anal Canáejo de Guerra <1931) y e Lluis Cospanya (1914>. rus delegado
da Espada en la Sociaded
Naciones y Embajador en Argentina, Galaica y Francie.
Decano del Colegio da Abogados de Madrid (1930> y Presidente del Ateos-o de madrid
y da la Acedasia da Junlaprudancla. Propugnó le abdicación del cay Alfonso 1313
tras el golpe de Cetedo de Primo de Rivera. Se la danominó sl”manánquica si’ rey
y ‘rs pubíicena sin partido’. Diputado en lee Cortas CaneE i tuy.otes <1530) . Presen
tó un proyecto de Constitución, como Presidente de la Comisión lunidica encargada
de redactaría, que no fue apralado. Se esilió despuÉs de la guerra civil e
tina.
OBRAS, “Julio de 1909 en Barcelona” (1910>
‘Mistaría del pensamiento político catalán durante la guerra da Espera
con le Repaiblica trancase’ <1913>.

S¡a4

MANUEL oSSDRiD y SERNARO (Algeciras
Cádiz 1839/Madrid 1904).
Escritor. Pafiodiate, Publicó numerosas abres, entra otras ‘La repdblics de lee
letras’, “Ensayo paÉt ico’ , ‘Poemas infantiles’, “Un para fabulosa’.
OBRCSá’Apuntee pera un diccionario de aecn itorse eseanalsa y emenirenes del ‘ipía XIX’ <1092)
‘Ensayo de un catálogo de pariad istas aspe Ralee del siglo
OX’ (1503—04>.
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‘PAEXIN DE mELAS’ EMILIO ROBLES BURIZ (Gijón 1877/1936).
Escritor. Obrero mecánico, Colaborador da verías revistas y periódico”. Autodidac
te. E sanibí ó en castellano l~ en bable. Fundador de la ravista”Alma asturiana’
(1911), ‘ Biblioteas de Escni toree AM turísnos” (1912), ‘a ‘La Nacela Astur i ene’
<1916>. Libretista de Zaniuelae.
OBRAS, ‘Gijoniseo” <IgOS), artículos
“La PeRuca’ <1906), baceta dramático
layaras’ (1908)
Navia erre glul’ <1909)
“Les vayares de Pinón’ <1909)
‘Mitos yauperstic iones asturianas” (1912)
‘El tnstu da guicón 51 9laoomtu’ (1912)
eSacauislise (1915), cuenta escÉnico
“Le herencia de Papín’ (lele)
entreanó,
‘La quintena~ (1916>. sainete
‘Los :-. rarezas cantaría pos’ (1519) a diálogos
‘Proba melandra’ <laN), diólodos
asoeia9a’ (1923), zarzuela
‘El ositero de Fanfnia’ (1922>, comedia
‘Cl Ultimo sermón’ (1922), comedia,
PACES OC PUIG (Figueras, Gerona 1043/madrid 1902),
Poeta, Escritor. Participó en las Juegos Florales de Mora-a lora y fue nomlpedo
“Mes-traen Caí S
5bnnn (lema) • Escribió parte de su obra cay catalán, E ‘canta Aa-a 58

ANICETO

tu-U las de

lORAS,

lacia-o grafía.

aciccianenia critico del Idi amataste lleno’
‘Poesías’ (1506>, en catalán.

(1510)

00?

EDuARDO LUIS OEL PALACIO FONTAN (Peniosa Zaragoza 1872/yadrid 1565).
Poeta. Escritor. Catedrático,

SA A

mAÑiE L DEL Pa LIC ID Y SIMO’GusaEapa” y ‘Paca—lía” (LÉrida ial 1/Ss-da-id S—V 0—1 RGG).
Poeta. Esanitar, E~ítivS el gónsru humaría tico y satirio’, fundador da le teoda te
allí
elsa’ (16i4—1670), can E. BlaSco, L. Ribera y R. Robert. Eslatoró en caris”
pubí la-mci ores. Miembro da le Real Academia tapaRaIs.

DOROSo

00010.

‘Espuma’ <1923) e

poesía.

“Oslodíma íntimas’ <1004)
“Velados de o todo’ (lAdi) , leyendas
‘Ch lepas’ (leed) • noes,a
ap05~~~
amoagidos” (islA).
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ARCANDO FRANCISCO BINOFACIO PALACIOS RODAIGLE 2”Armando Palacio ValdÉs’ (Cotrelgo,
Laviane, Asturias 4—l—laS3/Madnid 29—3—1938).
Noveliete. Escritor. Estudió las primeras letras so AvilÉs y el bachillerato en
Oviedo, donde conoció a Leopoldo A ls-s’ClaiiO” y Tomás Iruera• con los que fraguó
une amistad entrafreble durante toda su vide. El pniasro de octubre de 1810 marchó
a Madrid para cursan la carraca de Osnacho, que estudiaban sus amigas Alas y Tas..
za, con le qeje la relación y nc tetad oto quedaron icntarruaotdsa. Loe tras hicieron
la revista ‘fiabegás’ ~ da la que se publicaron tras najasros. P. laldÉs inició su
colaboración en la ‘Reviste Europea’ . que dirigirle elgain tiempo despuÉs, rusas.
tela apoce de los artículos asícás ticos, de implacable crítica. Desde el fallecimiento (1505) de ea primera espose, Luis maslaina Prandas Buato• con la que se ha
bis casado en 1083, Palacio ValdÉe evolucionÉ Paca apoco Necia posicíanas cada
it más conservadoras y moralizantes ~ acentuadas desde su segun do matrimonio y
que caos 1 tiempo se reflejaran • pon ejemplo, en la dimisión cano Presidenta del
Rtenao de Madrid porque Rodríguez Soriano había atacado a la dictadura da Prima
de Rivera en al seno de 1’ entidad. En lMgg es a-asó con manuela Jale y Gil. rus
elegida siembro de 1. Real Academia CepaRole (3—V—1906) pero tardó en lean su di’
tuteo de iragraspo 12—ill’.1920. Desde que publicó mu pr imara novata se dedicó iota-a y sea-lucí vamenteala creación literaria,
escribiendo novelas sin cesan • a-oc,
une increíble fecundidad, hasta el punto de que escribió y publicó su Iltima obra
una novela carte~ ‘Los centres tea e lectivas’ en 1536, viviendo una “pací ble
e—
a detancia. En su tieepo gozó da una gran fama como nove liste,
IPROaS,

Sol

MANdilO

“Los aradoras ial Ateneo’ (IMU>, crítica Iitersni,
“Loa nove listas esparlales’ <íeía)
crítica literaria
“Olueco viaje del ~arnaao’ <1879>, crítica literaria
‘El safrorito Octavio’ (1001), novele
‘La literatura en lamía (108Ev artículos en colaboración can Clarín
“Mente ‘a Macla’ <1883), novela
‘El idia de un enferma’ (1886) • novela
“Acusa fuertes-’ (u 04>, cuadros costumbristas y novelas cartas
~JoeÉs Novela de rostumbres caritises” (1005>
~Rivenits’ (1006), novela.
Macimina” (lee?) • novele
“E 1 cuarta poder” CíCEE) , novela
‘la cercana Sen Sulpicio’ (laso), novela
“Le espuma. Naval, de oOstueabras contemporáneas’ (lomo)
“La fe’ <1002), novela
‘El meastmea’tafr (ligí) , novele
‘Cl origen del penseoiento” (1094) • novela
‘Las majos de Cádiz’ (1056) • novela
‘La lagnia de la-ini tán Ribat’ <1059). navele
‘Le aldea perdida. Navaja. Poema da coatumbres campesinas’ Císcí)
‘TristAn a al pesimismo’ (1006>, novele
‘Papales del doctor Ang4lica’ (1911). nivele
dedección’ (1014), cuantos
aSanta Ñogvlla” (Isla>
“La toarne injusta”
(1517)
‘Aras de juventud del doctor AngÉlico’ ~l9lM)
%bservmcicnes acerca del papel que el literato d.aeepafraen le saciedad
aonterooráncs’ (1922), discurso de ingreso en la Pací. Academia ESpA
Rile
Lara’’ la de un nave lista. Carenas de la do fenol. yamdole’cara-ie” (1921)
‘Cuentos escogido’’ (1523).
PALACIO

VOLDES

rna-rl
ten.
Hermana del
pias0
• Publicó
iniver’
liad da acreas
Oviedo
OSPOSe “ls sueqra da
SRI

(Avilóe
5 Asturias 2—V—109d/Oiednid l4’XOO—1m15>.
0Revimts de A5tU
anterior
e Cunad las carreras da ingeniero militar ya en le
en
Gobernador
da Ocenas da
<1913),
1’ bable.
de Densa-no.
Uno de Civil
los tundidores
le
Timoteo’ (1090>. t&Rtro, en colaboración con Alvar,1 Ci—

EDUARII PALACII VALlES (Ivieda 1104/
Load tan. Tnabs dancen dódicas da Mednid.
COROS.

‘Noche de Randa’

(1021>. ter

0usla, en colaboración
amaisica de Severa muguarza.

con lacÉ Marie Anacil
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MICRiEL DE PtLACIOS tRUCUERCS (Cajón, Asturias 1s53/Cavadanpa. hatunas 1920>,
Escritor. Libretista de marzuele. Novalieta. Poeta. Periodista. Director da la
racista ‘Le Batuta” y el periódico “El Trovador”. Escribió un aren nasser a da pie—
oes cortas y seinetee, le ma¡aanis en colaboración con Cutllaro,o Perno, que formA
ron un dais con cierta fama durante une ápocs. Una de sus pr~meree obres fue el
drama histórico ‘La noche de Vil leían”. Títulos que fuecín sus i os-dos fue ron Cias
Eva, El discante rosa, Loa bomberos, Pobarto el diablo, Se alquile un podra, El
asboyanon La batalle de tetuán, E loleval
rojo, El treja de boda, La manta mamar-a
ose
OBRAS,
“Lea dos- Po bre’as’ (1880>, novela
‘Modesto Ganoilez’ (1001>, drama.
~Bocstoamadr ileflos’ (1882). reviste
‘Caí tasan neo anal’ (1 886) , con maisica de Cenas 1 Niato
“Ciadros disolventes” (1096), con ahisica de Manual Nieta
‘El asitaro” <1096>, con adaica de Manuel Nieto
“El bar bara da Seví lía’, can Pal’ ica de Manuel Nieto
“Pepe Gallardo’ (1898), cerníaIs, con maisica de Chapí
“EnsePanía libre’ <1901), can apisica da Jerónimo Eimánaz
“El halsar de la guardia” (1904), con medeica da Vives y GimÉnez
“La Corte del Farcón’ (1910), en colaboración con C. Pernfr• malmira de
Uicent Lleó
“La generala’ <1912). maisica de Vi,,
5.

593

MELCHOR CE PALAU Y CAP ALA (Matarán Barcalaos 1M43/Madnid 2’iIl—1510).
Escritor. Poeta. Ongenia no da Minas, Profesar de Gea logia en le E ‘cuela da lo ge—
niaras de Caminos de Madrid. mc adó” ica de la E spe9a le. Traduj asía-asta llano La
Atlántida’, da ‘sol oto Verdaguer.
OSRAS, ‘Cap tares” (1077) — (1881) — (1905>
‘Poesías y centaree” (lele)
“be rdade a poÉticas’ (1879>
‘Nuevos cantares’ (1890>
‘Acontecimientos litaranios’
(1890), crítica.

594

ANTONIO PALRU Y DULCET (Cahtblanch,Tsrraoone 106?/Maroelana 1956)
Bibliignafo. Autor de “El ero literario y artístico en Amna-, laos-se ‘Lea-anca da
Garbará”.
COPAS,
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“manuaL del Utrero

htsp.noamenicanao” (Lqlg),

6 dale.

CEFERINO PALENCIA (Fuente de Pedro Naharr da Cuenca lOiO/R7idnid 1970) e
Dramaturgo. Sus piezas teatrales tienen uncía Eta aire morelicarte,
matrimonio con la actriz manía Palau, dic i 0ió lea-ceta 8fe.
CERAS.

iea:ud’s de ‘u

‘E buce de San Antonio’ <1879), camedia
“Cerrera os obsticulas’ (1000>, comedia
“El guardián de laceas-’ (lemí) , comedia
‘cerinas que matan” (1882). ca-nadie
‘La Cherna” (1004). a- onedie
‘Nieves” (1894). conadia
‘CuEnte Alía-mor’ (lAR?)
‘Cumeii ‘mt”’

y toreros

a la

u tenía”

<í’R7) e

Lastro

histórico

‘Perite Vudóa <IVil) , taetr~ pictórica
‘La nula’ (1900>, teatro haimtdnica
“tabelle Pinguita’ (1919>.
590

jUAN PALLAREO (laberno AlmRcia 1001/
Peniodiote, Escritor. Caleboredor de dimanes-a pubí icen
CaRISc

sg?

ores.

‘Nihil~’ooum’ (lpl4> • cuentas ynmtpaO innea
‘El ahí ima asLoica’ (1923>,

JESLIS lAtiol y iALL’E (Villeod a-lose, Ostunir’ 26—OII’1i4p/Cadnid 24.li’ígíi)
0, “La Caridad’,
“CareE” ‘e la
tocnitar. Caleba-redon de verisa puulicsa-iones.
Fundedon
da “El SAbalo”
(1279).
Sana-s’,’Rmvi
de arlaenrenca
Industria’
ya de lo’ dioni os ‘Le raErle’, ‘Le
cm
Ovieda5 ya ata
diraot
madr yíd deda le“Los
los Cundas
Omm ce la Petnie’ y ‘El Papulera . Pundsdar de van os entidades • Prov’ator del Cnn.l
Ireso Himreno—imerlcmno do madrid (MCC),
íovvs,
acuantía y leyenda’” (1075)
‘paiuemoa

~oama,’

(1576)
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‘Horas perdidas. 54e verSos’ <1877)
‘Caía agrícola’ N1078)
‘Legitimes aspiraciones del camero iomodsrno” <1078)
‘Leyendas’ <laco)
“Loa PAsitos’ (leBo)
“Los MunIcipios y Bu influencia anal progreso’ (leal)
‘La cuas-ti~n agrícola y los aonio
ipios’ (laGí)
5 (1082)
‘El
comercio
y su
iaportsncia
‘celaría
desee
ría-anos
ilustras o biografía de E rancima o 3 salen Salsas,—
da’ <1003)
“Un programa de reformase apuntes sobre la crisis acnicola en Escara y sea
dios de cosbetinlea <1007)
“La utilidad da las sociadadas cooperativas’ (1091)’
“El centenario del descubrimiento da Amónica’ (legí)
“Misión trenacendentalo matudio sobre la caridad, ‘1 problema social y las
Cruz Raje’ (íoss>
‘El impuesto da consumas y su abolición gradual’ <1905>.
590

ENRIIUC PARADAS DEL CERRO <madrid 1884/
Autor teatral. Libretista de zarzuela. Algunos da sus títulos zarraue liat icos can,
Las corsarias-, Le chola de Pontevadre, E Isobre vende, Le pipe de oro, Loa farolas, E
1 país de las tantos.
OBRAS a’Las lapa toe de chan al” (1904)~ teatro, en caí eboración can Jacteon Va y 4,,
‘El galleguito” <1906), teatro, en colaboración Con Joaquín JimÉnez
‘El fin del mundo’ (1910>, teatro, en colaboración con Joaquín JimÉnez
“Le villa del 050’ <1910), teatro, con 3. Jimdnaz
‘La suerte parra” (1914), teatro con J. JimÉnez
‘El siqlo de oro” (1910), teatro a-Qn í. Jimanez
‘Las das fenómenos’ <l9l~), taetro con 3. JimÉnez
“Le villa de loe gatos’ t 1911>, teatro can 3, JimÉnez
Lapartujana’ <1918). tmmtro can 1. Jisónaz.
-
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ESa-LOA PARDO BAlAN DE LA RUA XL. Canana l6—OI—iESl/Msdnid 12—Veiglí)
Escritora. Novelista,
Ensayista. Una de las adelantadas dei autÉntico feminismo.
- Nací de en una familia de la alta bar guesie gallega, recibió une educación elitis-.
te y propia de ea oleas social. Se casó con JosÉ luiroga (lasO) e de quien se sepas
red aamimtaeeaeents (1869) y can quien tuvo tres hijos. A loar sin gida diputado su
a-aire, JosÉ Pardo Gamán <1655), quien mili taba en al perLidu de lalustieno Oídos’is, toda la ramilia me tresledó en esa aFRo a Meir íd, E itadaden o. que vivió Eeií.~
da forne nermanente, si bien realizó muodosviajmaaGelicie, así a-ama por Espefla
divvpacs palmas surapeos. El Pape Pío Y Xconcedió e “at a-edre si titulo mona-Vi—
monde 1’ yarda Batán (13—vI—1071) a que más tprde Fue mu tarahado— a amar por
ví rey Amadeo
(3—I1—1872)
y que lacia-ni tana rmivindicó para ci (1908) y le
fue concedido por Alfonso EOlO.
Emilia Pardo Bazán tuvo desde nisa una orani nquiatud cuu iturel yaaiicidn a laer y
escribEn. Se interesó par las nuevas formas íd tarar íes, trabó amistad con las her
manas boa-a-un t, Victor Hugo ya Zola, por ejemplo, sar como con loe ‘son itores,spa
males da ‘u Época, participó en a-al Émicse literarias • fue una de l~’ mSs cunspí—
del natura lamo, tuvo vele i dadas canje tea no profundas, intantó sen acadÉmica de ía Esa-emole, y ocupó cuestas ya ceroasa Cinsajor o de Onstru
a-ido Piblice (1910), Catairática da Li teraturam Neolatinas de le Univora idíd Central <1916) • —cátedra creada pare ella—, Diractora de’Nueva Toetra Critico’, vn
(1A91—iRR3) , r,vieta
mensual. y aje la “Oibliotaa-a de la mujmr’ y Pranidanta de la
Sección de Li tcraturm del Atareo de madrid (19a-6) e Publicó cran cantidad da arEl’
culo’ en di varias revictas y dianioa~ algunos 05 las Cueles Fumrmn agrupada-o en
Libroc. Es la epa-ni tora espefia-le más importante del siolo Xli, capecíaimeotean
ls-novela • y primar tercio del Xl,
1onomp—
la
a-rimar cuanto
Fus’La mine’.acope
E on”Ensayo
crahico y de‘Reflesiones
1”” obres del
Feijedo
a-Ido
1, Los enseyas”Laa
ye’ cristianes”
a-danPadre
tifmda-es
“a;snó irene
al Concurso
canvoredo mor la univac’
idad oc a-viada
(1476), ganando
Sra al dareinismo’, pubídmados en la reviste’La cienci a Cristiana’ <1877). llamo
ron la atención de Francioca GinEr da loe -Ríos, quien cuIde 1 litro da pmemas
“Jaime”, escrito par Emilia Pardo Bazán tras el nacinier Lo da su primer hi’o, al
mu’ puso el nombre da laica (1878). Su primera nave la, “0ascual López, autabiogno
fis de uneetaidianta de Madic ma’ se cublicó primera por entremes cn’ Revista da
Esa-are’ (IM?R) . En ‘Le Ecoca, publicó las- artículos de ‘La Cuestión pelpí tanta’
(lAmí), en los ala, copuso sus 1 iva, saíne al naturalismo.
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mARIANO PARDO SE FIGUEROA “lactar Thebussem’ <Medina Sidanie, Cádiz 102G/IRiO).
Eaa-ni tan, Pablimó sobre muy diversas y Curiosos temas.
OSCAS,

601

‘Epistolario ial Doctor The busosa y Rodríguez a-erín’
“La mesa moderna’ (10B3)
‘Cartas cobre el comedar y la cocine’ <1602)
‘Ristra de ajas’ <l0MS)
‘Segunda ración de articulas”
(1094).

(1003—lR1y)

LíOS PASCUAL FajeroS <MuEcta 1071/madrid 193g)
Autor teatral. Pasta. Libretista de zarza,. la. Sainetero.
a-GRASo

601

“Jeise. Colecc$n de noecias’ (1876)
‘Pascual Lópeo, sutobioVrafia da une atdiante de tadicina” (IOYR)• novele
‘in
da novios’
<iBal)
, novele
5Sen viaje
Francisco
de Asia’
<1802),
biognarie, 2 Vals.
“Le Tribuna. Novala’ (1882>
‘La cuestión ~slpitanta”
<1083). prólogo de “Clarín’.
Ensayo
‘El cisne de dilaumarta’ <180£) • novela
‘Loe Pazos de ulloa • Novela original de unas apuntes su tabio oráficos’
(1M06—leOl). 2 Vals,
‘La revolución y- la novele en Casia” ~l007>, ensayo, 3 Vals.
‘La Medre Natareleza’ <1007). 2 Vals. novela
‘os “i tierra’ <1808)
‘Inealación. eAistonie amorosa’ <1559). novela
‘SornEs. NistaEie amorosa’ (1809), novele
‘Al oía de la Torre Eiffel” (1009>, viajes
‘tina cristiane. Novela” (1050)
‘La pruebe’ (1050), novela
‘Por Francia y por Aleesnie. Crónicas da la Exposición’ <1090)
‘Obras caspletas” <leal), 43 Vais.
“Le piedra angular’(1893.) a novela
“Cuentos escogidos0 <1091)
‘Polásicas y estudios literarias” (1892), ensayos
“Cuantos de la- crinada’ <1892)
“DoOia Si legras’ (1094)• novele
‘cuentos de Navidad’ (1094)
a “Cuentos nuevos’ <1894)
“Arco iris” (leaS>
“por la Espana pin t oreeca’ <leaS)• viejas
‘Mesarías de un soltar do’ (loes), novele
~Cl Nipa da Euzmán”’ <lee?)
“El tesoro da Gastón’ (leal)
‘El saludo dc lea brujas’ (1095)
‘Cuantos da Navidad y Rayas’ (íose)
‘Cuentos de la Patrie” (1058)
“Cuento” da amor” <1598)
“Cuentas secrapra fanca” (1899)
“Cuarenta días en la Ceposición’ <lmaa>, viajas
‘lo destripador de antaño’ (le 00), cIas ntaa
‘misterio’ (1902), novela
“por la Europa católica’ (1902) • viajea
“La quiasma’ <19053, noveLe
“La sirena oc ore’ (lace) • novela
-“Retratos y apuntes literarios’
(1909)
‘Le literatura francesa moderna’ (lalO>• ensayo
“Dulce dus no” (15 11)
nava la.
-‘Hernán CortAs” (1914), biografía
“1 bree cas pía tas <1891—1512)’. 41 Vals.

“El psis de las mujeres’ (1899), sainete
-‘El oui temí a-o’ Claco) cacica de Agustín Pireo Soriano
‘a-, linee de viento’ (1500) e zarzuela, mísica da Pablo Luna
“a-anuos’ <1914). zarzuela, micica de Amadeo Vives.

ANTONIO Pa-Sa- CARIO (Granada 1R70/Oadnid 1555).
Autor tastrel. Hermana ial siguiente. Libretista de zara-u’ lee. Escribió más da 250
a-breo, criEra lorzuelea re’ latee y teatro. Fundador del Olantapio de Autores Esa-ano
-las. ‘Cl srta de mar San ita’ Tucura de sus ra~istse . Cima zerzual” hay que anotan [‘marcha
de Cádiz, El bateo, E lasombro da Damasco. El niPa judío, Genio y

209
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MANuEL PASO CANO <Granada 1864/Madrid 1903.).
Autor teatral. Libretista de zercuelas. Posta. aj”rmeno del anterior. Colaborador
de varias publicaa-ionse.
OBRAS.

404

“Le candelada’ <1894)
‘Las presupuestolde Utllapierde” (1899), revista con majaba da V. LleS
‘La alegría de le huerta” <1900). zarzuela, con Enrique García Cívacez y
aalsice de Federico Chueca.

‘Nieblas’ <1886) • poesía
“Zahare’ <1889), posas
‘Curro Vangas” <ísoo) , dr ea e lírico a en colaboración can Joaquín Dicente
y sedados de Ruperto Chap!
“Le contí jera” (1900>, drama lírico, con Joaquín Dicente ya caSeica de Ruperto Chapí.

a-mOLí PASrELLS (Fi~~eres-, Gerona 1046/Tartaea, Terne gana 1932).
Jesuita, Historiador. Vivió en FIlipinas (1075—IOn).
OBRAS,

“Historia de la Campante de Jasada en le provincia del Paraguay, Pared, Go.
livís y Brasil” (1912—191B>.

tOS

mIGUEL PASTIRFIDO
Escritor. Autor teatral. Traductor y adaptador da piezas satrenjeras a a-asa’Ross’
da Alfiení <10571. TambiÉn escribió libretas pare zarzuelas, si bien muchas fueran adaptaciones- de óperas cósicea francesas. Como libretista de a-arras la
11 evósla escena, en colaboración con Salvador GranÉs y RIsnci so Sarre, un buen
naSser’ de piezas, entra otras’Flon de tÉ’ <1076). “El panarrayas’ (1876), ‘La it
la de las nonas’ (1877>, “Loa cantnabandi atas” (1077>.

OD5

JOSE PAUL Y ReGULO (lacen de le Frontera • Cádiz 1038/Pene 1G92)
Política. Conoció al general Pnia en Londres, a quien ayudó y financié el banca
en el pus- - los das y otras implicados en la Gloria se Revolución de 186Bragrasaron
a España. hay. una historia turbia acerca de su pronta enemistad con Pris a cUndo’
se al perecer envuelta en la arepareo ión a maL Lgacidn da 1 asesinato del general,
zar lo Que tuvo que huir da Esa-ana. Escribió unes- memorias sobre el pronuociaaaien
Lo, y un libro para justifican su inocencí“en sO magnicidio.
lAdiS,

607

(1886)

MANuEL aliOli RODRíGuEZ DC ALOERIUEROLIE <CEdía 1027/madrid 1050>.
filitar. Muy unida e Pa-Lis, luchó con Él en la sublevación de Villereja <1006). A’
córnima defenmrr de La unídad aspeFRola yen cintra del fadaralismn• acabó con al
nci aianta can tana 1isis’ andaluz bcoLado durante la 1 Re paibí ic a, y a-caten i ormanta
contra los car listas en Navarra e Era Capitán C’nana O da Caetilla la Nueva cuando
Ematelarsufa- íd una derrote en la Asamblea Nacional —tIplEs Cámara durante la i Re
piblica—
ordenó al carona 1 lglesiss• da la Guerdie Cíaidí pus entrara cosí Peía
cío del Congreso de los Oiputada” de la Carrera de San Jarónimo, de Madrid, y di—
so lviare sin canta”p lacianea alas parlamenten ios allí reunidos <marsos del l”I—
—1A74) , con lo que enes, comento terminó la efímera O Repajblice. Posteriormente
fue Capitán Cenecel da CataluFRa <lORO—18R1) y da Castilla Is- Numas (lO0S—liiG)
Vennira-ad con la suolsomo ido del general Vil laos-era (16—Td—1456)
lIRAS,

800

“Lis secamos del gansa-sl Pnia y la polrtja-sen Esperie”

‘El Ejército del Centro daede su creación heste li?4, (107V.
~i.epacificación da Andalucía” <1078)
‘Reflesiones yapant,a políticos pare la historia contarparánca’

(leMV.

ANTONIO 9A2 Y mEtíA (Talavana da la Reina, bledo IMaiZ/Madnid 1S2fl.
vera-en le Síbliataca Nacional de Madrid, y en la” Sibliatecas de lascase.
da medinecelí y Alba, cuyos catálogos publicó. niza una serie da edicí onas cr <ti—
cíantrabejó con sta-os empecíalia tasen las colaca iones da eson it ores castellanos, de biblilfilos espaflalas y de documentas inéditos rara la historia da EspaPa.
Colaboró en revistes de su aspeo islided.
lORAS,

‘Rebelió da Pizarro anal P”raj y ‘ida da dan PRona Casa-a e par lien CnietiE
bel Calveta de Estrella’ (IGee)
~Vida os Cerlas III
cara 1 conde Oc fernán Nuiflaz’ (lema>.

21$
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RANUE~ PEDRECAL y CSSEDO <Grado. Asturias l2—IV—1031/Msdnid 2imel!—1M56>.
Política. Janiscanealtou Escritor. Abogado. Coleboró en diversas publicecía-nasas
tun laos-e. Militó en el Partido Democrático
0 miembro de la Real Academia de le Mía
tania <26—1—1866). Rapabliceno, panticipó sa-ti ‘acantean la Revolución da 1868.
Concejal de Oviedo. Fundador f director d.l periódica ‘El Canstí tufente ‘a Cabermes
don Civil de Le Carape (febrero 1073). Vicepresidente da le Asamblea Nacional. MI
nietro da Haciende con Castelar. Presidente del Ateneo de madrid y de la Real Aca
desde da Junispnudancia. loo de las promotores y profesores da la Institución Libra de Cosaflanra. Diputado por Oviedo <1881—l096). Separado de Castelar, fundó
con Accárete y Labre, la unión Republicana. Escribió un gran naimera de trabajos.

610

fELOPE PEDRELL (Tortosa, Parnacona 1841/Barcelona 1922).
Camposi tan. Rius icólogo e fundador da íes ravistaa”SaIcor Ca Saoro—Hisp eno’ (1052)
y o No Lee masía-alee
y literarias’ (1853). Ea la fi gura a-baca del llama-da meOia-na—
lis-mo cusía-al. AnelÉs, falle, Granedos y Garhsrd -fueron sus principales discípulos en el campo estría- tamente musical, Escribió cinco óperas y grao cantidad de
musicales religiosas y profanes.
OBRAS, “Diccionario técnico demaielca~ <lAmí)
“Hispania echo la caSeica sacra’ <loas)
‘Antología is- organistas clás loas aspeflolma (ler—XViil)’ (1900)
‘Catálogo de le bibliateca musical de le Diputación de Otra-a loo.’ (leía)
“El cancionero Rusias 1 papal en español’ <leía—leí o).

DBPASí
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Tr alejó en “Le Ranaiaanpa’ . Fund .doc can otras persones
JOSE dePELLC
FORCAS
(Bagur, (íoea).
Garona 1M52/
Barca loas
lele).
ía ‘ YJa-as
Catalunya’
Pce aidanta
de las
Academias da Buenas Letras ha de
Historiador.
E
‘crí
tan
.
Jurisprudencia y del A te neo da Oscas loca. una da los redactores dal’Samonia 1 de
Trabajó activamente anuo re gianaljamo moderado.
OBRAS,

612

‘Estudi os sobre al engrandecimiento y la decadencia de EspeRa” <lOaS).

‘tas Cortas Catalanas” <1876)
‘Loe Fueras da E ataluRa” ( 1R7M>
“La a-riáis del catelanisano’ (lea-O)
“Códí ca Civil de EataluRa” (1916—la le) , 4 Vals.
-

la-SE mARiA porosa PEMARrIN (Cádiz e—V—10A7/lh—VIa-—1901>.
Poeta. Articulista. A utor teatral. Narrador
0 Ensayista, a- jambro de la
cíe E apeno la, de la que fue a-inca- toE (l—i—1528/22—VI 1—1040 y d—o—1a44
—1947). A la-amerizar la guarra civil, fue Presidenta de la Ca-mimido de
Ceenanae en al Gobierno de Carias y Presidente dm1 Coneajo primada ial
Sarcelana hasta su disilución (laos).
ceRdis

“De la vide sencilla’

(1923),

Real Acede—
e 4—a-u—
Cultura

y

cande da

poesía,

613

ANTONiO PEFie n GoRi (San Sebastián 1845/Medrid 1096).
0E 1 tío
Ci lene’ y ‘Don
Escritor especialista y critico da tenas mualcalas. Temblón
fu’ critico taurino.
tRiga
dad varios pseadón jaca. ‘otra allas’Le’e 85 Pascuala’ •
CORAS e
‘leprasia-nee manía-alas’ <1870)
‘La da-ere sartOala y lemalAica drenaití ca en Esa-aRe en el Si ola VOX’ (lsd

614

~nEPa-NIt

ANTINIO GARCIA PELAEZ (La Pos”, Llanas, Voturias li—VII—lO6d/
Nava, Asturias l7~ArI..l9O8).
Escritor en bable. Dicactar de “La Ley de Oía-e’ y colaborador de diversas lublica
ciares.
a-ORAS

¿15

ORlO” la-lE

‘Al’Habene” (la-al)
‘El diaNa los mía-cUrias’ (1012)

e

V:CEEIE PEREEA a- REVILLA (Santanda r leil/laSO)
isa-riLar. Alijo del miguianca e
CORAl:

cíí

-

‘la case de Goethe’ <íaíz)
“La fiera oemoaaina’ <Iqía)
‘VIejos poemas. Cenizas ya leyendas”

(1920).

JISE EAR;A CE LEREDA Y SANa-HEZ <Polanco, Contabria i—11e1B33/Ssntmnisr l”ilI—lS05) a
tioveliata. Esa-ni tan. Ultimo de los 22 hijos de une familia de la bunoiseis. Alizo
mus minoro’ ‘‘tu dios en Santander. En Riednid. si ~uiente sus gustos y las indica..

zí

‘t

clines da sus padres, comenzó loe e’tudioe de artillero militar, que abandonó
muy pronto atraído por Su 5 fiCión 5 1’ Ii taretura.
Gran parte de sus añas los vi
vied en su tierra nata l~ quera flejó en sus novelas Diputado carlisca <1060>, lino
de los fundadoras de la revista” El Tía Cayatana~ (íeso) , en la que coiaboró• así
a-oea en”La abeja montaflese’ <1854). Siembro da la Real Academia (1097). Sus idee
conservadoras y católicas les volcó en sus asaritas. Quizá su primare abre fue
‘La fortuna en un sombrero’ (íe£4) , comed ia en un acto. Otras o bres sayas son”Cs
a-anas Montarases’ (1884),”E’asayos drmótiaos’ (lM69)~ ‘Tipas y paisajes” (1a71>.

e

ORCASo

el,

‘Oacetoaaltenple’
(í875)
~Tipos trashumantes. Croquis a a-luma” (1877>
‘El buey mua Ita.,. Cuadros edif ja-antes de 1’ a-ide de un solterón’
“Ion Gonzalo G,rzález de le Conos-lace’ (1070)
‘De tal peía, tal astille’
(leeD)
‘Esbaras yrssgulloa” <leAl)
“CI sabor de la tiscruca. Copias del natural’ (1002)
‘Pedro Sánchez’ <1603>
‘Loa hamanas de pro” (1084)
‘SotIleza’
(1005)
‘La Otontálvaz’ (ISBa)
‘Le puchera’ (1589)
“tuebes de estío’ <leal)
‘Al primar vuelo” <1091)
‘Penas arr iba” (1805>
‘Pechín Gonlálea-” (1096)
‘Obras a-os platas’ (IMOR—leOD) , 17 iols• (1906—1917), 17 Vola.

<lora)

NOmON PEREZ DL AYALA (Oviedo 9—UtIl—l800/Madnid 5—Vili—1962) e
Escritor. Novelista. Eneeyiats. Poeta, Estudió Derecho en la Universidad da Oviedo, teniendo como profesor e L• Alas. Su pnieer articulo lo Publicó en “Los lunes
del ¡“peral al’ (1501), una semblanza de ‘Cl en me , que acabe da fallecer, Poco des
puta inició sus colaboraciones en “El tráfico”. En 1902 marchó a Madrid y al año
siguiente a Londres, adonde volvió en 190’, aoca corresponsal de ABC, pera tuvo
del saic idia da su padre, par motivos scan ómiCoa.
Sus colaba-nec: anas en píbliceo iones periódicas fueron frecuentasen ‘ABC’, ‘Alee
Ea papal e’,
Blanco y Negra’, “Europa’, ‘La E ‘fe n e) “España’. “Hojee Sal actas’,
‘Heraldo’, “El Imparcial”, ‘El Li banal’, ‘Nueva mundo”, ‘Le Lectura’, ‘El Sol’,
‘Vide Nieva’.
Fundador, con o tras ascr itores• ie’Espeda’ y a-Helios’. Cuando val
vii
e Espere (1914), el diario ‘La Prense’0yala
da Ouenos
encamendó
visitó Airee
variosle paises
Paralea-arr’
entonpa-nadie
de
la
i Guarra
Mundial.
de
oes ya-no una baca
del Centro
de Pérez
Amrliación
da Estudias alejó por varios pateas
europeos (1911). Miembro de la Real AcedeeaiaEspaflola <1920), pero nuaceL leyó ea
discurso de ingreso. fue una de los firmantes de le A grupación ‘Al Servicio de la
9’paSil da-a’.
Carente el periodo 1931—1936 permaneció en Landres coso embajador da
Espada. Al comenzar la guerra civí las siálió viviendo an Iren OretaNa, ra-encía y
Argentina, para regresar sEsoañe dafioit ivemarate en 1958.
Lano de las escritores más boíl lonjee y densas de la generación del íd a-navarca,,—
tiaco, uno de los intelectuales más finas, de prosa más punzante.

e

taRASa

‘Le paz del sendero’ (1903>. poesía
la nec dei canoero” (1 9D4> , con prólogo de Rubén Darío
a-Tinieblas en las rustras” <1907>
nonela can pasudónico “Plotina

Cuevas

prólogo da Pérez Galded’
‘lonr,d’a’ <1505>. novela
La reooiua-idO santimantel” (lea-e), teatro—pu bí icadaen 1959—
‘i.m,D.G.’
(1910), Pa-vela
‘La rete de la raoaee’ (1912), novela
taras y danzaderas’ (1913), novela
‘La arele’ (1513>, noajele carta publicada con otras ioa”Paniorga” y ‘Oua
ticis’ y ‘La revolución sentimentAl” (IsIS)
‘E lsendera lonumer“ile’
(1916), pa-asia
‘Prometeo”, ‘Lar de naminga’ y ‘La calía de los limones’ (1916). noveles
poemátices
‘Las mSa-tizas” (IRíI—laIR) , ea ensopo de crftica teatral
himreamomm—adenadca- (1917), enseno
“tolitiíay
a-toras” (1910>, amsa
0Os

‘E loemuenoandarata’ <1921), poasia
- lalormino
y da-olonio”’ (1921)
nausla
a-

Pandor~e’’,

“Lina
‘La-a

IRlO>,

novela—puDO luauaen

de miel, luna de hiel” (1923>
rnr’a-s da Lrtíno -r Sieona”’lROZI

-

1959—

2-1 2
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lOa-E PEREZ BOJAR! <Faednid 1502/1930).
Po’ts. tdaaéeeliate. Escritor. Figura de Da bohemia. Coleboró en La Cancesrondencia
de E apeRe, Lee Lanas de El loparcial, Le Esfare, Heraldo da maorí d, Cervantes.

el;

ERRaCOICO PER:Z ECHEVARRIA <íeí2/leee)
Escritor. Autor de dramas históricas. Escribió ‘Done Marie Coronel’ <1072> en a-a—
leboración con fietás. y otras a- jacas de can da-tan aaudahistdnica a histórica, ‘Ci
mat in contra Caqui lacha” • “Le Beltraneja’
DBRAS: ‘La romanos’ (157S>.

620

PEDRO PEREZ FEANAtiDEZ <Sevilla lOMS/8ednid 1955>.
ecn d tan. Autor teatral. En colaboración can Pedro a-uño z Seca asar ibió a-arias a—
bree con les que abrió pesa el- gánara”astcacán’ o astracanada. Cespuis da te
ausate de Msisnor Seca estrené otras nora”.

OBRASo

‘Bicropoesas’

a-BRASa
621

“Le Caraba” <1922).

ESILSD PEREZ FERRARI (Valladolid 1050/MadrId l—il—1907).
Poeta, en la linee da Nónez de inca. Autor teatral. Miesbro de le Real daedemie,
<1905). Secretario da la Aeooiac Lón de Escritores a Arttstss. Obras suyas fueron
‘Pedro Abelardo’, “Das cetros y d acalmas’ a e ‘Peanas va aras’.
OllAS,

622

(Iqíl).

“Pedro Abelardo’
(leA4),poesía
poema
5 <loes),
“En al arroyo esta- (lose)
‘Coneuseeetum
‘Por st camino” (ISDe), poesía
-“Obrascas platas < laOB—lmlD> • 2 Vals.

~NITO PEREZ G5LDDS <Las Palmas de Gran Cenaría lo—V—l843/Bladnid 4—1—1920>.
Escritor. Novelista. Autor teatral. lino da los das o tres más iapoctantes y gran.
das novelistas sepaSolse del siglo AiX y primer tena i a del XX. Dot edo d aunas dates de o bsereaci ón real iste cono pacas, da uvas sombrosa fecundIdad a pueda a-sa iree
de Él que fue el-escritor da la Restauración, pues trasladó esas noveles y dra—
-mes le situación, larealidad de la cocinad de Su tiempo, aspecielmente de le a-1c
se media e los probí amase inquietudes- de los h oea-rae y sainares da la Es pePe de cas
tana-as
tcaddeiu.a da la CapeSata (1890>.
Fue almenan de loe diez hermanos del teniente coronal del Ejército~ dan Sabes —
tian PÉrez~ y done Doloras Galdós. la femilí a materna a-ra-cedía de aza-sitis. Aeni’
to nació en el sano de una ramilla can buena posición económica. Mimosas
rae estudi os anal cola oía de San A austín ,-de su ciudad natal, una da losarás ma—
darnos entonces en la capitel grao as-aserie e y desde nilso castré Aren afición a-oc
el dibujo y lsaseaaleica . Cursó estudias de Derecho en madrid. sin la senorgema e
interés, que no terminó. En 1067-visitó la Eca-osición universal de Peris, ancona—
pesie de sus padres. A su vuelta, las sorprendió en Barcelane ‘1 tnisinfo de la Rs
ve lución da 1808. que a Benita Páre z Galdós le antusias-is da no así a sus a-edres
que estancaron rápidamente anuo vapor rumbo a Canarias. A petición suya dasambar
cd en AlEteaste y marchó tnsadbstmmanataeMadr íd, día-da a-a-nttnud miejando hasta sí
final de sus días, ei bien hizo una “aria de viajas par el satrenjena. En “le Ilación’ <lAOS) publicó una traducción da”Picke’ic5a’, de Dickens.
Inmerso en la e ida Ii tersr is, ca-acocó a colaboraren diversas publicaría-ma-aa ‘Cl
Debate” (1000), ‘Revista da Esa-ma-e’ (1071). ‘Ls Ilustración de Madrid’ (lilí).
Sus primeras obras fueran las aove la’ ‘La fontana de oro” (1857), “La sombra’
<1R71) y ‘El audaz’ <1071) y le a-lera taatral’La “‘país jón de loe monisa-os’11007
Durante las eras lan—ls-’ ecavaencó lamerla da la’ EpimodiosNac lanalas, asca la
que se documentó aspI usante y trabejó e fa’do so infarmsrse
lentA’ upé so yol itime sin qraaa-es entusiasmas, Diputedo reyubliteaao (lelA y lvlb>
trebó gran amistad can Patio Iolaaiea.
Estas lastares a-olía-iras ruaron la cause
de que la Real la-adamie Espamola no ea-ca-ea-A su candbdatumeal NabaL en 190£
en
1912. Durante gran a-arta da su ‘alce su idea lo gis me movió en un SOcialismo hume—
miste y en apoyo canal al krausismo, Loe Iltianas años da savida fueran un conti—
‘aedo sufrimiento, al ir lardiendo la viste e En 1913 quedó ciega.

e

DORAS’
1175 —

“La batalla de Arapiles (Fs-brsraa’SIarzo.
Episodio” Nacíaneles a 15 serie>
“El equipaje del rey JosÉ (junin—Jallo.
Ea-ieadias dacionsíes , 25-saris-)
‘samarias da un corteceno de 1015 <Octubre. Episodios NaCionaisa e 2e sería>
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—
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—
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—
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1900
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1901
1902

—

1903

—

1904

—

1905

—

—

-

‘La segunda casaca’ (Enero. Episodios alaclanslas• 2~ sanie)
‘Done PerfeCta” (Abril. Novela)
‘Cl Grande Oc a-ente’ <junio.
Episodios Nací onalos , 2 5 sari,)
“El 7 de julia’ <Octubre—Navisebra . Episodios Necionmíes , 2 Coana>
‘Gloria’
(Oicissbre l076”iMsyo 1077. Novela>. 2 Vale.
‘Los Cien Mil Hijos da San Luis’ <Febrero. Episodies Nací anales e 2C sanie
‘El terror de 1524” <Octubre, Episodios Nacionales, 2~ sería)
“lesniene la’ <Enero. Novela)
‘un volunta río reeh dat a’ <Fa bre noaM erzo. E pisodios Nacionales, 2C serie>
“Le isísí lis da Lean maÑ’ <Junio—Dicisebra. Novele), -3 Vals.
‘Los Apostólico#’ <cayo—Junio a Episodios Nao a-ansíes, 2a serie)
‘Un faccioso eás y algunos fcai lesas-nos” <Noviesbra—D dc jambre. Episodios
Nsoioesalse, 2C serie)
‘te desheredada’ (Enero—Junie. Novela>
“El heigo asneo” (tnaro—Abnil. Novele)
‘Cl Doctor Cantare,’ <Novela). 2 Vals.
‘Tormento’ <Novele>
‘La de Oningas” (novela)
“L@ prohibido” (Novisebre lBs-A—Marzo 1805. Novela>, 2 Vals.
‘Fortuosta y Jacinta’ (Enero—Junio 15870 Novele) • 4 Vals.
“Celin Trosoiquillos y Tinacos’ <tlovieebna. Novela>
‘sis-u’ (Abril. Novela)
‘La lecógnita’ (Noviesbra IAAB—Febrsca 1889. Novela)
“to~ueeadssn la ha guare’ (Febrero. Novela)
‘Realidad’ <Novela)
‘Angel cuerna <Abnilsyo. Novele), 3 Cola.
‘Tnistane’ (enero. Novela)
‘Realidad’ <15 sarro. Teatro)
‘La loca de la case’ <Octubre. Novela)
‘La loca de la caece <15 Enero. Teatro>
‘Gerona” (3 Febrero. Teatro)
‘Torqueasdeen la Cruz” (Octubre. Novela)
‘La de San luintin’
(27 Enero. Teatro)
‘tan ausesda en el Par gatar ja” <Junio. alava la)
‘Loe condenados’ <11 Dicisabra. Teatro)
‘Torqueseda y San Pedro” (Enero—Febrero~ Novala)
“Ne
1snin’ (sayo. Novela)
‘Halas’ (Octubre. Novela)
‘Voluntad’ <‘O Dictesbre .
Isatro)
“Dora Perfecta’ (20 Enero. Teatro)
‘Le fiera” (23 Dic desbre . Teatro)
‘misericordia” <Marsa—Abril. Novela>
‘Discursos ecadlsicos’
‘Zuaeleakrregui’ (Abril—Sayo. Episodios Nacionales, 35 serie)
‘Mendizábal’ (Agosto—Saptiesbra. Episodios Nacíanales, 15 serie)
‘El abuelo’ (Agosto—Sepíieebra. Novela>
‘De O Rata ala G canje’ <Dc labre—al ovisabre . Episodios Nací ansías,
‘Luchana’ (Enero—rebrena. Episodios Nacionales, 3s serie)
a
‘La CampeRa del taestrezgo’ <Abril—Bayo. Episodios NaCiona las 2 asaría>
‘Le Estafeta Ramóní a-aa” (julia—Agosto.
E pl sed i 05 isa i anales, 3 aserie)
‘Vergara” (Octubre—Noviembre. Episodios Nací anales, 3 e cecí,>
‘Montes da Oca” (Marza—Abril.
Ea-isadioe Ns~ianales
3s serie)
‘Loe A yacuc¡ja a” (Msyo—Juni a. E pi sodios Nacían eles, la saris)
“Bodas Reales’ <Ssptiestrc—Octubra. Episodios Nacionales, 3’ serie)
‘Electra”
(30 Oiciembrs . Teatro)
“Alas y vide” a- aje ebril.
Teatro)
“Las tormentas del 40” (Merco—Abril. Episadias- Nacionales e descríe)
Narajáso’ (Julio—Agosto.- Episodios Nacionales, 4C serie)
“los duendas de 1 acseanilla’
(fabnsro4flarzo, Episodios Nací anales CC e
“man duche’ (16 Julia, Teatro>
“La Revolución da Julio’ (Septies-bra. Episodios Tiacionaise, 40 serie>
‘El abuelo’ (14 Febrero,
Teatro>
‘l’Donoall”
(Abnil’.zoayo. Episodios Nacionales, descríe>
‘Oárben’” (20 marIo.
Teatro)
‘Cite Tattauen” (Octubre 1904—Enero 1905. Episodios Nací ansíes, 45 seria)
‘Cedas VI en La Repita’ (Abrilesíayo. Episodios Nacionales, d5 asnia)
‘La reodo os la Sinrazón’ (Pnisevera. Nivele)
‘Casandra” (igosío~Ssptiambre Novela)
‘El Caballera encaetída’ (Jub lo—Oía-a-embre. Novela)
‘Asar y CiencIa’ (7 noviembre.
lastro).
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1900

—

1908

—

1909
1910

—

1911
1912
1913
1914
1915
1916
lila
1921

—

e
—
—
—
—

—
—
—

La vuelta al mundo en la’Numaocie” (Enero”0 erza. E pisodios Nací ansies,
- 4s seria>
míe’ <Julio—Octubra. Episodios Nacionales, de seria>
fle de loe tristes áest Seas’ <E nero—Mapo. EpA sai Loa Odac banales, it sarda)
“0 esaranda’
‘Es pena sin rey’ <Octubre—Enana, Episodios Nací anales, SC ecnie)
“Pedro Unía’ (1£ Diciembre.
Teatro)
‘EspeRa trigla”
<Carao. EpisodIos Nacionelea e $~ saris)
“Casandra” <28 Febrero. Teatro)
“Asede, 2’ <A goatoaeOctutre . E pisad íes Nací anales, 5’ serie) a
“La aricare Repaiblica’ (Fe brece— Abril, Episodios- Nacionales, 5” Serie>
“te cartago e Sagunto’ (Ngosto—iov bestra . E písadias eeacionele a, basaría)
“Cánavea’ (marzo—soasto, Episodios Nacionales, 5 asaría)
‘Celia en los infiernas” <Diciembre. Teatro)
‘Alceate’ (21 Abril. Teatro)
‘Sor Sisone’ (1 llodeabra
Teatro)
‘Le r
9zdn de la sinrazón. ~ábule teatral absolutamente inverosímil”
‘Pl tacaRo Ss-lacón” <2 Febrero. Teatro>
“Santa Juana da Castilla” (8 Bayo. Teetro)
“antón Caballero” <16 Diciembre.
Osatro>.
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FELIPE PEREZ GONZALEZ <Sevilla lS—V’l0S6/blednid l6—iIl—lelD).
Catar teatral. Par jodí eta0 Escritor e
Colebaré con al pseu dón dm0 de-ir bena Can—
ida en ‘El Ola Clarín. “La Mariposa’ • eCl Parlamento’, “El Prngreso~.-entre otras
publicaciones. Trabajó en el Archivo Municipal de Sevilla ~lM7B—la54>, deapuás de
estudien Derecho en esa ciudad. Se trasladó e Radr íd y continad cal abanando en di
varaDa periódicos. Osdio ada el teatro, escribió Aran naisero da obres, entre elles
‘La manzansa- • “Laces-nt iras”, ‘Les ascua-aa golondrinas’
“Paris da Francia”. Autor de libretos da zenzuela, ‘Oro, oíste, cobra y nada”, ‘Chspaioe , manzanilla y
peleón’. - ‘*s “ant iras’, ‘Los cortos de acodo’ ‘Done Inás del elsa míe”, ‘El mar
quesito’ a ‘La jaula”~
OBRAS, “El libro celo” <1004>, poesía
‘Le Gran Vis’ <lies> • con mIela-a de redar loo Chueca, zarzasle
‘Los voluntarios’
<1893)
‘Pampas de jabón” <leía)
‘fuco os artí fi a ida a’ ( lA-??)

524

iL’RN PECE! DE IILiZMAC y GALLO (1841/1920).
Escnitar. Historiador. mis-ebro de le Real icademia de la Historia y learatirdo
perpetuo da la cisme desde 1913. E—~or~ bió “De le libarted da imprenta y de su le—
oislecidn en EspeRa” (1073).

62$

DORiS e’Cl
Pnino a-pedo de cetunías’ <1880>
“Doascas de la política da Fernando V 4. Católico” (lADO)
‘Cl dde da sayo en Smdnid”a (Leas>
“Estudios da Carías IV y Maria
Luisa”
<l900>a
0urga,
La Conusa
1926).
Esa-oltol,
ColaborO
en día-momas pubtia-’cioees. Ca-feito teatina
eLEJANDRO
PECE!saba-eliSta.
LuGON <Madrid
1070/El
pacudónica de “Don Pío’.

a-ana

OBRAS o’La caes de la Troya’ Cígís), auvala
‘Cunnito de be Cruz’ <1R21)
novela
‘La cenredoire y 15 rede’ (1123) e novela.
i20

A LFDNS O PERO Z N DE CC (5 edn d 10S9/Badajo míe’ í)
Novelista. Poeta. Colebaróco diversos periódicas. Publicó libros de viajas y une serie da nave les Cortas, como aLa dulce oscundoed’, ‘La robaba da imama-da’,
~Al oía da Riginí’ • ‘El paje de la duquesa’. Escritor coetusbniata.
a-BRASa-

“Es Denenze y canidod” (1853> ,-navela
~ibatorlaa
calle ja-ras” <lace), nana-sc lonas
“El sima dornida’ <1889>, novela
‘El sanan Carrascas’ (lOBA)
‘los humildes’- (1993>, nanraciamas
“egeta’ (lee?), novela
“La tlacre redentora’ (lee?), noasla
‘Tomás al Earero’ -(1097), novele
“La savia’ <ioeg) . novela
‘NiRos y pij’ros’
(1004>. narraciones

21 5

‘El bumn”entido” (1505), novela
Lealemania’ (1914).
427

ROGELIO PERCZ iLIVAREI (Sevilla LRIe/Ioidnid 1563) e
Poeta.
Autor teatral,
Colebará en tí Noticiera Sevilla, Prensa ir Arma, Empane
Nueva, La EsCara, Mundo Onáfico• tus-va Mundo da-otras oubíiCaCiones.
DBRA Sa”Odaala-s”

ile

AlA

(1902).

poesía.

HUeCITO PERE! DE Le a-iSA - (Albquato 1597/
Poeta.
Esa-rotor. Catedrática- do dirección
Madrid. Periodista.
OBRAS, “El encía de Jasón’ - <1921)
‘Polifonías’
(1922), poesía
“La lámpara dcl dolor’ (1523).

de escenas,,

el Real Conservatoria de

CRASTOBAL PEREZ PASOIR <Toberre e Albicete 1042/Norcre• Guadalajara 19DB).
Ema-ni tan.
Sacerdote. Escribió una ‘aria de obras de erudición.
a-GRASa-

‘La imprenta en TolmooR (leí?)
‘Biblioorafia sednilafla, <1091, 1906, 1907)’
‘La imprenta en Medina del Campo’ <1095)
‘Proceso de Lope de Vega’ (1901)
“Docuaent os carven tinos hasta ahora ináditos”

-

(lSet..1901) e 2 A
015•
“Documentas pera la bio graria da don Pedro Calderón da le Barca” <leeS)
‘Bibliografía mednilefla del siclo Xv’ <l59l—1907)
‘Nuevos dat os ate rae del h istnionisme esoafiol en los siglos <VI y XVII”
(1901—lelO.
-

630

EDuAROD PEREZ PUJOL (Sal amance 1A30/Valenaia 1094>.
Jurisconsulto. Escritor. Catedrático da Caracho en las Universidades de Santiago
da Compostela, valladolid y Valancia. Sufrid prisa-do (ío7e) pon habar sido míe’—
Ira de la junta del cantón fedaral de salencia (1A73) . ldeológ da-amente se alinee—
la en el krausismo.
Se le canoajó coco al “ SAn Pablo de les alases trabajadores’
Defendió los jurados -ciatos laboralas e
COMAS, ‘Le sociología y la fórmula del d.recho’<1875>“Historia general del derecha’ (íoee>
“Historia de las instituciones sociales de la Capalasa goda-” (1590), 4 Vals

631

FERNA NDO PER IOUE T ZUS ZNABAR (Vale ocie 1e73/Ve 1 lado lid 1940).
Escritor. Periodista, Como libretista da zarzuela asar ibió ‘Patria y amor’
pera
Isaac Albánil; “Cl Lío del gabán’ pare Cereceda’~ ‘La conquista del sonido’, para
Faoliatti. Oambidn publicó varias novelas. En a~ Euento~S’canal” publicó ‘Eaheu,
te’, por anta-atas.
COPASe

‘A puates para la historia da le tonadilla y da las tunadlllaras
no’ <1914) ‘~oyescas” (1916), con mia-sice de Ennicus Granadas.

da anta—

632

JOSE CCL PERa-JO y FIGUERaS (Santiago de Cabe 1R53/Madrid 1900).
Ensayista. la-sala-alo de Xuno fischer <Sandeaalds5 Silesia 1024—Heidelbeng 1901>.
en la Universidad da Heidelberg, cori quien-estudié filosofía.
Traductor
de Kant
5ue diputa¿¿
liberal
y mulATí)
y proaulsor de
las ocupaba
ideas de sudate
cuando
Esa-ana
de cada
rió
rsa-entipacepts
escala
en en
el
Congresoestaba
Esíccia
1 isLa al
en “sun’
sismo.
Fundador de a-usndo
Isa-Revista
Contemporánea’
<1075),
tos ecooón,icos. denanción con vigor la dictadura implacable da lo’ Estados Unidos
sobre Cuba, provocando gran impacto su d iccursa parlamentario <1007>.
lORAS, ‘Ca-sayos sobre ala~viaierto intelectual en Alemania” (isis>
n~ue5tíoneacoloniebes~ (1583)
‘Comercio de Espera can imane paibida-as hispena~Aria-anas’ (1892)
~Ensayas sobre edacea ido” <1q07).

633

ANGEL PC ITA Ci <San Ca toaáe dales O lías, Ponferrada, León leer/Os a-es, O arce lapa 1931
Político. Dirigente anarquista. Afiliada e íe CNT (1914>, pronta sacandió las pci
senos puestos da Aa d macad das. Asistió cama delegado de Da CNT ml 11 Eangreso da
la III íd tarnacional celebre do en Ilosced <1920) e La CNT ‘“lid de la Iii Intarnecianel al coma-rolar oua da te era contraria si boIcheeismo. Fundador así Partido Sin—
dia-aliata
5 de a-idee Cimera. Da-rector de ‘Solidenided Obrera’ (1917—1919). ‘olebo’.
ró an”Tierre
Li hartad’ e Oiou”isdo a-oc Cídio <1936). Autor da a-arlas abras
sus aayanieracias yeraaaalee , coliticas y siadicelleese

21 ‘1

OBRAS,

‘¡‘Corre

dc mi estancia en la URiS’ <1522).

63á

FRANCISCO PI Y ARSUACA <Madrid 1066/1512)
Político. Periodista. Escritor. Hijo del siguiente, Ciputado. Al morir su a-edre,
cant iouó”El nuevo rágimeo’ y terminó le “ Introducción a 1. Historia da Capees en
el sigla Oil”. camanzeas por su padre (Leal, 7 Toamos en O vale.).

638

FRanCISCO Pi Y MIRCALL <Barca loor 25—IQ’1e24/Madnid 1501).
Político. Píe a 1 segiundo Preside oLe de la a- Re Paibí ja-a y estuvo anal ceE; o un mes
yana ‘acasos (ll—VI/17—ví!—1073>. dijo de un obrero tamUl. Sus primeras ceta~ios
las hizo en los Escolapias y la carrera de lerectao en le Univac” liad da su ciudad
natal. ieúasladóaeladn.d
(1647) donde fijó su residencia y coemem zó e calaba-a-en
aovarías pablicacianes. Ce laSA es su obre ‘le reacción y le revoluciéna
an le
que apuntó las ideas políticas oua intentó llaver e la oráctias a cuy a-asedasen
Praudeon, y en le que le culpabilidad de toda la volcaba en la Iglesia, al cidríl
to y laa’anaresuia y una actividad fabril hacicado a-ra-clames y panfletos a-sra Va
nava luc 40 de julio. Fundador da ja revi ata ‘Le Razón” (1056>y col abonador y director de ‘la Discusión” <1057—lAOD) . Pacoosecaeac de de ls’Revue Ate de Sen Gil’
(1866). ea así lió en Paris • donde estudió e fondo apierna Joseph Proadihon e Re ir!
sé a EspaRcen 1069
fue elegido dEputado poa- BarceLona, coravta-tbéndoea Sn lidvade los fedar ales, que su fríen y siguieron au Criando una Ser ja de crisis a darra-—
tas electorales • así Cosco divisí anas en al Sano de su aqrupación. ministro de la
Go berneeió o en al primer Gp bierno da la 1 Ra paiblica (febrero— Junio 1613) • ana-anis zó las alaco iones, cele bradea con 1 ispí era. Elegí do Pr”si dante de la Re paibí ja-a a
amentaron ida 1 avantemía atascan tunales de Alce y e Cartagena. y tuvo iue dic itir
A partir de escaecen ta es dad icé in fruc tuosamantesa glut mar aunas deapea- di ís—
das y cada día más fraccionadas fuerzas federalistas, e ejercer su a-ra fas ido de
abogado ysescr ibm. Fundador de a-El Nueva Régimen” <1650) desde cayes páginas
cae batió duramente le politice guberoaa’enLa 1 en Cabe. Defendió el catalanismo Ea—
mo traducción de su fadereliseo. Diputado
<1060, 1891, 1693).
OBRAS, “layas laterarise’
(la-U)
Lee nec ioaeli dadas” <1876)
-“Historía Cenanal da Aminicí’ (1076), incompleta
a-Observaciones saíne al ce fáctar de don Juan renacía” (latí)
‘Le, laccaes da nuestros días’ tlAOk)
‘Rebelión’ (1857) • ensayo draottica
‘E’ tudí os sobre le Edad cedí e’ a

LIS

JOCIIITI CIIAAII Pa-CON ODUCHEa- (madrid 1052/lR—iX—1523>.
Escritor. Novell ata, fiambro da le” Reales Apeas-misa Caparais <lea-O) y da Selle’
-Artes (1902>. Estudió en Fraoa-ieyDarecio en madrid. Militó siempre en el a-epa—
blicanispo.
DORAS, ‘Aa-untes para le historis da lecmnicatura’ (leía)
a-Lázaro’ <lea?) novela
“Cal teatro’ (1004>
a-La caí jastre del ea-oc’ <leed), novela
“luso ‘¿ulgea-’ (ítem)
“El enemigo’ <hz?) . novela
vta hunrede’ <lasa-), novela
a-Dula-a y sabrosaa- (1691) e novaDa
‘Navelites” (1652)
“Cuentas dc mi tiempo’ (a-SRI), marrea iones
‘Tres mujeres” (1<56)
‘Vida y obra de izo Idea-a
ial ázquez’ (1699), ensaya
Caa oto e c <lma-a)
‘ía vistosa” Cíecí)
aDr~a de familia’ (1903)
5 <bel), ensaco
‘El demoadamneisctc
‘Sacramento’
(1513)
‘Jíanita tenorio” <1910), novela
‘Yujeras” (1911>, a-’l atas
‘Ibras a-oca-lete’ (lsOt—l524), 11 Jale.

OIP

ALEOSNDRO Pa-IAL y noN (asiria 27.AiII—l6d0/19—o—1513>.
Político.
Escritor, EMtudió bachil¿aneto a lenca ha en Madrid. funda-dar ial omnid
dice “Le Cruzada”, con Párez Hernández, pera defender el catoliCiSmo más ‘tea-rbi.
Dicotado desde 1072. fodalo de cacipuisma elactonero en Astunjee. fundador de los
paniédia-os a-El Esa-cRol’. ‘La Inión Cetólita’. y “La unido”, desde los Cae a. 5ta~
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ci a Cinavas del Castilla, no obstante lo cual fue a-ini atro de Fa-ms-nt o de E Ana-vea(1804). Miembro de la Real Academia Eapee”ole <1553) y da la da Ciencias minales -,
Políticas (íoeó). Presidente del Congreso de Das Oiputsdos <leal, 1896, 1855). Ean
a-ej adar os EspeRa ante la Santa Sede (1500). Se naden aa- adeceno del Conseja da Estado (1916). mceddacica de le Historia (1904) y Presidente de 1’ Espanola <1906).
Escribió une gran cantidad de abras,
COPAS. ‘Discursos y artículos literarias”
(íeer.
638

JISE mANUEL PIERNAS HURTADO (~adnid 1843/1511>.
-Economista. Catedrático do ~sa Universidades de Oviedo, Zaragoza y ladnid, en las
pus profesé Economía PalXtieu&~ E atadistica y Hacienda Paiblice, Colaban~ en muchas
pub 1 la-sai anas a ideológicamente estuvo en sí laceas lema. D tractor de ‘Cl Magdstsr~as
Espatal’
OSES le”Vocabulenio
de Ea ecanocia” <1652>
‘Tratada de Heca-smda Paiblice. EstudIos Económicos’ (1585>
‘E leoviciantacoapsretisaa’
(leso).
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JOSE Pa-líAN a- Sa-~EPAS (lance boa 1851/ Lausana Sanos 1953>.
P4iatonlader ~a-critico de arte. Primer secretar jo del Instituto de Estadios Catela
nec. Resaeloriledor del románico catalán. organizador da le Escuela Espaflola de E-a
tudios Hietór dccc en Reas <1910). Prodesor de Historia da Ante en les Unía-ere a-dadas de Toronto (Canadá> y las da Loa Angeles y Chicago (Estados unidas). Cclabart
don da la Saciedad de Naciones ea, Ginebra sara asuntos culturales (1930>. Inició
le Suena Artis yasa suerte 55 habían publicado 19 volainenes
OBRAS ,‘El
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a-enRonar’ (1905>, vetees

“jeistonia- del anta’ <1914—1515).
JDSCP PIN 1 SOLER
(Tarragona, 1042/barcelona 1927>.
Novelista. Autor teatral. Escritor. Casi siempre asar ibió en catalán. Estuvo ja—
pía-ceda en las sucesos ocurridos en la ‘Noche de San Cantal’ (lees> y pon ase a-su
se tuvo que cxi liares. A ea ragresos Es-pene <1085) se estableció en Barca Done.
Le trilogía “La familia da loe Gemí gasa’ la escribió durante su estancia en el
actreojeno (1570—1080), Tradujo a varios autores ectranjenos e cuyes obras publicó
en la ‘giblioteca d’Husanistea’ , de la Que fue fundador y director,
OBRAS a”Jaume’ (íeea>, novele
“NiOb5~ (íeM9>,
novele teatro
tm <1090),
‘Sagra
inane <lego), teatro
a-Le
viudeta’
‘La tía feclete’ (1891) • teatro
a-te sicana’ (1R92)
teatro
‘Alicia’
(1517), novela
“La baronesa” (1917>, teatro
‘Caetell—ficnit’
<1921>. teatro.

bil

a-ARCANO Pa-Ni
Escritor.
na y a-ah i

-

ODMINGUEZ <Granada 1a40/,edrid 1095).
Novelista. Libretista da tenue le. Hijo del tambión escritor

Antonio Pl

0as. Parlad jata~ 1’rebej dan’Ls Patrie’, ‘El Eco Nacional”, y ‘Le Corree
ondencis de Capare’. Autor teatral. Pare el tea tr o esori bió “Las cerezas”
‘Ce,’—
bian de Colores’, “Decenal blanco”, “Ya sosos tres”
‘El asesino de Arganda”
‘Los fusileros’,
‘Los bambonee’. ‘El sedear’, “un nuevo Ouintil isna’ , “Revistas a-o
lití css’,’l0adr id• Zanaroga y Alicante’, “Cujan y reina”, y otrae• algunas de las
rielas Fueron la lasa de lerzus las. Hizo traduccionas y adaptaciones da abras tas
traías ca-tranjersa y de o pacatas franceses, como “18 ea-a’ zalle Ni tsuCyae’ , del fran—
a-da riarimand Rongee’Harvd” .
TaRAS a’Aventuras de un joven ti” ido’ (1575>, novele
‘El hambre da les trae a-aluces’ (1076), novele
ermea al hombro” <1801), arruaDa, con ‘afsi,, fla Anos- 1 Rubio.
042

mInINa-O Pa-RAíA CRIACO a-Madrid 1524/1903).
Historiador. Miembro de la Real Academia de le Historie. Fue Secretaria civil de
Ama-leo 1. Gobernador Civí len varias provincias. Sus libro a-son imprescindibles
a-are el estudio de les guaca-Sa a-en listas.
lIRAS.’ Historia cantes paránes e Segunda parte de le Guerra civil.
Sosias desde
1843 hasta le coma- lución de la actual guarra civil” (ly7S—íiia) , aVals, (1052’lea-e) , 25 edición, 5 Vals.
‘Capafla y le Regencia. Anales de 16 e~os (lSSS—1aG2)’ (1504—1907) e 3 vals
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IDSEP PtA Y CASADEVALL <Palafrasell,

cejo Ampurdán, Gerona 1A57/Llafrfo, Gsrona
JJ—Dv—leM3)
Escritor. Usó indj5tintaments el castella-na y al catalán. Hombre da smtramrd’ma—
ría Cec~- odí dad, pabí lcd gran nUmen o da artículos y libros. Estudió Derecho en dar
ce boa y muy prao tacasen zó a ca laborar an’Lee Noticias’, “La Pu bId citel’ , “La
Vsa de Ca’ elunya’ , e La Nea” e ‘El Carneo Catal4n~
5 ‘El Sol”, ‘La a-Aove Re a- i sta’,
“La esa oste de E st duna-a” y otras pubí i cacicnes~ y especialmente”Des tina’
de
Barca ba. en la que pubí i có Arana-entidad da trabajas. Viajé por toda E uropa y algunas paises he ispenneme Eta-anos. isa-amé a-00 una joven ‘scand in’saa, cuand ose a—
cercabas la treintena, y parece ‘¿us el matnia,oa da- fue un fracaso a de 1 ‘ruelasha Ruar ido Oaducic la misoginia dei autor. Curaente la guarne a-Ave 1 satuvo en 04—
nava a- Sea-selle, Calabazanada Con si bando fa-easouia-ts. Va-as la contienda trataejó
en la redacción dc ‘La Venguen día” durante mu y poca tiempo • Sus ‘brasa-oc oída-a
abarcan AS volaisanea a

844

FRA’JCCSCI PLECIEZUELO
Escritor. Autor teatral.

DORAS,
-

OBRAS,

“Cnn ia- Casanovas’ <1920)

biografíe.

a~Mántires a delincuentes” <lee4)
“La verdad aiea a-ruaba’ (IRAS)
‘margar ita’ (íeeí)
‘Cogel Caído’ (18A7)
‘Al pie de los Pirineos’ (1094>.

645

EDUARDO RONCAL ABENTE (Puente Caso, La Corufie 1836/La Canana’ Ial?).
Poeta. Ea-ca-it arencaste llano y gelleso, módico. Publicó das librase Rucorca y a-Le
si bien anta rió nacrita hab fa asarit a versasen castellano y su primer pos
ea en gallego, “Acampane da Anllónaa’ (1e52) . Dejó a-ma-orialuso ‘Os- Loes’
tentaba ser el Aran canto de Galicia.
OBRAS, ‘Camones de las goas’ (le,?), posare
‘Rueiausea das pino”’ <1888), presta
‘O dolmen da Damiste” (liRí) e

bas

JOSEP SEiSa$TCPa POSeS (Clic del Ra-benI, fRoAelión,, ra-ana-ja imee/igel>.
E sari tan. Francés. Poeta. Pro fasor en la universidad de fa-u loase. Autor de trabajos sobra literatura cesta llana y catalana
Ca-laboré en la’Revue cetalama’ y en
la’Revus des lenguas raceennes’ Se ronsí ana ea nombre porque asar ibió sus libra-e
‘o catalán.
IaMASr

a-R0~~5

iciprare’

“El bao peía-te’

(lelE
posare
<1915). pacata.

6ta-

JOSE P LLu II Pa-NS O Ge LiARlA (Sen Andrés- del palomar, Recae a-ana 1 Ríl/Peis e dc cellar’ e
1554)
Ecaniton en lengua catalana. Poeta. Participé en la Ransiaenga.
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LUIS PIRTAL (Luance, Asturias lASA/leCí)
Esanitan. Autar teatral.

a-ORAS,

DeRAS.

14R

la-SiP POliS 1
Escritor
talá’ y
RasiPlal
OBRAS,

‘Paesies”(1d52)

‘Cuentas
de pecada- y edificación’ (1917)
(1919)
‘E0
jardín
cura-do. - Cnnfmaionms da meca-loa
‘ji ea
Hija”
<1921>
“La a-anciana-la propia’, drama.

5
a-ra- gea enamorada y ítala-e

PACES (Fi Guaras, Canana 1i73/ Barcelona 1981>.
en lengua catalana. Na~alísts. Aa--ion taatrC. Panirdiste en El a--alíe Ca
colaborador da mcetalániso y”L’Avcon’ , En sa-e libros si luid la ltmca da
y 1uimará. en un tana costumbrista.
‘Pan 1 evida’ (ísia-)~ novela
“~usos” fenasa’ (1R031, ma-vals
‘L’eodeaé de bodas’ <1904). drama
‘tmavolte” (19DB). meada
‘E 15 visionaria’ <IRaS>, teatro
‘La vida 1 la mart d’En Jordí Fragincís”
a-Sena-ore Avíe rol asflt’ (1912), teatro
“a-usa psa-cave 1” tragedia’ (laJa->

<1912), novela

2 1 fi
“Pepellanes’ (ígíO)
‘Pr icara volada’ (1921).
550

PEDRO POSEOS Y CASTaOVEROC <Linares. Jedo 3—AiC—l874/Ceaaota~ib dalvEste, Madrid
27—Ua-I—1936)
Sacerdote, Padagego. Fundador, cuando era canónigo en Covadanga <Astucias), de le
pía unión de Hijas de Sanaba Teresa (1911) , Po pularmante conocida pon a-a-st i tación
Teresiana o Tarea lanas, a-si icedatale
anse Rente da oíRse y muchachas desde al
punto de viste da fo ceso ión católica, Pa no departiendo las di sca-pl mas acadde a-caja
cagan las leyes de cada Eateuo• Capundador de le Federación de Caigas de la Enea,
fianza, da la Rus fue da-nec 1 ivo. Combatió a le Escuela Nueva y otras tendencias os
dagógicas y defendió las sietes-as da cducaci~, formativa de la juventud femenias
e sa-eRa la asentados en le doctrine católica. Fue asesine do al coleanzar le guarra
civil Can mili tarea y fuanzas de arden paiblico del Gobierna de le Repalblios. Ala
4j
oes de sus obras 55 publicaron pdetumemente • como meditaciones y conseidenacianas
lt~oerarla pedagógico, y Hablemos da lea alumnas, fundador dé ‘Le Enaeflanza Cadas
os. Revista de Educación Social’
leRAS,

051

Ca-”

ENRIC PRAT DC LA RIBA (Csetellterqol,
Valide Oriental, fiercelone 107D/l—UiIa-—191l>.
Político. Escritor. Uno de los grandes impulsoras del catalarsisno conservador. E.
tudió Dracho en Da Universidad de sanas ion’. SIendo edn estudiante ingrasó en al
Centro Escalar Catalanista • del que fue presidente (l8~O), y en al que conoció a
lun jo i Ventosa, Nercie Verdaguer, PuIg i Cadefela Rs. Can Pera Suntsnya la escribió el folleto “Coapandí de le doctr toe catalanista” <1893). En su primer dIscurso pa
lítica pidió una patria catalene libre. SuS pniseros en ticulos las publicó en ‘La
Renaixenge’ , ingresó en le Unió Catalanlate y forcó parte de la redacción de lea
bases de Manresa (Itez). Se separé da la Unió y fundó el Centre nacional Catalá
el periódico ‘La Seu de Catalunya’ <1—1—189V • que man le el medio difusor ada ev~n
medo del a-atalaniaeo. El Centre se fusioné con la Unió Regional iste —al resaltan-’
tá de la uní ón can el sea tic burguás reformista de le Junta de Adhesionms al programa del general Pa isvieje— y nació la Llige Regionalista (íooí), partido que.”
glutinó e la burguesía sale socIedad masoar ática catalanista, Escribí ó’Ls os~.
dandi tat catalana” cuando estaba en pleno auqe la discrepancia canta-a le Ley do
Juriedica iones, y el manifiesto a-Par Catalunya 1 l’Eapanye Ca-ana-, que rubricaron
las parlea entandas catalanes e Su frió un procea o por un articulo pubíload oen’La
Ranaiaenoa’ (leR’) y prisión por otro Que no hebie asca- ita y Que apareció en “te
dey de Catalunya’ <1902). Da-putada pnevincial <1905). Presidenta de te Diputación
(leí’).
Pa-así dante de la Mancomunidad el crearea date (1914), impulsor da le lina-ver” idad Cnduetria le al los titut d’Es ladis Cat elena, Biblioteca da E st alune, ConsaJo la Pedagogía y cuan 1 osaedias fueron cauce para la cuí tuca catalana.
CERAS,
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~
e le Sentina’ (1511)
‘Ensayo de Pnouaotos Pedagógicos para la fundac ido da una Institución
tólias de Enseflanza’ (1911)
‘Simulacro pedagógico” (1912)
‘Consejos a los profesores de las primaras academias’ <1912>
‘Diaria de una fundación” (1912)
‘El estudio de le pedagogía en los. seejoanios’ (1919).

“Compendie de historie de Catelafie’ (iRga)
“Lay Jurídica de la industrie’
(haB)
“Los Jurados ciatos pera dirimir Rae diferencias entre latranos y obreros
y prevenir o rase di sc las hus- loas’
(1501)
“Lanco i aa-sudad catalana” (1900)
mMiasatge
dele dadrete
la llengua catalana’
‘Lenca íd en
cae defensa
aaubjacte
drst denatural’
‘Lee Meocomajo ítala’
‘Darán i 555’
‘La actividad provincial”,

HELIDOCRO PUCHE (Lorca, Murcie 1887/
Poeta. Escritor. Periodista.
Cilabocó en la Esfera, Nuevo Mundo, Le Libertad,
mundo Iráfica
aspAs,
~
de los elogios galantes y de los cnepu’sculos de atoRo’ <1917),
poesía
“motivos líricos’ (1917>a poesía
‘Corazón de la noche’ (1918), poesie,
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Ja-SE Puso r EsoanaLta. (estacó, Barcelona lOi?/Ceroclans 1956).
Arquitecto. irnucólago • Política. E “cci tan , Col abon ador os- ala e anaiseoca’ y ‘La
Vsu de Catalunya” y otras publicaciones, Profesor dc la Escuela de AmadLectura
de Marcsloné. Diputado (190?) pon Solidaridad Cetalarae. Presidenta da la Mancomunidad da Catalana <1917—1924). Presidente de la Junta da Museos de Isa-ce loas- y del instituto de Estudios Cetelenea. Entre otros trabajas es autor de “Le cese ca
talenea- , aLee aaecaaacbona d’Eampuirlaa’ a “L”Esculoturs ronaenice a Catalunya’.
a-ORAS
5 ‘Le Arquitectura roe,tnice en Catalusqe’ (IPO9—l5lB),

¿SA

JOAN PuIG 1 FERRElEA <La Selva del Canpo, Mcd’ Caspa, Tarragona 1802/Peris 1956).
Dramaturgo. Noveiistau Escritor en lengua a-atelanas. Desnuda de un tiempo da vide
errabunda por Fr anal a~ vol ‘dé e Barca laos y encontró trabajo en ‘La vanguardia”.
Colaboré- enaste periódico y durante la dictedana de Primo de Rivera, en ‘El Cte
-GrAfíE’”, “La Tribuna’ y otras. Estudió FOlosofie y La trae en Osca-alcoa (1509—
—1913). De ideas liberales y catalaniates. 55 ef’ilióaCsquarra
Republicana. a-ini
Lada e’ las Cortas Coastítu yantas <1531> yana’. Psa-laceo t da Eat alunya (1 mli). Al comentar la guarra civil fue Consejera da Asistencia Social de le cenare 1 itaL
En sspt a-ameba-e marcRs~ e Paris con la misión de comprar mata a- ial iflico. Se vid envuelta so tan escuro crimen pasional. Vivió exiliado en capital de Franada hasta
su muerta. Fundador-y director de ‘Edición Proa’, en la que publicó grao cantidad
de oba-as so cate ldn5 entre otros libras algunos supee, y Ove tres 1 adó a Peri’. El
teatro ocupó la naneare parte da su vide • y la nove liatice,
a partir da la pitad
da loe anas veinte~ así como la narre tiva y menarías a
OBRAS a

“La daima ala gra” (1904) e comedís
‘MAla ge drasAt ica” <1904)
‘DiAlega imaginaria” (1904)
“Arrale martas’ (1506), drama
“Aigaea encantedee’ (1507) da-sse
‘Le dama enamorada”
(1100),- drama
5Ssnyot.
Isabel’ (lAul>
‘El grany AJaTh’
<1912).
drama
“Garidó
Francina’
<1917),
comedie
‘Si a-Cera una minyana’ <lele) ‘El ga-snenlluarnamsnt’ <1519) • teatro castuabnisos
“Las ales da fang” <¡919), teatro a-ofitumbnist a
“Oea-se ¡saura’ <1521>, teatro.
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PRLNEESO PiiIILS (lea-celoma lÉ5~/liartorcll.
lance lone 1,62).
Escritor en lengua catalana. Poeta. Colaborador da varías Ouilia-aCion,’s.
a-BOAS,

656

‘El llibre que oaot< les poesías
‘Crítica art!’ tía-a” <1921)
“La religión y 1. nana-al’ (1921).

le Francesa- Pujolsa (laDi)

lillO PUYOL y ALONSO (León 1005/Sadnid 1937).
Histoniadar. Socióloga. Consejare del Instituto Nacional de Previsión y Secretarío del de Rs-forcas locí ales, fue un gr en sed isvsli ata.
a-BRASa’Geotar de gsate d’ Sancho Ir de CastiAla’
‘La crónica popular del Cid’ (1911)
‘La picare Justina’ <1912>
‘las cronistas de Enrique IV” <1921).

i57

(1911)

la-SE miela IiADMADO Y NIETO <Ciudadela, tenoras, asicares lAle/Palca da Mallorca 1556
Hietoníaipa-. Arqueólogo. Pasta.
Aa-a-Adusto Gansa-el. de lea Calma Salmares. Fundt—
dar con Aguiló y Mentís del periódica ‘La Palos” (1540), can sí que aantr ibapA sí
esmaciateanto It tarar ja baLear. Parma-antimuar la a brei miciade a-ir Pifarcan y Par
oea-Isa • “Recuerdos y bellacas da Espale”, neCarr dé dateflhdmseyuaa 17 prOvi’aciCS y
escribió las tomas coa-nasrendiantaa-a Aragém, Ratanias y León, Avila, Cestilí” la
Palencia, Salamanca . Segovia. Val ladol íd y Zamora. Ca-ls bor ador en lar dód A—
cas de Mednid, cono ‘El Conciiiadoc~ y ‘Cl Aen”sipisnto da leiscidn’.
Escnilió
grao cantidad da trabajos sobra su eapetlslidsd.
COSAia’Oiscurso sobra la Pidatonia rimisiena st’ CIASO—IAAI) e 2 Jale.
‘leías MaScaras’ <iCeS) , en Espalea aus fonumentos y Aa-cee
‘Ensayas religiosos, política-a y lbtonan ias’(lAl—7u596) , 4 da-It. 25 tea-a-a
cién con Prólogo de M. menéndez y Pelayo
“Otoga-afEa de O. Santiago de mamea-oma’ (1905). -

<5

(5

‘a.”’

isa

t

fRANCa-SEO CE SIRIA IUCIPO DC LLANO <Madrid 6—ia-—lMÉo/i—C—lseO).
Político. Escritor.
Conde de Tonene y’ Grande de Espera. Senador. Diputado £1866)
Fundó la’Revis te mensual’ <1868) can la que traté de impedir el da ata- onsmiante
de Isabel ml. Fundador y director de ‘81 T isearo’ <1870) desde el que abogó por la
restauración alfonsina.
Alcalde da Msdc íd. mi ni sino de Fomento (íOnS) y de £ atad-o
<1879). Presidente del Cangrasa da los Diputados (load). Gobernador Civil de Ye—
dra-d <íes.).
Os-RAS.

655

1

‘Le libertad deansetanla” (1881)
“La agricultura espaflo le en al si glo Oil” (IBM!)
‘De la importeracia política, social y económica de lee grandes capiteles
de lea nací anas ma-cernes’ <1885>.

VICENTE SENCEILSO ga-EROI. <Valencia JD—OX—1838/Sdtena.
Uslancia
25—O—lees)
1 velanciano
en sus
asor itas. Estudió
~oeta• Escritor,
utilizó a de
lcasta
lleno natal.
ye
Derecho
en la Universidad
su ciudad
Promotor de loe Juagas florales de
lelanada • Presidente del ateneo Científico velepaisno. Escribió vea-sas en cate’
lán. Sus posmas disperSos los Es-unió en un libro. Mantenedor de las Juegos flor
1
lea de Saccalona <1A72—1505).
01Ra-Sa
‘Risas’ <1077>, prólogo de P. A, Alarcón

—

Ja edición

IBSIa
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“ALaRiS a- QUE Sea-A’

(Rafael Romano) — (Las Paleas de Cran Canaria 1890/Santa Oniga-da,
L.P.G.C. 1925).
POeta, Pertensoió al grupo de poetas modernistas canarios que este ben en la linee
de ?asds Careles.
CaRAS, ‘El lina de los suelos’ <1915) e poesía, con prólogo da Biguel de unsauno
“Crónicas de le ciudad y de la noche’ <1919). proas
“La umbría’ (1922)~ poema dresática en trae Jornadas.

¿el

FEDERIED RAI4OLA
PREMOLS <Cadaquás • Garona 1850/1919>.
Economista. Jurisconsulto,
Escritor, Secretario del Fomento del Trabajo Nacional
1890—1895) • Fundador del Instituto de Estudios Anenicanietea y de la re vista
“Mercurio’ <1901). Presidenta de le Academia de Jurisprudencia y Legislación da
Sarcelona. Profesor de la cátedra libre de Estudies Canenicanlstsa de la facultad
de Filosofía y Letras de le Universidad ea Cara-done (1919). Diputado (1905—191o)
Senador (1910). militante de la higa Regionaliste~
a-ARAS,

‘lastes y celajes’ (1078), poesía
“Al man latino’ (1882>, poesía
‘Economistas aspe Roles da los siglos a-vi y 1510’ (1885)
‘Sangre nueva’ (1905)
“Le revi sión arancelaria’ <1905)
‘La-e ingleses vis tas por un latina’ (1908)
‘El TRas t da capital y el sindí ceta o braco” (lelo)
‘peresenus y porvenir del comercio h ispenoemenicano” (1916)
‘Aspectos scanémicos de la gran guerra” (1517)
‘tetacismo de ciudadanía’ <1519).

662

EMILIANO RAma-PEZ AN~L (Toledo 1083/Madrid 192C).
Poeta. Novelista. Ganó una serie de precios literarios y Peniodisticcs.Colaboró
en Loe Contemporáneas, El Cuento Semenal~ La Novele Corta, El Libro PoDulece dOC,
elenco y Negro, Las Lunes da El a-aparad al, La Novele da Oolsilla. Ratrató a la
clase nadie, si luiando e Galdé”, Eacnibid’Vensoa da los veinte anas’, ‘Le Silla
y Corte pintoresca’, “Madrid sentimental’. ‘Vuelos de gol andrina’
DORAS
‘te Tirena” <í9D7), novela.

663

IANTaOI CARCA RAMíREZ Y Ruiz DE DULANTO (Semisna. Condaca de Travílo,
Burgos, 1891/
/Salesmsnce 1967).
Teólogo, Sacerdote dominico. Profesor de filosofía
s-n Rase (1917’1920>, y de Teología en Salamanca <1920—1923) y friburlo de inisgavia <1923—1945). Autor de verías obras de teología.

¿S4

IENEESLAI Ra-mIRES DE ía-LLA—URRUTIA (Le haoana 1850/Madrid 1533).
Ciplomático. Historiador. E mcci tan. Ministro plenipetancienio (Constantinopla, 5—
temes, Rra.seles). ministro da Estado (1906) y Embajador en Visía5 Peris ‘ Raca,
t’cnibió una sacie titta lada’mujeres de ente fi’’. y ademia- , estudies ima-ortantes
“Core Carama en el Conmnaaa de Aiena y Fernanda VI icomo a-ay absAbato.

a-ORAS,

‘De

analogía secundí” dactninsa endstotslico—thosiatdcaa”

(1922).

“‘5 a-)
Caía

Os-RAS,

“El rey Josá Nacolsón’ (1911)
Apuntes Dar a le historia diplomática de Espale’ (1511—19 14)
“Relacionas en tía Ce paPe e ¡ng atern e durante la cusma de Za Ondenenden—
cíe’ (íaíí—í514>
‘tas mujeres de Fernando Aa-I’ (1916)
“fernando VII, rey 0005 tituciefasí’ (1922).

6¿5

SANTIaGO RASON Y CAJeL <Patilla de Aragón, Navarca l’a-—l852/Madr íd 27’1e1934> a
Sádico. Escritor. Cetedritice en las universidades da Valencia (l0s-3>a Marce Done
<ls-St y Medríd (1892). Pa-as de Rabel da Medicina <1506) por sus esta dios sobre la
estructura del sistema nervioso, Es la figure científica aspelo le ata sobrasalien
ca en le Espale del siglo III y primer tercio del Xi. Dejé escrita una abundantí—
sima o bra científica, Recib dé ¡nana-entidad de pa-amias y honores de instituciones
a atrenjea- se y espePo lea, A demás escribió otros íd tras fuer a del terreno de la
ciencia. Sus inves tigea toces
descabniaian tos fueran a-api talasen toda el mundo
pare el desarrollo da la ciehatia módice en su doaca. a-ls-abro ce les Reales Academies Espaflole, de Media-dna y da Elena-a-es. fandadod’ de la Penad sta a-a- iaastral de
Niatoloafa (1897).
OBRAS, ‘Canual de Histología y tá’nioeeaicrogrdfice’
<1089)
“Lee nauce lles idAs-e aun la rina ana tome is du ayaLA maoereaam’ (1894)
‘Manual da hiatOlOgienormel y técnica’ <1a97)
‘Te ature del sistema nacvi oso del bac br” y de los vertebre dos’ (lema— caíd
‘Estudi os sobre le degeneración y regenere cido del sistema nana loso’
<1913—1914)
‘Recuerdos de al vide’ (1901.1505> e 2 Vals.‘Cuentos da veasCiones <narraciones seadocieotifitas)’
(laOS)
“tharías de a-ef’” <1520).

666

MIGUEL RACOS CORRiON (Zamora 1845/madrid 1915),
Autor teatral.
Colaborador de diversos periódicos, Poeta festivo. Escribió novales cortes y carca de 70 pieles teatrales. Libretista de cara-tael’, sólo y en colA
boración, aobrs todo con Vital a-za, laminaba le arquitectura teatral cano naco’.
ls-RASo

‘Le esa£ oolítica”
<1875>
‘Le Manee Ilesa’ <1e75), con seisica de Fernóndez Caballero
‘Los eaba-dna-a del Capitá-, Gasot’ (1877). zarzuela~ saisica de F. Caballero
“La tempestad’ (1082). zarzuela, a-o’ m~sics us Chapí
“La bruje’ (1587), comedie, naisica de Chap!
~Ct a-tnaLea-o blanco” (I590)a tea-rucia. con malmice da Chueca
‘El ea-o muerta a le tienda de cacasti blas” (1891), caSeica de Chueca
‘El rey que rabi~r <1892)
“Agaa,.zacar a-líos yaguar ddarte’ <íRg7), a-enmiele, con salmía-e da Chueca
Zarzaisora” <1099> e novela
“Pr ose escoa-ida’ (1916),

667

FRANCISED Ra-MiS DC CASTRa- <madrid 10a0/156J).
autor Lastrel
5 Escritor. Libretista de a-ana-tas la. guisasen” ilíter, Tres sen herí
do en la guerra de marruecos <1508), regresó a Madrid y se dadOcó el teatros~
biso tardó sachos aRos so ama-ssaa-u it Cae suave lora” fueran cecp ‘a-oídos, como POE
ejemplo con les aiea-as’ Las del Sari”, “Le del manojo da cosas’, ‘Oua llenan le
presus ia’
y otras.

¿68

ANTONCO PASOS Va-ART IaA (imadnid 1885/
Escritor. Autor Lastrel. Libretista de a-arO-gala. Hijo de Micual Remos Carrión. Pu
con da algunos liba-etea en colaboración can su hermano load, Escribió pera el te.!
tro “La real gane” • y”El seso dáblí” . Y piezas breves que fueron suadasdes pcr
Rafael Cóa.z Calleja, Tomás López Torrega-mas, Ruperto Chap!, luma-te valverde
atrae.
OBRAS. ‘Pasacalle’ <1505) e sainete.

i69

Ja-a-st RiMES mARTIN (Madrid ca2/1m74).
Autor tas La-al. Camena-al su a-ida apa la escea-a a-amo ea- tan en el Teatro Lara, de Ea—
dci d, cuando tenía 15 alas, HiiO de Miguel Ramas Canción a- hermano da Antonia Re
mas martin. Pronta se inició como libretista da a-sra-así”.

OBRA Ss”A

ras da

lae o les’’alRla->a

teatro.
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laPAS,
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aa-a-NUEL RE a-AA mONTILLA <Puente Genil, Córdoba I.ASS/19D6),
Parte. Ha sido calificado cama un adelantado del modernismo en Esoela. Estudió D,~
racho, paro nana-a aJera dó la profesión. Su magnífica fortuna le permitió dada-canse a- oc entero aleen y escribir.
leRAS,

671

‘El nido de le paloma’ <1912>, 2er~e le• con caSeica de Jacinto Guantero
“Le alsaciana’ <1922) e zarzuela, ron saladas de Jacinto
a- uscrar o
“Lea-acataría’ <1922). zarzuela. con caSeica de Jecin te Guerrera
-‘Los gavilanés’ (1923>, zarzuela, con saladas de Jacinto Guerrero,

‘Andantes y alegros’ (1877)
‘Crasos y acuarelas’ <1878>
“Le vide inquieta’ <1894)
“Le cenodón de las estrellas’ <1895)
posees paganos’ <1856)
a-Roblas de le salve pagana” <1896>
‘Rayo Os sol” (íes’)
“El jardín de los a-astas’ (1899)
‘Rab¿e de le sal ve sagrada. Pos-etas péstucas”

<1906).

Ca-NIeLO DE RCPAR•2 RIDRíGAdEZ (Oporto 1860/Rldíica 1939>.
Socióloga, Geógrafo. Econociate
Colaboré aovarías publicaciones.
ceRAS,

‘Espale en Africa’ <leal)
‘Naciones de politice hisPenomarraquf” <len)
“Le guerra de Cuba” <1894>
‘Aventaras de un geógrafo errante” <1R21—1922>

672

PEDRO DE REPIDE (madrid 18a2/1948)
Escritor. Cultivó el coetus bnismo cada-lleno. Cronista oficial de Madrid. Nasaelis’ta. Poeta. Fue biblia tacar do de Isabel ¡¡ en Paris yaecr ibió una biografíe de eA
tarados. plagada da elagí os abrusa dores.
ORRASa ‘La anacarada indiscreta’
<1900)e novela
‘Las cancianas’ (1901>, poesía
‘Del Rastro s8acavillss’
<1907>, novela
“Noche perdida’ <1903>, novele
‘Madrid de loe abuelos” <1908), novela
epaquito Candil’ (1909>. novela
‘Loa cohetes de le van baos’ (1510), novela
“Costusbres y devociones madnileles’ (1914)
“Loe espejas de Elfo’ (1918)~ novela,

673

a-LVIRO CARLDS RElANA RAmíREZ CE ARELLANI (Batangas,

Filipinas

iaMeO/Tarcejón da Ardoz,
Cadnid 1970).
ajltimo cuplt’
‘A.

Escritor. Novelista. Autor deceno io~ea muy populares coso ‘El
Suellas tiempos del cuple”a ‘La violetace”.
a-CRAS, ‘Al borda del pecada’ <1917)
“Ninfea y sátiras” (1919)
‘El ~incipe
que quería ser onincesa’ <1520)
‘El octavo pecado capital’ (1922).
¿74

mANUEL DE IR REVILLA Y MORENO (Madrid 1845/El Escorial, Sadnid 1881).
Ena-ní tan. Cetadrático de la universidad da lOada-id. Critico litaran a-o. Polemizó
con Tenóndez Pelaya• “Clarín” y Pardo Sazán. Poeta. Fundador de ‘El aaioo del pus
ib’.
Tradujo las obras de Descartes <1870)e
DORAS.
‘ludas y tristezas” (1875) a poesía
“Le filosar fa esa-eMole’ (1876)
‘Obres’ (lAOS), can prólogo da Antonio Cánovas dei Castillo.

675

A?dTiNCD REY SOTO (Santa Cruz da Arcabaldoe a-nenas 1875/Riadnid 1966>.
Posta, Autor teatral. Secar~ate. Siembro devenías ~adamiaa. 4e asca- it o algunas
novales y pa-sise teatrales.
18555,

676

‘falenas” (1905). poseía
‘Reída de áspides’ (1911),

pacata.

JuAN FACiRIDO Ra-Aso y PIONERO (Granada 1825/Madrid 1501).
calítíra.
Catednátiao. reacitor, Cirsator General Os instruccIón Palílica (leen.
lenca-en, Ministro da Estado (1858). Autor de’EI canal de Suení’ y ‘rl ante en le
Edad media.
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P8RAS,
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1!

y

a-Ii

CARLa-fi RIBA BRRCDNS (Bercelona 1093/1559).
Critico literario. Escritor. Poeta. Profesor de Griego en la universidad de Gano!
lone y so te Escuela de Otbliatecerlos da le Genareíitat, Colaborador en vanee
publí cecí anas, Cofundador de “La RevisLe’. Asesor da le Fundación Semnat ~etoa
esonifico aolabarador en el quehaecea- filológico de Pompsu fabra en el ira titut CE atudí a Catalana y Presidente da le sacoión fil alógica desate inatí tato, Dejó
une abundentisima obrea libras da poemas, da artículos y crítica, narraciones, mo
tudí os sobre Verdaguer, treduccianea da obres cUsía-es, rus un Humanista anal
pleno sentido de le Palabra y un amaestro da poetesyescr itíras. Estuvo aculada
en Francia (le39—lail).
a-GRASa

678

“Loe ociosos, de la cuítunear ‘bigas su transición en las siglas
y su florecimiento inmediato’ <lBBI>z

‘Elsa-íes da Oderville’ (1915)
“Primer llibra ¿‘estancas’ (ISIS> e poesía
“E ecolis tela-cas art ida a’ (laZí) 5 <1021)
‘tas
aventures
Pa én
roN el
Marramna
‘Odisea”
(1822),d” En
‘ansi
a-atel6ni i de la abra de Ha-cero,

LLORENE RIBER (CampaneE

¡alearas 1AR2/ll—A’1a58)

5
Paste. Escritor. Sacerdote. Latinista. Traductor de autores clásicos. miembro da
la Asal Academia Esa-aReola <1527). Colaboró en di varees publicaciones- da elednid y
Banca lene, y de una facas total con la Rindacido BernaL NaLga. Escribió oreo Parte
de su obra en ceta lán, fue nombrado “Sastre en Gel le ben” en los Juegos r Igmales
de Barcelona <1910?
OBRAS,
675

‘A sol laent’ (1512), posafe
a-Les corones” <1917>. pacais.

JUL iAR RIBERA Y TARRA Ga- <E arcaqente , Asleno is 1655/Pueble Lera-a, Valencia 2—V—l 534).
Historiador. Catedrático de Lengua y La- tarature Acabasen Zaragoza y Riednid. Escrí
ter. fija teorías sobre mf lumncí AB ¿cebasen la cuí tuca accidental provocaron lar
qe. y apasionadas dieras iones. Miembro de le Real Academia Esa-aloJe <lelo). Proco
íd 1. fundación de e”cuslaa de estudias ¿ca be e en Granada y PIedn íd, Caed ita-r,con
Fa-encíaca - Codera5 de la Al blioteca Arabí Ao—Nispana (1882—1853) , II Vals.
OBRAS,

‘La ansaleoa-a entre los musulmanes aspe Reo lea’ (lee!>
‘Bibliófilos
y bibliotecas da lm Esa-esa musulmana” (1806>
“Orígenes del justicia de Aragón” (1057)
‘Ls 40 La-e entre 1 os nua-ulamsnma msa-a-fin Las” ( LplS~
‘La majeice da 1 as’Caotigms’ (1622).

SAO

Ja-SE Ra-ACORe LY2EAíD (Madrid 18M0/
Poeta. Escritor. Autor ¿remitía-o.
Rutar de la ‘Historíe de los monuceatas de 15
Villa de Madrid’, premiado mor al Ayuntamiento da asta ciudad. Colaberé ea ORC y
Síenco y Negro.
OSCAS, ‘Del viejo tronco’ (1010).

Así

Ja-SE CEL Ra-O SAINZ (SantAnder leeC!madmid a-Se.).
Poeta. 5 erina mema-anta. Par ial IsLa, fundador da ‘te dos de Cantata-be’ • a-ea a-id bco
en el gua escribió gran ada-eno de erticulos firmad os a-anal a-a-mu ada-Ama a-Pía-A” en
Santander, ciiaaden la que fue director da otra díeríc’Le A Lalea-as” e
OSRAS, a- Marsas dala-mr y de los va-ciesa (1912). poesía
‘Le Salla,a y el Dolor o’ la luerre. densos deannatatral” (1522)
“Hespe. Estampes de mala vide. ¡‘rama’ <1523>.

de?

JIbE ASACaR DE LiS RIDS (Ocena, Córdoba lilA/Sevilla
1078).
Historiador, Escritor. Poeta. Catedrático da literata re esa-aPIole en la lipia-ersí—
dad da Madrid, Acadímica de la da Historie. Autor ls-una Historia anitias de la
lí Lacetana aspeReo lean a- Tocas, gua tao llegó a termi ra-am, y da verías obra’ e
entra atrasan” Hiotonia de madrid.
OSRASa-

‘Estudios hiStufa-Ica-”, palitiOsa y literarIos sa-Ira la-o alZos en Espera-ea<1075—107i> . 1 ia-la-.
‘Ha-st arde social, calitime y religiosa de las judíos en
iC7l—la7A)
a-Pa-ea-des” (temí) • próLogo da 1.
la- Imea,

OCR—
Ca ía a)
a-Al

RODRIGO OC LOS Ra-VS <Madrid 1843/Igl?>.
Hiacotdadat, Escoitata- Hijo del anterior. Escribió si gunas novelas us tipo
rico.

hiatO—

DORAS ,“Inscr ipciooas ársbea da Sevilla’ <IBIS)
“Las pinturas de le Aleisabre de Granada’ (1091).
654

¿LANCe DC LIS RíOS NOSCENCSA (Sevilla 1862/asdnid 1956).
Escritora. Crítica literaria.
Novelista.
Autora teatral, Poste. Colaboradora de
diversas otablicaciones. Nació y creció en al seno de una faRilie dad a-cada el muná
do de le cultura, pueeee hija de Demetrio da los Ríos Serrano, arquitecto
5 arqLi!
¿logo y escritor y sobrina de load Asador da las Ríos, y casada con el arquitecto
Riceote Lempiraz. Fundadora de la Revista’Reza Espaflola’ da la que fue directo
rs durante 12 sIlos ve en la Rae volcó sus idees feministas ‘a- an cuyes Moines defendió e be Hispanidad, bus mejores escritos son loe da incastigación y crítica
literaria.
lAPAS,
tanoenitea (1870), novela
y recaerdos’ <1881), poesía
a- La novia del marinero’ <1586), poesía
“Estudio biográfico y crítica da Tirso de Molina’ (1889)
‘De le síetica y de la novela contaeporánee’ <1900), enSaya
“asista Palee’ <1902>, novele
‘Sangre espaflola’ (1902>, novela
“Del siglo de oral estudios literenios”’i <1510)
“Les sajares de Tirso” <1910)
‘De la ciatice y da le novela canteeperánse’ (1910>
‘Lea grandes altos da le Edad Maderas’ (1918>
“De Calderón y su obra” (1917>.

eRiS

FERNANDO DE LOS RíOS URRUTO (Ronda, alIaga 1B79/Neaeva York, USA 31—M—1949).
Político,
Escritor, Catedrático. Hizo sus pniasros estudios en Córdoba y loa, de
Derecho en Madrid, donde entra en contacto can le Institución Libre de E nasReenze
(1095> y sufre une críais religiosa <1897>. Trae vivir 3 anas en Barcelona, reor.
se a Madrid y se doctore en Derecho <1907>. Al comenzar el cReo 1909 vieja a Alema
caja becado por la Junta pare Aepliaoida-n de Estadio esa-nvsstigecionee Cientll!icea
Ss-nasas pa-imano a contactos con el social laso neokantiano. Regrese a Espacíe
<1910> y gana te cátedra de Derecho político en la Universidad de Graneda <151.1>.
Sacasa con Gloria GIner García, hija de Rercanegildo Giner —hereeno de Franoisco
Giner de los Rice, de cuyo matrimonio
nació
Laura
de PSOE
los Ríos
Giner,
gua-e da
sás tar5EX Sol”. Gea-cia
Ingrese
en al
y gana
el acta
de contrajo estnisonio con francisca
Lorca.
Pr imanas
contactos
coso elda-puta
PSOE
do
por
este
partido
en
Granada
(1519).
Viaje
e
Rusia
y
publicación
da
su
libro so
<1917) y colaborsoionee Con
bEs su estancia en 555 peía (1920>. Escisión en el PSOE y fundación del Partido
Casunista <1921). Golpe da Estado de Pa-deo de RIvera anta lo que sant lene une tí~
se oposición <1923). A titulo personal firmes 1 Pacto de Sen Sebastián (1930). Mi
ni 5 tro de Justicie en la ¡ Pepa-ialSa-e <1931) y de Inatzucc iOn Paibí a-aa <1531—1933).
Diputado par ~cenada a Rector da le Universidad de Madrid y Embajador en lisehinga.
tan (1936). la-site coso Esbajedor (1939> y nenesnece exiliado en América donde
ejerce la docencia.
a-ORAS,

686

“La concepción social de Platón’ (loo?)
‘Le esaltecién dat hombre coco va Ion fundamental Os le historias libere”
la-eco y socialismo’ <1912)
“Las origenes del social ismo moderno’ <1912>
“La fez conservadora del socialismo. Revelaciones de le guerra’ (Igís>
‘Nacionalismo y socialiseo.
Reeslecióno el bco tesen ti mental’ (1916>
‘Le filosofía del derecho en don Francisco Giner y sus releo a- anas cone
penseiaisnt o cantes paráneo” <1916)
‘Le crisis actual de le dasocracia’ (1917>
“Si viaja e la Rusia sovi~tiete’ (1921>.

CIPRIANO RIVAS CMERIf (Sadnid l8Sl/SSdaioo 1967) e
Escritor. Diractor teatral.
Colaborador da diveceas publicaciones, fundador y
director del Teatro E acude de Ante y del Teatro da le Escuela Nueva. Tcadu o
obras de autote5 cUsía-os y modernos de diversas psis-se.
lePAS,

“Versas de abcha- (1907)
“tos cuernos de le luna’ (1908) poesía
‘Un ceamecada más’ <1922) • novele.

22G
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ATANASIO RIVERO (Oviedo he 1570/Madrid 3’a-l—193i),
Escritor. Esí orante srs Cuba (liS!>, ¿5 dora-de marchó al-necrudeaaree la guerra, pa
ca ir e másico
el Salvador e donde fundó el par lód ia-o’Sanc ho Panzas y fue coro”
nel del e járaito atívaderaflo en Les guerree contra liLa-aragua y Honduras. Regresó
e La Habana. y desde 1901 trabajó encía-Diario da la Marine’ • ‘la lucha’ y ‘El
Randa’.
DORAS,
“E ladean de Aval lanada’ <1916). ensayo
‘El mayorazga de Villahuace’ (1504) • novele
‘Duelos y quebrantos” (l5OS)a- ensayos
‘El bien da EspeRa en Cuba’ (1921).
IOSCP ROCA 1 ADCA (Tarrasa, Barcelona 1i45/baccalone 1924). Periodista. Escritor. Políticos
Casi toda su obra está escrita en catalán. Funda
dar de ‘Lo gay saben’, revista literaria (lael). Director da lee csvistaa’Le cas
pene da triada” (1570) y “iaenus líe de la torretet,a’ (lACe) , en les que dafan—
dió le ideare pta-blía-ana, puse fue siembro de la Unión Republicana (1901> y del
Partido Pasibiliate de Castelar. Autor da algunos dramas sir catalán.
OBRAS,

OMS

‘loo denois’

e

<IBiS>, zarluela

MARIANO Ra-CA ElE TOGORES (Al baceta lill/Lsqueltio,
Vizcaya 4—11—1899>.
Político. Escritor. Siembre da le Real Acedemia CepaReala. da la que fue censor, y
director <lMiS—1B75), Meca-uds de molina, Grande de CapaRes, cabellera del Toisón
de Dro. eebaJsdaa- ante le Santa Seda, Ministro da Fomento, de alarme (1M47—1M45>
y <1e53—leia) y de nuevo de Marine con Cánovas (1874), de Estado con Martina r Esa
poe (1879). Escribió el aanil”ieata da adhesión da la nobleza al príncipe Alfonso
y eyud óaCánovas del Castilla a “st a-ucturar el Par ti do Al fansio o e a-as a-anisan O
-de lea punteles
da la fiestaurso d ón. ruodsdor
tas,
Físicas
y Matinales
<R. D. 25e1a-—1647) ,
Ciencias

Naturales

teatrales e
OBRAS,

de

estudios

“Dbnes’

Madrid a

de

nearoania ó las

investigación,

novele

y

Realas

Academias.

E aa-ni bid

pía zas

poesía’

(lBBl—ligO)
0
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y

da la Real Academia de Ciencias
Ea-sc
a-nao cantinaecido
de 1’ Aa-adam da de

A

Yole.

ANGEL
RDORiCLIEZ
ALONSO
(Alal grande.
Avilós,
Asturias
23—ii—1i34/Oviada
1913).
Escritor,
Periodista.
Sacerdote.
Cofundador
de ‘La Cruz de le Ida-tocía’
(lORA)0
con
Dionisio Vientod. z da Luacca,
en el que publicó articulas
ten polimicos
oua el
Obispo

de

Oviedo

le

llamó

la

atención

y

trasladó

a

le oscroquis

da Maros

de

Nalón

Pero ‘alvid
a editar
otro
peniód a-co con el nombre
a-ambicio “te Victoria
d. la
enelDuea-antinuó-eo
su línea,
lo oua le oCas~a-nó une nulta
de 125 pesa-tas
a
meses
y un di’
de prisión.
El diario
decapareai~
ea- isa-De
OSA AS,
651

JESUS

‘Unión

SALVADOR

Sacandotá,

pal itica

las

católicos

ALCAREZ

Escritor.

Colaborador

OBRAS aa-Cipriana

y Daca.

to”
692

de

RODRíGUEZ

(Sen

Juan
de

a canora

capa Mola e”

de

la

(I5RR) •

PInareaScraine

Cruz
da-”

artículos.
Asturias

1844/lRIO).

prense.
pagana

a

cecí aa-ea-ni, tiene.

Cuento

de

un a-uso’

(1856).

ALFONSO
CARiIEL RODRíGuEZ
CAirELAD
<Risa-ja, La Canana
l5.l—liad/auema-s
Aires
7—I—lRSD)
Escritor.
Pintor.
Dibujante • Coas su a-ami lía emioró
e knga-’ti’a
cuenda era ni Ro
(íRiDE), a- volvió
a Esa-aa-a cuatro aa-os mis
tarda,
curad
la a-errare da Ped:aine,
pera amonas siena-ió como m4dica-. fue fuocionarao
del cuan lo necultetivp
de Estadía-tía-a.
Pca-ves-sor de dibujo
en el Ca-etituto
da Pontevedra.
Partia-ipó cora- Acción
Gallega

(1911)

saja-ra del
o’ Galle a-a

en

ana-arar

alcen

pecinado

cartido
Calleguiste,
Autónoma>
en 1511 y

gallagasnea-a

Dipaoida
por
a-oc el fra nte

iran

su

identidad.

la O.A.G.i.
(a-rgsnizecióo
Popular
(1536,
Co fund .doc

Fue

Cm—

Republicade 1. Co-

ral Polifónica
de Pontevedra
1925)
a-miembro
da la imedemia
ceíl~ga
(1926).
vi
1 1.00 Y da-aa-srta
.ecninran la guerra ci sa-iI a-a erilió
a Ana-entine.
EscribIó
DOs-SiCe
a-erratA u’, anAc—
de cre aa-apeo ida- por lo’ hanrtras de su tierra.
Lo mismo
a-ele decir
damas
minturas
yoa, te etc o, canana
prosa
que reno’ ó totalmente
el lenguaje
a-”
y dibujas
a-a- da las auchas
artículos
que publicó.
Su aíra íd ta-narí a fine ebuniantí—

a

sima.
a-CRASs
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JOSE

‘a-ja

RODRa-GUEZ

oilo

de

FCTa-ELLA

a-dina.

Tea-orlas

(Ra-aldemoto e

Sacando te

agua- tía-o.

Ca-a-ritan.

ellos

imitación

oc

a-la

din

Siena- •

Tradujo

Cristo”~

da

1.

asluslete’
Asturias

Comía->.

i—P—lmhp/ranála

Feba-Aro
la-RuSos,

al

tagala

ven

de

tampis

a

os

obres

ídbrasca
del

P•

Elsa-st.

la-Rl).
entre

-

00”
“‘‘4
¿

DORAS,

‘Puerta del cielo” (IBM.>
‘¿Por a-ud no loe las os lean?” ~(1000>
‘Guerdeos de ellos, pero ¿por qudl’ (1888>.
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fRANCISED RODRíGUEZ CARIS <Osuna e Sevilla 1M65/Alednid SeeVí—ISAl),
Cecnitor. liatonfadoc. Resiltó una serle da sca-iones crIticas de gran alelar, 50.
bre todo le del Quijote. Estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad
de Sevilla. Se dedicó a le abogacía. psa-o a-inc grave afección en la garganta, que
le dejó pr áati cesante sin vea-a cseb íd sal vide y desde ant onces se dedicó a escribir a investigar. Director de la Biblioteca Racional’ a-<igZd..l93O). misaba-o de isa
Realas Academias da le Historia y Espaflole <1905) • de la que fue oibliotecando y
director <1940~19*3). Su 5 abon coso roíA ion late y recopilador da litar ature p’a-ra-—
lar fue inconaensureble. Hizo estudios criticas de Asrehone de Soto, Mateo Alemán
y Pedro Espinosa.
DORASe ‘Suspiros’ (18,5), poesía
“A unoa-as y nubes” <18 70) , Poe efe
‘Cantos populares sepaigalee’ <2002—l023), 5 dala.
‘Ilusiones y recuerdos” <1091) a poseía
‘Sonatas y sanatí lías” (1893) , poesía
‘Ciento y un senetose (1895), con una carta de O, Cenández Pelayo
‘Sadr’lgslae’ <UBSO>
“Chuiindna-nas~ Cuentos a- articulas y otras bagatelas’ (1905>
‘Rina-anata” <1905)
‘El caloso astreneflo’ <1909 y 1917)
‘Alar. Novele” (ígia)
“El Oua-jote’ (1911—191V, 8 Role, adición y notas de f~R, Marín
‘Le ilustre fregona” <191’>
‘Cl casamiento angefloso’ (1918>
“Vos cii quinientas voces castiasa y bien autonizedas que pidan lugar en
nuestro láxica’ (1922).
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ENRIQUE ROCRiGuEZ SOLíS (lBó3As~eríd 1925).
Escritor. Coleboró en varias publicaciones eedc ilesas. Política. Militó en el fe—
denelisea. Su pluas fue de una facunda-dad satreordinacía.
OBRAS,
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‘esmorise de un revalacienena-o” <1800>
“Historia del Partido Republicano’ (1892>
‘Historie popular de la salame de cuba” <19,7).

ANTONIO RODRíGUEZ ViLLA (redníd 18*3/191V.
Escritor. Trabajó s,trech~ente can E án’cvas del Castilla para redactar le Constitución da 1876. Misaba-a de le Real Acadeeia de la Historia <1892>, da la que fue
bibliatacando (1910—1912). Realizó al inventario de los manuscritos espaReo las e—
sic tentasen” 1 Museo Británico, Escribió gnan a-sntidad da trebejos.
OBRAS ¡‘Memorias para le historie del saqueo y asalto de Rase” (1875>
‘Oon Zenón de Saaodeaadlle, serqude da la Ensenada’ (lea-O>
“Patino y Campillo’ (1862)
‘La a-sine done Juana la Loca’ (1892>
‘Don E rancieco da Rojas, ana-bajador de loe Rayas Católicos’ (1096)
“Ambrosio Spinola. Primer marquda de los Oclbeses’ (1905)
“Don Pablo Morillo, pnieaar conde da Cartagena’ (1909).
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IULIAN ROMEA PARRA <Zaragoza l8k5/Madnid 1903).
actor taetral. Escritor. Sobra-no—nieta del femiso ea tor Julián Romea Yanqu.s • Ea—
-oc ibió algunas ir isrea teatrales y libretas de ocr ra-¿5 las, ant re ellos’Ls sa-ja del
barbe’ a ‘La gran noche’. Teabídes fue coerpositor da zarzuslea a hizo la aSeSas da
“NiRee Pancha’.
a-SRASí ‘Eb padrino de l”neoe’ o toda por el irLe” (1896), reduela . ma-laica de F•
Caballero
‘El sanan Joaquín’ (1098>, zarzuela • cUsía-a del meseta- o Caballero
“La~mpranica’ <1900>, peoruela, maisica de Jerónima tlamdner,
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ESrEIAN CLEMENTE ACOOCO (eslíadalid 18R7/
a-a-eta; Escritor.
Doctor en Medicine. Cia-acocó su a-Sida creadora a-ama anua-lAte plástica. Poeta de asombrosa fecaja-didad ya-raedor de la solenille.
DORAS,

‘Versos de la Aurora” (1907) a- poseía
‘Fronde idEas-aria’ (1m22). poseía

223
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FEDER ¡E O ROSERO SARACHA CA <Deimio lp—xa-—1006/m sdr íd 30eei 1—1976> e
Esa-ritan. Poeta, Cola borador da La Esfera, Nuevo tundo • Mundo Gr ifico, - Seseas-,
ABC. Autor de libretos de zarzuela, alguna-a da las cuales ra-ansi do traducidas a
varios idiosee. Colaboró mucho con Guille reo Fernánde a Sta-as,
OBRASe

“Le canción del ola-’ido’ <1916), zerruela, meisica del maestro Serrano
‘Le sonata de Griega- (19 be) , zara-asía~ ‘Sela-a da Serren o
‘Loa fanfarrones” <1920), asnausle, con etThies da Eduardo Granados
‘Las delicias de Capus’ <192L) , zarzuela. ma-laica da Ernesto Rosa-lío
“La eerranills’ (iyli>a oar
1umle, ‘nalsica de R. Rasilla
‘Le rubi, deL far~aiest’ (tsaí), rarzuele, caen adela-a da Rosiflo,

-
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eldioNro ROS E~ OtArio (Caracas. Venezuela IMOA/Ohednid 1006).
Militar. Político. Escritor, Nació en E arecas debido anam su padre, militar cate
1 do . estabas 111 destinado o Duendo tenis conca eRas vínoarapaReasrio o la cara-.
ca siditar. Esa-a-ibid une serie da libros da lee lagaree y hachos en los que partí
cipd5 Así, Obesa-veoiones sobre el carácter militen y político en la guerra del
Norte <1A36)s pues luchó en ja primare guerra carlista coro ayudante de rda-e. Par
ticipó en la vicalvenada y siguió a O’Donnell en el pronunciamiento (1856>. Otra
da los libros Que escribió ea Leyendas de Africa (1960>. predurta de ea partía-ip!
ción en las guerras de A fníca • Taebito pubí dod cuentos• novela, lacase día Ni el
tEo ni al sobrino, en coLaboración cara- Cepa-ana-ada. En poLitice estuvo alineada
can pro gracia tea, con el Pectid o cansti tuc ianal y con el - liberal de 5 egeat e.
aBRASo ‘Cuentos setreabóticas” (liiM—1077)
‘E pisod íes allí tarde” <1883>
‘*oa síes’ <lees>.
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COSARSO AcURE (Barcelona 1841/1920).
E “crí nor. usó casi adaepra la lengua ceta lene. PerI adiete. Autor teatral. Cofunde
dar de la ACedada de la lengua catalana y del Ateneo de Barcelona, A veces usó
al pesudóniso Pat, Bunyagues. Co al a-aspo reriodiatica fa-ea-ns figura des-tacada,
fundador de’Lo a-anguat” y ‘Un trae de papar’ y cofundador can V. Alpeirelí de ‘Día
rl Cetelá’ y director de “La Rae bla’ y ‘Lo noy de lacare’.
-
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5~ ‘La psa-iB’
ARTONI
AlIAGa-Li (tarragona
1Me2/Perpignao
1945).
“La RDVIRA
Veu da i Catela-oye”,
a-Le Publda-itat’
a “Revista de Catalunya” • ‘te Nau’ y ‘La HeaPeriodista.
Politice.
Escritor,
Calaboró
a
dirigió
“El
pable
catelA
man itet’ a- E sari bid prosas literarias-, p aamaa , ana ayo y silos de sc t iculas • En oo’
lítica mil itó a iespne en un repu bí icania”a izquierdista., Juventud Fade cal de a-e—
megara

OBRAS ¡“Claris’

<1879>. dEsea ni atór la-o.

0 y en Barcalonaen la Linda- federal Nacionalista Repubí icen.~ Rus dejó pare ca-sar la Cena-usa-a-e Cataíanieta, Sca-id Catalana que igualtanta abandonó psa-e 0iou
fue,
tedo
en
el Republicana
Parlamento catalán
<1932).
dar ea-a-id
luego reunificado”
ma- el partit Catalanista Republict.
OCR AS a “Ni atari a da lea savisien tos nacional Setas” (1912—1914)
‘Histor la a-ea ioasel de Catalunya’ <1521—1934), 7 Vals.
703

lOR~ RuBRO BALAGUER <Barcelona 1087/
Emanitor. Profesaren la Universidad da Barcelona y en le cótadre de Literatura
Catalana del batí tao ¿‘Estudie Catalana. Director de la Bibí da teca de Eec ala-Ra,
Hijo del investigador Antonia Ra-bid i Lía-ah.
lORAS, ‘caa-’aidsmaa- Sanes mnacalea acerca de la Anistar ¡agrafia OStalene sedleeual’
<1911>
‘Los códices lulianos ea- la Oiblioteca de innia-hen’ (1919)
“Cias 5 fía-sc da- dacia-el de Era za 1—lea edapt ‘cid par alas Bibí dotana-ea copulare de Catalunya’ (1920)
“SutIles incunables de la Aa-adía da mootaerret
(1922)
“Con e”ordema y ceta-lo os une biblia teca” <1922>a

~C4

Aa-iTCNa-O RijAzí Y LLUCA (Valladolid 155A/Bsra-slone 1937).
Escritor. liiataniadar. Cetedcátia-o. Alumno de Milá y fontanal, lasa-cedió en Va
cttedts de le Uní vareidad da Barcalona y anal quabsaer aiea-tífico, l’a9a-bidn pro e.
cd la cátedra de Literatura Catalana fundada zar las E etudios Univac siten loe Ceta
banes <1908) e Primer Preside’ te del a-ns ti tato de Estudios Catalanes <1907) e una -:
de lea mejores espacie listasen la historia da lea aspo d Sa-iones y da-minad focea-a-a
-1 anoera ganases en el daca da de
va de le Corona de Aragón a-ana-o

A imnas
tAnto por
por los’ie~ee pus

sus invaetí gaciane 5 en el
hilo a Grecia,

Ana-tasi

e, e, fau ti 4

OBRAdo

VOS

IcigurRe RuazO 8 lAS <Barcelona 1B18/lB99).
Historiador.
Autor teatral. Poeta, Catedrático en la Universidad da Asilada-lid
<1847> y Bara-elooa<bOSB). Publicd poesee canal seuddnioo da ‘Lo Cayter de Llobr•
gata-. a-Ilestra en Gay Saber’ <1862>. Escribió nuseroses obres, en castellano y catalán.
Su colección de artículos reunidos en libro <1841> fu 5 unces pacía da manifIesto del romentia-isma catalán~ que dió paso a le Raneisange • E se siseo libro
lo editó
0 ampliado, en 1858 y 1086—1902. Une de los prosotarsa de loe lace Floral
de Bercslotes. Autor da aLas supuestas conflictos entre le Religión y la Ciencia’
‘Col—lecid da abras antiges catalanas escullidas entra las de nostras eallora poe
tas’.
DORAS a
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‘La espsdicidn y doca-nación de los catalanas en Orienta Juzgada por las
griegos’ <1893>
“Don Guillermo Rasón de Ba-enta-ada” (1887>
‘El RenaciAa-enta cláaico en la literatura catalana’ (1889>
“Racorde de Mootnega-e’ <1897)
‘Catalunya e GrÉcia’ (1906>
‘Cocasen tos pare le historie da la cultura cetalana sedievel” <1908—1921)
2 vals.
‘La Acrópolis de Atenas en la <pace catalana” (1908)
eLe llengus catalana e Onda’ <1917)
~Le calt ura catal ene en el negnet da Pera zIz’ (1917>
“loan 1 humanista i el-pa-icen penada de l’hue,anieaa a-atelA’ (1919>
acampen y da catalana sote el casaodament de Teobsíd de Caney, 1307—1310
<1925).

Creve nese~e de 1 actual tenacicienta de le lengua y literatura catalana’
(10T7>
55usias March (1880>.
y su ópae’
“Guttaeberg’
drene(Ifial>
histórico
“Lutar’ (1808).
a-

SALVADOR RUEDA SANTOS <Bea-anus, Oechsrevialle• Cálage 3—IRII—1857/Málaga l—lV—1533>.
Poeta. Prscunsar del modernismo. Escritor de gran fecundidad. Colaboró en diverase publicecí anas sednilefles. a-dejó por Filipinas l’ AsErias, ¿ea-de nsoibi~ grandes honores, vivió e isepra de farsa muy Rodaste. Dejó aa-a abundentíaime producción poEtices ‘Estrellas errsntee’e ‘Sinfonía del sigo’, ‘El loras de Caja-ira”,
“tengas de fuego” • ‘El Pata de sol’. ‘Misa-asía carne” • ‘Troepetee de da-gano’,
“Camafeos’~ “La proa-esa-do da le Naturaleza’ • ‘Cent ando por ‘ab os mundos”, “ra-ama
nacional”.
OBRAS,

‘Noventa estrafee” <1883), posare
‘Cuadros de Aa-dala-a- ia” <1003). pos-sic
‘Granada y Seedíle” <1890>
“Cantos de la vesadíais’ <1091>, poesía, can prólogo da Clarín
“E” tropel. Cantos espefloles’ <1893), poesía, prólogo de Rabón Darío
“Bajo le- perna’ <1891)
‘Le ausa. a-¿íflo en tres cotas y en proas’ (1903), comedie
‘La cópula e Recela de amor’ (1906>
“Fuenfa de salud” <1906>. poesisa prdlogo da 5. de Unamuno
‘Le guitarra: Drea’ (1907>
‘El paseada sajen’ <1910), poesía
‘Poesías coma- latas’ (1911)
“Poesías escogidas”
1913),
-
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VENTURA RiízZ AGUILERA <Selsaence 1820/Rsdnid leal).
Poeta. E sa-ni bid algunas piezas teatrales ya-ovales. Estudió medicina, pero a-tana-e
-ejerció le a-rafead ¿n. Pa ltt Sa-sean te mili tó con loe progrea datas • y sus cola boca”
clones peri adietices les hioo anas dios da esta línea. Fue Director del Museo Sr—
qusológica Nacional.
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Ra-fON RUIZ IYIOD DE CONTRERAS <Castelló de Ampurias. Garona 1B61/Iercalone ísn) aPedagogo. Sea-andais jesuita. Curad las carreras de Teología, Filosofía y Letras y
Derecha. La casi totalidad de sus asca-it os versen sobre pedagogía. Miembro del
Consejo de Instrucción PaJblics (1931>.

CeRAS,

DORASí

‘Estaciones

del cReo’ (1079).

poesía.

a-Educación moral” <1900>
‘Eduación de le castidad’ <1900>
“Educación intalecta al’ <1909>

23’)

‘Mistaría da la ada-a-ación y de a-a pedagopia’
‘Edeeaeción religiosa’ (1912)
“Educación femenina’ (1912)
‘Didáctica general’ (1916)
‘Oducación sociaL” (19201.
~o;

(1911)

LUiS Ruíz CONTRERAS (Castelló de Ampurias, Gerona l8i3/~adnid 1953).
Esa-Títora- Esa-tAlca Os teatro y autor teatral.
Eolataond -en dicereas publlcea-lonee,
entra otras’Raviets crítica de historia y lite natura esparsolas’ (lagE> y ‘Cavia—
te nueve” (1999>, de lea que fa-e cofundedon a dad .1 pasudóniso de “Palmar íes de O”
uva’.
OBRAS e

‘Oraeseturoi a cesta llena” <1091)
apalabre. y plumas” (1094)
apare mueatrea- (1895>, sonetos amorosas
“Da un poeta muerto’ <1937), rimas
5eaaonias da un desmemoriedo’ <1916).
-
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loRd

RUIZ OC SANTAyANA Y BORRAS <Madrid 1065/Roma 1962).
Escritora- rilósofo. Aunque hay aa-toree que le consideran a-octemssnicaoo, larsail
dad ea Rus esta ea toc a-o perdió la nacionalidad aspeReía y sar ectí0astcn
tad vitales
e CataLa-scaiba en cuando
les características
de lo Cn
hispano.
Su madre
La yllevóa
dos
Unidos,
tenis nueve eRas.
ase ciudad
estudió
se formó, paro aentu
ea une radical independencia y jacás asimiló el carácter narteaeenicano. Se puada
decir que lo repudiaba, como tambián en general todo Lo anglesejón, a pesar de
que la casi totalidad de sus escritos asti, redactados en inglie. ‘DespuÉs de a-ra—
duarsa en si Herver d Callaos, estudió f ilosofia en Berlin. Regresó a Asiria-a y
fue pro fe son en N.a-verd (lBOS—1912) Le herencia de un tío sayo la proporcionó le
suficiente hol gura ‘con ósyca. A bend anó sus a-lacasen Harvard • a-o volvió j asás Par
-AmErice y marchó e Oxford, donde vivió varios anac. Dsspude, en Landres, Parte y
Roas. En la capa-tal italiana pasó las aflt imas aRos de suvids~ para haciendo pe—
riódda-aseleítssaEapaRaaOBRAS,
‘Sonatas y otr os versos” (1094>
“El sentido da la belleza’ (1096)
‘a-nterpcetea-iones da poseía y religión’ <1900)
“La vide de le cazón’ (1905—1906>
“Eras poetas filósofos’ (1910)
‘El egotismo de la filosOfía desea-a’ (1916)
“Carácter y opintonee cas lo. Catados tíntdos’ (IRlO)
‘Salilonuias en Voz latente’ <1922)
‘Esoactia-I”so y fe anisal’ (1925).
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SANTIAGO RUSOROL Y PRATS (Barcelona lOil/Aranjuer . Madrid 1951>.
Esa-citen. Pintor.
En su obra literaria ucd casi siempre el catalán. Colatocó ea-a
eLsAveespe y en ‘La Vanguerdía’, algunas de cuyos artículos y crónicas recogió en
libro. La criticas
la sociedad, e laadecna-aamo. al coatuambnlamo y las impresionas
personales de lo visto son las teses de su obra literaria, “‘uy ada-a-dante.
OBRAS,

“Hojas de si vide’ (ís-es), amerarías‘L’lnoae de l’acgus” <1090>. nosólogo
‘Desde mi molino’ (18941e crónma-as ¿avieje
“Aniendo par al aun do” <1096)
Vaya-se iones ¿sarta” <1697) , crónicas da vieja
‘Orecieraes’ <lasa)
“L’ alegría que pasea’ <IB9A> • dr ea-e, con musías da Ea-ría- arana
‘Falle de le vida” (1098)
“El jerdí ebandonata- <1900) • dEsea
‘Cigalas y farsigues’ <1911)
“Llibattet”
(1901>
‘El pable Iris’ (lsd>. novela
“tos jus los Florales da a-empres a” (1902>. te etna ss-ticda-o
“El petí a-lea” (19O3)• drama
‘Cl hEras’ (1903) • teatro
‘tesare’
<1907), drama
del sen yen Esteva’ <1907), novele
“Dei Oonn el Plata” (1911), ‘isies
‘El catelA de la Rana-e’ (1914>, novele
‘En Izoapel de San Calan!’ <1910)
“L’illa de la calma” (1922),

231
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JoAcuIro RUYRA <Garona lOSO/Barcelane 1939>.
Esa-ra-tun en lengua catalana • Colaborador da “Catela-ny.’, ‘3 aa-entu d’ y ‘1” aa-ana-’,
entra otras publia-aciones. Escribió a-errata-ase, poesía, teatro y ensayas.
OBRAS,
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‘

Pinye de ra-ss’

<192a)

EDUARDO SAAVEDRA Y mORAGAS (Tarragona 1829/Madrid 1912).
Arqueóloga. E’cnitcn. Miembro de lea Reales Academias da a-isa-cima Esactas, Físicas y Naturales y de la de Historia, da la cual fue Pa-Asidente. Cansadelietaen
tesasen <biga,.
OBRAS.
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‘Marines i basa-st gea’ (1903)~ narrativa —titulo de
‘La gení de Cias Aulet’ (1903>, a-avale incompleta
‘El psis del píen’ (1905), poseía
‘La parada’ (1919) a narrativa
‘fullea vant desee’ <1919>. poas-fa
“La educación de la inventiva’ (1923>, ensayo.

‘La geografía de EspeRa de Edrisí’ <1881)
“Estudio so tare le invasión de loe ára bes da E apeRe’

<1092)

a-cAN RNTINIO a-eCl E ARCE <San Mentía-o de Alongas, Orense laSA/bOl)
Poeta. Profesor. Autor da la primera Gramática 3.11’ Camodar re (lBi6)
sus poemas loe escribió en a-este llano.
OBRAS ,“Poesiaa’

.

Casi todos

(lAPO>.
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NARCISO SAEzAZ DiEZ SERmA ‘Narciso Sarre’ (Madrid 1030/la7U.
Escritor. Perteneció el EjErcito, en al que llegó a capitán da Caballería, pero
dejó la milicia pera dedicarsa a la lIteratura. Escribió cuchas pasees, cuantos y
teatro.
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IDa-Em MARIA DE a-ACARRe 1 CASTELLARNAU (Barcelona S—V—1894/27—OX—lC5l).
Esa-citan, Poete. E atudió Derecho en la Unive E sided de Oarce lona. Colebaró en “El
Sol”• caso correeponasí en Berlin, yea-’La Vau de Catalunya’, ‘La Publiciteta- y
las revistas “Minador’ y “El be negra” da asa-celana, entre otras publicaciones,
Fue declarad~’Mestns en GeS Saber’ (1931). Traductor de Staelaespeare y Dante. Aa-tan teatral, escribió medí o a-aa-tener da piezas teatrales, ademEs de traducciones
y adeptaca-ones. A la-asenzar la guerreo a-vil• mera-tó e Francis-a y tecm<a-ade la cara
tiende volvió a Barcelona. Desde ase momento, Su a-oeicióa- a-ahíla-a y personal se
fue inclinando hacia el consenvadaniemo.

OBRAS,

‘Leyendas, cuentas y poseías’

(1076>.

CORAl..’ Prisma- llibre de poemas’ <1914)
“E la,al cegador’ <1916), poesía
‘luaves Santos’ (1910), teatro
“luan EPa-lote” <1918), teatro
‘Oea-gana d’ abrí 1 y da noves bra’ <1918) , poesía
‘Rondal le d”eepervers’ (1918) • tase no
“Paulina Cusca-ea’ (1919), novela
“L”estudient 1 la pubilla” <1921) • teatro
‘El jardinet del sea aman’ <1922)
~Csngans da taberna i d”ablit” (1922>, poesía
“Poemas 1 cangane’ (1922>
‘Can a-ana densa a- devele’ (1923)
“Ele aa-ea-ls asia-a’ (1923>,
717

SEDERICD CIRLuS SAltZ DE ROBLES CORREA
Poeta • Autor teatral. Mistar laderadrid. Escritor. Ensayista. Crítica
o Bunicí peles madr llaRes a- cronista
100 libros, “a ore cm ita-a litarania•

<*edrid 1099/1982).
Archivero’B 5 bí lo tacaría del AyuntePien te da Ma
literario. Director de le Hasarotece y el Tus.
oficial de le Villa da madrid. Publicó “Es de
Sistoria, antologías, etc.

OBRAS ¡“La soledad sonora’ 1921), poesía, can prólogo de Manuel Tea-hado
‘E lsilenci o sanano” (1921) • poesía
“Ritmo interIor’ <1923) e poesía.
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PEDRO IVIAZ RDDRIGL’EZ <Sadrid 109B/14—piD—1906),
Escritor. Político. Miembro de lee Reales Academias Espea-ole y da le de Historia.
Catedrática de íes Unía-en suades da Oeiedo y Madr íd. Diputado monárquico pon San—
tender (len), donda se ancontreba el prucísa-nerse la RepaSbí íes ca-mo biblia tacando
da la bibi~atecs menÉndez y Pelayo. A la-omenzar la guerra Civil estaba en Burgos
a- el nea-asral r.1
5 le ra-misdd~ó e Rama, ron a-oloaachee pera le ca-a-pca de aviones.
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iv

fue Ministro da Educación ea- al pnia-er AabiernO franquista (1936). $5 axilió
TMor hin.
Par tudesposeído
a-sl <1941—1909),
donde trabajó
al Consejo
Fríesobre
‘do dateología
don la-enespiritual,
de
Fa-e
da su cátedra
en 1547.en Publicó
libras
—Crean O de los máximos asrea-islistas en Di tecetuna vais tice—, crítica literarias
historie da La Literatura y cusationea potfticas.
OBRAS, ‘Las palóm da-as sobre le a-iltursespaflala’
<1919>
‘Sula- lo pal it la-a del ana 1526, pon don Oartolomd la’4 Gal 1 aFda” (1919> ‘Oocajmsntns psa-a labia-tocía da la a-a-itta-s ISR’r,a-b5 en EspePa’ (isa-U>
“Dan Berta lavad load a-dl ardo y le crítica literaria de su tdama-o’ 1921>
“La abra de Clarín’ <1921>.

TARIO DE LA SALA Y GReCa-A SALA (Gijón. IA—i—1e35/Zeraíors 1—ra-—laos).
Silitar. Cecnitor. Desde lAME vivió ea- Zaragoza, donde llegó e Vena-cele
OBRAS.

UD

-

taracoca. Ramena-e desa-riptivo” <lARa)
‘Obelisco hist dra-co en honor da los heroicas ¿era-a-sanes de Zaraa-oZaen
sus ¿os sitios, írOe—laog” (19DM>.

lOSE MARIA DE SULAMERRIA IPETAZA (vía-croo • Cea-tellón da la Plena B’A—lO1Z/Mhadtid leaD>
E “cnitor. Colaborador en di a-aa-sos pací diiros a ABC, te Vanguardia, La Nación de
Muenos Airas. Viajó pa-a-varios paices europeos y amen da-anos y vivió ¿urca-te largo
tiempo en Ar
0a ntine a- Defendió eneas obras• mepecialmente en las ea-sayo”, tasis
en nro del Aa-i epenoesvaria-aa-íes o y las valoras tradia- 1 anales aspe a-ales. Oc’ la aa-aacanon e Rama-no da Maeztu,
OBRAS,

“Visía EspaTa-a” <1907). ea-sayo
‘La Virgen de Acánzaza’ <>509>, novela
‘Tierrear gea-tina” (1910)’ esa-ayo
‘tas sombree de La-yola’ (1911> ‘A lo lejos, Es pene viste ¿asía AmArice” <1914)
‘Cuadras aunapeas” (1516), ensayo
“le efirmecida- sapaRola. Estudi 05 sobre al pesimismo espenol y la-e a-usa-sas
tiempos” <1917)
‘E 1 auchea-ya-a ea paRo 1’ <1917)
‘El íoea-a da la Pampa’ <Isla) • ea-sayo
‘La- e coanuistedora”’ (19 lA>
“Los fantasmas da-Isaac o’ (1919)
‘El rs-y pila-Éforo’ <1919) nasa-la
‘Viaje a a-allana-a’ (1520)
‘A lne a-asma’ <1911)
“Santa Taran de jesis’ <lila-).

~11

ADOLFO SAlAZAR <Madrid lemO/lATóa-lco 1950).
ana- pos i tan, a-así cógrafaEn it ico muai a-el’ Escribió aserias libros so br, cuestionas

~10

la-Ja-NT 1109NO
Sur iste.
paneles
villa a-a

OSeAS,

lARa-Sa-

23

‘Andrómeda’ (1521).
Sa-La-ACA Y CARC a-t Rus ío (5 aldafla • Palencia 1875/5 ‘unid 1936),
ca-critor. Una la les f tourna más amia-antes anal a-a,a-bao de los ma-ludí os
en EspaTa. Eatcda-átla-aan las Unía-a-era- ida-das de Sora-ti500 de Campístal’ e
Sa-da-id.
‘historia del isa-echo psa-aL ea- Ca-pta-a-’ (1914>
‘Lar oria-anca da lacriminaíoa-iaa-” (1915)
‘El Oea-sc ha panal msa-~a~ol” (1916>
‘So daca-a-aa a-ana-epa-loa-ma- cena-lea a- (1m23)
“Teoría creía-ática dal da-raca-o panel” <192S).

AAFltL SALILLIS <Aflgufise huesa-a lBDS/M,dnid 192V.
a-ntnaídlooo. Escritor. Tyóiia-e. Punja-dom la la Esa-aa Le da Crtmia-,ataiEe (1903>
director la la Cárcel illodela- le Tainid. lira-cran da Da “Roa-a-ista de Ara-tnícalatis-

lavAS,

‘Le
“La
“La
‘La
“La
a-le

vide panal en Esa-aa-aa- <la-Ti)
sntropologia en al derecha penal” <lela>
teoría lásicea- <lcd)
re fa.ma pani taa-a-cia-ni’’ (1514>
Fascinación, ea- CapaRe’ (1905>
evolución penitenciaria’
(1919>

Z 33
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PEDRO SAL INAS CERReRO (tednid 27—l(1e1891/Baston, USA 4—111.4951).
Poeta. lIna de las figuras más aotnesallentaa de la generación del 27. Escritor.
Ensayista
0 Hizo las estudios de leyes y se doctoró en rilosafia y Letras en Be —
¿rió. Lactar ¿a espaRTal en la Sorbona. Catedrático da Literatura EsosRole en la
Universidad de Sevilla, Lector de espeflal en la Linlversidaó británica da Ceebnid—
ge. Trabajó en el Centro da Estudios Históricos dirigida Por Ramón Menda-dar Pidel
Uno da los praeotorae y organizadores da le universidad Internacional MenÉndez Pi
layo da Santander. Se salí16 a Estados Unidas deapude de la guarra civil. Profa.u
son en el isllaeley Collage, la Joisne Hopklna Una-varsity de Balticore, Escuela
CapaRole da Sdddiebury Callaga da Varaont y la Universidad Rio Piedras da Puerta
Rica.
OBRAS aa-Presagios’ (1923>, poesía.
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lía-OLAS SALIa-ERON Y ALOHSD (Alhama la Seca, filmaría lB30/Psu• Francia 1908>,
Político, Ensayista. Discipulo de Sanz del Ría, Catedrática de Filosofía en las
Universidades de Oviedo <1564> y de sedrid <1C69). Figure muy importante anal
Partido Deeocrática y anal republicanieso espaRTal5 e pasar de sus puntos devise
te tan distintos a lea de Pi y Bengalí. Cinismo de Gracia y -lusticia en el Gobierno Figueras (1873> y Presidente de la Rspelbldce (lB—vla-/7—a-x—ío7V. Al forear
Gobierno con loe elementos ate moderados de y de le tendencia a-aa-servedars del nc
publiceniaso, aumentó aa-Sa-steel cantonalismo, lo qus detereinó que se tuviera
Pus entregar totelmentaelas
militares y las eta derechistas del napa blicaniamo.
Pudo atajar el a-antoneliesoa- pero se negó e firmar sentencies de panas de muerta
y dimitió. Le sucedió Cailio Cesta lar en le Presidencia. Una vatac ión, en le que
perdis Castelar, siendo ya Salearen Presidente de la ¡asedIes y en la gua tate se
acarad
las posicionea de Figueras y Pi y Cergelí. fue al detonante del golpe de
Estado del general Pavía y la disolución de la Asamblea <23—1—1075). Con la llega
de da la Reateureción Cenovieta y par decisión del Sinistro Orovia, fue desposeído de su cátedra (1075). Esilisda en Frenada, volvió a su cátedra alear asaistia
do <1884>, Diputado y líder da a-sainaría rapublí a-ensene 1 Congreso (1086). Los
ultimes aRos de su vide las dedicó, en el terrena político, a repetidos intentos
de aglut da-ea-alas rapublicanas.

‘26

DORAS s’Dbrascoepletee’ (1911), 4 Vals.
AlARIA ANTONIA SALVA (Peía-e de sallaras ls-69/Lluchsajon, Saleares 1958).
Poeta en lengua catalana.
ORcAS
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‘Poesaisa’

Tradujo paseas del

francÉs Federico Ristrel,

<1913>.

lOa-Ti SALVAT—PAPASSEIT (Barcelona 1894/1924>.
po”te. 1 có a-así siempre el a-ata1 án5 si bien sus pcisenos esa-ni tos fa-CrInartía-u—
los a’ Caateltanoa oullicadosronalpsaudóodma
‘Gontieno’ puhí la-aa-iones iznuier—
distas.
ORRASa-

“Huso de fi brice’ <1910>, articulo’
“a-oea-asen andas hertzianas’ (1919)
‘Manifisato ca-otra las pastas en vednalscula’ (1520)
‘L’iccadiadar del a-art i lee gavinas’ <1921), poesía
a- Les a-oms pia-aciona’ (l922)~ poesía
“La pimata deIs estela” (1922)• poesía
‘a-asma le la- ra-aa ala lleva-a’ (1923).

720

mAíIMIAO SAN AJILEL DE LA CORARe (Huerta del Rey, Eucgos 1A8?/Oladnid 1961).
Cedían’ . Catadn ática da Ceolagia en las untaeca idades de Barca laos y madrid. Escribió una- alma-sede cantidad de obras sobra su eepaoielidad.
CaPASe
‘Contribución ml estudio de las dunas de la Península IbÉrica’ <1911>
‘A puntas de gologia osagnástice y catretiCrátira’ (1516)
“A puntes de reonnafia y geología día-Esa-ca” <1918)
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CLAiIa-JO SANCHEZ ALBORNOZ Y 15END1ID~A <tadnid 7—a-V—1893/Avlla A—ViI—ISBA).
tarasa
Sea-duma.
Los pnineros
hizo ioen Nicolás
Madrid, 5 al
bachillerato
H~otoniedor.
Escritor.
Hija delestudias
Senador los
‘italiatracra-ez
Albornoz en
y delea
Escuelas ~ia-”
de Sen Fernavado y en le aa-da-a-ra idad Ceca-mal ca-mancó Derecho, que
cea-abió bac filoaíffe
y Letras a “a- bianca doctoró en Historia. Ingresó ea- el Ca-’r
to de Ana-mía-aros (1915). Catedrático de Historia de Esa-acaso í’ Linivensidmó da
horacIana (la-IB) y la-star ormanta ea- les de Valladolid y Tednid. En Ésta fue Daca
a-o de filaaafna y Letra. <1925) y Rector <1932>. Miembro de la Real Academia da
te Historia (IFZS) . sa- le cus la-aIrase como el miembros ás ja-van mc la historie de
la carporsa-ida-, Oiractar ial Rna-ario de le Historie 1.1 Panera-a-o EspaRcí (1514> y

2~4

a-

prasio “Covadoega’ en ase miemos no. Diputada por Avila representando
a Acción Re
tms en Lisboa
<l35l)aEstado
<1932>aEmbajador Cuando
da te pe se aa-ca-a-treos en
ypablScenC
Presidente
— laministro
Rapdblicede en
el exilio
<1962—1970>.
Lisboa, se produjo le ruptura de relacionas dipiceáticea con el Gobierno de la Re
pdblics. Carohó a Burdeos
0 donde ea creó una cátedra pera Él ea- le tiniveraidad,
en la que departió clases <1937e.194o). y en la que fut nombrado doctor honoris cause. Le invasión de loe nazis la obligó e salir de Francas y manIó e Camdoza
<Argentina> <1,40> y Buenas Airas (1942>. raclesedo par la la-st i tución Cal tunal
tepefiale y le facultad da Letras, Rus fundó pera ti el Instituto da Historia de
la Culture Esparcala medieval y Moderna, donde peceenacerá hasta su recree’ e EspeRas <1976 brevemente y 30—UIl’1983 ¿aSia-it basasen te>.
Pablia-ó a-ns ispresionante abra, recibió el Premio Feltninslli y loe doctoradas da
Honoris Oea-sa de cina-o Universidades y da una larga cifre da premios y distinciones. lina de las figures ata isportanies de le CapaRas del siglo xi. por sus libros
y sus inveetigecisnas da tipo histórica. Fundador de loe “Cusdarnos de Historie
de Espalse (l944)~ de decisIva ispoEtancis en sl-desarrollo os loe estudios piso’
tóricos eaaaflolaa
OBReS0
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~SITO SANCAEZ ALONSO <1884/
Historiador.
OBRASa
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“Avila en la guerra de le Independencia’ <1911)
‘instituciones politices
sociales del saRTorio de Asturias” (1912)
“potestad real y las saRTorios en Asturias, León y CastIlla durante loe si
gios VIII el ía-II’ (1914)
“Sise romea-te —l atIla-e deL Duero y CsatLLLa Le Nueve’ <ISLl>
“León y Castilla durante los siglos VIO al Allí” <1517>
“Vías romanas de Briviasca e Zaragoza” <Isla>
‘Curia regia portuguesa en loe siglas mil y Alza-a-’ <1920>
“Vise roasnas e BÉtica y atnida, de MÉrida a Salamanca, de Aniaca a Si”
goenze, de isíacas Titrilice• de Segovia a Titrilica y de lea-ego—
za el Mesma’ <1920>.

-

“Fuentes de historíe espaflala e hiara-enoeser icana’ <1915>.

ESTANISLAO SCa-CNt 2 CALVO <As-ilta e A5tuE íes 6..A—1542/22’V’.lS9S).
Filólogo.
Cacnitor. Abocada-. Alcalde de Oviedo tres la caída de Isabel a-le Autor
de’Las’ombraa da los ¿laceaa- y de noveles c artesa-Alar 1 flan y la-se fin’ e ‘El cee~
lío de Picas Pendas’ y algunas auca-tos. Se le consideró a-amo un gran políglota.
OBRES,

‘Ca-ludías fllológicos~ LIaBA)
“Las nombra. da loe dioses” (1884)
“Filosofía de lo maravilloso positivo’

(1089>

732

FRANCISCo IAVIER SANCHEZ CANTON (Pontevedra 1591/27ea-a-e1971)
Historiador del arte. Miembro de ls-a Reales Academias CapaMala, de Bellas artes y
da la de Historie, de la a-ase fue director0 Director del Museo del Prado <1960—68>
Catedrático da le universidad de madrid• en la que fa-e asia-enreciar. Esa-a-ibid gran
‘dma-ro de abres de historie del ante.
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FRANCISCO SANa-HEZ DE CISTRa- <1e47/l0Sm)
Autor tesinal.
Escritor.

OBRAS,

DORaRla734

“Los pintares dacia-are

de los rayas de

Capela’

<lele).

“Nansanagí ldo’ (lela-)
“7’heudis’ (1070>.

RAFAEL SARiCHEZ SrAZAS (medrad leR4/l7’a-—1966>. tm y de falange Espeflolea- para la Rus
pro puso esta
noabre y 51 grito
Aa-riba Esparce!, inicia-así a-cartera en un Cobis¡
Escritor.
Político.
da ‘El faecia
no del general
FrancaCofundador
(l529—1940),
Calaboró en ABC, Acción Espaflole, El Cepamal,
Esa-ariel,
Ornee, a-nfor,maoOonee, El Sal y otros dieniaa previstas. Escribió a-o
velas y posase. aiembro da la Real Academia CepaRole <194a->a
OBRAS
1
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“PsRi5fia5 serones de Tania-” (1915), narrativa.

5. Diputado liberal
ESa-LíO
SaVIa-HEZ
PASTDR
<seda-id 1B53/1935).
<1006>.
Senador
a- Colaborador us ‘La Vanguardia”,
loa-a-a• ‘Madrid Edaico’ y
Aa-tan
teatral.
Paríod¿sta• Redactor y director de de‘LaMarce
Iberia
‘Blanco y Negra’. Autor sup porlifíco.

esa-,
e.

ra-PRAGa-

SAn

55

anca de gane’ tifíl) a- osera-ele za-ana- ,aa-7slce de Asnea-a
del Zabedeo’ <1589). zarzuela, con misias de mecí
‘El monaguillo’ (1591> - zarzuela. a-a-Isla-a da MarquÉs
‘Lo. cela-vea-st’ (LBS?L tea-sueLe, sa-Jata-a de a-Aa-api
a-a-fl tambor de granaderos’ (1894),
Oscrusis • ea-laica da ‘-sp!
‘Las golfos’ <1896), lanza-ala sa-loica de Craepí
“Fábulas’ <1896>
‘Las flamencos’ (1899) • zarzuela a- ma-isla-a da
orregrose .- Valverde
‘Espemean ~snfa’ (1900>.
a-

-

Lasa-hes
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IULIAN SANCPHI2 PRIETO REPOPIOD (OcaSa, Toledo 1006/
Poeta. Popul erizó el seudónimo ‘Cl Pastor Poste’, pues fue pastor de ovejas desde
las II años. Co a-a-he Capia-a y load Ortega Munil la apadrinaran aa-u primen 1 ibra- . Día
una-ea- itel en el Risa-ea- madrilaRo y desde entonces se dedicó e escribir, He esa-rl
Lo vera-os libros catticos, la zarzuela” El nuiasa-an de le huerta” y be obro tea—
ta-sl”hln alio en el a-sino’,
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FELIPE SANa-HEZ Ra-MAN (Valladolid 1850/as-dnid 1916).
luna-te. Político. Cetadrático en las Unívera idadas da Granada y Madrid. Acea-diasí—
a-o de la da Ciencias Cocales a-a- Politices. Un prao civilista.
Senador (1902>. Consejero de a-nsínucoión PdUics, Subsecretendo de GEsa-dey la-’ tía-le, rda-cal del IriS
buhe1 Supreeo• Ministro de Estado (1905>.

lIRAS.

a-En.

st a-hoto’ (LAtí).

CARAS, ‘Le cada-fusa-U’ civil en España’ (1590>
‘La inmunidad perla-amanter is’ <1893>, osmocenduma 1 Gobierno
‘Estudios de Derecho Ea-vil” (1059—lSll}.
710

litE

SANCHE2 ROSA (Ga-ezelema e lidia- 1664/
Político. railitó so el anarQuía-ma Partía-da-ante ‘aa-al Grupo de A. a-a-mano Negra’ en
(leAl> y en las gravísimos hechos a-ra-cridas en Jerez (1e92) , a-ion la Cus fue a-and!
nado a a-cisión perpetua, pero fa-a-e indultada- (1500). Ea-crí bló a-nana-ea-ti dad de pera
Metes, articulas a- folletos.
OBRAS,

‘It

>1ra-a-HEZ Sima-ANO (Ana-loa-da,, Asi~nia-a lB—VII—lMiIl/Mqaaia-o 1911).
sa-nitor. Iran mpulsoc da la gima-saleen Esa-ala a--a’- fdxlca. Estolla-ad ó a-uraalo ea-a- t/’] lada-lid (1060) y a¿a tarde a-ira en Isnionder
madrid. Sus cantina-os en
tía-a-fas era- periódicas a-ravocanon la- era-sai ón en Sednid da le Eec-a-cia Central de
imoesis (leve). Director de lenca-late a-GimnasIa’ y colaborador de varios perió’
ita-a-a, a- raslaiedoa- a-talco al Gablanna de ma-Ls país fundó el Gimnasio Nacional,
del la-e iue día-ea-ten, así copa da a- . ra-viste’ Sport ma-elcano”, gua Él creó Cimas)
Ja- a--a-O da-aguda volvió a Madrid a- de a-umvo en Máxica <ICOJ> e da-anda- dirigió
‘Ea-. Ca-treo Estahola-’. Hizo asls~ma por Estados Unidos y boda ima-Hnia-a, ca-yae lmprasi a-rama
ra-a-ogió mm li-rosa- C’cnibi ó’GimnÉ’ ti a-cesa- alsr’• “tratada a-a- gimra-óstice pedmodOl
ca a- a-a-EOa-~a-,a-~s gimnástica’
a- Nuevo mótida- de gima-a-ale ra-a- lea-al” tORIl,
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“El abogado del oDrero’ <1512)
‘El productor’ (2519 y 1521)

a-ía-naí,’nasnla-hed,sa- (leed>
Ema-a a-a literarias’
(lees>
a-a-a-da-a-co
e pájara’
(liSO>
7ea-,dia-.laa- -a-lato
1 ocucia-’-.s
y tdnma-i
a-ea .eeia-snes’ (Irqí)
e>1 isa-anda par datnima del Norte” (1504)
‘El 11,00’ (1595) a- yoen’e
“Cl Isa-a-o de iledre’ (1555> a ruanto dramático
‘El pájaro si a- a-ido’ (1912), a-ana-dde.

IGAQuII dipia-Hí! It a-lEí (Madrid 1052/Pozuelo de A lanzón, ma-edn íd 1942>.
Pa-liLa-ca-.
i gura ea-manta del Partido Consenvader. Diputado (lame>, Sena-don vitalila-o (1099>, ministro da Fa-manto (ísoa-a-ímoí) e ca Marina <ISD2—lSO3) , de Gracia y
la-a-stia-ie (igíl—ISDC) • Presidente del Consejo de Estado, ial Sensdo y ial Gootmrno
(1519>. Ra-a-abrí de l• Real Academia íe a-isa-ca-sa mora-íes y Políticas (1090>. Ra-cal
da de mAdrid (a-ASí y 1007>.
CARa-la-

‘Nuestra ieFamss a-a-aval
(~5~3)
smi vaumicinal isa-ma- a central izad óa-a-

‘tapIa-mali
711

(1.21>

a-APJDIIAL a- IRala-a-a- (a-va-a-di 1—dl —beea-/¶sdn:í ISiS)
Esa-ra tor. Hisí orlador, Biógrafo. Io—’lmniiats y a-a-a-ca-sitar da alano. tola-snradar
de trenes
oatS iuta-r da parias ma-velas. Publicó a-e satensa a-oca.

Aa-liLa-U

E

<9

•

231

DAmAS,
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“Estudios a-rEtía-os da le Edad Medie’ <1889>
‘Catalina de Siena a’ ea- tiempo’ <laB8—lae9>
‘El siglo xa-BO, rl brazo de la raza Cl centenario de la Revola-ición Frene
cese, El Pontífice Romano, La Definición da un doges, Ss-vanaraIs a’
su tiempo, Paisajes
eapinltusíes’ (1916>. 3 Cola.
5 (1919).
‘Le gran reveladora
MANUEL DE SANDOVCL
CUTOLO IBARRA (loa-2/12—a-—1932>.
Paste • Catedrático da langa-e y literata-ce. 8 deesbEo da la Real Academia E spaRaole
(1517) y de atrae inetitascionee.
OBRaSe

‘Proseteo’ (lB93>• poesía
‘aves de Paso’ <1905), poesía
“Cancí‘naco” (1909), poesía
‘muse cesta llene’ (1911>, poesía
-“Os ci cena-e do’ <1912)a- poesía
“Renacisiento” <1515) , Poe sic,
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SALVAOOR SASPERE y miSuri. <Barcelona lm40/l5lS).
Política. Escritor. Usó indistintamente el castellano y el catalán, Ura de las ft
ganes más represente tivas del Eepu bí icsa-nieso catalán. Colabor .doc devenías pa-bit
oea-iones e 5otra a tras” La la-de pendencie’ —republicano Federal— a’ ‘Gaceta de Cate”
luna’ —a-estalar Ira—. Siembra de 1” Junte Revolucionaria da 1565 en Barcelona y dI
putada por Igualada <lB70—1873>.
OBRAS. ‘Lasco, tus brasca te lanceen tiempo de Juan 10’ (1877)
“Origenes y fa-antes de la nación cmtalana’ <IB7B>
‘El alzamiento de Mieras” (1579>
‘Memoria histórica sobra la invasión da las trabas 5’ la provincia de Gas
cona” (1054)
“Fin de le nación as-talana” (19D5>.

740

lOAN SANPARa-RIA <LÉrida lSeO/Oarcelana IgSS).
Esa-citan.

745

vicrastE SAelTAsLASA DC PAPa-DES (Madrid lMS.VIStAI.
Jurista. Escritor. Catedráta-co da las Universidades de Valencia y Madrid. Prerep—
tan del java-a- Alfonso a-Ir!.

OBRAS,

Os-RASs

a-Nana-caíata-es estra nrdda-arias’

-
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‘Carao de derecho político sa-a-Ja- le filosofía política mola-rna.
ra-a gea-eral de Espame y la legislación vigente” (1903)
“Cl a-oea-a-epa-to de sociedad’ (1904>
“Cuneo de derecha ada,inistretivo” <1510).

EDíAROD SANZ ESCARTDR4 <Pamplona lBSS/San Sebastián 1939).
Político. Senador. Sociólo ada Secretaria de la Real Academia de Ciencias Careles
y Políticas e Pce ea-dante del a-nsti ta-ta da Rafa-roas Sociales. Go Asca-ada-E del renca
de Ce peña, Go be mador Civil de Madrid y Barcelona . Alinistra da Trabajo <1921)
DORAS,
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(1915).

“Le cuestión económica’ <lASO)
“El Catedo y la a-ef irma social’ (1093>
‘El individuo y le reí orne social’ (1056).

JOAN SARDA <Sea- Quintín de radiona, Alto Penedts, Bara-alcoa loSí/Barcelone
Esa-citar. Periodista. Colebaró en ‘Lo Cay Saber’

ISSB).

5 a-Le reneleenca’, ‘La ¡1—lustre—
ció CetaIsa-a’ entre otras publia-arionee. Critico literareO. Participó 50 Sae sa-tía- una a de le ‘lave Catalunya’~ Traductor da las cl Laico sala-sta 1 La- • Una da
aa-a al ras más notorias es Cl catalanismo y la liten eta-ra catalana~ da-cia- ida casa-e obras escogbdes.
OBRAS: ‘Cetídia necrológico de Pablo Piferrer’ (1880)
‘Necrología da bat raert’ (lERA)
a-a-tres eSa-olidas” (1914>, 3 Vals.
715

rrLIa- SARDA Y SALVANV <Sabadell, Sara-alome l0ee/l9ld).
Escritor. Sacerdote. Figura pon anta-ross-Ala del más cerrado integrismo caNilla-aaa-irma-tan durente 43 años de la’Rea-siste Popular’, en la que pu bDicó un e l~ada o.’
mano de en tía-u los, que sari pi en a-Pro psa-anda Católica’. Poas date imada-O tible,
OBRASe

‘Cl liberal decaes pecado” (lis.>
“Propaganda Católica’ (lAPI—lBPO> a- 7 a-ole.

-
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ALEJANDRO Sea-dA RRAR?INCZ <Sevilla l5—IIi—1862a-/lmadnid marzo 1519).
Novelista. Escritor. Sa-aa-a-ove lee ea Inscriben en le línea natural Oste y aa-tic leal
cal.
OBRASa
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‘Cl Lngel de la guarda’ <1875), a-avale
‘Estío’ (1802) poesía
“Flores y espinas’ (1803)
“Une nadra” <1883), novele
‘Versos póstumos’ (1003)
‘Estudies sociales’ (íStÁ—1055).

EDUGE!AID SELLES Y ANGEL (Granada 1R42/M.dnid 12—1—1926).
ranatur gO, Ema-citar, MarquÉs de Carona y vizconde de Castro y Drama-o. Ejerció ev
no ebagedo en Surges, Afiliada al psctido de Sagaeta.
Celaba-redan da peniódia-es
~
“La a-berla’, ‘Cl Imparcial’, ‘El Uní versal’ a ‘El Globo’. Las artículos apare
cidasemestaa-lltíma
pa-a-blirea-ióa- los nea-a-n d ómn a-La rolítica de cada y espade”, ma-.
u,’ tra siguió la linee de Echegaray, Escribió algunos libretos para zarzuelas e Ca-~
Asrosdon Civil de Sevilla y Ga-sa-ada dursa-te laneqencí a del general Serrana-. aa-isa
ira de la Real Ra-adesle Esoañolea- en Da que ingresó con un idea-ursa titulado “El
a-sria-O a-sa-aa-’ e
csa-gvi

•
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‘Sena-el da Densa-mao rntanra-acdanal’ <1511>
‘Curso popular de Densa ha la-tena-mac a-anal’ <1912>.

JISE SELGAS Y CASRASCO (Lorca, Murcie 1022/Madrid S—a-i—1802).
Poeta. Escritor. El Conde de Seo Luis a’ Fannóndaz Guerra le protegieron y gracias
a ellos pudo trasladares aOladc íd a inicien su vide literaria,
a-mili tó sisepre en
lcoraaecea-aduniseo. Fundador del periódico satírico “El Padre Cobos’, Misabro de
la Real Acadeenia Española <1869). Dicutada. Subsecretario da le Presidencia del
Go liana-o con mantina z Caspa a.
QORASa

a-Sl

‘Doña Lucía’ <1885), novele
“Achiga-! literario”
<1097).

eRa-CEPO SELA 9 SAOa-PiL <Sentulleno de Miares, Asta-ríes 13—II—1063/Ovisdo 1935).
luciste. Escritor. Estudió Derecha en la Universidad de Oviedo. Profesar da- la
Institución Libre de Enseñante. Catedrática da cenacho internaOlonel Pdblico a’
Privado en las Univenaidadee de Valencia <1588) y Oviedo <1891>. en la Que fue
Rector (1900>. Ocupó une serie de puestas en diversas inetitucionea de Derecho,
Tradujo del alemán al tratado da Neusano. Creó une asca-a-ala da in tarnecianalietas.
Colaboró intenasaente anal boletín da la Inatitución Libra Os Enseñante.
OBRASs

752

‘Lema-jan de todo el cundo’ <1005)
‘Crimen legal’ <1006)
“Oeclaracldn da un vencido” <1887>
‘Noche’ <1858)
‘Criadero de curas’ <1000)
“La sise de a-ga-!zquiza’
‘ilusinaclonea en la sombra’ <1510>, póstuma, cao prólogo de RubÉn Daría.

JOSE a-a-ARIA SOARBI Y OSUNA (Cádiz 1534/leadnid 1510).
Crítica.
Filólogo. Escritor. Sacerdote. Organista.
a-ORASs
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237

Le politice decape a-mSpeda’ (1071)
a-Latorre de Te tavsrs’ (íaít
• teatro
0 (lea-A)
a-maldades que son justicia
‘El mudo a-ordlano’ (1075), teatro
‘En el cAsia oea- al sucio’ (1800>
a- Las esa-u 1 tures decena-e’
(1083)
‘Las vengadores’ <1804>
‘La vide pa-iblira’ (160v>
a-La sajen de Lot’ (1856)
a-Los dc-mmdanes”’a-1096)
‘La baleda da la luz’ (DRa-O), zarzuela a- adala-e da Amadeo Vivas
‘te barcarola” (ísoí)
zersuele, ma-laica de Amadeo Vivas
“Le a-un”’ (1502) zarza-ala, a-ajsira de Amadeo Vivas
Ca,ea-gana-a y cornetes’ (1902)
zarzuela, a-dala-a de loaquin Valverde
‘a-cara-’ (1510>.

EDUARDO SERRAnía- f ARAIAT (Oviedo ll—¡i..1056/l5l4)
Aboasdo. Catedrático Aa Caracha Civil ea- le UniversIdad de Oviedo. Cofundador y
director de a-El Carrao de Asta-a-las”, la-pa-la-oc del Partido La-banal, el que renten’.

-23S

cid.

Presidenta da le Diputación.

OBRAS,

755

BANUEL SERRANO SANZ <Ra-guille. Guadalajara 1875/Sadrid 1932>.
Historiador. Escritor, Catedrático da Historie en la Universidad de Zaragoza. Ca—
pecieliste so cuestiones de AmÉrica. Autor de ‘Examen de los sea-nitos eatabloonáe
ficas de los navegantes y conquistadores aspan’tesen Asóricea-.
OBRAS,

756

Decano del Colegio de Abogados.

‘Principios generales de Derecho Procesal, Civil y Penal; importeacia,
turelaza, astsnsdóh y líaite de asta ciencia’ <lees)
“La induatníe huí lera aspe Raía y al aprovisionamiento de la asca-edre’
(19 12)a-

“Aregontea pare una biblioteca de escritores sapaRolas desde lAOI a 1633’
<1893—1895>. 2 Vals.
“Sida delpitán Alonso de Contreras’ <lSDD>
“Noticias biográfIcas de Fernando da Coges’ <1902>
‘Historia — las guerree cia- lles del PereS. 1545—ISdO par P. CutiÉrnal de
Santa Clare’ <1904—1910), 4 Vole.
‘Sen Ignacio da Loyola en Ala-alt de Henares” (1905>
‘Aeetoblograd’iae y asearías’ (1505>
‘Hietonisdoras de lee Indias’ <1909), 2 Vale.
Onigsnes da le dominación espaRala en AmÉrica’ (1918>.

EMILBO SEVILLA ROCaAART <eedrid 1888/
Novelista. ingeniero. Esa-ritan.
Os-RAS

‘Brasee ynieee’ <1910>, novela
‘tea Danaides” (1912>, novela
‘La hija del cielo’ <19121. navela
“Estrellas tugecea” <1913), novela.
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FRANCISCO SILVELA y DC LA VIELLEUZE (Madrid 1845/29—U—l9Oi).
Político. Historiador. Escritor. miembro de las Reales Acadea-Ra-is CapeRole, de la
Historia, de tallas Artes y da Eisa-oías torales y Políticas. Nieta de Manuel Sil—
vale y García de Aragón y hersano da Manual y Luía. Diputado de la Unión Liberal
por Avila (1870) y de loe Cansarvadonee pon Medrida Subsecretaria (íOTS) y linisÉ
tro de le Gobernación (1579) y Reinis-tro de Gracia y lusticia <1805>. Ma-a’ a-nido al
grapo liberal—caa-serve flor de E La-ovas • no tomó parte en les Cortes de Amadeo y tres
la muerte de Al tanao a-rl fue el altar ego de Cánovas a’ jefe de 15 mayaría poeser
vedare parlea-antania • de la Que dimitió trae la avaniencie a la que lían eran Cáno
a-as y Romano Robledo. aun~ua siguió raspetea-do a Cinoasa, del Que se sepan defís
a-it ivaman te <1892>. Cnt re asta a-lltiema facha y 1595 Creó comitÉs silvaliatas en
5. va
A
a-das
, En tiempos
da susa-istad
con Cánavaa•
colaboró Nada
en “La
partirprovincias
da ca- ruptuEs,
“El tiespa’
fue .1 periódico
silaelista.
aLa Epaa-s
moda-a-cm—
se al desastre publicó st famoso enticulo ‘Sin pulso’ (“El Tiempo ll—VDDI—1090>.
Presidente del Gobierno <1055—1900 a’ 1902). Las incidentes ocunr ídaaecsa-sa de
las disposia-donsa ta-aceodiaticas de Villaverda pr Ovacaran sus das dimisiones. Ea1903 se ratiró definí tivamente de la política. E sa-ni bid un buen a-ja da a-a-rae,
de investigación histórica. Ea interesante al prólogaales’Cartas
da la a-/sa-acaIle son Maria de Sons-da y el sea-aa- rey don Felipe IV’ (lema).

758

LUíS SiLVELA y DE LA VIELLEUZE (Padnid 1903/
la-a- i sta. E atadrático le Canaca-a Penal en la univer si dad de Madrid. Diputado • 5505
don. Hermano de Frmnc~eco a’ Manual Silvela a’ da le Víellea-za ma- nieto del político
y escroto manuel Sdlvale y García de Aragón. Diputado. Sanador. Profesor da lea-aa-Veo Pca-alen le universidad de Madrid, miembro de la Real Academia da Ciencias Mo
talas y Políticas. Autor de ‘El Densa-ho Panel estudiado en principios y en la legislación es-paflola”
‘Elesentea de Derecho Panel’. “l.s familia foral y la Familia
a-estaD lene’.
OSRASa

759

“El Código Panal y el sentIdo coaa-On” <lB00>a

MANUEL SILVCL5 Y It LA VIELLEUZE’ (Paris 1030/madrid 25—U—IOn>.
Política. Esa-citar. Nieto del sean it’ n a’ político Manuel 5 ilvele y Carne de aragón y hermano da Francisco y da Luís Silvela y da la Aislleuze. Ministro de Ceta..
de en al qobierno de pci” y durante la regencia del general Serrano <1i59)a- Patn&
cinó la a-aa-didatura del duque da ma-nt psa-sien al trono de E apaRe. Al fa-a-casen se
retinÉ da la politice a-a se dedicó eescn ibm. Mucta-os de ea-sentía-a-las los firmó
Con el anegrama’ elalisla”.
OBRAS

“Obras literarias”

<1851).

239
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fRANCISCO jAVIER SiIMoISET Y SACA <málaga 1025/madrid 1897).
Historiador. Arabista. Escritor. Catedrático da lengua trabe en le loivensieded de
Granada,
a-BRASa

761

‘Crestas-aLíe
“Glosario de
C1 Concilio
‘Historia da

Srsblgoespaflole’ <1001), en colaboración con J. Lara-hundí
vocee ibánicas y latí a-as- usadas entre los mozárabes’ <laBe>
la-Y de Toledo” (1891)
los mozárabes da España” (1097—1903).

ARIA DCL PILAR SONUES (Zaragoza 1A35/Sadnid 1093>.
Novelista, Pasta. Cscri tora.
OBRAS,

‘Cl da-timo asar’

<1C75>.

762

JUAN SOCA <Cabra. Córdoba 155D/
Poeta. Autor teatral. Novelista. Ha ganado Oren cantidad de premios. Autor de “El
ala-a-a encendida’, “El hombre que buscaba a Días’. ‘Lira del coraifin” , a-Uoaancs’.

763

CARLES SOLOEVa-LLA 1 ZUSIBURU <Barcelona 1992/1967),
Na-velist5. Periodista. Autor teatral. Escritor. Estudió Derecha en la linlvsreidea-d
de Baca-alan-e. Fa-nc ionania da le Diputación Provincial y de la General 1Eat de Ceta
luna. Trabajó o colaboró en ‘Cl Pable Cetalá’ e ‘La Publicltet’. Director de la rs
vista ‘Da-sai d’sllh’.

OBRAS,

OBRASs

765

‘Lletanies profanes” <1913), poesía
‘1’
narrativa (1921>
5Iíneebrandamantaatísgaisde <1918>,
i aitrssa-ant•a’
“Cd cilitasta tenasta 1’” <1922) , te etro
‘Dau hí fa a-sta que nasaltrea’ <1922>
‘Vacencas reala” <1923>.

FEAa-ipa-IDO SOLOEVa-LLA 1 ZiiBiBURU (Barcelona l05a/1971>aHiatoniedor. Pasta, Escritor. Autor teatral, Archivano—blbliotacar la. Profesar de
Htstonia da Cetslui¶s en ja Universidad da Barcelona (1531.’1930). RepreSentante de
Capare en varios congresos intannacianales de estudios históricos. Residió en.
Francis (l9zs—1543> a’sn esta a-lítica facha negread a España. Lector de sepaRol sala La-oía-ana idad de Liverpool <1926—192a) . Arabia-ano de te Corona de Ansgdn 0931>.
OARAS ,

7Am

‘Le tatataza del amor’ (1916)a- poseía.

ea-Osos da la-amor perdu’
‘Esilio’
<1gb>, poesía
‘La Historia Universal5
‘Historiada Catalunya’
‘Matilde da-Anglaterra’

<lele) •

poesía

<1520)
(1923), -ea- cnlabaceción con lelia
(1523), teatro.

FabAmar

fnEDCRa-C SILER Y a-4UBERT ‘SecaSi Pitarra” <Barcelona 1035/ASS>.
Autor tmrtrs 1. Poeta, Escritor en langa-a catalana. Comenzó escribiendo piezas tea
-traías populeo bares, aa-e antuslesaebea- e la eses-as populares y fa-mr an causa de
las ataques mus recibió par pacte de la prensa y la basegusais. Temblón escribió
drama roa-sa-dntico, sainetee y piezas a-astumbnistas. Sus pniesrea abras teatrales
crí tiraban diversos hechos de lea-idea-sos Roía a’Aa-ausa de isaac it la-asnea- ibidía Firmó grao parte de su a-noducción a-anal pasudónimo da Sanan Pitarra. Era
oFicial da uní re lojmr!a, le la qa-e fue pranletanio a’ regentó hasta ls-PO. Aííi se
reunían escritores y artistas. Su vIde y su fa-rse de asar 1 hin a-aa-bió totalmente
cuando contrajo matrimonio con la hija del Rector de le Universidad de Barca loa-e-,
Inta-nio Barones da las Cases. Escribió carca de un centenar da obras teatraLes.
~a-edenlarada’Maastre en Gay Saben’, EscribIó esE íes narraciones y libros de pr.
mas, la-s de sus creea- iones fue lasoa-iaded’Ls Geta’, en la que se presentaron
a-oea-ana-sea pleOsa humor istla-as llama das”getades’ aa-jpAAie

“Poesías catalanas” (1e75)
“El jardí del níeneral’ <1576), teatro
“Lea-empane ele San Llar (1875), comedia
“La cus de pella’ <lota>, comed isa-os-ta-a-nbri’ts
a-Las alee negras’ (ladi), rosare
eNita de lluna’ (isAa)
poesía
“El lliní d’aioua” (lea-A), drama
‘Batalla de raía-es’ (lío?> teatro

249
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liLa-O illa-OZA DE MDNTSORIU Y GARCíA SALA <Gijón li00/194D>.
Historiador. Publicó gran esa-tidad de obras
5 entre las Ca-e destacan lis dadicedee
al estada-a de Java llanas. Colaboró 50 prenSa y en revistas a-len Uf da- es.
OBRAS,

‘07

758

MARCELINO SORDA
LASA <Saca- tsbíettán IB&B/l9Q2>.
“oc a-tan en langa-e vasta~ E a-crí bió teatro, libretos de zarza-a-e le y artia-ulea. Se
la canal daca como al cras dar del teatro moderno en a-saca-ence.
‘Iniyarea-s’ (1076>, zarzuela
‘Aa-tan Caía-a-a- (15 eV , te etna
‘Ca-ea-a- ata naste” (1895> —Barras a’ versos—a-

Ja-SE TIRIA SOuVIRGS¡ (Efleqe 1504/
Poeta. Cofundada-a- ía la reviste ‘Aa-a- bos~ ea-aa- Manus i Alto leqa-irre e Ceta-ir ática- de
Li tea-ature Modera-sen la Unía-aa-a liad Católica da Santiago de Chile.
DORAS,

770

“Catálogo da a-ssnuscnibioa a impresos notables del Instituto de Ja-a-allanas
de Gijón, seguido de un indice de otras doca-esa-tos ináditas de su
ilustre fundador’ (1083)
‘Cosi quinas de la mió quintana” <lBs-A>
“Jaa-a-ellanoa, a-a-usa-a-os datos pca-e su bIografía’ (1505)
“Les ssaa-garsa de Jovellanosa Bosquejo biográfico ca-o notas a-setenta y
das documentas ináditos’ (1B89)
‘Escritos inóditos da Jovellanose dispuestos pena la ia-epresdón’ <1851)
‘Inventando da un ~ovellafa-iata’
(19D1)
“Gijón en la Historie General de Asturias’ <l9I8>~ 2 Vale.
‘cartas da lovellanos e Lord Vasesíl Nolanel sobre le guerra de la ia-depeí
dancis (1600—l0ll>, con prólogo, notas e indIcas aclareta-nias”’ (19,
“Documentos psa-a escribir la biografía de Jovellanosa- <1511)
“Jov5lleno5e nana-sa-ritas intddtos• nanas a dispensas” <1913).

ARTURO SORIA y MCTA <madrid 1843/1920).
Urbanista. De formación sa-todO dact e, fue un gran adelantado en la solución de loaproblemas urbanistia-os Que se plantearon en Europa can el a-~~ida a-usento de le cableción y las agloasa-ma- dones de les grandes urbes . Idas suya fue la E iu~sd Llosa.
de Sadnid, que preveía une lina a de 48 Ia-ilóaetnos, con vi’i endas uní ‘ea- iliacas
con jardín. Comenzó a hacerse en 1002, pero y oc a-nacería da a-aa-masa-o p~da líe—
verse aa-a bo aa-tersea-ente el proyecto. Arturo Soria se Inclinaba pon la-a sola-alo‘ a-ss geosátnicas coso fundeamento de le pleno fía-ación urbana.
OBRAS, “Cenadderacionee ‘cerca de la situación de la Sociedad del tren”fe dama’
tea-iones y mercados da Madrid” (1887)
‘Diez principios de planificación’
(1513).

a-ORASe
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a-

‘Gárgola’ <1523>, poesía,

CErERa-ID Sa-PREZ BRAVO (Oviedo 13—iaa-—1025/Barcelona 26—VIa-—1A96).
E sari tan. Autor teatral. Periodista • Mliii íd e lacere en al más duro y :ura- ca-a-ser 5E1 Eontea-pcráneo’ y “El Padre Ca-bbs’ y dirigió “El
vada-a-riseOa en el más intranaigeate a-eclisa-a desde la apaniclón u’ La-u’. CaíIbaró
Cuanta Real’. rus- Cónsul Gea-aral i’ CaDeRa en Ida-oua, BundaO5 a- Bayona y Lis lo a.
en
“El
Nalón’,
“te
Espale’.
Termia-aiea las gua-raes a-enliatas, za mailló en rna-a-a-le. Fiada- ea- la a-a-tl
1ua ato”
ted can CAnoa-aa del Castilla a’ unIendo López da Ama-la, a-ol.fló a Ea-a-aa-e (1871).
Inició sus colabanacianas en a-la-dril ea-’Cl Sigla Fa-La-a-a-’ a-aa’ el pa-Rudónino qe ‘O
1opa-lzr Ilustrada’, a-a-a ala-a- das puta se llamó ‘La 1—
viudo’.
Fundador
y dirma-tor da ‘El flníaa-, en madrId. Prasísdada ata-ra-e loa-a(lt-g
lustración
Raderna’
fundó lea-aviste” Le Sa-san,
iBa-eS, “La mancha en a-a frente” (le?,), teatro
‘E a- le breche, y, ca-urea a’ ca-a-as del tiem PO’ (1871>
“Guerra sin cuartel” (lees), a-ovale
‘Pobaspíenra. ca-Srta-a dtaaa-Ltitt ala- tea-non’ (1566).

771

EDNSFAN7PNo SuAREZ fERMIuNDEZ “EspeRa-lIto’ CAvilAs lD—Il—DBSO/Mednid 4—III—lS4l>.
EscrItor. Emigrante en Cíts• donde vivió varias alo’. Coisbanadar da a-a-cras nabí
cac½nqa paniód a-cesen radnid, rata-risa y Le Hale’,. dea-eliata. Pa-llia-ó entalogí
da Cuent isLas manunianos (1930). Su a ira a-Leía-a- pa-cena-a 8 ca-nacida es’Escritoa-’
ras y ant datas asta-ni aa-a-sa <1926—1955). so 7 va-la-Sss-ns. zi bien irala el Cuarta
hes adicionne de
a-st ma-ríe martínez Cachano.
loRa-Ss

~“Cni’rantesIa..’
(isís) • novela
a-Dra-asen triunFas” Cípla-) • novela.

24{
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rCeusIoc
SUARCZLatredo
OC TSNCIL
OC ANGILO
(madrid (1924>,
tee6/19s4).
0olitico.
del Y Consejo
de tetado
Dizutado <1920, 1933
1936). 4.1
caíd, de MadrId (1924—192’). Yicapratid*nt* del partido Renovscidn Eapeflole, Ministro da Obras Pdblicas (i951—1957). Conde de MaItaLteno.
DAÑAS,

773

LUIS TABOADA (Ube, Pontevedra lOtOAedrid 1906>.
Cscritor. tscrtbld ~rsn cantidad da artículos set(ricoe
co%tuabristaaen A8C•
dianco y Ss~ro. ti Duenda, Cl laparcial, ffiadrid Cdeico~ Nueve Mundo y otras otibíl
oaoionee. Covalieta.
OBRAS,

774

¿.a unid,, da las dereoñas” (1914)
“CI problema dat tadtt.zrk,aa en su espacio tntarnacíonsí” (141$>
Seure ~ le política int.tnsoicnal da Eena~a’ (2918>.

“Paría ysua eercaniaa. Banual dal viajero’ <1080)
“Crrar y golpe” <1985) , narraciones
sund en broce’ (199.) • narrscionas
e vide cursi” (1841>, narracionsa
flipa la tiesta’ <2892>, narrecion’aa
“Cericatura.”
Sadrld a1a~ra’ (1994)
“ssa,arlts da uo~ autor festín” (1900)
“lntámidade. y recuerdos (Pigína. de la vide da un escritor)” (1900)
‘Crdnice. aleares de 2900* (1901)
Portu~aI en brome” (1902>
“los curaba” (1903>
“La vida en broma’ (1905>
“Las da Cethápin’ (1906)
“La viuda da Ohsoerro’ (1906). novela
Peracadero síus besugos” (1906>. novel..

J1ANLJCL 140490 Y 041.15 (Madrid l5—lX—1829/2~—V1—l899)
Orsa,sturoo. Nació en el asno de une 95*111. de teteras, leal 150590 y baquía
Baus 9 onta da León. Cuando tenía 11 eRce estranó ea Crmnada una adaptación suya
de ‘Cer.oveva de Brabanta’ • de •nieet 9ouro,via, 9 en 1847 edaptó otra obra, “La
doncella de Orleanr, da Sohiller, qLza se astread en madrid con el tftui.c da
‘“a de Arco”. Con 10 e9os, eatra.n< Su primare obre, “CI cinco de seosto” (1848>,
oueescanit Icaro,, su. padras en Cadrid. Siembro da la Real Acadea,ia Eaoarloia(1eSe
en la cus tve Secraterlo (1074). lnicialsenta, su teatro tuvo una inspiracIón ro~”
,nlntlca. Hombre de idesa aoderadaaante liberelea, le rm,ol¿jcidn de ledo Le tve in
cUnando nacía posicLonee atoo e’. coneqrvedorea. CI tr,ceso da “Loa hombree da
bien” (1870>, la apsrtd del’lnitI,e.eents del teatro. Fue tiractor da la Bioliota—
ea Nacional (1894> y, ial Cuerpo de Orchhbaros.
001.83:

‘Un drama nuevo” <bao>, con el pseuddnio,o loaqufn Catóbanaz
“Obras’ (ieBÉ—ímoo), 4 UOIS.
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LIII CC CAlla (Osdoid 107111eiancia 1929>.
Iscritor. Periodista. oata. Secratario del Otaneo de Madrid. Colaboró en “Cl Cua.~
yalio”
“Ahora”, “Csosna nueva’ • ‘La t1bertad” 9 otras pubiieaciorna de signo ra—
7ubtlcano. Diputado (1931>.
OBRAS, ‘do,,bonesvcarane los” (1911). poesía, can ,rdloco da Se,vto P=rez Caidós
“Coplee dal ato’ <LgIS—1919) posafe.

Ud

:oSr TELLACChC ARRILLAGA (Modrid 1897/194e>.
Autor teatrai. Iscritor. Libretista de zarzuela. 1erioiista. Culaboró e,, diver.cs
psnfddícvs.
OíAIS.
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“Las nariacatss’ (1923) • zarZuela, ,J.ica da Aataal Gómez Calleja
“Cl aullo don lísgo’ (1923). rati~alt, .m,S.ics da RafaeL AÑIlAn.

AdxlflhLiAtQ 1940115 <Pravia, Asturias IO7S/lJsl.ncia 194?).
CLItor teatral. Prolifico ji brati ‘te da l!rluela. muchos is lo’ litretos le aascr
bid se coleboreclón con Cír,e C’rdd y Yuetcneuticedot por el maestro sarrano.
CeRAS.

“La casita
lenca” (1904)
“Yoros 1 csUt isnes” (190$>
‘La 9,21: Pare J~” (1907). misica ja Luje r
05:í,tíi
“La bande nueva” (1907)
“Crtsodios Nectonelea” <1900), en cnl.borscidn
ten E,
An,tieo Civ,, y Vicení 11.6.

Cnrd<, tuisica ¿e

242

-.
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EOUAROO TODA Y GUCLL <Raus, Tarragona 2852/Poblet, Tarragona 1941).
Historiador. Diploastico. Escritor. Autor da algunos libree de erta. Cscribid ‘al
blia;ratls eepafiala da ¡talle, desde loe ortgenea da La imprenta hasta al aRo da
1900’.
OBRAS, “Recortase atelanas de CardaSe’ <lees)
“BibliogrerCe espaÑola de CerdeÑa’ (1095).

779

mANUEL TOLOSA L5TOUR (MAdrid leS7¡lqloU
mÉdico. Escritor.
cpuíarizd el seudónimo “El doctor Fausto’. Eepecialistaan lo
ra lec jonedo con la medicina pare tiSte
lar
la gua Ir ebejó intenea,nsnte.
OBRAS, “Profilseis de X~ difteria’
(1807)
“Si giene del tr abajo en la sagunda infancia” (Leí,)
«rl problema infantIl’ (19001
«mí8 ~ar Caa%

780

EL lAS TORMO BONZO (albaida~ Ve lencia 1869/8 mOr íd 1957)
historiador.
CetadrAtico da HiatoEja del Arte en la Universidad da madrid (íeoi1
de le que fue Rector. Bleabra da Lea Realse Acedes íes de historia y de Bella: Sr.
tea. Cofundó y codirí gid con 0. Gópaz Batano 1” reviste ‘Archivo espeRo1 da arte
yarnue alo of.’. ministro de Onstruce ido MUí ica (1930>. E ser ibid gr en cantidad de
obras sobra erta.

OBRAS:
Tel

‘Cl Monasterio o. lea Descalzas Aseles”

<2917>.

SAULO TOROS (Teide, Lee Pelense de Eran Canaria 1685/
Poe te. Sainetero. Col eboró en “Casta li
5”5
La Rosa Da los Viantos’
“Altar’, “tlorilegiot.
OBRAS.

‘Las monsdas da cobra”

,

‘La llu,ma’

(19191.

782

JOSE TOAR SS y BACIS (Cosi da le banyas

Cilla franca del Pa nadie, Berta lora lBÉ6/Yich,,
Barcelona 19161.
Escritor. Obispo da CieN (lee;). Comenzó su vide literezia con le publicación daa
varios folletos sobre cuestiones religiosas y artículos en prenca erarEs da su su
sión del reg tonel Lamo. Catuvo cerca De lea pos ic iones da la unió Catalanista y Cc
la Llios RegionaLista.
Colaboró en “le iJeu de Catalunya’. Funisdor de la ‘Liga
E apiri tuel de Nc otra Don e de Bontserrat’. Escri bid sar íes pectorales oua produ jA.
ron gran impactos “Le Ctutat Pont ic icel’ (1902), ‘Le confeesió de La fa’ (19051..
“Dios y al CAsar’ (ígiíí, ‘Lenigma ie le gueEra (191.5>, ‘EL int«rnioionslis’o,
ososí” (191i), “La clincia del patir’ (1916), “E ln’isterio da 1 a,ArlR<’ <Lelí)
‘La glorie del martin” (1909), ‘Cl comí da lalrandaes” (lelil.
OBRAS,
‘Le tredicid catalana’ (legí)
‘Cors1 daracion es go ciológio es so ira aíra ;ior,a Liato’ (i SRI).

763

GQÑLLCR5O OC TORRE Y BALLESTEROS <Redrid 190Ti/Ouenos Aires 1971).
Cacnitor. Critico literarIo.
Coleboró en revistas ceso Gracia • horiocnie, RetíS
tor, tableros, Ultra. Reviste da Occidenta y otras, atronasen iur y Cl SoL.
cE iii ó un bu* Animar o da obras de anas yo, sobre todo de cuset ion. e de Crítica
Israrisen lo Oua tu” un graneseacialista.
Culundedor con Ernesto Cisónsí Cae
hero da ‘La Caceta Li isrenie’ (1927). Cmteirdtico en Buenos Aires, denia vivii
desde muse de les ases 50. Profesó en serias zafase hisíer:ansnicsnoS Oasde
1920.
CASASo
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AAGEL TORPES DEL ALABO (m,edrló lesO/1955).
iu ter te’ira 2 • Le mayorin de cus corma fueran sainetee, un oua: nililero De allí
coritos en colabnrecidn con Antonia Asenjo.
OBRAS,

785

“Manifieetouitra!sia’
<1920)
‘Xdllcea’ <1923). p’es!a,

“Le Sary—tornms” (1912)
“Llósete aL ‘Retro” • mitd’

(1919).

rANUE L 1 ORES COÑ POS (Barcalota lESO/Granada 19101
Jurista. laieirdtieo de Dercíso Oshes-nao: onsí en ja Uní versí ¿ad da tratada. CC
verlos cirgos ~uber~atenieles.
COReS,

E ínter tos de Cerceno Internet Coral privado”

(Lego).

243
085

LoitI TRSB0gCRCS BL&~C0 (UsLaecie l6$I/I92Q).
Sietoriador. Cacritor. Periodiatee
TrebejÉ en ‘Las PiOvLpciae • fundador da la
rs,iete ‘Ñrrtetvo da Ama aelenoianr e
oBReS, slnstítucaenea graatalaeo ev origen y organiaacidnenvslcnoie’ <1889).

707

JUAN DC OSOS TRIeS y GIMO (Barcelona lC59/i914).
Jurista, Catedritíco de Derecho en le Ur,ivaraidsd de Sarcelonee
OBRaS e

‘toe prinotpios del Derecho y la empertaatntacidn« <i9031
‘Le acción cocía! y les instituciones civiles” <1903).
‘Loa progresos del Derecho InternacIonal y la 4tica cristiana’

<1912).

‘Be

OCUPE TRICO <Villanueva de la Safena, Badajoz lBPSMsdrid 1916).
Novelista. Caeritor. Cetudid sedicine y ejarcid le orofasión en algunee pueblos
dc Etresadura, MÉdico militar, fue deetinado e Slipinaa. Durante un ‘att,, en al
preeiddo donde cuaplia s.j función. fuÉ herido ~reaeeenta por los preaoe. Cuando re
greedaEspafla ea dedicó a la creación litezaris. Cultivó e 1 natura liceo y alguna
de Cus noveles eett, tapregnedas de fuertes dosis de srotiasoe por lo que avecee
se ja tildE de pornogrtfico. luyo aua seguidores, coso Balde, El Cabailaro audaz,
Loa Eneje. Beta, Zeascois. En algunas da sus oírse hay una clara intencionalidad
social dc denuncie.
OBRaS, «Les in~nucas <1901>, novela
“Alee en los labios’ (1902>. novela
‘is sed de asar” (1902), novela
‘Le elifaisa’ (1903>
“Del fío al fuego” (1903), novela
“La bruta” (1904)
‘Sor Oceanía’ <1905), novela
“En le carrera’ (1906)
Socislí seo i nd iv Odualista’ (1906), ensaya
‘tea Evea del Peraiao« <1909>, novala
“Cl cddico rural” (1912). novele
“te crisie da la eiuilizacidn” (1913), ensayo
‘Jerrapa lícita” (1914>, novela.

?mQ

iNtOcacO OC TRuCOs. Y DC LA QUINTAn (mentettano. 4trcaye 1819/BlIbao teosE
Pos te , C será torcoatuebrista. Se le lIasE PO pularaente in tEn al de los cantares’
por suze noacfa. aseso LElas, Arcituero
cronista oficial ¿st IsAsrro de
maye y
gran defensor de los ruaros lastos.
5 (len>
DORAS’
‘Redentor (late)
aoderreo
“Bilbao’
Nuevoa cuentos oopularee<iCOO>
‘arta de hacer varais .1 alcance da todo al que Sepa lacE” (1905)
“Cuantos populares ia Vicc.ys” (1905)
“Obras’ (1905—1924), 11 Vals.

790

rRAmttScD CoaRte TUBIPAO
RADA (San Roque, Cddtt t531/SsviíIa LCRBI.
Escritor. Periodista. Historiador.
Director de “La emulación’, en Cddt:.
Fundador y diractor da ‘Le ~ndet”ors’
(lC6C—16731 en Sestíta, suilieseión en la Sus os
rendid sus ideales tsdarciiscss,
DOCAS, “Sic toro” del renacie ier la canta. o orCnao en Caí «SuCa. Oslearsa y Valen-
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RARDN TURRO Y DAROER (Nlalgret, Cl marease, Barcelona 1854/Barcelona 1926),
Escritor. Estudió Medio me —no quiso ereminerae dc ls’mSlti,neas ionatura, nedicine
legal, lar diecreoanciea eones profeaor— filosofía y Letras y datar man., Esort
ilE sobra todas asisa petarDee, abriendo nue,BB ceucea en actas diacirlinse, por
Suc innatí Qacínnas y descubrisiantos. Coebetió la alocaría subjetiv, y le mete—
fisice. aplicó le filosaf reala medicina,

cia”

DORaS,

(ieao).

“EL mecen taro de teotreu LactEn arterial y capilar
“La ea dic “e dEn E i roídas’ (lAg6—1891)
“Dr <gees y natur aLeta de tea .teainaa’ (1903)
eoriDanes del corocie denioa el hembra’ (1912>
“CI tEtado objerivo” <ISIS>
“Filosofía onitice’ (1017)
«EndemIas y epidemias UtIca,’ (1917>
“La asas trófica de la mísil gencia” (1910)
“E etr acción da tercer tos os lu laree’ ( l;2í1

<1890>

24~
792

FReNCEsc LOCOS SZNVETA (Tiene, Barcelona IB*3/Barcalona 1905>.
E5Ls
Ocrita
r en panee
lengua catalana e autor te ‘tr al, E sor ibid ‘Claedia”
lítica
5 ‘Loa harsus”
OSEAS o
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“Riellas

•

“Joan Olancase

9 plorsileCe

eOrzgenas dei teatro ceteldn y su estado actual”

<1878>.

5 ICUEL DC LIAdARUNO Y JUCO <Bilbeo 29.elX—lB54/Sciasenca 31—Ill—1936)
Escritor. Poeta. Ensayista. Autor teatral. Novaliets. Sus primeros estudios los
hizo en Cilbeo y Loa de Filosofía y Letras en le Sinivarcid.d de Coadrid, en la que
a btuvo la L iceno i ature (leas> y se doctorE con una tasis acerca da le u Orftice
del problema cobra cl origen y lrehietoria de la reza ¿asee’ <1004>. Ra greaóa
Éifleo y ea dedicó a le aneapanis, a la vez que preparaba opcaici once acttadras.
Punaed enserias Saete gua penA las de anego en la Isnimarsidaó da Salamanca ay,
<1900>, sancta yo cer go ce cE (ífle) PO retase itie se sí Gobierno y al re ye Fue e—
¿egida Decano da la $eculted da FIlosofía y Letras (2920) y Oicearector de la InI
varaidad da Selsaenea <1821>, en cuyos cargos cesó. (1924) Por sus crfticeselc
dictadura de ~rima da Rivera y dectsrr edo a la isla canaria de ruar taventura (10
deserto), de la que huyó <9 Julio> en el barco francÉs “LAiglon’, en une opere—
ciEn preparada por eu hijo-Cayo: y su amigo 5
Oueey, director da “Le Quotidien’
de Paris, ciudad en la gaje vivió algjn tiempo, hasta inetalarse en, Aendaye (igir)
pare estar cerca de Lepare, y donde vivió su asilio. Regresó a Espera <1930) nada
eje caer la dictadure.
Fue recIbido en triunfo. Por estar cubierta mu cdtadre de
griego, se le nambrE cet,dr6tico de HIstoria da la Lengua EspaÑole. Con ‘1 edvenl
e»nto — la Reyayblica, fue ineadietasante noe,bredo Rector da Ja Iinivereidsd de
Salamanca <1931> y Diputado por Sal saenca pera las Cortes Const itutsntas • Presidante del Consejo de Instrucción Pdblice <1932>. Cl jubilarme, se orad une ctta—
dra con ssJ noabra y fue nombrado Rectos vitalicio de la Uniajlarsidsd selaentina
<1934> e ial gua fue deetituido por e’ Gobierres republicano ocr pones-ss al lado
del general franco (agosto 1936) • cienírea que Ja Junta de Detense Nacional, gua
esutia las funcionee
da Gobierno
zona franquista,
le contir’eba
el cargos
trenta’
iento con de
si la
general
fuljo astray.
Caía asta so
emarqa
hie——
vitalicio,
dad que
tambiÉn
Fue destituido
por el Gobierno
franquista
(octubre
tor
la
fue
fruto
de
la
mao
bornable
independencia
frente
eeua
lnuier
podar,
delde
1935>, trae su en
cer atar da neto Intelectual indomable de uflauno. Fue doctor honor u cauce Por
Jea universidades da Grenoble (1934) , y Omtord (1936>. Don Migual de Unamuno tus
1 aceritor, clanes y ist a quIzÉ eje libre y comps-oeatido y una da 1,”
i curas intal ectu,as’ds
site les, interesante, impar tantas y sanes-aa del millo II en Eso’——
rse. En 1894 ingresó en ej y5OE, del ouuw se did da baja en 1097.
COÑAS, ‘En torno eí casticismo” <1895> . ensayo
“Paz en le guarra’ (189Ñs novela
“Le estinga’ <1895), teatro
eoe lesna. Tanza superior en Espera’ <1899) • cnaeyO
‘1 svardad« <1599>, te atro
‘Nicadas’ el Fariseo’ (1099> • pe~us~asnasyo
“~resanasyosa
Adentro! « te ideacracia— te fe” <l9DD)
Cmor y Pa daga gía~ (1902), novela
«Paisajes del eisa’ (1902)
‘De ni país. Dascripciones, relatoae atttculos dacostdtbras” (1903)
‘uds da don cuí ate y 5 ancha’ (:908)
ensaya
0poesfese <1907)
‘me releído’ (1907), ensayo
Aecuerdea da niNez y’noedad” <1905)
“La difunta’ (1909>. teatro
“La mninomas dnfla tambre’ (1909)s teatro
‘Fedra’ (1910>. teatro
‘Cl pasado que suelve” (:910), teatro
~or
tierras da Portomel 9 Espere” <1911>. ensayo
«Rosario íe sana toe 1 fricas’ (1911)
“Sgliioquios yco«sersacienea” <1911), ensayo
‘E Ipos-veor de Cscea (1912), corrsslcndsncis con Gansa
nc ontra esto y aquello’ <1912>, snssso
‘El pasado oye suelvo’ (1912), teatro
“Del smnto,,ianta treico da la vida en los PontEes y al 105 puebíne’
(1913> • artssyo
‘Cl manCo ía ja pues-te, Novelas cartes’ <19131
Ls vende. “te difunta, ‘La pr mocee doCa Lamíra” <1913) , teatro—smc
ame-Obre’ en un solo tono—
“JOisola’ (1911>. novela
“Nade nC ,,os gua todo un PP oebrc” ( 19161 nove le

245
mabel S&nchet. Une hiatoria da pasión” <19171. novela
“trae novase ajeeplarea
un prElooo” (1920)
“Cl Cristo de Ueld¿quez. POsee” <1920)
‘iedio Montelbdmn« <1920), novela
“Scledad« <1921). teatro
“Raquel encadenada’ <19211. teatro
‘L.a ita TuLe” (1921) novela
“andensea y visiones espafloisa’ (1922), enesyo
‘Sensecionee de Bilbao” (1922>
“Ricas de dentro” <1923), poesía.
794

FELIK Gil I9LQOCRCN& URaMAVEsÉ (Ulzurruen

1 Navarra 1884/1943) e
Novelista, tacritor. Colaborador de verías publicaciones.
OBRaSs
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<19201

novela

EUSTAQUIO IRIARtE (Durango, Mitcaya l663/Bsotrico,
Guipdzcoa 1900).
ifueicdgtsto« Sacerdota. Uno de loe grandes i’pulsorea del asntq gregoriano.
OBRAS,

796

“Toledo, pistada

‘Tratado tedrico—pfaotico da canto gregoriano sageis, la verdadera ls-edO—
oído’ U891>,

JULIO OC ufidulio E IBARRA <EScueto, VLzc.ya 1871/San Sabaetidmo 28—X—1950).
Escritor. Especialista en tacas vasCos. micabro de la Real Acadania Espeflola en
1927. Fundador de la’Rerista gnternacionsl da Estudios Ucacos” (1907).
OBRAS ,

“Obraevascongadas del doctor Isbarteno Joennes dEtcheverri’ (1907)
“ti refranero vaeco. rico la los refranes de Cas-ibaye (1919).

797

tCOCRICQ uRAECE4C& (íess/íqas1.
Escs-itac« Periodista.
Director de Cloe aadrilest Critico teatral. Colaborador
en diversas cublicacionee. Autor teatral. Libretiete de Zarzuelas. Cuentista.
OBRAS’
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nOTEN DC liRfibiTiN
LLANO (uslmaseda. Vizcaya 24—!l—1869/Bilbeo 1920).
Ineeniero.
sundador de la E acuela de Facultativos da monas de Bilbao (1914).
iBROS:
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‘Oreas en prosa” <1685), oouels
“Deapude del combatea (1886). novela
“cuentoa del vivar <1892), cuentos
‘Siguiendo al cuarto’ <1593>, cuentos
‘Igaja pasada” <18911.

“tos eriederoa ter%iteras asturianos” (1915>
‘Estudi a astratigr~tico da la cuenca huliara seturiana”

(1918)e

odeTomalo OC SaLBLLCIA 1 IUTGCRSE¡ <Pedrosa del Rey, León leat/í929>.
Escritor. UsE tos psaudóniaos “Miguel de Escalad.’ para pubLicar Lea erratas de
le Real Academia, y al de ‘Usnancá o Conzile a” pera pubí icar e Ripios aria tocrÉt o—
005”e su prImer libro da crítica literaria, ts-.s del cusí aparecieron la serie de
lo’ fi ojos, en lodos los cusías criticó dur —ente las-. incors-ac ¿onas de loe amor
tos-as de su tiempo.
CeRAS,

“finos
“Te

da

srietacrdtieps”
erratas

de?

nuevo

(1884)
Oloclonario

“ALotes acad4picoa’
“Alpios ultEsa,arinoe(1893—1802)
“Destrozos 10 Eer.r,oa” <1899).

Son

da

le PPc”dee la’

<1857—1896),

oiís«

4 SocIa.

PILaR VCLOCAmAtIe <Osadrid 15,9/
Postíte, Escribió varios libros da versoe. Y o$rae testralsa.
ObRAS.

601

,

‘Las pIedras de Sos-ab’ (1922).

toaste.

JUAN VALERA Y ALEOLA GALIANO (Cabra. Córdoba 18—X—lfihñ/Cadrid l9—gV—19061.
Escritor. Novaliste. Oiploadtico. tetudiE Oes-echo en les Universidades de cranada
y Madrid5 a bito algjn curso de filoaarfs. En la capitel de tapaRe ajete íd la abo
pacía. Su carrera dipiom*tuca le co,,enzd el eco,mpefsr al duque de fi Ayee nombrado
En, lajador en N¿polee~ dopia peremenacid dos aRos. ita tarde fue agregado en Portu—
psi, Se os-atari, en Ss-eeil. los síguisnies destinas fueron Oreada, le Seos-atarte
de Estado, apregedo en Rusia, Embajador en Lisboa (1883), Washington <1885) • Oro—
ceLes <1SBS)
Siena (1893>. Olputedo <1658>, Secretario del Congraco <l882>~ Se—
r’sdor uttsticbo. Stlitenta libar.! moderado, 55 ausentE da la oeltttca durante la

<St,,

1 Reodblica. Orn 1, Aastauracidn • vuNió a le actividad piblies y ocupó varios
5,, vioa dipJoa¿t ica no faje ob.tAculo pena su ectívílsd creedora.
tisabro
tmRseiste Obtrita’
de
la Real
CapaRais
fundador unena polÉmica
sea aro deconlaEcU i a Pardo asid,,
Realizó
una AteOsais
gr en labor
oca, or(ladI)
It ico yo’ mantuvo
acerca de los sistemas y tar,~as da PPnuClSEyeecr ibir. En los lii Osos alas de su
sois ce quedó prdct icesente ciego,
05s-905a

089 55s

‘Les ilusiones del docta: Faustino’ 41815) , nava le
«Es comendador mendoza’ (1677), novela
~aser”e na listo’ <1877), novele
«Aselepo ga ni a” <1678> di tlo~os 1 iloedfico—tr atraías
coicartanona a y Juicios literarios’ (leía)
eTaníaí:vae dramáticas. ‘te venqanra da Ateñualpa¾ «Lo majar da1 teeos-o
(zarzula), easclspigBniem <diAlogas)’ (1879>
“DoRe tul5 <1879). novele
“El be rna Sino prehisfórico’ <1879) cuanto
‘tencionea, rosanceaspoesas’ (lobo)
puntes sobre al nuavo arte de escribímayales’ Cí RE?)
‘NueNoa estudios crfticos~ (1018>
‘Cartas aMar Ecensa’ (isee)
‘Nuevas cartas americanas” (1890)
Obras5 <1588—1m90>, 7 Vais;
‘El
hechicero”, ‘La atífleotait
5~, a t« baje ‘a faxma« <1894) , cuantos
eJusoita la larga” (1895), novela
“El oabellaro aclarar
(1096>, cuento
‘Genio y figura’ (1697), novela
‘tos corda besasen Ercí .‘
“El duende ~ 50e
‘El Sen gicante Tercer ce talía’, “El debía sacrificio’ y”El cautivo da RoSa Mer,cfa” (1857),
Cuan tos
Garuda a le ci gamma vI anta’, ‘El maestro
simundico” 1 098) , cuantas
“Natas diplomáticas’ (1895)
&toraamcr Peregri”ecoones nerdicas y lance. de a~or o’ ros-tunad, Piguel
de Zoiheras y TiOtaralo de Stmahonda’ (1A99>. noscla
«Obras comaletas” <lSCS«lO35) • Si Uois,

802

LuíS VALORE SAMIS (Beroalona 0691/
Posta. Abogado. O ola bnrsdor de unías pubí i cadenas.

603

ASomeN IEL valLE y poS. “~a,vón Res-la del OSslls—incldn’ <quinta de la Ría de Orase, Vi—
11 anueva de Aro””. i:ntav,ds-a 26—X—1666/Ssntiegn da Compostela, Le Cas-ursa

OSRAS,

“Lá vid naje’ <1921>. poaa~s en cardán.

Seiel

975)

tacritor. Novelista. Autor teatosí. Poeta. Hizo sus primeros estudios en Perteva—
dra y 00v-ano 4 las de Ocre cha en te Universidad de Santiago Ca Compoz tale, que nc
tas-sinE, al iátes-runeaizlos pere omm-airar a MÉxico, debidoaomcureeactivecoonea
temí líes-es « En Odmico vivió (1R92« 0693) pasando calamidades y par’ lo dms-comas- tu
vn oruc enrzíersa en el Elórcito, hasta al punto de fiue el billete dc suelta sc 1’
tuvo que pegare 1 Cónsul de O sps~e. Aa grasó e A ontave dr”, da ‘da donde inició mu:
calaboracdor,ea pariadfmtieas, OstaIoiacOdo en OSedrid (le;S>, cunenró una vide bose
mía en la que sanszclaaan haches reales —chupatintas buraczt¿tico en sus pasos
10r CitílCe
is pErdida
dc
un
brazo,
contada
coma
inicial
ea msoro leEs
atroz pr
oduc
tos de en
suuna
rentas
la acoy,
Lm el
aginee
idotas-resultado
y atenusí
de su
de
un duelo,
por os-.
un con
bastonazo
día
recibió
pelas
‘“crí
dasdÉn
par
los
de’45e
Baena, que la dió sobre un gesclo da lacasi~e, el cual se IncrustE en leras-re o’
se ¿otee íd por descuida valle Inc 1 enasto. Es t an,blÉn perLa ¿cese Oía qs-a la—le yen—
das,írsivirditac ¿En ¿e Chume nolilierios.
Hizo un nuve viaje a VorÉrfea copo
diractor artístico de 7e coarsEsie icairsí Susrrara—Ofandozs (1910). En rl’n5 1 Gua
rre Mundial teces-rió al frente aliado <tale), desde al nua lanzó l’a maynrea ate— najes e lo e alemanas. Ocupó le cetadra da EstÉtica da la Escuela de Sellas Ss-tea
de San Femandic de “dr íd, durante unos Poeasease e <:917) Mizo et ro viaje a te,
zOco <1922>. Por Sus ataques e la dictadura, Oía encaros lado par orden del gene—
reí Primo de R iva os (í;¡;1 e ou Len la oso i ticE de ‘edn ¿o caer it aryerts-av.gante
ciudadano”. Presidente del Ateneo de madrid (1931), Conservedor del tesoro as-batí
ca Nacional <1930>. dOs-set:? da la academia EsnalSale da lalíma es-tas de Rn.c (1933
Regresó e Ososos en iSlie da dunda pricticanante ye no salió
donde nur 06.
Su matensa abs-a ~nn que ONu ¿irlos, 1 amsigulanresdcertadoae
Publiracuomo zsriad E’tices y caletas ros-toe
— ‘Sanstzs’ e ¿«cisNe azor icción es’ea~a Isala
rs-ase aor,rnoste, que es,
adam Es, la ruptura tan la pro ea realista decimín En Oca (ero 4 a O isodia
esa rosoe de 1 Vi-za 0,1 12 mrduts de Br«dov,in. en sí Das ca ti
7urstsac 12
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Las tres novelas da la guerra carlista (Valle IneiSn pasó pohfticemsntai
de un isgresionente entusiasmo por al carlis”.oeotro
‘os- ideas aocislj.
zentas, eociaiietsa y hasta a ha dicho si mes-sed sectateosente en el Partido Eoauniata>, Cruzados, Reeplarsdor y Gerifaltes
— Novatas del Cueto
ItItricte ciclo novelesco concebida cnn idasa de aflores esplitud. que recuerda a Caldda.
— Teatroa Coesdias bárbaras <trilogía
sobre la desapericida deL faudalta—
mo sodas-no gallego), teatro sodas-nieta, fañes, esperpentos.
‘Feseninss e Sais historias mocosas’ <1596>
“Cpitsle.aioa
historia
de amores” <1097)
0 <1099>.
dreema
“caniles
“Lacare de Oio” (1099). folletín
‘Sonata de atoRo. Memorias del MarquÉs de Bradovein’ (1,02), novele
‘Sonata da csUt. Macarías del Barqute de Bradocín” <1903), novela
“Corta da
,or e Florilegio de haneatee y no blas daesa” <1903) e relatos
“Isrin usbrit <1903>, relatos
«Sonota da primavera. Resoriese del menuda de Bradosin’ (1904), novela
“Flor de cantidad. Hiatos-La antianaria” ([ge.>, noval.
~Jardln novelsacoe <1905), relatos cortos
‘Sonata de mnviesno. Remos-isa del Carquáe de Bradoctn’ <1905), novela
‘El marquÉs de Bredmain. coloquios roa*ntieoe’ (1906). versión escÉnica
de ‘Sonata de otoRo’
‘Aguile de blacón, Cosedie bes-bara’ <1907)
“Aromes da leyenda. Versos en loor de un santo araitefl.” <1901)
“Historia. per~raes” (1907) e Ru’50 tftulo — “Femeninas”
“~osance de lobos. Casedie berbara (l9OB)
“Le EspeRa tradicional. 1, Los cruasdos de la Causa$ 11, .01 resplandor de
la ha guara: iii, Gerifaltes 4. anta no” (i9OR—i909>. 3 Uola.nomalse
Fas-ss infantil da is cebeze del dragón’ (1909), teatro
“Cuanto de abril’ <1909>, teatro
‘Vocee dé geste. Tragedia pastos-líe <1911)
“La sas-oueae fioselioda’ (1913), teatro
“E 1 sabruja datm (1913>, drama
“Rosares de Io6uos~ (1914, aaspletespsublicerae en “Rtareure da Franca”)
“le pipa de uf, Vareos” (1919>
“U pasajero’ <1920), poesía
“DIvinas calebree” (1920), teatro
‘Farsa it’ 1 ana de le enamorada del rey” <1920>, teatro
“Luces de bohemia” <1920), reelaborada en 1924, teatro
“taras y lite “oía de la reina caetí ase <1920), teatro
ascuas-nos de don Friolersa <1921> e teatro
“Cora da plata’ <1923), comedie bis-bara
“La rase da papel’ (1923)
teatro
“Ipera omnia’ (1912—1925>, 22 Vols«
—

OCReS,
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JUAN VaLLES Y PuZ5LS (Terrsssa, Ocroelona laoí/lgit).
Jurisconsulto. Pali tito, militante de le Lii ge Regionalista, Concejal (Igle—ló)
tiputada provi,sci sí (1914—192.), Presidente da la Diputaelón (1919) y Consejero
de Obras Fdbiicsa de la Genaralitet (1935—1936>.
SamoS, “E leontrato de cuanta corriente” (1906)
“Oc la vida y del bobiarno Oa CapaRe” (1922)

ROS

EMILIO AuLLES 1 VItAL (Raras lona iOla/1951>.
Eses-itas- en langaje catalana. Capecial iste en temas le,icogrlfíco”.

606

FiuSnilí LuIS DE LA cALLOSoS
ARGOELLES <Oviedo 26—fli—16A1/23—lE—lg3S),
Profesor ds Lógica e,, lea Unimes-cidedet de La Laguna y Oviedo, Esoritar,

CAAAS,

OBRAS,

507

‘Llicona de ps-emÉtica catalana” <1915>.

“La Mistas-las Suc:’,ceoio y estodologia” (0918)
“El razonamiento ea síes pre mediato, las supuestas mdi fes-arcTha, mmmdi
ras” (1921).

TEA’, Mmci OALLS 5 TASE ROlE A (Marce lona 1868/1962>
Historiador. Político. Doctor en Caracho (1912) y
FIlosofía
Letras (1916>, ca-e
tedritico de Hiatos-it de Esosna y da Historia Universal en las UniversidAdes da
Rurcia
Barcel:ns, profesor da hiatos-de da CAtalul sen el Instituto da Estudios
Catalanes, director dal Archivo de la Oorona de Aragón y de la biblia teca univer
sitaría y ¿¿rectos- del Russo Arqueo lógico da Tas- r cgore, primer Ps-a e harte da la
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Escuela Industrial da Bes-cabos <1924>. Cos,enzd su vide politice en la Lliga Regí
naliata <lee,), diputado provincial <1921), diputado en el Pas-Ismení <1932X y en
al Congreso da loa Diputados <19311 e A 1 comenzar la guarra civil marchó a Roma
0
desde donde pasósla zona franquista <1937)e Regresó e Bes-cabos <1909) y’fua
Presidente del fi tenso • de la Sociedad da Aa igos del Psis y de la Socadatia de Bus—
nea Letras. Dejó una estensa obre, entre la que destace la historie de las metí—
tuciorascatalenas,
OBRAS’

‘Las orilanes ve los condados de Pallare y de Ribas-goce” <1918)
“Taetea da Darmeho cetalCn” <1913—1920)
“Historia de Catalufla” <1922—1923).

806

e&RIaMO ACYRCOA Y VILA <Olot, Gerona lBSO/1903),
E sentar. Su activí dad creadora la c caen,ó como pintar, junto a su harnar.o Ja e—
quin y su ps-tao Francisco, en le escuela da O3ot, pero lo dejó para dedicersea
la literatura.
Ea fundaSor del Instituto de Olot y del O ircula A cus ti ce y de la
revista L”oloti« Escribió en DetalL,.
5 —Recuerdos da le ,SlU:a guerra cedía—
te’
<1699)
OBRASa “Racorde
da
la
darrera
eas-linade
‘Seno nove” <1899> • novela
TEa punyelsda” <1904).

809

IciE ANDRES VAZOUEZ <trecena ~ Huelva 1884/
Novelista. Periodista. Autos- da las comedias “Raía ssaillatm • 0facus-so legal”,
las cadenas de oro” y lee opsretaa’trinÉ la cortasanea — Lsmads-e de hes-dr’
OCoRAS, ‘Esa sol, padre y tirano” <19071. novela

‘Co

810

LUIS ANTONIO OC VELA <Bilbao 1900!
Escritor, Novelista. Periodista,
Director del semanario ‘Domingo”. Otrectes- de
las Escuelas Arabes dc tercena (1926) y de tetuán (1904>. Autor de go-en mImes-o de
libras. Gsnd varios prasios • entre e líos el lniernscional de Literatura de la Pie
tos-ial Revise de Nueve york <1920) con su navaja ‘La Paincssa Bibí Herí Sara”.

811

0104900 lE Li VEIS (Esdrid 1819/lMlD>.
Saincier o. Uno de los me j Os-es su taras cómicos del teatro. de su tiempo. dijo del
escs-u•tor Ceotura da la Vega. Libretista dazas-oua la. Colaboró en diversas publica
cionea sobre todo en Cl Liberal. Obras suyas can e~5 quinte de la aspes-enEs” ~ Con
oS, ira de angel Pum =0; tmAwa s- engendra desdicha,’,
moSaica da ja rónmo 1 iráno z,
“OA los tas-os!” de Oy,ueue y Valverde,

OBRaS,

OBRAS:

~Prieaveraen

Caetilla

<1920>.

‘Pcovi dencice judiciales” <1875>. sainete
“Los befos del Msnoaneraa5 (1875>, sainete
“Le cención de Lole’ (1800), con moSaica de Ohuava y malves-as
«Os Ge tete si paratao o le familia del tio Cas-oms’ (1883), -Smita de Res-—biefl
Edoviilos en Pívos-enca o las hijas de Paco Fabernaro (IRCS)
‘Pepe la fracasohora a el colegial desenvuelto’ (1986)
‘El aRo posado por agua’ (1889), con nojajee da Valverde
e a casar”’
t acsnola níecarren de as-nu’statm (1889). Lesdom da Ohepí
“E: sanar tuis, ej lumbdn, o despacho da huesos frascos’ (155=), ron ndsii
ca de 0’rbieri
O La verbene da le Pelare o el boticario
o’ las chulapas y celos ‘si reprí—
‘idas’ <1894>, con moSaica de Es-aLón
‘~l fi r Se Osee la Nívea” <1895), n,dsics de Oretón.

612

jOSE SELaRDE (CoPile cádiz 1849/madrid 1892>.
Poeta. Autor teatral. hiÉdico. Oolsboredor de serias pubífoacinAs. aSma, de ircas
y Omnoasmor le tuvierco cono un’ da la, primeros =oatasespafole’. En cenobio Olee
rin la criticó dus-amenta.
OBRAS o e5~ cueva da Cristo’ fíe7p)
e Yaces del ales’
(1864>
poesía
“lbs- rs peátio’ o” (lId>
“Epedro al Bastardo’ <1888), drama histórico en cclaboracidn con 1.4. Ca-o.
beetano’.

813

JAIBE dEJOS Y LOPEZ (laleonance liSO/Coadrid 1918).
oolítico
VÉdico. Cofundador del PiDE y da “El Socialista’ • Abandonó 155 files
socsii.tie p”r O iscrepanciae con Pablo laleciac~ puma are partidos-do ial Calen
00

24)
recionisma con los partidos republicanas, mientras que P. Iglesias lo era de cas—
tetis- a loe pectidia Nurquaseal Pero volvió sí PS~ en 1892. Escribió vas-los 1l~
oros de medicine, Su informe estd considerado como el Inico estudio cario que se
hizo antonces en CapaRe sobre la cituapión social desde el punta de viste marciste.
OBRAS,

‘Estudio clínico de la parálisis general pragraeioee’
‘Nuevo concepto de la locura’
“El problema del histerismo’
‘Informa del Partido Obrero anta la Comisión da Rafn”mas Sociales’ (1885>

814

NAREIS vERDAGUER O CALLIS <Vich, Barcelona lR63/Rarcelana 1916>,
Político. Periodista. rundador da “I2Slmoglvas-’
Vich y(1882),
5centra en
catsl&
se unióy del
a la~Centre
tliga Ea—
de
coles- cctalsnists”
se separaría
del de ‘La Veu de Catalunya’ meofundedor de
Catalunya”,
Fundados-quey primer
director
la murió Catal enista’ . presidenta del ‘Centre Nací anal Catal 5’ al tuse 6nas-sa con
la “Unid Racionelí ata5 y crear así la <Lliga Re gionalí eta’ <1901). Diputado pro—
<leí al y desde 1915 en al ConGresO de loe Olpie edo’ • F usina de las fi guras más
importantes en defensa da lcetalaniaeo y del darac ha catalán.
-OBReS,
aSoldaría del cetalaniam.’ (1919>.

915

JACInTO VERDAGUER Y SANTSLO

(Falgas-oles, Barcelona 17—V«1845/Uallvidrara, iarcelone
l—VI—1902)
Poeta. Escritor. Sacerdote. Nací den una familia naje carecía de las eje elementales recureos econdaicos. Los marqueses de Coelílee fueron sus Protectaree, cuando
re era CIÉs-iQOe greciasalo cual pudo heces- una serie de viejas en loe tercos ca
sillenaes, en los que ere capa líEn, así coso aParte, Rosee Rusia, rías-ra Santa.
Al reo rasar del dítiso <1876) parece que surgió la crisis, producto tanto de slo~
nc dolencia • pues cuando recibIó su primer destino de cura da almea, como caedjua
la E de la pars-oqui e de Viopolea d - Orí 5, tuvo que dejarlo (lAn—IB,.) coco censada una especie de anemia cas-e Sos-el. coma por las reflexionas que comenzó a
hacerse el <es- le magnífica situación so la que ‘dele en case de las Marquease da
Comillas, da las que era lieosnaro, conse as-o e intimo saiga, y la situación social de Asreelona. Se vio envuelto a,, un, especie da dilapidación de las tordos
que cono o limosnero tenía y de releo iones-secan grupos que hacían unes pr joticea
religiosas fuera de toda nos-me, El airaRía fue brutal. Rompió da fis-ma piSbílca y
cíen t taime can el Obispo y con sus proteo tares - Can Ls-a• todos ellos asar ibid una
Carie de art fruía a en Pa s- ildicos izquierdistas, Que laja go recogió en el 11 bro “En
detasa crapí ~5 • con 1 acusica da sató le polEn i ca: le derecha y saje nosd ca i nOar
pat Ovos escandeu zedas y atacan do el sacas-dote re be Ida y las i onu iard”s aselt endo
Al Iran uceta —ya ere una fi gura ranas a— y 51 cura denuncie dar. El Obí “Po de VIch
la ratiró las licencies (19961, si bien la fueron de nimio cono’didas, junto can
el lenefície de le iglesia da Serán, en Barcelona, que apenes le debe res-e vivir.
Turió ‘ola, abendanedo, tuberculoso. Qerdegiar fue diTector de «La Oran del mart-e
sany, sseansri a en el que publicó muchas artículos. Comenzó a escs- ibis- poesía
desde que era un adolesceote . las de sus pasmas ruaron ps-e—u• edos en las líe gas
rl ‘ralas de Barca lona (1885), y ‘C St 1mb idatm obtuvo el preved a da la O ~put eclón
en otros (1877). Parte de su poesía hay nueces-la inspirada en San Juan da le
E nl —loa 1 dli ios y o ant osn,Xaticaam, u La AtIEntE de” y “C aní gó’ ,cn las cantos
mejas-ms de su producción, en los Oua se entremezclan los cal ores ocA ti ci” y le
nejiaciór, de Oetalufle. Verdaguer,’ 1’ cajebra da la reasie en lenlus cat’ lapa.
Loa pasos iniciados can La JOeneiíanQe Luvias-unan Él su nosás entes-a mpa7ao
rua imclarado “¶e’t s-a’n Cay labar” (lisa) ,:as-su cosme <te íes-retns’ • 4ue mus
he convsrt-Ziu si canto nuilí pág pcpoulmr jo Cetalutia. Escribió eón de
1.210 poesías.
IdiO—l is—i canta nois tira” (1879)
“Y ont’ers-at’ (1 BAO>
Odea8ercslanaa (1863)
‘I’s-ztst’ (lAs-Sl
“Cangó” <IBAS>
“hatrí.”
(1856)
‘Dietan d’un pelagró a Tas-re Serte’ (1869>
enes,55 irFaní” (1891)
Nezaret’Fetlem
(íleO)
‘qomar de tal Yang,’ (lego)
‘isus ial Ron pesiare (1h54)
len O rancemc” (ls-ge)
iafmn.s crerías (1590), irtfcibas

25v)
‘fleos del dilo’is-i”‘ (ltqií
‘Serte Culiria”
‘E ucaricti5uss’ (1004) e pósturo.

a la

611

íííc

QE NOEI 5OtilE NC GRO (8 sir íd l8iS/IPÉ~ico 1930)
Politice. tecritor. Cshedrttico de p’iloeoOte en dtaorid 0P~y). Diricenie
Director de’Ei muSo do o as-era’ (Alicante l9Oi—bqcá)
0aacato da ática científica’ (19081
teRmas
“Onnura la nuas-ra” (1918)
“Apuntes da psicoioaie cdantítica” (1<22).

lOSE VERDES PO9ITC2IEGRD (Valencia 1866/Oledrid 1842>,
mÉdico. Escritos-. Is-ed al erices- senatorio antí tuberculoso
Madrid,- al primar sanatorio popular (1012) y el initituto
Pa8uele” CíNlAle Piembra da la Real Academia de oedicin”.
ita le tubercuiced 5e , Tratamiento de la tubertula mis por
amor” “Nuestros hombree da ciencia’.

ile

mASAs-EL VERDUGO (Islas Canarias 1879/
Pasta. Cmos-itas-.

619

ACtiNIa

OEAASe

(loca)

da EspeSa (1901), en
Antitubprruloeo de las
Escs-ibid ‘t’ lucha can-e
la tubertulitm’
‘Omapí

-

VíECeis- <Castellón de la Plena lar/Valencia
1512).
Sacerdote jesuita <1 Pil) « Cre edo; de un Oíl-cuí o católico o ls-ero en enrase (ls-Sa)
E att-ea twa rs da EspeSa o amo consecuencia da la Resolución os leí I~ yasu reos-es a
<1 maZ) , ir es amar saLud hado el movimiento sindical europeo, se dedicó arrear
sirdicetes ycEs-cu los o ls-eras católicas y cocías-att ves so taleares • Eastilles y
OBRAS’

820

“hojas”

ial PIDE

(lelO)
y fuere de los cis-cu los tatil Loas e iras-a’” (1905
‘reruel da las escuelas da reforma cecial’ (1511).
“anciali aro y Rnarlui esatm
‘De la egres decido dentro

ARJONEESO dIDAL 1 CCRRADuER (Osebril,, ‘srs-coana l8Se/rriius-go, ludía lAdi).
Sacerdote (1899¾canóniga (1507), as-ch oraste (1910), urss-ha O eritules1911),
Obispo titular de Osstscom,e y Qdrinietradír Aocst0iicc da 1oiiene <InI,>, Sanados- (1511). Ariobiepo da Terragana (1119) • Cas-tenal (1121) e AtorLs-e praos-u rada posel ps-o lera social del o tres-”. la negó a «ci irías- mi i diana ove talán de la 1
dus-enie le doetsduo-e de Prima de Advere. fue una da las prelados Que-o tir’.ó la
Carta Co Thcui va del Epieconada en eno>’o el cenco-al tranco.
iaeaildd
vivió es’
lscss-tu ya de tas-nata hasta 1911. tu renunció a sí dióca’ia.
muces te 5.5 laste-e.
ralas tuyo-ro modálicas.
OBRAS:

s-21

“La

paz

individual

y social”

0ui ente.

522

(192 1)~

EDuaRDO dIDAL 1 liLCNOIAlI
(Villarranca
Dreosatos- nc. has-meno dei si
de Zola

‘1 teatro.

ls-RAS:

“La

COmETO VIDIL

tales-,,,”

las-os

Panadás,

Tradujo

Omoccíena

lRZI/Res-oainss

lela)

a Dumas y lardouailOzoao¿OEac:cnee

(íem~).

OALES-rís-NO (lill~fs-ance

O

del.

catal,na,

tal

pesedás

tino,eiáota,

Una da

Soerralona
l<s

Ugurae

iAid/Oercmlona
Onirialns

Qe

1<93),
La IJOrcí’’

“ms-CelilAO:

“La

tan

lic

d’1

“losada d¿stlu”
121

OlíCtil
IlATO
icriediste

POas ial
(1i86)

15 loes-’”

OltROIL (peds-ii 1i72/duanes
ColeboredOs-zmOariasubld

(laes-)

Airas 191V.
reocas
y ids-’cLor

d’ “ta

lyinidn”

•

d” íd,

jísdolid,
ys-’<aotos- de “ti
Liboral”,
de País-id, mr el lC paptiarlid es- OCL•ddní•
oc “El Seotra Cempifiem. Autos- te la colónica y ant irles-arel
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-

0 <1912).
moSaica
de Vicent
Liad
“Huelga de criadas”
(1910),
suisica
de Luis
foglietti y Pablo Luna
‘LOS borregos
‘Los novios de las chachas’ (1917¾ roSetas da Rafael Gómez Calleja, sen
colsboreaidn can Federica Gil,
624

jUAN VIGIL ESCALERA (mIgraña. Astus-hea 1642/h. 1990).
Ohíltar. Participó en la guerra de Cuba.

825-

OMItí VILaNOAA <Barcelona lfiaO/1905).
Escritos- en lengua catalana. Sainetes-oe coetuabrista, satírico. En sus olas-aa tas
ns-eles, reflejó la vide de Os eercelonemsnacts-sl con al langucia pintos-saca, o.
lisias-o ~ da lea gantaa da la <poca, Sus ‘Busarda’ en ‘Le Paneilmen~a” reflejó al
ambiente de la ‘poca

DeRel,

“Ceapacas da Cuba 1a69—18’7s. Recuerdas de un soldado” (1976>,

5 puases-sn re t azoe coatuebrí atas. “La barretina’ y “La r —«
bis” fueran atrae publicacIones en lee que deJó muestres da su Nucos-. Escs-ibid mu
tm <1679), relacoe
esos sainetes.
<1881), relatos
CERAS, ‘Guads-oe
‘Del ‘au populss-e5
troe
“fianálega 1 nuadros” <í88~), relatos
‘Tristate” (1661>, novela
“Ganí da cesa’ <18691 • relatos
eploraní i rient” <1691)
“Colometa la gItana o lo reprts de loa confinste’ <1096>.
826

FRAÑO 1500 VILLa! 5PESA (Leujar de Andas-si, Alees-te 14—el—l917/Sads-dd
Poeta. Autos- teatral: y espraserda da teatro en AmÉrica

9.e 1V—O

956),

5 y otras
5 donde
ves-loe
anos.
blicaoiones. Aloe de las fisuras del ‘oderolseo y edais-edor
da vivió
Juan Ramón
JimÉnez
Caes-Itas-.
Coleboróan”Uida litersria’~ ‘Elactre’, ‘Le Reviste Nueva
y RubÉn Oes-lo.
CORASo ‘floras de almendro’ <1896). posare
ejotisidadeas (1895>, poesía
‘Luchas” <1889). poesía
‘La copie del rey da Thulea (1900> pacata
“Le nuseenferea’ (1901), poseía
‘01 alto de los botsesios5 (1902>
omespeodiasa.<l9oS>. poasfa
“IristItie
tas-uf’” (1906), poesía
‘Carcionas del camino’ (1906), poesía
‘Cas-sen • cantes-ea5 (1907> oaes re
“El mirador de Lindas-esa5 <1908)e poesía
‘01 tiluro de loa’ (lgOG), poas!a
‘El patio de losas-rayanastm <1908), raesta
‘~leje sant imental (1,09>, poesía
“El jardín- de las quisas-as” (1909), paeste
“Las horas Oo,a pasen’ (1p09) , ~oeada
‘Be o la ilísaia
(1910), poesía
“laudadas’ (1910>. pacata
‘losamos- íestm <19111, paseEs
‘lo” remansos del cre pdeculo’ (1911). paeste
“El mio Alar de las parlas. Leyenda trig las... en marso” <1912), teatro
‘Cl ialcdn de des-ana’ <1912) e poesía
‘Doña Marts da Padilla. Os-ama hictdriro. . . eneas-so’ <1915>
“Aban—ttunaya” (1913), teatro
‘01 rey Daleor’ <1915>. tesis-o
‘Campanas paSCualeS’ (191A), poesía
‘Judith
<1914>, teatro
“Era Él’
1914) • teatro
‘ej becas de ancua Po’ (l9l4~~ poesía
‘La reía de PenÉlope’ (1914, poesía
ela. nocturnos del Generalife” (igLil,
poas!.
1 salir rara” (laoS), temis-o
“En el desiertotm <1915>, teatro
eos-” (1916), poesía
‘La leona de Iastiila. Os-ama,.. ens’s-5a’ (1916>
“Cl llíro del asar y de ja suerte” (1017), poesía
‘5? dc nejas-es cuantas. Novela’ breves’ (1917)
‘cresraa.ooaio.am (Igí,)
‘lIs-ss conoletase (lale-elsís), 12 Veía,
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‘A la sombra de loe cipreses’ (1911). paesfa
‘Le saje da Gaye’ (1911), teatro
‘Le gruta azul’ (19181 , poe sta
“Sonetos amas-osos” (1918)
“La ecirelle solItaria” (1919), poesía
“Tías-ra de encanto y mas-av11:,” (1921) • posete.
027

fRANCISCO VILLACtiEva (San Clasente~ Cuantía 1678/MÉeioo 19,6).
Pss-iadista, Politice. bis-actor5 de
‘El Radical’,
de Radrid
y “España Nueve
• VivIó
exiliada desde
1939 (1903>,
«
(1903). Trabajó en “El Libas-al
ObRASo esoriano en el tongraeo’ (1905).
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VALERIANO CE’tLER Y NICILAU <Palma de Rallos-ce 1835/Raórid 1950).
elIdías-. Sas-quia de Tenerife y duque da Rubí. Polttica. Capitin de Catada Rayos<1661>. rico las campafles de. Cuba y de Santa Oocolngo, donde ganó la laureada de
San Fas-pendo (1083>, de Cuba (íaee), corlo-e las cas-listes (1875). CaÑEÉ,, Genes-al
da Cataluña (1578—laOS) y de Filipinas <1868«lC93), en cuyas islas quiso practicas-ajos polftica de integración. De nuevo en Cataluña pera atajas-el terros-isno
<1893> y Cuba <1896>, en Cuya tale llevó adelante una guerra total y consiguió
una seria de Écitoe mili taras • paro esto provocó la dificultad da llevas- adelante
les negociaciones y las iras da los nos- te americanos, Que desatas-co una campana
contra Él lleatodole el — tigre de le cefi gua’ • Hab fa sido naebrado par E Anovas y
en cuento <ita cus-id, Segaste le destituyó (1897), 8inietro de la Guarra (l9ct«
1905 y 1907)« Capitdn Genes-el de Cataluña, donde tuvo gua viemis- la Semana ‘TrÉgica
<1909>. Ro estuvo conforme Con el golpe de Catado de Primo de Rivera malta 51 pu,,
te de que tuvo que dimitís- de la jefatura de Estado Rayos- (192S) y pidió al rey
Alfonso xlii que tejare al dictador, Su gestión en Cuba faja muy conts-os’ertida.
OBRAS o “ti e,endo en Cuba” (1910—1911), 5 Vale.

029

rOACRO yRAIZOZ (Ravarra/Slsdrld 1951>.
Autos- teatral.
Colaboredos- de “El Liberal’. Libratiste das-anecIe, Sainetero.
OBRAS,
-

010

3050 YOAR, 1 MORADAS <Carregone l982/1895).
Cnilica literario. Escritor, Colaborador da ‘La Publicital’, ate Ransi,enpa”,
‘Le Janguas-día’. da Barca lenta y ‘La Opaca” y ‘La Espcl-a mides-re’ de msdrid. Sus
os-flOces y articulas las ‘aje o-acogiendo mo una espacie de anuer:a con ml ECtulo
general de ‘Cl aro pasado’. Cirigid la soitorial y laravista’Arte y Letras”
<1895) y la OibI ictees Cl Asícm”
Presidenta del Ateneo de Barcelona <1592—lQ95)
‘Ts-aduta a Ichiller. Su ‘noregrafia sobre el teatro recibió,’
omíardón tmn las Su’—
ea, florales <ial-ml.
JIRAS,

151

“Cuestión da cuartos” <1886),
inete
‘tas propinas’ (lBBfl, sainete
‘Loe langas tinca” (1689>, acirate
‘La boca del ca~otm (1891)0 sainete
“Le ‘edre da icarias-a” <16g2> , moSaica de les-ónioo Gimónesos voluntar doc” (1893) , mdci ce da Jerónimo Dimóne
“Oc vuelta del sdvaro” <imAs) • edsica da jes-ónir,o Cirónez
0E1 asnión da fenila’ <ls-ni), no-Soho” de taderica Chunre
‘Le luí <‘rdatm <1899), moSaica de Amadeo Vives
‘Le noche da la tempeStad” <~900>
“Loja Rontes” <1902>, admirada Asadeo tihoace
epatría nueva” (1905) ,en colebareción con Menaje 1 merino y miSaSte da Amadeo divas
‘La guedeja rubia’ (1906), moSaica de ticen LleÉ
‘Le maldita batida’ (1909), moSaica de Pedía Círdaba.

Ph

tmLo tacAre’ san eassat, preasnt d pos-venir’ (la’;)
‘El año pasado, Letras y Artes en Mas-ca lora” (18 mí-elalol
‘01 srta escÉnico en Capeta’ (1894—189i), 2 Vals.’
“Cbrm,ceteíeras’ (lees) a

8 te Is.

CAutA Y LERA (Zarígoas ls-7Q/Iñadrid 1966).
Atistas-isdor Cetedrótica y Rector de la ido iuars ided de ls-cirioS. lubseOreteÑa de
Inetrucción PiSílica (19211. lis-actor del nsti tute lerónímo Zurita y de la reuís••

IleSoS:

‘Isabel la Católica’ (1913)
‘Cl iborieso” (leomí
Ps-areso el rdo man ornatí tucional da Capan a’ (1917).
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JCSE ZAAAONERO (Avila 1853/sedrid 1931>.
Escritas-. Enigró a Francia en 1674’ Colaboró en diversos aeriódLcoe. Hay una cíers influencia naturaliSta francesa en cus 55cm Ltoa.
OBRAS e

033

“La carnaza’ <1865>. novela
‘Oes-rabia’ <1891). novele
‘Cuentecillos el 5 aire’
<1593>,
cuentos
<l903)~
cuentoe
Pesoe suneire’
y cuantos(íEs>, novela
‘fray
“Cuantos quiedricee y petrahosas” <1914), Cuantos
‘Cl caños- obispo” <1915), novele,

rOllaROn ZACACOIS <Pinas- del Solo, tuBa lS’76/Buanoa Ms-es 1972>.
Escritor, Novelista, Se le inscribe dentro del naturalí seso sumamente erótico,
Cuando tenía cuatro años, su fasilia se trasladó a Bruselas y míe tarde a arta,
Oe esta ciudsd,alendo un adolescente, pead e Sevilla y Sadrid. Hizo sIsón estudio
en la Uriversidad de Radrid, que abandonó para aspezar e coleo os-sr en diversas pu
bliceci roes. Marchd a Parte, donde irsoejó en las editoras Cas-oías- y Baus-st. En
ercelona dirIgid la revista tmtiida telentee y en Caes-íd fundó y dirigió dos colec
ciares de relatos que alcanzaron Éxito, ‘Cl Cuanto Seasnal” <1907> y el
0.
Coníe,s
corresponsal
‘Probuna’.
pordneoae <1910). marchó a Aciries,9er!s
pare coas
regresar
a EspeRa daen ‘Le
1912.
Al comenzar
va
en
Hispanoesirica
<l9lVe
dio e une serie de conferencies, que canílpufó en el
la
i
Cíes-ra
Rundial
fue
enviado
norte de Africa y Europe. Ovs-anta la guerra civil aspaSlola vivió en Madrid. Se
asilid en 1939 y vivió en Paría, Cuelmo, Estados unidos y argentina. Las dítimea
novelas que publicó tienden aun natus-eliseo manos crudo.

OBRAS u

854

fle ante res” <1695>, nenIa
‘Punto naos-o’ <1697)v novela
“incesto’ <1902>
“<1 seductor’ <1902). novela
“Canarias de ura cos-tesanse <1903)
iobreelsbieeotm <1905)u

PRAILIES ZA?dCAOA SIesTA (asís-id lBRl/195’O).
~olttico. Sociólogo, Ccanoaista. flirutado <1910). Gozó de le mistad y canfienia
de Canalejas y Melquiadee Alees-st Tvaa una ses-da de carg os en el Ministerio de
ls-atajo,
OBRAS,

abs-as-as”Escena’ <1902>, con prólogo de Canalejas
• pálitico y gobernantee <1915)
trabajo dc la mujas- y del niflo~ (can prólaco de Dato)
OEI problema de las pensione, par” los cns-aras” , con próloqo da 0. Azetra
te.
“El

‘Canalejas
“Cl

655

mARCíS ZAPATA CAinrón, Zaraceas 164S/Redrid 1911).
Escs-itas-. sutor ta5ts-5l. Trabajó en ~El Orden”, “Gente /ieja’ y ‘Le discusión” y
colabas-des divas-sas publicacionea. vivió en Argentina (lagC-e1896>« Ragresó a Es—
peña y pulílcó une ‘ería de obras, suches de elles del liras-a histórico aceramón—
ticoe coro La cepillada Lenuza, can tesis politices para dnterca”biss- plenas y
asic lar al ayer y el Ray. Teeblin hizo tesis-ase udohistórico.
OBRAS, ‘Lacas-ose de s~aos~ <1875>, teatro
‘El solitario de yuste” (1677),
‘La piedad de una s-edosa (1877>. drama
‘Cl- castilla
de Simancas’ (1678) e drama
‘Cl anillo
da hierro’ (1570)~ ras-rucIa, a,Ssice da 0are Riq’.et esmuís
‘Cascan”’ (15791,
“Cl reloj da Lucerna~ (1884>, lerzuela • nod,ica de Pare 9igual mas-gui,
“Covadonga’ can Eusebio Sierra y vn/síes de Tomis Ms-sión
“Poesías’ (19021, con prólogo da 5. Rasón y Cajel.

825

liii

ZARAGíETA Y SoC:iG~cA4Ce (ls-lo, Guip,Ss-cae 1885/Sen Sebastión l974)~
Ensayista.
Eses-itas-. Sacerdote, Ps-atacas- de Filosofía en ‘1 Seminario • Escuela
Superior ial magisterio y Unisaereidad da madrid. Ha publicedo gran canticad da ex
tículos y libras, tui ii’ctpulo del cardenal s-ercierer la unimersidad da Laval—
ea
aRAS í

Or traducción

lanera 1

a l~ Filosofía’

(1919).

254.
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AnTONIO DE ZAyAS Y BEAUMDNT (madrid 1671/1941),
Poeta. Oiplamttico. Duque da Amalfí. Grande de EspeRe,
OBRAS.

‘Retratas antiguos” (1905), poesía
loye les bizco tinca’ <1912
poas la.

esa

JOSE ZORAILL5
MORAL (Valladolid 21—li-e1617/Rsds-id 25—0—1So95).
Poe te. Autor teatral, Esos-itas-. Una de las fi guras reprasantati cas del renoeno ticis
ma español, hico sus estudi os en Valladolid, en al Real Seminario de Nabíes da
Madrid
5 y en las inivereidadas de Toledo y Celladolid lo cerrera da bes-echo que
nl terminó pos- dadO cas- míe tiempo a la creación litas-sria y e eses-ibis- Poemas naje
a estudiar. Es-a hijo de JosÉ Zotrilla, relator de la Real Ohencillerie de talle—
dolid y mía tarde Superintendente Ganas-al da Policía de ferrando VII <1627), hambre tan absolutamente absolutista Rua ses~d desterrado en Lares /Burgas/ (1833)
load Zorrilla y Ros-si dice que robó una aula que pací aso el campo, la vendió y
can el producto de le venta cas-e ni a flIedr íd para dadicarse ala ces-rara lates-aria
vivienda a salto da ‘neta, hasta que se dió a conoces-can la lectura de uncí suare o
en al ant íes-ro de Las-re en el cementerio madrileño da Fajancarra 1 (15—1 C-e1R37)
1ls’
<1659>
que no fueconbien
de la 16
queaños
ensasayasdudó pronta.
cuatro añasco
da’
Contrajo
une y mujer
O. Pasó
florentina
Matilde 8uc
a”Rei—
os y Partematrísonio
<1846—1650) pare
relacionas-se
con lea que
fi Bis-aa
literariaseistelectus-e
las trancases a Se isaas-tantee, De allí marc Pi a yliaico donde vie íd das alas , dal—
vid e Espamla <1666> y une vez que hubo eoaaiudado casó con lusos Psctsacho (1970).
Las Cortas votaron una pensión pera s-caedías -la pedinsa situación económica del
que as-a ya un escritor consagrado. Inq raed en la Real ficadas is Espahí a la yarda
su precaptiso discurso en vareo <1865>. Fue cas-greda en Granade cano beta nacional con une corone da os-a. Dejó une extensialma produccióní leyendas, emes-sas, o—
bra dranities, como versificador ficil, emocional y roaint Seo conoerv,dor, vales’
do en temas bistórí cae y con indudables aciertos deapes-dige das par sus ruz O, os eses-itas, ‘Racuerdas del tiempo viejo” fueran soja memorias nubí desdes a partir de
1679 en ‘Cl Imparcial’,
OCRAS, ‘pilatos’ <1871>
‘La leyenda del Cid’ (1662)
-Recuerdos del tiempo alabe <1mR2-elBe5)
5 Vals.
‘E leentas- del romero’ (liSS>
‘O brascas pIel es” (liii)
tmai dítinos treos’ (lere)
‘Obra’ cas aletas’ <Isgí>
‘Le yendss’ (1901-e1902) , 2 Cíla.
“ultmrus carnead nóditos sas’ coleccionados” (lOOR).
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IILIAN ZucaSi’l SACad /<Coria, Obees-es 1So57/Oladrid 1915),
Política. Ala pas ada a le historia par su actuación coma Debas-nadir Ci sP 1 pareare
bar con al bandolen aso en Córdoba (1870), que entonces asilaba Andalucía ‘ en cu
ya operación aY piad las mitad os mis a*nadi tices y brutales. Liarían a ps-aa cus-sridr
la distrajo, cuando o cupaba el rías o ces- go en Visís-íd, de las ls-eParati’ans ial
frustrado golpe da Catado del ganas-al Jillecampa, nos- lo qutm fue destituida (liii
Su íd ira sobre el banda lan ‘“a se le escs- ibid el nave liota Juan de Idea 5ora.
OBRAS,

‘Cl tsndalarisra, astudia socia: y maros-da’ histórle’’’
‘El bando las-Ssaa ande lv le
“Los sacuamtr. dores del mi”,lo Oíl” a

(ím76>
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1RAROR
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Escritor.
Colaborador
en estelón
de la Asamblea
de Parlamentarios
•

eribió

obras

0,

mARIA

ANTONIO

de

ACEBAL

<Gijón
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miRle
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tíO

ALCALA

7

lIS!

Conde

ALTOIRI

ocio,

ns-IMANTE
militas-,

SEiCRIAND

SEAAFN

íes-as

As-gueedlogo
da

<Madrid

le
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aig.
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da

ALOAREZ

atarla

de

Serados-.

le

<Otero,

‘obre

(Guadia.
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Publicó
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clavel

o

jefe
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y
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delegado

de

de

prehistoria

y

His tas-is.

12-alíelSíA)

Diputad

o cl osas-va don,

Senador

1B82/Eadrld

vitalicio,

y

iris’

Miembro
de lee Re.
da Junisprudencia

1947).

(1910—192D).
Hizo
crónire
hist ónices
su Época,
laja
los
síltimas
pos-bonesa

“Historia
e

da

militar

Biblia

Alías-,

al

t”tus-ias

Budismo

de

ps-afta

Colaborador
Yang-aiea
y

“El

u’s-enade

y

E5peta

noi lites-

los

“Guía

da

flicenefia

da

1900,

Crd

tratadistas

dacusationes

del

so

oficial

osopeña”

E apa5?a”

1R75/l9l9)
da revistas
Rae tos- del

sus

ras-as

1a42/Ro.ss-ío

religiosas
y clentt’ícas.
funcadasCa lagi o—Seminario
de Foachee,
Autor
Redmctó

de

Político.
Coes-itor.
de Cartagena,
en los

adores
credo

ALVOAEZ íSTAitt
(ls-mis-id
Escs-flor.
Diolomttico.
la

un

en

chino

el

re Ql amento

del

ea’

foocsoev,

Socidíaso.
las sucesos

e

y

da España
en Portugal
y Cran
eretayla.
da le de Ciencias
Mas-alas
y Oolíticas

<Granada

militar’

JurIsta.
,Ia
da
de

Le

XIX/lgii).

Unas-ose

coleccionista,

1651/Londres

Erbajadar
Eapad!ala,

sitad

taetraleso

Academia

tese-e Valencia,

Escribió

‘Estudio

cialisno’

juAN

lee

ha

la amistad,
y otrea,

obras
sobre
tenas
legendarios
anósiucesa
Les noches
del Albaicin,
Una rase
y un Cla-

Y TORRaELLa
(Valladolid
1625/Madrid
1P94)
Escritos-.
boa de las
mósisas
fi guras
entra

ALDOSO

lo ~

11

/Gs-ensde

(Madrio
1045/1922).
de Ces-ralbo.
Diputada.

de

lacardote
dominico.
de le misión
cesios
des

de
Es-

-

SAN

‘Dicciassarlo

10

y

liplamótico
Alfonso
allí

militares.

9

RIBERA

DE

las obres
Miste nos
sociales,
!l
amor y
‘val lanera
de Trisas,
El monje
de ‘Puesta

Legiaíscióna

yELCHOR

1945).

des-sc ha cataldn.

teatral.
Dejó
escs- it’a
Layandea
granadinas,

M iaabs-o

de Estado,
AcadeaSes

Escritor.
ntvm da

8

afAed

en España.

GALIANO

Pal dii en.

y

el

Garona

de ves-isa
publiteciones.
Presidente
Prosotosda la Llí ge Re píos aliste.

1630/lAn).
da
Le

de

paleontologfa.

tro
las

sobre

teatral
suerte •

ENRIQUE
AGuILERA
GAMBOA
Político.
MarquÉs

Em It 10

y

1669/RupiÉ,

23—XI’5697/

(Madrid

Autor
de una

val,
Momentos
nieta,

6

Barcelona

historia

Eecritoc,
AutosAl gunos
titulas

5

<Vich,

—

taurino.

Enes-itas-.

4

CALDERO

ESCRITORES

jurista.
Sotaneo

EDeIINDO

jOSE

OS

O’AAADAL

Critico

5

‘PR

del
de

eocieíisso

una

1892/
Autos-

escdroica’Sombcas
Y de 1 amansaros
moderna”.

rau

da
en

aroantiso.

gión

loa
la

~ Tropel”,

Santa

re,

Argentina

1925)

a

luyo
que ami vs-sr
sAs-gen t iseaconsecoje,
Oua intervino
<1675)
en la 1 RapJslica
autor

de

‘La

teoría

moral

da

humo”,

del

aa

nueva”.

conjuntos
Pared”,

Doemiticos’Flos-ss
‘Glandes

- Es paYe

vis-rayes

damoer iii
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de
“La

Amónica”,
emtravegesc
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eLVAREZ SIERRA <fedrid 1ii7/
MÉdico. Escritas-, autor de casi medio centenas- da libros de su espacislidad.

12

JOSE

13

MIGUEL

ALLUE
Y S&IIAD0R (Zsnsgo;a 1605/
Cacritos-. Cetedritico da Lites-stura en al Instituto de Zaragoza. Directas-Cenes-al
de (neeñanze Superior y Secundes-is <1919>.

OBRADo

“florilegio de le cultura moderna’
“te estÉtica del amos- cristiano”
‘La tintes íd tas-sria de BelAsees- GradAn’
“Cl estilo as-apante en le vide yen al es-te’
“Le cultura y la inspiración en la obra da Pradille’
“frey Pedro Malón de Chaide’
“Hilarión Cisana. erudito sragoneeiste’
‘Recuerdos espadioles en la obra de Goethe” a

14

IdeM AraroLiN Y Cus-lEpar! <fi guare •
Ces-are 1890/
Escritos-. Autos- da aTareas Gato y Bis-. Turnas-’ 5Los
y ‘Unvareos
pereonaja
“<Roca—
ea$s-aosdelde Quijote
Pjt<gos-e5’,
pumas-da al bandolero)”, novales. AsE coso da

15

LUiS DE ARelbA <Bedrid 1699/
óscritos-. Autor de les biogrsfta’Fas-nando el Catdlicoa • “El Cardenal Cisneros’,
‘¡lance da Navas-ra”. De las piezas teatrales ‘Rincón de Castilla’, “Le pAjera pdn
la’ • “la mocita de plata”, y isa rosselss’Por al camino erial5 ‘La calle Real y
el callejón del auno

16

OIIbUEL ARTIGAS PIRRANDO <alees, Teruel 16B7/Csdrid lO—lOE—1917),
Escritor. Historiador de ía litas-ature. Miembro de la Real Academia Capañola.
Mibliotacario de laaeninda z Pelayo’ • de Santander
0 y director da la Biblioteca
Nacional. Autor de “La vide y las abs-aa de aendndez Pelayo’ y da eetudios sobre A
vallanada5 Mudas-ra, Ulloa y PCs-Cis-5u set colmo sobre Luía de Góngora.

17

CATDeSIO ASENJO PEPE! (Madrid 1i79/194C).
Escritos-. Autor teatral. En colaboración con Angel Torres del AIseo escribió y
estrenÉ mía decentares- y medio de comedías, sainetes, revistes, zarzuelas y ope5. Director
la Nasas-ataca l9unici
de Madr“El
íd chica
<1916—1960)
a Fundadasretas e A lgunos
tttílos de fues-on’Mas-gari
te le pal
Tensare”.
del cate
tío’, ‘La
da
revi’ta “Caae días y comediantes”
pee la
adores

18

RAOOyd ASESSIO CAS (Crevillenta, Alicante 127¿/Msdrid 1917>.
Escritor. Autos- testral. Periodiate. En colaboración con rerntndaz Shse escribió
“El tirados- da paloaca” y con Archisanses. ‘El puReo de rasase. Con Juan JosÉ Cadeoes adaptÉ aparates euatrfaces. Esis-anó mies de SO rieras teatrales.

19

PATRICIO CE eZCaesir <León IMOD/ISOS)
Jurista, Escritor. Político. AdemAs de otras libros, tradujo obres de filósofas
snt’iguoa y modas-nos para publicas- la bíbítateca fllosóf ira en 26 voldeenes a

20

FReNE OSEO SAR AID Y FOIT <iedej o a 1855/ ‘Parra gana 1922)
Militar, Escritor. Autos- des’Mueeaa ilitas-’ y ‘Historie deI EjÉrcito sapanol’
colabas-sed ón con Pa dro ~ n argusr Escs-o bí ó ‘abs-e cu, st iones militares.

e

en

21

mANUEL BOROOOILLO <Senlaices- de Raro-amada, Cidiz ‘1691/
Poeta. Novelista. BióQrefa
Autor ‘e un gran nabas-o da abs-ss, entre ellas “Río’
eón de sal”, ‘Cenaníes” a ~s-lescml”, casete; las nos¿elaa’His tos- is da ajo” lar 5—
QL 55’. ‘Talonee y ses-fineECa” las liagrafEas ‘El pintos- PeoAsca”,
El dranoaturos
Luis de Egudlaz~ y libros de tenas vas-das,

22

CASTRO IARBCSAN y LAHUERuELA CZes-aooas 1M57/1924>,
Militar. Escritor. Profesor de la Acídesia Carias-sl bSilitir. Autor de ‘Estudias mt
Oiles-es’ y un Qren nUmero de trabajos sobre cuestiones de su ororsaido.

257
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25

ROQUE BARCIA y FERRACES <CEdía 1523/badrid leas), Periodista. Escritos-. Político. Autos- teatral, Pualicó oicclonario enciclopddico
da la lengua castel
1505e , y ‘Filosorta da le lengua española’ a Las abs-aa teatrales ‘El pedestal de la estatua’ y ‘El dos de sayo’ las fincó con al psatsddnimc de
‘El autor de loe viajat
1 guarea a tas-ana 1642/Belgret, Barcelona 1956).
Periodista,
Director
TEODORO
~RO y SUREDA
<f del Oiari de Barcalonee . Novelista. Escritos-. Autor da ‘Cues
tos y navales’ e 5euertoe del Rapus-dAn’
‘Velada de invierno’, “A venturas de un.
ochavo’, ‘Luz y UniaMsa5, ‘Juan alces-raso’ a

MATíAS BARRIO y MIER <Ves-dañe
0 Palencia 1844/
Cateds-Ltico. PelUdeo, cas-lista. Autos- de
das despuÉs da su suerte,

26

‘Historia del Das-echo Capeñel”

•

publice

CONSTANTINO MieLE y PRIETO (Zas-sa de Granadilla, CAceras 1B72/Sedrid 1953)
Historiador. Escritos-. Jesuita, Escribió un Ouen mismas-o de obras reivindicando le
tmaistonie
de loe daacu—
tas-es
Capase
en la conquista, colonización y evangelización
y cuí
Amin_
brimienletocas
5 Cobol zecí ón de la Baja California”, ‘España a
Ondí
am~ tus-san
, ‘Las cebil’
ca. seculares
Autor de’Caoaña
y lados
educación
popular
en Amis-ira’
•
dos
en la Amisaepañole•
‘El Dorado
fantasma’,
“Historia da un Inca
andaluz”~ ~El claro secular en AcErba’ ,

‘El protector de loe Indios’ a

27

ILDEOlASO ANTONIO ~RMED0 (CAdiz 1820/Madrid íen).
scs-itos-, Autor de ‘Le Cates-eta de Palacio,- reinada da leabel II” y les 00v., lea
O, le tónices ‘Le cepa ial rey Cas-cia’ y ‘s-apes-tero’ . Teambiin e’ as-Oil ó pera el teatro

28

SAIVAOOR &RmUDEZ DE CASTRO
OLABLOR <Madrid í865/19¿S),
Político. Escritor.
Sociólogo. 6ar~uds de Le”sy dupue de ¿ipelda.Iitt,istro de
Lado (1916>. Escribió una seria da obres.

Es-e

29

LUIS BE RalbE! DC CASTRO TIMAS (Madrid 1864/1957)
Militsr. Escritor. Pardaetistea Directas- de ‘El Imparcial’. Autor de ‘ViiliclLa y
hunos-’, e Soovee o el León de los Llanos’ • “La infantarra en campa~m” • ‘len•~s-elas
rosLot icos” ‘As-te da buen candas -sapa
Rol’, ‘ Condeaor cciores aspeño les,a

20

LuSí SoLlasE (Barbastro, Huesca 1854/La Almunia.’ la Doña Dadina, las-cieza Isa,).
Esos-itas-, Político. Autor teatral, Pariodie te. Directos- da - La Nos-a”, “Le Alan te—
~~‘e
‘El Puñal’ y la “Vengues-día”. Escs-ibid piezas teatrales de lloica Copulen.
casi un re volucier srio ps-o feai’ne 1, pues part ic ipó en todas las ir ci dentss he bi-e
do’ le IBiS? a 1Bi6M, acceato en le Revolución de Este año cas-ester ps-aso.

51

LUiS BíNAfíllí y QUINTERO <c. Burdeos IBSS/Londnes 1918).
Escs-iras- setEs-dei.
Autor de ‘Bombos y yaba’ , “Eshaoos nove lfst iros’ • uCnaticar
‘Da si vid. yailtt,cte
• mStluataaepiacoptl,e’
‘Ultransar&nos~ • ‘HusItas litare—
risa” a

52

fERIANDO BRIEVA y SALVATIERRA (Madrid IBAS/1906),
Profesor de Hiatos-la de España en la univereidad de Madrid.
cIma y Esquilo.
Autos- de divas-Sea obras,

Traductor de Sdfo-e

53

RIGELSD iltiSlA IAIAZIaIID (ALusiva 1091/
Escritor a Poeta, MEdico. Autos- de “El posma de mis SueRosa~ duelo y tierra”,
“Guía de j as-diosa” ‘La muerte real” • ‘e ics-oqu isis’ y la novele’La cas, en ruinas’

34

ML’TINO ILiLPENA O TOSELL (iercelana lEí/La Cas-nipa, las-ce luna 1946)
‘Oritoní Tillenosler” a Zrandtis-a. Traduc”a reí ratelin del 0>5 rs tei,

slrs’i’s

nha~

si
0
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ELIV BALLON FERNCNOtZ <Salasanca 1079/Radrid 1957),
Escritos-. Siesbro de las Reelea Academias de Jurisprudencia y Legislación y de la
de CiencIas sos-alee y PolitOcas,
Autos- da “Los ps-eeursos-es españoles de Becan y
Descerras’ ~ ‘La política social da Trajano”, “Miouel Sas-val y le gsops-atta del Rj
naclisiento” e

56

EDLIARDQ BIISTILLO It LUSTONO (Madrid JMSE/1900>,
Escritor. Colaborador de varias publicaciones. Autos- de “El romancero da la gua’
rs-e de Africa’ ~ “El ciego da Buenaviata’ a ‘La sal de Cerda Santísima’ e ‘Novalitas
y bocetos da DoetaeeSrsaa,

37

EVARISTO BUSTINZA ‘ICIRIKIIOD’ <Mañana, Vizcaya í866/ífl),
Escrito ran avadeera. Desperdigados ~or s-avistas hay numerosos0als,
cuentoe
ynerrec
Trabajó
en eliooes breves. de
Que A ate tardes-sun íd en”Abes-raIn’ <Raellísa) , 2
diccionario
0kue.

38

ANGEL CAAMA9O (sadrid 1861/1927).
Escaitor. Autor teatral. Pariodiata, ‘El Barquero” fue si psauddniao como critico
taurino. fla nieta de eu abuelo fue da les plazas teatralee~~sc~nocidas,

59

JOSE JUAN CADENAS (Redrid 18?2/1947).
Escribió obs-ae originales para el teatro y adaptó gran cantidad de pi ezas satreo—
jaras. Periodista. Fue Presidenta de la Sociedad General de Autos-aa, Autos- de “Le
Dolorosa”, “15 tragadi e de Piarrot’ e “El cande da Lumesburgo’, ‘Princesítea da 1
ddlss-”

60

ALFREDO CALDERIR y ARANA <meas-id 1650/1907).
Pas-dodistea Autos- de ‘alovisiento novísimo de la filosofía natural de España”

a

41

LUIS CALPENA y AVILA <Cedrid 1660/InI)
Simeerdote. Goad fsaa como predicador. Autor de abs-aa eoologdticas5 entre ellas
‘La luz de la fe en alo dolo XIX’.

i2

CIRLOS CALAACCO <IBS4/1585).
Autos- teatral nsuy ps-oíd? loo • A l~una e de sus titul osí’Tepas y medí es eLselas” ~
nová a o leví le’, “Tres pies al ~eto’ , “Cu antos senos bultos’~ ‘Un día de ales-ss’

45

LUIS CALVI R REVILLA
ilsadó en le segunde mitad del siglo XIX, hijo del actor JacA Re,sdn y Asas-mano da
los actores Rafael y Rices-doc Autor de “Actores eslaeolas”. coso autos- teetral•
casi Ea das sus obree estrenadas la fu Croas entre 1875—1890, ‘Asar aciagas”, ‘Qain
to Sertorio’, ‘El lazo etas-sso’

44

ESTEIAOí CALLE ITURRINO <Bilbao 1092/
Escritos-. Periodista. isis publicado milsa de artículos y medio centenas- da libro*
da s-oeuís, y sacre todo de historie.

45

TISIS CAMAPA Vi CASTAO <Tacrecí’ lía de Cases-aa LoQs-aflo 1647/1904).
Sacerdote eguetimo. Escritor. ebiapo de Salamanca, Fundador da unes-aviste da CC’
Pis-itualidad, Autos- de ‘Vide yesos-itas miel beato Alonso de Orozco~ “ Soida de San
lijen de 5 ehsgiln’ ‘E ontestsc ido e Os-loes-’• ‘Marie • madre del buen canse jo’. ‘Le a
- das-sc ión al gacs- Rinanto’

44

fRANCISCO llaCA <Villanueva de Arosa, Pontevedra bid/Madrid 1949).
EscrItor. Novelista. Autos- da las-Qe producción. Entre otras titules, ases-Abió “Le
revolución de Ladro’, ‘Le es nietos de Icaro”, “CAncel de seda’, “MacAdos Caos-aa”.

253
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CARLOS CARIBROIACRO MARTIItEZ <madrid 1669/l9l3).
Cacnites-. Critico. Cronista da le Villa de Pladrid. Autos- de “El rey intruse’,
-sabed

II.

intime’,

“Les

Cortes

de

44

ICSE

49

FRANCISCO
DE PAULA
CANALEJAS
y CASAS
(Lucena,
Córdoba 1a36/Sadnid
4—IIO—1B96),
Ps-o tesos-en
les Universidades
de valladolid
y Madrid.
Misabro
da la Real

50

JOSE

CAs-PC ARifl ‘Juan Carranza’
<Madrid
1B47/1884).
Autos-teatral.
Con Otros
Recae titaba
Carrión teatrales
astrenó’”EI
dosadororejee
da fiares’
5.
son’Lae
del
lobo’,
“El puReo
5 •y con Vital
Ale
de
lAgniasa,
“Tienes”.
“OstrAs
del pavo

EspaRcía.

Escritos-.

caNALEjAS

MENDAZ

Político,

Escritos-.

<El

con Ruiz Zorrilla
Subsecretario
de
de

Crecía

con

res-rol,

y

Coruña

da le

en el Partido
le Ps-así dancis

con

con

loe

Ministro

te

miasíra

y Juaticis

Mes-tos

lítica.

da

1854/Madrid

Real

Acadaesis

Republicano
con Posada

Bagaste

libes-síes

y

consagró

<1902),

As-adacia

12—l(I—1912).

Españole.

Inició

su

<1860),
y luego
siguió
Herrare
<1043>,
Ministro

<IBB8—1890)

yac

Agricultura

ta del
Gobierno
<l9lO’1912) ,
“Ley del
cendado~,
abolición

de

Haciende

<1694—1895),

a consolidas-su

Presidente

del

ps-ap ja

Cangrasa

durante
Ou yo mandato
puso
del ieapuasto
de leorsuma,

vide

ps-lítica

e E. M5s-to5.
de Fomento
y
Rospió

situación

(1905).

raído

MANUEL

CANO

Vi

piedra’.

GONZALO

CUETO

bído

SS

CARLOS

es

ial

su tos-

CAPDtVILLB

CAPPA

DE

jurista.
en
en

del

<madrid

Cos-anal’ ,
y

“El

hsoiibs-a
de

de

Sevilla.

íssí).

encolabas-ación

elles

“El

leyendas

asistenta

can

Cas-les

del

cos-arel’ ,

Annichea
“Le

las
leyen-

1679/1937),
Autos-

teatral.

Teatro

Actos-.

Novatate.

nuart

Escritor.

‘El

atar

Senador.

Carta

Tradiciones

de

Director

Critico

de

da

‘La

Publieitít’

as-te ,Autor

de

y

le novela

de

la

“L5evnor

lasos-U’

1659/1097),

asuite.

CAROCIAS

entra

y

1059/Biadnid

editorial’

obres,

‘Doña

cas-tea

mostenses’.

drama’El

Cassografta’,

FRAAJCIICO

muchas

‘Loa

del

1916),

de Señas-a”,

Al leerte

“Caes

<Barcelona

nc ch asoanqul

55

<ALcoy,

Ecos-itas-.

>5

Secsrdote
de

da

Migual

escs-ib íd Novel ea

Catalana

retrobet’

1849/Seville

“Don

Escribió

monje’~

Canps?Sia

RICARDO

de

VQLLAPLANA

teatral.

Periodista.

54

<Madrid

autos-

Y tambiÉn

ECOTO

Autos-

da

tnebesio
Manual
del “[sic

de Madrid’.

Escritos-,

52

yo—

Presiden-

en mancha
su pr o grasna:
obligatoriedad
total
del

servio io mi íd tas-, asocamuní dadas,
ornada
Isbas-al minera,
prohibí o lón del
nocturno
femando o. Mus-ió ase amado
en la Puerta
del Sol pos-elena s-qu u sta
Perdiñee.
Colabonó
en divas-esa publicacinnee.
rus
orados- famosos,
y dueño

Si

eJ,

la Revolución

Ida jo

Historiador,
y

el

Guamo

autor

Mundo”,

de

‘La

nhis tas-lsInnuisición

del

o-as-sl’” tratado

aspañala~

~K

lo

de

la Amós- íes’.

(Sevilla
Ministro

el adaticano. Escritos-,
España
durante
le Edad

IMlB/isadrid
de

Grecia

1690>.
y

justicie.

Director
da “Cl
radie”,
“Ensayo

Embajador

de

Eeía!Se

en Francia

Clabo” . autos- da “Los partides
sobre
le os-apIadad
territorial

jurtdicos’.
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IISE

DC CARDEtAS
Y URINRIE
<Sevilla
1546/Msdrid
polítIco.
Escritor,
Diputado.
Ministro
da

,yiqlAriC

1907).
remante

le

(l9O¿—190S).

CARIERCf

5S
Y teTO
(Huesca 1615/Madrid
1195).
8eel Academia
tapanale.
PmdsQa oo , Escs-itas-. Au tas- de abs-es padaQó yicas .

Col esos- cd arenal

y

pr-lítico
en tape—

DiCcionario

de
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CARLOS CARDO S5N JOAN <Wells, Tarragona 1662/Bas-celons 1950>.
Escritor en lengua catalana. Sacerdote. Traductor. Fundados- del diario ‘El asti’
y la s-evists’La Paraula Cristiana”. Autor de los ensayos ‘La sas-al de le des-rote
y La “it ts-aneparent’.

Sg

ANTONIO CARRERA Y BOU <Barcelona 1645/1911>.
Escritor. Autor testrel, voveliste. Poeta. Yftuloe taetrelee suyos son ‘Le perla
negra’~ ~El Iluso de su razs~ e “Hija por hija”, “La majos- corona’, entra atrae
cuchas.

60

JOAOIiIN. CARRERA ARTAU (Gerona 1594/
Praf~eor. Escs-itas-. Catednitica de la Universidad de Barcelona, Autor da “Doctrí’
sea da francisco SuSraz aceres del Derecho de Cantes y sue relacionas canal Den.
cha Natural’ y otras obras,

55,

SAXIaINO CARRILLO OC ALDORIVOZ <tAlega 1828/1692).
Autos- teatral, Posta. Novelista~ Titulas teatrales suyos son ‘Cl rey que retid’,
‘La cape da torear”, “Napoleón en CapeAs’. Escribió las noveles’ El coses-cío da
Ébano’, ‘ie senda de les floree’, ‘Los manuscritas de un loco”,

62

LEOPOLDO CARVAJAL Y ZALOUA (AvilÉs 1636/
Cosas-cienta. Escribió ‘Respuesta que de cierto oficio da le Disección Cenes-al de
Rentas Cstencadas sobre alovoas particulares da le contrate de tabacos pera le ~i.
nineula” (1565>.

65

AL~RTO CASAEAL SHAKERY (San Roque, Cidiz 1674/Zsragoze 1043).
Escritor, Cultivó la línea festiva en sus poesías y cuantos, como ‘cuentas baturs-as’
5 ‘fruslerías’ e ‘Romances de ciego” o Autor del, libreto de le zas-suela’ Los
pícaros estudiantes”, y de las cosedias “AnQelitas aleta lo~ a y ‘La tronadae

da

JDSE CASCALES Y MUÑOZ <ViJ,latraoca de los Marros, lada oz 1665/Madrid 1933).
Escritor. Ar4ueólogo. AutOr de’Caludios osnaralas de sociolosis’
‘Esas-incada
su vide y abre5 ‘Sevilla iota lactual’ • “Las bel lasas-tea de Sevilla”

SS

CAPLCS CASIO Y EírOZ
Militar. Cies-itas-, Nacido en 1845. Combatió contra lascas- listas. Autor da numero
sos articulas en publicacionas periódicas y da ves- !oe libraa.

66

VOCEIITE CASTAÑEDA CLEDiER <Madrid 1384/lOSO)
Historiados-, Cutas- da ‘Le rebelión de Ria~o” , ‘Relación de loe títulos Que hay en
EspeRes sus rentas y solas-ea’, “Estudio sabre la historie del Des-ecO,ovelenciana~
‘¡ioorafia da don Farnandaide Aragón, duque da Calabríe’, ‘Oeacs-ipción del escs-o
convento y castillo de Calatrava la Nueva’, “Canealooia da los senos-ea de Lazcano
‘Los cronietas velencisnos’,

67

BASILIO SEGOSTIAN CASTELLAIdOS it LOSADA (madrid 1807/1591>.
Escritor. Director del Buceo Arqueológico. Escribió gran cantidad de obres, entre
otras “Coatuabras antiguas esparcías’~ “Eloours y Matilde’, ‘NumiamAtice eapefloc
la’ a ‘ Icanologfs cristiana’, ‘Colección de romances”, “La podes-ose TAsaría o los
remas-di” tantas de los salvados”.

60

CRISTOBAL DE CASTRO GIJTICRRCZ <lanójar. Córdoba liOTí/Cadrid 1953).
Poeta. Novelista, Colaborada s-enverías yutlicec irnas . dad las pesiadó~irOa ‘Abate marchena’, y “Zacas-Esa Os acede”. Autís- de líe rosas las “Lai otas-ira’ , “Les 04
Ros ial rejidos-’, “Le vomite y 1. fas’, “tos i ogaciables”. Y da lis libros de Toe
mía ‘Luna lunera’, y ‘El amor que pesa’.

261
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ADcLfO tsE LASTRO Y COSOS <CAdiz Dan/Ion).
Escritas-.
Autor da “historia da loe judice en Canana’ a “historie de los ns-otee—
tantas aeae Moles y de eu pereecuc idn por Felipe II’, ‘E ‘aRe o de las causee de la
decadencia de CapalTe” , ‘Hiatos-da del conde—duque de Olivas-ea”,

70

CONZALD DE CASTRO y VALDIVIA (Madrid 1558/Avila 1905>,
Escritas-. Autos- de “Poasime nuevas”~ ‘Posadas póstumas”, el drama “El reo Santo”
y la novela “Hacia abeja’,

71

ASARIANO CATALINA Y COGO (Cuenca IBAl/sadrid 2”X—19J5).
Escritor. edeebro de la Real Acedecia Espeflola, en la que fue Secretas-do <l3—:E—
—1509), bibliotacaría <l—lCIl—1895) a ina~actos- de Publicaciones <6—lIIl—lMBS),
Autos- de los drasas ‘Massendello’
5 ‘El Tasso’, ‘Luchas de amos-’ y ‘No hay buen
fin par’ mal camino”. Escribió “La ~oeaia Ifni ca en el teatro snti~uo’ y ‘Paesidas
cantares y leyendas”,

72

yaRlaajc ZACARíAS CAZURRO (Tardehueas, Valladolid 1624/Madrid 1696)
Periodista. Trabají en “La Eooce’ y en ‘te Iberia”, Escritor,
Autos- de las rda—
ase tasts-elea’Le voluntad del difunto”~ “Los dos doctos-ea”, “La pensión de ieíott
rita”.

75

fANUEL CAZURRO Y Ruíz <Madrid 1055/Bareelona 1955).
Pro Pasos- en los lnati tutía de Carona y Mercalana, donde fomertó e lastumiso de las
ciencias naturales, Arqueólogo. Prehiatordador, Director de lee aecevscioneads
Ampurias, Ada’ de da abs-ea de su aspeci al idad, e ocr ibid atienen tos de Dr ganoas -E,?Y.
y fieiolooie” a ‘Coapindio de Zoología”, y’Comspendi a de Historia Natural’.

7i

FRANCISCO COELLO DE

PORTUCAL y DUESADA

<JaÉn 1822/MadrId

1098).

Militar. lados-cfi. Trebaid en la elaboración da ‘Sice ianar~o gea~rjfico ‘atad Xst:
ci de EspaTa y cus posea!onea” , da Pascual Oadoz yeral” Atlas de Canana”.
75

76

77

7~

EASIOWRO DEI. COLLADO (Santander 1M22/Mdeico 1698>.
Poeta, Escritos-. Escribíó’Onientales” • ‘Santander’.

‘Dde a fdosico’

Vi DALXAU <Albas-Anua, Valencia 1656/1914),
Palitico. Diputado.
Cobarnedor Civil de MElcas.
Colaborad os- anuarios
cas, Autos- da cAntologia de las Cas-tea de Cddiz’

AAFAEL COBiENCE

oenidsii—

LIdIO COMENGE y FERRER <liadrid 1B54/Oas-celane 1916).
Escrí ter. historiador de le dedicAre, Obres: “Curiosidad es sddicas” , ‘módico’
Anteyio’ • ‘Sjddiea de hagañaa

FRANCiSCO ANDRES COOI5ELERAN y Cts-E! (Zaragoza lB4M/Sadrid 1919).
Estad: ‘tica, Escritor e Autor del ‘Dicciones-do e lis dci etimológico
y 5 Auto n.a sagradas 5 nr afanas’, así como otras obras.

ce

lot ina—sspalOo 1

0ariadiate.
Escritor,
E’cribió ‘Estudio da lea pasiones”, ‘hiet
gE RSiA’iD
O CORRAS 1 Ooeta.
(E adrid Critico.
1000/16 65)
e
ría que perece novele” a ‘Torrijos o lee victises de mdlage” y un “Curso de litesIroe setranjara’

80

TOs-AS COANA L y CAles (Leiva, La Qrailo 1807/Madrid 14—Al 1—16 P2) a
Biidico. Presidente da la Real Academia de ladedicina y sisabro de la RasO Acedasnie
Espatala, Autor de ‘Hiatos-te da la filosofia mÉdica’

Al

DAIdIEL DE CIATAZAR <Madrid l,840/l5—ll—1927)
Lasicicrefo, miasbro da las Realas Acadensías EsesA-ala y de Cienedee Esacise,
‘le ‘Fr. rs’”’>! a!”’
s-.,’ni Fii’,nrisi

Fíe

262

e

su espqcial>sd .,cs-sla 4 de mares-a ciscomiecle en la elaborrcidr del Dicciones-do
de la lanQ’.a aeCa.nola.
62

rnAmiclSCS DE CDSSIO <ispólveas, Segovia 1007/
tm.usao Nacional de
Escritor.
teatral. NovelIsta.
Peniediste.
del ‘ isa ravalsa’Le Ca
Esc~lturs Autor
de Vailadalio,
Autos -da nL¿eerosaa
abs-se,Director
entre ellos
se de loe linajes”, “CI estilete de cro”~ o Las aspar iencdse del doctor heneon’ e
las piezas eacdnicas’Ena 1 Impía siles-’, “RosE reí rico’ y otras libs-oe.

65

ERRICLIE

CUENCA lRAI~CHA (Aíras-da ligZ/
Novelista. Escritor, he publicado sta da un centenas- de titulas
ciscas y desventuras • sai como cuentos para niños,

de novelas pelE’

Así

ARTURO CUYAS COas-cabos IMAS/Sadedrid 1925).
Escrotos-, lurante tas tanta tiRes ~O Vis íd so divas- sos peise e de Cus-Ip’ y Asirio a.
De juas tuvo que ~uir (lele>. AdemEs da su diccionario aepePsal—ioqlÉa, escribió
ves-das obras.

SS

RICIlE CHABAS <Denia
0 Alicante 1044/1911).
Sacas-dat.. Escritos-. Arcosivaro de le catedral de Valencia, Editó obres
ALto: da la ‘Historia De Denia’.

clÉsicas.

CHAD CRíbadavia, Os-enea 1021/aadrid 1007>.
Caes-itas-. Político. Diputado,
fue Ministro de Foceota anal Cabías-ro del Presiden
te figueras, durante la 1 Repóblica (latí).
Con Salmerón ps-acertó un proyecto de
Constitución. Co el tiempo de la Res taus-ea tón se alineE con Pi y Margall. Escribió obras históricas. Su historie da Capaí’le es continuación da le del Padre Sas-A.
o’’

06

EDUAADO

47

LUIS ChASCiZA <Extremadura 1800/1045),
Escritor. eCl aisjóa, de los castolosC es unA conjunto de posees con lsngue~e y
hiante de su tierra. ‘Usa brujes” esa 1 t itulo de un Os-sane Suyo.

——

CM

LUIS CHAVES ARIAS (Zamora 1465/1917)
Economista, Eses-ibid ‘Le ley da sindicatos y su s-al
lamento” , ‘Les cajas rus-alas
de crÉdito y el sistama Rsiffaiaen’ ‘La acción social ,~res-ia y el proyecto da
lay da asociaciones” y “Lee cajas rurales y al caciquismo”.

09

ORNUEL

90

ALtIuSO lAmIViLA

5,
CHAVES REY (Sevilla ii7D/1914>.
blmr
las- hablare, “Moctias da una Época’ • ‘Pro patria’ • ‘PAginas cesiO lente’,
Escs-itas-. Autor de ‘El humorismo en la íd tas-ature espa0olm en ala iglo AIX
BURGLERO

“ha-e

(1879/1955>

Hiatos-dador. Oiplamttieo. Sioselista. a Auto: de ‘Las Luchas freticidas da EspeRa’,
‘teliye II s-el rey dan asbeetitn de Osne’aaícsl”, ‘Dan Cristóbal da Routa5, Luliy
Ar~ona, ‘Felipe II y 15 sucesión de Portugal’, ‘La conquista da la elegancia”.

91

mANUEL QAAVILA COLLADO <Valencia laSí/IMilace 1908).
Politica.
Diputada. Sanador. ininistro de le Cabes-nacidos, Presidente del Tribunal
ca lo Contenc ioao. Ca labaró ansas-Oea aubliosoionaa. Autor da diva rase o br es.

Q2

EDUORDO DATO IRADIER (Le Coruña lOES/Cedrid 192Da
Político conservador. Diputsdo~ Subsecretario de la Cobas-noción <1P92). Ciniatro
de le Cobas-nación con Siloelea desde cuyo departamento seprendió une larga serie
de retís-sas socislee. Sinistro de Gracia y Justicia <1902>. Alcalde de Radride
Ps-as iderta del <anis-eso. Prea idante del CAbías-mo (27—X—l9l5/9— 011—1915; 1 l’V8—
-e1917/lsXI—19171 #—V—í92i/i2—W—l~2it. ‘F’itíó ‘la Wársjtive por le Su. se trsels
la Os—comunliad estelar,, ysantuvo sEa oste alejada de le 1 Guarra Sundisí. Faro

263
lagalí ad lea Juntas Ci Itt eras y en sus días se produjo le huelgas-av ‘luciones-da
de 1917, Bunió saesinado en un atentado terrorista en le Pues-te da Alcalá de Madrid, El apoyo a Martínez Anido y la ‘Ley de fugase fueron el detonante ‘ja latan—
tado. Escribió algunas obs-sa,
95

lOSE DELEITO Y PIgUCLA <Madrid 1879/1957>.
hiatos-dedos-. Catedrático de universidad de
, Escritos-. Autor, entre otros
libros, da la ser de sobra “La Cepa[Sa de felipe IV”, ‘El declinar de la monarquía
espainola’ . ‘El Ray ea divierte (Recuas-dos da hace 5Le
traemujas-,
siglos)’.
la 0555
‘Sólo
y laSadrid
soda ea
Ceo
Corte,
La capitel
doe cundas
bajo vide
Felipe
la España
del rey de
poeta)’,
“La sale
en IV”’,
le España de Felipe IV”, “Lavadas-e—
ligiose españole bajo al cuarto Felipe. Santos y pecados-se’. ‘.,.
teobid,, se di—
vías-te el pueblo”. Teabión escs-ibid “Cl sentí’ den te de tristeza en la literatura
contaspos-tnes’
‘Escenas del Madrid teatral así siglo XIX”.

94

NARCISO DIAl DE ESCOBAR <M~laoe IBGO/1935).
Poeta. historiados-, Cutos -de “Apuntas escÉnico a cas-van tonos’ e aos-rgeoe.de 1 tea’
tra y coapendio de la historia de la escena española” e ‘Anales de le asomos españole” , ‘Si a cantes-as”, ‘Cantes-es eec egidas” • “ada cantes-aa” e ‘Percheles-so, y trint
tas-ias’

OS

JOSE DIEZ rIMAR <León 1406/
Periodista, Sacerdote, Escritor. Miembro correspondiente de la Real Acadesois de
la hiatos-la Cl 051). Autor da las obres teatrales — La culpa del inatentA”, e Sangre
mártir” y otras, y de varios conjuntes da coesean “Mies-leas’, ‘ICuas galana” • “Mu
su devote’, ‘Odas cantos-e’.

96

TOMAS ODIMINCLIEZ AREVALO <Madrid léC5/Villafs-anca , Navarra 1952).
PolitAco. Historiador. Conde de 1odezno. Fundador y dis-.ctor de la ‘Revista de Es
tudios [Atatós-Leos y Oenaelógicoa’ Jefe de le Comunión Tradlcianalista. 9[tntstrg
da Juaticis en un gobierno del general tranco. Autos- da Loe 1 Teabaldas de Síava—
rs-a” • acerías VII’, ‘Ls princesa de Ceína”,

97

LEIPOLDA EGUILAZ Y TiNCuOS (loezarrón e Sus-cia 1029/ 7 lPDO>,
Historiador, Investigados- de la literatura’ Arabista, Autor de ‘Sesera hiotós-ica
de laconqu jete del reino de C raneOs’ , Epi sodios indios”, ‘El ‘hedí ts’ de la
princesa Zoraida’, entra otras obras.

90

ACLiSTIN ESCLASAAS <Barcelona 1895/
Escritos-, Autor de un centenas- de obres en as~eñol~ francÉs y catalán, cris-e
que están “Mueic ienne du aileoca’
0 eíbanisaagnase

‘Viaje
-

a Castille~,

Y

u5J~~,s

los

‘Las oía-”

dras da Salesenca”,
90

ANTONIO ESPINA CAPO (Ocena, Toledo 1850/Medrid 1933).
ELáiteo. Escribió libros da su salarie lidad ps-a fasloncí,
vide”,

del vicie da ‘si

100

VICTOR ESPINIS MOLTO <Alcoy. Alicante 1B71/Sadrid 1940>.
flusicdloQo. Sialairo da la Real Academia de Malles As-tea. E rs-rico ‘susOcal mo diuca
mas nuilicaeionso. rundador de le Miblioteca Musical Circulante y el Surco nCts-L
rental, ema Madrid. Autor de ‘El guicte. Os-aviario da aros-’. ‘Cl retablo de fray
Luis’, ‘Cl Quijote en la cOsi os universal’ a

101

SATURSiINI ESTEMAN MICUEL 0s-es
Y CELLASITES
1i47/1957),
idencia. (Madrid
Ministro
de Instruce idi, Pollita, Autos- de algíPeriodista.
Político • rondador y director da “Lea Acurrar ciAs’. Diputado, lanados
ma hazas teatrales,
Subsecretario
de 1 a

264
102

NICELAS CSTEVAIACZ Y ELIRPAY <Lee Palmas de Cran Cenar ja 1053/srds 1914>a
Olilitar. Pas-tioipd en las Quemes de frica, Puerto Rico y Santo Doesingo• Intarví
no en la devolución — 186$ y les constlrac osee ramullicanas da 1069. Co la 1 Re
ptfblice fue Gobernados- da Cads-id o Ministro da Guerra, más tas-de 55 ecilió e Por—
tugal y Peris. Autor da un ‘Oiccionarie Siliter’ e entre otras obres lublicadas.

les

panosa ESIRADA CATDYRC

104

OAJEtLCRtO ESTRADA VELLAVCROC (Oviedo 1054/iCqd) a
Catedrático en la Universidad de Oviedo. Escritos-a Alineado en las files más conserva dos-sa políticas y religiosas. Se nagó a Juren la Constitucidne pos- lo que
fue deetituido de su cátedra, Oiputsdo
0 Tuvo cargos lapos-E entesare 1 Ces-lasCo, y
al terminar la guarra ces-liste se ceilid. Regresó e Espese en 1012. y se reinte—
arde su cátedra. Coisboró en varios periódicos. Escribió folletos y o bree sobre
educación popular y problemas sociales,

105

~O5t ÚERIIASIDCZ BRECOC ‘Victor
<Gas-ana 1039/Madrid
1910).
5, Delgado”
y atrae. Coleboró
en vas-isa publiceoiooee.
Escritos-. Cuetos- de “Cuantas’ • Pare el teatro escrIbió ‘Pasión de viajo~
píritus’ • “La cruz roja

<o. La Habana 10S2/ 7 1927).
Merino silitar. Escritor. Colaborador da diversas publicacionsa. Autor de vas-isa
obras de su sapecislidad ps-ocasional.

Loa es-

106

NEMESIO RERNANDEZ CUESTA
PICATOSTE (SeGovia 1810/Sadrid 1893).
Escritos-. Traductor. Autor de ‘Cas-te de Tiburcio e su ps-jet Venapscio sobra los
casos ocurridos en Europa en los prisas-os cuatro “ssaa del eRo 1850”. y otras e—
bree. Y un ‘DiccIonario enciclopÉdico de la lengua aapsfeola”.

107

FLoRENTINA FERNANOEZ FUENTES <La Frecha, Lenca Aaturiaa l~u’lM7i/Barcalona 27—VII’
—1936) a

Sacerdote dominico. Vivió »srlos anoa en Filipinas, donde le sorprendió la revolución d• <etipunan, a consecuencia de la cual su frió 16 sesee de cautiverio. 5Cm
gresd e Espesa. Oeetinadoa
Barcelona (1936), fue detenida y asesinado pos- fuer—
-íes militaras y de os-den piblico de la Repaiblica. Ea autos- da una ‘Historie de la
conquiste de Cegayan por los tagalos s-avoiueionarias. iIaoUe (i900—I9OIM.

100

FRANE 5

SCA V’ERNASIDE Z GCNZALE Z <Albaceta 1B53/RIads-id 30—e 1—1917).
Historiados-. Filólogo, Has-mano del novelista manual. Autor da “Primeros ps-oblada’
r”s históricos da la península IbáriCea “Las doctrinas de 5. Lulio • eLO ideal y
Sus fas-mas”, ‘Cl mesianismo israelita en la Península IbÉrica’

109

ss-APILE L fERNAAiDE 2 Y IDIAZALE Z (Sevilla 182 l/~Iadr íd 10MB)
Novelista. Poste. Autor teatral.
Escribió gran cantidad de novelas
5 entre otras
0 e 5CS
‘te batalla
‘E
Sejestad”
e “marts-o
Gil’, ‘Sen
Rodríguez
de reta,
Sanabria’.
Libros
da bocinero
Lepanto”. de
ComoSu autor
teatral,
‘Le muerte
de Cisnes-ea’
e ‘Cid Rodrigo de Vivar”,
de
dareos,
cono
“La
Alhaatre”,
“Las
alcáisres
da
España
“Osudas de la Pons-e’,

110

IuREL!ASIO FEROANDEZ CUERRA Y IRlE <Granada lOló/Sadrid 7—15—1094).
Hiator<ador. Autor teatral. Sicabro da la Real Academia CepaSola, de le que fue
bibliotecario. Sus estudios históricos son los Que la d isran ada prestigio.

111

LUIS FERNANDEZ GUERRA Y DR~ <a. 4—lil—ligo).
Escritos-. Sieebs-o de la Real Acsdasssia Españole.

112

TANUEL ‘ERNAPADEZ FALAIOERO <a. 1915>.
Autor teatral de piezas cose ‘Acedaría modele”,
‘La penetración pacffics’ • ‘Madrid alegre’

‘Vive

la niñeo” • “Salee pul9as’,

265
113

ANTONIO FERRER Y CODINA <Barcelona 1037/1900>.
Autor tsatrel en catalán. Cacribió “Lo oat del aer~, “Las reliquias i’ una sss-a”
‘Lo jefa de la corona la’ y la cosadí a ‘Toreros d”Aais.erra”.

a

114

ALVARO OE FIGUEROA Y TORRES, cande da Rosanones (Madrid l5d5/l95O).
Político.
Alcalde de madrid. Presidente del C angras o y del Sanadoe Sinistroan
-17 ocasiones y Prealdenta del Gobierno en tras. Jefa del partido libas-al, Micabra
da les Realas A vadeadas de la Historia y de le de Bellas As-tea, de la que fue director. Autor da’Brevies-io de política axparieentai.’ a ‘a a. y aucadió asís- ‘Notea da una vide, ‘Abses-vecinnee y recuas-dos”, ‘Done Maria Cristina da Habsburgo
y Los-ana”, ‘Amadeo de Saboya’.

115

LAUREANO FIGUEROLA y MALLESTER <Calaf, Barcelona 1816/Madrid 1903).
Escs-itas-. Catedrático en lee Universidedea de Oes-ce Sane y Cadnid, politIces, diputado, Ministro de haciende y Presidente del Sanado en la O Repaiblica, a isímpre al
litando en al Partido Pro~rescate, si bien tras le ~eetaus-sción
pasó al RapublicA
ni amo. Autor de varias abres sobra oua atí oo’a scanóe icas.

116

FIDEL FITA CILOMAR (Aranys da Mar. Barcelona IBSS/Mads-id 1017>.
Historiador. Secas-date je surte. Miembro da la Rs el Acade” i e da le Historia.
de obras ~istónicss
que le dieron oren orasticio.

117

110

FRANCISCO FLORES GARCíA (Málaga lae6/Iseória 1917>.
Autos- teatral. Periodista. Escribió gran olees-o da piezas para el teatro,
oes CóSiCCa

NORBERTO FCNT Y SAQUE <Barcelona 1B75/l9l0).
Sacerdote, Naturalista. Espeleólogo, C sontos-.
toria y literatura de Cetelufle.

Autor

en íd-e

Autos- de divas-sea o bree sobra his-

119

JOSE PRAIA FRANCOS RDORICiAEZ <Madrid 1062/1951)a
Escritor. Periodista, política,
Gobernador Civil da Bas-Celonal
trocla
Ira’
tmheraldo da Minis
Oladnid’
y ‘El
rucoión Autor
Píblíca
y de Os-moda
y Justicia,
Ciaba0.
teatral,
“El judío
poleco’. Director
‘El pan de
del ~obs-etm
• “Los plmbavs-s’,
-. Lms vds-canee
tm, “El1005e
nuite;
prisas- cctor”
a “El‘ClseSorito’.
Como nove lista pullied”El
cabillo blanco’,

120

JOSE FIAOIQLIESA O CuelO (Barcelona l855/lP5O).
Poeta.
Escritor en laniLe catalana. Catedrática. ‘Rastreen Caí Sabor’ en los
Juegos y las-eles de Oes-ca lora (íOeS) . Trabajó en ~La Ilustració Catalana’ y ‘La Aa
nad eenaa” rundador de “La Familia Cs-ist isnee p ‘La Llar,
Autor de ‘PrOrcicios
osnarelas de la Litas-et’Ls-a’, tmtstuddo da Ausies Sas-ch y Ja abra’. ‘Cspigollmtatm.

121

LUIS FLILLASAS y MIRA (Oaolaarfull, Alicante laTí/Alicante 21—dJi—lR40>.
Sacas-bola franclecano. EspecIal isLa en lengua valenciana. Escritor. Olisríca da la
Real icadaneie EspaRcía <1928), filólogo. Historiador. Autos- ie ‘El díqus Ca Esla—
bria’
‘urs-apee da Valencia’. ahietonie de Cotenleote’ , ~Luis de Sentsngal”

“El

espía

0
paró un Dicciones-do frasealópico

Ps-a

de loe cíflicos.

122

LUIS ISOILDISA y BLAIICO <ITedrid 1660/1A59>.
~Le japonesa , “La
Escritor. Critico0 Pes-iodists,
Autos- que dio al teatro0blico’
“El aaoantep¿jms-os,”
romería da Halcón”, ‘Arsenio Lupin’ • ‘Cl respetable -oL,

123

CRECIRIO CARCIA ARISTA y Rus-Re <Tarazana, Cuedalejara 1176/,? 1946),
Historiador. Escritos-. Autor del “Diccionario de Da lenaus aspe~5ola en su variadad ereonnama” ‘Cusís-os hiltónicas de Aragón’ • ‘Cantas baturrastm. e Le ate es-aqo

—

26’;

124

<RCNCISCO CAREzA anisO <Valvas-de del Camina, Huelva 1855/Syedrdd lS97).
Filólogo. Catedrático. Experto en lingodstics oriental con ls-sn conocimiento de
ver íes ídisaac Cosa Orientalista publicó vas-isa obras ea b re asma cuestionas.

125

TOCAS GARCíA FIGUERAS (Jerez de le Frontera, Códiz 19—6—1092/
Militar, Esoitán de Artillería, Polítoco. Alcalde de su ciudad natal. Cren canee!
dos- del Magreb. Autor de ‘Marruecos’, ‘Acción de Capa-ls
srm iMsrruaOoa’
1a en
Berbería’. e eSanta
Cruz de Mar Pequemee Xfni~ Sahara”. ‘Presencia da Es oa

126

ZOEL GARCíA DE CALOtANO Y VANCISAR <Pamplona 104i/ 7 1924) e
Blatesático. Autos- da
Cl aoncepto del imsgdnsriarmo en la eSencia astasátice’
“Estudias críticos sobre la genes-ación de los conocimientos matemáticos’ y otras
más con lee que se inició en Espana une grao renovación anal aatudio’e invastic~
ción de les astaaáticae. Catedrática de Instituto y da Soivaraided, Isiesbro de ve
risa instituctonee científicas,

127

VICTORIANO GARCíA 5ARTS (Pueble del Ces-esillsí, La Cas-une lB81/Santiago de Co.apoatele,
La Coruña 1966).
Escritor. Colaborador de dIversas publicaciones. Autos- de “La Voz da tos SitO5m
y una larga serie — libros,

120

CASOLO GRACIA DE PDLAVIEJA Y DCL CASTILLO <Badrid i8íB/íiía),
‘Militar. político. Marqueta de Polaviejo, Ints rvino en las suas-ree de Africa, cas-listes, da Cuba y filípinse. Capitán Ganas-el da Andalucía, Gobernados- da Cuba y
filipinas, Sinistro de Guarra, Presidente del Coneajo Supraco de Guarra y Idas-dna
Autor da varias obras
0 entre ellas

hernán CortÉs’, ‘Mi palIt loe en Cuba’.

129

A145EL50 CASCOS DC COTOR <2srsooza léfiS!
~intos-.Escritor.

150

PEDRO CASCOS DC GOTOR <1870/1907),
Sacerdote. Escritos-. Herman o de Anselmo. Historiador, Arqueólogo Autor da’Cata—
dr5155 aragoneese’ , ‘Zas-egoza sónusentele
“Arqueología cristiana’, “Asturias y 1
ragón’. “Reaueen histórico da Teruel’.

151

JOSE GASCIN Y ss-AROS <Zaragoza l87S/Sadrid 1962>,
ZurAste, Catedrático de lee Universidades da Sevilla, Zaragoza y Cadrid, Esoacise.
istean Derecho Adsiniets-ativo. tinistra de Instrucción Pdblica <1932), cargo
del oua dimitió al proclamas-se la Rep,Sllica. siembro de las Reales Acedar-isa da
Jurisprudencia y Legislación y de Cienosa Morales y Politices. Autos- da’La extra
dición ante el Oes-echo Internacionsle, “Le enseñanza del Das-echo en Frsncia’
‘Loe sindicatos y la libertad decintreteción’ y otras obras. Ranción especial re
raca su ‘Tratado de Derecho Adainietrativo”

122

VICENTE CAY Y FORNER <islancia IMTB/Adednid l949~
Catedrático de Cconaaie y PolItice y Hacienda P4biica. Okmras, “Cunatitución y asida del, pueblo espalal’ , ‘Nuava dactrine política”
“Cl soldado espenol en Am”rica

123

PASCUAL GAY5NGOS ARCE <Sevilla lBDB/taods-as 5897).
Historiador. Catedrático da árabe en la unisersidad ~ Madrid (1044), en la Oua
formó escuela. Publicó diversas obras de su sepa ci alA dad. Destaca al Cst álo;o da
manuscritas aspaflolas del MuSeo Británico <Londres 18,5—15,7). En la Biblioteca
da AL-terse CepaSoles publicó abs-asma diavalas ceatellenes. Una de ata o iras ‘65
ireeorisntsa es la ‘Historia da las dinastías mshpn,etana,an CagaRe’.

134

FEDERICO GIL ASEs-OSlO <1076/55ds-id 1925).
Poeta. Cqmo autor te cts-sl escs- it ió ‘El Tenorio en el toreo’
e~
las-o dolía’~
La
fuerza del querer”, ‘Le ros- te del O os-venir”. A Igunos de toe titules da su CusA’ a—
can paulo, son ‘Le vot del caldo”,
Inijomee’, “El rindo de la’nads”,

-
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AIoiLID GIMENO y ceocEas <Cartagena, Idus-cia lBSZ/Sadrid 9—12—1956)
y-Édico. E scs-itan. Miembro de las Reelee Acedenisa CapaRole y de MedAOiO5a Política. Diputada. Senados-. Siniatro da Instrucción Paibí íes en tres ocasiones e das da
Merina y une de Ectado, otra de Gobernación y una 545 de Fomento, Presidente ints
riño del Gobierno. Vicepresidente del Consejo en la Asamblea da la Sociedad da ka
ciones a Publicó vas- tea obres de madic ose entre ellas ‘La inoculación pr’ vent iva
contra el cólera sorbo esiáticoU y con los doctores Fas-rán y Paulí, y ‘Tratado da
patología general”.

136

VALENTON COMEZ <Pedrole. Zaragoza 1843/aadrid 1907>.
Periodista, autor teatral. Director de ‘Le ilustración Católica’, Entre atrae, ea
cribió astee piezas teatrales. “El caloeo da si sismo’, ‘Le novela del amare
5 ‘El
soldado de San Ces-cisí’
‘Un eles de hierro”.
-

157

FRANCOSCO CISEZ JOROANA Y Sauza <Madrid 1876/San Sebastián 1944>.
militar. ~ntes-vino en laa guerras de Cuba y Marruecos. Vocal en el Oirectario si—
litas- de Ps-tao da Rivera <1923>. Alto Cosisario de España en Cas-ruscos <1928). Mi
niatro de Asuntas Estarías-ea (3O—I—1936/É—UlIl—1939 y 3—lX—1942/agoato 1944). Escribió vas-isa obres5 entre ellas “La tramoya de nuestra ectusciós en Mas-ruscos’ y
“Estudios de es-te allitar’.

135

mANUEL DE CaNGORA Y ATUSIATATE <Granada 1889/Buenas Airas 19B3),
Pariadiata, Poeta. L, bratista de oes-ruelas. Autor de ‘POlvo da eiglaa’ , poesía.
y loe libretos “Ls pez del molino”, ‘Cus-re al da la Los-a’.

159

EDMUNDO OCOAZALEZ BLANCO (Luanco, Asturias 2D—XI—1077/Msdnid 1950).
racnitor. Autos- da ‘El feminismoan le -sociedad modas-os”, ‘Cl socialismo, la pa-e
tris y le guarra’, “El materialismo’. ‘distaría genes-al de la literatura’. Escribió sueño sobre temas de sociología y folosofie.

lAD

PEDRO CCOAZALE 2 AIANCO <Luenco , Asturisa novias bra 1879/Vi 11 eseca da le 5 agra’ Vn leda
31—1—1961).
Pardodiate, Escritos-. Hes-mano de AndrÉs y Edmundo, Marchó e Amán ca <1905), donde
vivió muchoS anos y “son bió en defensa da E epate. Autos- de ‘Anti—Mera’
“Sin dice
ido y naos-a de E apaRee, “Conquista y colonitael ón de Asónica pos- la cal unníada
Empare’.

141

EOPILID CCOiZALEZ DCL CASTILLO y LOPEZ <Madrid 1043/1940).
Escritos- de operetas, sainetes y revistas. solo y en colabas-ación. Autos- da les
piezas y libretos, “La calesas-a’, ‘Cl prfncipe sin miado’, “Paganiní”
‘Las lean—
“<atiusta’
‘Los paraísos artificialaa’ ‘La picas-ana’, ‘Le dala de les
parias’, ‘Lee elmoasa’
“El doninó roja”
“Las tocas’.

142

JOSE DOSiZALEZ OC TCZAOA <li53/lAg4).
Autos- testre 1. ieó el pasudónina de “Cl vizconde Gatelnolz de tuildaunó’ . Autosde las cena d ias”La novia de Marte’, “El temí no del matrimonio’ y de los libras
“Cuentos case ros’ y “R onencea hí 5 tóriooa tradio ionala a da capa y espada’.

lis

rAQuIs, CuiSed (isroelane
184M/IAJS).
A riusólo go. Autor de une seria da

144
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trabajos

cobre historia

JUAN MARIA CUASCAA y MIRO <Barcelona 1070/1961).
Posta. Autor de’As-ance florida’ • ‘El casi de la fon te

da

Aerca Jane.

‘Pi reneoques’

TEODORO COIERRERO Y PALLARES <1i24/lSO4),
Naveliita.
Autor teatral. Da sus comedies
pueden,afsalsr “Tales-padres, tales
hijos’. “Sigla mullí y siglo iDI’. Y de sus novelas, “iSoca historia del grao mundo~, ‘Cuentas da salón’, ‘La capa de ron’, ‘Anatomía del corazón”. Fu a un ‘moni’
‘sr 0’’ os-o!ffdcr

263
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JOSE MARIA CITIERREZ DE ALBA <Alcalá de Cuadaira e Sevilla 1022/ 7 1097).
Escritor. Autor da eFábulse políticas’, Coe’o libretista de zarzuela
escribió ‘Re,
5.
viste de uneuerto
e¿Q~4án será ej rey?’, ‘Afuera psslsJsa-os

147

~NItD
CUTIERREZ FERPIANOEZ <Burgos 1826/ 7 lMBS)
Jurista. AcadÉmico de la da Ciencias Morales y Políticas. Catedrático de Derecho
Civil en le Universidad de madrid, Fiscal del Tribunal de Cuentas Autor de “Cstu
dios fund—enteles da Derecho Civil’ ,‘E,es,an histórico del Oes-echo Penal’ y ~Loe
finas que ha cumplido y que hoy desampaRe el des-eo~o da propiedad’ a

140

CIIILIO CUTIERREZ GAs-CRO Y ROs-ATE <madrid 1B44/26—IiI—1956).
-Escritor. Politice. Diputada. Secretario da Ruiz Zorrilla. Cobas-nados- Civil da Va
lencie. Biasbro de las Reales Acedesisa Espanola y de Jis- isps-L’dencia y Legisle
ción, Autor de tmLe ilustre Margudndey’ ‘Sitilla” , ‘El conde Perico’, “Míe prisaras ochenta aftas’, ‘CI cas-regidor de A imseroe,

149

IGNACIO HERRERO COLLArES <Oviedo lfiul/Sadrid 9—AII—1961).
BengLero. Historiador. marquÉs de Alado y de la Hes-mide. Miseobro da la Real Acade
ada da la Historia <1950>. Diputado (1914>, oes-o en 1923 abandonó la política psa.
re dedicareeslos
ne ~ocioa. Autos- de’Evocación asturiana da Carlos y’, ‘Docueen
tas sobra la guerra de Africa de 1050”, ‘Una ojeada Sabre Asturias’,

150

LUIS DC HOYOS SAINZ <Bedrid 1860/l9Sl).
Antropólogo. Catedrático en le Univeraidad
Ciencias Esactea, fíaicea y Naturales. Uno
esperma les en cusetionee de antropología y
antropología en Espafle’ e ‘Claaificacianee
nografía aapsflola5.

de Sadrid. Ciesbro da la Academia de
de los más preatigí osos especialistas
folfelardaso, Autor de “Un avance a le
prehistóricas y razas asaricanse’ e ‘Et-

151

SERAPQD HUId LAZCANO <Villava, Navarra 1B69/Sedrid 1953>.
Inganiera. Escritor. Ontarvino en 1 sos-eecidn de os-andes aspresas , eceo ‘La Papelera rapaRaIs’ y ‘Eepeaa—Celpe”. Autor de obras da historie y sobra arta, por
ejemplo ‘rl santuario de San Miguel da recaíais <Navas-ra) ysu retablo eseeltado’
y Mas-filas de Sao Milláo de la Cogolla y esculturas da Santo Dominga de Silostm.

152

CARLOS ISA-EZ DC IBERO Y DC GRANDCHAMP <ííeo/ e. Madrid 1966).
Ingenias-a. Escritos-. miembro de las Reales Academias Be la Historia y da Ciencias
motelsa y Polft doce. Fundados- del ls-ss ti luto de Estudios Hispánicos en la loivera
dad de Paris. Autor da le ‘Historia de la ‘erina de guerra aspe~ala desdecísí’
pía aOl! hasta nuestras días”. Ilarquás de Idulhacdn,
-

DSS

CARLOS IAAIEZ DE IBERO E ISARVEZ DE DOERO <Osrcelona 1025/Niza, Francis 1891).
Ceaoast a. enes-al del As-ma Oe Ingeniaros ial E j4rei ta , Fundador y ps-iras- directoslanas-al del Instituto Caaos-Vfico y Estadístico. Pr dmes-’as-quts de MulhacÉda Prael
dante da la Casisión internad anal del Metro 1672— lilí)
Realizó la triangule—
iós, de Es pat a, toma’zd o canana di a la bes’ de Reír ida jos (Toledo!; que más tarde
‘ss-isa 1 funda”anto pera hacas- el napa da Esoaiaa acicale 1 rS0, 000~ a i¿a el an—
lees peadásico y astronómico Curope—Afries. Presidente de la Asociación Ceodisica
Intes-naoiopsal y al Cositd In terrecí anal da Pesas y Mecí das. Publicó una sas-de de
estudIos y libras sobre cuestiones is saíasamcialidmd.

154

ElijARía

IBARRA y RIDRIGUEZ <Calatayud

0 Zaregeza bBS/Madrid 1944).
Historiadas- . Cofundador con Dulilo Atiera de la ‘Reviste da Aragón’. Catedrática
miembro de le Real Acedaría de le Historia. Además de otras airas, ecos-ibió ‘Don
Fernando el Católica y el descubs-imias-~ta de Sss árice”, “Le a progreso a da la hiatos-da so el ls-escote sipla” , “OíCurentia cos-cesbandlePstes al reInada de din Resino
I’5”Sacunentoa mraganesasan los as-chisas de Italia’,
lBS

FEDERiCO
hIjEOea YtánAlulOl
<León
1a ceceos
dube
íd ls-e”15db/madrid
‘El tan
bar1910).
m ayos-’
‘La buena Entre
nueva5,
ros-o para
Muza’,
Pms-izdista.
E4dico
milites-.
Autostests-ai,
ruy proliflco.
sus a~pieles

262
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PEORO JEVENOIS <Agan, Francia 1878/Cádiz 1R41).
Militar. Ingentes-o. Escribió algus-aca trabajos sobre temas militares, tasso ‘Cl E—
jtrcito
y le
de Naciones’,
y ‘El tiZnaD submarina del estrecha dic Gibral5 obra
anSociedad
le que asoiso
su proyecte,
tas-

157

MIGuEl. JIMENEZ AQUINO <Almería 1862/
Escs-itas-. Periodista. Autor teatral. Escribió teabiÉn algunos estudios da filología.

150

CARLOS JIMENEZ PLACER <San Fernando, C&dií 1B33/Seville 1096).
Jefe del Archivo de Indias. Escritor. Autor teatral, Poeta,

159

CONCEPEION JDMCNO DE FLAQOER <Alcafliz, Teruel 7 / 7 lRlA~
Escs-itas-a. Autos-a de’¿Culpe o ampiación?’ , ‘Cl doctor alecin”
Vivió mucho tiaspa en MÉ5CicOa

Dibujante.

•

Lss~sujere~pa7ole

IAl

IISE laRDAN DE URRIES y AZARA <Zaragoza l06A/ffiadnid 1952>.
Catedrático. Escritor. Profundo invea tiíadar da la litas-ature,

IAl

FRAÚCiSCD JUST A VALENTI (Alicante 10*2/MÉxico 1925).
Pedagogo. Escritos-. Cre ciego y se dedicó e la enseflanze yaesoniiir trastadas y
libros para enea Ras -e las ciegos. El ‘Gui jota’ lo tradujo con su sistema en tres
ldaanea • Otro de sus títulos es “Manual del cajista ciego”.

162

ALFREDO ItINOCLAN OLANV (Santiago da Cuba 15—iII—1879/
Militas-. Teniente Cenes-al de Aviación. Escritor, Autor oc “Dirigibles y oes-anIse
nos’, “Laboratorios ea s-aóinásaicos” • ‘EspeNa anta le esfirga’
‘Ej¿re ita y Pal iti-e
05’, “Europa. eu forje en cien titelíme”

161

JOSE LAMAROIJE OC NOVCA (Sevilla lAIA! 7 1904>.
Pasta, en le línea de roemas hiatór ico—legandar das

164

ALEJANDRO LARRIJEIERA y CRESPO (Madrid lmmq/l957).
Autor teatral, conocida par al sobrenombre da ‘Juan Sainete’. Sus piezas para la
escena fueran muctsas , entre allss’Le rega das-e’, “Cl mes-andas-a”, ‘La calosa’,
“Los chicos’,
rus un autos- festivo. En esa lina ase movió coro dis-motas- de las
publicaciones ‘Cdl Alas’, ‘aledrid alegre’ y ‘Sancho Panza”. Novelista. Publicó
una me ríe de abs-as, paerejamplo ‘Camino de pecado’ e ‘Cuantas’, “Cl dAca enes’ loa’
‘ruare de combate”, ‘El hoabs-e Ata visió doc veces’,

lii

RAFAEL LASSO DE LA AECA <Sevilla lOgO/1960)
Poeta. ImPulaó el dadsi amo sultretsmo. Autor de’Rinas de silencio
‘El cara ¡do i luninado” e “Lascas-anas de mirto’,
Cele ríe da laces’,
la paces-a’

si

Sc losad”
‘Pasaje de

leí

LORENZO LEAL <Lebrija, Sevilla 1860/Qointenillaja, Bus-íes 1891).
Escritor. Se dió a conoces-sn AmÉrica, donde publIcó vas-íes abs-ss.

167

LUiS LINAO5ES AECCRRA <Madrid 1087/1905).
s-oe te. Auta r teatral • Pubí icÉ al libro da o esaoes’Canc iones reía Idea”, De grao fe
cundided tactrsl~ eros-ibid ~Copa lea fías-ea’, “La canción de la bruje’, ‘Secretaría partí euler” • ‘Las “crí nos de papel’. ‘El grao a isulecro” , ‘Cl cloan bebÉ’.

lii

SANTiAGO DE LINIERS y CALtD~ALCANTARA (Yednid 1B42/D9Oi),
e
E’cnltas-. Cerda de Lindera. Utilizó al pseudó’ira da aCO bachiller dan Diego de
As-tices”, Autor de loe Ii is-re” Toda sí rindo’, “L fusca y mancilma, apuntma~ rasgan
s-—o,to—erdc” ml netural”

27~
hg

5’ICM LES LOPE 2 DE N ~ALA (Sevilla IfiSO/las-ce laos O Píe).
loetisa.
Autos-a teatral.
Vundedots de la Sociedad Proasmiva da Se mu~er. Caco
teatral escribió ‘De sal siesos-ate 1 conecoca” ‘La Oua convIene aun mas-ida”, y otras ,iazes. Y coso novelista
0 ‘Los terrenotos da Andalucía” y “El triunfo da lss,irtud’ , Se aantuvo adeapre en línea muy avanzada y progresista ene lo
ideolóClco y Social.

170

LIII

LOPEZ SALLESTERCS <IIayegflez5 Puerto Rico 1669/madrid 1953>.
EscrItor. Perdodiste, Director de mEl lapas-del’ y “Heraldo da Cadrida, Autor de
las piezas teatrales
ssze vanoida’ , “La buenaventura’, ‘Osapusta del cambeta’ y
algunas más, Autor de les novelas “Luces ectrapa’ • ‘Cueva de loe buhos’ y otras.

171

ATANASIO LOPEZ FEANANDEZ <Soñar, León 1876/Santiago de Coepoetala, Le Coruña

1944),

Escritor. Cofundador del As-chimo Ibereeaericano, Sacas-date franciscano. Autor de
ves-isa obres, entra alías ‘Estudios críticos de la historie da Calicie y Obispos
en el Africa septentrional desde al siglo XIII’.

172

JUSTO LOPEZ OC GO*ARA (Madrid 1859/Buenae Aires 1925).
Escritor. Pardodista, Autos- de Radio centenar de abs-as.

173

ENRIQUE LOPEZ MARíN <Logroño 1860/Madrid 1919>.
Autor teatral dedicado el gdnms-o chica, Escribí ó”La sultana da Marruecos’, ‘El
sueña da anoche’. ‘El prisas-amar”, ‘La ‘ancha de Demore’, ‘Loe hijos del Sal”,
‘El terror da las cujas-es’.

174

FERJAEDO LOPEZ RIARTON <1002/ 7 1942).
Poeta, Autos- teatral,
Coleboró en La Esfera e Nuevo mundo, Mundo Cráfí co,Por esos
Mundos5 Cl Liberal, El Imparcial. Su drama Blasco Jimeno te premiado por la Rael
Academia EspeRole y el As-untasmianto de Badrid. Escribió ‘Sintonías bárbaras
<1915) e ‘La raía del aol’ (1916), ‘Oraciones paGanas’ <1910).

175

RAmOS LOPEZ mONTENEGRO <Zaragoza 1877/Alfas-o, Laos-afta 1936)
511 teatral,
jardín
Autor
Periodista. Escribió más de medio centenar de pialas Para le escs—
y ‘La línea da dafuego’
e entra atrae.
los mesores”
“.i

176

LEOPOLDO LOPEZ OC SCA <Medina da Pqmas-, Burgos 1rO/Madrid 1956).
Escritor. Novelista. Autor teatral. Autor da “Los md asnos vuelven’, ‘El e dudada-e
no Flor de Lis’, ‘Brujo da ecos-’ ant re sus novelas • De sus pie zas dramáticas hay
que citar s’El sinuÉ s-eel’ ‘El honor ante todo’, ‘El gallo de os-o’~

177

LEPEFIZO

07f

FELIP DE LLANOS y TOARIILDA- <madrid 1e6R/20—I—1945)
Historiadas-. Político.
Escritor. Abopada. a IemVro de las Realas Academias Espefi

LUZiiAIAJA (UaldepeAIse, Ciudad Real l8É9/Muenoa Airee 1959>.
Pedagogo. Escritor. Fundador de la “Revista de PeodaloGia’ . Ps-o fesóco Venezuela y
en las universidades da Tucumán y Auenos Aires <Argentina). En la lItina estuvo
al frente de le Cátedra de Historia de la Educación. Autor de’Laeducac ión nueva
‘Le escuela ‘50 A esa, ‘Escuelas activas’, ‘Reforma da laeducea ión~ ‘Hiatos- de de
le educación póbí dcc’, ‘Pedago gis social y caí it íes’ e Di cci anas-lo de Pedegogis’.

2
le, da la Hiatos-da y de JUrieprudancis y Leíistsción. Actos- de “Así llegó a reinas- lea ial le Católica’, ‘Ge;o’
‘El inte rda da E epañ a’ • ‘Isabel Clare Eugenia’
‘ladrando e Pas-tuQ4l’ • “Beats-i~ Calinda”, “lusos de Arco’, ‘Le condesa de Mantájo”
“Mes-Za 1 de Doilaterre’.

179

tmLa hija del
ELEUTERID
LLOFRItS
y SAIRPAA
(Alicante ‘E1555/Husmee
ocas-”, “Le
estrelle
de Villalar’”
lomufra glo loo:).
del ~ru’ata”
y coro tinas tcats-a—
Escritor. Novelista, Autor teitral. Aucas- de les novelas ‘Azucena’,
las, ‘La caridad’~ ‘u n voluntario” • ‘Aquí fue Troya” , ‘Le azucena” a 5E 1 Ra síes
proaetido’
“Galileo”.
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LOO

Juan LLOOLOuCRAS 7 CADIA (Barcelona íeoo/ígSSl
Poeta. Pedagogo, As-regíócanc iones popularea racogidas del folklore. Auto’, de a~
brasen cetaláne como “Lee osovona del Nadal”, ‘Ele canta da la Pesadó’, ‘CanQona
jaca d’infentm’, ‘Del ritme i de la densa’, ‘Orienteció i os-genitració del “vi
sant musical popular a Catalunya”.

181

loAQulma LLORCIAS FEANIIAOEZ DC COADOBA (Valencia lA56/On’tsnienta, valencia laso>.
Milites-. Escritor. Luchó al lado de lasces-listes, Escs-ibid Qrss, Cas-tideo de trabajos.

102

MARCELO alACIAS CAREZA <Astorga, León 1045/Drenes 1941),
Escritor. Hiatos-dadas-. Sacerdote. Arqueólogo. Autos- de ‘Galicia yel reino de
los Suevos’, ‘florilegio ifilico’ ‘tranlcdn de Idacio’ • ‘Juan Lorenza Somura y
el posee de Alsaendra’ a

-

103

EAARIOUE OlEGO OC SADRAZO <Vaga da Pee, cantabria 1850/1900).
MÉdico • A,- ter dramático. Catedrático en la Universidad de Barcelona. Autos- de Varias piezas teatrelee entra otres’ El fin ~ustifice las seddas”. Pubí dod sus
“Leccianee’ y. otras libros.

104

lOmAS mAESTRE y PEREZ (Alicante 1B57/ 7 1956).
Sddico. Escritor, Director del Instituto de Medicina Legal, Toxicología y Psiqíirn
tríe de la Universidad de Madrid, Senador.
Fue una figura ints roecionalmenaes-c-e
conocí da en el e ampo de le medicine legal y an el da la policía lo gY 000 su Isus va
sietes, de a ita nc dón de dectí logreases. Autor del drams’Loa de ~‘enes-a das’.

185

sARDA DE mIAEZTU
5HOTNEY <Vitoria 1502/Bar del Plata, Argentina 1948),
Pedegoge. Escritora. Maestre, profesos-e de-Escuela Normal y de Filosafra de la E-e
ducacido en la inivara idad de Buenos Airas, así como del instituto Escuela de Me’
dr íd. Fundadas-e de le Real dencie de SeRas- itas < íeís)
Autora de ‘El ps-milena da
la It ica y la enseñanza da lasas-al’~ ‘Historía da la cii tus-a europea’, “Anta lo-e
oía de los prosistas aspeñoles del sigla Xi’.

186

POCARDO MAJO PLIIC—FRAMDS <Sevilla 1805/Madrid 1960).
-Pariadiatea Eses-itas-, Historiados- da cuestiones- oeográfico—históricas. Autos- da
‘Loa Pinzones’, ‘Asárico Vespucio’
5 ‘Nevagantea , conquistadas-ms y colonizadas-as
del miglo DiO’, ‘‘1 itineraria da Merco Polo’.

107

ANOnES MANJON Esas- gentes de la Lora, Bus-gas 1046/Granada 1923).
Pedagogo. Catedrático de Osrache Canónico en las Universidades de Sentdego de Caí
postele y Crenada. En le ciudad andaluza se ordenó- secas-dote y tomó c»ntm-,’to Con
al abandona ji la sengranta realidad de las gitanos, par la slue fundó las ‘caJel,,
del Ave Maria (1i09) pare educas-alas niños da esta raza cen nsátldas psdagógi—
cas que se extan dieron por toda E apañe. Autor - de Das o bs-as”Ins ti tucí on. a de Cera
cha Canónio o’~ ‘El Amanseos Santo del Ave saris” • “E 1 ‘sastra mis-ando hacia dentro».

100

eRSNCISCO IIARTIN ARAUE <BurgaC 1550/Madrid l9lS)a
Milites-. Escritor. esiesbre da la Real Academia de la Nietos-Ama Profesar da le Ea’
cuele de Infantas-fa. Autor de”Laa caepelias del duade da Alba’ (3 Vale,), “Loa e>
trame~os en le conquiste da AmÉrica”. ‘Las esapeñas da Pedro Navarro”, ‘Ls guerra
rusoj a Po oes e’

109

mANUEL F. MARTIN GARCíA <Salasenca 1005/
Poeta. Ensayista, Colaborador de divas-Cas aublicacionea. autor de ‘Mies sí viente’, ‘Salceance de ayer’ 5’’Rsaa de roble’, ‘Carías da llama’ • ‘Minuto, día perece’
‘En la ribera del Tormes” e ‘Por el aire clerat

2-’t 2
190

SANUEL MARTíNEZ SARAZONUEVO <MÉlaga 1057/Madrid 1917).
Poeta. Novelista. Aulas- de los libros da Po emes La profese” y ‘Pesatiae,,os’ y de
las novelas ql sepulturero da Aldola” • ‘La generala” a “El Padre Eterno’ ,-‘Saflora
de Zeldives-”
‘Asar a Oiaa~ ‘Cl falso testimonio’, “El buque de canbsta”,

191

JESUS ER5ACST MARTíNEZ FERRANDO (valencia l7—I—1091/lB7G).
a
Historiador. Especialista en Da historia del reino de Valancia~ da la lus he publicado un buen ndaes-o de trabaJos. TambiÉn escribió novelea y cuan tos,

192

LUiS aZARTINEZ ALEISER (Cadrid 18¿5/l6—VII—1971).
Escritor. Misabre de la Real Acedesis CepaMola. Poeta, Noveliete. Crítica de la
literatura. Autor de un buen nómero da obras, entre las que fi guren’Euemca e paisaje y monumentos”, ‘Cl Ideapo tíos espacias da tiaspo en los rafranea~ • ‘Befre-e
nero genes-sl ideológico espeflol’, ‘Rarezas’ “El vil metal’~ ‘La Obispille” • ‘La
carcajada’, ‘El flacas-o treinta’.

193

AUGUSTO MARTíNEZ OLsEDILLA (Sadrid 1080/1965).
Escritor. Autor de una elevada cifra da movalas e novelas cortas, cientos y narre—
clanes, entre otras ‘Le trate de negros’ e ‘Las supersticiones’, ‘te trate de’Isls,s
cas”, ‘Estado social que revele el Quijote’, ‘Siesprevives’ ~ ‘Resurgimiento’, ‘El
esestro Bes-bien
‘su tiempo’.

194

FERNANDO BARTONEZ’PEOROSA (Iladrid 1050/IOn>,
Autor taetrel~ qaa dio ala escena ‘La red-de tíos-es’, ‘Le palees torcaz”, “Le ma
dra del cordero”. ‘Cl galán de la higuera’, ‘Flor de ces-do’, Pariodista,

199

ANTINiO MARTíNEZ VEERGOL (1072/1934).
Autor teatral. Periodista. Estrenó varias piezas esctnicas.
Escribió
los esapanme.
libra —
5ñuido da
toe de las zarzuelas ‘Lea bribanasa e con sósica de Caballero y

198

lilAS MARTíNEZ MILLEROAS <taaeznsrro, Valladolid l8iB/Zeears 129*).
Poeta- satírica. Sufrió una sas-Se de ~racasos pas- sus ideas y actividades repulí
cena” e

197

mARIA DEL PILAR MASPOmIS Y LABROS <Barcelona 1041/190?), tacritora. En sus librosreflejó el sabiente cetelán. Autora de’Layandaa catelanas’ e ‘Elisabeth de Bus-’, ‘Salabruges’,

198

LuiS muRIERA ROSES - (Barcelona 1872/lASA>a
Escritor. Director teatral, fundedor y director de la coapasIfe Bellugt,at. Autosda “Ele vitralla da Santa Rite’, ‘El reteula da la flor”.

199

NACíA JOSEFA SASSANCS Y DCLMAU DE camírmírz <Barcelona 1811/l5B7).
a
Escritas-a. Usó el catalán jaleaste llene. Poetisa, autos-e da “in baso qaternal’ e
‘Rl os-es Raro smi tía” , ‘La sIdra moribunda” e ‘La decrepitud”,

200

FRANCISCO BATEOS GACO <Crazalsma, Cádiz 1027/Sevilla 1090).
Arcuaólogo. Escritor, Sacerdote, Autor de “Análisis filosófico de la escritura y
hebrea’.

211

ARDADROD BAURA Y GABAZO <Madrid 1506/Fuenters-abia, Gulpdzcaa 1956).
Esos-Ator. Autor teatral. Escribí ó’Le noche loca” • ‘La condes ita y Su bailas-fntm
‘Eva indecisa’, renuilaboraciós, can Martínez Sierre dimata escena” Susana tOe
ne un seos-eto” y ‘Julieta casare un Así ja’ a e’ua asesinado dvs-ente le guerra civil,

202

emITís10 mAiRA Y MONs’ AAIER CAe ln~s da Mallas-ca 2”V-..lI55/Tas-ra ladones, Madrid 13—111—1925
Política. Diputado par el Partido Libes-sl, par PaIre (lepí), Vicepresidente del
Congreso (1006). Ministro da ultraseas- (1092>, carga del Oua dimitió al no prosperar su proyecto de autonomía para Cula y Puerto Rico, ministro da Cracia y Justí—
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cts (16,5). Ententó Ite~ar ada Lente pOr todos loe sedíos su progreas da austeridad y Ética en la vide política y desterrar la corrupción. Dividido el grupo ge—
cecista y susarto Gasean, se incorporÉ al Partido Conaervedos- y nov.brsdo Biniatro
de la Gobernacidn <1902>. Trae la díaisión de Bilvele, fue nosbreda Presidente
del Gobierno <1903>, de cuyo ces-Be dteitió por le introalsión da Alfonso XIII en
Su politice <1904). Oc nuevo el frente del Gobierno (1907g1909>, volvió a dimitíspor las fuertes presionas nacionales e internecionelee recibidee par su dureza en
la represión dcl tarTerieso era Bsrccltne. Sufrió desatentados frustradas <1906 y
ígío). Fue Presidente de un Gobierno da concentración nacional <1910), de otro
conservador (Igl, y 1921>a Presidente de las Raelee Acadecies da Jurisprudencia
Legislación Española, Escritor.

203

ADELA MEOiA4A CIJESTA (Cádiz 1005/
Poetisa. Autora de teatro. En su haber se cuentan las rda Tas asotoScea ‘Lo quenas
dicen las flores”, ‘lasala nace cada día’. “La loca del Seos-amento’. “Retablo ca—
loabino’ y los conjuntoe peseáticos ‘floree silvea trae” • ‘Le buenaventura’. “Cuan
do es ella, cuando es Él’”.

204

JOSE RASeN MELIDA Y ALINeAD <Madrid 1049/1953>.
Arqueólogoa Eacs-itor.-Diraotos- de loe Museos de Rearoduccionas As-tiaticee y del
Arq.saológico Nacional, y de las sacevacionee da ?duaanc is y Blórida. En Éstas daacu
ls-id le gran riqueza artietice roasna. Fundador del Museo Numantina.- Catedrático
da le Univaraidad de sadrid. Autor de ‘Catálogo Sonueantal de EspeReo Badajos- y
tices-as’. ‘Manuel da Arquealogie clásica” e ‘Arquealogle Española

205

ANDRES SELLADO (Bálaga 1046/Giars-iti• Francis 1913>.
tm, periódico en
Periodista.
Político.
Escritor.
Fundadosda Federal.
‘Cl asir Más
del tarde
Pueblareconoció a Alfonal
qee defendió
la fóraule
de la
Repjblica
so fi-y can el partida Idas-al de Seasata hizo su cerrera política, Alcalde de
sedrid, Viospresidente del Concraso de loe Diputadas,
Senador-, Ministro de loe—
trucción Palblica, Gobernador del Banco da EspetTs~ Directo, de ‘La Corras~andancia
da España’ y ‘El ísparcislt
Autor de ‘El natalicio de Lope’, “Loa íd us de abril’.

206

R’CLIX MCNOCZ MARTíNEZ (Cads-icl 1570/1913L Poeta. Escritor,’ Autos- de “Epigramas’, Colaborador de verías pubí icacia’ses, Esa
es-ibid vas-isa piezas escÉnIcas, entre ellas, en colaboración con Cetas-bao R, Ave’
cilla, ‘El puerto de la inocencia

207

osRia MENOOZA DC VIVES (18í9/18g4).
Escritora. Pasta. Autora dc las leyendas ana verso “Las sarpiantas del rey’, ‘Fías-ea de otaño. ‘Une InÉS por otra InÉs~ e tigídea • y da lee novelea ‘La ;,ubIlla’
‘Ferres-o’ • ‘Quien aal ande aal acaba’ y “ps-efes-encías de un padre , ‘Hijo par hijo—.

2DA

MANUEL MERELO (Madrid 1829/1901).
Político. Ecos-itor. Diputado. Senados-. Pertícipó en los sovimien tos íd bersies dei
siglo ROlle Autor la “Hiatos-da da España’.

209

MANUEL MERINO GARCíA PIERR5T <Madrid 1881/
Autos- teatral. En colaboración can Rodríguez Avecilla cees- ibió ‘El prlncipe be,,’
edo’
“La mala tarda”~ “Lee aleo res chicee de Berlin’ ‘El enecigo melo”. -

210

GABRIEL MERINO Y POCHILO <Madrid 1.62/1903).
Poeta cósico. Periodista, Autor da ‘Cus-s-iye al esquileos-’, ‘frutos coloniales’,
“Las cuernos da Lucifer” a’ 5mídsaroe prisas
0

‘Cancha, liapis y da esplendas-’, ‘Ca’

ramio la rusa’.
211

EDUARDO lOICA 5flmAA (Sevilla IMEBAI Pardo, madrid 191?).
Geógrafo. Ingeniero Militar. Cisebro da la Real Academia de Ciencias E’sctsa, fi-

ren,’’etme,,!eS

loc.piP,-P”

tmn’,.ttirn

repm,,taasoc,5e,au,~’
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‘La con” t itición interne de ia Tíes-rey las causas de los te s-reaotos’ a
212-

RAIMiIíDO DE MIGUEL Y NAVAS (Balos-ada, Burgas 1016/ 7 1878),
Latinista. Escritor. Autos- de ‘Granátice latine’, “Elamsntos de mitologie’~ ‘Fábulas mes-alee en variedad da astros’~ ‘Nuevo diccionario latinoe.espaflol’. ‘Retórica y poÉtica”.

2l~

JULIO BILEGO (Tplado 1004/
Periodista. Escritor. Autor de “Esilio Castelar, su vide -y-su Obra”, ‘El teatro
en Toledo durante loe siglos lvi Y XVII’ e ‘Hoabrea y coses’. ‘El ps-obleas catalán’.
-

214

PILAR SILLAN ASTRAY (La Cas-una 1079/Madrid 1949).
Escritora. Autos-a da nuserosos sainetes castuabrietas, entre ellos “El juremento
da la Priaaroaa’, ‘Mademoisalle Nsnr,
-

215

JUAN xIR Y NOGUERA <Palas da Bellos-ca 1040/Tortosa, Tarragona 1917)aMateeático, Majuica. Escritas-. Secas-date asuite. Entra eue abs-as, destaca ‘Prontuario de hispanismos y barbes- lamo”’.

216

mIGUEL CIA Y NOGUERA (Pelee da Mallorca 1041/Madrid 29—XII—l9l2).
Escritor. Sacerdote da la Ccs~sflie de Jessis
0 que abandonó por dasaveniencias con
su” auparías-ea (1091>. Publicó les “Cartas da San Ignacio””a Autor de ‘Armonía en
traía ciencia y la fe” e ‘Nietos-da de la Pasión da Cristo’~ “Santa Teresa de Ja—
aje , ‘Hiatos- is interna docusenteda de le Compañía da 155.55’, Uno da sus libros
fua’incluido en el índice.

21?

CARLOS MIRANDA <Santiago da Compostela, La Coruña IATO/sedrid 1918>.
Escritos-. Poeta. Cultivó la línea festiva. Colaboradas- ie varias revistas y Pa’
riódicos. Autor de los vas-sae taetivos “Cosas da la calle”~ las poesías ‘Rosas da
pasión’ y las novelas cartee ‘MI Dulcinea”, ‘Bergantín’
“El crimen da le calle
da tudescos’, ‘Le caída da Isabel II’.
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AUGUSTO MIRANDA GODOY (Archidona, Málaga 1855/Sefltiago 1919). Marina silitar,
Senador, Ministro da marina-. Autor da serias libros,
“Mecánica racienal” , que fue texto en la Escuela Naval,

219
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RAFAEL MITIANA <Málaga 1069/Estocaleo 1901).
5.
MuCicólogea Cospositor. Diplomático.
Autor de
la Encina, malsico y poeta

“Canciones-o da

entra ello”

lipeala’ , “luso da

lIBERTO MOLINA CAlcas-sr
Novelista.

5 Albacete IBOS/Madrid lgSX).
Autos -de’in vates-ano”, en Ls-’ cts-aa obras.

221

RICARDO MENRER <Barcelona 1053/Buenos Airas 192?)
Lingoista, Pedagogo. Escritor. Durante muchos alas-vivió en Ases-dos. Autos- da “Pa
satiempos lingolaticas” , ‘Da gramática y lenguaje’, entre otras abs-ea.

222

FRANCISCO DE PAULA 5OITESAR (Sevilla 1025/Bedrid 1059).
Político.
Escritor, Perticipó en todas íes canjuras y canspirecienas dc IBAS y
l0S~e A c.ansacuenaia da su actividad en asta lítica, huyó a francia, Pues ea le
condenó e oves-te, En la Pavo bac idn de 1066 ocupó un lugar impos-tanta en la Junta
Revolucionaria. Fue uno de los quena gació -le aceptación de Asadeo de Saboya como
rey de E spaRc • Fue Diputado y U icepras i dante del Congreso, Autor de varias abs-aa.

223

EUGENIO

<Santiago da Connostela, La Coruña 1632/Madrid 191*>.
Militaba en al Partido Praos-asista - en el momento da la Gloriosa Sayal10

MOiTERO RíOS

Político,
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-
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odón <106B), Diputada. Subsecretario, Ministro de Os-ocie y Justicia <1070). y a—
cuapó sea sises cas-tare en das acesí anas más durante el reinado da Asedea de Saboya, a quien escribió la carta de renuncie al trono y le acqspsñó-a adir da Espa’
fis. Había sido catedrático en lee Univare idadea da Oviedo mI 1059>. Santisga da Cas.
poatele (1860> y Madrid. Cofundador de la Inatitución Libre de Enseñanza, de la
que fue Vicerrector (lfi’?6”l077) y Rector (107?—1878>. Navegó de un partido a otro
<1073—1004), hasta que se qu8dó en el de Sagaete, qujen la noabróMinistro de Fo—
cante y de Gracia y Justicia (logí). Presidente del Senado (1090>. Tuve que asía.
tir en Peris a tirear al tratado que puso fin a la guerra canles Estados Unidos.
Al sos-ir Segaste, fue nasbredo Preeidante del Gobierno <1905>. en el que estuvo
poco tisapo debido a los problemee- derivadas del ‘tu—Cutí”, Presidente del Senado
<1911’19l2)a Auter de varias abs-aa
5 ‘El Tratada de Paría”.
0 entre elles “Las elecciones pontificias”. ‘El
futuro Cónclave
BERNARDO MORALES SAN BARTIN (El Cabaflel, Valencia 106A/Velencia 1945>e
Novelista, Escritor. Compositor aueimal. Es-it ico susical, Autor da “El ocaso del
hombre’, ‘El en dome de le deposíbla’ a ‘Tías-re levsnt in e , ‘La derrote de le carrse’, ‘Casino da pasión’, ‘La borda’, ‘“Ls mas-a tas-ra’, ‘Lligandas valeocianse”
“Idilie llavas-at~na’, “Flor de pecst’

225

JOSE MORENO DE FUENTES <Cedí: 1035/ 1 1892).
Cacritos-. Autor da ‘Ases-as y venganzas de un esclavo’ • ‘Loa misterios de Le Haba‘a’. ‘El fantasas del mas- Atlántico’, “Por locuras de Cupido’, ‘Silvestre y Sien’
pllcio5.

226

FLORENCiO MORENO COOINO (Madrid 1029/1906>.
Cacritor. Usó el seudónisa de ‘Flora Moro Godo’. Autos- del ds-aama’Nes-dn’ y da ‘lis
marisa’ (1860—1000), en lee que raflajó el mundo-de la boAsemia que tan apas donad.
santa vivió. Calaboró en rusas-osas publicaciones.

227

MIGUEL dOVA OJANCUREN <Madrid 1856/San Sebastián 1920).
Periodista. Director de ‘El Libes-el’, Esos-itas-. Autor de ‘Os- adares políticas”.

220

PEOPO DE MuCICA <Bilbao 1004/Berlin 1944).
iseritor, Profesor de LeneuR y Li tas-ature Espafielas en Berlin, Autas-de”Dialec—
tos castellasos, montañÉs, vizcaíno y as-agonós” , “Mañana del idioma’~ ‘Mañana del
diccionario’,
tmLibro da lectura’.

229

CALIXTO NAVARRO <Zaragoza 1047/1900).
Autor cósico. Escribió ‘Madrid patit’ , ‘Launa
santa da naterio , ‘La coartada’.

250

y la otra’ e ‘Ordena y mando’ a ‘Pa’

JULIO mAS/ARPO SOAlZO (Sevilla 1009/ Buenos Airas 19*5),
Escritas-. Ensayista. Sus obras traten sobre sociología,
ríe,

crítica

litas-sria,

histo-

251

CElLAS NAVARRO ~EREZ <Zas-egqaa 1091/madrid 1950),
Actor, cutos- y director teatral. Traductor.
Autor da’Un americano en Madrid’.

252

JUAN NAVARRO REVERTER (Valencia lotA/madrid 2’IV—1A24).
Política. Diputado (1686) por el partido libas-el. más tarde militó en al concas-ve
dar. Economieta. Biembra da la Real Acadesie Cepel’als y de 1” de CAcreías, pinie’
traen varíes ocasionas, Escritor.

253

CARíES NAAARXO Y RODRIGO <Alicante 1035/Madrid 1905).
Política, Escritor, Periodista. Diputada <bel).

27G
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EDGAR AlEVILLA Y RIOIACE (Madrid lSM9/1967),
E scs-itos- .Guia ni ata cmesa tográrico • Osada 1920 pubíicó cuantos y novelas cortes
“u revistas y periódicos,

255

CANOIDO NOCEDAL <La Coruña/Madrid íoaS).
Político. Periodista. Escritor. Director de 1” ‘Gaceta’ <1843), Diputado, Subsa—
os-atería da Crecía y Justicia y de Gobernación. Míaistro de la Gabernacidn (íísi)
Colaborados- da ‘El Siglo futuro”, ‘El Padre Cobos’, - “La Conatancie” • Deepuás de
le Revolución de 1068 pasó a las filas del Carlismo, en las que fus delatado deS,
pretendienta don Carías. Pero se soas-tó de date’ al míe íes-sa la iltima guerra taslista (len>,

256

RAMOR ACCEDAL Y ROMEA <Madrid 1844/190?).
Polftjoo, Escritor. Hijo de C¿ndidoa Diputado. Senada,, bis-actos- de ‘Ej Sigla futus-a’, Fundador del inteorier a. Autos- de Las dazas teatra lea ‘Cl juez de ev causees ‘La Ces-señala’.

257

BZRNARDIIAo NOZALEDA Y VILLA (Prusiada,

25A

ROBERTO ¿OlidA SANTOS <La Cas-una líoS/Santiago da Compostela, La Cas-uña 1935),
Yódico. Escritor, Ensayista. Estedrótico en las iniversidades de Santiaga da Cae—
pastala y Madrid.
Autor da numerosas trebajes de su especialidad mádí ca, así caso de enes ~sos y otros de tipo íd tararía,
E ecribí ó’La mujer, nusetra seate ‘entí
dO y otras eeioias

259

FEDERIcO OLORIZ Y AIUILERA <Granada 1856/Madrid 1912).
Módico.
Antropólogo. E’cs-itos-. Catedrático de Anatomía en le Universidad de za——
drid. Creí el Laboratorio Ant ropaldoi ce. Miembro da la Real Acedeele da Medio inc.
Escribió im~os-tantee abs-aa sobra cuestiones antropomd’ttdcae de la población sepa—
nola. Das de sus libras son “Manuel de TÉcnica Anatómica’ y ‘anatomía descriptiva

240

lOAN OLLER 1 CABASSA <Cercalona 1082/
Nove lista. Escs-itas-. Pubí mcd cuentas y narree ienes en’La Veu da Catalunya” e
‘RS II—lustras- íd Catalana”,

241

FRANCISCO JOSE ORELLANA <Albuñol, Granada 1020/Aarcalana 1891),
E acrí tos-, usó-al seudónime Ana Oíl’ s-t Autos- d” ‘El conde d’ E apaRe o cene aíra—
codo alliter’,
‘Gantrán el bastas-do’, ‘lueveda’, “L arados loca de amor’, ‘Isabel
¡a, -

242

RaFAEL ORTEGA LISIOPA (Madrid 18E9/1962),
Escritas-. Periodista. Autor de das nove las tortas,
a in corazó9’ y de cusotos y narraciones.

San AndrÉs de Cuenya

5 Nava, Asturias 20-u.V—1044/
Madrid 12—I—1g27),
coas-dote dominico. Se licano dó y doataró en Teología an la universidad de Santo
Toada da Manila, en la nsj’ fue ps-atacar, Alambrado Arzobispo da tenue por el PaPA León XIII <Cayo 1889). fue consagredo en Iviado <15—1V—logo) y permaneció al
frente de la archidiócasia hasta la pÉrdida da las Islea filipinas por España, En
septiembre de 1900 sarchó a Roes pare presentas- sus-anuncia, paro el Papa no se
le aceptó hasta febrero de 1902, en que regresó a España. Antonio Baus-e presentó
al rey Alfonso XIII en 1903 al trámite burocrático pata que fuera noebrado As-Za le
bispo de Valencia, pero toda la prense de la aposición es-prendió una duna desease
pena contra Es-. Bernardino ldcíaleda, acusándola de entipatriotq por haber santaní
do contactas aecrstos con el e,siranta-Oeaay pera la rendición y entrega da le cts
dad y haber deseos-alizado a loe defensores, a le vez que fose había ocupado da
loe españolas allí residentes. Cl P. Nozaleda presentó querelle pos- injurias y es
os-ibid el follata’Defansa obliga de contra acuascianea giatuitas” <1904>. El Gobies-no no se atrevió a seguí r adelanta con su nombra~iaoto para—la sede de Velar,—
cíe, El Vaticano le dió el título da Arzobispo titular da Petra.
Obras suyee fueran ‘El Asaseis-e fis ialdg icamence cena idas- ado’ , ‘Patrocinio c icotifí
Co de Santo Tomás da Aquino’, ‘Temblares de tierra”.

‘Al

llegar el ataR”,

y “Vivir
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líAN ORTEGA RUBIO <5,045/1921).
Mistar i ádar. Autos- de 5 Hietaria do le civilí ascA in da las judíos
‘Historia da Eepsflt
5 “Compendio de Historia Universal’.
FERNANDO ORTIZ DE ECASGuE <Logroño 1092/ 71945).
Periodista. Autor de libros da viajas.

OZ

y ausu lmanae”

-

CAl 12 DE PIIgEDO <JaÉn 1081/Cadrid- 1959).
Escritos-. Autor-da ‘El pobre amos-f5 ‘Le dulde mantis-a’,-’Can el corazón no se jui
gasa Como poeta, “Poemas breves’~ ‘Canciones juveniles”, “Dolorosas’.

256

RICARDO ORUE TA y DUARTE <I álags iBea! 7 10—11—1939)
Ecos-itas-. Critico de as-te. Autor da’La vida y la obra de Pedro de lilaos y Medrano
‘Le ‘“cultura funeraria en España’,

247

GUILLERMO 1. DE 05591 y SCULL <Madrid 1853/Bas-celana 7—11—1922).
Arqueólogo. Político. Micabro de la Pací Academia de la Mistaría, Es-aedos- del frs
tituta da Valencia de Dan Juan <1916). Diputado. Senadas-. Ministro da Haríaní,.
Presidenta del Cansejo de Estada.

240

ALFOÑSO OSORIO DE BOSCOSO <1857/lADi).
Político, Diputado. Senados-, Abogada.’ Autor da ‘El cristianismo y sí Des-eoya A0.mano’. Es-a duque de Terranova da Soma, earquÉs de M0nasteria y barón da Sayasa.

249

mANUEL OSUNA VAN—DEN—HiEDE <San Cristóbal da la Laguna, Tenerife 1045/
Arqueólogo, Catedrática de Geografía e Historie en al Instituto de La Laguna. u.
tos- de imoas-tantas trabajos sobre loa guanches,

250

SAfAEL iTERO
militas-. Escs-itas- durante al final del siglo XIX. Autas- de ‘Cuedro 5’istóriro1mn’
gráfica de la Península IbÉrica” e a Descripción ial piano de la batalla 1’ ‘tmtuárs”
“Espanasn ilitas-: Proyacta de reorganización d’Fesss iv,’.

251

FRANCISCI OVIEDO <Mas-chan,, Seslilla lAiS/Sevilla 1907).
Autor teatral del gÉnero edeico. ‘EJ monje de ls-leyenda’, ‘Canela Fra’”
tres Mas- íes’, ‘Los anas-quistas’ , ‘La vía fÉrre a’, son abs -esgua ‘aíren 6.

252

251

ELidí OVICOD y ARCE
As-qusólgio. Escritos-.-,
los entigun” os-amias’

Autor de ‘Can’ ideracionmssalra
‘El genuina Martin Coda,’,

Las

el ces- ácter re licioso

lIBE miANLEL PRiOrI y SLIAREZ DE URBIBA (Sevilla 1092/
Escritor. Fra fases -auxilias- de tati’i’s y As-lego en la Umivaraldad de
de Istin en las Institutos de Zaragoza y Beeze (tozo). de lengua y
tiras mr la lo ivara idad de Salamanca (1927—lS5i)y da griaga Un la
tus-id <10J9—1962). Autor da’Algussas in fluencias del’Fausta’ da
te’.

da

Os-arare (íoís>
Ii tarature la’
kiniveroiiad da
Ga’the en Espa-
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2 iliEu DC PALECIOS BRLGOERAS <Islas Filirinea lC’li’liil/Gijón, octubre 1920),
turs-itas-. A-jtor teatral. Libretista de ZarZuela, Colaboradas -dediversas publice—
lis-metas- de ‘Le istuta’ y “El Trovadas-”. Escribió ruchas abs-as,

255

LEC

2CLOI pALyC:0S PIAN! (Oviedo ~e 157M/
Ps-os-peas- de Oes-echo en la tJnisser”ioad de Itadrid. Escribió nubes-osas a iras ‘aire
tarea de aumepecis luid.
Profesor y Secretoria de le Institución Li Os-arle Etna—
tanza. Mienbru da la Aaademis de Cienaise Morales y ~vlitmcee
(1927>,

273
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FRANCiSCO PALANCA MECA <Alcira. lialeocie 1034/Valencie 1897).
Ecos-itas-. Poeta. Era bedel de la Universidad da lialdncie y escribió ursa larga
obra.

25?

CEI’EAI~JO PALENCIA y ALVAREZ RiBAAi (Madrid 1882/MÉxico 1963).
Escritor. Pintar. Crítica de As-te. Autor de epicassoe • ‘Trace fabliaux francesas
“España vista par las españoles’

250

AAITONIO PALOASERO <Madrid l0i9/Málage 1914).
Poeta, Autor teatral, Autor de los cnnjuntos paenáticós ‘La gentede bronce’,
‘Las ematizas” , ‘La muso da las madrilas’ . Escribió para el teatro, sola yen ca—
laboracdn, entre otras piezas, ‘Las charros’ • ‘Cosas de chicos’ • “tas -mocitas
del barría’. “El iluso Cañizas-es’.

259

lirAEL PAMPLINA S/ ESCUDERO (Zaragoza IMCS/1920).
- Escritor. Autos- da lea navaios’El cus-a da nis a 5 olla’, ‘Don Mart in el Musano’
‘Moda y mortaja’, ‘Loa pueblos dos-midas’, ‘El hijo de Psreifel” e “El cassino de
lo’ ciegas”.

Zid

ALBERTi PAFiOS JIMENEZ <Villaviciose da T¿flger
Odón, yMadrid
1006/
cOlaboró
mr, una serie de cublicecionea
Periodista.
Argentina
y da Tánger • Usó el se udóndeo de ‘Alberto Españatm
Juez
,edjuote jivió
en el en
Tribunal
Mixto
Autor ds’Pa~uaIAla historia de Tánger’

241

COStE PARPAL y MARQUES <Mahón, Manas-ce, Saleares 1S7B/ ? 1922).
Escritor. Ps-afosar de Psicología en la univaraidad da Barcelona. Autor de e
dentas de la Escuela Filosófica Catalana del siglo’iII”
5
tos-jedar de la literatura
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5

s a,araol a”~ “La vocación”~

‘Meojndaz y Pelayd. hia-

CARLOS PAU Y ESPAtOL (Segorbe, CíataLLón tis~/ 7 LIII)
, ‘Plantes
lo tdn ira.
os-ml un bes-bolas- la Con s,ás da 70,300 e~smplíres 2ótica’
distintos.
Autos- ial
de
o Iras sobreraraacalagim
flora de España, aplantms da la
nARTA Ni CC LA PAZ

CROF 1 t

9

(Tmia 0’e

LsrmPu

II O0¡~adr 10 14—1 1.-id AB)

a

BetánLe,. mÉdico, lis-motos- del Museo da E Lancias da madrid. Catedrática de Anetamis y Fiadelogia en la Liniversided de Madrid. Escribió un buen oLimoro da a bra’ ciar tíficas, entra el las’Esacursión forestal par loe Imperios da Austris y Rusia mas- ifitada so liii”,

SdAt,tilimt&.

26A

95171510 PAZ bE LOA (Tal overa de la Re dna, Toledo 1142/Madrid 192?) a
t”criCar. Tradajó en la sección de menusor itas do la Biblioteca Nacional da Osdrid
publicó artículos y a breo soSra sueapacioliimd
adiciones entieses da
obras raras dc 1. mistas-La y te literatura macañílas. Autor do acatáloga de lee
manuscrito” de las abs-as de teatro de la liblioteca Nacional’.

psi

ANISES PELAEZ CUETO <Montaría, Llamas, Astus-is, l9—liII—1M92/
Escritor.
Emigrante’, mÉxico, donde coleboró en varia, publicaciones.
a CapaRe (1927), Ma pLilicado una ‘ería de rsave lsa y abs-as sois-ecu,” ti
tasstt tAS.

256

260

Regresó
“es-’

0055

$EIRO DE ALCANTARA PEER Y mOtILAd (Palos da Mallos-ca 1525/ 7 lIES),
Escritor, Rutas- ial drona”Catalioa !omta’ y de la comedia’Pos- no entastiersa”
temblón caos- ibid ‘La i Inis-mntie”
caí coima cLan tía y poemas.
PCP 550 ClIC litiO’ loiC FCXILR2OC E OLE ¿Cío
-

a

COSI ElLE E LLISAOS (ras roMeA, LI anas-ae Ictus -iae
h, IlSO/Iviedo 1911).

EAIs-itor. iLtor teatral.
COlíborados- datas-des ptbllclcicnms. Poata en basIc
06aijId andí Día”, ~ madrid. Sacrvtarla Ganrrai de la Universidad da Oviedo.

279
Entra tus obras figura “La batalla de Saaoe en Cuba, ganada por st genes-ml Canalla’
poema prologado por Clarín <1996>.
260

DIONISIO PEREZ <Es-azelasa. Cádiz 1071/Madrid 1935).
Escritor. Colabaró en un gran nómara de publicaciones periódicas y escribió tambiÉn oren cantidad de obras.

269

LAuREANO PEREZ ARCAS (Requena, Valencia 1822/1094).
Naturalista
0 Fundador de la Sociedad Española de Historie Natas-al.- Catedrático de
Zoologiaen la Universidad da Madrid. Autor da obre e sobre cuestiones de su aspe—
-cislided,

270

SOFIA PEREZ EGUIA CASANOVA Of LUTOSCDVSKI ‘Sofia Casanova’ - <1062/1950).
9in ndhilista’.’Poaeías’
‘Uun
Escritora. Ma vivido gran ges-te de ay vide en Varsovia,
d.spuáa de Casar”a con
doctor
, ‘Sobre deel ‘Lo
Valga
helado’
polaco Solslñí’
<1007).Autos-a
eterna’,
“El pecado’,
5 “Exóticos’, ‘le la guarra’, “Fugaces’.

271

ENRIOUE PEREZ ESCRIEN <Valencia 1029/Madrid 1897).
Novelista. Eses-itas-. Autes- teatral, Escribió las novelas”Las obrms de misericor
día’, ‘El cura da aldea’ e “El manuscrito de una aedos’ ~ “La esposa mártir’.

272

RAFAEL PEñE 2 y PE RE Z <Cuatretondete y Alicen te 1091/
Escs-itas-. dna de las figuras representativas de le llamada nove le rosa, le le que
as-adujo cientos da titulaaa

275

NICOLAS PEREZ SERRANO <Ceuta 1090/Madrid 1961).
Escritas-. Catadrático da Oes-echo político en le universidad da Madrid. Siembro de
las Raelea Acadesias de Dus-isprudencia y Lesislación y de Ciencías morales y Pofl
ticas. Autos- da una seria de abs-aa de derecho, Ant CC ellas’ La ConStitución eepa’
Roía de 1931’.

274

OUAN PEREZ ZURIGA <Madrid l86O/l95R),
E scs-itos- • Autor de - las pie las taats-sles”Le manía da payé” , ‘El puinto cielo’,
‘El traje de gelme • ‘El gabán da piel,’’, - Ca labarador da varias pub 1 icael Doca ye
s-iódi cae • Esos-ibid gran. tantidad de obras entre otras apirustas”, ‘ Cusas viva’ e
o Zuñí godas’, “Calimeties’ “Coplas desee ristía’ eu i ajes mas-roo o tuda a’.

27S

BUILLERMO PERRIN Y VIGO <Málaga lIS7/Rledrid 1925),
Libre tíat a de zarzuela, con pi caes coma - ‘monomanía nusicel”, musicade par manual
Nieta, y con o brescar-o “El os-en turno’, ‘Colgar el hébí tom • “rl reidón ‘la 15 le —
7almcioe’La
manta zamorAna’
• ‘Cuadros
disolsiantes”
• ‘La
de la Alpina”
‘ita’, “Loe especiradas’,
Coma
autor teetral
ascribió
en venta
colabos-aciós-,
can Iyiíval
“EnsaMenca libre’.

276

JUAN lE LA PEZUELA Y CEBALLOS, cande de Cheste (Lime liE9/Mlads-id 1906).
Militas-. Escritos5 con une ebundantisise abs-a calificada Por loa criticase da mediocre. Tradujo-Os Lusisdas. Orlando furiosa, La Divina Comedia. Fua al ps-loar
conde de Crse,te, Grande de España, m’arquds da la Pezuela, Senadas-, Cagitsn Generol da Puerta Rica, Cuba y Cataluña, Ministre de Mas-dna y de ultramar. Elegido
miembro da la Real Academia Española en lAdi, fue Su dis-setor desdas 1 2 de di—
ieysbra de 1875 hasta su muerta el 1 de noviembre dA 1 9Ei a
Coliticansanta osciló desde suentardlmiento con Sas-vías -enle corsris-eción que
dasbancó a Espartmra (1845) al mdi duro s-eeec iones- Sara en la ca”sas-illa de lambel
II. Tras le Restaursoido, fue Los-aa de las activistas oua ps-aten día ds’bancss- a Cl
rs o vaS Par su liberalisno, pera fa te le apartó de la vida gol itice.

2,7

sJALEmJT2N CICATOSTE CAROTA (m. íglS).
tres-líos-, Autor da ‘Tradiciones de Avila’, ‘Descripción e ssiatcs-ia rolitica, ‘cíe
y monumental da Esmana~, ‘Avila y las reyes ilfonsos’

280
270

FELIPE ICATOITE RODRIGUEL (madrid I¿54/1892>.
Escritor. Autor de ‘Compendio de historie de Caparra”, “Andar

Y

5

ver

5 “El Universo

en la ciencia antigua’.

279

MEDRO PIDAL Y ~RNALDO DE lUISES (Samió5 Gijón 157E/l9ál).
Diputado (1:96), Senador vitalicio (1914), Alineado en las fi les canses-vados-ss.
una de las fi guras que más luchó por la conservación de le naturaleza y creación
de los Pamues Nacionales, como los de Covedonga y Ordesa. Colaboradas- en varias
publicaciorsea. Publicó una veintena de obras.

280

Oiplomática.
Escritor. Hes-asno
de Alejandro. - Segundo marquÉs de Pidal
LUIS TMolitico.
PIEAL y MOR
<Madrid lS—OI—1042/lg—XII
—1913).
AcÉrrima defensor del catolicisMo. en lo oval colabaró estractaamente con Ci harma
no, en lea publicaciones fundadas par Éste, sobra toda en’La Espera Católica”.
Siilitó en eí conservadurismo. Diputada pos- AvilÉs (1566). Reprasentavate da CAno—
ves del Castillo en las negociaciones gas-a la Restauración. Acoepas-ló, desde Lan—
dresaaedrid.
el príncipe Alfonso de Borbón cuando regresó a España pare posesio
nerse del trono como rey de España. Uno de las ponentes del proyecta de Constitución de 1076. Dipstado par Oviedo (1877). Senados- <1885). Miembro de las Reales A
cederías EspaMIala. de Sellas As-tas y de Ciencima Morales y Politices. Presidenta
del Senado <1099). Esbejadar de Capana en el Vaticana (lIMO). Ministro de fomento
<1859). Miembro del Consejo de instrucción Póblica. Presidenta del Consejo da Estado <1505). Sua abs-ss son selección os-aun lón de discursos y artieuloe. Algunia
títulos. “España y la sociedad moderna’, “Les citas históricas da Castelar’, ‘CH
ada de la iglesia Católica’ e ‘El prograso del catolicismo’, “Os-sas histórico’.

201

mARIANO PItIA BOHIGAS (Madrid 1020/IBiS).
Libretista de zarzuelas. Autor teatral. Escribió “Meter a morir’,
vos-oías’
CLascua ir o esquinas’, ‘Rezar de novias’.

‘A cara da di-

ILION POlIS Y MAISA5IEU <Bes-ca lanal850/ISIA).
Escritor en lengua catslsne, en la ssue escribió
tusbr late

de gÉnero cas—

282

5

praferentemen te.

Entra

ellos

•

todos sus libras,

‘Ouairas en grasa

•

“mamolr íes d’ un mi—

cat’
ZAS

lOSE MARIA PLAMS Y FREIRE <Bes-os tana 1078/Madrid 1954).
Matesático.
Astrónona. Catedrática de las Universidades de Zaragoza
Madrid.
miembro de íe Real Academia de Ciencias Exactas0 Fíatoas y Naturales. Autor de o—
br os da auca pací sí Idad, entre otras
‘Lee matea, áticas en E apañe durante los dlt
mas cincuenta anas’, ‘Sobra le teoría del campo en E inste lo”.

284

GLORIA DC PRAiA (Madrid liM6,’Sevilla 1925),
Poetisa. Autos-a, entra otras, de los libros” Lía cuerdas da mi oíl tas-rs’,
bios rojas”, ‘El cuento de la abuela’ • ‘E 1 cantar da los amos-es a

‘La” la

205

JUAN PUDEL MARTíNEZ
(La Unión, Murcia 1881/Mads-id 19E7)a
Pariodistía Cícritor . Cumrmsíonaal de ÁOC en ml Cante atemám en la O Gues-re mun
dial,
caleooradar da ‘El Debate”, dis-actír da “Informaciones’,
y “Madrid’,
Diputa
da (1925 y 1956). Jefe Nacional de Prensa da la junta da DeFensa (1916). Cutes- de
ei frendasAstartea’ ‘poesía—, “El hoya en la es-ana’5 ‘Da Landres a Flandes’ • ‘La
a Lanacime inolvidable’ • “Jaculatgs-iaa y otros paemes”

Zii

ZCWLOUOO DC LA GUAISA <ideras, liircaya lMMD/Iilbeo 1956).
Poeta. Hitos- de “E loes-aa len’,
~Enasyos sobre el Renco insianta vasca”
de los Pirineos’.

207

•

uLlanto

IISE DE CALASAM;Z RAIASSA DEL PILAR
(Cantavieja,
eruel 1868/dalencia 1955).
Sacas-date escalaMo. Escritor. Poeta, autor de una seria da trabajos. Su obre la
montas-sta se la “Historia de les Escuetas eras en EsgaMa’.

281
200

JUAN DC DIOS OC LA RADA Y OCLGAOO
1527/ ? 1901>. Autor da “Cujes-as cÉlebres
6u5a0 (Almería
Arqueológico’Nacbonal.
Arqueóloga.
de tapase y Oirector
Portugal’ del
e ‘es-ónices catalanes” a ‘Catálogo da monedes arábiga.’
0

209

tmLa jovantut de Catalunya davsnt Europa’ ,•‘Le da—
CARLOS
RAAIOLAnapolsinica
Y’LLORENS- e
<CadsqUáe0 ‘La
Gerona
10E2/
aineoió
eiutat
de 7-1959>,
tirona’ o “En Rasón Montanas-’, “Gas-aHistoriador.
Escritor. Gis-ana”,
Autos- de
nc en la antigoadad”

290

FELICIANO RAMíREZ (Cádiz 1026/Córdoba 29—0—1569).
Escritor. Corundador da la’Coíacción de libros raras y cus-baos”
con Sancho Ra
yón. Miembro de le Real Academia de la Historia y de le Sociedad de libliógrafos
Españolas.
Putos- de taoc&onero de Patilla”,
Omagus y Dorado’ , Continud la eCo.lección da docu~entoe inÉditoa pare la Mataría de España’,

291

EMRIgUE RSSIREZ OC SAAVEORA Y CUETO (Malta 1820/Madrid 1914>.
Político. Ou9ue de Rivas. Escribió obras poÉticas y en prosa.

292

JuAN ANTONIO RASCON NAVARRO <Madrid 1021/ 8 1902).
Oiplocático, Autor de’El ejÉrcito de Alemania del Nos-te5.

293

FEDERDED REPARAZ <Lineras, JaÉn 1869/Madrid 1924).
Autor teatral. Pariodiata. Escritor. Hizo t~biÉn arre oías y adaptacionas. Autosde las obres escánloeseTortase y Soler”~ ‘Loa hijas artificiales”~ ‘La pispinala
escarlata’.-

294

ISENCESLAO EMILIO RETANA Y GAMBOA <BoadilJa del Monte, Madrid 1862/21—1—1924>,
Escritor. Vivió durante bastante tiempo en Filipinas, donde Fue Go bes-nados- da Os—
tenga. Diputada. Gobernados- de Huesca y Ierua le Miembro de la Real Academia de la
Historia. - Autor da ‘La triste zaerrante”
novele’, ‘Vida y maorí tos del dos-ter lo”
al Riíal” , ‘Frailes y clÉrigos” • ‘A puntas para la historia’,
Sinaí damos”, ‘Cl ji
día batanqua SO’.

295

ARTURO REYES AGUILAR (málaga 1854/1913>.
Escritor, Posta, Autos- de lee poesisa ‘Intimas”
cre psjscu 1’’. y da lea no jalee ‘El
goletas-a’ • ‘Cartuchenita’ e

-

5 ‘BÉticas”, “Osada el “u:ca’,
Lag’r - da la ViRuela’ • “Cosas da mi tía:: s-5’a

‘De
‘La

295

DETIETRIO OC LOS RíES Y SERRANO <Baena, Córdoba 1827/León 1092).
Arquitecta. Arqueólogo. Escritor.
~rigió
las excavaciones ds Itálica, y la ras—
taus-’c dón da le catedral de León, e la que Sa lid da una ‘‘gura ruina. tomis’ o [si
za en otros lu9as-as, aspacialrsente en ievi lIs, conSiguiendo salvar le To:rra del
Oro, e Icarco datas-seca del-Ayuntamiento y velsticinca iglesias.
O iccianarta de Arquitectura’.
‘La catadmel de Ladas’, ‘Ars~ntms~istóritcs
y cutí’
cas’, ‘Composición ariltaitectónica”

297

ALEDANIRO DE ROCíEn <Calaf, Bes-ce lana 1856/Palma da Mallas-ce 1920).
Dibujanto. Escritos-. Autor da algunas abs-aa.

290

NAtALIO RIVAS SANTIAGO <Albuñol, Granada 1565/Madrid 16—1—1958).
Político. Periodista, Escritas- Miembro de la Real Academia da la Historia. Dipu’
tado pos-Granada <1901). Subaecret”rio de ía Presidencia anuo labias-nc ros-mt
<1906). finíais-o de In,ts-uccido Pslbtica en un Cóbierna da Allende i alazas: (1919)
Pesó da los grupas da MoreteSantiago Alba. Autos- de varios libros, anura’ líos
‘Anáciat se y narraciones da ante Co”.

299

NICOLAS miAR it RIVERO <¿ros-do de la rs-ates-a. Sevilla? IMíd/Madríd 1078>.
Tolitico. mdii,, u-”taoado en Savulla. Dipustsdo mcmi Ecl la (lMr—íyiyh

~QO
>3

u

dar del Partida Democrático <1849>. Gobernador Civil de ValLadolid y miembro de
la Asamblea Constituyente <1054). iiCe,raaidanta de la junta denócrataen la rayo
lución de 1060 en Madrid. Alcalde de Madrid <1158>. Presidente de las Cortas Cona
tituyentas <12—IO’1869/IoC—1170). lele de los radicales con Mas-tos, Ministro da la
Go bes-nación con Ps-Sss <1070>. Presidenta da les Cortes con al rey Amadeo-a quien
habla dado su~voto <1872). Se retiró da la oolítica tras la 1 Repjblica, Autos-da
algunas obras,
300

TEODORO RODRíGUEZ <Cabreros, Zamora 1064/ 7 1954>.
-Pedagogo. Sacerdo te aguatino, Esos-itas-, Autor de ‘Radiceliasmo abs-es-date’, ‘Iota—
Isotueliame y educación’ • ‘El estatismo y le educación naclína 1 en los paises ci—
vildísdos’
“ASí ma España y sai ea la antiaspeMa”

501

CEFERINO RODRíGUEZ AVECILLA <V~lladolid 1880/lídaica 1956>
Escritor. Autor teatral. Publicó ‘La princesa de las ajo aves-des’ e ‘Les crepalacu—
los’, “La eideaterna”. Y dió al teatro-”Laa alegres Chicas da Berlin’
5’La máscars de don Juan’, ‘Loa caninos de Rama’, en colaboración con Olanusí marino,

502

MANUEL RODRíGUEZ CODOLA (Barcelona 1872/1946).
-Escritor, Secretario perpetuo da la Academia Provincial de bellas As-tas <1905>,
Critico da Arta. Profesor de-Mistaría de les Artes. Autor da “La lintursan la Ea
posición Universal de Paris” • ‘La piatura modas-ns espasiola’ • ‘Consí des-sc iones ea—
tátices sobre la qran pintura mural’, “Sanita Mes-cebÉ y su abra pictórica’.

JIS

TOrRAS RODRíGUEZ Y DIAZ RUBí <Málaga 1817/Madrid 14—VIlO—lASO>.
9. Autor de las
Poe
ta. tos
Autor
teatral0
Par a la escena
escribió ‘lic
‘Tiras
cañas’, ‘Del mal
el menos”
conjus
moer
ática
tos “Cl
y y juramentos’;”
La venta
del
‘La corte
da Gas
-los s’Le
II’, aventura
‘La rueda nocturna”,
de le ros-tune’,
gr so filón
jaco’, Ministro de Ultramar. Odeabro de la Real Academia Española.

104

ANGEL RODRíGUEZ DE GUIJANO Y ARROOuIA (La Carolina, JaÉn 1820/Madrid 1905).
Ingeniero mili tas-. Dirigió al pían de fas-tificaciones de las costes ande lueas y
africanas, miembro de vas-íes inatituciones científicas. Autos- de un conj unto de
abs-sa

IDO

FCLIMTONC RODAIGLIEZ. SIN PEDRO <Gijón lVSI/l9lS)
Político, ahocado en le línea canses-madara. Diputado par Gijón y Alcoy. Atacó a
Maura Cuenda Éste prasantó en al Cannoeme sss ma naaln rio as~*nnn”<’ nara a ae mv,.’
alones de Ultramar Minietro de Hacienda en un Gobierno Silvela. Más tas-damas-e’
concilié y tse ami go de Maure, guían le nambró ministro de CeLada (19051904) y
de Instrucción Psiiliis (lID’>. Sanad os- vitalicio,
liis-aps-msi dante del lanada, Míen,
bro Me las Realas Academias d’ Jurispruiescie y legislación y de Ci ercías Mas-alee
y Políticas. Rutas- de algunía ts-ebaj o~.

306

ELIAS RDCEOIT si AtsspT Cias-catana 1821/liS?>.
Arilsuitacto. fundados- y director de la E ‘cuele de Arquitectura de suciuded natal
y director del prayeato de la Exposición Uní ces-sal da 1655. La Uní sersídad y al
Seminario da Sas-cebra son ob~’a’ suso’ • ‘si cama parte ial bes-ría de Sal amenas de
Madrid. Restaurador del monasterio da Ripalí. lutos- de ‘MnnflilrSfiaSsObrCS 1 nionea
teno de Son Cupmt del liallÉs’ , “Consí des-sc jamas ‘obra la arpultectura de las-cela
nc desde el Nenacímien to”
y oEs-as abras.

JC7

eSTONIO RITERO IRTIZ (Sentdaga de Compostel’, La Cas-uRs 1M22/Sfladrid 1014) e
Político. Diputada por la Unión Libes-al , Zadernedor Civil.
Su bmecret~”s-iO da Cra
cía y Justicia <Leía). Ministro da Ultramar (1859 y 1074). Gobernados- del Manco
de España <1851). Cutes- da divas-sas obras.

208

JUA~¡ OC LA RISA CÓtZ8LEZ <nave del Rey, lialbodolid 1020/ 7 1586>.
-Poeta. Escritor. Sjevel:’Ca, lutos- de la noval, “El castilla de Santa Cetalina”
Caso autor tastral, “El aventurero ascañal”
“El eco de la libOs-tOda “Amos- con
amas- 5. ~‘~5”s “A lamias del oslía” u

283
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CAYETAnO ROSELL <As-aveca. Madrid 1017/Madrid 1515).
Historiador. Usó el asasdónioso da ~!crs-aseca y Llano’, Autor de “Historia del caos
batanas al de Lepanto’, ‘Hiato riadas-es de sucesos- particulares’
‘Novelistas pos’
tas-ios-sa a Cervantes”.

510

MARIO ROSO DE LUNA <LograsEn. Cáceres 1872/Madrid 1951).
tmEn el umbral del misterio’,
Eectibió un teósofo”,
gran ojees-o
obres sobra
“isaihosaen
‘La da
Isueanided
y loeteosofía,
cÉsares’ • ‘iiegnerm itálogo y cultiste’
‘De gente del oLra sondo’ • ‘El tesoro de los lagos de Sosiado” ‘Hacia la Gnosis’

511

ANTONIO ROYO’VILLANOVA <Zaragoza 1009/Madrid 1953).
Escritor. Catedrático de Oes-echo . -Colaborador de varias publicaciones
‘Oescentrelioación y regionalismo’,
blema da Marruecoa

0 Autor de
‘Cervantes y el derecho da lentas’ • “Ej pro-

112

LUIS ROVO—VILLANIVA <Zaragoza 1560/Madrid 1900).
Escritas-. Publicó los ves-aos’Banchae de tinta’

513

RICARDO ROYO’VILLANOiA (Zaragoza 1655/1945)
MÉdico. Escritor. Catedrático en la Universidad de Zaragoza. fundador en Aragón
del ps-Seas- sanatorio antituberouloao de E apane, A Latos- de “El pecado, le sal-:d y
la belleza’. ‘La locura de dan Qui sote’, ‘El alma de Z 5ragozs” . ‘Guerra y locura”
‘Orientación profesional’, además de otras abras de suaspacialí dad mÉdica.

314

ANTONIO RUBIO <Granada lOSO/Almería 1902).
Cecritar. Autor da varias esto dios sobre Aristóteles,

315

FEDERICO RUBIO Y CALI (El Puerto de Sant” caría, Cádiz lan/Madrid 1902>.
Módico. Política. Esbajadar de Cepafla en Landres durante la 1 Repslblica.- Eminente
cirujano. Autís- de “Las mujeres gadí tanes’, “Le felicidad’ y otras airas,

515

JUAN RIISOD OC LA SERNA (liáles- Rubio0 Almería 1854/Barcelona 1917>.
Arqueóloga. Rutas- da “lies-dadas-o- ‘mn de lma penas”5 ‘Noticia da suma macrópalia sms’
ters-amanean Cabrera de Meteró” a ‘Ensayo critico—hiatórica sobre los fa nic los”,

517

JULIE RUIZ

<Madrid

1650/1919>.

Actor y sotos-. E ‘crí bió piezas cÉmicas • como “Me gao da - re dondo”
don Juan”, ‘El gran peoseadente’ “e vot Ita da pluma’.

110

519

.

a

Pare ;uisnes

TMariidlata.
FinDador
mo Bes-ce lona de “La GaE’’a da Cetaluña” y en Madrid de “Me—
RICARDO
RIIZ CARRERO
(Tnrs-edelcaasPo, JaÉn íRPA/
diadffa”.
Escs-itas-,
mutas- de les noveles ‘!s-áe’ il¿ de las nubes’, ‘Los cmnquísta
das-as del sis-e”, y del lUIr’ ‘Cdi murieron lo’ remanase ma móleoras’
adenis de
“arios litro’ de teato.
JIRGU

-‘l

RUIZ

bOIEYIEZ

(JaÉn

1854/madrid

L954)

DoUUca.

Isurista. Director de ‘Le Regencia”.
Concejal del Pum Liad anta de SC,
. Diputado (1M98—1911) . lanadar~
Gobetnador da Tadríd. fiscal del Trí
Dunal Suprema. dicepras diente del Congreso de los Diputados.
Alcalde da Ibis-id.
ministro de la Gobernación. Miembro de la Real Academia d’ Jurisprudencia y Lejía
lación. Autor da “Bacetas históricas’,
‘De ni as-ctsivo”, ‘PretÉrita y mirsearte”
drid

320

(lípí)

RAFAEL RUIZ LIPEZ (Arjonilla, JaÉn 1671/ 7 1931>.
Escritos-. Periodista. Trabajó en ‘El Para’ <1193). Como poeta. pubí icd’paemaa de
y ‘Cantos Fuavos’ • Otrsa obres, en rs-ose, a on’Le verdAdera radanodEn’,
‘El bis-ro del tía inyón”. En argentina, donde ps-afead casta llano y asilologin,, ‘M
bliod ‘Sonatas y rImes” ‘Rayita de Sol’, ‘Rl libro pare los niTos’, ‘Esmimito da
luí’ a “Mientras 1 amuerra llega’

284
521

EDUARDO SAENZ HERMLIA ‘Secechis’ <Madrid 1059/1908>.
Csricatsurista. Dibujante. Escritos- da obres teatrales.

522

FAUSTINA SAEZ DE MELGAR <Villamans-ique. Ciudad Real 1854/Madrid 1895>.
PoetiSa. Escritora.
Autor de sasohas noveles, entre eLlas “La pastos-a del Geadia’
la”, ‘Los siserables de EspeRa’ ‘Rósa o le oigas-res-e de Mads-ir e “Matilde”, “El
dabas- cuaplido” . y los conjuntos poemáticae “La lis-a del Tao’ • “Africa y EspeSa’
Otra obra cuya es la leyenda ‘Ls higuera de Villaverda’

523

RAFAEL SALAZAR Y ALONSO <Madrid ligS/lM30).
EmEs-itas-. Abogada. Político. Ministro de la Gobernación. E re sasó pero ea apertó
de elle. Fue asesinado en la Cárcel Modelo par fuerzas ‘dli tares y de arden
póbíl
0 a ‘La
ca del da
Gobierno
Fundadas- da algunos periódicas, Escs-ibid ‘Tarea
muerta
Dato’. (1956).

324

MOICORATO SALETA Y CRUXEUT <Calella. Sas-celoma lB4~/liil1arranos , Navarra 1915).
Militas-. Pas-ticipó en la ‘lítica guarra cas-lista. Pajblicó abrasen dafensa de le
patria y la religión.

525

AMOS SAIRADOR Y RDORIGAIEZ <Lagraflo 1845/4—IO—1922).
Ingeniero. Diputado liberal. Sanador vitalicia. Ministro da Fomento y da Hacienda
Siesbro de las Reales Acedesias de Bellas As-tas, de Ciencias Ecectee, Físicas y
Naturales y de Ciencias Morales y Políticas. Presidenta da una serie da arganis—
mac e instituciones. Gobernador del Sanco de - EapaRe. Autor de muse rosas obras so
bre cuseti aneas dli taras, instrucción pjb lías, rdgimen da enea flinza; e inasrmaaci ón
de monumentos, satronasia y un Tratado da Perspectiva pare Artistas.

525

FELIPE SALVADOR 1 DE SULA (Barcelona 1099/
Mene alogiata.
Autor de une larga seria de ls-ab. J os sobre genes logia y heráldica
entre ellos’ Biografía oenea lógica del Caceo, ir. O. Antonio Maure y 5 antenas-”.

127

PABLO

520

FEMIN

SALVAT Y ESPASA (Barcelona 1072/1925).
Arquitecto. Editar. Escritas-. Higo de Manuel SalVat y Riviaslí, quien fíadó la a—
ditas-ial Salvat <1897), tris separas-sa de la-ir ps-anta de dan lacÉ Espesa, con el
que hebia asta ada asociada (1081—li A?) . Pablo, adam Es de su trabaJo Ccoo as-pu ita ce
to”Parlamento de MÉxico, Panteón de Hombres Alustres de larce lona—dirigió le e—
ditas-ial tras el fallecimianto de su padre, Y publicó varios lils-oe, entre otras
diaJesaConat’ntinopla’
‘Poblet y Santas Creus’.

SALIAGEESdEA

(CEdía

1B42/19O7).

Política. O U putada.
Alcalde de Cádiz.
Autor de 1’ comed ie’Cada machuelo a su
olivo’. Escribió ura Iran cantidad de articulas y de falístos y panfletos sobre
tesas amas-quietes y re va luc

129

niElO

SAN

JOSE

(Madrid

lOAS/Redondala,

Pontevedra

1962).

Eses-A tas-. Colsboradar de periódicos. Novelista, jambián escs- ibid poesía y teatro.
Autor da las nave Las “Cuenda el motín de las capes’, ‘Done E onatanía’. y los liiras ‘El Madrid de Goya’, ‘Le corte del rey galán’ a
550

arENCO SAlA MARTIN <Le Coruña 1041/1017).
Escritor. fue uno de los más fecundos-seos- itus-ea de novelas por antregea ,‘ya que
publicó más de das pentanas-es y ‘adía, entre ellas ‘E lacano de 1” venta’. ‘La to
rs-a de las va’ al ros
‘Me lí’ qáhale’ , mta edad da A i’s-ro” , ‘ lis- geas,e y .aás-t iras’,
“Historia de un renegada’.

351

NIANUEL SANCHEZ CUESTA (Salamanca IMEA/Madrid 1959>.
Pariódista. lis-actor de ‘El Noticiero CítrameTo”
-

•

trabajó en ‘El Siglo Futuro”

5
de Madrid y fsa cofundadas- de Iaagsncia’Fidas’ , Escritor. Autor de ‘Cíceras le
‘Crónicas’. ‘Semblanza de Exiremadura”, ‘El batane, del Ideal Cencert’

28~
232

LAL HEITO

GARAY <Iradrid

IRsEHEZ

1S24/

7 19D5)~

Escritas-. Autor teatral da ‘El domadas- de fieras”, ‘Le cictias da una visión’
‘Asas- y deeprecio’, “Caoiaaro y capitán’ • ‘O imase 1 titOs-itas-a’, “El I’asbs-anets553

RoODESO’O SAIdEHEZ DArliZ (Al fas-aRua lOS?/Metrid 2957).
Periodista. Trabajó en “El Carrao’, de Madrid, y fu” director
de “te Vengues-día’
de Barcelona. Política. Gobernador Civil de mas-íes mipovincias Diputada Escs-A tc
Autos- da ‘Lea primaras Cortes de ía Regencia’ a ‘Las Cartas meparalea” , ‘El peno
diana”

534

ARTORJO SARCHEZ PEREZ (Amadrid l83fi/1C2). Periodista. Colaborador de varias publicaciones, COn sunoabre ~‘ Con loe seudóní
mas “Gil Párez’ • ‘Joaquín- Párez’ , ‘Antolin da San Pedro’ y ‘Maestro Ciruela’. De
canvicCioneerePubiicafsas
ocupó varios alt Oscar NOs el llagar la O Repsiblica.
Entre sus novelas figuran ‘DaMa Mss-Sa”, ‘Mariquita
y Reruja’ . ‘Lo raíatisao’’a mi
tre vivos y muerta’’.

555

lOSE SANCHEZ ROJAS <Alba de Tas-mas, Salamanca lBM5/Salamenca lAsí>.
0
Escritor. Autor da’Tratado da la ras -facta novia’, “Lee mujeres de Ces-vont”s

335

TANLEL MARIA SANTA

AlíE

(SeviLla

1e20/ladrid

lIRA>.

Periodista. fuadador da ‘La Correspondencia de tsyefla’ . Poets.
Autos- de vas-des
iras teatrales, antre milaa’ta murió llaraleán’ • ‘Otra perro del sortaIsmo”.
557

356

ION

SAO

mANUEL DE SARALECUI Y MEDINA (El Fas-mí, La Coriana lR5l/5s--ads-i d 2O—VIII—IRJS)
Tas-ini. Escritas-. Autor de ‘Dan Manual Tontas de Oca js los pirata, u’ ‘El
sor de Pedro’ , ‘Refrenare aspefol niutico yacImos- a lógica’ , “Las - tr omS,
“IRenudencias históricas’, ‘Loe sanuaman tos mega líticos is Es paRa’

CilliLCí SVY5ThDU tARAreES <L’iiierrael, Castellón, lS76/JóOds~a, ya Jarcie
Arqueólogo. Autor da ‘Vil las-roel y aus santuarios’
‘ Ap—asi ‘rna de mu ,oarmií
‘Ecoastería de Piedra’ a ‘Heráldica 5’ tíber’’”,
‘Castillos d’ Eshea. lo pasado
“u presente’ a “Guía oficial ilustrada de lAtdva~

LUIS SECO DE LUCENA (Tas-ita, Cádiz lA57/Crsr~ada Sil)
teríodista. Escritor. Autos- de “ka ALhambra’, ‘La ciulad de ls-masa”,
de laAljsmmbs-a’ ‘Guía artística da ifas-sade”
CARLOS IlE SEDAIJO Y CRuZAT <Le Habana 1827/Madrid
omoritor.

3í1

das-emi

LUIS

lis-actor

de “La política’.

-

‘Idmírsuar

hile)

Diputada.

ICIALO Y ESTALELLA (Aerceliona 573/1118)
Ya lanio’a,
Cstsdrátlco
de la Uní vas-adiad

de

iarcei os-si. Autor

de urse

lis-se

“‘ría

de otras, entre-o tres” Grasmátice del dialacte eólico” “Crasaítucieucin te dalí
lacto ‘som’rico” • ‘Romera’,’ Cuadro sinóptico da l~ litas-ature
gnueoa ss-sta-ra”,
“E lramecioiemto dalársíco en Catalure”.

142

tL5Ct-’dlO SELLES

Y

RI55

Escs-itas-. Autor teatral

de ‘Predicas- 1 Oes- tri

-;íte” , TambiÉn escribió
sas-quia de Carcna . hija

5a” a
Al rin solaa1’.’
cuartos y poesíAs. Caisboró en divas-sss Dan ádica, . Esde Eusenio S,llYa y Innel s- nació an tuis-te
da loo lis-

te’’

luS

JULII lISIEN
tscr:tot.
ial

ZUrO (valladolid
‘loCanus.
lu’ ron.

Autor de

lAp2/Perprlnmse 195”).
“Casi-

‘5’

As mmrsmtros’

‘la

ni ‘nra

2%
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tARE ¡SI ICUTE bACH Y CASASS 5 <Sar da 1156/ni ads- íd 1 gIS).
Arquedíago • Es-itA cg de - arte~ Esos-itas-. Pintas0 Eso- flor . Autos- de ‘Evoluo&do da
la e acial tus-e aspe Roía” • ‘Los grandres retratistas de E suena’, ‘ Bosque ~O histórico
de la os-fe breris españole”.

545

JAIME SERRA Y JUATER <Seos-sea, Barcelona l070/Máxico igas).
Catedrático de filosofía en las Univarsídadea de Barcelona y Santiago, -Tuvo que
axil das-sean 1955 a causa de sus idees politices. Autor da “ Idael itat~ • “VSa te fiad
ca”, ‘Esplritumlismo’ , ~Le filosofía en Espesos des-antesIs igla 111<’ e ‘Algunos es
pactos da le vide universitaria del Dr. LIorena’ • ‘Filosofía y cultos-a”.

246

cRuEL

547

aNTONIO SCRRnA OLIRERES <Barcelona lile/iSDO).
Ttpósocafo, Inventó urs nueva sistema peEs 1. tipografía.
poarafia española’.

SEROA MDRET <Vich. Sas-ce laos 1814/Pernignen, Francia 1961).
(coritas-. Canfuader de la Unió Sociaíists de Catalunya con Gabriel Alomar. Autosde ‘Los fundemeatos de la Historia y dc la Filosofía’
‘Mcci anas-do econósico de
nuestro tisepo”
“La reconstrucción económica de España’,

Autor

de”IRanoe 1

de le ti

347

Ea’RRICUE SERRANO IMIGATE (lisis-Li lA4S/Iql,),
Cstadrdtico de Instituto.
Autor da numerosas abras de cas- Sc tas- científico.

349

JOSE SERRANO y MORALES <Algeciras laSí/Valencia 1900).
iibldófilo.
Autor da “Reseñe .~, de las imprentas que han amiatido en Valencia
desde la introducción dcl arte tipográfica liaste IMSM’ a

350

CESAR SItIO CIRTES (Medina da Rioseca, Valladolid 1M65/Velladolid 1944).
Escritor. Jurista. Político. Diputado. Ministro de Instrucción Psffblice. Miembro
da ía Real’ Academia de Ciencias Morales y Politices, Autos- dc ‘La rs-isis del Das-e
cha Penal’, ‘Le - educeción nacional’, “Oan A loIra de Lunel ‘Maure’, ‘En torno a
una revalucióso” • ‘Trayectoria y significación de España’
“Del tiempo viejo al
temo a nuevo’ ,“Los Rayas - CatóliCos” • ‘Isabel la Cetól i Ce~ fundados-a da Eapañs”
“ylaquieve la y sutiampa

III

uA\’JEL

152

FE RtiAlOO SOLDE VILLA Y AL íd <Es Celan 5 dO RItas-che, Taleio-1R54/ñedrii
1911).
Escrt toc a ges- iad is te. Trabajó o ca laboró en ‘cí oía’
“El. lo parcial” y ‘La Corras
IlonceoD is de Escara”. Fundador de ‘Le Lintyrna’ e Anualmante publicó ‘El año politice’ (1d95—192a> , en el oua rasunsia y analiusia lo’ hachos míe importantes oau—

SJURDT ROOR:GUEZ (la Palma del Condado, Huelva IR?5/Huelva 1940>.
5, ‘La a bramas cts-a
Peda1agí. Ausudó de forma total a la Escuelas del Sagrado Cotarón
de Jeasía. Funda
da
dar Casare”.
da unsemisari O para mamatras.
Autor de”Cosas
de niños

ns-id ‘sanaste tiempo. Eacribió parecí teatro’ El Cristada le lista’. Rutar de
a Las 5sgsmtos-as da Le ELiaclad” • ‘Historias da atoas misias’, ‘la re’uoluuidn y las
Cortes da Cid do’, mosetr diman do y axones de Al torso XI’?, ‘lave llanas”, “la yardas
dramótí ca’, ‘Juez y reo.

OSS

ERNESTO S:LCP DE

LAS CASAS

(Barcelona

1864/1955)

Pintos0 Escritos-.

554

Aucas- de mo ve la’ y abs-sm teatrales. Pacte.

RODRIGO SORIANO <San Sebretián lA7l/5antiaga~ Chile 1944).
- palitioa. Escs-Lanar. Autor de ‘La vida donostiarra’
“ls-Andes y chicos’,
EA 5 rojaS’.
“En un luyas -de La mancha’.

‘Las

flo—

qQ ny
ti sO C

355

MARISMO SORIANO FUENTES (murcie 1817/Nadrid íaoo).
Cospaeitor. Susicógrefo. Fundador de ‘Le IberisMusicel
Madrid. Autos- de ‘Historia da le Mósica española’.

Lites-aria’

(1841), en

556

FRANCISCO SIIAREZ CARETA <El res-rol, La Coruña lsl,/l900).
Escritor. Tres vivir varios años en Aau<rics, regresó a España. Su navals’Grandsl’
adquirió grao fama.

557

IULOSIA

SSO

JOSE VIARIA DE SUCRE GRAU <Barcelona 1806/1969).
Poeta. Caos-itas-. Pintar. Cu’itico da arte y de litas-ature. Escribió so catalán y
castellano. Autor de ‘L’Oca 11 daurat’ ‘Poemas de e ~ 11 y saya’, ‘Sote l’ombra
duiricóna,. ‘Poema bes-bra de Sarrellonge’

559

ENRIIUE SURER ORDO~EZ <Pose de le Sal, Burgos 1070/Madrid 1941>.
—
MÉdico. Fundsdds- y director de-la Escuela Nacional de Puericultura. Catedrático
en las Universidades de Madrid, Valladolid y Sevilla. Autos- de’Enfarmadode. de
la infancia’ • ‘La salud del niño’
Tras la guerra civil fue Ps-asida ote del Tribunal de Responsabilidades Políticas.

560

ANTINIO TARAZONA Y BLANCAS <Sedaví, Valencia 1845/amadrid 1906>.
Profesor de Aatronoa, ie tíaica en la iniversidad da Madrid. Astrónomo.
Autor da
las’Tablsa de ocultaciones de estr ellas lar la Lome’
‘Observaciones de la catre
lía Nava Auriga’, en la constelación del Cochera’

SUAREZ INCLAN <AAiIJs. Aeturiaa 7—I—1840/Madrid 9—III—l9O9>.
mílites-. Tasó parte en sadocer la asonada del Cuartel de Seo Gil, en la batalla
de Abalee, en les geas-res carlistas y en le de Cuba. Ciputedo <1086). Presidente de le Sociedad Geográfica <1908). Pubí icd’Ts-etsdo de Topografía”, ‘Guarrada
ene xió,s da Portugal durante el rs medo de Felipe Y i’m’tas mecí anas ibáricas’
‘Expedición e Marruecos del rey O. Sebastián da Portugal’. “Liberación de Forre
en 165O’~ ‘Cl tenienta genes-sl don Pedro da-Lucuca , sus abras e influencia que e—
jerció en le 5.
instrucción
militar
da España”en la Academia de la Mistaría pera cas—
Taebián editó
su discurso
0 ‘Sandersa y estandartes de las cuermemorar
al centenario de la guerra da la Onda pendencie.
pos milites-aa

0
Sil

TORCUATO TARRAGO Y bATEOS <Greneda 1822/Sodrid 1889>.
Escritot. Setas- da más de un centenas- de nove lonas follet ineaoost”El ermitellía de
Mansas-rata’, “Las celos de une reine’, ‘Cas-los II sí Hecheilado” , ‘El Os-em Capí—
tAn’, ‘La Ysije mártir’.

SAS

LUCIASJI DE TAXONERA

Y VIvANCO <El

Ferrol,

La Cas-urSa 1290/
-

Escritor. Periodista.
Trabajó en ‘El
Carrao’ ,‘La
Semana’, ‘El ficas-a’ a ‘El Oía’
0E1 corazón
Bravo”
rio Universal’,
autor de batalle’,
‘Rosasen ‘Gansález
diciembre’,
“Lo’ qua nos dicen lea ruinas’, ‘El
o traemos-”,
5 ‘¡Babel de Farneaio” , “reliro
ta

565

CAMINO tEJADO <iadajoz 1019/Madrid 9—X—1891)
Escritos-. Poeta. Miembro de le Real doedemia EsparSala~ TrebaJó aovar ios pmriódi—
cíe. Canfusmiedor de ‘El Pensamiento EspaYal” <lBiO> con Navarra lillaelede.

564

uRGE FRANCISCO TELLO MU&DZ <Alhama de Aragón,
módico. Discipulo
y continuadas- de Ramón y

Zas-agole lIMO/Ipedrid
1955>.
Cejal, con quien hilo
íes silt imasedí’

Dionea del”VTanua 1 tÉcnico de anatomía patológica’. A star de ‘Anatomía pat ológí ca
y nociones de bacteriología’.
‘Hiato lo gí anas-mal y tócn it, aics-ocrdf Sc” y otras
trebejo’.
Sin

mIsuri

TILECANO

Y

ESCALANTE

<bedríd

1175/Seroe

las-a

1932>.

-

Paríailola. Popularizó el ieuOóm’imo ‘manuel 111 de ita’, con al sus tirad niame roso,- “s-ttcu,loe.sutor de ‘La Argentina que yo he-visto’ • y ‘Y aquí tradeo las yare’

-

2%
366

MIGUEL DE TORO GIbEZ (Loja, Granada 1061/Buenos Aires 1922).
a
Filólogo. Escritor.
Vivió durante muchos anas en Paris y Buenas Airee. Autor de
‘Diccionario enciclopÉdico de le lengus-cestallene” e ‘Nueva diocionarioanciclopd
dico ilustradoida la lengua castallene’, “Nueva diccionario francáe—eapsnal y asee
pañol—francÉs’. ‘El trabajo ‘manual’.

567

EDUARDO TORRALSA BECI <e. 1929).
Periodista. Traductor, Pablo Oglasias cantó con Él pare haces- “El Socialista”,
que aás tarde díai gí d así cosa “La Anias-oha’ y “La Guerra Socí sIR. Autor de’Ver’
dad en le farsa”, “En servicio de Dios”
“La lágrima del diabla’, ‘Hogar’, “Las
-nuevas sendas del cosúnisma”

360

LUI5 MARIA DE LA TORRE Y DE LA MDX <AnaZ. 1827/ 7 1901).
Senador. Ministro da Gracia y Justicia <1099>. Autor da’Los
“Loe Consejas del rey durante la Edad Media”.

antiguas gremios’,

569

JuAN TORRENDELL ESCALAS (Palme da Mellas-ca 1069/Buenos Airas 1937)u
Escritas-. Periodista y craados- de-revistas y periódicas. Autor tesis-al. Ensayista
Novelista, Autor da ‘Cl Picales-” • ‘la Ley y eL amor’. ‘Cías-En yau anacy”,
‘El a encsrs- ilata”
‘Cus-s-ite Albos-mal’.
La latas-ature ca ideos en 50 actual renacimienta’, ‘Las lenguas de Espera’, “Gr it ica menor”.

570 -

JOSE SOARIA TORRES <Málaga lB23/Gosleguey, Entra Ríos, Arbantina 1095).Pedagogo,
Vivió desde 1M64 en Argentina, donde trabajó en ps-o de le ‘me ore de 1’
ensaflanza y ocupÉ algunas cargos. Autor de’’E lamentas da educación”, “Cl arte de
enseñar’, “Política domÉstica y educación’, ‘lletodolagfe”

571

RAFAEL TORRES CAMPOS (Almería 1555/Paris 1904).
Arqueólogo. Cacrdbdd obras da geografía coma “La cuestión de 105 rías africanas y
la Candas-encía de Ferlin”
“Portugal,
Inglaterra anal Africa austral” ,‘“C1 reparto de Atrios segin las siltimos tratados’, “Le geografía en 1895’ a ‘Un viaje e
los Par incas”, Y atr te de arqueología, ‘las pinturas’ de le cueva da ‘Altamira’,
“Le i glacis da Santa Maria da Le befle’ , “San 1 icante d. la Bes-quera’,

172

EDUARDO TORRIJA Y CABALLE (Tarragona 1047/madrid l4—lke1910).
Fra fe sar de geameir rs en las Liniver’ idade e de lialencia y Madrid. miembro da la Re
al Rcadami a da Ciencias Exactas, Físicas
Naturales. Consejera’ de Instruflo O ¿sa Pi
blica. Autor da sun’ serie de abras científicas,
entre o tres’Trateda de geometría
de la posición y sus apiicac i ome’ale íeímstr !a da la ‘adida’, “teoría ga onótrí—
ca de las lineas alebaedas y supes- fiadas dasarrollablas”, “Aplicación de la hamo’
grafía y la correlación al A5tL’diO da los surar fiEles’ e ‘Axonometrie o perapectí’
vanan amátr Loe’

575

JOSE lIARíA TORROJA Y IYIRET <Madrid 1504/1914)
Intanie s-o, miembro de le Real Academia de Ci socias~ Exectas ~ Físicas y Naturale a.
y da vas-las mo tituciones escaYoles ymxtranjmrss. Creedor y directos- del Sss-vi—
do Foto graasáts- ica del coati tu tI Cao gr ¿fi ca y Caí astral , laos-ataría de la Real So
a dedad Ge ográfí ca de Madrid. Ps-e a i denia del Comí tÉ directivo del ¡os tituto Nacía’
nal de Física y química de la Unión Geoqrdfice Universal. Autor de un cran nUmero
de otras de timo oía ntif a ‘o, entra otras “Fundeman ta te ¿ría’ de la tota topo is-a e
fía’, “ApI icaci anas máts- itas de laestes-eascopia’ y un les-go etc.

574

IIAXIAIILIAIJO TISIS IRIS <Ps-avía, Asturias íg~s/ 7 1947)
Periodista, Director de ‘La Cas-res p andancia de Valencia’
fundados- de lserevis’
tas’Sabanu illa’ de toros
y ‘El - Cuente O lanco’, da humor
4 oes-o en al que se
da UnguiS, O usicadma mes- Asarasi, LleS mi Senrano dió al te airo lee yiaaae’ De 0,Oescadaení
y
dalcee’
-‘Moras
y
crietience”,
“La
casita
blanca’,
Cadony
‘E loas-ra del Sal’, ‘Le soabra del biguelete’ , “A la aire del ‘La
río, bella
mas-a”,
Fue al
autor de 15 letra del himno da dilemicie, Su’ musicó el Maestro Sas-rano.

2-83
DORRELL <Cadaquás, Gerona 1831/Barcelona 1900>.
Catedrático en las Unlaereidadee de Granada y Barcelona. Autor de
ras-sacie química inorgánicee e ‘Mejora de loe suaba por lasezcía
‘Aguas minas-eles del Puig da las Anisasen Caldas da Iy’alsvella’.

375

FEDERICO TREMOLS ‘6
F’arsacsiiicou
“Lecciones da’
de la tíes-re’

376

JOSE MARIA TRíAS OC BES (Barcelona íM9O/í965>.
Jurista. trodesar en las Facultades de Derecho da las Universidades de Peris y Se
leasrace y catedr ático en Derecho Internacional Privado en la da Barca boa. M4es—
bro del Instituta da Oes-echo Internacional.
Escribí ó’La condición jurídica del
extranjero en España’~ ‘Oes-echo Internacional Privado’.

377

ANTONIO TRíAS PUJOL (0. 1291/
MÉdica. Desde 1952 vivió en Bogotá. Autor da una ses-de da obras de su especielí—
dad.

SIM

JIAgUIN TRíAS PUJOL (Barcelona 1887/
Sádico. Autor detrae sobre cuestiones hietoldoicas,

379

JUAN TUTAU <F¡ Queras, Oes-ana l029/1095>.
Político. Diputado por Barcelona (1069>, tres har sido Vicepresidente de le Jun
te Rigolucianeria da Barcelona so la Gloriosa Revolución (liso). Ministro de FRa~
ciende en le 1 Repdblica. Autor da’Lee crisis monetarias, bursátiles, mercantil
e industriales’.

560

BUENAVENTURA UBACAA (Marce Ion’ 1B79/Montserrat, Barcelona 1960>.
Filóloga. Arqueólogo. Sacerdote benedictino. Experta en atquealogis bíblica, pera
la cual hico varias vacas al camino seguida por los hebreas en el desierta del Si
nai, mi estudió lenguas orientales , da las que fue Frofesarene 1 Colegís Sao An~
asIco, de Ropa, Autor da una es-máticean hebreo y de su famoso libro ‘El Sihsi”
Preparó la edición de la Bibí is en catalán.

III

lOSE UBACH

(Barcelona

A7I/Bontevidao,

Uruguay

1955>.

Astrónomo, laces- dote jesuita. Autos- de ‘Teología Mor al’
en “aries
sic Psicología’ y varias obras científicas de su especialidad.
5y2

FSiSICISCO

JAVIER UGARTE y

PACES <Barcelona

1052/Madrid

tamos~

Cus-so

1919)

Política. Jurista, Pes-tanaciente al Cuerpo Jurídica bilitas-. Escritos-.
Bu isacreu
tar:o da 1’ Presidencia,
Ministro
de Gracia y Justicie,
Autor de divas-sea obras.

325

RAFAEL

dILECtA Y CARDONA <Santiago de Cuba lOSO/Madrid 1912)0
MÉdica, Especial date en mediCina infantil.
Fundador da la “Revista de bedírine y
Cis-sjqia Prácticse” <1876> en madrid y da ‘La Cate da teche’, Pare ayudase las ni
P05,
Autor de una serie de obres de’u aspeada lidad, entre o tras’ Cas-tille para
“crianza da los miras”, “El arte de os-dormía’ níOos”

184

RAFAEL UREEA SMENJAUI (Valladolid
1M52/Iyedrid l93O)a
Jurtsts. Catedrática de Oes-echo en las universidades de Oviedo, Os-ansie y Bladrid.
Fundados- del Seminario de Mistaría del íes-echa, lis-actor de la “Reviste Ce Lemis”
loción y ,>srisps-udancis’. Autor da “Origen de laoienci a jurídico—penal’, “Historía de la literatura jurídica esparcía’, ‘LeIialacidn gótica’h ispana’

525

ODOESTO URGCLL E ISICLADA <Barcelona 1019/igíS>
Autos- teatral, FLotar. Escs-ibid varias obras pera la escena y la eutobío;rmfia
‘El murozólago”

SMi

LUIS URASITIA <Sen Sebastián lSIi/Madrid 1950>.
prÉdica. Especial date en eperato digestivo,
‘Enferoedades del hilado y del páncreas’.

Autor de ‘Enfermedades del matimeon’
-

29)
55’

SANtIAGO VALENTI y CAMPO <Barcelona 1075/1954>
Político. Sociólogo. Escritor. Colaborador da vas-isa
gió en Bas-celosa “Biblioteca da Novelistas del siglo
Intarneo ionsl’
5 y’ la Biblia tace de .Cultura Moderna
“Bosquejos saciológicasa
“Vicisitudes y anhelos del

Publicaciones.
Fundó y din
RI’e ‘gibliatacaSoeioldgica
y Contemporánea”. Escribió
pueblo español’.

550

RAMON DE VALLADARES Y SAAVEDRA (Algeciras, Cádiz lOZA/GÉnova 1901).
5La
independencia
españole’
~ ‘Le cabaña
da Tea”
entre escánicas
íes muohiSisas
de lesSibila’
que
Poeta.
Autor teatral.
Novelista.
Escribió
les nazca
‘Las-cina
fue autor, Y les”ovalss’Ineonrsios del estío’.

309

JULIO VALLMITIANA <Barcelona 1873/1936).
Escritor e,, languas catalana. Autor teatral. Novelista. Entre asia novelas se cuan’
ian’De la s-ega que ea perd” , ‘Coses vistes i cosas iaasinedes5 • ‘Sote Rlonjuicea’
e la mala vlde’~ ‘La asva’ e
animases-la’ y les pie zas teatr alee “tía oposaisa
‘El cos-b” , ‘Ele zincalda’
‘La gitana ves-ge” , ‘M antanye e Sí amnue5’ , “La bruixa
lleva’.

590

VICENTE VAZAUEZ DE QUIROGA Y IUEXPO DE LLANO (Lucía, 1004/Madrid ll—lOI—1193).
Catedrática da Física de la Universidad de Valladolid. Misabro de las Reales Academias da la Historia y da ciencias Electas, Físicas y Naturales. Senador. Subsa’
cretas-da - de Gobernación. Directas- Genere1 de Ultramar. Autor da le ‘Tabla de la
gas-dimos vulgares desde el 1 hasta al 20.000 y de lee linees trigonomÉtricas’ y
“Ensaya sobre los sistamaseÉts-icaa y ‘anatas-dos de loe antiguos pueblos’daspuóa
da los primaras tiempos históricas hasta el fin del califato de Oriente’.

591

BENIGNO VEGA INCLAN Y FLAQUER <Valladolid 1058/Madrid 1942>.
tvrqueólogó. MarquÉs de la Vaga Oncián. fue mílites5 hijo del general Miguel da la
Vaga Inclán y pas-ticipó en las campañas da Cuba, Retirado da le vide milites- se
dedicó al estudio yrmstaus-eciós, da monumentos artísticos y e-escribir sobre este
cue9ttonea. Autor de ‘La restauración del Alcázar-de Segovia’, Promotor de los Vii
seos da El Greco, en Toledo; Ranántico, en Madrid, y la Cesa de Cervantes. en Valladolid.

592

FERNANDO VELARDE <Ninajedo líZí/Londrea 1800).
Poete, Autor de “La Sí timase lodia romántica’, ‘Flores
llera de loe Andres’ y otras ‘más.

del desierta’,

‘A le cas-di

195

RICARDO VELSZBUEZ BOaCO (sus-gas 1045/Madrid-l9l5).
Arnuitacio. Escritor. Realizó en Madrid, como arquitecto, los Falacias de sas-así”
cLanes de Vel4queí y de Cristal ey~ el parpus del Retiro; el Omisterio-de Fomento —hay da Agricultura’, la fechada posterior del Casón del Buen Retiro, y la Es’
cuela TÉcnica Superior de Ingeniaras de ml inca y dirigió lee escaveo donas de medinc Azahara y la restauración de le aazqiits da Córdoba. Además de otras obra”.
Escribió verías trabaj os sobre cuestiones mr ifaticas >5 erquitecí inicas.

IBA

~íRíO

SRS

ALFnEOD VICCIS 1 <lentisco 1854/Madrid 1915)
Periodista. Trabajó y fue directas- de variO’ ye riód loas’ Esos-itas-. Auta s -de la’’
libras de poemas ‘Recuas-das”, ‘Espersozas’’ y da abs-asen prosa ‘Dioses mamas-ea’,
CLAs das acaras del Estrecho de Gibraltar’.

594

Y tF CN$0 VOCAL
PLANAS (Santa Cola, a de FarnÉs a Ges-ana 1291/Tijuana, Mámica 1961)0
Poeta. Novelista. Aviar teatral. Escribió- 1” novela “Santa Isabel de Ceras’’ Ru’
tos- de ‘La Papelón’, “Don Juan, ‘insis-to’, “Oon Juan caballero’. TambiÉn ud 5 la
docena las dramas’Los gorrionas del Ps-ada”, “Las niñas de doña Santa”, ‘Le Sir—
len del lot íes-sso’.

VERDAGUER TRARSESI (Oahdn,-lYenusrca a Baleas-as lSB3/Oss-celone l9Vi3>.
a
Escs-itas-. Critico íd tarar do. - Novelisis. Aulas- de O es novelas’ El marido, la mejer
y las somiras’ , ‘Tres p$pas’ • ‘El intelectual ysu cas-coma’ • “La isla de as-aa,
“ES llanto de V’nuss” - “P ieda’ss,uías’atn”

291
597

LisiS VODART Y SCIRL’CM <Madrid íSss/9—íi—ísg7).
Militar.
Intervino en ja represión de los moviedentas revolucionarios aadsmiilafloa
(1054 y 1856), guerra de Africa<1059—1060)a Diputado <1072). Miembro de lss Real a
cadaeda de la AUtoría. Autor da obree da historie y de cuasidones cilitasras.

398

REUNO VIGIL ESCALERA <Nos-ene, Asturias 1849/Madrid 1915).
Escritor. Libretista da zes-zía lea. Autor teatral. Al gansa de sus piezas tuvieran
cierto Éxito en la dÉcada 1870—1000, “Otro abrazo da Vergara’ ‘Viaja redondo’
“Una página de gloria’, ‘Repóblica. a a dasástica’ e Colaboró en divas-sea pulalioacij
nos. Es-e funcionario de Haciende.

399

JUAN VILANOVA Y PURA <Valencia 102=/Madrid 7—VI—lan).
Naturalista, Siembro de las Reales Acedasies da Medicina, Ciencias Caeciese, Físicas y Naturales
0 y de la Historia. Catedrático da Paleontología de la Unisasreidad
da Madrid. Pionero de la investigación prehistórica aspeñole: Autor da’C~m~sndio
da Geología e Historia Natural’ • ‘Le Creación’ y atrae obras.

400

JULIAN

vILLA

y

SANZ <Madrid

lasí/Igo,).

MÉdico. Oisol0ulo de Maimón y Cajel. Decano de la Beneficencia Municipal de Madrid
<1905>. Catedrático de Anatasia en la Fecultsd’de Medicina da la Univere ided de
Madrid <1923). Autor de “Anatosia descriptiva’.
401

FERNANOD VILLAMIL ESas-entes, tapie de Cesariego, Asturias 24—11—1048/enaguas del Ce,
riba en acción da guarra 5—Vli—1098>.
Marino cuitas-. Intervino en operaciones b<l doca en Santo Domingo <1067>, Co Fin
pi nas <1071—1072> y Cuba <1078~1879>e Colaborador de ‘El Mundo Naval Ilusrado’
Publicó ‘Informe acerca de les Causas probables de la pÉrdida del cs-uc es- a ‘Reina
Ragenta” y Viaje da ciraunnavegecidh de la cas-beta ‘Nautilusa”. De asta cairbeta
fusa comandante.

402

lOSE JOR~ VINAIIA (Valencia 1566/Madrid 1954).
Periodista • Político. Trabajó en ‘El Pueblo”, da Valencia y en ‘El progre,.oe sie a
Barcelona. Gobernador Civil de Castellón. Autor de ‘Le reforma dal Conca,data’
“El Papa Lune’~ ‘La cepolsión de las jesuitas’, ‘Deede Heliagábal oeYlomia’tih, pee
dr’’,

‘Isidoro

Más-puar

405

FRANCISCO VINDEL >5 ANCULO (logg/aedrií 1960>.
libliógrefe.
Libres-o. Autor de’Manuel ls-ático descriptivo del bibliótila
hispano
americana”, ‘Origen da le imprenta ‘epa rial a’ , “Escudas y mas-cae-de impresores y
itres-as en Esperia durante los siglos Xli al XII’, ‘Pedro lindel, listaría de una
libteria <1065’1921), y atrasada,

404

AENJ¶I VIOES <Poboleda, Tas-regona 1S57/La ARabena lOAS>.
Astrónomo. Sacar dote jesuita. is-ganízó’ 1 aiservatas-io del colegio de Bel,tn, en
La Mabamise, gua adquirió un gran prestigio. Escribió sas-íes abs-aa, entre adía”’ lo
vastigacionae relativasalacircsulacidn
y traslación de los ciclones’ • puma fue
el descubridor da las leyes regulados-aa de Éstos por las Antillas.

405

EDUAYOO VITORIA IIIRALLES (Alcoy• Al icanta 1804/Barca lane 1950>.
Químico. Socas-dote ja suite.
Autos- da ‘SE anual de quia ira moderna’ a Duundad~,r y di—
re ciar del’ Instí tusto Químico de 5 orn á. Escribió gr en ‘aliases- o de traba~ os desuse
yecialidad.

406

JOSE

<liES

Y TUTO

(San AndrÉs

da Llavsnaras,

Barcelona

Sacerdote capuchino0 Autos- de obres de historia

407

1854/Monte

Pas-gia,

Roma

1915>

y teología.

PEDRO VIRES Y VICH (Igualada, Osrealona lOSE/Madrid lAJA).
‘
militar.
Intervino en laaouarras de O ss-ruecas (1095. IPlS, 1923>. director da la Acadamí’ O” Ingeniaras, Comandante Genes-al da Calilla, Autor ieesiu
di4s tócnicos~

292
408

‘PitAfí A IZUE TE Y PIEON <Almería 1872/iOadri d 1 535)
Escritor eepacialiíado en la divulgación de cuestiones científicas y tecnológicas

409

fCRVIANDO ‘hE YLER Y SANTACAIRA <Valencia 1077/Pelma de Mallos-ce 1951)
Militar. politice. MIjo da Valeriano iieyles-, Intervino en las caempoñas de filipioes y Cuba. Ocupó varios cargo. políticos. Gobernador Givil da Madrid. Miembro de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Autor da’Cavatiáas’ e ‘“Los hósa
res

410

SATURNINO IIAENEZ (Mahóns Senas-ca, Baleas-es 1952/ 7 1933).
Arqueólogo. H!laniata. Investigó y escribió so bre el mando griego. Durante su lasge estancia en Faría publicó ‘L”Asie o’ incus-an ruines’.

411

ARTURO ZANCADA Y ECIACHILLOS <Barcelona 1047/Madrid 1912).
ifltar. ~‘csitas-. Ayudanta del genes-al Martínez Campo en ¡a ailt das guerra contra
lascas-listas. Gobernados- Civil. Fundador de ‘La Ilustración militar Nacional’.
Rutas- da varias obras.

412

~RNíROO ZAPATER y MARCOIAELL <Albas-recio • Teruel 1824/1907).
Naturalista. Metasático. Sacerdote, figura de ps-~mer as-den internacional en cuse
tienes fisicosatee áticas ynsturalistas. Creador-e impulsar da la Sociedad Eapaflo
la da Ciencia Natural,
Autor da varias abs-ea, entra elles “Flora Albarracinanse’

413

JUSTC ZARAGOZA Y CUCALA <Alcalá de Chivert~ Castalldn 1555/Madrid lOgo),
Escritor. Historiador. Autor de ‘Historia del descubrimiento de las regí anca sustraías’,.” Ge~gratia y descripción universal da lee Indiaa~, ‘Lae insurrecciones
en Cube’a ‘N ticias históricas de la Nueva España’.

414

JAChO ZOBEL DC ZONGRONIZ (Manila 1042/1895).
Arqueólogo. Hiatos-dadas-. Numismático. Autor da “Ensayo histórico de la moneda ea~
osRol, desde su os- igan hasta al Imperto Romana’. Escrito en alemán y traducida
al es nahal fue ‘Noticia de varío’ “anuas’ tas que demuestran le aiim tenada de In alfa beta deaconocidoe espie edo es-aid guaseote en algunas rs gianes de le BÉí dos’.

415

iistíNiO ZOZAYS (Madrid lSS9/Máíico 1945>.
Sovaliata, Escritor. Autor da”Riraos aldabas’ ‘Oscas-oc y hueso’ , ‘La dictadure’
5 ‘Pos- las Cauces sss-anos’, “La guarra de las ideas’, “La esídita culpa’.

415

MITiN 10 DC ZULUETA Y ESE lLANO <Barcelona 18 50/
8iólogo~ Profesor da Miología y Zoología en le Untueasided da Madrid.
Autor da
numeras oc trabajas, anis-e a troj ‘Herencia y ambiente” “Las layas da Rendal’
‘El
orijen da las especias’.

417

0s-a fe sos- de Ps daga gis. Profesor saireordinaria en la unía reí dad Nacional de Rácí
LUIS ca
ZULUETA
<Barca
lelo/Nueva deYork
1954),
<1927>.Y ESECLAmIO
Catedrática
de lane
la Universidad
M’drid
<1921>. Diputada <1910). Mini
1
tra de-As-Atas Estarías-ea (1931—1933). Embajador en Al’manía (i955—1954)
y en el
5 a
lisA Osan’ (lASA). Catedrátiea ‘a- le Univareiliad
de Oavotá <laltí . Autur
Ja “te a—
dad Yssroice’ , ‘El ideal en la educeción’ , ‘La oración del incrÉdulo

418

IIARCIAIIO ZURITA (Palencia 1807/seos-id 1929)
Poeta. Colabas-ador de ‘ss-isa puil icociomiase. A’tar de”Piras-ae
ma campesina’ • ‘Historía de Zas-rille’

y donasos” , ‘la mu

9

—

Siluetas literariaa

1

ALFONSO, JOSE

2

ALONSO, EMITO F.

3

ARCO, RICARDO
Aragón

4

—

CSPECIrIcA

BOBLIOGRAFIA

—

—

—

ed. ~s-oaeteo

—

—

Valencia• 1967

—

195 pgs;

Ed, Diputación

—

Orease,

1915,

El genio de la Rata. Figuras Aragonesas

—

2 Yola.

—

—

Orensanos ilustres

‘

93

ISp, del Hes-elda da

Zaragoza, 1923—26.

BALBAS, JUAN A, — Castellonensee ilustres.
got — Castalídfl. 1003.
BALLESTEROS ROBLESe LUIS
1912.

—

~puntas

biográficos

Diccionario biográfico ectritense—

—

Eet. Tipa de 3. As-sen—

lap. Cunicipal

6

BLAZQUCZ Y DELGADO AGUILERA, A. — Apuntie para las biografias de hijos
provinoda de Ciudad Real — Magdalena y Sereohage — Avila, 1000.

7

CARO

‘

Ilustres

5sdrid~

da 15

0 RODRIGO — Varones insignes en letras naturales de la síusts-fsieacdudad de Sevilía. Epiatolerio — Real Acadesia Sevillana de Buenas Letras—Sevilla. 1915,

<CARRETERO NOVILLO, 3.9.> — El Caballero Audaz <seud.) — Gales-le. Más da cien vides ex—
treos-dinas-isa contadas por sus protagonistas — Cadrid, 1943—40 — 4 Vals,
9

CASCALES Y MUROZ. 3.—Sevilla
Cd. Sudrez—Sads-id, 1596

—

intelectual.
$64 pAga.

Sus escritos-ea y artistas contemporáneos
-

10

CASTAN PALOMAR; .—Aragoneeasoonteaporáneos.
mía’ — Zaragoza, 1934.

51

CATALINA CARCIA5 JUAN — Biblioteca de escritores de le provincia da Guadalajara y bibíl
grafía de le aiass hasta al siglo XIX — Tipa Suceeos-aa de Rivadeneyra—sleds~id 1099

12

CONCEIRO tREIJOMIL, ANTONIO — Ereciclipadia Gallega. Diccionario bio—bliagráfico de escs-itas-es— Cdii. Bibliófilos Gallegos — 3 Vols.—Santiago de Coapoatela, 1951—SA.

13

CROADO Y DOBOIAGUEZ, JAlAN P; — Li tas-atas españolas del sigla
lep. de Antonio PÉrez Dubrulí — Madrid, 1859.

14

CUENCA, FRANCOSED — Biblioteca de Autores Andaluces eodetnoe y conteaporánsos—eeabens—
Tip. Moderna— 1912—5 — 2 Yole.

15

DIAZ DE ESCOBAR, NARCISO
ge, 1696.

15

0552 Y PEREZ, CítOLAS — Diccionario histórica, biográfico, critico y bibliográfico de
autores, artistas y extremeños ilustres — Prólogo de Re CsflasscIue— Cd. PÉrez Bolee
Madrid, lB04—lB8B
2 Yola.

17

E~A RODRíGUEZ, JUAN
1R74 ‘ 222 ces.

—

—

Diccionario biográfico

—

Tip. “la Aced!

AIX, apuntas biblIográficas

Galería Literaria Malagueña— Tip. da PocA, y Craixelí

Figuras gaditanas—

—

MC.

Ediciones de la caja de Ahorros de Chdiz,

294
10

ELIAS OC MDLINS

19

ELIAS DE SaLleS, ANTONIO e Diccionario biográfica y bibliográfico de escritos-aa y artia
tas catalanes del siglo XIX —
Yola. — Caos-o. Olas — Hildeetisia, 1972o

20

Escegado Salsón, Cateo — Indice da eontsflaeea Ilustres da la pracincia de Santander
Isp. E. Alvarez — Cádiz5 1924a

—

21

fERRERABa JUAN IGNACIO — Catálogo de novelas y novelistas españolee del eiglo
Cátedra — Sads-id5 1979.

Ed

22

FIlíA, JOSE — Enciclopedia sodas-ns catalana ab la sane cos-raepondancia castellana. Dic
cionarí Catsl&—Casteli& — ¡‘Pa Bodeat Eardóe — Barcelona, 1912 — 5 Vals.

23

FUERTES AGEWCDo, CAXICO — Bosquejo acerca del astado que alcanzó en todas Épocas la II
taratusre en Asturiaso seguida da una extraes bibliografía de los escritores saturia
nos — Prólogo A. Sufí: — Biblioteca Antigua Asturiana <¡apresos Gijón) — Gijón,19B5
Raprod, Facaisil de la ed. de Badejol, Tipa La Industrie, 1805.

24

GALLEGO MORiLLa ANTONIO — Sesenta asoritorea granadinos can aus partidas da beastiama
Ed, Baja da Ahorros de Cranads~GEsnadC, 1970 — 122 pge.

25

GARCíA, FELIX

26

GARCíA LOPEZ, JUAN CAMALIReA — Biblioteca de Escs-itas-es da ja provincia da Guedalajas-a
y bibliografía de la sises hasta el siglo 11k — Tip, Sucesoras de Riasdaneyra— Ile
drid, 1099.

27

GARCíA DE QUEVEDO, ELOY — Os bibliografía bvs-genae <Oispoaiaionea y apuntes>
de la coadedón Provincial de Monueentas Históricos y Artística’ da Burgos
1932 — pga, 249—256.

5 ANTONIO — Diccionario
Miográfica y Oibtiográfica
tistas catalanes del sigla XIX <Apuntes y datos> — ¡aol. de F.
Yola. — Barcelona, 1001—1696,

—

Autos-aa y editores

—

Religión y culture, 1930

‘

de escritoras y arGiró y Calzada — 2

XIX

—

—

T, IX, p&ga. 309—399.

—
—

Boletín
XI,

20

GIRE ¡A RAS OLA~ ISeAfl, — Bibliografía burgalesa — Publicaciones de la Institución Fernán González — Isp. de Ald!coa — Burgaa, 1961 — ‘SÉ pge.

29

OARMENDIA, PEORO — índice por os-den alfabÉtico da escs-it ores vizcaínos antiguos y mo—
dnrnoa ‘ Junte de Cultura da Vizcaya ‘ La Edit. Vizcaína — Bilbao, 1950o

30

GASCOC Y GIJIBOADO DOMINGO
za, 1908.

SI

GEMOVES 01.505, ÉDUARDO — Bibliografía valanciana. Cataleda dascriotin de les obras ie—
ps-ssaa en llengus valancisne desde 1474 tina 1910. Pracadit Cuna carta ps-~Iech de
Manuel Beranguer y Malere — Me Peu—Velsncis, 1911—14.

32

ODRIZALEZ RIVAS, TRINIOCO — Esctitorea eaiaguañae. Estudio bibliográfico—”5”6lOgO de
Alfonso Canales — Publicaciones del Instituto da Cultura de la Diputación Ps-avias —
oid de Málaga — aáls5a, 1971m

33

GOIAZALEZ Y SAiNZ,

O.

—

—

Relación da escritos-es da la provincia de Teruel

Biografias cordo~aes contesporánace— Córdoba, 1095,

—

Zarago-

34

GIJARUER • LLU IB — ~La ransisanca valenciana i Tesor Llorenta~
ase, 1955 — 95 095.
-

35

CAVAS Y tinolA, ¡ACOMeTí — Oicoionario Histdrico~ Geográfico. Biográfica y Bilaliagrj
fico de le provincia de Ciudad Real — iat. Tipí del Hospicio Provincial
Ciudad A¡
al, 1899.

—

idicione 62

‘

S’sroela-

35

LANGa, PLACIDO — Escritores eleariasasee. Bocetos biográficos
sarta. 1881—02.

3’

LANZA ALVAREZ, O, — Dos sil nosbras gallegas
Buenos Aires — Buenos Aires, 1963,

38

LAMASMA Y cnT INa fitIX — Bibliotecas antigua y nueve de escritores aragonesas das Late~
aumentadas y refundí das en forea de diccionario bibliográfico—biogs-áfic’, par
Cigua! Gósez Urial — C. AniSo — ZaraMoza, 1804—1006.

59

LOYARTEO

40

LLOROERI, P. AMORES, Agustino — La ispreente en Málaga. Ensayo para une tiPobiblirags-aflsadaguares— Cd. Caja de Ahorros Provincial de Cálaos — Obra Cultura. C.S!f
sá
- laga, 1975.

41

5ANCNT; ALBERT — iscriptora £ editora del Novoanta
Cuvial
Barcelona, 1984.
-

42

MART SM MATEOS, A ICOMEOCS
1914.

45

SARTIMEZ A&bOARRO Y AlPES, MANUEL

ADRIAN

—

flonostias-ree del sigla- XIX

—

—

—

—

Iap. La Provincia

idicianee Galería del Centro Gallego de

L. Ed. Baroja

—

Sen SabastiAn

a

—

Intento de un DIccIonarIo biogr4f loo
— 0.

Tallo

—mí’

Biblioteca da Cultura Eate:iaaw

Biografias Astunleases— Isp. “Patrie y Latres”

ca de autos-aa da ja provincia da sus-gas

—

Escs-itos-aa alicen tinos del siglo

Madrid,

~-

Din ‘a>-.-

570 pgs

--

MARTíNEZ SORELLA, V.

45

BENOEZ &JARANO, SAR 10 — Diccionario da escs- itas-es ~ “sastras y oradores nst ulala’.
Sevilla yau actual provincia — Tip. Gironás — 5 Vale. — Sevilla, 1922’192s-

46

alLEGO

5 JOSE el, Y CALDO LOPEZ, ANTONSO
í”o. El Graduador — Alicante. 19050

—

XIX

1089

tare

44

—

—

Alicante,

196’

Alicantinos ilustres. Apuntas bOagrá’

47

MDLLA Y BONET, Ma

40

mOLLA1 0.; M5LLEGO, 3.5, y CALDO, A.
Cl Graduador — Alicante, 1009.

49

CONTiCAVOR, JOegilíad — Oessrrollo da le litas-ature en la región gaditana
santa siglo — Cádiz, 1095.

50

OcHOA, iuGEsaio Di — Apuntes de una biblioteca de autos-as españoles Ante.
prosa y acreo ‘íd, Brandy, Libraría Europea — ~ania (s.s.).

Sí

ORTIZ DE LA TORRE, ELIAS
Sentsndes-~ 1922.

—

Escritoras y artistas da la Provincia de Alicante

—

—

Ai

--

A ea--

álicantinoe ilustres. Apuntee bioAoáR

florilegio contaRás. Antología da poeta,

al,

‘-,

-

~1’~

-

200
Apuntes para un Diccionario da escritores españolas del siglo

52

OSSORID Y ERNARO, 5o
XI~ — Cedrid, 1090.

53

PARAOA Y BARRETO.DIEGO IGNACIO — Mosbree ilustres de la ciudad da Jerez de la frontera
precedida — uos rasuasas asietórico de la aleas Poblsoidn — Isp. del Guadalete — Ja,
re:, lBTSa

5*

PASCUAL Y BMLTRAR, VENTURA
1931 — 3 Vals.
-

SS
-

—

—

Játies biográfica

—

Renovación TiPgs-áfica

Valencia,

—

PEREZ VALERA. ISAEL — Catálogo bibliográfico y de autores da le provincia de Ciudad
Real — Cd. Instituto de Estudias Senclnagoe — Ciudad Real, 1956.

56

PLA CARCOL, JOAQUíN — Oioorefies de gerundenses (Carona y sus cosarces)
Carla Pía — Garona, 1940.

57

PLATA Y MARCOS, CIGVjEI. DE LA — Colección bm—bibliográfica da escritoras códicos aspe—
nolas — Alejandro Gósez Fuentana ““ Sadrid 1882

58

POBLET, JOSEP MARIA — ‘Catalunya, 1033—1913. Une panorásica smb el taetre i ala Doc
ríos-sIsee Col. Llibra da Buteesca. Barcelona
0 1909 — 192 pos.

Sg

PONCE dc LEDN E. y O ZAMORA LUCAS — leSOO seudóniaoa codes-nos da literatura
<lADOe’192d — 1501— Madride 1g42 — 126 pga,

MO

PORTILLO, BRUNO Y WAZQUEZ DE ALOANA, ENRIQUE
lay, Suc. da R. Cas-oía — 1914.

al

POSADA, ADOLFO

62

RAMíREZ OC ARELLANO, RAFAEL — Edasyo da un catálogo biográfico
vincia y diócesis da Córdoba, con descripción da sus abras
vos, Bibliotecas y Museos’ 2 Yola. — Madrid, 1922—1923,

—

Autores y libros

—

—

— Ed.

Oslasu

sa~añale

Antología da poetas arsdslucaa—Hudscar

íd. Saepere y Cíe,

‘

Valencia, 1906 ‘e

—

de Escritos-es de la ps-a
Ti0s. Revi!ta de As-chi-

63

REMEDO MARTINO, P. AGUSTíN, 0.50*. — Escritas-ea Palentinos
3 Bola. — Isp. Helánica — Sadrid, 1919.

64

RICO GARCíA, MANUEL y MONTERO PEREZ, ADALSORO — Ensayo Biográfico y Bibliográfico de
sacritorea de Alicante y su provincia — Eat. Tip. de A. Reus’ 2 Vale. — Alicante,
1880.

65

GALERíA OC Catalanas ilustras publicada por Antonio Esplugea. Breves apuntas biográfioca por Josá Narciso Roca y res-res-sa— Tip. Luía Tasso—Barcelona0 1M96.

66

RODROGUEZ Y GARCíA, fABlAS
Tip. El Boletín de CebeS

—
—

(Datas bia—bibtiogs-áficoa)

Enaeya pera una Galería da Asturianos
2 Vola. — Cebad, lMOMeelOMJ.

ilustres... Eat.

67

(ROsERO QUIRONES Ile). “e Loe senos-ea diputados, 400 saab lanzas en verso
Pire: Galdós — Madrid0 1907.

60

RUIZ, LICINIO y GARCíA SAINZ OC BARANDA. JULIAN — Escritores burgaleses. Continuación
al ‘Intento0..’. de 5. AMbas-ro y Rivee — Isp. de la Escuela de la Reformo — AlcaU de Menaras, 1930 — 641 pge.

e

Pról.

da 0.
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69

SAONZ RODRIGISEZ, PEDRO — Biblioteca Bibliográfica Nispánica — Cd. Fundación iSmives-sita
ríe Eapañols—Saminar io MenÉndez Pelayo —
gola .—Madrid, 1975—76.

70

SALAS LOPEZ, FERNANOO DC
1967 — 772 poe.

71

SaN

72

SAN MARTIN, JUAN
1969.

73

SANZ GARCOA, BARIA Oíl. PILAR CECILIA — Autores toledanos del siglo XX <1900—IglIo)
Obra Cultural da la Caja de ANas-roe de Toledo — Toledo, 1983,

74

SERRANO Y SANZ, MANUEL — Apuntas para una ‘biblioteca deseos- it os-sa españolas
Jas — 5 Vals. ‘ Madrid, 1975.

75

SHIMOSE, PEORO — Diccionario de autores iberosaericanaa — Cd. Ministerio de Aauntoe Ex
tas-Sos-se — Odracción da Relaciónas Culturelea—Inatituto
da Cooperación Ibairoaserlo
cena—Madrid, 1902,

76

SOLAR Y TABOADA A — Egregios extresaños
rs-os—Badajoz, 1946.

77

SDLDEVIILA, CARLOS

70

SUAREZ,

—

Escritores cuitas-es

conteaporánsos

‘

Cd. Nacional

..

Madrid

MARTIN
DaT 02 DE ZARCTE e JUAN — Escrito ras susk<s-icas — Catálogo bio’bibliogrtfico
de eje de 400 escritores contesporánsos en vascuence ‘ íd. La Gran Enciclopeidia Ves
ca — Bilbao, 1960.

—

ApÉndice a escritas-as euakás-icos

—

CONSTANTIRIO

—

Madrid 1956—1959

—

“e

—

Oran Enciclopedia Vasca

e.

flulbeo

— Ed.

Ed

‘

Ata

Ed. Monte de Piedad y Caja General de Aho—

Cataluña, sus hosbres y sus obras

—

Ed, Aedos—Barcelona, 1955.

‘Escritores y artistas asturianas. Indica Bio’bibliogs-áfica’
7 Vol5, — Adiciones da JosÉ Mas-fa Martínez Caches-a,

—

79

TEBAR, P.E. de y 1. DC OLMEDO — Las segundas Cartas de-ls Restauración. Semblanzas Par
lee antes-das — 2 Vals. — Mads- id~ 1879—50.

80

TiJERA Y A. DE MDMEADA, JOSE Pío — Biblioteca del Bus-cieno o Ensayo de un Diccionario
biográfico y bibliográfico de la literatura sas Cus-cia— 3 Vila, — Tip, da la Ravie—
te de Archivas, Biblioteose y Museos — 1 Vale 1922 — 22 Vol
1 1941 — ¡00 Rol. 1957,

51

VERGARA y MARTIN, GABRIEL MARIA — Ensayo de una colección bibliográl’ice’biagráfica
de
noticias referentes e le provincia de Segovia—Taller Tip, del Colegio de I4uÉs-fa—
noa da le Guerra . Guadalajara • 1903.

82

lUNillA5 JULIEN ‘ Biblioqs-ephie de la lengua besqueeiesines- io de Filología Vasca ‘Julío da Urquijo’ de la Osputación Foral da Gulp,izcoe—Sen Sebastián, 1904.

MS

dARO,

AA

— Diccionario
Oaford de íd tas-ature aeperioleahiapanoaaaricana
Barcelona 190A — $64 pga.

PHILOP

tice

—

YIART, 3.

—

El ario pasado. tetras y artes en Bercalona

—

5

Vola.

—

—

Barcelona

Cd.

Crí—

1009-90
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DICCIONARIOS

ENCICLOPEDIAS

—

Ed. Argos

9 Vole.

CATALOCOS

—

VARIOS

05

Argos, EnciclopedIa General

MG

Biblioteca da Autos-aa Cepafloles—Baja la dirección de Cas-loe Aribsu y ad, de Manual
Rivadaneyra — Madrid, 1046 — Cd. Real Academia Espaflolo (beata 1881> — Mejo la di—
recaídas de Marcelino MenÉndez y Pelayo <1905—1912>.

87

BIblioteca de loa conocleisastas

IB

Biblioteca de Novelistas a5p5flOlaacanteepor~naoe <Ed, Osnial Corteza
aire:,

—

—

—

Ed. Plaza JaenÉs

—

—

Sarcelona, 1970.

O Vals.—Msrcalons,

1973.

0 Sucesores de Re
Otor. litas-aria 1909—1093.

editora Barga da Manuel HunricA,, Jocó Yxart

89

Catálogo da algunas obras de Legislación, Jurisprudencia y AdeiniatrRción qui se ha..
lían da vante en la librarla de Antonino Rosero — sadrid, 1900.
-

90

Catálogo de lea abs-as de Legislación, Juriaps-udencie, Sociología, Comas-cian Hacienda,
Adsinistiación5 etc.5 que ea hallen da venta en le libraría de Antonio Martínez Os—
yo — Madrid, 1906.
-

-

—

91

Catálogo da obres de arte y libros ilustrados de la librería
lee — Traveefa del Arenal, 1 — Madrid, 1914.

92

Catálogo da obras da Literatura, Historia, Ciencias y Artes, Medicina, de la libraría
Perlado5 Páez y Cía. — Sucesoras de Hernando — Madrid; 1907.

93

Catálogo

94

Catálogo da abs-aa de teatro español del

95

Catálogo descriptivo de las obras pubíicadee pos- Ja Real Acadesia de la Historia
da Rortanet — Madrid, 1917.

96

Catálogo da Publicacianas—Sunto pera Capliecidas da Estudios—Madríd

97

Catálogo de la Real Biblioteca
—193$.

90

DiccionariO de las AeÉricaa

99

8oepiani de Autos-sa Litas-arias
Barcelona. 1988e
Diccionario

IDO

rd~,ionas-io enciclopÉdico

abreviada

—

Cd. Ea pasa—Celpa

101

Diccionario •nciclopádico

ebraviedo

—

Plaza Jante

da obras da teatro español del siglo XIX

—

—

siglo Xx

Sucesoras de

—

Fundación Juan sas-eh

—

Fundeodón Juan March

Rivmdeneyra

—

Cd. Plase Janás—Bas-ce laos,
—

Diccionario enciclopÉdico Bruguer

—

103

DiccionariO enciclopÉdico

— EDAF

Ed. Juan Os-tegues-

—

—

9

Vals.

—

Medrid5lgBG

—

—

Medride 1905

“

4 Vale .—Medrid5 1090—

1979.

10 Vals.

—

—

$ Vals.

Madrid~ 195Ta

2 Vals

—

— Tip

1914

Ed. Nora y Da Planeta—Soastiní

0

102

de los Bibiiófllas España

—

4 Vals.

Madrid, 1966—70.

Barcelona, 1964.

—

Barcelona, 196$.

229
104

Oi6cionsrio Encdolopd’dico Espese

—

16

Vale.

Vola.

105

Diccionario Enciclapádico Espesa

106

Oiccionerio Casciclopddico Hiepanaae.rtcsna
tanes- y Sisón

—

25 Vals0

—

24

—

Ed

—

0 Espasa—Calpe

—

asórid, 1956.

Espesa—Calpe

—

Cadrid, 1989.

— Cd.

— Literatura,

Cienciee y Artes

Cd, Mon-

—

Barcelona, 1507—1699.

107

Oiccionaz-io enciclopÉdico Hiepa,ao—Aaerioeno en Literatura, Ciencias y Artes

los

Diccionario enciclopÉdica ilustrado

— Cd.

109

Diccionario enciclopÉdico Universal

—

110

Diccionario da Historía da España
Editorial — Madrid, 1956.

Oirigida pos- Caretas Oleiberg

111

Diccionario Lsrouaaa de Hietatia Universal
ase, 19CM.

112

Dioctonario — Literatura tapaflola — Oirigido por Cas-edn Olaibarg5
Revista de Occidente — 4C 54. — Cadrid, 1972e

113

Diccionario AlifíCo de Cianoisa Sociales
1967,

114

Enciclopedia da la cultura eepeñols

115

Enciclopedia tapase

116

Enciclopedia general ilustrada del País Vasca

117

Enciclopedia general ilustrada del Pare Vasco, Cuerpo E, Euslao BibliogrepOeia
seasdí — Sal. Sebaetián, 1970—Sl — 6 Vale.

110

Enciclopedia Internacional FOCUS

—

119

Enciclopedia

Mas-cebase, 1910

120

Enciclapedis Labor

121

Enciclopedia Sopa ns—Nuevo Diccionario Ilustrado de la Lengua Capeñala
A. Sopena— 2 Yole. — Barceloesa, 1930.
-

122

Enciclopedia tesática CIESA

Montanas- y liadas

jaleo

—

Oercalona, lMM’7—1910.

—

107 Vale.

—

—

—

10 Yole.

—

—

—

—

—

Plaza Janás

Eradas

—

ad.

— 2~

— 6

Vale .—Barcalons,

— 5

Vale.

—

—

Planata.Aosstini

— Cd,

4 Vals.

—

Cd. Nacional

Barcelona, l9S7~
3 Vale.

— 5

5 Vals.

—

—

Vals,

Alianza

Barcal3

—

Julián Martes

Cd. Plenata—Agostiní

—

1974.

—

Enciclopedia Universal

Has-dar

Madrid, 1963—fil.

Cd. Argos

Barcelona,

—

5 Yola .—San Sebastián, 1969e-19B1.

—

lía

Enciclopedia Universal Sopana

—

Taeo XXIV (Censure, n- 60~).

1955—1960.

—

—

4a e’d.

Cía. Internacional editora

55 ed0’AAardas-—iercelons, 1964.

—- Cd.

uña—

-‘

5 VoJa .—Oas-ce lona, 1965,

Josá Maria CelIacA,

—

Cd

Barcelona,

Bilbao, 1967.

123

—

Cd. Éapaaa—Calpa—Bss-celona—eeds-íó.

—

Jurídica Cenaflole

215 Vale.

29 Mole

—

Ramón Sopena

—

10 Vale.

—

Barcelona, 1973.,

—

—

Crí—

125

CRAN Enciclopedia Aragonesa

—

126

Cren Enciclopedia Asturiana

—

121

Oren Entlclopadia Catalana

—

ISfea

128

Cren enciclopedia Las-cusas

—

24 Vals.

129

t!ren Enciclopedia del cundo bajo loe evapicdoa de Ocas Rasón Ceflendez Pidal
- Durren 3,5, de EdicioneS — Bilbao — 1961—67.

130

Creea Eo¿iclovadis RIAL?

131

Nueva Acta

132

Nueva Acta 2000. Enciclopedia siatasática

133

Revista lntas-naoionsl —

134

Ravue del Oibliothtquaa
Díjon.

135

Salvat Cate’4. Ciccionarí anctclopedic

136

Univeraldad de Caabridge
3 Yole.

137

Univeraites.

130

Veinticuatro diarios <Madrid, 183D—1900). Artículos y noticias de escritores sepaRo”’
lea del siglo Alíe paz al Secinazio da Bibliografía Hispánica de la facultad de Filosofía y Letras da sadrid. Colección da Indices de ,ublicaoionss periódicas, Conmejo Superior de Investigaciones cientitices — 4 Tocos — Madrid, 1968.

139

POr. Diccionario enciclopddico

aSco.

Unión Acegonsea del libro

17 Yola.

Ferrá Oleína

25 Yola.

“e

Enciclopedia

Silverio

— Ed.

—

—

Peris

—

Enciclopedia cuLtural

—

—

1970”1981,

— Ed.

—

11

—

Rial»

Yola0

—

—

Vale.

-

S.A~

—

—

Sadrid,

1980.

Madrid, 1962.

Iep~ Oes-entierre

—

Barcelona, 1968.

Qe bate—Madrid, 190’

21 Vols.—B.rceloenr, 1962.

5 Vals 0—Barceloene. 1970e

Varios — Catalanas ilustras. Su tiespo, su vida y sus haiho5
<Borrás y Meatres> — Barcelona, 1905.

141

—

Varios

—

—

—

—

—

— Cd.

—

Historia de la Literatura Españole

21 Yosl,

1907—1936.

1890—1935

de Latino—eseás-ica

Bíblicos-ef.

Rdslp

San Sebastián,

Salvat ed,

Salvat,

Yole,

10

— Cd,

—

—

-

14D

—

Gijón,

—

Barcelona, 1969—1971.

—

CQeT.

—

Edouerd Clneispian

Enciclopedie

Ceñada

2 Vals.

Madrid, 1971

sistecática

a-

0 1900.

Cd. Pleneta—Bas-calone5 1987.

loe Estudias Vascos

—

—

9 Uols.—Zss-agore

—

íd. Os-bis

—

—

Antonio J. Bastimos

5 Vale,

—

Sadrid, 1903.
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t,

CLIIAS

—

-J 8 L It~t;S

O-TRRS

1

E

75

—

1922

—

—le,S—

ALAPEON, Pmds-a Antonio 050

‘El escándalo”
‘Amaras y amoríos’

AFEL—LCS FESTRES, ‘Aaant’
APOdAD, Antonia,
‘Os-res líricos’
RíA, Vitela ‘El ajeRa das-ada’
OLASCO, Eusebio, ‘‘u~arslescondita’
CAsTELAR, moldo, aun a!ao en Faría’
CEHECARAR y COZAGuIRRE. Josás
‘En el puño de la espade’
GARE lA BARZAIJALLANA a Joed.

‘Leas-nonla da re lací anas entre loe

les y políticas’
5
re RIVRUD
GlIoma DE IDI RíOS,
5 Enrique”
Francisco,
‘Atila
‘Estudios jurídicos
tASP,p

5 políticos’

LARRA y íCTORET~ Luis mariano dea’Corazonas da os-a’
MART IliE Z ALCOB lILa Sas-calo a • Diccionario da la jurie prudencia penal de Espeyaa
‘Diccionario de la jurí
ríCAEtOEZ PELAYO, Marcelino,

rudancia civ ji y edn’ini sts-at iva’

“Le novela entre loe latinos”
apedro de Valancia
“Noticias pera le hiatos-Za da ouacts-a nátrice’
‘Noticies litas-as-ieseobre los jesu tiesas neto las axtrariados
del Reina en tiempos da Ces-los III’
“Noticia bibliográfica’

NufiEz DE ARCE, Gaspar.

“Entes del combate”

¡ARIA RODRíGUEZ DE ALBJROUERQUE, Manuele

‘El EjÉrcito del Centro desde su creación hasta

1874’
¡EREZ GALOIS, Bandida

‘El equipaje del Rey bat’

(Episodios NacIonales>

‘La batalla da Arepilesa
“eie’orias de un cortesano’
¡CREí FiJoL~ Eduardo,

<Episodios tocianalee)
(Episodios Idecicraslee)

“La aaciolo
2ie

~‘

la rórmula del derecha’

FIJUERAS, Josá del, ‘Ensayos Cabree 1 mav ira lento ints lactual en Alemania’
9IRILA C¡ipvDO Antnniae ‘Historia conteamportnsa’
ICACIO

PAICOS CARRIOR, fig,el,

‘La mesA política’

RíOS, Josá Amados- da los.

“Estudias históricos,
EspeRa’
‘MS staria social

SEIGAS~ JosÉ’

•

polItices

y lites-ar os sobre

los judíos en

politice y re liAdos e de los judías en s-ss-aiim’

“El án~el de la luaras”

SILER O 4U~IRT, Fradas- tCa ‘Poseías catatanea’
VALERA, Juana ‘Las ilusionas del Doctos- Faustino’

302
—

AFE L—IES VE STRE Se

llA’T’i

—

‘lA lcr oceanía’

Ala, utah
“Arrobado y suspenso’
AZCARITE, Gumareindo den eCetudias econósicos y sociales’
‘ñiinuts de un ts5t5ia’enta~
BLASCO DSATEZ, Vicente,

‘Poesías festivas’

GIt~Efl lE LOS R¡05
5 frenciscor

“Estudias da lite s-ature y ss-te’

‘Estudios fi losóficos y reíi qiosos”
LAPOS y JETDRET Luis ariadna da.
‘Chan zas y polacas”
I,IERE RíE 1 FE LAyo • Osros lino,
‘Estudias critico e sobre escs- it oreasen t sfleast
“lina comedí. ináflitr de T ruat’a’oCaasio’
‘Eplato laeMaracio’
‘Letras y lites-atoe Portuluesea’
‘Ces-tas da Italia’
‘~olámicss, dodicocionas y proyectos sobra la ciencia asparaIs’”
P~ODI MA ZACA • Epí lía,
~EIII 5 O IR GAS

‘Jaime’

Jasás

~Les Cartas C‘t chañas’

ACREDA, JosÉ ~‘~s-f5¡‘Bocetos el temple”
FEREZ GlID5i~ Sanita,

‘

LaoeIundecssMce’

<Episodios Nacionales)

‘El qs-snaa oriente” <Episodios Nacionales>
‘El 7 de $1 Za’ (En O sodios roca ionales)
‘Doria ¾s-facte”
‘Gloria”
ml 1 nIRCIlAL,

frarclsco.

RA~1 Ci

Ii gua 1,

CAR’R lilA

‘loas lites-ariaS’
Lea nacionalidades’

‘La amarasIlesa’

ítEm 1 ~U~RT, Irederio.
ZUSASTO íAEUZ,

Julián,

~El Jerdí del ocres-al’

‘El

bandolas-dama,

—

RZCv~TE.

Guonroindo

(Novelas)

(Navales)

des

‘EstU&as

estudio

social y remarías ~,istóricea’

1077

filasóricas

—

y ralitícos’

‘El sehfiouarnnent y le-anarquía ductrosria’

ura

CZSTSL’R,E—I

CURGIS E’:’IIIUE,
0111

<REí.

ECHESARAV,
CJCLIIia
‘a-Vi

‘Frs

Sanuel,

jicelós:
Jonás

“1

FulIPRO LimO’

‘Paoiaou-a y campaRía, asencia de nenOte’

‘De la instrucción yd’,liCa’
locura

Y rICRROCH, Patricio
‘Liii

‘-‘

rceldnn:

o

sentido”
de

lía

‘Ra~mr de flor’

‘Estudies os-rucos sois-e muvritos-’e’,ntoflases’
‘Horacio en CaraOs’

r:R SA, Jail
TZArZ 1>155,

5 s-ií

del

isniton

‘Tinos ts-lshi¶,ntes’
Los

di yi ~os de SAn Vi’’
-Ymisndics ie,io’alms)
‘El terror Ja ls-JA’ (Eiinniims acio”alno)
riso,

:3(1 3
IAAYAR’C RILLISIICA, Itonceopa

“Arsye’

Cilla Vica”La 2,~ Rucia’
PRALIS CiAR ‘E, , Si iua la ‘Loa sabríais del capit ánls-ant’
RilIl

1 Dei,

‘Ms-en reae!~s del actual ranaciniento de la lenGua y litas-aterece—

baquias

SUAREZ ORAVI, Cetas-Anos
VAlERA,luans’El

‘Lm”anry,aen la frente”

Comendador Handoza’
‘Pases-sa da listo’

VErIAGuER, Jacintos
ZORRILLA, load,

“Le Atlántida”

‘Piletas’

1070

—

ADARO y EA GRD~ Luis

de.

—

“Loa oerb ores estus- danas y lasas-dna da guerra’

ALARCON y ARIZA
ALAS ‘CLARíN’

5 Pedro Antonio deo ‘Eh niño de la bola”
Lasíaldo,
‘Cartas da un estiadiante’

ALCALA GALIASADa Amtanioo

‘recuas-das de un en cieno’

AZCARATE. Guses-sindo de.

‘La constitución incIsas

m la politice del continente’

OLASCO, Eusebio, ‘Soledad’
MURGaS, Javier. IDe Cádiz a Sevilla’
CAND, leopoldo,

‘O dilatantti’
‘Lasas- ipoas

FERNANDEZ VALIIN CUSTILID, Acisclo,
GORC lA

eARZAIAALLANA, JosÉ,

‘La educación Po pules-en

la CÉsar’ de los Comunas so Inglaterra”
‘rl das-echo di Fas-social de bandes-sen le isla de Cuba’
•

“Política ca5es-cial de España’
ODRIZALEZ Y DIeZ TUIIONO Cafes-ino, “Historie da la Ailoaafiaa
LOPEZ DE Ayala y HERRERa, Adelas-dos
MENENDEZ y FELAYD• Mas-calman

‘Consuelo”
5

‘Estudias poáticos’

“Hue,aniatee en
“Traducción
españoles
ves-so del
del ‘Proasteo’
siglo XVI os renuilo”
RIVO y CILS CN, Pedro, ‘lamenta del caíA lío’
NUIIEZ DE ARCE Caspas- a
Une elegía’
CRTI Y LARA, JasÉ llanual,

‘Ints-a duccido alastudio

del das-sc~o y orincipios da das-echo os”

tus-al”
PAlACIO VitDES~ As-amando,

‘“las aradoras del Ateneo’
“Loa noca 1 datas asíaRIO les

PAVíA RC-DRIIUEZ DC ALBUROííROUE~ Manuela
~ELLA 1 FDRGAS, JosÉ,

‘La pacis-iceción de Andalucía’

‘Loa Fueras da Cataluña’

PENE DA, JoSÉ Ras- is da,’Don Gonzalo Gañid:
‘El buey suelta’
~ERC1 GIbES • leol ta,

de la Ganza 1’ re’

‘ijas voluot arios-así date’

<E Pisadias le acionalea>

tmLa fanilia de León Rcch”
‘E as-ísoela’

(m~ovalas)

<Nevalee>

304
RíOS, llanca de los,

‘tIarges-ita’
‘crí Ianas,f’Jen lun da

SAPAPERE Y JI IOUTI

Salt-radar,

SELLES, Cugeation

‘El nado gordiano’

SOLER O Xi ERT, Frades-los

‘Le campana de San llop’
“La cus da pella”

VALERA, lusos

‘Asclapígenia~
‘Tentativas drasáticas’
‘La venGanza da Atahualpa’
‘Lo sajas- del

—

tecas-o’

1079

-

—

“El socialismo de cátedra”

ALVAREZ—SURLIA y GOIIZALEZ—ALEGRE, Adolfoo

‘Historia da los ts-ovadas-aa~

ICLAGUER, Victos-a
ECHEGARAY, CasÉ,

“tas al seno de la suerte’

FERIiAIIDEZ DE LOS RíOS, Angel,
GARCíA SARLANaLLANA, Josás

“Les luchas polit icasan

la EspeLTa del siglo XIX”

‘Le patria hereditaria y la vitalicia’
‘La Cá,eara de tos Los-escena 1 ReIno Unido”

CAREZA DARZANALLAMA, Manuela
CUtIERA, Ingel.

‘Da las causas más infle, yentaa

era

la daspo blación de taparla’”

‘Gala Piacidia’

nnE IDE O PELAyO, Marce lío o,’Cas-te

anda

saigas de Sant andes-’

‘Traducción de’Los

cautivas’

da Plauto’

‘Ts-eduat os-ea ‘epa Rolas da ‘le Eneida”
‘Traducción da los fragmentos da la grande historia
SESC%ERO RC’1lNOS, Ramón.
u RUAR u D Y ILLOSLADA

‘Artículos

Francisco,

‘dÁIEZ ~-E ARCE, Gaspar,

escogidos

de 5alust~o

da las ascenma raats- d tensas’

Aseya o las Vasco: enel si lío VIII”

‘El vds-tigo’
‘La ‘lItina lamentación da lord M,ran’
0
‘Dbras dra,aátitas
‘Un idilio’

GITECA mIRILLA

J’ALACiO

besÉa

RALlES, A..

dRIL ulAlA , Esí lies
1EREZ

“le salee oscura’
‘La cines-rs’”
Lucio Trálleo’
‘Riuavouiaje del Pernas,’
‘i “acReí López, auto biagr afta de

un eatudimo te de Ced icina’

GDLDCS
5 Benito,

‘Los apoatólicos”

(EPiaadios ~acianales)

‘Un faccioso más y allunna rs-siles memas
RRLtZR5 luso,

‘Doña Luz”
‘El

‘iERAME85 Jscintoo

‘Idil—lia

berrejino prehistórico’
cante adatics’

(E pisodñas Nao Sorales

305
—

ALAriCIk’,

Fedro Anionia da:

AREiAL, Eo,ce;cido.

lE

—

CD

‘El niElo da la bola’

‘Cartas aun abras-a”
“Cerí 55 a un sayas-’

OLAIIED, Remiras

‘Ser

CASTELAR, Emilio,

‘Las-evolución religIosa”
‘Encayas lites-arias’

CASTRC, Resalía da,
CESTA, Joaquín.
CURP 15 ERAR titeE Z

,

‘Follas noves’

‘Teoría del hecho jurídica, individual ysocdel’
anual, ‘Airee de miRe tas-re”

VEHAOD ALVAREZ, Anton A a.’Coleccidn da endones y cdiv Inenzea’
MCNE NDEZ ~‘E
LAYO, Marce lina a
ILe O F ItT A?dALS, rienus1,
suirZ DC ARtE ,iesías-,
ORTEGA PUNILIA, Josán

‘Hiatos- is da los haterod osas aspar-ales’

<IrSO—ICRO)

‘Estudioe cebra la antd gua Ii Los-ature cate lene’

“La misión de rs-ay Ces-tías”
‘Sos- Lucila’
“Don Juan Solo”
“El tren directo’

lIES OMERO R CiAMOS

‘Macas-das da un catan tín’

5 masón.
PEREDA, load Baria des

“‘De tal peía, tal astille’

RíOS, load Asador de lose “Poesías’
VEGA, Rices-do da han ‘La canción de la Ial”’
VERDAGUER, Jacinto”

“Montserrat’

—

ALAREDeS, Pedro Antonio dan

ía

e

í

—

‘Le ps-ódiqs’
‘El capitán Veneno‘Cuantas sectarios’
‘Harreo iones inverosimí lee’
‘Hist as-íes nacionales’
‘E 1 soambraro de tres picos’

A

LVARE 2—OiL YLLA y GCLIZALE Z—ESTRIDA n Adol Fo,
5

(6C edición>

‘le insis-v codón y lanas-a lided de 1 oscle’ees

trabajadoras

BORREGD
0 Andrásí

‘La cueatÑo social’

CASTELAR, Emilio,

“Tragedias de la historia’

CASTRD, Roastie de,

r1 primas- laco’
“Padrón y las inundacloras’
‘Costumbres gallegas’

‘Eh Dominga de Reamas’
CLARíN <Leopoldo Cas-cia—Alas y lIs-eñe). ‘“Solos de Cías-Lo’
COLOElA, Luis,
EI ps-mes- baile’
COS—GAROId Y r 1115, Fernando: ‘Hiatos-de
COST A, 1osquin.
ECHEGARAY,

jurídica del

patrisonVo real”

‘Poe efe yo pules- aspe yole y o itoloqia y íd teretura ce ltah dapanee

JosÉ de,

‘El oran Caleato

30 fi
11001 DL ANFLA Y ‘RCPRERA, IdaLerdos
nACHADI ILYAREZ

‘Obr,a cr’pts rs’

‘Osase del

0 Antonio,

folialas-aaspsLzol’

‘AdiviOonWaa frsncessa y espariolea”
‘colección decantas flamencas’
UErIE~iDEZ rELAVO, Marcelino.
rALICIO ¡ALPES, As-mandas
PIADO AflAN5 Enailia,

‘Eladerón y su teatro’

‘El serios-ita Octavio’

‘Un viaje de novios”

PEREDA, JosÉ Maria das

‘Eabozoa y rasguños’

PCFNCZ CAlDOS, Aenita,

‘La desheredada’

GLEIJID DE LLANO, francisco da las-ja:

‘Le libertad dsaoee’aenza’

—

ARAí~IRU ZULOAGA, FÉlix Pto den

1802

—

‘El trabajo y el progreso asodeina”

‘Los trabajedorea y lasnesiianza profesional’
aLINEE, Ramis-o,

‘El cas-cada ajeno”

‘CLARíN’: ‘La Lites-eturaen
FERLAÉIDEZ SHA3~ Carías,

-

bel’

‘Poesías’

GIOER DE LOS RODS, Francisca,
LICUO Y ~CEñRA0 Tomás,

‘Institución

‘La fiesta

Libre

da Enseñanza”

necional’

5

yIEr$tDEZ
iACIvl ;ICIVEAO
~ELAYD~Mes-cal
Ricardo: Lnoa’Hi5tas‘Estudio sobre
da da leleainstrucción
ideas estátRdblica
icea en enEspaña’
Lepan, y Cus reformes
OLLER O ~íCRAGAS, Ras-cia,
PILACID RIICES, A.,
L’l~Di ti211

“Le payallona”

‘Le Litas-ature en hADE’

5 t’ihle,

‘San Y renobeco de asía’
“La Tribuna”

;GLSiA ACORICUEZ DE ALIJMJLERQUE. lambel,
-

iris-II

Joaá FIarte dei

PEOE 1 GaDOS, Samnitas

‘Reflexiones

y saunas políticos

ría ccnissporánea’
‘El sabor de le ti arruas’
‘El — d ~amanso”

ICIF: leo iota Octavio e O Lázaro’
AllIS CAme RON, Miguel, “Le taepeatar
RIII:luEZ

‘RRIN5 Francimoco

“Cantas ~o~uleres

lELIlí, JosA,
‘Estío”
ZOAR ILL 1 JosÉ: e La leyenda 0R,cumrias
del Cii’
ial

—

‘airo Antonio dat

it;ACórí,

lUces

IP

es~a~olea’

tiempo viajo’

95

tos- E$JIo~,’

‘JuiCioC litmrts-ios
eXEILAL
iZCIL

‘LETE, Concarción,

-- CC,

1>1:1

Cunees-adato des

leudare

“Carteas

—

a

ort icticos”

los ial incuentes’

‘Trítodoa de -elftica

“lttioovtiuro’equui’

pera la hiato’

307
CurCA”?. • ‘,enedn da: ‘~O~tiCt’
1W-mi, Lao;oldoa ‘ Le i,aioer it’
CAIALVAS, Antunia:
GuflERA

Ancal,

aEl

solitario y su tienta’

‘Judit da ialp’
Ts-anadias”

MENENDEZ PELAYD• kas-calina,
~JOAOY CCLSEC
5 Fedra de:

Ca,das, Epístolas y

‘vasca rodriez da Balboa’

IRTE IR CuadIt Líe Jaa~s “y anís al tr ate
PRLICII URLOES, As-nenia, ‘Marts y res-La’
PARDO PAZAN, Emilisa

‘Le cuestidn yalpi tente”

PEREDA , load las-Sa dea’Pedra 1 ~noheZ”
PEREZ CALlOS, Benita, ‘El doctos- centono’
RiLE DO, Salvadora

‘lAovante estrofas’
‘Cuadros da Andalucía’
‘Euiaadioa mili tas-se’

RCS DE 1101-LO, Antonio:
SEIGiS. load,

‘Flores y sapinas’
‘Une se dra’
‘Versee póstumas’
‘o dssS’s-ce lona’

VE DIGUCR~ Docmto,
ZIRRILLA, JosÉ,

~El cantar del roanas-o”

—

ALAS

‘CIAR 10”, Leopoldo:

ARENAL PONTE, Concepción,
BLANCO, Cendro,

1004

‘La Regante’

—

<15r4—lBSI)

la nujer del Porvenir”

Vas-sos’”
‘Las su~es-as da lance’
‘Fábulas’

CAs-Píen, Arturo.

‘Gramática de la, 4cuatro dialectos Ji tas-arios de la lenoLa ausiara’

AiLDIl5 DEL CASI ILLO, Anteo i a,
‘Orraega
“Praoleames conten,poráneas’
CASTELAR, Camilian

‘Retratos históriooe’

CASTRO, Rosalía de,
CULOs-A

Luis:

‘“En les orilles del 5 re

‘Lecturas s-ncs-eauvas’

lA Z ~ERE2, Nicolás:

‘las bibí iotacmea en E, asia en ris re lecí anas cnn la educe ción

FREIJIE, U icente da la,

les y la instrucción piblire”
‘Historia de les iioivísidedee, Colangias y demás
tos de E reeñenza en Eepaña’

GARE lA BAR ZANALLANA ~ JosÉ,

‘Estadio 5 edoinietra tivas’

“Le contribución territorial en España”
GINER tE LOS RODS, Francisca: ‘El edificio y íe secuela’
‘Campas escalas-ea’
LLORENTE, Taodos-ac ‘Lhibs-at de Versas’ <lMiA’lO8S>
Vii LE iDE Z s-E LAVO, O’ arce linos ‘Estudios de crítica litas-aris
011041 Y CCL$O~, Pedro de:

‘Corazón de hoabre’
‘hambre deaorazdn’

<18 PR—ISiS)

~í,pu—

sLs bleciaale,n~

303
NLLEZ DE FiCE, Caspas-:
PALACIO

‘Le iasca”

JALDES

5 ls-amando,

‘El idilio

de jo oyrus-níu

‘Aguas fuerte,’
FEAs-CA, DasÉ ratería,
PEAl Z CALDOS,

‘Las honres de nro’

nita s ‘“Tos-santo’
‘La da Orinc,a’
“lo prohibí do’”

O Y GARCALL • rs-saacisco e
FOCON, Jacinto Ictavios

‘Las luchas demuestras días”
‘Obserascianas sobra al carócter de dan Juan Tanas-io
‘“Del teatro’
‘La Sil aetr a del sisar

SARCA 9’ SA LVAHY, 1Lies ‘Ci íd—reíJamo es pecado’
ZORRILLA, Dosá, Obra’ Completes

‘lees

AZA5 Vital:

‘“San Sebnatláass cártis-’

AZCAPATE, Gumarsindo de,
CAs-FOIMOR

•

Ramón de,

CISTELAR, Emilia:
CLIR IN’ ,

—

‘El s-Égd’an parlamentar

erA la práctica’

‘Qui’ dc’ conyugal”

“El suspiro del amaro’

‘Sermón perdido’

GST A 1 LLO~R í, Aiguale

‘Poesías catalanas’

C;RCzA DEL SUSTC, Aelaoti,ne

‘Situación
5
económica d. Esraeñea

GJSFAg Y RIRAUD,
ICAIJALEZ
OliDA, Enri~uae
Adolfo: ‘La
‘Lala
ensepanze del derecha in les inivareidmdas’
OLLER 1 fOFA GAS, - AL as-cia,

‘Vil aoiu’

PILiCII

‘Josá”

VtCDES, As-mandos

íiRbO iFlAIL En,i lia,e
‘El cisne da Vil lemas-te”
Pa’ CRE Gal Y CA CEDO, IÍlaoue 1,
‘Estudios so ir e el angrandecinaiso Lo y la decaían cíe de Espafla’
PERE DA, load Maria de,

‘Sotileza”

SUAREZ RAIVO, Caferinos

‘tierra

VALERA, Cuan,
JE’LIACUCR,

sin otertel’

“Canciones, rasencas y Paeneas’

Jecintí:

‘Cas-dtet”

—

A U DRIL L 1 LIDZER

OR ICA

A ,lent is

Cu il Inrana caris das

92’CGlSs

Daviere

‘los

1

A

Re’ <no
‘

Pipá’”

e

—

‘1’E e psgne talle Ru’ elle aat’
‘Lo catalanaisror
‘Instituciones is des-acta cetal ánviyente’

,,~l isotes’

‘Cadi:’
“a ‘u 1 are
It’:

y

nXJa,s-wrae,e

CICR6—lRflj

309
FERIL ALíE 2 bE CDPDL’JA , Yana- ‘da:
FCPUIDDE 2 F íO~~i¿

leídos-as

a

JI IUER CE LIS ROES

0 O’; anciscos

GiLIISERA,

Aníal,

‘Ii

‘e’os-ime in tiaase

‘E uantcs s- ápidoa
“E etu dios sobre e ducco i dra’

‘El ilí del reí”

IGLESOIS, 1 n,naaie ‘La tos-Es de l”argulV
lORECZLI, Anselmo, ‘raes-a rO’uitdCC”
‘Acreode O s-epdblice’
nmutíl

GE LACE, Oasisre’Mezuje’
Verdos perdidos”
‘O’ iscehtnes litaras-isa

PALACIO VALDES~ As-mandaa ‘Rivas-ita’
PARDO O’AZAIL, Ecildea ‘Los pazos de Ulloa’
~Ail

Y AILGLll~ J’”É,

‘Loa asesinos del genes-al O’rim y le politice en EspeRe’

PEREZ CILDOS, lenita:

‘Fortunate y Jacinta’
-

‘La Gran Vis’

PEPEZ GONZALEZ, Felipe,
SOLER 1 HLiMERT5 Fradas-dos

de lluna’

‘El llis-i d’ sigua’
“Un ds-eeaa nueva’

TAs-AYO y CAiLS, Manual:
VEGA, Ricardo de la,

‘Nita

“Pepa 5la freso echona”

VERDAGUER, Dacinto,

‘Csoigo

—

ALEOVER O O’ASPcHS, Coana

150’?

“Poesías’

ARANA y 001RO, SetOno: ‘EtimalooieseusbaáriCes’
AZA, ¡ítala “El sombrero de copia’
‘los lobos marinos’
‘Yantas La’

BLASCO IMCCEZ, Vicente,

CANUVAS DEL CASTILLO. Antonio,
“Obras poÉticas’
‘Arta y letras’
‘CLARíN’, ‘Nueva campaña”
DICENTa Y BEnEDICTO, Sosnuinra
FABRAm Nilo les-isa

‘Presente

‘El svLcLdto de iZes-ttnar’
y futuro’

GUIMERAs Angel: upoesiase
HItLODOSA y IJIVERCS, Eduardo da:
IRIOIER Buís-Y, Vianueh,

‘Historia nenes-el del Deisc’aaspsñol’

‘Africa tropical’

JACIoSIN uRAl, CasÉ:

‘Chdteau Pargais’

ORTEGA lUILILLA; jasÉ,

‘Idilio ldnubre

¡ILeCIO

LiRLIIIS,

As-ando,

uRDO SAZAIL, Cmi líe,
PEREZ GALDIS, Benitoa

Mexiamioa•

‘L amedra naturaleza”
“Le revolución

la novela en Rusia”

‘Celin Troampinuillos y Thas-as’

FICON, jacinto ict,avic:’Elenaamijo’
Rufos CIAR ION
5 Iflguel:

‘la truje’

SERIA 04 SIRTR, Artara,’Cana idas-aciones ‘carca de 1” siiu ación de le Socied,d del tranvía
ie estACsanea y mercadas da tedrid’

31’?
Apuntes sois-sal ahuate :rte

ROs-LEZO ,luans

—

ARAILA Y 001RO. Sabinee

CC!nPCARDR

deQi:iis-

IAM

A

‘Ove

a’’

—

‘JIs-anSi Oca eleamentel del Euakas-a Olocaina”

AIrOICHES y SAPRERA, Carl oas
ALASCO OdACEZ, Y.:

de

“Case aditorlal’

‘El adiós de Scyau~rt’

Ramón des

‘El licenciada Tos-ralba’
“Obras ca’npietae’

CAROC’J1S DEL CASTILlO, lnton o:
CASTILiR,

Emilio,

‘Galería

CAnOS ErIRICUEZ ,7soua 1,
URAIA

y BIS, manual,

“Estudios del reinado da Felipe’

histórica

de cujas-es

cála tres’

‘0 divina sainete’

‘Estudios jurídicas’”

ECHE CARAY, loada ‘0,5 fanatismos’
O’ER?LAIODE O FR líA
5 Coacuin í ‘Fundamentos del Des-echo Intsroacional

Ps-hiedo’

CONER DE LOS RíOS, Franoioco s’Partu~si’”
GUIs-Es-RA5

Angela

‘Ves-ical’

CISC Y HEVIA, Plácida des
LIÉEENDOuI, Fui’:

“¿A quiÉn pes-taneces-~ Mes-ruscos?’

‘1 nos-ra frigia’

<lACIAS FICAVEA, Ricas-dos

‘“El derecho de la fuerza’

RALACiO íRIDES0 As-mandas

“El cuarto podes-’”

‘Tierra da Campos’
PARCO SAlAN

Ení lías

‘Da ami tierra’

RE REDO, CesÉ ñas- fa da,

‘la Sant dIvas”

O’ELTEZ CALDOS, isnita,

‘Miau’
‘La inodonita”

SOLILLiS5 Rafael:
¡A LElA

•

Cuan:

LiEn lIDiES

‘La vida icoal so Espaiie’

‘Nuevos es tud

Cacioto e

ZORRILLA, CasÉ,

05

crí’

a

icas’

‘Pets-ia’

‘lcd dítisa bra’a’

—

RlVA’IE 1 RU E ILGERO, Sas-ef Lo y lo
s-ari AUN

04 10SRI, Sabino:

JOILRT5 redes-Oca:
AIANCD5 ¡amis-a:

‘OrE

CQL Sn~

hAB

9

—

‘Es n,E ira y se’OC

nenas da le ral Ovaste

‘Dol oree’
~

occedo de Adán”
‘El filón da Dra’
‘Salí roe ceo la Suya’
‘Don Juanito’

‘RAId

Alfredo:

ELIO it’:

“E lre’~iooelis—e, Estuda socOoióiico, histórica y iitmrmrio’

‘115 colilla’

‘Naatto;ÉrmzSaldóm, EstAla critico bionrdfioo’
DICEALTA, j. e

‘La ‘,a’ír la~
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VI

YERDAI:DCl

fr-enrole

“La cefiniación

InerA te

VIDA

y

5L5

-robíseas”

‘le pez ms-nade’

OWER CC LII Rení, Frenciaco í’Educrcióoensa<anze’
COIZALEZ

ÉIODA

‘Le edicación del oEs-aro coRe ssaa Lia Saj educaci&o

AdOII’o:

politice’

ArEL—LES RESTÚCSs ‘ Idil—lie’
PALaCIO RAIDES, Os-mande:
“La Hermana Sao Sulpicio’
‘ARiO BOZAN, Emilia,

O

Oneol ación”

‘Mas-rifle’
‘Al pie de la tas-re Eiffel’
PEREDA,

JosÉ Paría da,

PCREZ GOLDOS~ Sanita,
hiLERA, Cusmo

‘la

puches-a”

‘“Torqueesadaen la hoguera”
5fieehidad’

‘Cartee americanas’

VERDAGUER, DecAnto,

‘“Dietan

daun pelegrí a Tas-ra Santa’

—

IP

90

—

AZA
5 Vital:

‘El

señor cus-a”

CA NOVAS DEL CAST 1110,

Antoni oB

‘Hiatos- da menes- el de E apeRe”

‘CLAROr,’Su ‘loica hijo”
COLOOA, Luis:

‘Pequaflecas”
Aaós da:
‘Paesisa’
FERROAIODEZ np IDA~ Joaquín, ‘Perturbación

ESCAIOIoTr

Y FR DETO,

O50 A

GOAOZALEZ Y DIAZ TU~DN~ Cefarinos
GUIlIERA, Angel:

y ranas-’ción del das-echa en las relicionee

anche a
“El lengua la y la unidad de la acaecía humana’

‘Reí i ~OñjO’
‘La boje’
-

LlrCEr4DDuE~r&lia,” Casino os cional’
LOPEZ SILVA

loado

CERIENDEZ PELAYO

‘Migajas’

Mas-ce lino,

‘Antología da yaetas líricas caetellanas’
‘Estudi os sobra el teatro da Lope de Ya ga’
‘Historia

OLLER O ttlRoGOS, Narcis,
“OLIdO ROLOCSa A.:
PARDO ROZAN Camilia:

de le poesía castallanaen

‘La fabra d’ar’

‘lina cris tiene’
~La pruebe’
‘Por Francia y par Al samanle”

PCRCZ CALDOS, Benitos ‘Angel Guerra”
RUSICOI, Santiago: L’honeae de l”as-aua’
VALER O, Cuan:

‘Nuevas cas-tea ae,ari cen;s’”
‘Dbr es”

SILVERIO LAUZAI

‘Cuentos políticos’
‘Ni en le vide ni en laaaauarte’

<IED’”lROI)

le Edad Esdis’

iotas-—
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ALARCON, FadrO Antonia de,

1e-~

‘Uit Anos sacs-. tos’

AZA
0 Vis-el:

‘El rey 04ue re bid’

AZMuE Y A PERAST’JR O, Resuríacción fi sria des
OLAIECI CAROlA,

rancIo 00i

Castelar, Emilio:
COLCACA, Li. luís:
COSTA,

Joaquín:

“Greamátí Cseua4ees-5’

‘la litas-ature esoaDal asnal, Silo IDI’

‘rAerón’
‘PequerieceS’
‘EstudIos ibÉricos”

DOCENTI, Joaquín,

‘honra y vide’

lIRADO rEnTERO, ~eds-o, ‘El poadtivlamo so la ciencia jurídica’”
FE-,hArIOEz GRItO. Aratandía
~íC1AS ;rCRVCZ, Rices-dar

“

Odeela’”

‘El

ps-oiles’” espeinol’

Lis-EL.~LES rE STRE 5:

FAROl RAZAI:, Enifle:

‘Obras completas’
‘La piedra angulas-’
Cuant aseso a gidos’

PEriCIA, load Tenso

‘Nubes da estíos
‘Ej priames- vuela’

RUECA, Selvidar: ‘Cantas de la vendimie’
VALE EtA • Cuan s
‘Carta de Cus-cita Albornos- al P. Ca lame’
‘CasaSe ms-ant’

itiDmílití. Camointo:

1892—

—

ALAS “Ella,”’

Leapoldon

irtirtí

lebinos

y 111041

‘Doria Ves-Es’”
“Ensayas ys-eaistea lmRS’lSR2’
‘idabepa

por

su

indepandarcis’

GCnIAVEE;TE “-ART IrLEZ, Jacinta:
‘El taat’a?matdat!me’
DICE aLTA, Joaquina “Las i rs-eaponse blas’
LCRE%nan. CasÉ de,

‘El Ahijo da Don Suso’
‘rles- den 55

FELIU Y CIDItA. lesá,
FE A%AIDE 2 104 IDA,

‘La Dolora””

oaiufr’.

‘C’nsecueoc das del dcacubrio derto de ArnÉs- dos en la esfera del
Das-echa lotes-nec A onel’

1 DItA DC LOA RíOS, r ranctamcoo
CEPIZALE¿

CI LiDA,

Adolfo:

‘Estudios sobre

artes induato talma’

‘Taor Las amadas-oes mceica del oc igan de 10 ram ilíe5 de la sociedad y del Estado’
‘loes’” pedagógiCas ,oiecmas’

CL FEELYI5

Anel:

‘La

asía
‘U’ anm,uaamn,taa
‘La ~“ldirona’
‘rastre tí, Ruar’

LEECLJICUX, FAllar
LUCEra Y

“E lEánere chica’

~Cr04fll l’o”áe

‘Les raci”mni”L Liras’
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?IENE’LDEZ rELaYC, Cas-calmo:

Enea

1as da crítica

fiIaedfice~

‘Di álo ~c sois-e las causas justas de la guerra
ALACI ViLOESa Areendee
‘la re’
MAnDO RA»IL~ Emilia,
FalÉnice y Catudios 10 teTar-Epa”
rEME! CALDOS, lenito,

‘Cuentas da kas-imada’
“Tri’tn’ a’
‘Realidad”

RAUIS Cifla 1DM, Oiouel,

‘El

rey

<Teatro)

que rabid”

SEllES, Cuqanio, “Lea vengadoras’
TORRAS Y AlES, Jotápo ‘“Le tradició

cetalene”

VERDAGuER, lacinia s’Neoss-at—Retlee,’

—

‘AZOR 1N

<JOSE R’04ART ONEZ RíO!> e

1093

—

‘Le crítica litas-as-da en España’

‘soratin’
SENAVERTE, Cacioto,’Certas da mujas-es’”
‘CLARíN’, “El Señor, y lo dasás son cuantas”
‘Palique’
COTAREIO

¡cRí5 Emilia:

eTirso de a9olinaa investigaciones

FERNARDEZ PRIDA, Joaquín,
GDe4ALEZ IDSADA, Adolfo,
LOPEZ SILVA, JosÉ,
flEILA5 Ricardo:

‘La guerra sael Das-sc ha’
‘Tratado de Das-ccmao AdamiodetrativO’

‘Tratado de Derecho Político’
‘Las descamisados’

‘las sucesos de Jerez’

PALACIO lAUDES, As-mandos
PEREZ CALDOS, Benito:

‘El seastrente’

‘“La loca da laceas”
“Garona”
‘Tas-quemada en lacrar’

CEREZ GONZALEZ,
RUEtA, Salvados-:

Felipe,

“los voluntas-Los’

“En tropel’

SANZ ESCARTINe Eduardo,
SELLES,

E u04enioa

SLVEADO tRAZA,
I¿DCERT, AntonioO
YROYZCZ

, F dacro”.

‘El Estado ~ la reforme social’

‘terrecí

enes’

‘As-tune’
“Secialispa
‘los

yaoarq~-Asama’

voluntarias’

—

ALCORER
AZA

O TASFOES, Joan,

hotel:

‘AZOR IN’

,

1094

—

“Pasease y as-momias’

‘Zaregreta’
‘

Buacapí da’

BALART, Fsdarlcas’I’oes

íes”

Imprasion,,, Litas-ature y Arte’

bdabdbhioaráficas’
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~‘ZALiENTE

Cacinta,

.

MLASED IBA. EZ,

‘E loAda,

aLeno’

Jdcentee’Arros- y tas-tan’”

DICEnTA
5 Casquín:

‘Luciano’

E ELlE GIRA y, Jnoáa

‘Al gunas re f

lasi anas isnas-ahes sobre le ir it dos y 55 as-te lites-ario’

‘El dio da la REs- icana’

ECMEGIRAY, Miguel,
GEfrER, Pompeyo,

‘El caso Clarín’

GUICE-YA•

‘Maria

‘Literaturas malsanas’
Amnal,

Rose’
-

‘Casis de Natzaret’
LARRA Y CSSDRDO, Luis de,
LDPEZ SALVA, Joaá:
TACHaDO, Lienual,

‘Las dinas-os de Isacristín”

‘los barrías tejos’
“Tristes yalsqres

lite EZ DE ARCE5 Omapar í’”Poa,aae’
TALAdO, fdanuel dele

‘Chispes’

‘ALACIO ROLDES, As-”aando,
FARDA RAZAS, Emilia,

‘El os-Lien del pemaenianto”

“baila Rilagros
‘Cuantos da teeaidsd’
‘Cuentos nuevas’

PEREZ CALOliS, Benitas

‘La de Sen Quintín’
‘Tos- qL-acede anal purietas-do’
‘Las condenados’

a

YE ITA5 ¡anual,
VALEAA, Cusno

‘Le vide inquieta”
‘Cuantos’

da la e’La verbaos da 1” Pelona’
iCtAYIEFV, Cacintoe ‘Roses- de tot l’any’
•-JE GA

Ricas-do

‘“Vetee del Boas Pastare
‘Sao Francaso’

—

ARAliA Y CF SRI
QZA, Vital:
roZCe IAl’ a

Sabino:

CISULAY,

DIRiDE
lUTIN

‘El

—

st dma lóQica de los epelí íd ascua táricas’

Rat r ‘tas

da

Doequin:

“Juan

1111, Cenuele

ECHEZiEfiVa

josÉ:

de

en el

es-te’

da rayo’”

‘Flor

Emilia í’Hietrris

¡<aLTERO, Pedro:
Y

prosaísmo

Vicente:

L’ - dc’

DICENTA,

PS

‘Amas-quistas litas-es-~’ a”
‘Nota’ ‘cci eje.’

tRACE!,

ILL’r’ A

R

“Le rebotica’

BALAMT, Federica,
ililíl

‘Tratada

1

Europe en ala iqía

CacÉ’
Prollara.dedermcino

‘Estud” os ros-alas,

“DIenEna que

len~’

aíciolesyíocnónaccs

liia¡ia”

CEI~r’l,

irlEl: ‘L,e-”’’¡,s de Sant Rl—cnt’

¡E ACHA0-3,

Esnuají’ EtrÉ t’rm’

T¡YnLflltL ,Duana

lOE’

aLIta Lila’
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“~::z lE 1 ‘EEC
‘ajoro ‘AhoaDmea Calco’
FIL-II 2Li’AE, Emilia’
<As-co i;~’
‘Fas- la C.ne?e pi ntocamet 1’
rEOCCA, locó LIbrEo de’

P.ELLIS ms-riba’

FEIREZ COIDES , 5am SEOS

“‘Torq-iapadt y Sao Pedlco’
‘LiiaiAa’In’
“St

níguel den

‘Jl’AE¡LJVLC

i’o~

‘En toraao cl ceetloise’o’

LALCIA, Cuaní’lua,nito le lar;n’
hAlLE IjACtilis Ramón pLacía de, ‘femeninAs”
REFCOCLa’CR,

lscintou

inI defensa

DOOCls’

‘Flora del Calven’
ZAICACOJ$
0 Eduardo’

‘te .m,yarana”

LB
‘AZORSIA”o

56

—

‘Litaratura’
‘Sant, conocida”

pCriAuCInt, locInmtoo

t
RLAIED leLilí!, Vicente,
‘Cuentos valentísveos’
A’IRtiS,
aa’jero “Cl baile de
‘Entuis
alpaCa
Alomaen,’
del arta. Trae RC555 5r~ rt.iia
‘CLAR JYL’q
EIITA

a

0r4’tiae ponmuleo”

laemuino

‘Cuantos moTeles
‘El Derecho oonsuatudj otilo da Lepaba’

CETLRELO y ECO!, Emilil,

“CCE,’djb Sobre le histeria de> eRía eccÉnico en

FEALAILOEZ FSIDA, Joaquina
CVROLIVETa

Antele

‘Granage j
4 bella’

-

GROCIA ALSIAREZ, Inriotesí

“A maromas de Cádiz’

SAARt-DF’
ACORE, rranciscoo
‘Teodoro fas-anda’
CUAL Li CiLERALT5 AirÉ,
‘aRoctutra’
CiOTxCPA, angel,

‘La Teste del blat’
‘AojE dan Isuas d’urgell’

RCPCZ flLRIA5 Iceán “Lesa bravías’
0Laambo’oeo y ‘Los
jos tnadrilae
anacn~is~es’”
tEtilLA5 RIcas-do,
ICEARCI-:DCZ
COCAL, Run¿no

‘Le leyenda da los ~~<entes da Lara’

FALACID liuDes, Asamando,
AiEL—LCS yESTLiCSo

PAREE LiAZAR, Emijier
FERCO

Camá

‘las majas da Cádiz’

~

1RO, Cuan IdeÉ,

ONDRIaTI IA’[E

Pies-it ica

PC~ Cl 1t1125,

~ndtoo

Cenete’

‘Re cadificsci(n del - Des-COROLa OntAs-Lmacdonai Privado’

‘PRoles Cobre los notos da atdutción so

‘OerarThs

de un solterón’

‘Pechín Gúpítíce’
‘Dote 0erfactt’
‘Le fiera”

<Teatro)

PELE! CI!¡IALCZ, FallAses ‘Pompas de SlDósnt

311;
LLOCIS. DACIs-iTí DETIVIO:
RILELA

Cuan:

‘tres

aujeras’

‘El cabellera del alar’

—

ALiARE! JLIINTERD, Marmanoaa

—

‘El ojito derecho’

RIANZADI y UNAMUNO, Telasfaro
“AZCAIN’”

Em,

ja

de:

“El carro chillón

(RIARTIrLEZ RUIZ, CasÉ),

y oírse cocas de Es~a04s’

‘CherNas-A
5 crítica discordante’

BURGIS, Caviar:
COSTA

‘“la boda de Luía Alonso”

O LLO~AA, frigueto

iTA, la anafo:

DICE

‘Os l’eqra de le tas-ra’

‘El aa¡or feudal’

ECHEGARAY, fligueis’Le viejecita’
GANIVET5 Ancel,

‘OdearduR Español’
‘La conquiete del Reino de Raya’

CARETA ALARAREZ, Enriquso
CuAL O IUERALT, Adriás

‘Las cocineras’
‘Silencí’

GUICIERA 0An~ala’Tars-a baime’
IA~E 1 FIAQUER, Josto ‘Unenas yo des-agioavelismo’
Ricas-das
“La barbería gubernamental so España”

VE LíA

OLLER IrORíCiS

Sarcia:

PALYDC RIRZARA, Emilia,

‘rigure i paisatge’

‘El Miño da Guzmán”
‘El tesos-o da Gestan’

IZAr? SALDOS, Senitos

‘tltericordia
“O iaouraos ecodámicos’

ACRE!

CLAZALEZ, Feldpe:

RO CRO Y CACA 1~

IV ¡< CROR Ion,

Santiago:
‘1 AQuel:

artificiales’

‘RecIas y canee las sobra la inv-atí nación ci~ot ifica’
‘ATus,

azuces-Alíes

yaguas-dienta”

iquela’’Paz en la luarra”

Ljn:íuur:i,
LIILEELA

RALLE

“Fuajas

luto,

‘n

‘Santo

ILELQS, Ramón Ras-Ls de:

llIACOIS

Eduardo,

‘Epitalamio: historia da e’norea

“Punta naos-o’

—

iFILICHES,

Cas-lose

“El

santo

de

LieS

1

la Osidra’

‘Le fiesta da San Antón’
‘RZISVL’’

‘laraa,uia’
‘Sale dadas”
‘Fmcuchet’
CDc>teae

“la cori ds te íes fiar’,’

VR; IL¡< lE VIFIIS, Canoneaacios
ECLi

Li isa’
Ii

Lo red-re

1 ECCA

‘A ,raR--Xn:

-

‘tao -nulA?! tmos-faa

1. ~re:

‘Les

‘ColuctdROiana

vs-sanos

aIras-o

A -e

904 Calata’

te

lea cri”inslidíd5
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ECHE CAL’AY

“osá

‘La dr,’

EENECLnA,, LIig’ ele

‘Gi
1an isIv

cabeZudoS’

FA OlE R EICODERO, Am tan A a Vierta,
FE RIA04LDE 2 SHAW, Cas-los
ArRals’Laa

CAÑIVET

O

ts-abs~ on ial infetilable creador ~ie Cid’

BLASCo IiA¡EZ, Vicenta,

‘La Bes-raca’

GInER lE LIS RIlS~ Francisoca
GUIINEEA

An1ols

lOLTENEZ,

LOPE!

íLeo

SILUA

‘MA gaat LÉ n ninist,ria 1 rasVe Etc s Cuba’

Le revoltosa”
‘L “chavala”

‘Resumen Oe la yilesori, del des-sopa’

“hassán Jenot”

Ramón,

‘Primeras

JasÉ,

pacatas’

‘ChulaAsarias”
‘La cLiasvala’
‘Da roape frasca

Vi ART AlíE! SIERRA,

lEE iii ‘LOE 2 O’ ODAL,

Cregas- doc ‘El posma del trabajo’
Veaóní’Erónice ganes-alee de E apan,’

PARDII MAZAn, Emilia,

‘El ‘aludo de las brujes’
‘Cuantos de Navidad y Reyes”
‘Cuantos de aeaos‘Zuaslacdrreoud”

PEes-! CALDIS, Benito:

‘Irendizábal’

PRAT DE LA RIBA, Eos-ic,
CDIECA

Jujiána

‘El

RUSDFCL, Santiago:

“De

O fletaste

‘El

abuelo’

Granja’

CE cisodios

Nací onala 5)

(Novele)

‘Cospendio de Historia de Cetehuila’

‘ley jurídica de le industrie’
señor joaquín’
‘Oraciones’
‘L’elegs-ie aRia país”’

UNAVUSO, Miguel des
VALERA,

Cuan:

‘Fulís A. la adía’
‘La
5 esfinge’

‘Cuentas

Li ILLSES PESA, Francisca,

“Motas ditlo’áticea’
‘rías-ea del almendro”

—

1099

—

ALTAI: IRA Y CREVEA, Rafaela ‘Historia de Capar’ y de 1” civilización esoalala’
ORANZADO Y UCLADIUAD Tales fas-a ds:’Etnologia”
‘AZORON”:’ La evolución de la critice”
‘La sacie lo gis otininal’
BALAR 1 Ccv; ny, Caed:

‘Os- iRanas A istór dcas Ea Cate lupa’

BELTRON Y RISFIDE, Ricas-da:
BLASCO OLiO C ~a Vicente:

“le geografía en IMOO’

“Cuantos Rs-Ases’

COSTA 1 LLOIERA, Visual :“LLs-14u55’
DIO! ?.DI~EZ Y ESCANDEN, Siotor,
‘La unidad cetól ira etrouea’
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DICEILTA, Joaquín,

‘La cas-ti’era’

GIIiER DE LOS RUS, Francisco,
GIIZA LE Z

y LIC LE IDE!

CUaL 1 ILERALT, OROs-id,

retudio’ y fragmentos”

‘La Ases-sae anceaal
Antonio o

RE lOADA

‘Le inmoralidad ial teatro modas-no”

“BlancaFlor’
‘La culpable’”
‘tistes-A de dolos-a

CAEKSON Rs-RAM, Caed ,‘Lae
CIACIAS

as-rsetreos’

IEAYEA, Ricas-das

?AEZTU, Remire de,

‘El problema nacional:

meones, causas y rama dios’

‘Hacia otra Espaila

RS frolís AIiGLASEIL , hanoi eco de Psu la:

‘Musetra derecho familiar sagón las autos-as olásí—

cose
NAVAS a Conde de las
aPELdES

IIESTRES,

(JuAN CuAL BER’? O VA UDEAsIOR0)a
“Baladas”

“La Rasan’
‘La alearía del Capitán Rdbot’
-

PALACIO VALDES, Arcando,

SALATIS OIIVER, ligusí de los,
~ARDo MAZAU~ Emilia,

‘El ssnaotáoul a cte mecí onal”

‘La cuestión regional’

‘Cuantos escs-apra Manos’

PEREZ OlIDOS, Sanitas

‘Luchana’
‘La campaña del Maestrazgo’
‘La esta rata rosántica’
‘Vacases’

‘jtiAa;U:Ji, ‘TI igual da,

<teisedias

aaeoienalae)

‘Da le enseRenas superior en

España’

‘La ves-dad’
‘Micodenao el fariseo’
‘1.4LEOA, Cuan,
VA LLE

‘nos-asear’
04 anón liaría de,

1110 LAN,

‘Canizea”

‘Lacare
VILLiES;-EIR

de Dios’

f s-anci ‘00, ‘Luchas’

1900
ALLiAREZ lUliLECRO, 5, y 1.:

—

‘Las íaleote se
‘El patio’

“OZIRIIA’ e
SiliclA,

‘E Caba

casta llene”

pr
0.’’

RiLes

~LLíVE’;VE,jacinto,
RL 1111

lEV-E!,

aJENO

Ven-e le

sombrías”

‘Lacase de Aizgas-rá”
‘Par Ja herida’

Vicente,

‘Entre mIs-en los’
Le ca a, de n si a’

‘A ras Aa tías-re”
‘almos Li cedasies’

VICtOR CLTiLA:

dInA, IcaRio,

“El

cmnt dele -rasos

‘Rsc”’stituciónyeus-oneización ce

CL’ET’C, Lmmpnlado IURLeto de: “ratudios de h ist”ri e y de critiEs Litas-erie’
ZCHEC;fliY, C”nÉ
‘El taco íe Dios”
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rE 04ALALICIC 2 SHA<, Cas-los a

“El nati lo ma ns-o’

hACIA itiiFRi2, EnriQue,

‘Los henos nozos’
‘E” lanria de la huerta’

OLLORZALEZ LOSADA, AdaIra:

‘

JOs-ENEZ, Cuan Ra’”ón,

ID<iZ SILVA, CasÉ,

InAt i tuciOOsC

polfticms da las

-aje blas A ispanos’, s- icemos”

‘Almas Os violeta’

“El latito mes-ls-o’
‘las bjenos amozos”
‘El bernuiltero

CARAGAIL, loan:

‘Vda ions i canta”

OLAROUI<LA, tduas-daa

‘Odas”

CART ORlE! SIEORRA, Gregoria,

‘Flores desecas-che”
‘Alace sisan tea’

‘Pascua Florida’
‘Sus-suncos-de”

IUiEZ DE ARCE, Gaspar,
FACES DE FIaD,

FARDO BAZAR

da, ‘Diccionario critico del Adían” OAstslleno”
‘Cuarenta días en la E aposición’

Aniceto

Emilia:

LASO, Antonia,

‘Un destr i pedos- de anta no
‘La alegría de le huerta’

PCREZ CALOISe Sanito:

‘montas

de Oca’

Los Ayacucfaos
“Badeas-celes”
<E pisodias Nacíanales)
‘De la mística y de la novela cantemnoránea’

RíOS, Blanca da loas
uNAniNoa LE-igual des

‘Tres ensayos

—

ALARCDM, Fedro Antonia dee
ALCOSIZR 1 nASFOAAS

19

Dl

—

‘E 1 clavo’”

Caen:

Mateas-aa’

ALVARCZ’BL’YLLA ‘e GINZaLEZ—s-STRaGA
5 Adolfo,
ARIAÚLEYA.

aximil isno s

‘libeas-elea

‘AZORON”,

‘Diario de un anferma’

SARCIA, Pio,’Avsntus-as
~LTRVN

Y ROSFIDE

‘lienuel de Ecannefe Folitica’

socialistas y cetól ico, mote la cajas t ido aoci cl’

‘La fuerza del amos-a
inventes y o A etífi ceciones da Sil vastra Fas-edo,’

Ricardo,

‘Le Guinea esprole”
“Repartos-do da publicaciones

tas-sea da le Saodesdad Ceo oráfí’

ca de rsds-id’
SEILOAENTE, lacinta,

‘La gobernados-e’
‘Lo cursi’

BERILALDO LE lUíAIS, Constancio, ‘Le ‘ala vida en Is-adrid”
ILASEL IRIATEZ, Vicente: ‘Sánnica 1ecos-tasana”
CIClE A

ioenu-in:

‘Cli gas-guie Li o ‘ci Guias-o’

<19D1’1902>

‘El FraClan, a da la i Qnorancie del das-echo’
ILEARELO Y ¡IAl, C.,

‘Cucn del Cocine y los origenes del tactro mss-añal’
‘Lope ¿a Rueda feo teatro ‘enaol’

-

-RIDA, CaeAsume

FERILANDEZ

‘HistOri,

leas

da

confLiutí

sint.s-nmcionalas

en alo iQía

329
III’

‘El Derecno Ont‘mcci on el y los puablos dÉbiles”
‘Estudios de Des-Roño Internacional Póbhico y Privada’
CIAL O

LERALT , Adr ide

‘1’ami os-ant’”

LEIN Y RCT’AN, Ricardo,
LIAsE!

DIARASDILLO Y

LORENZO,

Anselmo.

1041RO,- Gabriel,

“Lira de os-once’

CEBIZALEZ AAOI:TCIR lis,

Coemuiní

“El

Y In del

cUndO’

‘El proletariado militontm’

‘La mujer de Ojeda’

PEREZ CSLDIS, Sanitas

‘E lectra’

ReCUA Y CACIL, Santd’~a:

“Recuerdos de mi vida”

—

ASIAICHCSO Cas-los,

190=

—

‘El puReo de roses’

AZOR, Vital
5
‘AZINCAL’

‘Ciencias anotas’

(DIARTIMEZ RUIZ, CasÉ),

‘la voluntad’

‘El escándalo general’
BAROJA, Pta.

‘Casino de perfección’

OLA:LCC5 Ramiro, ‘Historia de doce timos’
-CLAICO ímpfií, Vicente, ‘Canas y berro’
CARA E~E
GIIRIEL

Emilio:
Y jiLil

‘Rooánt iv”,’

, CesÉ mas-is, “Casielísnas’
E cts- eseñ ea

GIIIíSLEL -lÉRDIa, Adelfas

‘literatura y problemas de “oclolORLa’
“E naeVianza pv pul as-a
El Instituto del Trabajo. Detoe paro la historia de la rafas-—
‘ma social de EspeRa’
‘Socia laRia c-u,et,O A ms-Anca”

IRlE LI. Guillermo a, ‘La cuaet 1ón cate lene’
HSUC’CCIIA, Cdut’do das “CL dencño en sí Posma dal
IILEIIIS, z0neai:

Cid’

“Lames-setes-ns
‘El cas -delnoble’

iIt’CIfiE2, Cuan Ramóns’Rimae”
EL iCHAIC, iL enuel:
¡E

C,11 04, Frínciacos

‘Alama’
Hiatos- i e da 1 seciai iseo obrera español

desde ‘u’

nas hasta nuestros días”
APROO bAZAS,

Emitías

IEEZ CALlES,

Remito:

‘tRistes-da’

os- la Cus-apa católica’
‘Alo’” y vide’ <Teatro)
‘Las tas-mentes del 404’
‘M’rvtaz’
<Episodios Racione lea)

RIEl, llanca da los,

‘TeISA, Salme”
‘Sanes-a eaae-”,la’”

nn III,

Falices

‘iI,e sn 1:5

leíAis’

primas-se man 5 festeodo-

32j
uNAFALPD
5 Diouela

‘Amor

pedalada”
‘“PaisaJes del abs’

‘Sonata de otoño’

VALLE LiSCISOI, Rendo:
ZAA’ACOIS~ Eduardo:

‘Incesto”

5

ZANCADA RISITA, Ps-Asedes, ‘El‘Elotras-a
saductsr
en España’
2AP~TA, marcas, “Posetes
ALVAREZ—BLyLLA Y

GONZALEZ—ALECRE

‘Las instituciones obres-as en laecoano,, te can-

Adolfo a

te’porAna e”
‘La econacie y su isportancis Ases-a los obreroe’

1905

—

ALBDRAAEZ y IIMINIAIAA, Alvaro dee
ALVAREZ BUINTERO, 5. y 1’.
‘AZORIU’

‘NC lis-ss, leona’

‘La reina more
Cosáis

(IEARTO5AEZ RUIZ

BAROJA’ Pío:

—

‘Antonio Aros-fn’

‘El eayorazgo da Labras’

BLASCO IBSAsEZ, Vicanteo

‘La Cetadral”

E lOES APAR OC 00, Osnuela

“Del

cautivas-do’

COLbrA, lude:
CI ser4taáe de sos-a’
COSTA O LLOrRA, Miguel, “Tradicione i fantasías5
GUIRCERA, Angel:

‘La pecadora’

HOYOS Y VIÑENT DE LA TORRE, Antonio de:

‘Cuestión da ambiente’

COSiEMEZ
5 Cuan Ramón. ‘Arias tristes”
LORE N!D, A osalmas “Etites-io íd bes-tsr da’
mACHORDI RUIZ, Antonioe
RELVAs-PIDE! PELAyO,

‘Sola dadas’

PL5dtaiinoo

‘LA 5POA,5¡S casta-llamo. san ja Eded Radie’

ORO a tabs- ial, ‘mli Iaán desacanas’
FILiCIO VALíES, A,: “La aldea perdida’
Ps-RL! DALDIS, Benito:

‘Mss-lucha’

<Testro)

‘las duendes de le camarilla’
‘Las-evolución de julio’
AsERE! DC AYALA, Ramón:

0CA’S

1 PACES. Casan,

TaRDíO, FelIpe:

“Le

par

del

sendero’

“luanas

‘La altísima”
‘Del frío el fuego’

iLtiArUreaO, fld~ual da,

‘De mi pate’

RL ALCE— INCLiN, Ramón flanee

“Sonata qe estío’
‘Corta de amos-’
‘Ces-dime imbrco’

ZArACGIS, Eduardo”
br I:AVETLTE , 1 mcAnt’ u

‘VAsos-das de una cortesana’
“La noche del 5 Abado’
‘Cl dre~da de fuego’

<Episodios Naciavalca)

322
1ROA

—

‘A ZER OM”

—

<E ART IIIE Z Rl’ 1!, lose) e’lsa confesiones de un nequeFa filósa fo’

SinoCA, Fío,

‘El tablado de Arlequín’
‘Aurora roja’
‘La busca”
‘Mala hierba’

BLASED !SA~EZ, Vicentes
~LTRAN

‘El intruso”

y ROSPOOC • Rices-das

‘“Las pueblos hiepsnoas,ericanos so el siglo XX”

BOALILLA y SARA esARTON, Adolfo,
EJEOLAER 1 FU 10—DR OCL, Josapo
lIs-VII, Victos-:

“finales de 1 i:ss-atura española”
‘LId Ore del’ poetas’

‘Cabrtvolas’

CZRPILS SAVIA a

‘Cantas-es’

COTARELO Y POR!, Emilio:

‘Bibliografis de las can’troves-sisa sobre le licitud del teatro
en España’

DICENTA, Coaquine
FILCAA 1 TERRES,

“El crisan de ayer

Doeep Mas-tas

“Adiesea blanquee”
aLárisa

GIOR 12L Y CALAN

5 bat Cartee

‘Ceapesinas”

GIEACR CE LOS RíOS5 Franciscas
IDUE’adEZ5 CuenReamón,

‘Estudios de filosofía y sociologisa

“Jardines lejanos’

NIARVGAIL, Joan, ‘Las dispersas
EEAESDEZ PIEAl0 Rasóne “Gresática histórOca sapaLilola”
111041,
¡EN

Gabriel,

‘Del vivir’

02 CECA • P,dro:
‘El contrabando’
2 SALDOS Oenita e ‘El abuela’ <Teatro)
“O’donnell’

<E pisodias nací manelea)

LILILLIS
Refjals’la
re Forre peniteoci’s-is”
VA LIC—E LEíAn , nerón
arias’Ionata
d~ ~ inaevera’
‘ríos- de santidad’

1

—

LVÉLZ !—ILYLLA Y GCFIZALE Z—ALC GRE, AdaIfa A
lIDiE CEO,
“042 IR ÉL’

‘Lat rase

~IS

—

‘El obrare p las 1’” yac’

ideos’”

<OIART 1 maC?’ RUIZ, bosÉ) ,‘La

ruta de Don E u Ajote’

‘la Andalucía ts-tgica’
‘Los otee blas’
‘Cróaaicss del viaja ralLo’
lIRCICAs ~ioe

‘La fmria de las discreto,’

PE¡EIVCNTE, CacEoto:
II

‘Rosas te etonea

E Z,’iLcentsa

‘las cijas-ras hornija’
‘la hedaga’
‘La ‘-ocde”

323
CECADCR ‘e FPAUCA, Julia a’Ls len~e de Cervantes’
CCL~CA, Lude: ‘Cerafn’
DELGADO, Sins500s
IJi teatro”
OLlA API y YE LTOSA

L- le,

•

‘IlepianaIl ano y federal daño’

ECAdCGARAY, ‘a fuerza de es-s-5d1s-SreC”
FERNANDEZ FRIDA, Joaquín, “Cl impariahleso desde el punto da

adate del Derecho Iot’,rnacia—

‘al’
fERRAN AGAILLOs

‘Alibre

de versos

GA~OEL Y CALAN~ Jasá Barias

‘Loe pastoree de mi a~aslo y nueves Castallemee’

GIÑER DE LOS RíOS. Franciecos
CUAL O OUCRALT, Adrito

‘Pedagogía uni’as-aitarie’

‘La fi de TosAs Rainalda’”

MOYOS Y YEMEPIT DE LA TORRE
Antonio da,
IrARCUIEIA, Eduardo
0 “Elegías’
MENENDEZ PELAYO, Cas-calmo:
OESAa Enrioue dee

‘Flor

‘Frivolidad’

‘“Origenes de la novele

pagana’
‘El retrato de daR, CuiJote’”

D’DRS Y ROVIRA, Eupenioe

“La suerte da Isidro Nonelí’

PARDO BAZAIA, Emilia,

La quimera’

PEREZ CALDOS, ~nitas

‘Bárbara’
‘Amor y ciencia’
5

<Episodios
<Teatro)
Nacío,ehea>

‘Sita
“Cas-loa
Tettsuen
VI en La rápita’

<Episodios Nacionales)

‘Casandra’ <Novela)
“El cabellera encantada’

(Novela)

‘La razdm. de la sinrazón”
‘Ames- y ciencia’

<IRovela)

(Teatro)

TARCAIS fliseimí liana. “moros y cristí aras’
UNAIEUNO, fligual: ‘“Vide de Ooo luijate y Sancmae’
VALLE— IIICL AM, Ramón SEas- Ce de:
VERDES s-CÑTENEGRD, JasÉ,
04 DCC NT • Antonia,

‘De

‘Jacd tnnaaelescaa

‘Sancta de invierno’
“gaceta de ática científica’

laceas-amia ción dentro y ~uere de loa círculos católicos

—

iZAJAR EtE-GID, Severino,
“AZOEN’:

190

A

‘Iduvetro AsriRaRr c’Es-50 social’

‘En Vas-calana’

RILASCO íIlft

2, Vicente,

‘1’ naja desmure’

MiElo
5 :;snuels
BARaCA,

rio,

‘Corazón adentro”
‘Oms-ada’, Ray’
e~05

EDIRPILS SARGA:

dlt ir,aas-o,daticoa’

‘Clare B,bel’

dISTA E LLOZEnS, RCiguel s’Aeorecianee’
CITARELO Y EDRO,

—

‘míos os-codeso ahigrafas earcLYoles’

abs-es-os’

-

-

CITARELO Y VOLLELCA, As-’endos “La Calleas farenina en lo abra da Cervantes’
GIBRIEL Y GALANa lacÉ CIaría, “Reii
1ioses’
GIEEZALEZ COSIDA, Adolfo:
ILIEEE’eA, ínCOla

‘El les-cobo Folit ira campando’

‘Canta ala

pátrie’
1’ es- eny a’

A’ACHADD, Cenual:

‘OsorioAmos’
‘la fiaatanrcioral’

FAflLiGllL~ Coana ‘Enílá’
oLASSO O TORRENTS0 Causa,
t-’EVIC\’DEZ FDDAL5 Resóna,

‘AAiatarioorafie de Catalunya”
‘El dialecto leonÉs’

‘LAESA, Enrique da:

‘Tierra y alma’

mIEL—LES VESTRESI

“Sirena’
‘Racas-da

i

fantasías’

OLLER O DOFOACIAS, Mas-cts: ‘Piles- Ps-da’
PALACIO VAL-CES, A.,
‘Trietán ‘el. pesinisao”
PELLA Y FORCAS’ JasÉ,
PElE Z CiLIOS0

‘Le crisis del catelaniseo’

~n itas

‘le

vual te el ‘un da en ls’Numancis’

‘Pris’

<E písadios Nací anales)

<Episodios Nacionales>

‘Le da los tristes

destinos’

<Episodios Haciohalas)

‘Memos-ende’
FRíE

GE LA RIBA,

Enrio,

‘LLEGA, Salvador,

PR DCC, fehlpe~

“La

naoianali

dad ceta lene’

“La cópula”
‘Fuente de salud’
“En lacas-res-e
Socialiema mdi’ i dual dat”

tILLE~DEECIAN, Ramón Varia:
~~LLASSP~SA,Fr,ncisco,

‘El las-quÉ, de Oradonin’

“Tristí eres-uR’
‘Cancionos del CCV dna’

—

1 IVAFE !~OtE YLLA Y 001 DALE 2—ALE CRE,

AIVIAE Z QUiSTE 040, Se y

1.,

ido 1 fo:

‘La

DEL

pias

dE ‘TE,

tEndríA

CLISE CI

‘Las

:ra’,odiaa

i aodnto u

1 ECOFTE

líA VEZ,

ILZIEO,!Eanuahe

‘Loa

Liicante e

‘La

‘Ps-olíamos de stna ~r of La de 1 osvLm’cos’

ls-o tascas’
‘“das’

‘Os- tau idas”

“ir lente’

entirs del eras-’

Cosquis-,’ Anos- deartiarna’
CAEZ

CATEECO, Err dna:

‘Del

obrero’

yats-i e omica’

dnterscea’s-e

Ps-u dancí:

‘Osteoma adora roso dan al

‘E l;enilelcnra’

u; “;J20D 1 P UAIAIEUÑE • Tele oros-a de:
-ICRICA,

1907—

cas-cada
‘La

seno.

visita

Ums-’Lano’

del 501’

E

ouAticose

324

-

FtLCH 1

TC2-E:S,

booer Faría,

325

‘Ai’,a-avll”
‘El i luninós has- i tíd”
“L”endra en casi’

rí ILVA04C! • Enríquos
‘Al-ra da 0005’
GARCíA SAAiCAIZ
5 Federico:
‘Les siestas del cs”ovas-al’
GAFeE

GAEAL 1 lLERA LT

Adr it,

alberto,

OtuSuA0

‘Ele Po br aspen’ etralr

‘La Santa E apina’

GILOSERA, Angel,

‘Hiatos-da de

lELE ME Z, Cuan Rasón s

LO

escéptico’

‘Olvidenzae’
‘Baladas de

LOPEZ

DE HARO, Res-asís

primavera’

‘Elegías’
‘“En un lugar de Le Manche’”
‘Ooeainedorss’

cACHADO RUIZ, Antonio,
OACHADO, manual,

‘Soledades, Calas-fas y otros :ae’55’

‘Alas, ausea y cantares’
‘Lacas-avene

OARQLiIRAA5 Eduerdos

mARTíNEZ SIERRA, Gregorio,

‘La feria da Rauilly”
‘La caes de le priesvere”

“El saaos--cstedrAtico’
‘La nit de l’aiaor’

APEL—LES mESTRES,

‘hl—liana”
Ps-RE 2 DE AYALA~ Repón,
REs-ODie Pedro dee

‘Del Rastro eOarcvillaa’

RiiSítDí, Santiago,
1JIilr’LNC

flicuel”

AuLLE— INdIA el

‘L’auca del aenyor Estavea
‘Poesías’

R acóra

•

“Joan da l’05’
“Tinie blas en las cumbres”

Daría,

‘Aguila de blesón’
‘“Historias parvas-sas
5
‘Aromas da leyenda
laDa

AL GORNIZ y LIII OC TeNA • A lv”ra

da:

‘“Individual Asno y social i “mO’

iLVAFEZ—BLYLLA y GCTJZALE!—ALEGRC, Idolfo:

‘¿SocialismO a socialdamas?’

IRACIERCA, ~aaieiliana,

‘El olas-o y la ms-anas’

AZNAR tTMID,

‘CataD icisna

“AZERITI’ a

ACRECA

Seacrin’,

“El

ría,

—

social

en EspalEs’

ooLítica”

‘Le dama errante’

SEILARCILTE ,Cac unto:

“Samos-a saas’
‘La fuerza bruta’

QuImOS, Constancio, ‘CrimInalocie de los delitos de sangre en Ess-afa’
RLISCD ISALEZ, Aicanta,
‘Sangre y arena”
RERELALDO DE

RDrILL

O mIliS, Ceume:

‘Los miar toe manden’
‘“LS’muntamya d’aanat istasa

MEMO, Cenuale

CEIAOOR Y FRAuCA, Cuhioe
CCPCY

‘Tesoro da la lsnv)us casta llena’

LAS Li :EQriIA-’mA • Pareo

CORAVS BARGA,

‘La vide austera’

‘La vide rata’

FERNAuCOEZ ImeIl, Carlos:
GC:EE 2 CC

32~

‘:1 talan da Aquiles’

‘Poesía de la sierra’
‘Morbideces

LA SORiA PV OG~ Redmán,

CULtERA, An~el,

‘Le reina bella’
‘“La soledad sonare’

JífitEIIEZa Juan Racóna

‘Elegías <1—10—Oíl>’
‘Esto’
ICOR y fla~’Au, Ricas-do,

‘Casta dc hidalgas”

LOPE! AAAOAOíLLO, JoaquIna

‘Romance pastos-ii’
‘El sirIo”

‘Lea hijas del

TARCUICLA, Eduardon

VEIAE’LDEZ FOCAL, Ratón:
dORO, Gabriel:

Cid’”

‘El Cantas- del Oto Cid’

“Le novela de ami seuo’
‘Nómada’

tORAlES, Ta’,áse

‘Poseas de la qíaria, del seos- y del cas-’
“La sirena negra”
‘Retratos y apuntes 1 iter arios’

PARDO lAZAN, Ecilia:

PEFEZ CALDOS, Manito,
>011

FICES, Jasepe

aRCIllE, Pedro deo

‘Eapsnesinray’

<Cpisadios Nacíanales)

‘Pedro rindo’
‘Revolta’

<Taetra)

‘Madrid de los abajaba’

-RUOZ 15*00 DE CDNIRERAS, flesdos

‘Educación moral’

‘Educación da le castidad’
UtLAE¿U’ND,

Rí oua 1 de,

‘Recuas-das da niAAe o y mocedad’

dltE—z:dCLAm, Rendan Pardeo ‘Loa cruzados da le cause’
‘Eh resplandor de la ha 04uara’
‘CerifaLtas de anteño”
‘Rasamos da lobas’
‘JI LLAE 5FE JA

Franciscos

‘El airados- de 1 Indas-sas’
‘El oatdo Qe O caes-rayanas’
‘Cl libro de Job”

—

AliVIO 2—IUVILA

y OCEEflLEZ—ALE CRE

ILUíPE ZGL-IE:TEAI
5 S~ y C•:

1909

Adolfo:

‘Lee da

‘El ~apiral del tret ajo’”

Cain’

‘Doña Clarines”
‘A21-R UE’ 1íos
<ITAPIE ‘1’”
lELE!ciudad
‘eL 1 Z ,Cos
‘España’
de É)
Ca , niebla’
‘!eleceinelsvertus-era’

ICP C¾

1 OCIOs-nC

•

rudeepol:

—

‘Ls-emes bis-bis-es’

327
BIAIZCE, Aa.mis-o,

‘Cus-tos rlácidoa’

DUlCE lEtEO. YAcentes
BuCEAd, Lene-el,

‘Luna Bananos-”

“Tectro asr,sFol contempardameo’

Cí~2ERE

‘El cobullaro de la muerta’

5 Emilia,

ESE- INA TASIs- • Conchao’La ronda da los galenas’
‘La niRa de Luzanela’
‘Poesía del amor’

FORNAIdOEZ SAlAin ces-loso
GIs-tEZ DE lA SERNA. Reedn,

“Cas-garita le tornera’
“La utopia’

GONZALEZ IIAIED. Andrian

“Historie da le novela en

Espere, desde el lasantici amo anuas—

tras diss~
GuZs-CPt~ An’ehs ‘Gloriases’
HOYOS Y VONEPIT It LA TORREO Antonio de,

‘Loe seadorentes’

‘Del huerto del pecado
ICLESOAS, Ogneal,

“roo nos,’
‘Cendres d ator

liStiA,

Alberto,

‘El

triunfo”

‘La cujes- tácil’”
IlEEPIEZ, Cuan Resóno

‘Olvidanzes’
‘Historia par a niños sin corazón’
‘“Poesea mágicos y dcldantes’
‘As-te menor’
eslistoriesa

LEDN Y ROMAIU, Rices-do,

‘Comed~saaotdmentel’

LOPE! BARBADOLLO, Casquín,

‘El

treja de Venus’

‘Piel de oso’
LOPE! DC HAIRí, Rafael ,‘Flormción’
LORCARADO, llenusla ‘Poesías escopidea’

E’AÑCLOELA, Eduardo,

‘“Trafees’
‘“lope Baria la Ss-ave’
‘A lasa enónines’

PEORO, Catriel,

‘Vendimión’
‘la palme rote’
‘El Pi~a santa’
“Samos-os de Antón Alas-nao da’

ILCE:~LA

lulio’

‘Impresiones y recuas-dos’

ClArET, Luís Antón dee

‘EJ Ji Oro da ja vi de So hacia”
‘Raligia ‘st Libes-tea’

D’ORS y RCVIRA, Euvsnda:
ORTEGA Y GASSET, Ooaán

atoe terrores del siNo aSí”

PEREZ K AYALA, Rasón o’Sons-eic”
PEPE! GALDES, Raoita:’Espa?ua trágica’
LPLAO’UI;D, Tiguelí

<Epicadios lacionalea)

‘La difunta’
‘La princesa doña Leamos- a”

VALLE— 110104 PL, Ramón Cas-íes

Cuanto

de abril’

‘Le cabeza del dragón’

32 ~
04

OILESCIESAs francisca,

“Viaje Sentimental’
‘El jardín de Las nuiseisa’
‘Lee horas que pasan

—

ALBORNOZ Y LOrCINIANA,

Alvera den

ALOEDAR y VILLALONGA, Gabriel,

1910—

‘La libertad religiosa”

‘Cst5lsnia~e socialista’

ALVAIAEZ’”BL’YLLA y CONZALEZ—ALEORE, Adolroo
‘AZOR Iii”

<MART OIIE Z RUIZ, bosÉ) u

SARcIA, Pioo’Caser

‘Le protección del abs-aro’

‘La obra da un minie tro’

o nada’

SAYO SEGIIRDLA
5 Edras
~lDA.

‘El peregrino entretenido’

‘Saldo da alees’

JoaRLine

‘meamos-tea de uncu icida’
iEIIAVENTC~ Cacinton

‘“El príncipe que todo lo eprandiÉ en los libros’”
‘Obras escogidas”
‘Os

~arRAniA

1 C~OPTE

ELISEO OBAtEZ, VXCEIATEO

sobreosee’

‘Ernestina’

Prudancie

‘La Argentina y sus grandezas’
-

‘Teatro en España’

SiLCILD, manuela

CARLOVAS ‘DEI CASTILLO, Anton da,

‘Mistan a de la decadencia de Canana desde Felipe II Hasta

Carlos 01”
‘La ,slvestat

CAPIIAER O PUIG—OROOI, Casape
EOLIOS A;AR!CEC’-Ea-ua 1:
CCLOEZAs Ida,

d”Os-iens’

‘Los vencidas”

‘Bay’
“Recuas-dos de Fernán Caballera’

ECHECCIAVA,

JosÉ:

‘E dancias populares’

ES. OELA TI GIE , Conchas

‘Val oes- imación cientffice’
‘Despertar paramos-dr’

FE RE:ALLDE 2 FLORE 2, Elenoesísos
FEIR LAEADEZ SHAuO, Ces-loe,

‘La tristeza

de

la paz”

‘El amor y misamos-es”
‘La patria vrende’

FEL OH O TORmE S~ Casep Caris,

‘“Une vide’
‘Loa eventu s-es satreos- dines-das d’ en El escea reme

GILIER CE LOS RíOS, Francisco:
GC’CZ

OC LA ICRALA, Rasóne

IdEAL 1 ZUCLGALT, Adriáí

“Sobre sí concepto de ley en el Derecha Positivo’

“Cl litro

mudo’

‘Danzelí q’e Oes-Ce mullos-’

7 WC tEZ, Juan Raam ón,’Paanae agrestes”
‘Leberiota’
LECEL Y PEAN e Ricas-da:

‘melancolía’
‘La cace-ala de loe solistas’
‘El anas- Os los omorama’

ICIPEZ tE

‘La novela ~l

LiEa!RC,

uRafmel,

‘Sis-one”

Sones-’

323
boaer Ficr íes

LOs-t 2 E> OCC

‘Torreet—F’s-onamt’

‘Ontes-’ez.apalont’
‘Canciones del —o”’erta’

EASRL E ‘EA, Eduardo,

‘En F lands5 55 ha u.sto al sol’
‘“la erape5c castellana o travás ea la literatura aspoE-ola’

I’ENEE:DCZ EOOAL, Ramón,

‘El ronencero espahol”
‘Amodantes Sas-s-anes’
fl’ragicanedia’
0e Gabriel o ‘Las carezca del ceo antes-do’
SIR
ORTEGA Y GAISCT, Casáa’Eoseyos de crítica”

iLESA

Enrique de,

OSIDRIO Y GALLIRDO, AnecIe

‘Julio de 1909 en Barcelona’”

PARDO lAZAN
5 Emil ia,’Ls
PECE! DE AYALA, Rede o

íd tas-ature frencasa sodas-ns”
‘A.M .0,0,’

PECE! GALDOS, hnitoe

‘Asadeo 1”

<Episodios Nacionales)

“Casandra’

(Teatro)

POCOS>, JacInto OctavAse ‘Jueniate Tenorio’
ROaS0 Bianca de los, ‘Dei siclo da orn estudios hitsras-Ths’
‘Las sujarea de Tirso’
“De la mística y de la novele canterraránsee
UlAyuÑO, Pisual da,

‘Fedra’
“El pesada que vasíve”
‘Baja la lluvia”

VILLAESPESA, Francisco,

“Seudades”
‘lE VIER

Valeriano,

‘f,i ‘ando en Cuba’

—

ALCELORR Y VOLLALOPIDA, Gabriel:
‘AZOREN’:
ICROCA

1911

—

‘La columna da fao”

Litas-aturas,, política”

s-iat

‘El

árbol

AAYO OCOILROLA. E ira,

de la ciencia’

“Lazarillo ‘“‘“peRol.

Guie da vagos en tierra’ da Espeie pos- un pos-cori

ano industrioso’
‘RLorsbules- ia criollo: ees-a’-o l’us-e—er,oanc
PELlA.

IceanuEr:

‘Larios-e’

‘La f’arAnduha’
CECIDIR Y FRAUCA, Cilio:
E LLIÉA

Li da,

O ICEOLTA ,losoufo,
TAlLE •

F RALEES, JosÉ”

lonjuaje”

‘Fray Frencí eco

CEflAREIO Y ECAO~ E.:

ESEIIA

‘El

~Aosquaaa histórico del entremÉs, ha loo, al ‘ilOa 1’ jácCAo, y de’
mise “isoca i ntcs-EO-adiae anaL teatro del arolo AvíE’
‘Francisco da Rafas Zorrilla’

‘Celas-me’

Concha:

‘AOua deninve’

‘uas-iac’
‘El

crimen

del

E

33”)
TOlLA, Altes-ta:

‘Las neuróticas”
‘La rujas- iReecon’,Cdda’
‘El demonio de la voluptuosidad”

It’EIOCZ. Juan Ranón,

‘Poemas impas-sanales’
‘libras Os amor
‘La soledad sonora
‘Pastorelas’
‘Pasmas nógicos y dolientes’
‘Dosingos’
“Cl cas-alón en 1 emano”
‘Bonanza’
‘La fuente pensativa’
‘El silencio

CACHADO~ manual:

de oro’

‘Apolo, teatro pictórico’

I-EAEZTU. Pasiro de,

‘Dbreras e intelectuales”
•De~’a5 e Casta’
“Le revolución”

CIARAGAIL, Coana

‘Seqoencies intelectuales’

UARGUINA, Eduardo e’La

alcaldesa de Pastrana’

nATREOEIEZ CEs-aRRe, Ss-a’orio,

‘Canción da cuna
‘El eme da cesa

mESA
5 Cori que de, ‘Cancionero castellano’
D”lOS Y ROVIRA, Eu~anias ‘La ben Plantada’
COTE 104 y GASSET

JosÉ.

‘la ‘ideen tas-no”

PEAL-CRO VAIDES, A.: ‘Papeles del doctor An04áhica’
lIRIO SAZAIR, Emilisa
‘Dulce sueLio’
Fi’JEZA Y CISTPEERERC’E ~ Padro:

‘Ensaya de proyecta’ ,ed’gógicos para is Fundación de une dos
titución católica de ansa--Eanza’

04:CIRDILEZ ZARTAIL, Francisco:
SALEECRCN5

Ndcolts:

‘El Cudiote’

‘Obras complatas’

SELA Y lEVAr OL~ Anica toe

‘E anual

dALLE— lELE LAN, Ramón Maria de:
UNAmUNO, liLinUal:

de Derecho

Ontos-ne cloemal’

‘Voces de Gaste’

‘Rosario da sonatas líricos’
‘Fas- tías-rse de Aortu~al y España’
‘SaliloOudas yoonvamrssoianes”

‘JDLLAESFESA, Francisco:

‘In

‘memos-dana”

‘Los rearan’os del cre peVaculo’
~PEPEZ

SALDOS

enito:

‘La Drinera rso,tbldca’
(E pi sodios elsol orales)
De cAs -lE
ego siegun ta’ <E pisodios floaciana las>

—

SíliCE

COATESa Narciso:

1912

—

‘IDiacaldnmaealDisohat,os”

PIVERE 2—AL yU 04 Y LICILZALE 2—ALEGRE, Rial fa,’Econem ic’

33j
ALA iRE 2 qu i LtTZRO • 5. y C,s
Severino.

AVIAR Es-E CID,
‘AZOR OIL’

‘La

alvalocz’

‘Las os-ondas institucí ames del catoliciena’

(ICART IrtE! AL IZ

JosE> e

‘Castilla’
5

‘Lecturas españolas
BAROJA, Pfoe’tlsundasaenai’
BR YD SE

a,

ILA

“Bolívar y sus tenientes’

Ciro,

‘La coloebiada5
en peraoriiio en Indicas en
ELDA, Joaquín,

‘Alcibdsdes—Club’

al ocrazón de la Am~s-ice del Sur’

ERaIS
5 Franciscos

‘Carlos Bar,’

‘badana al Conquistados-’

SUENO, Iflanualo

‘La cofradía de Os pirueta’
‘Le canción de la farándula’

CARAs-RIO, E’ilioa,

DOCEcTA, Joaquín. ‘Las bárbaros’
ECAACGARAY5 JosÉa “Cuentos’
GINER DE Lii RICS, Francisca:
‘Filosofía del Das-echa’
GERAE 2 LE LA SEROSA, Raesón, ‘rl lunático”
GOEIZALEZ

PE’OSLIDA, Adolfo,

‘1’

aduosodán

da lasujer’

5
‘Pureza’
‘“Oslanco
Idílica’lía

CiOAENEZa Juan Ratón,
Li ON Y ROCAN
5 Ricas-don

“Los centauros’
‘Alicia da oesinentas”

LOFEZ L OtO, JosE farías
LOACHADO, Antonio.
PACHADO, rerausí:
EEINGUOELA,

“Asar, senyor”

acaempos da Castilla’
‘Cante hondo’

Edu’rdOe

APEEt—LCS tESfiRES,

‘El rey trovador
‘Le pes-are
‘ICuntiodaS’
‘La case ve lía’

dORO, Gabriel:

‘Del huerta s-s-avinciano’
‘la seras-a, los suyos y los otros’

ItT DL OIL, Eanue 1 de, ‘Estudio’ de literatura ceta lan.’
rABEL, Cunando.
‘Lo que vis’ la guerra’
D’ORS

Y

ROAIR04. Euíanias

‘Grandeza u’araiduebras de le intaliocacie’
‘Fías acohorda’

PEPEs-! DC AviLA, Ramóns

‘La pata de la raposa’

PEPE! GOLDOS.

‘Canovos’

Renitos

<Episodios Nacionales>

RIO SAIELZ, Dosá del, ‘Versos del mas- y da los vicias’
RíOS UOOiiTí. Frs-mando da los: ‘Le exaltación del hoabre cara valar

funran-ental da lo

adato

ría: lib,ralis-’a y sociallamo’

PEIROYA 1 VORGILD, imtanio,
AuxEFa;! ALBOREO 2, E lau’dda e
1 AEJChE 2 RISA, CosÉ E

‘El

‘Los os-frenes del social Asma a-mad’ms-na’
‘Alistaría de los n’ovdmientps meo donelistas’
“

Ostítucí anos ccl iticas y aoci aloe del señor Za de Asturios’

ebo 04ada del obres-a”

332
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•

UDOADIUDIO, OId cual

Indocto,
e

‘Cus-so popul Sr da Das-sc Ama Ini

rneci

‘El pos-venir de Eapaale’
‘Can ira

VILLíESPESA. Franciacoo

asta

y ‘quehlo’

“El Alcázar da hes ~erli5’
‘El

balcón de Verona”

—

leí,

—

ALBEnItOZ y LIIiIÑIA~A• Alvaro da ,‘Odeer Vo radical”
RAROCA • Píos “Oen,os-das da un Ames Ore da acción’ <Cosisnzesu s-edeccdón
5hasta 1935)
‘El aprendiz da canandredor”
“El escuadrón del bricante’
RAYO SEGUROLA, Ciro,

‘Las Marañones”
‘Roqsnces-dlla del Plata’
eorfao en el infierna”

‘AZORUI’

(maRTíNEZ RtiOZe Joeá)a

~,JAVEh’TE,Jacintos

‘Clásicos y modernos’

“La salquerida’

‘Las malhechos-es del bien’
~PNALDD DE GUORES, Conetancdoí
“Bandolerismo
delincuencia
subversiva en le Baja Andslu
cíe’
iCrílí 04 fiTAS~ Jateas

‘Socole’

CADARELL’DS EAIRIOUE, Ramón,
C~’M’iA, Julioe
EROLiE-04E

‘No decías-ro’

‘lea elia de Icaro’

EsO lía:

‘Loa ajos de la diablesa’
‘La tristeza del burdel’”

CETAPEELO y tinO. E.:
DICEELTA. Casquín,

‘Diccionarto biocrifico y bibliocráfico de caligrafos españoles’

‘Encarnación’
‘Eh lobo”

‘IAavsl e”
Fr?MALlE! ARDiESIIO, Luis, ‘Oladitacianaa’
FERI:AEIOCZ FLOREZ, encesiso, ‘La ps-ocasión de los días’
GINER CE LII 04005, Fs-ancdaca,’Ensayoa sobra educación’
GOTSER DC LA SE Rl-EA, Renón r
GOAL

1 ZILERALT, AnUa

‘E ls-usa’

“Lee alegres comediante’

GUTIERREZ SOLANA, bosá R,o
OrE Alt Z~ Cuan Ramóns
EME Ns- 2 ENE diul , luís:

‘Escenas

‘la bes-Into’
onumen ta da amor
a

í a sentencie indeterminada’

L’ACSAOOC0:=antal: ‘El amos- y lemugrie’
OE?EZ SE ANCLO5 Ramón,

“Trotes-aa y denzades-sa’
sas-aNa’

‘E! GE LOES • Ocmi to
ILIRIA Y ENATA, As-tirol
TRECE

F’elioea

‘Caída en los ini das-mas’ (Te aíra>
‘Diez —rinoi< os de :lonirioeclón’

‘Laos-isis de le civil diación’

333
UIIA-iU1LD
0 ritual:

‘Del santd d emts-, trdoic,s de la vide’
• La van t 5a
‘La difunta’
‘La Princesa Ocre Lembree

VALLE—INCLAN, Ratón Carie

“El esPejo de la muerte’
des ‘La marquesa Roaslinde’
‘El sabrujado’

5
VALLS TA ~RI>ER5 fernendos ‘Textos de Oes-echo catalán’
VILA ESPESA, Fraecisco: ‘Dañe
‘A benaHus
Caría aya
de Padilla
‘“El rey Galeos-’

—

—

1914

ALVAREZ—BUYLLA Y GOALZALEZ—ALEGRE• Adolfoo

‘La obra social en España’

AReflEHES, Carias,’ le sobrina del cus-e’
‘“El síigo ial quiadas’
‘le caes da guiróse
AZNAR ESCODO Severino
0

“Problenaes sociales da le actualidad’

‘AZORISa’o

‘Los valoras litaras-los’
5
‘Un discurso
da le Cierva’
~5JAVEIíTE
Jacinto,
BONILLA y • SAN
IARTIN, ‘Acotacione5
Adolfo, ‘Sss-calina menÉndez y Pelayo’

CARNER 1 PUIG—ORIOL, Josap, ‘La pareulaanslaent’
CEJADOR Y FRAILCA, Julia, ‘Trazas de amosDICENTA, Joequin,’De
ES TINA Ti GLE

Isuida

que pcse~

‘Le esfinge ameraqste

Conchas

rIDRES ‘DE LELTUS, Ratania o’Sobra una dirección fundamental da la Producción rus-el acocho—
lea
FRAIdEES, Cosi,

‘la danza del corazón’

GARCíA SAs-CARO!

El barrio latino’
5

Fades-ico:

JIs-ENE!, Jaso Re’mdn,
hACHADO, nEenual:
TiROL lelA,

Eduardo,

‘MOstos-da romántica.

‘Platas-a y yo”
“Sonetos capín tuales’

“La guerra litares-da’
‘Cuando florezcan los rosales’

s-EARTINEZ SOERrA, Gregarios

‘luglar fas’
5
‘Msrgat’ de repace
‘Tierras
‘Las golondrinas’

D’ORS y ROVIRA, Eacenioe

‘Tine i le ~uerre
‘filosofía

os-ana

del hambre que trabaja y jacos’

‘De la amistad y del diájago’
ORTEGA Y GASSET, CasÉ:

‘Medit
0cianes del Cuijate”
‘Viaje s nusve pali tice”

33 ‘a,
ORTEGA lUNILLA’ bosÉ,
PARDO RAZANa Emihisa

‘El patIo pardo’

5

‘fretas-eno
‘Nes-nán Cortes”

PEEREZ GALDOS
5 ~nitoe

‘Alcaste”

(Teatro)

5llistoria
del derecho penal en España’
REPODE. Pedro deo ‘Costuabras y devociOnes
msdrdleñas”
TRIGO-,
SILDIA Felipa,
y GARCíA ‘Jarrapeliejos’
RUBIO, Cuintiiienos
iLNAMLÑO, Diluel,

‘Niebla’

VSLLE—OILCLAR, Resón Maria des

‘“

Romance da lobos’

MILLAESPESA
5 Francisco,

‘Epsnes

pascuales’

“Judith”
‘Era 41’
“Aj isecas de ensueño’
‘Le tela de PenÉlope’

—

ARBoLEya, Serietlienoo

1915

—

‘Sindicatos obtatOe y otras obras sociales’

ARDERíAIS Y SACICAAEZ FORTUN, Joaquina

‘iRía mendigos’

‘El Licenciado Vidrias-avisto par Azorin’ 5
sas-gen de los clócicaa
Iba ,loaquins ‘Una manche ‘Al
desangre’

‘AZORN’:

‘Le Coquito5
RLI 100 It-AVE2, Vicente’. ‘Los es- ganautas”
Cl SAR ELIAS rEíR OCUEZ Rae, dna’Ran t anas-airo’
CAPEPElEE, Emilia,

‘Oel seos-, del dolos- y del misterio’
‘El reloj del amos- y da be suerte’

Cli ‘PEES 5 EECHE Z~ Julí os’cs-itica aro fana’
CCCADD?

Y FRARLEA, Zulia:

‘Historia de le laecus y íd tes-etura czata llana’

COTDL’GELO Y VALLADER, As-mandos
CUEReO ARAILOD, Justo,

‘COCE’LTA,

Joaquín:

‘E REEPEElDE2 FLOPE 2,

FRALíCES

JasÉ,

‘El teatro de Cervantes, esta-dio critico”

Luis de Granada y le Inquisiclón”

‘Fr.

‘ltd Venus”
ancas>ene

‘Luz de Duna”

“La faoai lis Camas-’
‘La aues-te danza’
estatua de oms-nr

AGESTO CILVEE “GAZIEL”,

“Le mujer de nadie”
‘Oías-So de un estudiante en Paris’”
‘En los lineas da fuego’
as-s-ao ames da tierras masró icas’

GEL,—EZ ‘DE LI SERIES, ‘Gamón,
CItE lAbE 2 ACEET tania

‘E ls-astro’

Manual,

‘El protector ada FrancÉs en Cas-ru’ cae

sus ensea’EsnleC lara la

acción esaerOle’
CrEERLE E E’EEOILOE 2 -PEE 1 IDA
5>lESnoe

‘La cuí tura”’oderna

a

la filosofía

tEnista”
-

33~t;
OOSULCZ rtI~De~ Adolfo:
11FlITE

El ce,

“La idea del Estado

~‘

le guarra atropes’

‘El ida sí andaluz”

5VENCZ
5 buen Rrón, ‘Estío”
LDPEZ PECO5 JosepaEEarise%’Ot’r.n5
cACHAOE5 rantaelo

‘Canciones y dedicatorias’

lIs-SA, Enrique deo
e ARO5

Gabriela

ORTEDA

‘Flor pagana

‘Ej abuela del rey’

GASSET, baC,

“

‘Artiouloe”
“Notas da andar

PEREZ DE AYALA, Ramóns
PtREZ GALDOS, %nitos

‘Sor 5ioona~ (teatro)
‘La rezón da la sinrazón’”

PEREZ LUCíA, Alejendros
OUESAOA, Alonso,

(Teatro>

‘La case da le Troya’

‘El lina de los sueños’

A!DS URRUTI5 fesnanda de loan

‘La faz conserredase da>

guerra
SSLDA”,A Y CAROlA RUBOO~ guintilianos

ocIelIseo. Reaaeleecsonee de le

‘Loa os-iyenea da la críainolotis’

—

“CZDRIsA’,

vera

‘Le revolución sentimental’

1916

—

‘Rivas y Las-rs’
“Parlesantes-iaso español’
‘“Un pueblecito.5 fliofrio — Avila’”

REAdIVEEATE,
BIRETA TRELLES,
baciotos
Ceaguat
“La
o,’El
Ciudad•snoerasnisco
aleare y confiada”
‘Caspa de es-miño’
‘TE o’ a mejoras escenas’
‘Crónicas y diálogos’
BLASCO

OALIEZ, Vicantea

CAOLMA, Julio,

‘Las cuatro jinetes del Apocalipsis’

‘Playas
0 ciudades y montañas’
5

CARREREO Emilio.

‘Londres
‘Alaesnia”
‘Dietario sentimental’
“Elvira la espiritual”

ESC OllA TACLE e cancheo ‘La rase da lo avientos’
FEnNAILDEZ rIOREZ, ‘iLenceslaoo ‘rl poder de le mentís-a’
FERSANDEZ SAlAD E ITURRALDE, Guillereos

5La canción del olvido”

“La sonata de
CrEER,

;ampayn*

Grieg’

‘La dana maditetránis’

OCtE! DE LA SERNA, Ranón, ‘El Circo’”
GODIZALE! EOSADA, Adolfo,
“El rágimen municipal en la edad modas-oc’
‘Principios da sociología”
AAOYIS Y

VOAaENT ‘DE LA TORRE, Amtonio de,

‘El oscuro dominio’

‘El os-Sean del
‘El pasado’

reuno’

-

INFANTE, SIsee

3am

“La otra da Costa’

CLOENEZ. Juan RrÉ”e

‘Diario

da un oaats racián casada’

‘Eternidades’
LEDTE Y COMAN

5 Rlcardon’Los caballeras da la Cruz’
R!AEZTU, Remiro dat ‘Ingletes-rs en as-—aa’
“Auttmority, Litts-ty snd Function in the LiJht a? tha Oes-’
MAROLO;;A, Eduerdoo
IETJENOCZ

‘

ODAL,

Raisómo

‘Es-ónice ganas-sl da España que mandó coimponer Altoneo el Sabio’

“El silencio de la Cartuja’

tas-SA, Enrique des
O ORO, Gabriela

‘El Os-en Capitán’

“Libro da Sigiranza’
‘figuras da la Pasión del Señor’

mAU~EZ DE AFIERAS

OEanuelo

O’ORS Y ROVItA, Cunando,
OLnTEOA Y GASSET, basCa

“Notes sobre el ‘oviadanta ob ras-o seceñal’
‘Oceonsorafia del tadí’
‘Una primera llicfi de tilosoffa’
‘Persones, obres, cosas’
“El espectador’
‘Filosofía’
5

PALACIOCC V~LDtS,
PEREZ
AYALA, Raed,,.
A,s ‘Santa
‘El sendas-o
Rooalia innes,serable’
‘Pra’ateo~
‘Luí da domingo’
‘Le asida da los limones’
PEREZ GALODS,

nitoí

“El tacaño Salomón’

RíOS URRIiTI, Fernando de loas

‘“Nacionalismo y soctaliseso. Revelacióne el ‘rote sentimental

“La filocofia del das-echo en dan Francisca Giner y sus relaciones c-n el penas.lenta conteoporánso’
LRCVERE
‘La canción del aludo’

5 Fedsrdcoe

‘“Le sonaste de Grieg’
IR LGA’A Y GiRE lA RILBID, luíotí lianas ‘El des- echo panal ‘e naFol’
UELAIÉUMEC, Miguel des

‘Nada ‘menas gua todo un hambre”
‘Ensayos’

—

1917

ALta;1¿!~guyLLA Y GCTL!RLE 2—ALE GRE ~ Adolfo:
A!5A5 Manual:
“AZORIEI’o

“Estudlae da

ralitice

—

‘La rst os--ama macis 1 en E apañe’

francesa

“El pedas’e de EspaAs, victo por los asnañolse”
‘Entre Esas-la y

GACAPISiE .~~auricio. “El esfuerzo’
líPEEJA , Pío, ‘Juue-,tud, ego latría’

LELA, Coena,fn,
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LII. pge. 195—209 — Sedrid, 1972.

60

ALONSO.

81

Alarcse Llorach, £ ,—tln posma da Diseco A loneo— (En Ca’ayos y setudio’ literer ioe,
pna, 147—56 — 8adrid, 1976).

62

Alvarado, E,

63

Diez Sen flosí, V•
112 poe,

64

BIeSrg, O, — Dinaco Moneo, Mijce de la Ira, Aadrica—Reviete de Occidente, nM. 77,
pge. 231—27 — Madrid, 1969.

65

Bousoflo, C, — Catil!etice y teoría del lenguaje. Motee al libro’Poeaie eapeflola” de
Oteeso Moneo — Cuadernos Hiapenoesericanoa, nC. 19, poe. 113—26 — Madrid, 1951,

66

Caballero Boneid, 7.1.
HIioe da la ira
Palee da Malloros 1958

67

Farrerea, R.
262 pge.

—

68

Flye, M,J.

—

La poasis existencial de Odmaco Alonso

69

tlys, 8.3.

—

Tres poemas da Oleseo Aloneo

70

Muerte Morton, 7, — Bibliografía da Dimaso Aloneo — (En Ifiomeneje universitario a OLia.
so Aloneo — Cd. Credo’ — madrid, 1970 — poe, 295,~341>.

71

Ceca, U — Itinerario patAco de Diseco Alonso
II. poe, 303—16 — Cedrid, 1971).

72

GuIlda, ~. — Cl otro D&saao Alonso
ea da Mallorca, 1965,
-

73

7imdnez, 3,R• — D&caao Aloneo
ree. 1842>.

—

—

—

Rácuerdee de un snoisno—Neverro
Memorias <Publicadea por su hijo>

2 Vole.

Cd. Rubifloa’Me—

—

Gabriel Aloaar—CCn loe valoree literario’, Me. 177—161

8A50

—

—

Obra’ completee

Le obre poitice

—

Cd.

—

Credo’

—

de Odeeao Aíonao

Le actilietica

—

—

Cd, Cradoe

—

—

—

—

Madrid, 1913).

5 Vola,

madrid, 1966

linivereidad

—

—

177 poe.

Sevilla, 1971

—

~apeIee da Son Areedane • XI, pge. 341—43

—

Apros4u~acidn e la poesía de Ddaaeo Alonso

—

—

%latin de la Real ficedesia Cepeflj

Madrid, 1973

de Odeseo Alonso

—

Madrid, 1876.

—

—

Cempoa

2 yole.

SS

—

—

Cd. Gredos

—

—

Bello

Cd, Grados

—

—

—

Valencia, 1976

—

Madrid, 1966—844 po

Sadrid, 1974

—

—

152 pge,

(En Clave’ de le literatura ‘apaflole,

Papeles da San Armadane, XXXVI, pge. 167—96

—

Ps¡

(En Capaflolas de trae au,dos, p;a. lIS—lO, Bven’s Si...

347
74

Lain Entrabo, @.—Una carta inconclusa e O&.maeo A loneo— Reviata da Occidente,
XXIV!, nga. 76—85 — Madrid. 1972.

75

Luía, L. de — La pocais de DAeseo Alonao—Cuadarnoa Hiapenoaaericanoe, nC. 234
723—34 — Cadrid, 1959.

76

Panero, L, — Disaso Aloneo en Sueontafla— Papelee da Son Aread.as, Xl,
Palee da Callorca, 1958.

77

Roealaa,. L. — Diseco Aloneo, eabsjador de la poecia acoanola (En al sentixiento
eangs~o en le p~eeia barroca, pos. 272—76 — Madrid, 1967)

7B

Varela, 2,1,

79

Vivanco, LS. — La poecia exiatencial de Dieseo Alonso (En introduccidn a la poaea ea
parola contaeporinea, pge. 259-91 — Madrid, 1957>.

60

Zardoya,C. — Oleseo Alonso yaue’ Hijos de la ira”
poe. 281—290 — Nueva York, 1959.

81

Publicaciánee dedicadea,

82

AE—

83

EL MUNDO

84

Raeoa • Vicenta — Palabra y ~ensamianto de Retad
licenta y 5,jrcia — AliCante, 1987.

OS

ALVAREZ QUINTERO. SERAFíN Y jOAQIJIN
Dedrid, 1947—54.

96

Altacira y Crevea, 9.
1921>.

17

Bueno, M.

Be

Cguia Ruiz, E, — Tipos fecenino’ en al teatro de loe Quintero. A nropdaito da un homenaje artiat~Co — Raid,, y Fe, LXXXVI, pgs. 218—34 — madrid, 1929.

89

Gonzdlez Cliaent,
Pos.

90

Julid Martínez. E. • Andalucía en el teatro de loa Quintero —Cuedernie de Literatura
Conteapordnae. Na. 13—14 — pos. 11—SS — Madrid, 1944.

91

Losada de le Torre, 2. — Perfil da loa hermanee Alvarez Quintero
drid, 1945 — 234 poe.

92

8arquer
fe,
5. 466
a

—

Ante la poeeie de Olmaso Alonao

IMOXEE

—

—

Arbor, XLV,

—

pos. 3M—SI

pos,

—

poe. 364—69

—

—

da,! de

Madrid

LIGO,

Ravieta Niepdnice moderna, <XV,

No. dedicado e O. Alonso

—

Ma.

138—19

Madrid LISa

—

Suplaeentoa aapecielea, 28—IX—1985 y 26—1—19W.

Suplseebto especial, 26-4—1990.

—

~.
—

A,

—

Obre, completas

—

—

Cd. Caja de Ahorroe d’~ A~

Ed. Eapmae—Calpe

Alveriz Quintero (En Arte y realidad, pca. 79—97

—

Loe quintero

—

—

Altamira

—

(En teatro aspaflol contepordnao, pos, 201—21

Andelucls en los Quintero— Cd.

Cacalicar

—

—

—

—

Darcalona,

—

—

7 Vol~,

Madrid 1909)

Badrid,

1956

Cd. Nacional

—

.

227

re..

— VLaidn
revisidn 1971.
del teatro da los Qulnt,ro—La Catarata Li tar,rle
pqe.
4—11 —y Madrid,

348
93

lanuda, E, — Le thddtra des Alvarez fluintaro
—58 — Burdeoe, 1926.

94

Roso ArregLí, 3. — Biblioorafia
pos. 65—83 — Madrid, 1944.

§6

APARISI Y CIJI3ARRD. ANTONIO

—

96

ARENAL PINTE. COSCEPCXON

Obree complatee

97

Cabezas, 3,5, — Concepcidn Arenal o el centido romintico da le jueticia
—Calpe —sadrid, 1942 — 226 poe.

98

Capo Alanoe. 5.—Concapcidn Arenal, 1820—1693. Estudio blogrtfico documental
Revista da Ogeidente — Madtid~ 1973 — 463 pgs.

—

99

Ceasa Verninde:, 8.

217 pgs

100

Salilísa. naCiste y Sdnchaz Migual

101

tI pensasiento eivo — Concspcidn Arenal — Selaccidn y estudio por Clara Ceepoecor
Cd. tocada — Buenos Airea~ 1943 — 228 pos.

102

ARMICI4CS CARLOS — Teatro coeplete
Portillo — 4 bola. — Cd. Aguilar

—

—

~uadarnoa

—

Obres

—

Dullanin Nlspsnique, XXVIII, píe. 36—

—

de Literatura Contampordnea

5 bola .—Mednid,

23 bola,

—

—

Ns. 13—14

103

Arniches, C.—Taatroaecooido

104

Aroichea • C.

—

—

—

SuAre:

—

madrid,

—

1894—1897,
Cd. Espesa-.

—

—

Cd.

Doria Concapoidn Arenal en 15 cienCia Jurídica,

Sudrez

—

—

1873—1877.

Concanclin Arenal. Su vide y au obra—Ls Corufla, 1936

socioldgica y en la litatatura

—

Madrid, 1894.
—

Pril. y estudio biognifico—cnltico por C.c. del
(Col. 3oya) — Madrid, 1948-49. -

Catampa

—

4 Yole.

—

Madrid, 1930—32.

Autorretrato—Cuadernos de Literatura Conteepordnea

—

—

—

pga. 25V-260

—

Madrid, 1943,
105

Cardenal da Irachete, e. — Don Cerloe A michas al sesgo. Docutentos del Archivo da don
Carlo’ Arnichea — Cuadernoa de Literatur. Contempor4naa—pge • 285—97 — Madrid 1943

106

Bac Cay

*07

Merqurie, A. — Sobre la vide y la obre de don CerIos Arnichaa—Cuadernoa de Literatura Contesportnaa, pge. 249—SS — Madrid, 1943.

108

Rsmoa. Y,

109

R

D,R,

—

—

Csrlos Arnic~aa

—

Teeyne

—

U. York, 1972

Vide y teatro de Canoa Arnicl,aa

—

—

150 pgs.

Cd. Alfaguara

0m0 Arreaví, 3. — Carlos Arnichea, bibliografía
nea 1941 — tIC, 9—10 — pos. 299—307.

—

—

Sladnid, 1966

—

354 pgs.

Cuadernos da Literatura Conteaport—

110

RuiZ Lagos, 8. — Sobra Arnichea: aus arqutipos y a. aeancia drasitica
pge. 279—300 — Madrid, 196’.

111

Seco~ 8 .—Arntchea y el hsbla da madrid

—

Ed. Alfaguara

112

Canainca—Assdns. R.—Luia fiatrana Metía
drid, 1925 — 2C adj.

—

(Ea la Nueva Li terature • pga, 256—57

—

—

madrid, 1971

Segisaundo, II

—

614 pOe.
—

Ma-

3,49
113

sontaro Padilla, 2.

lis

AlA VITAL
662 oía.

115

Alonso

Luía Astrana ¿erín

—

Arbar,

—

XLV,

Madrid, 19<50.

—

—

bote pral.

Ate.

—

S.C.V.E.R.Cuaata—Vaílsdolid,

116

*241*. tApan — Obrss eosplatsa
Vals. — edmico, 1968-68.

—

Prdl.

11?

Bazdn, A.
1940.

118

Docenchina, 3.2 ,—i,n antend¿eiantoejeeplarn don Manuel Arana, escritor
Unigeraidadé La Habana, na, 100—103 — o95. 204—11 — La Habana
1940

y oolítico

119

SariChal, 2.
279 pge.

Madrid, 1971

120

Sedeick, t. — The Toagedy of Nanual Alafla and the Vate of Iba Speniah fiepublic
Ohio Ststa University Praee — Co luebua, 1963 — 295 poe.

121

122

Caeadí.s escogidas

—

Conde

tI.

Perfil

—

Vital

—

Obras completes

—

Ed. Agvilsr

—

—

Obras cospletas

—

Introd.,

—

estudio,

Cd.

—

201 poe,

—

Casis

—

4

-

Concspcidn, Chile

—

—

2? VoIs.

—

notea y biblio

0refis

—

—

Ths

MadrId

—

de A. Cruz Rueda

3 Vote. —Madrid, 1947.

Azorin y Francia

SeminarIo’ y Cdicionee

124

Alfonso 2.

—

Azorin, intimo

125

Alfonso 2.

—

Arorfl~

126

Alfana., 2. — Azorí,’. ¿e su vide y de su obra—
1931 — 47 pos.

127

Aznar,

228

Deliran de <erais,
1973 — 416 pos.

129

1971 — 243
poe.
Darnsaai
Dastianellí,

130

Caspos, 2.

131

Caro Baroja, 2.—Azorin (En al aniverasrio da su suerte>
59 — poe. 138—54 — Madrid, 1968.

132

Caro Barcia. 2. — Azorfl,, o al letrado
133—45 — Maditin 1972).

—

1949

Cero Aag4io

Abbot, 1.

O.

Cadrid, .1952

—

Cuadernos pera al diSlogo

123

—

Cd. At’llsr

y euerte da A*aria—Atenee, LXXI, PO~n 204—li

AZ0RIr jOSE mARTíNEZ RUIZ
1919—22,
‘Arorin’

—

y bitiioontis por 3. Meniíhal

La vocaci6n de Manual Abcha

—

de tSR.

p~e. 270-81

—

—

—

La Nave <Cal. L. n.

Cd. Aedoa

—

Barcelona, 1959

—

151)

.

—

MAdrid, 1973

—

radrid

—

(a.a.>

—

326 p<e.

270 pos.

Cuadernee de Cultura—Vsianoie,

Pere,nalidad bloldoice de azonin—tlnivara idad

P.

225 poe.

—

fizaría ea su lamtit*lidsd

—

—

Salasanca, 1973

—

73 bo

Banco >fiepsnos.,enic.no— Madrid,
7íorentáa,

—

E,

—

Conversaciones

La Francis ir, Alorfn
con Atari,’

—

—

—

Inetituto hItapdnico

Cd. Taurus—Ibedrid,

—

1964

—

—

295 poe.

Revista de Occ4dante. nB

(En Seablenzas ideales

—

Ea. Taurus, Pía.

35y
133

Cateoria, 3.A.— Atorin and the ei~hteenth

flÉ

Cocaro • 3.5.
diii,

—

Atorrn

—

Cantury— PIayor

Madrid, 1973

—

12• ,‘Q5,

Boletín de la Real Acadasia Capanola, XLVI¡
5 pca. 9—19

—

apa-

1967.

135

Cruz Rueda, A,

136

Cruz Ruede, A. — Atona, Proesata
pos. 331—68 — Madrid, 1945.

137

O”Asbrceio Servodidio, M .—Azonin, secnitor de cuantos
1971 — 228 pga,

136

Odaz—Pleja, O. — Azorin y la hietoria literaria <En les lecciones amigas, pge. 57—53
Cd, EDHASA, Barcelona, 1967>.

139

Fox, E.!, ‘load Sartines Ruiz (Sobre al anarquiseo
Decidente, XII. pos. 157—74 — Madrid, 1966.

140

B”or, E,!, — El anarquiseo da load Martínez Ruiz ‘Ataría” — Actas del Segundo Congreso
Internacional da Hispan±stas, pos. 227—30 — Niesge, 1967

141

García Marosdal, 3.
171 poe.

142

Garrido, L.

143

Oleen, 3.K,M.

144

OSeas da la Serna, fi.
nos Airee, 1942,

—

—

Sujeree de Azorin

—

Biblioteca Nueva

Atorra

—

296 vga,

—

Le Nave

—

—

Les Asdricas

—

C, York,

Reviete da

—

Cd, Desttno—Barcelona, 1957

—

Vhs no,slietic tachnique of Atari,’

—

1953

del futuro Azorin)

Instituto Mejicano de Cultura

—

Badrid,

—

Cuadernos da Literatura Conteeporines, Ns, 16—17

—

florín, Biografía iluetreda

—

Atona

—

Idrico,

—

~layor

—

Tadrid, 1930

—

—

1967

—

58 pos.

Madrid. 1973

234 pgs.

—

—

160 poe

—

Ed. Losada. Bue5, 76

—

140

pge. 95—103
— Cadrid, 1969.
Gontilaz
Echeverría,
5, — Cl prisitiviseo

146

Granell, M.

147

Hornada, AM, da — Azonin, un escritor de figuras, del perfil pictdnico a la biografía — Raída y Fe — CLXXXVIII, Poe. 407—22 — Madrid, 1973.

248

Hornedo,ft.II.de—formscidn reliqio’e de Ataría
y Pelayo, L. pge. 383—422 — Santander, 2974.

149

Horno Liria, L. — Aragin en Azonin
1958 — 266 pos.

150

Ksauea, A, —Ataría, tha Little Philosophar — Jnivsrsity of California Presa — Berkeley
1945 — 280 p~s. — irad., fizaría • al pequeflo fildeofo — Cd. tapase— Calpe — madrid,
1956 — 266 POs.

151

Leía (atraIgo, P. — Atorin el misro, pero de otro modo
Eepatiole, LIII, Poe. 469—7B — Madrid, 1973.

—

Catdtica de florín

—

de Ataría

—

Revista da Occidente, n

Biblioteca Nueve— tadrid, 1949

—

Institucid,’

—

—

234 pos.

Doletin da ja B¿bíiotaca #sadndez

‘Fernendo tCatdlico5

—

Zaragoza,

4oletin de la Real Acedanis

351
152

Lejohn, t. — florín end the Spaflish flege
tI, York, 1961 — 208 poe.

Niepania Instituta in The Unitad fletes

155

Lamiquir, V. — Ciudades •n Atona. De Ladn por Cdrdoba a Sevilla.
mdntico—eetilistica — Univaraidad — Sevilla, 1973 — 112 pgs.

154

Livingatone, L.
242 Poe.

155

Luce de Tana, 3.!.

—

Tase y forma ea 155 novales de florín

—

Azorin

—

—

—

Interpretecldn se—

Ed, Orados

Boletín de le Real Acadasia Espaflols

Madrid, 1970

—

LIII,

5

—

pgs. 479-MA

Cadrid, 1973.
156

Marevall, ,,A.
Sedrid, 1963.

157

carias, 3. — Literatura y vide da Atona
P95. 461—SA — Sadrid, 1973.

lSD

Martínez Cachar,, 3.0.

159

ailaz~o, E,
139 Po’.

160

Montero Senohis, A, — ¿Cdao ea Atorins (Ostos y opiniones pera su biografía>
teca Nueva— madrid, 1963 — 310 pgs.

161

Mulertt, E
345
siglopoe.
XIX

—

—
—

—

~Azorin’ y nuestros cídaicos—fievie te da Occidente,

Azorin”

load martínez Ruiz

—

Boletín de la Rasí Academia Espa~oia, LIII

Las noveles de Atorin

—

•

—

1, pos. 77—79

—

—

Inaule

—

Badrid, 2960

Studio critico

—

Signorallí

—

313 pga.

—

R055, 1961

—

Biblig

5adnid, 1930
florín. Contribucid,’ al estudio da le literatura aspaflolaafines
del
Trad. 3. Cerandelí
A, Cruz Rueda — Biblioteca Nueva—

MufloZ Cortda, 6.

163

DM16, E.

164

Pdrez de Apále, R.

165

Pdrar Lipez, M.M .,
Genaracldn
pos. 159—60 — Deusto, 1973.

166

Pdrez RiOj5n 3,A, — ‘Arorin”, parfil Husano y literario
169—93 —Madrid, 1955.

—

167

Piflare, H,—Nova la y ensayo da Atona

14$ poe.

168

Rand, M.C.

169

Rito Verdd, 3. — Un Atorin desconocido. Estudio paicoligico da su obre
Catudios Alicantinos — Alicante, 1973 — 201 pgs.

170

Riopdrat y Mild, Santiago — Azorin integro (Estudio biogrdfico, critico,
bibílogrifí—
ca y antoldílco. Iconografía atoriniana y epistolario iniditee>. Cd. Fundecidn lu,Ln
Merch. Biblioteca Nueva—Madrid. 1979.

—

—

Ataría

—

Sob;s florín

Universidad

—

Noetvoa. XLVI, pgs. 562—73

—

—

Ante Arorin

—

Murcie, 1973

3D pos.

162

—

—

—

Buenos Aires, 1924.

TMiblioteca Nueve—Madrid,

1964

—

2km poe’

del 98 y Modarnie~o en Atorin—Latrea da Deusto, 111,

—

Madrid, 1971

—

CI Libro Espaflol, VI!I, pos

Castilla en Atari~—Rev~ate de Occidente— madrid, 1956

775 pga.

—

—

Instituta

de

171

8oaero mendoza, P,
202 pge.

‘Atarir.” .

—

Enmayo de crítica literaria

CIAP

—

—

madrid, 1933

352

—

172

Sáinz de Dujande, fernando — Clausura de un centenarlo. Guie bibliográfica da Aro—
rin — Cd. Revista da Occidente — Madrid, 1974.

173

Sánchez Granjal, 1.

174

Saqueros, A~

175

Sequaroa odpet, A,
176 poe.

275

Tudela, 3.

177

Valverde, 3.5.

176

Vtlanava, a. — La conloraidad Con al destino en Atari,’ (Trayectoria da un escritor ea
pafiol) — Cd. Ariel — Sercelora, 1971 — 141 poe.

179

Azorin y los libros —Selecoidn, prdlogo y notas de Guillermo Oía: Plaja
Nacional del Libro tepaflol — Madrid, 1967 — 92 pos,

—

Inetituto

100

Azorin en le Pianes aapal¶ola

—

madrid l9áT

181

Hosenaja a Atorin en sus 90 anos
drid, 1963.

112

Homenaje a Atarin

113

Varios

184

ABC — Loa Ooeingoe de ABC (tIl, eanoorlfico, 72 pge,, Sedad, 3—VI—1973>
Atari,’,

185

Csnsinoa-Ass.na. FO ,—Meuiioio Bacarisme (Ca Poetas y prosistas
Madrid, 1919>.

lBS

Fernández Alasoro, M•—fllaurloja •Macarisaa—flavtate de Occidente,
Sadrid, 1931.

18?

Ruiz Lagos, 5. — Oiveoacionee sobre al posta esdeileflo Mauricio Bacerrises (1895—1931
Analee del Instituto de Estudias Cedrilaflas, VIII, poe. 439—53 — Madrid, 1972.

IBM

fernández Rivas, A• — Le primera Claera de le Paetauracid”. Con ViCtor Balaouar—Re—
vista da EspeRe LXI 1875

IRM

Herrare y Chisaenoga, A.

—

—

—

Retrato da Atorin

—

Cd. Edijer

Capaha y Atari,’

—

Atorin,

La mujer en la obra da

—

Atorra

—

Cd. Capaes—Ceipe

Azorin

—

Cd. Guadarreema

—

—

—

Madrid, 1958

—

230 pca.

Almoradí (Alicante>, 1967

—.

lBS frla.

Atorfl~ —Caja de Ahorros

Madrid. 1964

Cd, Planeta—Boros loné,

—

—

—

—

1971

144

—

Orihuele, 1975

pos.

411 poe.

—

El Libro Espaflol, t. nB, 112 pgs. 233—332

—

Cd. C. Telliza

cien aflos

—

Revista de Occidente,

—

1, as. 4

Univ,rsitv of Wyoaing

(1B73—1973)

—

—

poe. 68—SS

—

Laramie, 1973

Univarslded—Saville,

1974

—

—

—

Ma-

114 pos.

312 poe.
—

Dedicado

del 900, pgs, 151—88

XXXI, pOe. 209-12

tse abres impresas da Wfttor Oalegur. Ensayo de bitliogr
1

fía cronoldotos (En redel lea de los gota rnedorea da los Paises Sajas
Madrid, 1901.
190

Ribd, 3.3. — Cstudiís biooráficía del ex.aifliatrO
Jrid, 2876— 140 pos.

de Ultramar,..

—

pgs. •l’.52

Victor Bsla§uar-.Ma—

353
191

BALART
1946

FEQESICO
5. —
174 PO

—

Obree Peátices

—

Sapena Argentina.

2 yola.

Col. Universa

192

Bal5itn F .—Poaaies Coapistas

193

Oierio 16 — Supíseento dedicado a Andrda García da le Barga y Gdest da la Serna ‘Cor—
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Pío Baroja y su tiacpo—Planeta—

Arbd~ 5.3.

201

Asta Derrote, MD
Dausto, 1972.

202
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203
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204
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205
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206
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212
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213
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214
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J.L .—
MAntee
a Baroja
— Biblioteca Mueva—Madrid, 1952 — 494 pos.

215

Cela

Gula da Pío Baroja
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220
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1972.

221
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222
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226
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345—56 — flladtid, 1556.

1.

—

Personajea

SaXaJe

1969

79 pos,

223

—

La tapeRa d.

—

Letras de Oauato, II, pgs. 11—49
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—
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pee—Cuadarnaa Hiaps’oaasritenos, LXXXIX, Ns. 265—67, pgs. 55—ES — Sadrid, 1972.

262
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1955.. 170 p~5.

271

Tijeras

272
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Darojisnea

271

E ncuentroa con Don Pío. Haseneja e Baroja

279

HomenaJe a don Pío Baroja en el centaner io da su oiciaianto—Cuedernos Hispanoamarí.
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Araln González, C.A .—Rsrndn da Basterra
Sadrid, 1953 — 396 p~a

•

En

—

—

—

aladrid

Pío Baroja

EPESA

—

y Pío Baroja
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Cd. Renaciaiento

(Biblioteca

Socieded General Cepaflole de Libraría
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Biografía de 3acinto

511
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2? Vda.

—

Obras Coepletas

—

Obrea Coapletea

—

y Cravee

fi.

—

—

aadrid• 1956

(En Hietrioniseo y repreaantsoidn, pos. 233.

Josá Bergasin <En Cspsrloles de tres aundos, pos. 132—33

—

pos,

—

Badrid,

Proesteo

—

Cd. Aguila:

Blasco ¡bAria:

5 novalieta

—

—

—

Buenos Ai-

1905—6,
40 Yola.

Valencia, 1923—34.

—

CObrasttsrnea. 3739)

—

3 Vals.

(En Figures a,cc.pcicnalea,

—

<En Arta y realidad,

Pos- 115—30

—

Barcelone, -1,215.
333

Belearro, J.A. — Blasco lUnas, Unsauno, Valle—Inclán,
da Cepaipa — Chape’ HIll, 1949.

334

Betorat—Uaris. Eduardo — £1 coatuabrisam regional en la obra de Blaece Ibdfles
Foeento de Cultura— Valencia, 1958.

—-

Cd.

335

Dey. A.G. y CC.

—

167

336

Ogainguez BerMia, A. — El tredicionaliseo — un rapublicsnoc
rita — sootejozira — 5 VoIs. — Sevilla, 1962.

337

Espine, A, — Ojeada actualizaste sobra Blasco IbAfles <IBEI—192B)
tav NC 58, pos. 50—69 — cadrid, 1968.

335

Eepftá, C. — Jneauno• Blasco lUTOs: y Sánchez Guarreen Paría. Recuerdos da un periodista—Araujo— Buenos Airee, 1940 — 93 pga.

339

Casad Contsfl. E, —Blaeco íbAMos:

540

CascO Cantal], E.
Poe..

341

CascO c,,i~51j, E. — Genio y figure de Blasco IbAaes. Agitador, avant~rara y novelista
Cd. Aguado — sadrid, 1957 — 236 poe.

pinoelton

—

—

VicentE Blasco IbMez

y su obre

Blasco IbAis:

—

—

—

Baroja.

Custre individualistas

Teayne—Nuavs York, 1972

Cediterr6eo

—

P

lo Vicenta Olean It’—

—

Revista da Decidaft

valenois, 1921

Loencis Bundial de Librería

—

—

24

Peris. 1925

poe,

—

206

361
Gisano, 3.3.

343

GEsa: Martí. P. — Psicología del pueblo valenciano eeodn lea novelas da Blasco Iba
Pío—ateo— Valencia, 1931.

344

G~eí da la Serna, A. — Vicenta Blasco IbáNat
129-37 — Buenos Aires, 195h

345

tramar, A.
mo pos.

346

LeEn Roca, J,L.

347

LeEn Roce, J.L, — Vicente Blasco
2970 — lA6 Pos.

346

Loubea, 3—cM y 3,L. LeEn “oca — Vicenta Blasco Ibápiaz, diputado y novalista—Ilnivao
te — Poulouaa, 1972 — 17fi poe.

349

Pirenda, si .—Paaicidn filoeáfica, reliotose y social en lea novales de tasis de 51
Co Ibáflez — Cd. Calta — Lugo 1969 — 203 PO5n

350

Pitollet. C, — Le váritebla Blasco !bdtlaz par laur presiar biograph.
ría. 1933 — 214 pos.

351

Pitollst. E. — CEso escribí al libro sobra Blasco ¡bAsal — Boletín de la Bibliít,,ca
MenÉndez y Pelayo, IIXIII, pge. 221—365 — Santander, 1957.

352

Blasco Ibáries i VAlencie—Valsncia, 1929

121 Pos,

342

—

—

—

(EnNu,voa retrato— conteaporáneos,

Vicenta Blasco IblAez. Dar spaniacVMe tole?

—

Vicenta Blasco IbáPlez

—

—

—

Aleuenhehn

Proaateo—Uclancia, 1967

IbálMazc politice

i periodisea

—

—

Jana, 1932

660 poe.

—

Casanova

—

Barcal’

—

Brealar

1icanta Dícaco Ibáflez, Sus navales y la novela de su vide
Pitollat,
C .—
~oncada~Pr~aateo
— Valencia, l921 — 307 pOs.

—

—

Tred,

Pa

T.

353

Reto, Resiro—filasquistas y clericales
cíe. 1966.

354

nosa y Rayas, R.—Laa ispoetures de Vicenta ileeco Ibáfisí. Verdadas sobre MÉxico
Refutacidn política de la obre Intitulada “Cíe ilitaieroeexicano”
— Smntea — Da,
lona, 1923 — 434 pos.

355

Sa beet tá, E. — Valencia en las nove lles de fi. Iberias. Proletaria t i burguesía—
de 3. Reol< — LEetel — Valencia, 1966 — 127 pos,

356

Sesin , 3. 0, — Vicente Blasco Ibária z. E xponent of %el ismo—Uní vera it
Urbana • 1932 — 20 pos.

357

Tortosa. P. — Tras —ujaree en la vida y en la obra da Vicenta filceco Ibánlar
o — Valencia. 1972 — 261 Pos,

—

359

Taver, A. — 6laeoo Ibáflez y la Mataría —Pspel•a de San Arr,andens ~ XXVIII.
~oe. 3c,—íl — Palee de mallorca, 1963.

NC 64,

359

Vaíinet, F. — Vicente Blasco Ibársar
pos. 233—79 — Paría, 1907>.

—

—

Cd. Institutid

-

~17ona el O,aon án ie—ve:ia,

of Illinois

Prov,

<En Lea maltrae du rQaan septonol contempora

362
360

¡endro
5 Bauricio

361

¿asacois, 1.
drld5 1910

“Blasco Ibáflar

—

pesa—¡’imdrid,

E

—

2971

Míe contemporáneos. ío Vicante Blasco Ibáflar
11.9 pos.

—
—

362

Libro—Hoaensje al inmortal novelista Vicente Blasco Ibáflez
1929 — 243 POs.

363

BOHL DE FAER
1055-58.

364

SOtol de Fater, C.

365

B6~l de Vetar, C. — Obras
Vals. — Madrid, 1961.

366

Farnánde: montesinos, ~.
ricana — láXíco, 1961

CECILIA

(“FERNAN CfiBALLCRM)

Otras coeptatea

—

—

—
—

—

Suca. da H.rnando 4 Be

—

Proeatao—Vaiencia,

—

Obres Caspletas

—

Cd. Hernando

—

Ed. y estudio pralisinar

píe,

200

—

17 yola.

19 yole .—Madrid,

—

—

Madrid, 1905—14.

dej.M. Castro y Calvo

Fernán Caballero. Encavo da juatificacien
170 pos.

Varnán Caballsrou Un nuevo plante—iento— Cd. Grados

Atlas

—

Gráfica Penem¡

—

367

Herrero. 3.
3*6 poe.

3GB

BOIX. VICENTE

359

BONILLA V SAN MARTIN
1904 — 300 pge.

370

Estud:aa eruditos • in escories’ de Adolfo Bonilla y San aartin,1875—1926 — PrOl. de
3.. fianavante— Facultad de Filoeofia y Letra’ — 2 Vds .—Madrid, 1927—30.

—

Obras litererisa selectas

—

AOOLFO

—

—

madrid, 1963

Llorenta—Valencis, Ifisa

—

—

348 pos.

—

Ansías de le Literatura Capaflola <1910—1904>

Madrid

—

371

tmonilla y San Cartin. Su vide y sus obrse—Dcsdaais de
Ciencias
florales
1927 — 274 pos.
Puyol
y Alonaa
3. y— Poiit~cas—Msdr~d,
Adolfo

372

CAMBe

373

Cabe
5

ZULlO

3.

—

Obrea Coapletas

—

Plus Ultra

—

Madrid, 1940

—

2 Vola.

Bis páginas .ejoras

—

Cd. Orados
.

fladrid, l956

—

253 poe.

—

374

Onia, 7, —El humorisc,o de Julio Casta
fornís>, 1927.

373

CAIPIAMOR. RArON OC

376

Ca~posaor, A. de —Obras cospletea —CE. de PV, ‘onzálaz Serranio, y.
IV.: — a yole. — cadríd, 1901—3.

377

Ceapoasior, R, de—Obras aacooidsa

370

Ceapaesor, R - de—Obras pon ¡ose coapletaa—tessa—

179

Caepaesor, fi. da
1.594 pos.

—

Obres Completas

—

Hi5P5fli5n X, pca. 161—75

—

—

rontaner y SisOn

Bracluoaus

Obras poeticas coisplates

—

—

3 Vals

—

—

—

Santanford (Cali-

Isroalona,

IDIO

—

624 poe

Isilorsdo y 8, 0r4E

LeipliO~ lBDS~4.

2 V, la. —Barcelona • 1900.

Cd. Afluiler— Madrid,

1929

—

Sc cd. 1949

363
380

Alas, L—205)

Lee “Pfumoradss” da Cesiposeor
sadrid, IBM?.

—
—

—

<En Nueva Caepaina (lBBS..1885> . Poe. 1513-

Ial

González Blanco, A. — Ceepaecor, Biografía
drid, 1912 — 445 poe,

3M?

CANOVAS DCL CASTILLO. ANTORIO — Discoreo, en al Ateneo. Obras coapletee.
fundacián Cánovas del Castillo — Madrid, 1981 — 334 pos.

313

E ánovas del Caetillo, Antonio

304

Ideario

3mB

Antología —Prefacio da 2. B. Solarvicena—Ed. Espesa~ai~

316

Antología,

307

Alcalá—Galiano, A.

—

Racopilado por E.

y estudio critico

Obras poÉticas

—

Gonzáíez Blanco

—

Cadrid, 1887

—

madrid, 1931

Sal, y prál. de L. García Arisa —Edicianea FE

poe. 65—75)

—

Cánovee del Castillo. El Centenaria

Sadrid,

—

—

—

Sáenz de Jubare

—

—

—

1

—

Toso 1

363 poe.

208 poe.

Madrid, 1040
Madrid, 1944

—

—

poe

260

246 pos.

(En Fiour.aaxcapcíoneíaa

1930,

IBa

Ceepaceor, n. da — Cánovas • Estudio biooráfico—Nevarro—
Ed. Jubara —Madrid 1890 — 43 pos.

319

Clarín—Cánovas y eu tisepo

390

Cosiallee, 3,1.

391

Vabia, A,M. — Cánovas del Castillo. Su juventud. Su edad madure - Su vejal. Estudio
biográfico — Ed. O. Gilí — Meroalona.1928 — 302 pos,

392

rarnández AI,aora, Melchor ~Cánovas~

393

Figuaroa, A. —tpictalaria
Rialp — Madrid, í9fiS

—

—

1814

Reviste de Asturias, 11, po5. Dí—gí

Cánovas.. Ed. Cid

—

Madrid,

—

MadrId, 1965

—

—

29 pol.

Oviedo, 1867.

—

372 pos.

le ad.

—

Ed. Tebas—Madrid,

de la Raatauracidn
135 poe-

—

Introd.

histOrica

1972

—

672 p¡s.

da E. Seco Serían,

394

Garcie Escudero, 3.8.—Ideal y realidad en la politiceé Cánavas—Raví-ta de E,t
dios Político—. 1. pos. 121—40 — Sadrid, 194$.

395

Lara y Peonajes, A. — Oon Antonia Cánovas del Csst!llo. Catudo crftico—Acsds.ni
da 2urjsprudencia y LaglslaeiOn — Sadrid, 1902 — 200 pos.

396

marquÉs da Lees
256 poe.

397

Selández MelÉndez, 1, — Cánovas y la política nterior aspaIVola
tudios Políticas — Madrid, 1944 — 466 poe.

398

Fido y Segalerva 1. del — Historia dolitica y parlamentaria de Antonio Cánova, da
Castillo — Madrid, 1914 — 1.081 pge.

399

Pires de Ousadn, 3. — Cánovas del Castillo
CCXXVI, pos. 60—92 — Madrid. 1907.

—

CÚovae a el hosbre de tetado

—

Cd:

~spssa—Calpe

—

juagado Por sus libros

—

Cd.

—

Madrid,

1931

Instituto

da

EspalMe Modorne

364

—

400

Pons y IJ¡abert, A.
Sadrid, 1901

Cánovas del Castillo—ficede,nia da

—

Jurisprudencia

y L.olslacidn

625 POs.

—

401

RevAllA, F.C.

U&novse y las letras. Estudio crítica

402

Salo. Casta, 3. — Capafla ea la Europa de Bismarck —íd. C.S,1.C.
ríe eodarns — Madrid, 1963 — 434 pos.

403

Valera. 3.—Teorías rilosdficms y políticas de Antonio Cánovas del Castilla (Olacul
so) — Acadasia de Ciencias Morales y Políticas — Madrid, 1904 — 56 poe.

404

yJián Calderán, E, —Cánovas del Castillo. Entre la Historia
da Catudios Constitucionelea — Madrid, 1985 — 286 pos.

405

Discursas leídos en la Real Acadesia de la Historia en la junta pdblica consamoipatí—

—

mÉxico, 1898

—

—

91 pos.

Escuela de Histo-

la Politice

va del ctncuentanerio de le cuarta del, que fue su Director

—

—

Centro

Madrid. 1948.

406

CARRERE. EMILIO

407

Eaasinoa-.Asadna, FO. —. Esilio Carrera <En la Nueva Literatura. 1. Los Herosa. 2a cd,
Pos, 201—13 — Madrid, 1925>.

400

GOma: da le Sasne

•

Obres Co—píetes—~undo Latino

—

5 fl.

—

Cailio Carrera

—

lS Vole .—Wadrid, 1919—22.

(En Retratas contemporáneos,

pos. 241—46.

1941>,

409

CASTELAR. EMILIO — Obro, cscooidae
Cadrid, 1922—23,

4113

Castelar, E, — Historia de Europa en al siglo XIX
6 Vola. — Sedrid, 1695 ~l9O1.

411

Castelar. ‘. — Discursos y ensayas, RecopileciOn, prOl, y nota, da ~u García Vlsrca.—
del — Cd. Aguilar — Madrid 1964 — 336 poe.

412

Castelar, E,

—

Correepondencia <lB6a—189B)

413

AlbaroIs,

O.

—

Saeblanza de Caetelar

414

Alberole,

G.

—

Esilio Castelar

415

Ganrález Areco. el, — Casteier, Su vide y su ausite.
Sadrid, 1900 — ~
poe.

516

3arnás.B.

41,

Lloica, C. — Esilio Castelar. Precursor da le Oseocracia Cristiana —Bsblioteca Sueva
Sadrid, 1966— 3ma pos.

410

Asando, E.
Poe.

—

PiEl. de A, Pulido

—

—

sadrid, 1908

Madrid, 1904

—

—

12 Oole.

Continuada por PV• Salas y Ferrer

—

Espasa—Calpe

439 po5.

—

221 poe.

(Banaries de un cacratario)

Caatslsr. hoabre del Sinaí

—

—

—

Cd. 5. Martin

—

—

Medrid, 1951

Bosquejo hiatirico

—

Sadrid, 1935

Le Espa<,a iMeo±neda da As,Érico Ca—tío —Cl Albir

.

—

—

224 poe.

biográfico.

249 POs.

Barcelona, 1976

—

198

365
419

Brant, A. y R. Kirsnsr — Bibliografía de AmÉrico Castro (CnSaa~lanzas y estudIos
peRoles, poe. 17—53, í,sí),

420

Enguidanos, B. — PolÉmica fala: en torno a la obre de AsÉrico Castro
Arasdana, XVIII, pos. 34—So — Balsa da Mallorca, 1960,

421

CE.,ez Martínez, J.L, — AmÉrico Castro y al origen de las aspeflíles
drid, 1975 — 261 pos.

422

Marichel, 1. — Le unidad vital del paneamiento de AmÉrico Castro y su sionificacion
~iiatariográflea—Rauista Hispánica Tod.rns, XXI, pgs. 316-22 — cM. York • IISS.

423

Pi.Sunyer, d,—The hiatorioorophy of Am<rica Ceatro, a,’ anthropolooical interprmts
tion — lulletir, of Hispsnic Studias
5 XLIX, pgs. 40—SO — Liverpool, 1972.

424

Serrano Poncela, 5. — Esencia y asistencia de los eapatlolaa. Ñotse ser ginelsa al Pa
saaianto da AmÉrico Esatro — La Torre, NC 20, pos, 137—47 — Sen Juan de ruerto 8
00,
1959.

425

Estudi os—obra la obra da AsCrico Ca—tío
Cd. Taurus—Sedrid, 1971 — 453 pos.

426

CASTRO ROSALíA DE — Obras Coapletas
nando — madrid, 1909-12.

427

Costra, fi. da—Obras coa.píetcs —Aacapilaoidn y estudio biobiblio¡rdflco
Martí — Ed. Aouilar—madrid, 1944 — 1.432 poe, — 55 cd. 195M-.

420

Castro, fi. da. — Antología.— Sal, y piEl, de B~
1971 — 200 pOs.

429

Azorin—Mo.alfa ¿e Enatro y otros motivos oslíagos

430

Cernuda, L. — Rosalía da Castro, 1037—1015
contearporánce, pos. 60—69 — 1057).

431

costa CIavelí, 2~—R,55lío

432

Corzáler Besada

433

Lázaro, A.

—

—

PiOl.

deP. Lain Entrabo

PrOl. de 0. Murguis

—

—

Lasada Castro

—

—

Pahíse da

Ed. Credoa

4 Vola .—Suca

—

Cd. Celta

de Ha

—

Barcele

Lugo, 1973,

<En Estudio—sobre la poesía esoaflala

—

4.—Rosalía da Castro. flotas bioorát icas— Madrid, Igl?

—

•

da ~k Can

Ed.Sslvat

—

—

(Varios mutare

da Castro—Plaza y DanÉs—Barca lone, 196’

Rosalía da Castro. Estudio

nadrid, 1966

—

—

antología

—

225 pgs.

—

151 PO

Cía. BtbIlo;ráfica Esoariola

206 pgs.

434

Mayoral. Marina—Ls poesía de Rosalía de Caetro—flíedos

Madrid. 1974,

435

Nogales da Auflio, Be. A. — Irradiecidn de ~oasíie da Castro. Pele bra viva, tradicí
nel
pracurecra — Barcelona, 1966 — 304 pos.

436

Paulíain, C.H, — Rosalía da Castro de Murguis Y su obra literaria (1B36—lBMS)
Nacional — Madrid 1974

—

E’

36n

—

43?

Tirrell
5 t.P,

—

La mística da la—sud—da. Estudio de la poesía da Rosalía da Castro

PrÉl. de 3. da Entrasbaeagues—Msdrid, 1931

—

—

373 pgs.

418

CfiVIA. OSAPIARO OC — Antología. Estudio pral, notas y sal. de E. Pardo Camelia e las—
titucidn Fernando el Cstdlico — Zarsgo7s,1959 — 473 pos,

439

CEJADOR Y FRAIJCA. JULIO
de TO, PÉrez da Ayala

440

4rez Goyana, A, — tí historiador de la literatura castellana don Julio Cajador
P zdn y fa
5 LXXVIO1, poe. 423—15 — Madrid, 1927.

—
—

Rsauerdos da mi vida. Autobio¡rafie, Obra pdatuma
Ed. Hernando — Xadrid, 1927 — 102 pos.

441

CI~S APARICIO. TAPJUEL — Del periddico y da la política
bert — Alicante, 1906.

442

Glose Aparicio, Manuel

443

COLOMA. P. LUIS

—

tIovelas

—

Cd. Ganaralitat

—

Obras ComplaCes

Ed,

—

—

PelEn y fe

—

—

PrOl,
Re—

—

Cd. Pratituto icen Gil Al—

¡alencle, 1906.

—

19 Vols,

Madrid, 1940—42

—

—

4C cd. 1960 con estudio biográfico y critico da R.M. da Hornodo.
444

García CeraSta, A. y fi.

445

COSSIO. JOSE ¡ARIA

—

EspaPlolea ilustras. Cl P, Coloma... madrid, 1910

210 p~c.

—

Obraa—!nstitucidn Cultural Cantabria— Diputacidn Prov:ncial

—

—

3 Vals, —Santander, 1971,
load Seria da Coasio

446

Mcflech, 3.

447

COSTA 1 LLO~RA. MIGiJEL
l.laA po5.

—

Obras complate—— Biblioteca Perenne— Osroelone, 1947

4kM

COSTA MARTíNEZ. JOAQUID

—

Obras completes—Huesca • 19111924

449

Costa, 2. — (fintolocis) — I4istori, polítin, social~ patrie —Sal, y prol. da t
cia Marcadel, — Cd. Aouilar — madrid, 1961 — 324 pca.

450

Atellán

—

3 L

—

—

Revista de ccci denta,—Radrid, 1960.

21 Vol—,

—

lar—

El costismo de dacias Ficeuea—R.viata de la Jniver.idad da Madrid,

os. 73, pos. 7—20

—

Madrid, 1970.

451

fizorin

4S2

Elisa ftpamtcta, 5.
1930 — 264 poe.

453

Ehayna, G,J.C. — Jpaquín Coste, al oran deaconcoido. Esbozo biográfico
Barcelona, 1972 — 269 pos.

464

fernández Clamante, E. —tduoecidn y Ravolucidn en Joaquín Costa
al Olálogo — Madrid. 1969.

455

Gaeldn Plane, 5. — Blograffa y biblioíratie de
1911. — 09 pOs.

—

—

ElaoiaaCosta—(En

—

Lecturas aapaflolsa—pga - 191—219, 1910>.

Joaquín Costa, al jita ‘reosaedo.

—

El Espesa—Calpe

—

—

Madrid,

—

Cd, Ariel

—

Ed. Cuedarros para

don Joaquín Eosts—Gam bEn

—

Huasca,

367
456

Garcis Sarcadel, 1,—Costa

557

Gil PAovsles, 9SBu
A~ — El pensamiento de Coet.
Burdeos, l

ÁSB

González Blanco, E,
246 pos.

459

Grau Borancha, Rasiro — ~oequin
Coste
ci idioma eraoonáa” (Can une antolooie da
seise en feble y un vocabulario arcoonÉa—caatalleno). Publicaciones da le Ascol
ciEn Reolohal Lenous Areooneea. Huesca, 1976 — 02 pgs,

460

Maeztu, R, da—Debemo saCosta

46l

Msrtin—FOstortillo, C• — Joaquín Costa, propulsor da leracone truccid,’ nacional
das — Barcelona, 1961 — 251 pO5u

4B2

—

—

—

Costa

Madrid, 1919

—

335 pos.
fiulletin

—

>Aiepaniqus, LXX,

el problema de la educecidn nacional

al noebra y aus ideas— Zaragoza,

—

poe. 413—25

Barcelona, ig

191.1

02 pos.

—

PÉrez de la Dalia—e, R• — E~ pensiaeianto de Coste y su influencia en el 90
de Estudias y Publicaciones — 6adrid, 1966 — 261 poe.

—

A.

—

5ocied’

463

PÉrez GutiÉrrez, 0,~Elaniome da Joaquín Coste. ¿Ravolucianarca? ¿Oliosrquiats,?
CIAP — Madrid, 1931 — 205 pos.

464

Tierno Galván, E•

465

TuREn de Lara, 6. — Coste y Unamuno en la crisis de fin da siglo
1974 -— 285 poe,

466

Un—auno • 1. da

457

rl1~uaira Valvarda, 1.—Don ArFando Cotaralo y los estudios ¡alleooa—Cuedsrncs
Ectudios Gallegos, vi, pgs, 5—21 — 5. da Compostela, 1951.

460

CUETO. LEOPOLDO AUGUSTO DE (MarquÉs de VaLsar> — Estudio— da Historia y da Crítica
tararía— Coleccidn de Escritoras Esatellanos, nM~ 116 — 5adrid~ 1900 — 436 ros

469

Custo, L,A. da—Poesías líricas y draaátifse
1903 — 477 pga.

470

Baneoussan • A,

471

E Quia Ruiz, E, — Joaquín Dicente y le cultura
177—233 — Madrid, 1921.

472

Eguta Ruiz, E. — Los escritos de Dicenta como almmmntoa de cultura—
pos, 454—566 — Madrid 1917

673

González Blanco • fi ,—Joaquin
lencia, 1917).

674

clalner, J.C. — Joaquín Dicenta (1M63—1917)
peris, pos. 29—57 — Madrid, 1972>,

—

—

—

Casta y el rageneracioniaso —Berna—Barcelona, 1961

Cuándo y ddnde ncid

PrEl.

Joaquín Dicente

191.1.

—

da 01, MenÉndez Pelayo

—

2neula, ni. 358

nacional (tn. Gr itice

269 pa,

Edicu.a—Meclris

—

Sobre la tumba de Cos ta—piusistro Tiempo, poe. 325—36

—

—

—

—

Bjidr

Msdrid,I

patridtica,

~

Razdn y fe,

Dicenta (En Las dr aeatur go— separo lea, p<J5 • 207—94

—

(En Literatura

y paquefla burguesía

—I

363

—

475

DIEGO. ~RAR00
bliotrafia

476

Alonso, 0.
313—40

Obres canpletas.
7.Oisz dePoesía,
Revenga—
1—II Cd.
— Cd.
Aguilar
del autor,
— 2 Vela
introd,
.—Madtid, 1909.
5 crano. bi4

—

y notas da J.

La poseía da Garsroo Diego (En Ensayos sobre le poesía aspaftola, pgs.
Madrid, 1944).

—
—

477

DArriBo, m.C.
199 PIle.

—

Gerardo Diego il piste di Versos humenos

478

OArrigo, M.C.

—

Garardo Diego ucleueuracvolo

479

Benito de Lucca, 3. — Cuando Gerardo Dieoo no fue a Berlin, 0etos para una bicorafia.
La Estafeta Literaria, nc. 594—95, pos. 32—33 — Madrid, 1976.

480

Co—sic, J.M. O La poesía da Gerardo Disigo

481

Gallego mordí, fi.
272 pos.

402

Culldn,

dm3

Manrique de Lara,

¿Md

Vivanco, L.F. — La palabra artística y en peligro da Gerardo Diego (En IntroducciOn
la pacais aspaflola contamporCnaa, pos. 177—220 — Madrid, 1957).

405

9.

Agara«

—

—

406

i.

JA.

pos. 400—Sl

a5. 354, pg. 10

Garardo Diegí—Epsaa—6cdrid,

—

—

1970

—

195$

321 poe.

—

madrid, 1941.

Cd. Aedca—Mcrcelona,

—

Gerardo Diego yalérescicnismc—Insula,

—

1956

Madrid, 1976

201 pos.

S94.~9S

—

—

—

pie, 37—30

—

1959s

No. dedicado e Gerardo Diego con motivo da —u cuaplasflos

Blanco Fombona, R.—Un poste. preferido,
Capare, pos. 1.59—71 — madrid, 1930>

4fiA

DCMEÑCAAIPJA. JuAN JOSE

Poesías camplatas— Si ono—Oladr íd0 1936

—

296 Pos.

—

Xateu— tadki4,

409

0omenciha, ‘.J .—Poaaías sacogidas, Ciclo da Mocedad, 1916—1921
1922 — 141 pos,

—

Enrique Diez—Cene do (En

Motivos y Letras da

490

JimÉnaz, JR~ — Juan JosÉ OoImencláina (Cd rupafloles de tras cundes,
nos flitean 1942).

491

Zardoya, C ,—Jusn JosÉ Domanchine, pacía de la sombre (En Poesía aspaflola
oea, pos. 397—410 — Madrid, 1961).

492

ECHEGARAY.

JOSE

—

493

Echegaray,

3.—

Teatro asc,gido

494

—

Madrid, 1976.

407

1.321

a

Dsdicado a Gerardo Di.

—•

“La Estsfata Litararise
Ña

Escorial,

iurfl,,

—

Guarida—Palma, 1970

Vida y poseía de Gerardo Diego

00

•

—

—

Jniversite

Obras dramáticas escogidas

—

—

12 V,1,.

frÉl, por A.L. Ros

—

—

pos. 102—3

—

loza-

eontem peri

Madrid, 1B84—1905

Cd, figuiler—Madrid.

1OSS—

pos.

Echegaray, 3, — filgunsa re flaxione — ganar eles sobre le cr it ica y el arta literario
Real Academia da Ciencias Exectas —Cedria, 1694 — 100 pos. (Discurso>.

—

369
495

Alvarez Quintero, S~ y 3. — Coi,aoerey, dramaturgo
PMola, XIX, pos. *44—453 — Madrid 1932

496

Antdn del Olmet, L. y A. García CerraVe
1912

—

—

—

Ocletin de le Real Acadecia Ea

Los orandea sapaflolis, Cchsoaray— Cauri,

221 pos,

497

Sueno, 01.

JosÉ Echaoaxay (En Teatro a—penol contaaporánao, pos.

4MB

fornielee Aloaraz • Javier—Trayectoria da un intelectual de la Restaurecidno JosÉ
Echegaray— Ed. Cájalceria — Alearía, 1989 — 300 poe,

499

Gallego
y Burin, A.
rancia>.

LOO

GO—ex da Sequero, E
Sadrid, 1905.

Sol

Herran • 5.—Echegaray, eu ticapo y su teatro

502

Leal, JA.

503

Sarralla, J. — El entronqoze coasin azcaitiano del dramaturgo JosÉ Echegaray (íaíi—i<
y del nove liste Sanito PÉrez GaldEe (1043—1920) — Boletín de le FOsal Saciedad Vi
congada de Amigos del Peía, Iz, pos. 191—201 — San Sebastián, 1953.

504

ESCALAÑIE. AMOS DE

SOS

Escalante. A. de—Obras ,acooidas—Catudio preliminar de 0. Menándoz Pelayo
2 yola. — redad, 1956.

£06

iscalante, A. de—Poesías — íd. pdfluma con un estudio critico
Madrid, 1907 — eXXIII 1 229 poS.

507

Cossi~, J,M,

500

Iniseta, A. — Don Patricio de la E.cceura—Fuindacidn Universitaria Espeflala
1950 — 111 pos.

—

$09

Crispín, 3,—La novele en la gsneracidn da 1925.
213—22 — Roma, 1966.

XVI,

510

JimÉnez. J.R .—Ant,nio Espina (En CepaRelee da tras mundos, pgs. 120—21
ras, 1942).

Sil

ESPIIdA. CONCHA — Obras Complotas
1960 — 2 Yola.

512

Capia, C.Obras

513

Fernández ¡idal, E .—ConCha Espina. Su vide y su obrs—fl,vista da 1’ UnivaraideE
Oadrid,XV poe. 46—47 — rsorid, 1906.

—

—

Echsoaray.

—

—

5u obre dreaát íes—Granada,

E1. hoasneje e Echegaray

Teatro nuevo. Echegaray

—

—

•

Obras

6 Vale.

—

21 ed.—Madrid, leal

La Habana • 1800

—

—

—

Madrid 19

—

23 pos. (C¡nf¡

Capafle sodarria, CXCV, po, 162—72

—

—

1917

—49

—

—

379 pos,

333 pos.

Madrid, 1.062—1907

completes

—

Ed. rax

Cd. Aguilar

—

—

2 Vals,

1944

—

—

44 pos

—

Antonio Es~ins—irct,eion

Madrid,

fití

da 01. Fanándar Pal,

Don A—da da Escalan te. Biografía y carácter—Madrid, 1933

—

—

—

asid

Buanoe

1.094 pge.; nueva ad.

madrid, 1954-59.

.373
514

Joaefdna de le Meza
nc

—

Marfil

—

Vida de

Alcoy, 1057

—

pi

madre Concha Espina

—

PiEl. de V. de 1’ Sarna y Capj

245 pos.

—

LIS

Actos da clausure del Centenar¡o de Concha Espina (1OS9—l969) — InstituciOn Cultural
da Cantabria— DiputaciEn Provincial — Santander, 1970 — 56 poe.

516

£!ki~La....k~~!

—

Felipe,

Obra poÉtica escogida

517
•

L,

—

Obres Comp latas—ir oant ma
—

—

Muenca Aires, 1963

PrEl. y mal. da 0, Diego

—

1.076 Pos.

Ea. Capasa—Calpa

—

Mo

—

3

drid, 1975

465 poe.

—

510

Felipe, L,

—

Antología

519

felipa, L0

—

Antología rote

$20

Felipe, L .—fiptm1.ogis y hoasnaja £taxtoa da varios autores)
102 poe.

521

Aleixandre, V•

522

Carnuda, L,—LaEn Felipa 1804 (En Estudias sobra poesía eapeIVole conteaporánes, pos,
17—25, Madrid, 1957).

523

murillo González, e. — LeO,~ Falipa. Sentido religioso da a~, poesía— Progreso— Mlxi—
ca, 1966 — 32l pos.

524

Sánchez—filbornoz, O. — un cmatellana de pro. Orindia por L. Felipa (En Da ayer y da
hoy, poe. 91—90 — madrid, 1958).

£25

Villotoro, V. — LeEn talipe. Mi dítimo encuentro con el poeta
197M — 117 pgs.

525

Vivanco, L.Vu —LaEn Felipe ysu ritmo combativo (En Introduccidn a la poesía espalMola
Contaeporánas — Cd. Cuaderrame, pos. 143—71 — Madrid, 1957).

527’Insula”

—

—

—

Cd, Capase—Calpe

—

No. dedicado a LeEn (atipe

FCRpiANOE Z OC EcADOVA . fERiANDO

529

FERNíNDEZ FLOPEZ. OEÑEESLAD

madrid, 191$

—

138 oga.

Ed. Losad e—Buenos Airee, 1947

nl.

LeEn Falipe—!neuls •

520

—

—

—

26$, pos. 2

—

2, ad. 1957.

—

Ecuador—ViÉsico,

—

1967

Madrid, 2960.

—

Prometao—Vmlencis,

tIc, 25£— Madrid, Igma.

mis memorias mt itas— 3 Vm 1.

—

Cd. Mi vadana yra

—

Madrid, 1806—15a9.
—

Obras eonpJetes— Prol, del autor —Ed. aguilar

—

0 Vol

Madrid, 1945—53.
530

BoleRo de ValdÉ,, 5 .—Itencaalao fernández Floral y su obra
122 pos.

531

Entrambe.egusa, J ,-. Fernández ríErez en ~El bosque animado” da su humorismo—CuadC~
nos da Literatura, lío, pgs, 15—38 — Madrid, 1940,

532

Vlainqr, J,C, — finállaca da una inastisfaccidn, las novelas de itencesiso Farnándel Fid
rez — Castalia — madrid. 1975 — 374 poe,

—

Patria

—

MÉxico, 1963.

3’¡j
$33

Mature,

534

Poco Arregui, J.
poránes. 1948

A .—tianoaslao rarnándel flOrar y su novela

Studioa

—

SÉxico, 1968

—

fiiblioarafie
5. 7da— rernándar
pos. 71—74.Fldrez—Cuadernoe
Y. III, n

—
—

ISP

—

da Literatura

Ec,nt

535

Palacio VeldÉe, A .—Laa nove lietae e’psflala’, Don Stanual rernándaz
te Europea, Xl, pos. 659—63 — Madrid, 187mb

$36

PÉrez Caldden B.—Fernándeí y González (En Arta y Letras, psoe. 103—15, 1923>.

537

Criado Coste, 3.

Vida y creecidn poÉtica da Antonio Eernánd•z Grilo

—

de Ciancias,

Bellas Letras y Nobles Artes

539

FERpiANDEZ SHAW. CARLOS

$40

Parnándar Shas, E. — Un poeto de transicidn. Vida y obra de Cerlo
— Cd. Grados — Madrid. 1969 — 330 poe.

$41

FERPAM. AUBUSrO — Obras Caepletea — Cd. intro.
pesa—Calpe — Madrid, 1969 — LVIII4I9B pos,

$42

Cubero Sanz,

$43

‘Idear i de Ferrar,

—

Real fiamOs

—

da Aureliano fernández Guerra—Granada,

19

(discurso>.

Madrid, 1966

—

González ‘Ba

620 Pos.

—

SartÉn y Alonso, E.

das

Ensayo biográfico

Cdrdoba, 1975

—

$30

6? pos.

~,

Mu

Poesías coapletas

—

—

PrOl, da M. Fernández Alaegro

Valle i Teguarnar”

Nota aclaratoria

¡

617 poe.

—

.

—

Madrid, 196$

—

—

3d

Cd.

O

pos.

y prOlogo da Antonio Alvarez 5.11

Cd. Dopesa—Berceíona,

i9t3

—

152 pos,

£44

FERPAR!. CITILID

545

Martínez Cachero, J.M.
—153 — Oviedo, 1950,

$46

Martínez Cachero, JO ,—La
do, 1960.

$47

tías,

MCM

FUEÑFE
VICENTE DE LA — Historia da lee hinivare idadea, Colegios y dante Establecí
rientoa da Ensaflanra en Esparte— 4 Vola. — Madrid, 1006—09.

569

Pidal y tan,
32 poS.

$50

GASROEL

5$l

Gabriel y Galán, J.at.

—

Obras Completas

—

2 Vg la.—Ve—r,sdrid,

1909.

$S2

Cabria 1 y Galán
ya) — 3• cd.

—

Obras Comp latee

.-

fioui lmr—¶adr íd • 1941

—-

—

Obra. Ooa~l.taa

CSIC

—

Recopilacidn

de Antoní Jutolar.

Fernández Sha¡e

y notas de JosÉ Pedro Odaz

Vide y obre da Auouato terrán

—

Cd.

—

1. .—Frontaura

Y

obra de Emilio ferrari

<En MezClilla,

JOSE tAnzA

—

1951.

2 Vota.—Pladz íd, IgOL—lOlO.

Biografía del posta Emilio ferrari

—

A .—tfiacrologia

GALAV

—

del

—

pOS. 303”’?

—

—

—

firchivus,

Archiozun, Y,

nadrid,

POCu

OX, poe. 90

137—220

—

4 Vals.

O

1009)u

Ilmo. Sr. O, Vicenta de la Fuente—Madrid,

Obras Coapletea

—

—

pijIVez

—

1990

Salananca • 1905

74M ~s.

<Col.

$53

Gabriel y Islán, J.M.

£54

GutiÉrrez Metías, Pi, — Liograf Zs de Gabriel y talán
drid
5 1956 — 212 pgs.

555

Pardo Bazán, E. — Gabriel y Galán <En retratos
B3—ll6 — Sedrid, 1905>.

$56

GAPJIVEr. ANGEL

$57

—

—

Obres Completas

Obres Completas

—

3 Vela. figuado

—

•

—

Publicaciones Capartolsa

y epuntae literarios,

10 VoIs. —Weltrln—Suáraz

1 serie,

Madrid,

—

—

EL y prOlogo da 5, Barnández Almagro

$58

Ganivat y García, Angel et al

—

El libro da Grane da—Granada, IBSO.

$59

Azafla, Vi ,—Clídaarius”

$60

Casalduero, Jo — DescripeiOn del problema de la cuartean Angel Ganivet
Hispanique XXXIII, poe. 214—51 — Lurdeos, 1931.

$61

Espina A. — Ganivet, sí hombre y la obra
1962 — 150 pos,

£52

Fernández Almagro, 0. — Vida y obra de Angel Ganivet
drid, 1963 — 302 pos.

—

Cd,

Madrid 1930)

—

Bulletin

—

Ed, Espasa—Calpe, Col. Austral

—

Ca—

pos.

2 VaIs.

—

de Ganivat <En Plumas y palabras, poe. 9—115

—

—

1923—30.

Srivst, A, — Qbraa Coeptatas
Aguilar — ‘adrid, 1943.
•

372

-

Madrid, 1949

—

Badrid,

Cd. Revista da occidente

—

1, A, — Angel Genivat~ El excÉntrico del 98
te—Granada • 1965 — 279 pos.
Gallego ‘oral

—

Fundacidn Rodríguez Acae—

$63
564

Gallega Sara1., A.

—

Madrid, 1971

SOS

García Lorca, Francisco
tea, 1952 — 296 pos.

$66

Carcis Mercedel, 2.

567

Qilabert, 3.3. — Algunas contradicciones fund~antelas en el libro
ídeerium Espartol’
de Angel Ganivat — Iberoamericana Praganae • 14, ppa. 2SP—6l — ~raoa, 1910.

$6m

Jeschl,e, N.—Angel Genivet, Saíne Perafnlichkeit
LXXII, pos. 102—246 — Paría, 19fi2.

$69

Maravelí, J ,A. — Ganivat y al tema de 1, autenticidad
III, pos. 3B9—409 — Madrid, 1965.

STD

fierichal, 3.—Ideas picudas, ideas redondas, Maupaeasnt y Ganiuet
Filológia Hisp&nica, VIII, pga. 77—79 — MÉsico, 1954.

Mil

marichal, J .—Dos lecturas da Ganivet, 1137—ISBS
244—Sl — Palma de Mallorca

Estudios y tartas omnivetíanos —CSXC

—

—

—

Angel Ganivet, .u idea del hombre

Ideario da Angel Ganivat

—

Ed.

—

o.

214 pga.

Ed. Losada— Iuanoa Ai-

A. Aguado

Madrid, 1964—371 PO

—

und Ha ptserke—Ravue F4iapanique,

—

nacional

—

Raviata da Occidente

—

cueva Revista da

Papales da Sor, Armaderba, XL, pOs.

0 1966.
572

Olmedo, it. — El pena. miento da Ganivat
362 pos.

—

Cd. Revista de Decidante

—

Madrid, I9SM

—

-

373

—

573

Pillepich, J.

—

II precursora dalle Speoas canteeporanest

Angel Canivet

—

Coloatio,

III, pgs. 167—71, loZa.
574

Salíafla, 9,

575

Saca de Lucena Paradas • L.
InÉditas> — Univereidad

—

Angel Gsnivet

—

—
—

Cd. Hernando

Madrid, 1930

—

—

200 pos.

Juic3o de Angel Ganivat sobre su obra literaria
Granada • 1962 — 16$ pos.

<CartA

$76

Shae, D,L. — Qanivet”s “CapeMos filosdfica contemporánea” acod tha interpretation of
tha generation of 109fi — Hispanic Revieu, XXVIII, pos. 220—232 — Viladalfia
0 194

$77

Shaa, C.C. — Angel Ganiuat, A sociological interprstation—fieviste
nico,, It, pos. 165—161 — Alabase, 1968.

$76

Ventura Agudiez, J.
102 pos.

$79

Monilía y San Martin, A. — Un poema Épico de Antonio García GutiÉrrez <En finales
le Literetura Capaflola. Anos 1900—1904, poe. lBM—193 — ladrid, 1904).

500

GAMCIA LORCA. FEOCAICO — Obras Completas
el Vela. — Suenes Airas, lOJB—42.

$Bl

García Lorca, f. — Obras Eoepletae—<Racop. y nota. de fi. del Hayo, pEdí. de 1. Gu
Ilán
apIlo. da V. Aleisiandre— Cd. Aguilar — Madrid, 1954 — 1.653 poe. — lMa
1974 — ad, 1986, 3 Vale,

5B2

Garde Lorca, t. — Poeta an Huava florA,.
2~ cd. — ladrid, 1981 — 260 pga.

SMI

García Lorca, F. — Canciones. Pr Ameras csncionos—Cd.
sa—Cal ps—medí íd, 1986 — 327 pos.

SF4

García Lorca, r.
MadrId, 1906

-

—
—

—

Las novelea dá Angel Ganivet

Poema del cante jondo
326 pos.

—

—

Cd. Apoya

Sal, y prSl.

de Estudios Hit

Salamanca, 1972

—

de G. da

—

Torre— Cd. Lose

Cd, de Maria Elemente Itillán —Cd, Cátedra

—

—

Ed.Critice

Ctitics

de P. 01lanarini

—

de Ch. de Peeos —Eapaas— Calpe

565

Cederico Garcie Lorca escribo a su familia desde piusva York y La Habana (1929—1930)
Cd. de Ch, ~sutar—Poesic
— Miniaterio
da Culturm— Madrid, 196$.

$06

Alberti,

SM?

Alonso, D.—Federico García Lorca y lasaltree iún
paecia aspahola, pgs. 341—SO — madrid, 1944).

SMB

Al len • A. C• —The Symbolic lcr íd of redar icm García Lorca
Pises —Alburqusrque • 1972 — 205 oga.

569

Pucleir,

550

labin, MT .—taderico García Lorca. Vida yobra—Lss AmÉricas
pos.

pi.

—

García Lorca— C.E.z.

—

Milán, 195$

M , —Enfanee st mort de CaroCa Lorca

—

—

ID Po5.

da lo espartal

—

—

(En Eesayos so br,

Uní,, rsity

Cd. Su Ss’,iil

—

Paris,

—

pi.

of tas Máxi CC

lote

York,

—

67? p

195$

—

1:

314
591

Meres

5 A ,—Lorce, al poeta u su pueblo
García Lorca

—

Cd. Losada

0. Aires, 1956

—

Cd. Dsatino—Barcalona.

1962

157 pga.

—

151 pos.

$92

Cano, 2.L.—

591

Cabb, C.lt.

594

Cobelli5 E,

—

Carola Lorca

595

Eouffon, O.

—

En Granada, tras lee huelles de Carola Lorca

$96

Cuevas Carola, C•
1971 — 27 pos.

$97

Diaz—plaja, G.

$9M

Diaz—Plaje, G, — federica García Lorca. Su obra y su influencie art le posáis espa$ola — Cd. Espese—Calpe — (Col. Austral) — Buenos Airee, 19$. — 210 poe.

$99

DIaz—Plaja, G,
pos, 352—57

—

federico García Lorea—Twayne Publishara

—

—

—
—

—

Inc.

La Conzaghiana —401~ntua, 1959

Lorca y su relativiseo

—

estático

federico García Lorca—kraft

—

tI. York, 1967

—

90 poe.

—

Cd. R.

—

religioso

—

—

Le Habana, 1964

Col, Ranerd 2

Buenos Airee, 194B

—

160 poe

—

—

—

Medrí

2B4 pos,

Notas pera-una geografía lorquiena—flaviste da Occidente, XXXIII,
Sadrid, 1931,

600

Duten, 0.—Lorca, a collaction
1962 — 161 poe.

601

Feal Osibe, O, —Eros y Lorca

602

Fraziar Brando, 0.—Le mujer en le obre da Federico
1973 — 232 pos.

Sol

Gibson, 1.—La rapresidn nacional itesn
Granada y la muerte de federico García Lorca — Ruedo zbárica — Paris, 1971 — 166 pos.

604

Gicn,
1; — Martin Dosinguaz Berrus te,
27Bu poe. 3 y l3 — Madrid, 1970.

605

Gibson. 1. —Cl asesinato de García Lorca— Ed. Crítica—Grupo editorial
calona, 1979 — SitO pgs.

Orijalbo

—

Ba~

606

Gibson, 1,—Federico García Lorca/2 (Da Nueva York a Fuente Grande, 1929—1936>
jaiba — Marcelone, 1907 — 612 pOe.

—

Gr!

607

Grande, ‘,—Le celuenie—trundadori

606

GuillÉn,
1959

—

Iglesias
1963

—

609

610

Honig

—

o’ critical

aesa~a— Enoleaood CliSfa, Prentice Hall,

Edhasa—Barce Ion’,

—

1973

—

268 pos.

García Lorca— Playar

Burgos y Federico García Lorca

Madrid, 19E7

—

E .—Garcia

—

García Lorca. el poeta universal

Lorca—Nec Diractiona

Reinp. Nueva york, 1961.

Iooke

—

Madrid,

maule, 0m,

422 poe.

3. — federico En persona (Seablonía y epistolario)
143 pos.
Ramírez, 5.
265 pce.

—

—

—

—

Buenos Aires5

2e ed.

—

BarcelOna.

PlorfolA,, 1
1944
,onn. -

—

212 poe,

—

flux

Emacá

—

—

375
611

LaSfranqus. a. — Caesí da chrenoíooia de fedático García Lorca
LIX. pga. 418—29 — Burdeos, 1957.

6l2

LaSfrenqoze, 0,

—

federico tercie Lorca

—

Pierre Seohara Éd.

—

—

Bulletin Hispaniq,

Paris

5 1966

129 pos

—

61.3

Laurentí, 2.L. y 3. Siracusa — federico García Lorca y eunundoo enseyo de una bia
olioorafla osnersí — Tha Sasrecias Presa — Matuohan N.fl. 1974 — 2B2 pos.

61*

LOzano, 1½

615

itarcilly,

616

Ilartinez

Fadarico García Lorca— Cd. Plaza • ;anes

—

C .—La

cíe Lorca

—

IB poe.

—

burla de Don Pedro a caballo da Federico García Lorca— Libí. dee

EditYona Cepagnolas
Piada], A.

Barcelona, 1963

—

—

—

“El

Peris, 1957

—

35 PO’.

público”. As.or, teatro y caballos en le abra da Federico E

Tha Dolphin Masitc Co.

—

Oxford, 1970

272 pgs.

—

$17

Martínez Idedal, A. — Lorcas The Public. A Study of his tinifinahad Play (MEI Pdblic
snd cf Love snd Death in tha Work of Federico García Lorca—Ceder and BoyaraLondon. 197* — 247 poe.

61$

Yare Benito, F. — El tradicionaliseo en Federica García Lorca—Rondas—Barca lOna,
1976 — 172 pos.

619

Molina Fajardo, E,
1903

446

—

—

Las dítimos días da García Lorca

—

Cd. Plaza & JanEs

—

Pence~a

P05n

620

llora Guarnido, J. — Federico García Lorca y su mundo. Taatlaon,o para une biografía
Cd. Losada—Buenos Airae,lS$B — 239 poe.

621

Rio0 A,
lit$2

622

Pifo, E ..Di

623

Rodrigo,

624

Rodrigo • A~
264 poS.

62£

Sch~on~ro

$26

Trand 1.8.
170 pOs,

627

Umbral, F.

EZM

Sien E. — federico García Lorca, poeta y drematurgo
112 p;ee

629

Vila San Juan, J.L. — García Lorca, asesinedo, Toda le verdad
na, 975 — 299 pos.

Vide y obras
IBM pos.

—
—

de Federico

García Lorca—’Heraldo

os en Garete Lorea—flazdn

Antonina—”Garoía

—

Fe, CLXX, pos. 490—94

Lorca en Catalufla

—

—

—

Bibliotace

Zaragoza,

madrid, 1904.
197$—446

Cd. Planets—Marcelore,

Losugre— Paln—Paria,

Lorca and the Spenish Poetio Tredition

Lorca, poeta maldito

—

—

Ed. Pl aneta—Barcalone,

Lorca Dalí. tina amisted traicionada.—

J.L .—Fsdar ico floreta Lorca. t”hocoae.

—

de Araodrt’

—

Basil Bslckvell

Nueva—Madrid,

—

1961

19$6—360

—Oxford, 19

1960

—

272 pos.

Le Coliardica

—

Milán,

—

Cd. Planeta

1952

—

fi-re

630

Federico García Loros— Cd. de 1.11. Gil

631

ABC

632

El Pí

633

Aranguaran~ J.L.L~
(En Catolicismo

634

zriarta

—

Cd, taurus —Madrid, 1973

494 pg5,

—

— Suolav,antos• n4eeroa eonagráricos y pgs, aepacislea dedicados a Lorca cás impar
tanteso Madrid, 6—iI—1966;
20—VIII—1972; l’—IIF—lMBat 29—XII—19B4; 24—III—1985;
9B4.
5—VI—19B8; 3 y»—II—l

—

Síplesanto dedicada a Lorca, Madrid. 19—VIII—1906.
—

Garcie Moranteo historia da la convereddn da Lan intelecttaal
dde tras día; pos. 110—18 — 1955).

0 5, de — El Profecor García Maranta sacardate. Cacritos
biográjica — Cd. Capase—Calpe — Madrid, 1951 — 328 poe.
635

Homeneja a García llorente

636

Csneinoa—Ae•&ns, R• — Fedarico García Sáncl,dz
poe. 22939 — 2C ed.—t5adr íd, 1925>.

—

Varios antores—Atenso - na 32

—

—

íntimos y Comentario

zadrid. 19M3.

<En La Nueva Li ter—tui—

•

1. Los Hermee

-

637

Entrembasaguas 3. — Recuerdo de un centenaria. El naoieiento da Enrique Gaspar—Revista da filología CapaRaIs, XXVI, pos. 494—97 — Madrid, 1942.

63fi

Pován Diez, D. — Enrique Gaspar. Medio siglo da teatro a—peRol —Cd. Grados
Madrid, 1967.

$39

laroja,

640

Basteiro, 1.

P.

Giner y Coasio

—

—

El Sol

—

2 Vmls

Madrid. 3—IX—1935,

Don Francisca y al socielisaa

—

—

Accidn Socialista

—

0on Francisco •n le Universidad -Monada y COádito

—

(27—lI—191$).
<VI—1957).

641

Carande, R~ —

642

E aro Sar& a, J .—Don Francisco y la Ca pa~a da su Época—ínsula,

643

Cavia • si.

644

García Morente, 0.

645

5 imént z Freud, A, — aine, done Emilia Y don Franciaco —Papeles de Son firayadan—
n5. 77 — Palma de Mallorca
‘972.

64$

JimÉnez Landí, A~ —Don Francisco Giner da los Mio— y la inetituciEn
ra — Revista Hiaplpica Moderna, aMo XXV, enero—abril 1959.

647

Machad • MF .—Ginar

640

Madariaga,

649

Fiar aREn - 0.

660

Oía, Eugenio d

—

Giner de los Ríos

0.

—

—

—

—

El Imparcial

(l9—lI—1915).

CEeo era al maestro— Esparte

da los Ríos

—

El Liberal

—

Nota cobre don Francisco Giner

Recuerdo de don francisco—

—

Madrid, 15—11—1917.

—

AMC

MlLE, arto XLVIII,
piacidn

—

—

O•

,

xíuI

Libra da Ensartan~

Madrid (25—II—191B).

Don Marre lino y Don O renciaco—Le

—

arto XX.

1924

Airas, 2 l—X—1934.

Madrid, 15—1—1929

377

-

651

Pslacioe,

652•

Pardo Bazán, E .—Oon

653

Pera: da Ayala, R .—Giner

654

Pijoán, J.

Espasa—Calpe

—

sadrid, 1932.

655

Prellezo, JosÉ Bsnysl — fiportacidn a la bibliografía gineriana
ternezionale — orino, 1972.

—

Sacietá Editrica 1~

656

GOSEZ CE BAQUERO. EflutARcí 4’Andreaio’~
MFsdrid, 192 9—50.

657

MenÉndez Pidel, R .—Oon Eduardo GEas: da Baquero
role,XVI, pgs. 1—7 — Madrid, lotE

6$B

Sáinz da Roblas, F.CnEdus!dO
pos. 37—40 — Madrid
1967

659

COMEZ DE LA SERMA. RAMON

660

Gdmez de la Sarna, R.
Roblas

L,E .—Le cátedra de Giner

—

—

—

BItE

—

nl 791, arto L, 1926.

francisco Giner. Crdnice da madrid
da los Ríos

Mi don francisco

AHA

—

—

—

—

ELLE

—

Giner (1it96—1910)

La Lectura, sarao 1925

—

ne 665, alMo 59, 1915.

—

Obree Co—platas —Cd, Ranaciciento

—

—

Oolatin de la Real Acadenia Eaps

Gdmez da Osquero ‘Andranio’

Ob ras selectas—Plenitud

—

—

Villa de Madrid, nB.

10 yola,

—

Obree selectas— frdl. da P. piaruda

fiercelone. 1971

3 Valí

—

—

Madrid, 1947.

—

cntr. de f.C. Sáin

2 de

1.034 pos.

661

Gdmaz da la Serna, Raa$n
1987.

662

Camdn Aznar, J. — Paa,dn Gdmez de la Sarna en suc obras
1973 — 535 poe.

663

1anainoe—Aasáns, 1,
IMadrida 1900).

664

Cardona, R,

66£

Gardiol.

666

GEmez de la Serna, G.

667

PÉrez OiríA, , 0. — Ra—En GEasaz de le Sarna
y XX, pos, 205—2M — Madrid, 1957).

660

Ponce, t.

669

SánoF,ez Gran¡jal, L, — Retrato da RasEn. Vida y obra de RemEn GEmas da la Serna
Guedsrreaa—lladrid. 1963 — 260 pOe.

570

Senabra Lampare • R, — Sobre la tÉcnica de le greguer ia—
poe, 121—45 — Palna da Mallorca, l967~

—

R.M,

—

—

—

El libro mudo

Cd. rondo da Etítura Ecandv.ice

—

Cd. Cspaea—Calpe—Sladrid,

—

CEnar de la Sarna (En Poetas y prosiatea del 900, pgs. 247—75

RemEn Cámez de la Sarna—Torras

—

Madrid,

—

and Sana

RasEn Gdmez da la Serna—reayna—

—

RemEn, obra y viuda

—

—

tI, Yorkn 1957

tI. York,

1974

Ed. 01aurus—Msdrid,

—

100 pgs,

177 pos.

—

1963

—

30$ no’,

(En pioveliatea sapaF7oi~a da los siglos

RasiEn Gámaz da la Sarna—UniEn Editorial

Madrid, 19601

—

—

Igl

pga.

—

1’epe las de Son Ara,ad
1ns,

E

Sofovich, L. — RaEn Gdmez da la Sarna, lBAfi—1963
Buenos Airas, 1.903 — 213 pge.

672

Yndurain, f.
1969)

673

AMC

674

Ya

General da Cultura—

675

Diario 16

676

‘índica’

677

GOFUALEZ AIfiAYA
pca.

67B

González de Aaezda, A .—Don Salvador González Anapa— Boletín
penola, XXXV, pos. 7—12 — Madrid
1955

679

Martínez Cachar o, J,B, — AndrÉs González Blanco. Une vide pare la literatura—Instituto de Estudias Asturienaa—Ouiedo, 1963 — 191 pos,

800

Martínez, G, — Crítica da un Critico
46—SO — Madrid, (a,..>,

SRI

Publicaciones de don Angel Gonzilez Palencia— 0oletin da ia RssJ Academia da la fis—
tone, CXXVI, pos, 11—35 — madrid, 1950.

602

García GEnnaz, E.
1949.

$03

GOIIZALE2 RUANO

Sobre al arte de RemEn <En Clásicos yfldernos,

—

— Páoinea sepacialea dedicadee a RemEn GEme
2—VI 1—19MB>

—

—

Direccidn

3 ‘¡

671

pos. 192—201, Madrid,

da la Serna <Madrid, 13—1—1900 y

Supleueanto sobre R.G.S. <Madrid. 2B—lI—19B0).

Supísaento sobra R.G.S. (Madrid, 2—VII—lOBO>.

—

5. 76

—

N5. dedicado a R.Gdeez de la Sarna, n

—

Unid, 1976

SALVAOCR

—

—

Obras Comp latas— Biblioteca Nueva—Madrid, 1948

—

Don fin-al

CESAR

(En Ce pasa por las Bellas Letrms. T. II, pos.

—

Tre.c ientas prosee —E d .P ranas Espaflola

Madrid

—

—

Ma-

57$ pgs.

CÉsar

Gonrflez Ru eno—piumatro Tiampo~ XXV, pqa. 152—156

Madrid, 1966.

604

Ayala, f.

66$

Garcis Luenga, E.—Cásar González Ruano: Sus miedos, sus ConoojAa. sus afectos

—

1.803

—

de la Real Academia Ea

Gonlálaz Palencia— AI—Andalus • XIf, pos. 1—51V

(Anto boda>

—

Madrid, 1955.

—

0 Sus
demdenes, su vida—La

Estafeta Litararía, nB. 455

pca. 7—0

$06

Rodríguez Salcedo, G.—Xntrcduccidn. al teatro da Jacinta
dana, XLII, pOs. 13—42— Palma de llallorca, 1966.

Grau

SM?

Ruibal,

~~.

3.

drid,

—

Iu’agar, última da Jacinto Grau

—

Primer Acto,

lladrid, 1970.

—

—

Ea

Papales da Son firma—

—

poe. 56-SM

—

se—

196$.

600

GIITIERnEZ SCLAI4A. JOSE

609

~lint, 4.

—

—

Obre literaria— Cd. Teurus— Madrid, 1961

Solana, escritor

—

Cd. Revista de Iccidenta

—

—

riadrid, 196?

700 p05.

—

230 P05.

37g
690

Ilie, P.
1964.

691

Ruiz Copete, J. de O.
1973

—

La prosa de Solana. Estática de lo orotesco

—

Iueboldt, nt

—

onversacionas con Manuel Halcdn

17, pos. 20.

Univ.rsidad

—

—

Sevilla,

202 poe.

—

692

Bibliogrsfia. El Libro Cepartol, ne. 1$,

69’

Hartzanbusch, E.
nsyra

—

—

—

pQs. 49D

—

Bedri4

1970.

Bibliograria de Hsrtzenbueop, formada por su hija

Suc. de Riv,

—

sadnid, 1900.

694

Azorn—Juan

RateEn JimÉnez (En Los valares literarios,

695

Babin, 01.7. — Juan RemEn JimÉnez en Asánica <193$—l9$6)
San juan de Puerto Rico, 1957.

—

$96

Bleiberon O. — El lírico absoluto: Juan Raedn jicÉnaz
—3m —Madrid, ¡951).

(Clevideflo. nB. 10. pQa. 3:

607

6aroas, 1.0.—Juan RasEn Jisánaz
coo 1957.

698

Cempoamor González, Antonio
radrId, 19it2 — 724 poe.

699

Cernuda, L.— Juan RemEn jemánez (En Estudios
121—35 — Madrid, 196?).

70D

Cola, L.
000k

—
—

—

—

pgs • 199—204

—

Madrid, 191

—

Le Torre, Pi. poe. 163—79

La Torre. Pi, poe. 19—24

San Juan de Puerto RO

—

Biblioorafia oaneral de juan Ramdn Jimánez—Taurua—

Tha raligiosus inatintt
Oxford, 1967 — 204 poe.

sobre poesía asnapiola contemporánea,

ion tIna pastry of Juan RemEn JioÉnsz—Tha ~olphi

701

Diez—Canedo~ E. — Juan RasEn Jimánez en su obra
1944 — 162 oga.

702

Diez Plaja, u,
pos.

—

703

Ficusira. G.
deo, 1944

Juan RasEn JimÉnez, pamta de lo inefable—Gaceta Comercial
121 PO5u

—
—

Juen RasEn JimÉnez en su poesía

rondo da Cultura Econdmica

—

—

Ed, Rgui lar—Madrid;

1960

—

—

Font, tul u—Espacío, Autobiografía lírica da Juan flamEn Jieánel—Insule
1972 — 200 Poe.

70$

Garfias

706

Gicavata. O. — La poesía de Juan RemEn JimÉnez.
Juan da Puerto Rico, 1969 — 136 pos.

707

González. A,

700

tullEn, A.—Eonversmcionea con Juan Randn JimÉnez— Cd. Taurus—itadrid, lOLe
pos.

r

Juan BasilEn Jia,Énaz

—

—

—

Cd. Tauru5—Madrid, 1956

—

—

Madrid

252 pos.

Ensayo re axágasia

Juan RemEn J imánaz— jiJear—Madrid. 1974

33d

Monta’

704

—

Máxí

—

•—

Asonante

—

242 pos.

—

2

382
709

GullEn
0 fi.

710
•

Estudios sobra Juan RemEn Jisánez

—

—

Ed. Losada

e. AIres, ¡950—241 pos

—

G116n0 fi, — Relaciones amistosas y literarias entre Juan RemEn JisiÉnal y líe Martínez Sierra — Universidad de Puerto Rico — Cd, Cultura—Sen Juan de Puerto Rica,
MÉxico, 1961 — 135 poe.

711

GullEn, fi. — Relaciones entra Antonio Machada y Juan
Pisa, 1964 — A9 pos,

712

GullEn, fi. — El utica Juan ReeEn JimÉnez. Así ea fueron los roe
Cadrid, 1966 — iBí pos.

713

Lira, 0.—Poesía y Mística en Juan RemEn JimÉnez
de Chile—Santiago de Chile, 1969 — 248 pos,

714

Císon, P.R.
The Jahns

71£

Pablos B. de — El tienpo en la poseía da Juan
1965 — 259 pos.

716

Palau de tIseas, 1.
418 poe.

717

Palau da Nemes, G .—Zanobie en la vida y en la obra da Juan RasEn JimÉnez
Intereaenicana de Sibliografie,
X. , pos. 244—60 — Washington, 1960.

71a

Paraíso da Leal0 1.—Juan RasEn Jisánez. Vivencia y palabra
1976 — 760 pgs,

719

Predoimora, 0~ P.
274 pos.

720

Salgado, M,A. — Cl arte polifacÉtico de lea “caricaturas
aula—meir íd, 196A — 256 poe,

721

Santos E ecudera, E - — SI’mboloa y Dios en el lítico Juan RasEn JimÉnez. El influjo
oriental en ‘Dios decae do y dssaante~ — Cd. Grados—Madrid • 197$ — 565 pos.

722

isz—Irozco, E. del — Desarrollo del concepto da Oías en el pensamiento religioso da
Juan RemEn JimÉnez — Ed. Razdn y re — Madrid, 1966 — 226 pga,

723

Schonte.o, J.t,—Juan AspEn JimÉnez
tel, 1961 — 155 poe.

724

Torran G. da—Etapel
Madrid, 1961.

72$

Youno• H.T .—Juan RecEn JimÉnez

726

pidnarce y homenajee dedicados a Juan Racodon Jimánez— ElevilalFo.
1556 — 60 pgau

—

—

RemEn Jiaánaz—Uniuarsitá

Pontificia

—

—

Cd. Alfaguara

—

Universidad CatElica

Circís of Paradox. Time and Ea—anca ion the postry of Juan RemEn JimÉnez
Hopkins Preas— Maltimora, 1967 — 236 pose

—

—

RemEn Jisánez

Vida y onra de Juan RemEn JieÉnez

—

Cd.

Gradoe

Cd’. Grados

—

—

—

mi

ja chent dorfás

da Juan RateEn JimÉnez <En el fiel

—

coltombia miv, Praes

—

flíheabra

Revista

lladrid,

—

—

—

—

Madrid, 1966

juanranonianas—In

A la MaconniAre—NeuchL.

de la balanza>

—

Madrid

Madrid, 1957

La obra en Prosa de Juan RemEn JimÉnez— Cd, Grados

linicas

—

Cd. Teurus

—

Pl. York, 1567
nC. 42

—

—

60 poas

Madrid.

—

381
727

Ineula
5 nB. 120—129

Madrid, 1957.

—

72el

Poe—fa Capefloie, nO. 60

729

Acosante, nm. 2

730

La Torre, V,—Ñs

73l

Ho—anaja e J.R.J.

732

LAFfOF4. RAFAEL — Le rase ingrata. Antología de su obra poÉtica, lOSO
da P. LEpez Estrada — Agore — Miadrid, 1959 — 207 poe.

733

Homenaje ‘1 poeta sevillano Rafael Laffon—Ayuntamiento

73*

Cntram beasguas, J. da — RemEn Ledesma Sirande—Las mejoras piovalsa Contamporáneas,
IX. pos. 607—33 — Cd. Planeta—Bsrcelona, 1963.

735

LEDFM. RICARDO

736

Abad, C.M. — Le litoratura de hay. F4ovelistaa etdlitos.
LXVII, pos. 152—70 — lladnid, 1923.

737

González de la Torre, 3.0, — Ricardo LeEn o el genio da 16 lengua. En—ayo critico
libro ‘Cl Amor de los Amores — Alearía, 1939 — 201 Pra.

736

LiNAAES MIV~$. PAFIIJEL
1914 — 1922.

730

Linares Rivas. M —Ibresa acogidas
1947 — 1.237 pgs.

740

Sáinz da Roblas, rS .—Manus 1 Linares fi ivas—La
2$ — Madrid0 1971.

741

LIPEZ lE AYALA ADELAROO
Madrid 1061—05

742

Id.

743

míasco, m, — En torna a la figura da dan Adelardo LEpez dc Ayela —Beademia Sevilí
de Buenas Letras—Sevilla, 1931 — 77 pos. (Discurso).

744

racIme Ficavea, 6. — Apuntas y Estudias sobre la inetrucciEn pdblica en CapaRe y
reforasa—Ualladolid,
1002.

745

mecías Cicavaí• Micarda—tiarr e da Carros

—

746

mecías POc—vea~ fi.

1091,

—

Medrid• 1956

—

Sen Juan de Puerto Rico, 1967.

—

19—20

•

—

Cultura

—

San Juan de Puerta Rico, 1957

—

414 pge.

San Juan de Puerto Rico, 1956

Obras Completas

—

—

—

Biblioteca

—

Sevilla,

piusva— 2 VIla

—

Estudio pral. de F.S.Y.

Obras Completas

—

Cl problenia esperlol

—

—

—

Sal, y piEl

93 poe

—

1944.
Raldn y

—

16 Pclm.—Iiadr íd.

Cd. Aguilar

Estafeta Literaria

7 Vals. <Col.

1100.

LIBO

.,Iiedr íd,

Obras Comp latas— Biblioteca HiS¡ania

—

—

1. Ricardo LeEn

— 1, Teatro. Cd. y estudio pral, da 3.0’. Castro y Calvo
Autores Espertoles — Cd. Atlas — Madrid, 196$.

—

57 Pos,

—

n

—

Iladrí

460, pos.

de Escritores Entallar

—

3 Vals. libliotaca di

382

—

147

mecías Picevaa, Ricardo

7AM

MACHADO. ApiTOpilO — Poesías coeplatea. Prosas completas — Cd, crítica da Qrete Mecní
Cd. Espasa—Calpe — fundecidn Antonio Machado — * Vals .—Iradrid
0 19B8.

749

Machado0 A, — Poeeiea caspietee — Cd, Manual Alvar
13 a adío. — Sedrid, 19B8 — 474 poe.

750

Machado, A.

751

Mechado, A. — Obras. Poesía y proas
Ainea, 1964 — 1,068 pos,

152

Bachado, A. — Poesías coaplatas — Residencia da tatudisoitea — MadrId, 1917 — iBA pgs.
5s ed. PiEl, de 0. Ridruejo. Ed.—Espaea—Calpe — Madrid, 1941 — 402 pgs, Ed, Losada, Buenía Aii55a 19*1 — 269 pOs.

7$3

Machado, A. — Poesía — Estudio, notea ycoaantar !oa de M.P. Palomo
drid, 1971 — 330 pos.

ILA

Obras Completes da Antonio y Manuel Mechado

7SS

Machado, A. — Antología poÉtica, Biografíe
Barcelona, 1902 — 576 pos.

756

Maebedo, A.

—

Palabra en al tieapa

757

machado5 A.

—

Antología poÉtica

7$M

Machado, fi .—Loe coaplesentar íes
1972 — 2 Vale.

759

machado, si. — Antología da su prosa
drid, 1970—72

lSD

mechado, A .—Poea fas—Tntr

761

Machado, A. — Prosas y pasafas olvidadee— Ed. R. llarraat y R. Martínez LEpaz—Ina—
titut d’Etudas Hispaniquas — ~anis, 1904 — 153 pos.

762

machado, A.

—

—

Obres

—

—

El derecha da la fuenra— 1000.

PrEl. da 5. brosain

•

—

—

—

Cd. Espesa—Calpe <Col. Austral>

SÉnace—Matico, 1940— 929 pgs.

—

Se]. de A. de Albornoz y G. de Torre

—

—

Plenitud

—

—

Buenos

Cd. tIenDas— Ma-

—

Madrid, 194?

—

1.331 poe.

Cd. de S.L. Cano—Bruguera—Libro Amigo

Cd. de Carmen Brava Villasan te

—

Madrid, 1900.

PrEl. y sal. de 3. Hierro—Marte

—

Barcelona 19dM.

—

—

Cd. crítica de 0, Vndurain— Cd, Taurua—Madrid0

—

Ed. de A. da Albornoz— Edicusa— 4 yola,

de J ~ Enanas

—

Alianza Editor ial

—

Cadi íd, 1976

Cd. de fi. GullEn y A.LI. Philps—Tsurus—Ilsdr íd, 1973

—

—

—

Ma-

136

490 pos.

Taurus— Madnida 1973’ 3it0 p0.
763
764

Aguirre, J.M .—Antonio Machado0 poeta sisbElica —Cd.
Alonso, 0.—Poesies olvidadas da Antonio Machada — (En Pactes espartales contar,c,E”
naos, pos. 103—59, 1952).

‘MS

fi lonso • Menique — “Antonio Machado, poeta del exiliot
1905 — 550 pas.

766

firanguran, J.L.L. — Esperen za y desesperanza de Dios en la experiencie da Antonio Machado <En Catolicismo di! tras día, pgs. 93..1D9, Barcelona, 1905>.

—

Cd

-

Anthro pos—Barca lene,

383

-.

767

Ayala, f. — Antonio Machado, el poeta y la patrie (En Histrionismo y repraaantaoíá,
Sudesarican’, pos. 163—75 — Buenos Airas, 19*4).

766

Balcer, Cdaard — La lira secánice, En tornoala prosa de Antonio Machado
Madrid, 1906.

769

CerniEn GutiÉrrez, Manuel — BiblioGrafía machadiana (Iiblioorafia para un canten. ‘rl
Publicaciones del SED — Madrid. 1976.

770

Caseldusro, 3. — Machado, poeta inatitucionieta y MasEn
Sen Juan da Puerto Rico, 1964.

771

Cardán Tato, E. — Acotaciones al idesria política da Antonio Machado
panasmericanoe. Ns. 304—7, pos. ¡62—92 — Madrid, 1976.

772

Cereza Galán, P. — Palabra en el tiempo, Poseía y filosofía en Antonio Machado
Credos — Madrid
0 197$ — 614 pOs.

773

Carnuda, L. — Antonio Mechado y le actual genaracidn da Postes—Bulletinef ipanish
Saudíes, XV110 pgs. 139—43 — Liverpool, 1940.

774

Cobb, C.W.

775

Cobea, P, da A .—Huaor y pensamiento de Antonio llachado en la metafísica
ínsula—Madrid, 1963 — 175 pOe.

poÉtica’

776

Cebes, P. da A ,—Humeriame da Antonio machadoen su— apE~i~oa
1970 — líO pgs.

Madrid,

777

Cobea, P. da C. — Cl pansamian te de Antonio Machado en Juan de llairena—Insula
dnid, 1971 — 2301. pos.

778

Cobas, ~u de A.
16$ pQa-

—

Antonia Mechado en Segovia. Vida y o brs—lneula—flladrid,

779

Cobea,

—

Sabre le suerte de Antonio Mechado

700

Chavea, J,~.

P,

—

Antonio Machade—Teiayne

de A.

—

..

Itinerario da Den Antonio Mechado

—

La Torre, XII, pos, 99—II

—

Nueva York, 1971

—

Cuadernos Vi

—

—

1MB pgs.

ínsula

—

Cd. Temí

—

—

E d. Nacional

—

Ancos

—

—

o

-

197!

—

Madrid, 1972 —¡£2

—

Madrid, 1960

—

pos.

781

Espine • C• — Ile Antonio
113 poe.

722

terrores • 01. — Etapas da le peseta de Antonio llachado —Cuadernos Hiapaneamenicaro
LIX, p~. 303—19 — Madrid, 1904-

713

GEora: Burdn, 3,—Exilio

704

Gdnez de la Serna R. — Los llachedo (En Nuevos retratos contemporáneos, pos. 41—49
Buenos Airee, 194$.

70$

Conráleo, A .—Laa
ideas roiit icea
San Juan de Puerto Rico, 1964.

Machado a ato 9randc

y

sectato sitar

ymusrte de Antonio Machado

en Antonio

Machaco

—

LWCLA

Sedear, 197$

—

—

—

—

MadrId,

¡9£D

248 pis,

La Torre, XLI, pgs.l$1—7g1

706

Guerra, M.H. — Biblio~rafia. Obras dramáticas da Manuel y Antonio Machado <En EVtsa—
tro de Manual y Antonio Machada — pos. 191—206 — Vadrid, 1066),

7B?
-

GuItEn. R .—Una poÉtica para Antonio Machado
Poe.

708

GulIÉn,
— Siaboliaso
—50 — fi.
madrid,
1953, en la poesía da Antonio Machado

709

Jisánez, J,R .—Antonio Machada (En CapaPolea da trae aundo, poe. 74—75. Buenos Airee, 19*2>.

790

Luis, L. de — Antonio Machadal ajee$o y lecciEn—fundacidn Banco Exterior
1988 — 2*4 pos.

791

Meovan • A.3.
266 pos.

792

Mechado, JosÉ — Ultimas soledadea del poeta Antonio Machado (Recuerdas da su hermano
JosÉ) — faras Ediciones, $ . A. — Madrid, 1077 — 256 pos,

793

Mallo, 3. — Sobre el “oranda y secreto amor” de Antonio Mach-do
nos, LXI, poe. 214—36 — MÉxico, 19012.

794

Manrique da Lara, J,G.—Antonio

79$

Peolí. R.

796

PÉrez ferraro, 0. — Vida de Antonio Machado y Manual
Calpe—Buenos Airas, 1952 — 226 pos,

797

Ruiz Conde, J ,—Por quÉ la flemE Machado Guio,par—La
San Juan de Puerto Rico, 1960.

798

Ruiz Conde

799

Sánchez Barbudo, A. — Loa poemas de Antonio Machado. Loe temas. El sentimiento y la
e:praaiEn—Lumen—Barce lope, 1967 — 473 pca.

MDO

5ánchaz Barbudo, A.
1974 — 12$ p~s.

—

601

Serrano Plaje, fi.

Antonio Machado

002

Serrano Poncala, 9 ,—Antenía
1954 — 22v pOs.

005

TunEn da Lera, M.
367 poe,

—

Mechado, poeta del pueblo

004

TunEn de~ Lara, 01.
nos, nm. 304—7

—
—

Entorno histinico de Antonio Machada
pos. 229—53 — Madrid, 1976

—

—

Antonio Machado

Antonio Machado

J

—

—

—

—

Cd. Cepess—C,,lpe

Madrid,

—

2GB

—

5. 22, pos. 44—
—

ClavileMno, n

—

Madrid,

me Hiapanio Sociaty of Anerica—tIuteva York, lOSO

Machado

Fíorsncia

—

UniEn Editorial

• 1971

—

—

Madrid, 10am

—

—

1,97 pgs,

PrEl, de O. SsraIIEn—Cspaaa—

orne, nI. 32, pga. 61—92

Schepire—flusnoe Airas, 1944

Mechado. Su mundo y au obra

—

—

123 poe.

—

—

—

Madrid,

-.

115 pos.

Cd, Losada— Buenos Airas

Cd, piova Terra—Barcalona, 1967

—

—

192 pgae

—

El pensamianta de Antonio Mechado —Cd. Guadarrama

—

—

Cuadernos Acarica-

Antonio Machado y Gulomsr—Xneula—Madr íd, 1964

—

1905

—

Cuadernos Hiapenosrmenics—

3 84

335

—

005

TunEn

de Lera, el.

La auperecidn del OB por Antonio Rachado

—

LXXVII, pga, 34—71

Bulletin

—

Burdsoe, 197$.

—

Valverde • 5.8,

M07

Yndurain • O. — Ideas recurrentes en Antonio Mechado <1é98—1907>
bornol — Turnar — Cednid, 107$ — 213 pos,

800

Zardoye, E. — Loe casinos da A. Machado
Puerto Rico, 1964.

009

Zubirra. R,
261 pos.

MIO

~Antonio Machada y Ruizí expediente ecadácico y profesional’.— ~rEloga
de ruertes y colaboraciEr. de Luis Rosales Caimacho y Angel Cenrolaza
de Edicacidn y ciencia — Madrid, 1975.

—

Antonio Machado

—

Siolo XXI

Madrid~ 1975

MOO

—

Nispeniclus

—

310 pos.

—

PiEl. de A. de A

—

La Torre, Irlo pos. 75—7B

—

La poseía de Antonio Cachado

Cd. Gradas

—

3• ed.

San Juan de

Madrid, 1073

—

—

—

de Juan Ve:
Fhiniaterí:

Sil

En tarnasAntonio esthado

017

Loa Machodo y su tiampo—FundaciEn

Oíl

Biblicorafis machadiana— Biblioteca tIacional

Mía

Fddosroa y suplementos espaciales Con motivo dt cincuentenario da la nuerte d5 fi. Ile
chado -. ínsula—FIs. L06—L07 — Madrtd, marzo 1993 — $0 pos,

01$

ABC

016

Diario 16 (Sunlacento)

—

017

Cl Pm fa

Madrid • 10—1 1—1009

mío

Ya <Suplemento)

—

019

IACHAOcI. MANUEL

—

$20

—

(Suplemento>

—

(Suplemento)

Tachadp, 1.
Nacional

—
—

—

Cdu

ds f. Ldpsz

—

—

Cd. Sdcar—Madr íd, 1950.

—

Antonio Machado

—

—

Madrid, 1902.

Madrid, 1976

—

Madrid, l0—XI—1909.

—

Madrid, l2—XI—1909

Madrid, íM—íz—lO0O.

Obras Coepla tas—lunda

Latino— madrid, 1922

Alonso, Il. — ligereza y gravedad en le poesía de xenuel Machado
1—a contemporáneos, pos. 50—102 — 1952).

022

Brothar eton• G.
brtdga, 1.968

024

—

$ Yola.

Poesía <Opera amnis br icag—Intarnacionsl — Madrid, 1924 — 317 nos.
Mercalona, 1940 — 462 pos,; Nacional — 25 ad.—lladr íd, 1042.

821

023

29$ pos.

—
—

Manuel Mechados A reval umtion
1.62 pgs.

—

Cembridga tlnivar a ity

García Fernández, E. — Un poeta sevillano preterido <Diactrea>
llana de Lianas Letras — Sevilla, 1964 — $0 pos.
Mufloz
1 .—4anusl
y el 90
pos CortÉs,
• 126—207
— Madrid, Machado
1976,

<En Pcstaaeep,ínc

—

—

Presa— Cam—

Raalecedardsi

Saví

5, 3O4~T
—

Cuadernos Hispenoaaericanos, n

•

386

BIS

Pascual, Padro—Ventura y 5.
desventura
libros 1957.
y mant.acnitoa de manual Machado
31, pgs. da
O los
— Vadnid,
Le Estafeta Literaria, n

M26

Aita, A ,—Un espíritu auropeo (Madariaga>
rae, 1933.

aZ?

fiubzy, Gfl,

B28
-

Un perfecto occidentel

—

—

Nosotros. T. LXXX,pg5, 62—69

—

Buenos Al

La Prense—Lianas Airee, 7—XII—1930,

—

Barcia, A. — Salvador de Madariaga, alma del Secretariado
Voz Nueva, nm, 23 — MÉxico, 31.—X—1020.
Diccionario da literatura aspartola

de la Sociedad de Naciones

Bleibaro, G.

0130

Esmus, A. — Cl partido de la libertad
pa—arujas, 1966.

Mli

tonkin, J. — Susatro más autÉntico espallol universal
Cmlaoio da Europa—Brujas, 1001.

032

Jáuragui J,A, — Salvador da Saderiaga, un hombre grande de verdad
—37 — Barcelona, l5—XI—1974.

833

Marías,

034

Pacartin J — La obra da Salvador da Medanisos
dnid, 1053.

83$

Pillado

530

Rió, A, del

837

SAinz da Roblea, f~C~

MIO

Sánchez A 1,tnrnoz • E. — El h iapanisv’ o da Madaní aga
legio de Curope—inujea -

$30

Sender, M.J. — Salvador da Madariaga hallado en loe debetas ~elmundo~Cuadernos
ConGreso por la Libertad da la Cultura, nl. 21, pos. 33—34 — Paris, 1956

840

lome, G. da — Rumbo literario de Salvador de radar iaqa—Asviats da Occidente, nm.
Si, pos. 3$8—69 — B’sdrid 1067

841

Vila Salme, J .—Cnci clopedia de La Cultura Espartola
Madrid, 1063.

MaZ

Varios

843

ptIblicsciBnes, na. esnecislea
14—XII—l0B3 y 19—VIr—10M6.

844

Diario 16, 20—VS 1—1986 (Su pía—anta sc ira Red—riega)

J.—Lae

—

E.

—

Gran Enciclopedia

Estudios sobre literatura

—

—

Gallega

—

—

Arbor

—

Salvador de Madariaga— Cd, Ayuntasianta

—

Colegio de Euro—

Liben esicorute,

—

—

pos. 00—95

—

Daetino, pos. 33

nm. OS, pos, 1,73—217

Ma-

—

T. XX, poe. 29—32.

contemporánea saparlols

—

—

—

Madrid, l$—XII—1078.

La novela sapa~o la en sicigia

—

Madrid, 1072

—

Libmr simicorum, pgs. 21—27

lseltedsa da Madariaga— El Psis

Rivedulla,

—

—

—

4t ed.

pgs,L$3—A

M20

—

—

XX

—

—

Grados

Madrid 1972

Cd. Pa gaso—Flladnid, 1057

Li ben amicorum

—

—

,

pos • 107—109

—

Co-

del

Cd. Nacional, T. IV, poe. 104

La Corufla, 1007.

AOCi SuplementaS espaciales dadieedoa 5 Madariaga

—

M45

Cl país, pos, dedicadae asedaríaoa en su centenario

046

MAEZTU

647

Ssartu

14v

Maeztu, Resino — OeFenaa Las le Hispanidad
Gráficas lebrija, 1952.

849

farpández da la Cara, G.—Msaztu y la teoría da la Revolucido
1956 — 109 pos.

RAMIRO DE

—

Obres Completas

—

Cd. Nacional

23~VII~l9A8u

—

—

Madrid, 1967.

5 Rasare — Obrs de don A—ira de Maeztu — Prdlogo y eslacciEn da Vicenta Ira
rraro— Editora Nacional — Madrid • 1974 — 1.309 pos.

—

Grefica Universal

Madrid, 1934

—

—

Cd. Rislp

—

—

6B a

Madriz

850

5 291,
52B—Ml —de Madrid,
Fox, C.S. — Una bitlioorsfie anotada
del pOs.
periodist’o
Remiro 1974.
de Sasztu, 1M97—190A
Cuadernos Hispanoaaanicanoa, n

ooí

Fox

efl

Gesallo Vierros, O, — Oiblioorafis acerca da la vida y da la otra litararía y pali
ca de Resino da Maeztu — Cuadernas Nispanaaaenicsnos, XII. pgs, 239—66 — Madrid,
1952,

mss

Gasalla nemea

E 1.—Ramiro de Sasztu y loe
369—70 — Madrid, 1967.

intelectuelss—Ravlate

de Occidenta, n5. $1, pc

5 O, — Bibliografía de le feas pdstues da Rasiro de MIaamtu—Cuadern
Fliapanoseanicenoa, XII, pos. 266-75 — Sadrid, 1952.
Cuadernos Fhiapanoaaericanos, XII,

pos

854

Gsllo Fisrros5 0. — Hacia un Saaztu total
279—3D! — Sadrid, 1952,

955

GEmez de le
, G.
—40 — fVadnid, 1952.

it$6

González Cuevas; Pedro Carlos — Remiro da Maeztu frenteala Segunda Repdblica
16 — 1. 130 — Sednid, octubre 1987.

85?

Ledesma Mirands~ A. — Maeztu en si recuerdo
10—24 — Badrid, 1952.

658

Marrero, U.

659

Palacios fernández, EmiLio — Remiro de Sleartuo La labor literaria de un periodista
1097—1910 — Ed. OiputeciEn foral da Alava — Vitoria, 1962,

060

Tierno Galván, E. — El funda—anta inconeovibie del Pensamiento da Ramiro da Maeztu
Cuaderno’ Hieoenoassnicanos, *11. pos. 130.45 — Madrid, 1952.

961

Tovar. S.A. — Oía Philosophische Kritik des Statse necIo Remiro da Maartu
ca filoadfica del Estqdo aeodn Remiro de Maeztu (Biligea) — Aconcagua,
~54 — Veduz (Liechtenstein. 1970>.

062

ysngues caecía, J ~—IMae ztu y le Hispanidad
167—170 — Madrid, 1952.

—

Saeztu

—

Saeztu y al 98

—

Cd. Rielp

—

—

—

Cuadernos Hispanoeeenicanoa, XII, pos. 136

Madrid,

—

Cuadernos Hiepanaeeericanoe,

1955

—

—

—

H.

izo. Po,

75$ pos.

Eusdar*a

—

His,snoamenicsnoe,

La- crí
VI, pos.

XII, Pc

383

—

063

En torno a Ramiro de Iaaztu

064

ABC~ pos, espaciales aobre R, de Itsiezt~¿

065

yARAGALL. jOAN

066

IMatagelí, J.

057

íd,

068

Xd.

969

Maragalí, J.
119 p~*,

—

Obra poÉtica

070

Meragelí. J.
404 pqe.

—

Vida Escrita, Ensayos

071

Alonso, 0. — La inFinito y lo reeltaimo (y ato eolia) en le poesía da Marso—II
cuatro postes espartales, pgs. 01—113 — Radrid, 1962).

072

Terry

en

tz fas • cugenLo

—

—

Caja de Ahorres Mínicipal

—

Obres Completes

—

íd.

—

Biblioteca Perenne— 1 ~oI.

Vflíris, 1974

—

296 pqe,

=i~i.mYR0.

—

Cd. 1, Gilí

filíe de J, saragalí

—

—

—

—

II vals .—Oarcalona, 1912—1913.

2$ Vola.

—

Barcelona, 1929—1935.

Barcelona, 1947.

—

— B.Piranne— 2 yola. — PrEl. da PZ Lain rntra:oo—marc~1one, 1960(Bibliogrsffs
sobra lleregalí i lesava obre).

A.

—

—

Cd. Biliofla

—

La poesía de Joan Marafielí

Circulo da Lectore.—Barcelone, 196$

PrEl. de C, Riba

—

Edicione 62 — Bercelons~

—

—

Ed. Aguilar

Bartina—Bsrcelona, 1965

ecl pena—ant de loan Saraqalí”

—

Ssno Urquijo

—

1902

—

—

—

Madrid, 1959

—

(En

226 pos.

.

Biografima de ctttane. tundacid

—

160 poe.

074

Velentí, E, — Le osnesí del Cent Espiritual de Msragsl.l2a
— Boletín de la Real Acadasia
da Buenas Letras, XXIX
0 pos. 01—lIB — Bercalone, lOE

07$

TMilanove • M.—Eaperte en Saregeil

076

Epistolerio

entra SiQuel de IJneeuno y Joan Mersosíl, escrito res complamentsnias

esr—Bercelona,
077

Eda. ;aoinsularea—Oancelona, 1968— 237 pos.

—

1951

—

La gloria y la famna de Mareosíl.
Marsos11 i FIable

—

—

Cdi

224 pos.
Sobrs el escritor

Cruz del Sur

—

Madrid, 1965

Natas biográFicas y sal. de J.
215 pos.

878

ItiARACON.

079

Almoddvar. F.3. y E. Warleta — MeraREn atona vide facunda. C.rta—pr6l. da Gragario M~
rertán it. — Cd. tspass—Celpe—Madrid, 1952 (Contiene bibhioorsfie con 1,297 tftu—
los da G.5.) — 466 pos.

880

alvarez—Sierre. J. — El Hipdcratas da la Medicina aspaflola, Oiagrsfis del Dr. iteraREn
Madrid. 1960 — 299 pos.

itOl.

Botella LluSiá, 3. — moragorio ManaREn, al hombre, le vide, la ohra
dcl Centro Uni-.sraitnlo da Toledo — Toledo, 1902 — 70 •ge.

802

-

GREGORIO

GEmaz Santos, 0,

—

—

a Vole.

—

Cd. Cepa—e—Calpe

—

—

—

Iadnid~ 1966.

Greronio llareFoEn cuanta ato vida

.

Aguilar

—

—

Publicaciones

Badrid, 1961

—

9

Poe.

38~
mas

Gdmez S.ntoe, FI~

itAS

IzqLierdo, itu
274 005.

Bits

Lain Entoeloo

BBS

Lain Entrabo, P. — Gregario CarenEn. Vide, obra y persona— Espesa—Calpe —tedrid,
1973 — 220 pOe.

807

Marco Teruel, E.
27B pos.

BBB

Palencia • E. — El doctor don Gregorio Sarafoin en su abra litar aria—Cus darnos Mecí
canoa, na. 4, pos. 92—109 — Sáxico • 1960.

it09

Rasos Meza, E. — Gregorio Mareflán. gran. médIco y Inusanlata— folia toníveraitaria
Guadalajara, Másico, 1951 — 253 pos,

B90

Sánchez Cranjel, L.
1960 — 244 Poe.

091

JimÉnez, 5.

092

Publicaciones, Poe. especiales sobre MerartEní ABC: oía, espaciales <27—Ilí—ISOS y
l5—VII—19B7>. Loe doaingoe — ABC (17—V—1967).

893

DIario 1,6, l9—V—l§B7, suplemento mrn,ootUtca.

094

Cl País, l4—V—l9O7,

096

Ya~ 9—0—1907; 16—0—1907 y 3O—XI—19B7 (pos, especiales).

Boa

MARQUINA. EDUARDO

09?

Marquina, 9. — Mi heritano y y o—Anales de la Acedaría Nacional de Artes y Letras,
XXXIV, pos. 15—46 — La Habana, 1951.

199

Montero Alonso. J.

099

MARTíNEZ SIERRA. GREGORIO

900

Abad, E,r. — Le obre literaria de Martínez Sierra
Madrid, 1922—23.

902

Galdsborouon Serrat, A~ — Imagen husena y literaria de Gregoria Martínez Siena., O
drid, 1965 — 176 ppe.

902

Martínez Sierra, a.

Vida da Gregorio Orralodn

—

Cd. Taurus

—

, Gregorio Marartdon, mÉdico, escritor

—

Madrid,

a historiador

—

1971
Cid

$46 pos.

—

eledrid,

—

•

5 P, — Gregorio taraREn, 1987—1960 — Boletín de le Real Academia C..pe¡
le, XL, poe. 7—19 — Madrid, 1960 (tIscralogis>.

—

Elogio y nostalgia de Gregorio earsflEn—aarne—Barca lona, 196

—

—

Gregorio CenaREn. Su vide y ato obra— Cd. cu.derr~.e

CapeRalee da hoy

—

Cd, Nacional

—

Madrid,

1966

—

—

asirio

—

463 pos.

suplemento espacial.

Obras Caepietas— Cd. Aguijar

—

—

8 Voba.

Vida de Eduardo Marquina— Cd. Nacional

—

—

—

Obres Completas

—

32 Vals.

—

—

—

Eadrid~ 1944.

Madrid, 1965

—

300

Madrid0 1920—33.

—

RallEn y fe, ne. 62, 63. 64 y BM

Gregorio y ya (Bio~rsfias Cande—a)

—

MÉxico, 1953

—

313 pcm,

39~

-

903

904

Alonea CortÉs. N. — Juan Martínez Vil lanosa boaquejo biogrÉf ¡co—critico
Studi
— 25 cd. — Usfladolid, íOtJ .
Ir iva.

905

ñIL,.fI0R0

—

Entreebasegues,
Cd. Planeta

Obrea Cosplatas

tesoro

—

—

3 Vda.

—

Madrid, 1952.

J, — Pedro Mate — Majo rae noveles conteeporánese,
Barcelona, 1959,

—

Biblioteca

—

906

MEDINA. VICEFIrE

907

García Morales, 3.

900

Loaba, 3,R, — Dan Enrique Senández y Pelayo, El poeta y su obre. Alga a moda da cniti
ca — B~l~tiI¶ de la Biblioteca MenÉndez y Pelayo. IV, pgs. 193—222 — Santander 1922

909

*IEIACÑOCZ Y PELAYO. MARCiLINO — Ibras Coapletas — Cd~
1911—1933 — <Cd. definitiva revisada por el autor>
Cd. Suflarez — Madrid, 1911—32.

Obras Completas

—

—

—

26 yole .~Roaario

V. pos, 375—412—

Vicenta Medina y al otro 90

—

de Santa fe,

Valencia, 1965

—

1019—27.
20 poe.

Suárez — 21 Vale. — Madrid,
2• ed. refundida, 7 Vol5.

—

910

Mentada: Pelayo, Carcelino —
Epistolario”.—F’undacidn
drid, 1902 — Vola, 2, 556 y 596 pos.

911

MeigMindas Pelayo. marcelino — Oncenas da le novele— Biblioteca de Autores Espertolas
EdiciEn Nacional da les obrea ca—platas — 16 cola.

912

MenÉndez
19435 Pelayo,

913

MenÉndez Pelayo. Marcelino; Unaleuno, Aiouel do; Pelsélo ValdÉs. Armando
a ‘C1srin~ — Cd. Escorial — Madrid, 1941.

914

Almela y Vivas, f.—Menándat y PaIsyo en Valancia y Valencia en MenÉndez y Pelayo
Ayuntasaiento—Valsncis, 195? — 180 Pos.

915

firtiosa, a .—Menánder y Pelayo

91,6

0onills y San Can!,,, Adolfo — Sibticorafia
1912, 11911, pos. 238—266.

911

Bonis, 5. da — PosiciEn filosáfice de MenÉndez y Pelayo
l]e—Caaullsraa—Aercsiona, 1954 — 140 po—u

918

Castelcí, E. — El Dr. Oon Sarcelino Manándaz y Pelayo y su Historia de los Neterado—
cas (En Retratos hiatEricos, pga. l03~42 — Madrid, 1884>.

919

Calvo Sanar, Fc .Le significaciEn cultural da MenEndez Pelayo y le historia de su fa
ea — Arbor, XX, pos. 305—26 — Madrid, 1951,

920

fernándeZ Pouss• RasEn — El centenario de sanández Pelayo en la pranea se paflola
vista de ArcHivos, Bibliotecas y Muaao5 — Madrid, 1957 — 120 pga.

TMaroelino, Ales (Leopoldo)

921
•

—

Voluntad

Epistolario

—

—

Universitaria

—

Cd.

Espaflale

—

Escorial

—

—

Se—

—

Cednid,

Epistolario

—

Madrid, 1927— 310 pga.

da Il. MArcelino MenÉndez

—

Pelayo

—

RAW,

Pr51. da Juan RoiQ Gitana—

—

Ra-

García Romero, 0.—Apuntes pare la bioorefia de don MarcelIno llenández y Pelayo ~Ma..
drid, 1B79 — 134 p9e.

922

González da AsatiJa, ~. — MenÉndez y Pelayo y su labor en le Academia de le Lengua—
Cuadarnoa MispanoasericaflOa, XXVII, poe. 436—45 — Madrid, 1956.

923

González de sesuda, •• — menÉndez y Pelayo y le Ciencia CapaRais
bllotacs Menendez y Pelayo. IX, pgs. 242—74 — 5 antaner, 1027

924

Iriarte, 3. — Estudios .nbra la fi)osoriaeepaFlole, 7. lío MenÉndez y Pelayo y la
losofia aapatgola — RezEn y fe — Xsdnid, 1947 — 431 pOs,

925

Juratschhe, FI.— asnénde: y Pelayo y la culture auropas soderna— Revista de Liter,at,
re IX, pos. 3—lB — Madrid, 1916.

926

Icluoa•
9, — Cenándaz
Lea ideas y astáticas
fundasentelea
MenÉndez y 1959.
Pelayo
bliotaca
Pelayo, IXXV,
poe. 1—30 de
— Santander,

92’

Lein Entrelgo
—293

92B

—

1 P, — pracisionea sobre MenÉndez y Pelayo
madrid, 195B.

—

—

•oletin de le Igí.

TMoletin de

Razán y fe~ CLVII, pos. 201

Lain E.ntrsloo. P, — Menéndez y Pelayo. Historia de sus problasee intelectualas
tituta — Cetudias Políticos — Madrid, 1944 — 396 pos.
Tieepo Viajo y lisepo Nuevo)

929

le 1

—

ini

—

—

Ma-

drid, 1940u
Marafldn, G, — Recuerdos de Senéndaz y Pelayo (En

938

sillAs vellicrosa, 5.5. — La vindicaci8n de la ciancis espaftois por Sanández y PeleArbor, XXXIV, pgs. 410—26 — Cadrid, 1955.

911

Palacio etare, Vicente — ‘MenAndez Pelayo y le historie da EspaFht
blicacionea da la Universidad de Valladolid — 1956 — 60 pos.

932

Pez y calía, A. — CEso fu e nombredo Canández y Pelayo Oir.ctar de la Biblioteca Fleo
nel — Reviste de Archivce, Bibliotecas y Cunes, XVI. poe. 216—221 — Cadrid 1617

933

Rodrlouaz y Cartia—Loredo, C. — El esfuerzo cedular del krausismo frente e la obre
gioante de sanéndea y Pelayo — Oviedo~ 1961 — 002 pOs.

934

Sánchez Rayes, E .—Oon Saicelino. B*OOrsfie del Cítiso de nuestros husanistas — Ce
tío Coordinador de Bibliotecas — Santander, 1956 — ¿DE pos, — 2e ed. Cd, A—dos’ Barcelona, 1959.

935

Sánchez Payes, Enrique — Carcalino asnÉndaz y Pelayo. Loe grandee baliorafía espeto.
las. Guiones y resanas — Sociedad MenÉndez Pelayo — Santander, 1945 — 2kM pqe.

936

Sen Ecetario Cobo, Mi. — Cae eftoa da lucha en le vide politice de Menéndez y Pelayo
Boletín de íe Biblioteca lenindas y Pelayo, XXXVIII. Poe. 5—lSD — Santander, 19

937

Sen (catando Cobea M —La Antropología cultural en menÉndez y Pelayo
Universidad da Madrid, XXII, pos, ¿2—43 — Madrid, 1973.

938

SisEn Día:, J. — Algunas antacadantas de la ideología de MenÉndez y Pelauo
de Literatura, 1~, poe. 40—79 — Madrid, 1956.

—

Servicio de P,>

..

Reviste da

—

R,via

939

mimEn 0isz~ ~.—Cstudio
sobre Úandndej
re i,o—Instit’¡to de Estudios llsdrilaica
(MionograPisa biiliopnáficae), 72 y;,. — fa-~nid, 1,954 — Ze si, atoe, en Estudios so—
e MenÉndez y Pelayo. pos. aE9—5I’I — olaíniy, ‘956,

940

unEn Diaz, 3. — Biblioorafia
—559 — madrid, 1956.

‘41

mimEn Diez, 3.
cae, nO. 50

da y ‘obra MenÉndez y Pelayo

Estudios cobre ParoEnde: y Pelayo (1956—72)
pos. 171—202 — itedrid, 1973.

—
—

Arbor, XXXIV, poe, 536—

—

—

Cuadernos 9iblio;ráfi—

942

Solana, it. llenénda: y Pelayo candidato e la Direoctoin de la Peal. Acedeota Caparais
Boletín de la liblioteca Iflanández y Pelayo, XXII, pos. 5—44 — Santander, 1946u

943

Bibliografía de lee obras da Don itercelino MenÉndez Pelayo — Oiblioorafia cronolEoi~
ca de MenÉndez Pelayo — 1 Centenario del nacimiento de MenEndez Pelayo lM$6—1956.
INLE — Madrid, 1956 — 49 pos.

9*4

Patronato 5. MenÉndez Pelayo
Aouirre Torre

—

Sadrid.

—

C.S,I.C.

Estudios dedicados a Menéndez Fidel

—

Isp.

—

1962.

945

MENENDEZ PIDAL. RAMOV

046

Alonso, O. — Canéndez Pidel y la cuítune espartala
dnid, XVIII., pza. 7—IB — Madrid, 1909.

947

Alonso

—

—

Obras Coompletaa

—

Cd. Espa*s—Calp.

—

—

Madrid, 1944.

Revista de la Universidad de ea—

0 0, — MenÉndez Pidal y la iitmrature espaflola —Reviste de EnseFoanza Media, na
195—96, pgs. 2.060—61 — Madrid, 1968,

960

ArtSte y Erreatí, G, — Biblioorafla de don RemEn Menándaz Pidal
Pidsl
XII, ~s. 655—74 — Miadnid, 1,925.

949

Balto a Isla. A .—ManÉndez Pidal y le Ganeracidn del 90
pos. 59—64 — aÉxica, 1960—69.

9$0

Conde. C,

951

Conde, Carmen—Ante

Menéndez Pidal

—

fle, 7$, 1970
g$2

—

—

uniEn Editorial

—

Madrid, 1961

la abra de Ion RasEn (It Fidel)

—

Hoesnajaeaanéndaz

Anuario da Letras. VII,

—

261 poe.

Rey. univ. • Madrid0 Vol. XIZ,

poe. 271—lIS.

Gandía de Diogo, V .—Don ManEn
407—9

—

—

—

—

Boletín de la Real Academia Espartola, XLíX, PCa.

Madrid, 1969.

953

JimÉnez, J.R, — RemEn Menéndez Pidal <En Espaflolas de tras mundos0 p9a. 66—67
Airaa~ 1952).

954

Lepase, 01.—La ma—ura ial clero vardn— Soletin de la Real Academia CepeFbola,
pos. 39l—9~— MadrId, 1969,

955

Meravelí. J.A .—ManÉndsz Pidal y larsnovecidn da la hiataniografia
tudios Políticos, ,8. i0~ po~~ 49—97 — Madrid, 1969.

956

Maravalí, J•A.
206 pos,

—

MenÉndez Fidel y la historia del pensasiento

—

Anidn

Oueno

—

XLIX,

Reviste da Es-

—

—

Madrid, 1960

95?

pievarro To.oáe, T,—Oon RasEn Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Aietdnicoa
nusrio de Letras, VII. pos. 9—24 — Másico, 1961—69.

958

Al

—

0, A. del — Menéndez Fidalá vide y obra <En Estudios sobre litarature oonteepor’gp
aspaRais, pge. 50—06 — Cd. Grados — Madrid, 1966).
959

Saris, Hu — Suplesanto a la biooraVie da don Ram
1931 — 64 pOs.

960

Vázquiz de Perga, Marie Luías— Bibliografía da Don RemEn Menéndez Fidel
da — Madrid, 1966.

961

2—ore dicente, A
ILVIXI,

—Oon RasEn, maestro

pos, 361—64

—

—

Menánder Pidal~Hernendo

—

Medr

Grfl0 liv

—

Boletín de la Real Acadasie Espaplala,

Madrid, 1968.

Estudios dedicados a Menéndez Pidel

963

Homenaje de la Real Acadesia CepaRole a su Oiractor, Excmo. Sr. Oon RasEn BeflÉndsc
del, con ocesidn de culplir Ésta los noventa anos — Boletín de la Real Academia
ParFOla. XXXIX, poe. 7—37 — Madrid, 1959.

964

MESA. ENRIQUE DC

965

Cansinos Aaeáuis A.
Sadnid, 1919).

966

Cotaralo y son, E, — Elogios acadásicos. Elogio biográfico da Don RasEn da Masoniar
Romanas— Boletín da la Real Acedada Espartala, XII — Madrid, 1925

967

Olaedilla y Puig, J. — Bosquejo biográfica del popular escritor de costusbras con
edn de Meeonaro Romanas (CI Curioso Parlante> — Madnid• IBBa.

96B

Rosero, r .—Oseonsro Roasnos • activista del eedrilelFisco—Instituta de Estudios 81
duleRos — Madrid, 1968 — 39 pos,

969

Saco Serrano, E. —. Mesonero Roqosnos • le píe—sr burguesa— <En Sociedad, Literatur,
Politice en la CapaRe Sí siglo XII. poe. 137—7* — Madrid, 1973).

970

PILA y FDNTANALS
Vals.

Poesías coepletes

—

—

—

Cd, Espasa—Calpe

—

8, Airee, 1,961

—

160 pos

Enrique de Mees (En Poetas y prosistas del 900, pos. 145—56

MANUEL

Barcelona,

—

—

C.S.i.c .—Msdrid,

1950.

962

Obres Comp latas— Cd. da 01. Menéndez y Pelsya

—

—

Verdeo,

lBBO—1196.

971

Artigas, O.

972

Rubit i LlucIo, A,aanual Milá i fontanela. Notea biogr&fiques i critiquas—Asso
oid Protectora de lEnaeyenos Catalansa — Msrcelone• 1910 — 09 pga.

973

CIRO. GAMIEL — Obres Coapletas—piotes, biografía y bibliografía por P. Carabia
Cd. de ‘Amigos de Gabriel Mirr — 12 Vol. — Barcelona, 1932—49.

954

MirE, G,—Obras completas
drid, 1943 — 1.235 pOs.

9’!

MirE, G5—Otrsamacooidea.
1.096 pía.

—

—

Catáloga—inventario de Bilá

—
—

—

Madrid, 1918

—

Cd. y prEl. de ClemencIa Bird
45 ad. • 1961

SO pos.

—

Biblioteca Nueva—Pa

Intr, de M. Alfaro—Aguilar <Col.Jcya)

—

Madrid, 1050

976

Alonso, o, — Gabriel “ArE en ni recuer do— (En Ensayos sobra
—11 — Madrid. 1944).

977

Altisent. Marte—La narrativa breva tu Gabriel hicE y antraloqia de cuentos
thronas — Oarcelona. 19B0.

97B

Bequero Goyanea, a. — La prosa neosodarniate de Gabriel unE
ce de Amigos del Pata (DIscurso) — lurcia, 1952 — 62 pos,

079

Barbero,

gea

Gil—Albert, J.

901

Guardiola Oniz, 3.

9M2

rersíallí,

963

Miller, f.C ,—La novelística de Gabriel mirE

904

Praao—Chsntraine, J, Van

01.

—

Gabriel MirE

—

EPESA

Madrid, 1974

—

—

pqa, IDS

Cd. fin

—

Real Sociedad EconEsí—

—

194 pos.

Gabriel mirE. El escritor y sí homtna—Ueiancia, 1931

—

—

poesie esvartola,

TMioorsfia intime de Gabriel litE

Signo

—

—

—

pos.

59

Fladrid, 193$

9.—Gabriel tirE

—

—

Iat. Ed. Cisaloino di Vanase— Milán, 1949

—

CEdice

—

Madrid, 197%

70 pga.

—

100 pos,

—

Gabriel MirE ou la visega du Levant
0 terne dE—peona

zet

Paría, 1959

—

Po

305

—

—

—

—

Ni—

463 pos,

966

Sánchez Cisena • E.

—

Gabriel MirE y su obra—Castalia

007

Tarin

—

Une página inédita para le bio~refisaironisna—Cuadarnos de Ar

El

lolsaisa. 3.

4ueologfa a Historia
Vidal • R.

909

Carbonall5 ItA,

196*

—

—

da 1’ Ciudad,

Ge — ial MirE, te styla

gea

-

—

—

IV, pos, 113—24

madrid, 191*

pos,

Raros PÉrez, V.

—

edndo de Gabriel MirE

Grados

ges

—

—

—

410

Valencia, 1960

Barcelona,

Las noysn e d”eapreas ion

—

—

206

pos,

1963.

faret et fila

—

Burdaoe

232 Pos,
Esquema da Eu~ania Montes— SoletEn da la ficedamie Cubana da la LeA

—

gua, O., pos. 253-57

—

Le Habana, 1952.

Biblioonmffs de Manuel de Montolid

Tarragona,

1951

230 poe.

990

Torres Brulí, 9.

991

Cernuda, L. — JosÉ Moreno Villa, lBB7—1955— <En Estudios sobra poesía espaolola con—
teeporénee, pos. 152—77 — Madrid, 19$7)

992

liria, Lf.

993

Jisánez, 3,01,—JosÉ moreno Villa (En CapaRoles de tres mundos, pgs. 02—aS
Airee, 1942>.

994

Machado. A. — Ráflationea sobre la lírica, El libro ~EolacciEn • ial poet e andaluz
sÉ Moreno cilla.
1924 — Revista da Occidente0 vIVO, pos. 359-77 — Madrid, 1925.

295

velentin de Ma~riochge (FO. — Notas sobre la lib1,ioQrafts de iourlane Michelana — Ca—
latín de le Real Sociedad Vaseongeda de Ami9oa del País, ocIO, pgs. 219 — Sen Sebastián, 1951,

—

—

La poesía de JosÉ Moreno Villa

—

Insule

—

—

Madrid, 1963

—

—

152 poe.

—

Buenos

.3~4

395
Madrid. 1946—*B.

996

MIJROZ SCCA

997

Narvo, Amad o—une velada •n honor da Mdaverro Ladesee (En Algunos, Erdnicas vari,,s~
poe. 103—4 — Madrid, 1021).

ose

Pera: GaldEa, B.Paco

999

Zulueta, E, de—Navarro Ladesas, Cl hombre y eu tiespo

PEORO

Obras Conpletaa

—

—

Cd. fax

—

6

Vola,

—

Navarro <En Memoranda 1906>.
Cd. Alfaguara

—

—

Madrid
0

1960

—

389 pOs.

1000

¡uluaten E, da — Navarro Ladease y CaldEe
55—65 — Nueve York, 1967.

1001

Loe Lunes da El Imparcial
dnid, 24—IX—1906.

100

Las poetas en sus versase daede Jorge SanriquasGarcia Lorca
1973 — 367 Po.. (Referencia e Tosás Navarro Toeáe).

—

1003

NAVARRO VIALOSLADA. fRANCISCO —
Obres Carpíatea
3,015, Coy — Mediid,1947 — 1.664 pos.

Cd. y estudio previo

100*

Cornial,. 8,0, — freaciaco
teley, 1918 — 05 pos,

1005

Cornial,0 8.0. — A contribution te tF,a study of the hist onical novele of rrancisc.,
varíe Villoslsde—(Hoaanaja a don Cancelo Echegaray, Sen Sabmati&n, 1928),

1006

Siadn Diez, 3. — Vida y obras de francisco tIavarro Villoslada (Revista de aiblio01:ra
fis Nacional, VII, pos. 169—220 — Cadrid, 1946).

1007

SimEn Diez • J. — La la biografía de Navarro Villoelade
Aestardaa. Librería Plus Ultra 1956).

1008

Entrsabaseguap, 3. de — Eugenio Ideal — Lee Majoree Noveles Conteeporáneas, poe. 623
74 — Cd. Planeta— Osícelona, 1961.

1009

V&zquaz0 J.A. — JosÉ Nogales, africanista. Para la historia de le prensa en 01 arruen
Archivo Hispalense, n, 57, poe. 49-56, Sevilla, 1953,

1010

FdUtZ DE ARCE. GASPAR

bU

lAdRa, de Arce, G.

1012

lAuna: da Arce, G.—Mieéelénea literaria. Cuentos, artículos, relaciones y ver—am
Arte y Letras — Barcelona, 1806 — 42? pos.

1013

pidnaz da Arce, 1,—Poemas.
406 pose

1014

Aloneo Cortés, Mi ,—Cuando nacid N,iftaz da erce—Instituto
LIX0 pgs, 823 — 0915.

—

—

—

—

Revista Hispinica sodarna, XXXIII, psa,

NR, monográfico dedicado e francisco

Navarro Flilloslada

—

—

Cd,

fas

Univeraity

—

Navarra Ladasa—

Cd, Ariel

of California

—

Marcela

Presa—Ben

(homenaje a J.A, Van Preso.

Obras draaáticas—Madr íd, 1879

—

523 pos,

Obras secogidas—tontener y 5 isEn—Madrid, 1911

Con un estudio da MI. Menéndez y Pelayo

—

—

25? pos,

Madrid, 109u1

de Estudios Asturiano,.,

1015

CEnar de Baq~arc, E,
drid, 19D3.

1016

henéndez y Pelayo, IV, — Don Gaspar idruez te urre<Autores
iramáticos contemporáne.
os y joyas del teatro espeflol ~l siglo XIX — 2 Eíis. — ladnid, 1881—02)

1017

menÉndez Pelayo, O. — Personajes ilustres. Gaepar Mflez de Arce. Estudio biográfico—
—critico — Ural Ouuli — Madrid. (.,a,).

lOlá

Pardo Bazán, E. — pidyFez da Arce <En Retratos y apuntas U tararlge,
03—82 — Madrid.1900>.

1019

PÉrez GaldEe, 8,

—

tI,lFoez de Arce (En Arte

1020

Rauflo Anregui, J.

—

Vida, pomais y estilo

1D21

Arrigoitie,

1022

SAS. CUGEIMIO O” — Obra catalana complete
oou 1, Gloseario 1906—lo, L625 pos.).

1023

Aguilera Carní, V. — Ortega y d” Oía en la cLítura artística aspanola
Madrid, 1966 — 165 pos.

1024

AsarEs, A,
pos.

-1025

Aranguren, J.L.L,

1026

Barquat, tI.
lío pos.

1027

Capdsvjls, 1.8, — Cugení Cora. Etapa
1301 — MX p95.

1020

Diez Ple~a, 0.—Veinte glosas en memoria de Cuosnio COra
Barcelona, 1955 — 121 po—,

1029

rerretar Mora, 3.

1946

—

—

Ñd~ez de mice

le Es~ata moderna— CLXXV. p~s. 152—62

—

te—

—

1. serie, pos.

y Letras, pía. 139—so, 192!).
da dcn Gaspar Nujotaz da Arce

CSIC

—

—

madrid

277 p~s.
L. de

—

Don federica da Onis

Le Torna,

—

XVI, pos. 215—17

San Juan da

—

Puerto Rico, 1960.

—

—

—

barcaloniane <1906—1920)

—

Barcino

—

—

—

276 pos.

Barcelona

DiputaciEn Provincial

—

Core, sentido de una filosofía (En Obras eslactes, Y, 1,, Revi.
—

Madrid, 1967).
Cd. Ayeé

—

—

Barcalona,

1957

—

SMB Poe.

E

1 pensasiento fií,.d!ica da Ortega y d”Ors, Une clave da ínter—
Cd, cosdarreas —tadrid, 1972 — 43* pos.

Juan y O’Ora fohíer,

Dra (salaccld,,>
1033

25B

Barne—Bsrcalone, 1956

Lapa: Quinfea, A.

D’Ors PÉrez,

—

—

1031

1032

Madrid, 1971

Eugenio Cora en suar” ita da San CnietEbal

—

te VIloeofie de Eugenio COra

—

Madrid, 1045

—

Eugenio Core. Obras y vide

—

Prensa Espaflola

Ciencia Nusva

—

Jardí,

prataciEn

—

—

CrESA

1030

—

Selacte—Barcalona, 1900 <SElo ea publj

Eugenio COre, critico literario

—

te de Occidente, pos. 189—97

t.

—

—

Carl os—Las cien más bellas ola—ea de Eu~sio C

Cdictor.aa Lttatari,a

Momane!e — Eugenio COra

—

Cd, Ifiacionsí

—

—

Madrid,

LOMO

Madrid, 1968

—

—

223

pta.

233 pns.

3a ~

397

-

ORTEGA Y GASSET JOSE — Obras
cori, y sus. Madrid, 1936.

103$

Orteoe y Gasset, J.
Madrid. 1910,

1036

Ortega y Gasset, JosÉ — La dashua,anizecidn del arte, ideas sobre Iencvels—Revíe
da Occidente — itadnid, 1925.

1037

Ortega y Gasset JosÉ.. Meditacionee del QuiJote a Ideas eobra la novela— SC cd.
Reviste de Occidente — Sednid, 1958.

—

1038

Abellán, 1,0..— El hueaniaso renacentista de Ortega
San usn da Puerto Rica, 1965.

Am amante • n. 4, pos, SO—Sg

—

1039

Abellán, J.L. — Ortega y Gasset en la filosofía aspaReIs. Ensayas de apraciacidn
Teonos—Madnid, 1966 — 177 pos.

—

1040

Aranouren. J,LL.
62 poe.

1051

Aranguren • 1.L.L. — Ortega y la antropología del hoabra religioso (Cn Catolicismo
día trae día, paga
0 93—92, 1955).

30*1

Azaya
G.—Clavsa f1loldgitaa para la compransidn da Ortega—Grades
250 pos,

1043

Baydh J. — RarEe vital y dialÉctica en Ortega
309 pos.

106*

Moral0 J.P, — Raison st vía cha: Ortega y Gasset (¡ntroduccidn a Ortega y Gssaet)
Trad. L, PÉrez Latorre — Cd,
Guadarrama — Madrid, 1969 — 364 po5,

1045

Canto, P.

1046

Casanova Sánchez, U.

1047

Cascales, Ch,—L’humenisaa
177 poe.

1065

ceptecha, E, — Tne hlatarícal Thouoblt of losá Ortega y Gasset
city of Americe Prsss—Maahinoton, 1959 — 182 poe,

—

Ohie CatI,oIic IInlv,u,

1049

Ciodela, 1, — Ortega y Gaeset, fdldsofo de la orobleneticidad
del Tfierdeete — Buenos Airee• 1959 — 78 pos.

—

univ.r. ided ¡solaría

1050

Diez da Cerio Ruiz, 9. — JosÉ Ortega y Gasset y la conquiste de le conciencia histM
rica. Mocedad: 1902—Igís — flora — Barcelona, 1961 — 299 pos.

—

GI

—

—

Cd. repese—calpe

Madrid, 1932

1034

Obres completes

—

—

7 Vole.

—

—

Le ática de Ortega <Cuadernos Taurus, 1)

caes Ortega y Gasset

—

—

711

Te ad.

—

—

—

Maflid,

190

Revista de Occidente— Madri4 197

—

168 pos,

—

Ortega, dos filasofies—Studiua, Madrid, 1960

—

pOS. ¡

Taorus—medí íd, 1901

—

Lavietán. B, Aires, 1950

Cortaga y Gasset

Iu*09

Revista de Occidente

—

—

—

—

320 pos.

Pras’es UniversA tairas—Paris,

1110

5 69
1051

— Madrid, 1953.
—
Dieznos.
del3—21
Corral,
L, — Orteos ante sí Estado—Revista
de Estudio. Políticos, n

1,052

f,ynándat da le Doras O.

—

0:0.505 y al SM

—

RlaLp

—

liedrid, 1961

—

274 pos.

393

-

1053

farratar Mora, 1.—Orteqa ~ Gama t. ‘it—sm se urus f1tcm~ffa
na, 195A — 14$ p~s.

1054

Gaeta

—

Gata Barral

0 — ,—La metafíaica de Orteos y Gasset. El Cistai,e~,aduro da Orteca
neral fabril Editora—Buenos Airas, 19b2
290 Poe,

da historie

Martela

—

Cía. Ge-

—

de las ideasen Capefis

105$

Geos, 3. — Sabre Ortega y Gasset y otros trabaoe
y en la AmÉrica espafliola — BÉ4co~ 1957.

1056

García Estrada, Am
1961 — 236 poe.

Troquel

—

Buenos Airee,

1057

Geregorrí, P. — Unseuno, Ortega, Zubiní en la filosofía aspeRgía
1968 — 259 pOs.

—

Plenitud

lisa

Geregorní. P.

10$;

5oyenecFiea, f. — Lo individual
Zunioh, 1965 — 273 pos,

1060

Grenell, 5.

lOal

Guy

—

—

—

El penaseie’tto de Ortaga y Gasset

—

Introduccidn a Ortega— Alianza Editorial

Ortega y su filosofía

—

de Orte9e

Revista de Occidente

5 A. — Ortega y Gasset, critico de Anietjtalaa
Calpe — Madrid, 19dB — 220 pos,

—

Madrid, 1970

—

y la social en le filosofía

—

—

Madrid

—

219 pos.

—

Psa—Verlag

Sedrld, 1960

209 Poe

—

Tred. ffi.L. PÉrez Torras—Espesa

1062

Guy, A.
phis,

1063

Hernández—Rubio, J,E—Sociolooía
195R — 196 pOs.

1064

Herrero, 1. — Lo social y su contenido en la sociología de Ortega y Gaamat
nc. 321—22 — pgs. 5—30 — Madrid. 1972,

—

006$

Lalcona, 1,
274 pos,

1974

1066

Lerrain Acune, K. — Le gánseis del pensamiento de Ortega
rs—Ouenos Aires, 1962 — 251 pos,

1067

Lira, O. — Ortega en su eepinitu, II Metafísica
Santiago de Chile, 196$ — 4*3 pOs.

1066

—

—

Ortega y Gasset oua la raisan vitela st hiatoriqus, Prdsentation, biagra—
bibliooraPhie — Seohére — ~srie, 1969 — 1B6 pgs,

—

y politice en Ortega y Gasset

El’ idealismo político de Ortega y Gasset

—

Edicusa

—

y satática

5E1 laparcie? y las Juntas
75 — pos. 311—17 — Sedad, 1969.
LEpaz—Cespillo. E. — Ortegeo

—

—

—

Bosch

—

Badrid,

Barcelona

firbor,

—

Cíe, General fabril Edite

—

Univareidad Catdlica

—

Reviste de Occidente, na,

1069

MallE, J, — Le discusiEn entre catdlicoe sobre la filosofía de Ortete—Cuedeinos A—
mericenos, n5, 2, pos. 157—66 — MÉxico, 1962,

1070

Xarsvall, J,A. — Ortega en nuestra situscidn
Cedrid, 1959 — 55 pge.

(Cuadsrnoe Taurus, 19)

—

Cd. Teurus a

399

-

1071

Canies~ 1. — Vocectdn tedrica yvocecidn política de Clrte;a—Reviets Hísnánica, Mc
dame, XxXI, poe. 296—302 — Nueve York, 196$.

1072

marres, 1, — Orteos. Ix Circunstancias yvocaciEn—Re.iste de Dccidenta, 2B st. 2
Vola. — Madrid, 1973.

1073

Marías, 1 .—Orte Oafiduta Goethe
dnid, 1961 — 29 po-u.

1074

Martes, 1—Le ratrscciEnaCepafla del europa—Reviste de Occidente, n
IAI—9$ — Madrid, 1074.

1D7$

Martas, 1.—Acerca de Ir tape—Revista de Occidente

1076

Iiterraro, V .-

1077

remero, O, — El Centauro, Persona y peneesianto de Ortega y Gasset
1951 — 305 pos.

1078

Martínez Curto, r.L .—Por al sendero de le acta. Comentario a la obra de Ortala y
Gssaet — Puig — fialencia, 1960 —103 poe.

1079

MorEn,

lOMO

Sontora, A. — José Orteos y Gasset (Biografía por si mlsmoa
drid, 1957 — 291 pos.

1061

Clasegas ti, 1. — Rafees cristIanas en Intaga—Cuadarnos HIa panoasaricanas , LV, Po
25—41 — madrid, 196$.

10M2

Ortega y Gasset, MI.

1013

Ortega,
pos

1064

Ralay, u,
1971.

108$

Aserrar, 1~
pos.

—

Ortega ye1 ndcleo de su filosofía

1086

Ramírez

5,

—

La filocofie

líe?

Pee izar,

5.—Ls

—

(Cuadernos da la fundecidn Pastor)

Taurua-MVa

—

M. 140

.

—

Ortega • fildsofo

.

Rialp

—

madrid, 1961

Historia politice de JosÉ Ortega y Gas—aa

Migual

—

mondein~

—

—

Madrid, 1971

—

217 p~s.

35$ pos.

—

Puerto Rico,

Dacia— MÉxico, 1960—207

—

—

Biblioteca

pinar yuiocaded de Orte~a—Clava—lladr íd, 1964

“Ortega y Gasset, mi padre~

da Ortaga y Gasret

Ion e de seguridad.
—

1959

—

—

—

Cdu Planeta—Barcelona•

—

(Inteos, filEsofo da la unidad europsa—Revista

tetaban—Salamanca

—

—

—

llueve

—

1,05 p~e.
1983

—

238

de Occidente, Madrid,

Punte Europa

—

Madrid. l9M9

Cd. Hender—Barcelona,

—

—

—

l9SM—4~4

Reníontra” cena 1 11 timo a pioono de ente pm

—

310 ros.

1 DM8

Rea frez, $ .—¿Un erta gu iseo ctEli co? O iálooo asía toso con trae api go os da Oste
ecpa-Yelus, intsl’ctuelas y cetdl icos—San E. teban— Salamanca, 19$M — 259 Po

IOPO

Redondo, C .—ies

empresas políticas de Orteos

—

Risíp

—

Madrid, 1970

—

2 Voa,

1090

Codr <‘us z Nueacar • fi.

te de Occidente

P,rsp.c ti va y Variad. La idas i5 1 suardad en Drteca—Mev is’

—

Madrid, 196M

—

4~ nia.

—

1091

Rou,anolaucia, Vicente

Cd. miusí

—

Madrid, 1976

1092

floesro, f. — Ortece y Gasset y el proclame de la jefatura espiritual
nos Aires
5 1960 — 135 pGs~

—

Losada—

1093

Rukser, Udc

109*

Sánchez Meurandí, A.

1095

Senabra Sempera • R,
1964 — 290 pos.

1096

Siles Salinas, 1 .—Orteoa y el 98 —Revista de Estudios Políticos. na. 149
69—98 — Madrid, 1966.

1097

Solmí Grima, f.—Nscia Ortega, 1, Cl sito del
Santiago de Cl,ile, 1965 — 312 pgs.

1098

Uribe Cch,varria, 2.
00 de Chile, 1955

1099

Vela5 9.
poe.

—

—

—

José Irtx;s

~se mt, publicista

—

Biblioorefia de Ortega—Revista da Occidente—Madrid. 1971

—

Errores da Ortega y Gasset

—

Murcia,

Lengua y estilo da Ortega y Gasset

—

—
—

—

196*

—

us—

•17

—

pos

116 pge,

Univera idad

—

Salaqanca,

—

pos,

orIgen del hombre— Cd. Universitaria

Estudios sobre José Ortage y Gasset
$05 pgs,

Ortega y 105 axlstencisliaeo—Ravista

Universitaria

da Occidente

—

Madrid. 1961

—

Sentía—

148

—

5, 96
1100

1101

1102

Madrid
Zdansk Kouria—Une vía tEn cnt iceaerziste
0 1970.

HomenaJe’ a Ortega y Gasset
135 pos.

—

de Ortega—Revista de Ocoidente,

Universidad Central de Vane rusia— 10EV

—

n

Caracas, 1950

crudice de Artes y Letrse—n 5. monográfico eobra O. y Gasset — hadrid, octubre 1955
AMO. 19—4—1905; I—V—J.SBS; 6—IO—ISBB
ZB—IIt—19M9 — (Suplementos y páginas especiales aobne Ortega y C5e5et),

1103

Diario IGo 2E—X—19M9 (Pos. sapacialee

1104

Cl País: 7 y M—V—19B3 <stplemsntos

líos

Ves q~N.t9it3 (páotnaa aspectatea sobra Ortega y Caece

1106

Revista da Occidenteo 1971 (*00 pos. de biliooraffa ortaguiana>

1107

Varios

1108

PALACIO. MANUEL DEL — Poesía escogidas
la — Madrid, 1916— 327 pOs.

1109

Haaenajeeasnue 1 del Palacio

—

A sombra

senas de Otero

—

sobre Ortece y Gasset>.

sobre Ortega y Gasest)

Pedrsyo

—

—

A naa Tenrá

PrEl. de tO.

Madrid, 1952

—

206 pos,

—

1987,

Picán

—

Real Academia Eapaft¡

3

01

401
1110

PAL;EID JALDES. ARMANDO

1111

cd

1112

Palacio Valdés,

—

Obras Comnlstaa—Suáraz

IB Vola,—Medr id.190i..1932

—

1o la.—iteir íd, 1,925—27.
—

Pueyo

3

—

drid, 1933
1113

—

A.

Obras escogidas

—

2.230 pos. ..3eed.

Palacio ValdÉs, A.—lbrfis selectas
2 Vola.

—

Pidí, Ja L. Astrane Serin

—

..Aguiler

—

Sal. intr.

—

Cd. Aguilar —IB,

—

sedrid, 19*2.
ordh de 3. de Entrasbssa~uae.

y

Cd. Planata—Barca lone• 1965.

1114

Palac’o Valide, Arcan do—Loa ruova listas 55 peRoles - Saebí enzas Ilterarime— Pladin,
Madrid, lATO.

111$

Alee, L

1110

Al temuir — y Crevea, R

—Msximina— (En Mezclilla

.

poe. 206—13

—

—Palacio ValdÉs

<En

—

Madrid, litis).

—

Arta y rasO idad, pos • 107—14

aOLrce IB

—

0921).

Las orandes aspaflalma, Palacio Veldée

1117

Antdn del Dlmat, L, y J. de Torras Bernal
Madrid, 1919 — 294 poe.

1118

ial—sir o, J.A, — Armando palacio ValdÉs <En Novelietas espatloles modernos
—443 — lAu~ve york, 1933>.

1119

Cruz Rueda, A .—Armando Palacio Valdés. Cetudia biográfico
dnid, 1949 — 221 pos.

1120

Entree besagume • 1.—Armando Palacio Valdés — Las najoras novelas contemporáneas
cío, pgs.l—79 — Planeta — Barcelona, 1956.

1121

Claacock, C.C.— Tao Mad,rn Spanish Novelista: Emilia Pardo Mezán and Armarod: País
cío Ualdás—Univsrsity Presa—Texas • 1926 — M7 PC.,

1122

tonlálal Blanco, A .—Don Armendo Palacio ValdÉs <Nuestro Tisepo,XXIV• poe. l49~6F
Mednid, 1924).

1123

Martínez Sierra, 0.

1124

Narbona, R.

112$

Pardo Bazán, E .—Leespues-.(En
Madrid, lagí).

1126

Roca iranqUese, José Marre — Palacio Valdés, técnica novalfstica y Credo astático
..d. DipuuaciEn de Asturias. ¡OCA — GrUí, Sunca — Oviedo, 1951.

1121

5:11’— Gutiárral.

1128

P;RDI SAlAN. EEiLIA

0119

Pande lazán,

—

—

Palacio ValdÉs

Palacio Valdés

J.C.

—

—

—

Le Lectura, III,

le Armonía

—

Suirez

—

SACOA

—

lB poe. 401—3

madrid,

1941

—

la ad.

—

cloe. 3

—

Ola-

Madrid, V

249 pos,

Nuevo Teatro Critico, Alio O • n, 2 • pos. 80—76

Las Asturias de relacio ValdÉs

—

—

—

Obras Conruletas

—

—

AvilÉs, 1973

43 Vola .—Madrid,

E ,—Cbraa omm plstaa <Nove las y cuan tse>
FC, láiroz da Roblas, — Ed, Aguilar <Obras eterna.>

—
—

—

152 pee.

1091.

Eat s pral. • notas y su.
2 Vals. — radrid, 1947—A

402

-

1130

Id.

1131

Pardo Bazán, E. — Obras sacojidee — cd. setudio y notas de f.c.
A,uilar — Madrid, 19*3 — l.M$6 p~e.

1132

Pardo Bazán, Esilia
Bravo Vil lasan te

—

Cuantos. Crítica literaria,

T,

lOo,

—

1133

Andrade Coello, A.

1134

Baquera Cayanas, M. — Emilia Pardo Bazán
526) — Madrid, 1971 — 64 pos.

1135

Bravo Vil la—ante
drid5 1962

—

Cd. por H.L, Kirby ir. sadrid, 1973.

Le cuestidn palpitante — Edicidn,
Cd,
Anaya — Ssle,aenca, 1966.

—

—

—

La condese Esilia Pardo Marán

Cd. Magisterio Espaflol

113?

Bravo Vilíseanta, E,
293 pos.

liSa

Cláaesey5 N. — Cailia Parda Bazán, rímenoisre
2 Vele, — Peris, 1973.

1139

Caok, T.A.
vincial

—

prdlogo y notas da Careen

Ouito,1922

—

2* p;s,

0 O. — Vida y obra da Emilia Pardo Mazén—Revista da Occidente—
396 pos.

Id.

—

Cd

—

Publicaclonee CepeFolse <Tasas CepaFFoles,

—

1136

—

—

Sáinz da Robles

—

Cailia

—

Madrid, 1973
Pardo Bazán

—

—

313 poe.

Circula da Lectoras—Barcelona,

—

1971

Centre da Recherches Nispañiques

El fasiniaso en la novele de le condesa de Pardo Bazán
La Cortifla, 1976 — 193 poe.

—

Diputacidn Prj

—

1140

Darío5 Bu~n — La Pardo Bazán en Peris
Paría, 1911).

1141

Cntrambesaguae - 2. — Cailia Pardo Mazán—Laemejoreanovelaacontampordneaa—
pos. B93—976 — Planeta — Barcelona, 1958.

1142

GEas: de la Sarna, R. — Ceilia Pardo
139—49 — Buenos Airee, 19*5).

1143

Gansáler LEpar, E .—Em jhs Pardo Bazán, novelista de Galicia — Hispania Instituta
Nueva York, 1944 — 178 pgs.
5eurapaizacidn5 of Spain—Syapoaiue,
VI, pga.
— Syrscuas
1952 end the
Hilton,
R, — 29B—307
OcRe Esilie
Parda Bazán

1144

—

(En EspeRa Contesporánes

—

pos, 125—131

—

—

III,

Bazán (En Nuevos retrato e contemporáneo., Pos5

—

1145

Hilton, A. — Esilis Pardo Bazán st le mouvaeent teeinia te en Espagna— Bulletin «a—
penique, LIV, pOe, 153.44 — BurdeoS. 1952.

1146

Hilto,., fi. — Pardo Baxáne analyeue of the social etructure of Spain
Hisoenio Studise, XXIX, pgs. 1—15 — Licerpoal, 1952.

11*7

hIlton • IV. — Pardo Bazán ane Litera» Pitíemica ab.ut feminias
XLIV, pgs. *0—46 — Nueva York, 1953.

1148

Osborne, A.
151 pose

—

Canje

Pardo Bazán, Su vide y sus obres

—

—

—

dulletin of

The Ro—amia Retías,

Da Andrea

—

MÉxico, -1964

—

‘03

—

Parda Bazán

Sen Gareán (P,R.),

1689

3D pos.

Guillames.

IISB

Scan, Rart 5. — Mibliogretia descriptiva de estudios criticoa sobre le obra de
eilia Pardo Batán — Cd. Albatroe — Valencia, 1982,

1161

Varela licitas, 8, — Estructuras novelísticas de tafia Pardo
Saradanto” — Santiago de Coapostele, 1973 — 294 poe~

1152

Verinet.
ram

—

5,

DoRa Cailia

1149

—

—

—

Bazán

Instituto ep,

—

f. — Madama Esilia Pardo Bazán (En Las itaitras du rocen espeoncí cante—pc
pos. 203—31 — Peris, 1907).

1153

<pistolerio del Dr. Thabueeee y Rodrlgujet Marín
drid, 1942 — 20! Poe.

1154

Sonner Sana, R .—CI Or. Thabusaae <Carisma Pardo da fi guaros)
apuntas criticoe—¿enos Aires, 1918 — 34 pge.

1155

PESAN. JOSE ¡¡ARIA

1156

Pesan, 3.5. — Obrea selectas
1.011 pos.

1157

PERCOA. JOSE MARIA DE
Cadrid, lBBB—1900u

1155

Id.

1159

Pereda, 1,5, de — Obres completes
Madrid, 1934 — 1.2*5 pOs. — rd
2 Vals. • Madrid, 1959.

1160

Artigas y ferrando, 8, — Pereda y Menéndez y Pelayo — Boletín de la Biblioteca Me—
nénder y Pelayo, XV~ poe. 318—36 — Sanlander, 1933.

1161

Malsairo * 3, A. — Jaaé Carta da Pereda <En Novelistas Cepelioles Madamas,
cueva York, 1933.

1162

Beltran — Heredia, P. — Algunos docueantos inÉditoe da la asiated entre Perada y
néndez y Pelayo — Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, XV, pga. 415—li Santander, 1933.

1163

Benacuasan. Msthlide — L’a,itié littÉralre
de íoeé Marie de Parada st da Narcie 0
llar á trevere les lattree de Pare da st les Másomree Collar — Pactiltá des Le—
ttras—Rannes e 1970.

1164

Carrecedo, O.

1165

Clarbe, Anthony N.—Mangal de bibliografia perediene — Cd. Instituto dr Literetu
íoaá seria de Pereda” — Inetitucidn Cultural de Cantabria — DiputaciEn Provin
cial — Santander, 1974 — 1AM pga.

1166

Clarka

—

17 Vol.

Obras Caeplatee

—

—

—

a

Natas biooráfic.sa

7 Vole.—Eecelicer—Madrid, 1948.

Intí. de E. Gescd Contalí

Obtee Coapletes

—

—

IBBI—Igí?

—

—

AJI,R,

—

Barcelona, 197

PiEl. de B. Sanándaz y Pelayo

—

17

Vals

Madrid, 1906—1917.

—

—

—

<Notas da 9. sarin),

Pereda

—

—

Estudio pral, de J.5. da Caseta — Cd. lAguiler
Aguilar — IB Vote. — Madrid, 1942—a] — 7a cd,

Cía. Bibliográfica Eapahcla

5 A.H. — Parada, paisajista
1P69 — 2*9 poe.

—

—

Madrid, 1964

—

pos. 54—1

2it0 Poe.

Onstitucidn Cultura da Cantabris—Santandar,

1167

Caecía, 1. M. de — La obra literaria d
néndez y Peleyo—Sentmndsv
I9!~

Pereda, Su histaris,

1168

Charro
pos - Hidalgo •

-.

1169

Cotia RL-ir, E .—un no~aliste regional, dan JosÉ Maria de Pereda (En Lit’rature y 11
taratos, poe. 179—204 — Madrid, 1914>,

11,0

rernánder—Condaro y Azarin, C. — Le sociedad sapa~ola del siglo XIX en la obre literania de don Doeá Maria da Pereda — Olpulacidn Provincial — Santander, 1910 — 163
Poe.

1171

fernéndez—Montesinos, J. — Pereda o 1— novela—idilio—Univ.ra~ty of California
Presa — Bekaley — Loe Angeles, 1962 — 310 pos.

1172

cd,

1173

GEmas de Baquera, E .—Jaeá Seria de Perada—La Espafla Moderna, CCVIII, pos. 162—
—172 — Madrid, 1906.

1174

Gu1lEn~ R.

1173
-

—

crítica

—

Sdad. VT~—

Madrid • 1864
A

.—Don José

Másico, 1959

—

it 15

us

2

-.

r atud io critico

2!

—

—

309 pos.

Vide de Perada

—

SU

—

Cd. Nacional

—

Madrid, 1944

251 pgs,

—

Horna• 1. van — Le influencia de las idees tradicionales an el arte de Pereda
tin de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, 1., pos. 254—57 — Santander, 1919.
Tsayne—Nuavs York, ¡975

Bol!

1176

¡<libe, L.

1177

Le Bouill Jean—Lea tablean da Meauca st les romana ruraus de JocÉ Maria da Penede—Univarsité de Bondasus— Bordeaux, leMa,

1176

Luque de PÉrez, E ,—Paralelisauos y diverganoíes en la novelística de Pereda y Hardy
Madrid, 1970 — 355 pos.

1179

Maestra, E .—HomenajeePanede

1180

Montero, 3. — Pereda. Obesa y comentarios de la vide y da
Hidalgo santallés — Sadrid, 1919 — 446 pge.

1161

lutían • O. — Cl dinamismo en la obre da Paneda—frad. da M.f. de Parada—ide. ~
Menéndez y Pelayo—Santand*r, 1935 — 246 pOs,

1162

Pardo Bazán, E. — Perada y su Jltieo libro
poe, 25—60 — Madrid, 1891>.

1183

TMours, lA, — Pereda. Su vide y sus obras. Su sionificccian literaria y social — Boletín de 1 Biblioteca Menéndez y Pelayo, VI, pos. 340—51 — Sentander, 1924.

1114

Tannenbera. 8, de—Ecnivaine ceatillene contemporeina • José Marie de Perada—Re,uC
Hlaps,ninua, V. • pos. 310—64 — Paris, 1598.

—

JosÉ Maria da Pereda

—

—

—

<Estudio Critico>

—

—

—

lBS pos,

Madrid, 1933

—

pos.

86

las libros del Ingsnioeo

(En lAyavo teatro crítica,

~.

í~, nC. 3

4 0 4~

405
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PEREZ OC AYALA

RAMOS

Obras Eoe,rdataa

—

—

atondo Latino y Pueyo

—

19 Vols
0

—

Medí:

1923—26.

1186

Pérez da Ayala, R,

—

Obras Completas

1187

Pérez da Ayala, R.

—

obras selectee

lías

Agustín, f,

1169

AcarEe, A —Le novele intelectual de RasEn Pérez de Ayala
1972 — 499 pgs.

1190

AmarEs, A~ — Pérez de Ayala, osreandfobo. Un crdlogo ignorado—Cuadernos Hispano,
nicenos. LXXVII, pos. 4*4—Sl — Sednid, 1969.

1191

Andrení a—Lee naveles da Pérez de Ayala (En Novelas y novelistas, PoS. 281—92
drid. 1918>.

1192

Baquero Coyanes - NI .—Dualioadea y contrastas en RamEn Pérez da Ayals—Arc~iv~m,
XIX, pos. 554—78 — Oviedo, 1962.

1193

Cansinoe—Aaséna • R, — RasEn PÉrez de Ayala
2e ad., pos, 193—200 — Madnid
1925).

1194

EntrambeesQuas, 1. da — RasEn PÉrez da Ayala — Las Mejoras Novelas Contemporáneas,
VII, pos. 269—342 — Ed. Planeta — Barcelona, 1961

1296

fernández Avallo, II. — Pérez de Ayala en su uncEn — Boletín del Instituto da Coto.
dIos Asturianos, XXII, pos. 423—26 — Oviedo, 196M.

1196

font• 8.!.—Le sociedad del futuro en Pérez de Ayala, Iuxlay y Orwell
peno Americana • OX, pos. 67—83 — Madrid, 1970.

1197

García de la Concha0 V.
XX — Oviedo, 1970,

1198

Hertsook, 1. — Literary tradition se tora in Pérez de Ayala—Romance Notes, VI,
21—25 — Chapel Mill, c,C, 1964,

1199

Marná,uder. P,J~ — Aniselizacidn y casificecidn en la primera novela da PÉrez de A
la — Boletín del Instituto da Estudios Asturianos, MXVI, pos, 371—MO — Oviedo,
1972.

1200

Ñaida*orth, C.A .—Idaas religiosas en les novelas maduras de RasuEn Pérez de Aya]
Reviste Hispano fie,ricsna, VI, poe, 265—81 — íadnid, 1972.

1201

Madariaga, 5. de
1924>.

1202

Maflacn, 3. — Pérez da Ayala <En Visites espafiolsa>
—60 — Madrid. 1960,

—

—

Cd.

—

Aguilar

Cd. AMIA

e

—

* Vola.

—

!~adrid,l964..69.

Sarcalone. 1957

RemEn Pérez te Ayala. Su vide, Sus obras

—

—

—

—

1.S23 pos.

Sadrid, 1927

—

Cd.

350 pgs.

—

Grados—Madrid5

(En La Hueve L$tareturs.

—

1, Las hermas,

—

Reviste o

Los senderos poéticos de R,En Pérez de Ayela—Archi~u,

RasEn PÉrez de Ayala (En Semblanzas, pos.

—

105—26

—

Barcelona,

Reviste da Occidente, pos,

1203

Martínez Cachero, 1411. — Ramdn Pire, da Ayala en dos entrevistas da hacia 1929 — OO~
latín del Inatiltito de Estudios Astti--lsnos, XXIX. pqs. 407—19 — Oviedo, 197$.

1204

Matas, 1,—Contra el honor. >,
rías y Edicí 0n55

:.-iX~

lf

madrid, 197*
-

lAL

nívea de RemEn Pérez de Ayale—Ssain*

Pit.

1203

PÉrez remero, li.

1206

Rend, 8,0, — Pérez de Ayslag Post, Noveliat end Esaayiat
—70— Wsllingford <Conn4. 1962.

1207

Pand, M,C.

1208

Rainink, ¡<.5. — Algunos aspectos litararios y linocisticos de le obre de don MamEn
Pérez de Ayala—Gnot Zoroin’— — Le Haya, 1959 — 155 pge.

1209

SalguÉ— de Cergilí, a .—Loe cito— clásicos y modernos en la novele de Pérez da Ayala — Instituto da Estudios Cienensas — Jaén, 1971 — 140 pos.

1210

Torre, G. — E luniveneo novelesco da Pérez da Ayals—Asamsnte,
San Juan de Puerto Rico, 1964.

1211

5 a ‘Tigre Juan5. Das grandes temas de Marín Pérez de AyaUrrutia,
lA. — De Troteraa1960 — 126 p~a.
la — Ineula—Medrid,

1212

—

—

Renudn Pérez da Ayala

1

—

Cd. Guedanrama—Vladrid. 1973

—

lAlepania,

Rs,,En Pérez de A y515—TC5yn5—NuaOM Mark. 1971

—

—

314 pgs,

XLV, pos. 662—

176 pce,

nA, 1, pos,

13—21

Zamora, C.— Hamo impotena and the vanity of human strivingi Tao relatad tAucase in
tAus novela of Pérez de Ayala — Revista Hispano Amenicsne
0 9., pos. 412—26
drid, 1971.

1213

IEPEZ GALDOS. BENITO

—

Obras Camplstas—Ontrp. , notas y estudIo da personajes por
Cd. Aguilar — 6 Vele. — Madrid, 1,941.

—

21*

PÉrez GeldEs,
.Obnse sslectse—¡ntnad. de f.C. Sáinz de
Barcelona, 1971 — 1.016 pos.

215

Pérez CeldEa, 8, — Novelas y misceláneas— Intr, de f.C. Sáinz de Robles
lar — Madrid, 1570 — 1,112 pos.

:217

PEra: Geldd5,B. — Obras inéditas ordenadas por A, Chiraldo
Vale. — Madrid, 1923—1933.

—

Robles

Cd.

—

Cd. A.O4.R.

—

—

Agui-

Cd.

Penacimiento

—

It

5, ‘Cl — 19
de marzo Nacionales’
y el 2 da mayol,
Vals.
3 — Cd.
Ahienra—Harnendo
—
Pérez
GaldEs.
“Episodios
<Prisera
seria,
~Trafa1gat
• ‘La Coite
madrid,
1916Manto
— 1*4, 203. y 395 Pos.
de Carlos 0V

118

Alarcdn Capilla, A.—GaldEe y su obra. Nuevo a—tu dio critica—filosdfico
1S22 — 91 P9s.

219

Alas, L .—Ban ito PÉrez CaldEe

220

Me.-

—

-

f.C. Sáinr da Roblas

:216

—

Id,

—

Cd. Renacimiento

—

—

Madrid, liii

Madrid. 1912

—

—

39 pOs.

366 pOs.

—

Madrid,

06

4oz
1221

Aboneo, k — Lo espaRol y lo universal en la obra de IsídE,
poesía, pps. 230—56 — Meulnid, 195$.)

1222

Altamira

12.73

Alvar, Ol.

1224

Alvareo farnánder, P .~QaldEa,
P—91 — Medrid 1,9$7

1,225

Amumt, E. y C, Leal — Muerta y enfermedad en los personajee galdosianos
XVII, poS. 181—236 — Madrid 196$

A22$

AntEo dei Clnat, L. y A

1227

Arnas
Ayala,
Alfonso — Gelduis,
lectura
une vide—Servicio
de Publlíacicr,aa
Caja
de Canarias—Las
Palmas
de Grande Canaria,
1989.

1229

Azeas Ayala, A.
u

Crevea,
—

e .—GaldSs

<En Arte y resudad, opa. 51—77

Novela y tétAno en CaldEe

—

(En Materia y formas,,

Prahesio,

—

los del 98 y nosotros

García Carrafra

talada, editor

3. pía.

—

—

—

l56~2O2

—

Acosante, XXX.pos. 31—SI

—

—

1921).

Berna tone

Punte Europe,

CaldEs—Madnid, 1912

—

Barcelona,

197

21—24,

0..

Asu:;e oio,

—

232 nos.
1e

Sen Juan de Puerta

19C3.

La novela, CaldEe y Unamuno

Barca boa, 1974 —lii

1229

Ayala, f .

1230

Azonin

1,231

leles 1ro, 3. A .—Ben Ito i’ér sí CaldEe
—26 — lAjova York, 11933).

1222

islas 1ro, 1. A. — Anticl,r ical iaeo y reí i pi asidad en Benito Pérez 1, idEa
nI. 67, pos. 63—63 — San Juan de Puerta Rico, 1970.

1233

Maqusno Goyanes. a. — Lea cericaturas literaria— da Gaidda — 9D1,tin is la iiibliat
ca hitenándaz y Pelayo, XXXVI. pos. 131—62 — Santander, 1960.

1234

Sequero Goyanea, MI —Psnspectivisao ir ¿nico en CaldEs—Cuadsrnaa A ispenoam¡,nicsn
LXXXIV, pos. 043—60 — Madrid, 1970—71

121$

~nkomití , A. Ch. — Pérez JaldEs, Spenieh Liberal Crusadsrunlv. of lii,er-nsín
Presa— madison. 1946 — $00 pca,

1236

Aerkoai tz, H • Ch - — La biblioteca de Benita Pérez CaldEs. Cetilogo razonado,
do de un estudIo preliminar — El Museo Canario — Les Paleas de Gran Canaria, 111
227 poe.

1,237

Ba,et, Laureano— De Galoda a Rable—GnilleA

1236

latral, ~
— Sobra Th condicidn del escritor en Capaflaz la idEe y la Case Editar
Parlado, Peer y Cía. • Sucesoras da Hernando, 1904—1923 — Letras da lasto, o5.
pos. 261—70 — Deusto, 1974.

1219

Bravo dillasante, C.
1070 — 31,6 pos,

—

—

GaldEs

—

—

(En Lecturas aspaflolas ,

—

—

Cd

•

Se ix Barral

pgs, 171—76

—

—

Madrid, 1912),

<En Novel latas sspu.flo lea modernos, y ts

—

—

L.’

.

tIC

erre

Cd. Taurus— Madrid, 1972.

CaldEe, visto por si nuieso

—

Cd. íia~iatcni a CancHal

—

1240

¿rutan, J.C.—Galdda victo Par uninglés y los Inílases vistos por SaldEs
da lae Indias
0 XVII, pos., 279—it3 — io,otá, 1943,

—

Reviste

40 S

—

1241

Casalduero, J. — Vida
lal pos. — íd, Cd,

12*2

Cornee, G, — Cl simbolismo relioioao en las novelas de Pérez GaldEa
dnid, 1962 — 278 poe,

1263

Corres, G,—Cl simbolismo mítica en las novelas da Pérez CaldEe
pos. 646—65 — Bogotá, 1963.

—

1244

Corree, G, — Pérez GaldEs yeta conca pto del oovelar—Thsssuru.
Bogotá, 1964.

XIX, Iga. 99—105

12*5

Corras, G. — Realidad,
ficcidn y símbolo en lea novelas-de
ratática realista — Bogotá, 1967 — 29M pos.

1246

5 .8 • C.pgs.
5—31 — Osusto, 197*.
Corres,
— La concepciEn moral en las novelas de Pérez GaidEs—Latras da Deusto,
n

12*7

Cotarelo y Ron, E .—Catálogo da obras de GaldEe
panoli, VIII, pos. 150—57 — Madrid, 1,020,

1248

Chueca Gaitia, f,—Le ciudrnd oaldasiena—Cuadarnos íliapsnosmericenos, LXXXIV
¿3—108 — Madrid, 1970—71

1249

Eguis Ruiz, E, — Cl espafloliemo de Pérez GaldEs—RezEn
LVII, p~a. 41—62 — Madrid, 1,920.

250

abra de CellEs
Ml2.1920) — Cd, Loasda— Buenos AirEe, 19*3
Grsdas—Wadr íd, 1951 — 273 pos.

—

,

—

Grados

—

ita.

Thaaeurus • XVII~

—

Píraz Galdis. Ensayo da

Oolstin da le Real Academia Es—

pos.

y fa, LVI, Po—. 437—50 y

faca Sevilla
0 P. — Le sociedad espaflola del siglo
Valencia, 1972 — 348 pos,
GeldEs

3 ~ols.—Oadnid,

—

1251

r,rrándaz Montesino,, 1.

12$2

ferrar Meninelí, José Antonio — ‘Le masonería en los Episodios ¡<acionales de Pérez
GeldEa — Publicaciones da la r,R,E. monogrefias, 34 — fundaciEn Uniusraitania Ea
paiRola — Madrid, 1982 — 292 pos.

1253

ruentes .
GaldEs

—

—

EA. Castelia

XIX en la obra de Pérez GaidEa

—

1968—73.

El daarr ollo de la problemática político—social en la naveliatica da
Papales de Son Anmadane, LXIV, pos, 229—40 —Pal,a da Mallorca, 1972.
—

—

1214

ceOe, U, — Sobre la técnica novelística de GaldEs — <En Temes y problemaS de literatura sepaliols~ pg. 213—23 — Guadarrame — Madrid, 1959>.

1255

García Lorenza, L,— Bibliografía galdosiana
pge. 758—97 — Madrid, 1970—71,

—

Cuadernas Hispano americanos— LXXXIV
8ibliotace

1256

Archivo y Museo del Ayuntamiento, X, Po’. 63—74 — madrid, 1933,
GavEra, 1, — Al0o sobre GeldEa y su topografía eririlelMa — Revista de 15

1257

GAllasois. Gu — 5ald~a ano tAus humoriatic trsditian—Anslea Galdosianos o IV, pos.
99—111, 1969.

‘09

—

1258

Galas y al arta de le novela europea, 1B67—2887

Gilmen, Stsplnen
drid~ 1965.

—

1259

0ui*an, P,B,
pge. 73—97

Gaidás end me política of concilietion
1969,

1260

0desz de la Serna, R .—P,Vraz CaldEe
—15

—

—
—

—

Cd. Taurus

—

Anchoe Galdosianos, IMf,

—

<En Huevos Retratos contemporáneos, pos, 2M

—

Buenos Aires, 1945>.

1261

GullÉn, A,

—

Galdás, novelista coderno

1282

GullE,,, R•

—

Ténicea de CaldEe

1265

GullEn, A .—Clavaa de CaldEe

1264

Gutiérrez Gsaro, E,

1265

Hernández Suárez, 5. — Bibliografía de CaldEe — Cabildo Insular da Gran Canaria
T, I.,—Lsa Peleas de Gran Canaria 1972 — 553 poe,

1266

Jutolar • A. — Sociedad a historie en le obra de Galdés
LXXXIV, Pos. 242—55 — aaflid, 1970—71

1267

Lida, O.

126B

LEP.z Pinaza, 3.5.

—

—

—

—

Cd, isurus

—

Madrid, 1960

—

299 pos.

Madrid, 1970

—

222 pos.

Inaula, ne, 284—2B5, PO. it

—

Madrid, 1970,

—

Sedrid, 1933—35.

CaldEe y su obra

Sobrs el krauaiaao da CaldEe

—

Cd, Taurus

—

—

—

—

Vagase

—

3 Vals

Cuadernos HispanoaseriMIan

—

Anales Galdosianos • II,

poe, 2—27

La Medicina y la anfereadad en la Capela de CaldEe

Niepanoasericenoa, LXXXIV, pga, 664—7?

—

—

1967

Cuaderno

Madrid, 1970—71.
135 pos.

LEpez Rubio, 1.

1270

Lloréne, V.

1271

Madariaga, 5. de — Pérez CaldEe <En Saab lanzas lUcrar íes contemporánese, pgs, 57—
Barcelona, 1924).

1272

Madariaga, 5.—Le uniesreelidad de Geldde—Cuadsrnoe Hispanoaeericanoa, LIXIIIA.
poe. 52—72 — Sedrid, 197B—71.

1273

Bahor, H.C. — Cl tema de caridad en la obra da CaldEe
Sedrid, flI, pos. 786-67 — Madrid, 1964.

1274

MeraREn,

1275

Maure, A ,—Oon Benito Pérez CaldEe — Boletín de la Real Academia Eepaole (OIacu¡
nacraldoico>, VII, pos. 133—49 — Madrid, 1920.

1276

Mesa, A. — Don Benito Pérez CaldEe. Su fallís, Sus moCedades, Su senectud
Pue yo—Medí íd, 1920 — 70 p~s.

1277

Mantener

~.

—

—

—

Prensa Caparíais

Madrid, 1972

1269

—

Pérez GeldEs

—

—

—

—

CAldEe y la burguesia—Analse Galdosianos, III, pos. 51,59, 196M,

CaldEe, inti,,o

—

—

Revieta de le Universidad

La Lectura, XX, poe. 71—73

0 C.A .—Geidds; hu,onista
Medrid~ 1959)

—

MadrId, 1920.

—

Cd.

(En GaldEs humorista y otros arta ayos, pca, Al—

1278

Navarro Navarro, 3.— Enaltecedores y datractores da Pérez CaldEe
tualo’I — Madrid, 1965 — 269 Pta.

1279

larva. 5.—Los orendes de Carera. Don Benito Pára: GaldEa <En Al gunas crdnices varisa, p~s. 68—97 — Madrid, 1921>.

290

MasAr, y. — Humor in CaldEe. A study of tha novelas contenvpondnaaa
Studies—Nee Hayan, 1969 — 256 pos.

261

Onia, f, de
espaflola

—
—

Del braza da.! “A—

—

lele Ramaníz

eapafioliaao dé Galdós — <En Ensayoe sobra el Centido de la cultura
Residencia da Catudientea, pos. 111—20 — Madrid, 1932>.
Cl

212

Palacio Valdés, A, — Loa novelistas espsl¶olss. Don Benito Piral Galdós
ropea, XI, pos, 335—39 y 400—5 — Madrid, 187it,

283

Petit, M.C.—Lss pensonnegee fésinis dane íes romana da Benito Pérez GaldEs
Bellas Lattrea — ~anIs, 1972 — 506 pgs.

184

guinonero, J. P. — Propuestas pera une ravisidn galdosiana
canos, LXXxIV, pos. 679—93 — Madrid, 1970—71.
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5
:7

1

—

Revista Eu-

Lea

—

Cuadernos Nisoanoeesni—

—

Ra
9alatc Gat«a, A .—Benitc Pérez GaidEa y la nove La hietirtee a.oaflala, l.it66—t912
Insule — Madrid, 1966 — 586 pos.
7Etudas His—
pani~uaa—
PerIs, st1969
121 pos.
Ricard,
R, — CaldEe
sea — rosana—Cantre
daRecharchee de l’inetitut d
Rio, A

•

del

—

Estudios galdosisnoa

—

Libraría Caneral

—

Zaragoza, 1953

Rodríguez MaUlarE, 6. — Galdós en su tisepa (Estea,pas da una vida)
Sainz de Roblas — ísp. Copión — Madrid, 1969 — 173 poe.

•—

—

143 pos.

PiEl, de f.C.

Rodricuer Padrán, 1, — GaldEa, el tiatro y la sociedad dé su ápoca—Cusdernoa
noasartcanoa • LXXXIV, pos. 623—40 — Madrid

Hisp3

0 1970—71.

Rodríguez Puéitolea, J.—Galdds,
1975 — 218 p~a.

burguscía y ravoluCiEn

RubEta, 5.—Las sanjas en la ato’ da Ga1,dds

—

Atlántica,

—

Cd.

Turnar—Madrid,

IX, p~s. 604—25

—

1971,.

U. — Cl sentimiento de la muJer en le novela de GaldEs—Revista de la Linivel
sidad de Madrid, 1, pos. 551—60 — Madrid, 1961.

Rubín,

Ruíz Rendo,
.—Trsa personajes geldosianas, Ensayo rs aproximacídnaun mundo rslj
gioso y corel — Revista de Occidante—Madrid, 1964 — 270 pca.
Sáinz da Robles, Fadenico Carlos
lenas — Madrid, 1967.

—

El

radrid.

da CaldEe. Instituto

Ssckétt, Theodore — rara. Galddso An anoatetad bibliojnaphy
Mes México, 196m.

—

de Estudios Madtj

TAus iiniversity Presa

—

4 0

411

—

1296

Sánchez Crsn~el

L.

—

Personajes médicos

—

LXXXIV, pos, 656—63

—

Madrid, 1970—71.

—

GaidEe

4

1297

Sánchez Trincado, J.L.

1298

se, 1926
Scatori• 5.

1299

Shoemakar, 8,—CaldEe y la necién

1300

Shoaasker, EH,

—

Los prElogos da CaldEe

1301

Shoenakar, E14

—

Estudios sobra CaldEe

1302

Sohelano, O.— Aburrimiento y atatiaso en elovnee novelas de GeldEs
aaa

—

dita

CaIdEs—Cuadnínos Hiepanoasericano

Esrecss• 1943

—

—

72 pos.
Toui

134 pos.
La idee rsliqioea en la obre da Benito Pdraz CaldEe

—
—

5 IV~ poe, 3—12

—

—

Hispsndflle,
—

nP, ?5,pgs, 21—SO

De Andrea

Ceatalie

—

Privat

—

—

—

—

Urbana, 196!

1962

—

143 pgs.

Valencia, 1970

—

295 pga.

—

Véxica

Anales Caído,

—

1969.

1303

Sogene Ibállez, 6,

—

Arte y sociedad en GeldEs

1304

Suárez ¡alcEn, G,
1943 — 123 pos.

—

Galdos y el teatro conteaporánea—Las Pal—es de Gran Canamia,

1305

Torres Bodet, 1.—Tras inventoras de la realidad: Stendhal, Doatoyesvs~y,
día — Másico, 1955 — 292 poe,

—

Madrid, 1970

179 pc

—

Pérez

1306

Id. —Revista de Occidente

1307

Vsminat • r. — Benito Pérez GeldEs
poe. 41—128 — Paris, 1907).

1306

VilísmAl, E.~ .—Coaprobacianaa sobra la “docueentacidn’ en Pérez CaldEe — Corree
Erudito, II, poe. 20—24 — Madrid, 1941.
1. — Pérez Calida and tha apanieh noval of tAus l9th Eentury — Dent — Lo,
iras, L.
1927 — 250 PO5u
isíton,

1309

—

Madrid, 1969

Cd. Grados

—

—

—

249 pOs.

(En les saStres du rosen espagnol contemporsin

1310

Osehea, 1. — C~rars in biagraphies of CaldEe—Hispania • XI,
<California>, 1928.

1311

soodbridoe. Sensisy Cnarlea—Menita Pérez Galdós, A sslsct ¡ve ennotated bibisno
phy — TAus Soaracros Presa — estuche, n,j. • 1975,

1312

Yndurain, f.
62 pos.

1315

Ansías oaldaslenoa—University of Pittab”rg and Asigos de GeldEs (Lse Pelase da
Canaria> — Las Aeanicas Ptabliehing Coapany — Nueve York, 1966.

1314

Bantío Pérez Calida

1315

Cartas a GaldEs presentadas por Saladad Ortare
poe. 207—296.

—

Galdós, entre la novela y el folletín

—

Cd.

Teurus CC. 0. it. Aoosra)

—

—

—

Cd.

poe. *65—499

fauna

sedrid,

1973

Stmnf,

Madrid, 1970

—

—

—

485 poe.

Revista de Occidente

—

MedrMd, 1

4ara~, J,C

<T.

1) y Matar, R.l,

<7. II)

GaliEs Studiea — Cd.
1970—74 — 2 Vale.

1,317

Madrid en CaldEe, CaldEe en Madrid — Cd. Consejenis de Cultura de la Comunidad de
Madrid — Diz-eccidn General de Patrimonio Cultura — Cmtélo
4m de la srpoeici6n —
Cl Palacio de Cristal del Retiro — Osinid, layo. 1988 — 376 poe.

1318

Varios

1319

ABCo 22—III—1986: 1* y 17—II—19B7

1320

Diario 16

1321

PEREZ LUGON. ALEJANDRO

—

El Madrid de CaldEe

—

—

Cd. El Avapiás

—

L¿ndree.

Madrid, 1987,

<p~s. especiales sobra GaIdEs>

—

Caesaflo, 2.

1323

Landin, P.—La paternidad de ~Le Cesa da la Troye

1324

Zamora 6.

—

ficcito

Ibras Coeplstes—(tato,dia pralíainar da A, Serretro)

—

Coapoatal¾ 1967

—

—

Cd

—

1.623 pos.

1322

—

—

22—VI—19B6 <Suplemento sobra CaldEe),

fax Badrid• 1945

Cdx R5ua

—

Tásesis

41

1316

y realidad en la case de la Troya

—

Cd. Porto

—

Santiago de

52 poe,

ednid,- 1928

—

anta los Tribunales da Justicia

50 pgs.

Un gran bibliiorafo, Pérez Psetot

Museos, LXVII, p~5. 661—473

—

—

Revista de Archivo—, Bibliotecas

y

Madrid, 19S9.

1,225

PI Y MARGALL. VRAOICISCO —
Historia de Caparía anal siglo XIX par francisco Pi y Be¡
gail y Prancisco Pi y Arsuege— Seguí — 7 fosos en 8 Vals .—Sadr íd 1902

1326

Alorin

—

TMerco, L.
1321

Pi y Bargalí
—

<En Lecturas Espaflolas, pca. 157—63

—

—

Sadrid, 1912).

Pi y Maroalí catElico y monárquico. Su primer libro, 1842—1846

Os Bibliotecas, Archivos y Cuscos,

11, pce. 141—SR

—

—

Revista

Madrid, 1925.

1328

PICOS, JACINTO OCTAVIO

1129

González Asaría, A. — m,untas biojráficos
ciento — Madrid, 192$.

1330

González Blanco, A .—Un nove liete de le generaciEn- oloniosa, Jacinto Octevio Picdn
Nuestro Tiespo, XXIII, pqs, 249—62 — Sadnid, 1923.

c331

Valía, Cotí maursen — lina primera bitIioorefia de y sobre Jacinto Octavio Picón
Raycsr—Madrid, 1980 — Separata da Cuadernos Bibliooráficos,

1332

PIOAL Y MOt8 ALEJANDRO — Oi.crusoe y articulce literarios —Col. Escritoras Cestella—
nOs, $5 — Bsdrid• 1M87 — 460 pOs.

1333

fannández Cimacio, 5.—Oon Alejandro Pidal y su entrada en al Gobierno Cánovas de
1BM5 — Boletín de la Real Acedesia de le Historia, CXI, pos. 231—48 — Madrid,
194B.

1334

Linares Rivas, A,—Ls GrOsera Cá.,ana da le fiastsursciin, Dan Alejandro Phd
Revista da Caparía, LX, pos. 118—24 — Madrid, 1878.

—

Obras Coaplatee— Suárez

—

15 Vals .—Radrid, 1,909—25

da don Jacinto Octavio

PitEn

—

Cd. Renací—

—

y Mona

41~

-

1315

PIRALA AraMIO — Historia conteepotánea. Segunda parte da la guatra civil. Anal.
da ada 18*3 hasta la canclusién de la actual guerra civil — o vsi
5. — Madrid0
1975—79 — 2e ad. — 6 Vele. — Cedrid, 1592—1906.

1356

Pirale. A. — Capafle y la Regencia. Anales de 16 afloa (18C5—1902)
1904—1907.

1337

Rovira i Virgilí, A, — “Prat de la Ribe
celona, 1968 — 205 pgs.

1335

Jardí, Enric — Pule i Cadefalcln, arquitacte, politio i hietariador de Uertt
Ariel — Barcelona, 1976 — 21* pgs.

1339

Apuntes bibliográficos
LeEn~ 1953.

1340

OuAORAOO. JOSt MARIA — CnAeyos íCliuiit5O5a políticos y literarios
de 5. Be,fendet Pelayo — * gala. — Pates da Mallorca, 1893—96,

1341

Alcovar, A.5.

1142

Alcover, C,C, — Alga zabra la biografía y bibliooreffe de don José Carie Ouedredo
Revista — arthivqs, Bibliotecas y Suases, XL!, pos. 1—35 — 9sdrid~ 1920.

1343

Hernández Cora• 2, — Quedredo considerado coso poeta lírico y Épico
norca, xxI, pga. 225—aS — Menorca, 1926.

1344

MenÉndez y Pelayo, 5. — Don José Serie Guadrado. Su vide y sus cecí itas—EspeRe
dame, LXI, pos. 62—102 — Cadrid. 1894.

1345

Santamaría, A. — José seria Quedrado, hietoriador.tayurque, 111—1V, pos. 99-225
asllorca, 1970.

1346

Sebastián, 5. — Significaci¿n de Cuadrado en la génesis de la Historie
~ol — Mayurqua 111—1V, pge. 227—*4 — Mallorca, 1970.

1347

Guarner, L.—Poaeie y verdad
Magnániso — Valencia, 1976

—

—

Piélago

—

1. Moles

da Julio Puyol y Alonso—Archivos

—

Vioents Sencealso Guerol
352 pge.

3 Vais,

sadí

—

Ediciones 62

—

a

—

E’

Leonesas, X1115 pos. 81

Don Susap saris Guanajos es vide 1 sea obres

—

—

—

—

—

25 sE.

—

—

Intí

BaIlaros, 191—400

—

Revista

Institucidn

is 5

del Arte es

Alfonso e

1348

RAIMON V CAJAL. SANTIAGO — Obras literanise completes—Estudio pral. de 6.S.R.
Aguilar —— Madrid, 19*7 — 1.338 poe.

1349

RasEn y CaJel, 5. — Obra literaria — Cd.
dius, $3 — Césico, 1963 — 1*5 pos.

1350

La peicalogia de los artistas, las esta tuse en vida y otras ensayos inéditos o de
nocidoe — Coa, y notas por García Durán
2.5. Duarte— Vitoria, 19*5 — 199 Pc

1351

Alberracín Teulon, Agustín — ‘Santiago RasEn y Cajel O le pesiEn de Espas.s
bou — Madrid, 1982 — 311 pga, — Introduccién de Pedro Lein Entraba,

1352

Alvarez Sierra • 2. — Santiago Rasaén y Cajel — Estudio
ficas y anecdbticaa — Cd. Nacional — radnid, 1951

—

Andrea (Cd. de 4, izisites)

—

biográfica
284 pga,

—

—

Col. St

—

Cd.

con notas biblia

414

—

1.352

Azorin — Un litro da RasEn y Cajel (En Loa valoree literarios, poe. 75—80
1913),

135*

ferrari

1355

BillocÁ,

Iniarte

f.

1.—El

RasEn y Cajel

—

—

Pednid

1

1957

—

Madrid,

131 pga.

—

sentido filosEfica de Cajel y su visiEn del mundo

CXLV, pga. 111—34

—

Razón y fa,

—

Madrid, 1952.

1.358

Lain Entralga, P.

1357

Lain Entrelgo, Pedro y Alberrecin, Agustín
Barcelona, 1962 — 312 Pca.

—

1358

Leay, Enriqueta

ESIE

1359

Loran,

1360

Mareflón, O.

1361

Aguilar Piflel, G,
15$ pgs,

262

Pérez PairÉ. 5.—Benual Reine y Sontilla, primer a voz sodernista en Eaafia
tín de la Biblioteca Nacional da México, XVII, pos. 73—MB — 1966,

263

Llonis 5. — Senuel de la Reina y le obre literaria— Modern Language Notes
pos, 225—3M — Baltisora, 1,969.

1364

Palacio Valdés, A — Pastes contasporáneos, Don Manuel de la Reina—Revista Europea
XIV, pgs, 633—3M — Madrid, 1879.

1385

CEcal — la Serna, R, — Pedro da Rápida (En Nuevos retratos contmmporáneos. pos, 29$
—99— BuenOs Aires, 194$),

1266

Md— y PM, 2.

1167

REvILLA’ MANuEL DE LA — Obras — PrEI. de A. Cánovas del Castillo y estudio prel. de
U. Con ález Serrano—Ateneo—Meir íd, 1,MBJ — 565 pga.

:368

RíOS. JOSE AB;DOR DC LOS — Historie social, politice y ralig*ose de los Judioe en
CapaRe — 3 VoIs .—slsdr íd, 1875—1876.

1364

Id.

170

—

5.

—

—

Santiago RasEn y Cajel

Cajal, Hietorie de un hoebra

—

—

—

Cajel, su tiespo y al nuestro

—

—

—

—

ChacEn y Calvo, 1.5.

—

Madrid, 1960

—

—

—

—

—

Barcelona, 1954

LSflioa—Sentender. 1950

—

Cd. Nacional

—

—

—

307 pqs,
115 pos,

Madrid, 196A

—

(En latías Espaololes. pos. l~3—200

—

Cd. Labor

—

Madrid, 1987.

Cd, Aedos

—

—

—

Bole-

LíaN

9. Airea,1911)

1.109 pos,

Done Blanca de los Ríos

V, pca, 194—ge

Madrid, 19*8).

—

Santiago Ramón y Cajel

La obra poética de Manual Reina

Beáro da Rápida

Cd. Aguilar

Len~a.s

La obra de Cajel (En Vestigios, poe. 173—200

Le Habana, 1956.

—

Boletín de la Acadeada Cubana de la
TMteoca da los Ríos de Laspérez

—

.371

Solano,
S.L. —1111,
una oran
aapa%lss CaliP.rnie,
dofte
Hispania,
pos. escritora
3B9..93 — Sten~ord,

1172

Catálogo de lee obras de Blanca de los Ríos de Laspéraz y slgunoe juicios da la crítica acerca da ellas— V.H. Sanz Calleja—Madrid. 1,927.

1950.

415

—
1325

senÉndea Pelayo, 5,
156—60.

1374

Cesaras, 3, — Un erudito coso hay poco—o Don francisco
efisera, pos. 99—120 — sadrid, 1916>.

1375

Egida Ruixa C, — El vervantiemo de Rodríguez Marín y sus adiciones del
Razón y re, XC, pga
5 307—20 — sadrid, 1930>,

1376

fernández Martin, 2. — Bitorefia y epistolario intiso da don francisca Rodríguez 5
rin — Cd. Escalicer — Sadrid, 1952 — 322 pos.

1377

González da Asezde, A,
1944 — 73 pOs.

—

1378

Cartin Caballera,
drid, 191*).

riancisco Rodríguez Serfp, <En Vid se ajenas

1379

Rio y Rico, 0,5, del — Biografíe y bibliografía da don francisca Rodrlg4ez Marín
Revista de Archivas, Bibiiatecsa y Suases, XXXVI, pos, 1—12 — Madrid, 1117,

1380

Burgas, AM. — Vida y obra da Tosás Rodríguez Rubí
poe, 55—102 — sadrid, 1963,

1581

Picdn~ leO. — Don Tosás Rodriguaz Rubí — Autores drasáticos conteeporáneos y Joyce
del teatro espanol del siglo XIX, 2 vals., pos. 65—al — Cadrid, 1Bit2,

13B2

.

El Marqués de Salina

—

8.

—

Revista da Madrid, 1883

—

pos. 23—30

—

Rodríguez saris, (En Critie

guijotea

Biblioorefia da don francisca Rodríguez marín— Madrid,

—

pqe.17—40

—

Ma-

—

Ravteta de Literatura, XXIII,

Diez de Revenga • 1.9. — El teatro da le Época realista y el actor Julián Rosee—
Julián Roasa. Priesí Centenario — pos. 87—96 — Ayuntamiento — Murcia, 1968>.

1383

Espina,

A .—Roees o el cosadiante

1384

CortEn, A,R .—Rcs de alano y Su tiespo
163—78 — Palencia, íaitg).

1385

RUBIO Y LLuEN. ANTORIO — Estudio critico bibliogrtfico sobre Anacreonte
ciEn enacredntice y su influencia an la lite retura enticus y Moderna
— Barcelona,
IB’g — 173 pos. (Tesis doctoral),

—

Ed. Capeas-Calpe

—

13it7

hítraní, 1.3. A. — Antonio Rubió y Lluch
Barcelona, 1928 — 16 poe.

ISBA

Bibliacrefia del Prof. Antonio MubiE i Lluch
pos, cX—XV — Barcelona0 1936.

1389

RUEDA. SALVADOR

1390

Rueda, 5,—Poesías escogidas

—

Elude managrephlqus

Poesías compietas—ieucci

—

—

280 pos.

—

la col,
Cd. Sub:

alá y fontanela y Rubió y Ira, Discursos

RubiE y Lluco, A. y C, Parpal Bar~ués
Barcelona. 1919 — 139 pos.

—

Madrid, 1935

(En Pandeconius. Crítica y sátira, pca,

1386

—

—

—

Institut frenos

hosenatge a Antaní Rubiá i Lluch.

—

—

Cd. Renecimiento

1911

—

pce. $75.

Madrid, 1913

—

256 pos.

Barcelona,

—

41

—

1391

Alas, L.

Cl patio andaluz’

—

—

<En Nueva campaRe <IMME—lMM6>, pqs. 255—61

Madrid.

—

IBB7.
1392

Alonso Eortée, 18. — Salvador Rueda y le poesía de su tisopo
dad damadrid, II, pos, 71—92 — Madrid, 1953.

1393

Martínez Cachero, l.M. — Salvador Rueda y al Mo derniamo
Menéndez Pelayo, xxí¡v, pOs, 41—61 — Santander, 195M.

139*

Dra, 5. da’

1395

Pappse, L.Y.

La sinfonía del ana en Salvador Rueda

—

The Militsry Colla of South Carolina

—

Maletín de la Biblioteca

—

CUMISA

—

Paaplone~ 1973—72 pos

Brava biografía da Salvador Aueds con Sus cartas inéditas diricidas a

—

su prino

—

Ansías da 15 Univanei—

—

—

Cherlaston, 1970

—

65 pGA.

1,396

Prados y Lápez, 5. — Salvador Rueda, el posta de la Raza. Su vida y su obre
licer — Málaga, 1941 — 14* pos.

1597

Prados y LEpar, 5.—El poeta de la rara. Salvador Ruede, renovador de la mÉtrica—
Qiputación ProviAcial — Málaga, 1967 — 245 pos.

1398

Ruiz da Alsiodóvar, 0,

1599

Vtrquaz Otero,

400

—

Salvador Ruede y sus obres

—

Madrid, 1891

Mélegs• 1960

—

138 pos.

0,—Salvador Rueda

—

Cace—

—

*B poso

—

Homenaje a Salvador Rueda (1857—1957). ~Carecola”- Reviste seleguena de paeeia. V,,
pos. ne. 62—62 — Málaga, dicisabra 1957—mero 1958.

1401

Coasio, 3.5. de — Don Ventura Ruiz da Aouilera~Paps1ss da Son Areedana - II.
129-52 — Palma de Callorca, 1952.

.402

Palacis Valdés• A.—Poetae contaeparánaoa. Don Ventura Ruiz Aguilere—Reviate Eur

pos.

2
pee, IV!, pos. 270—77

—

Madrid, 1879.

i03

Diez Taboada, Ja. — Eulogia florentino Sanz, poeta de tranaiciEn, 1822—IBAl
te de Literatura, XIII. pos. 48—lB — Madrid, 1968.

40*

Zarza y Raldán, r. — folleto biográficode loe trae ilustres hijos
Eulogio florentino Saní, etc. — Avila, 1910 — 71 poe,

105

Caudet, 8,

106

Petriz Rasos, 8. —‘ introducciEn crítica
Ciados — Madrid, 1960 — 353 pgs.

~07

Roe,are, A,R. — La figura y Se obra da 2oaÉ saris Salaverria
—37 y <XVII, pos. l4—ÉB — conoapoldn, Chile, 1954.

~iA

SALINAS. PEORO
‘Ml poe.

109

Salinas, P,
533 pgs,

Vida y otra da José Marie Salaverrie

—

—

—

Poseías coapíctas

Poseías coepletas

—

—

biográfica

—

CSIC

—

—

sadrid, 1972

Cd, de 3, Marichal

—

—

229 Poe.

—

Cd.

Atenas, CXVI, pos. 6—

Aguilar

PrEl. de 2. GuillÉn—Barral

Revia

Arávajo, don

de José Marie Salevarria

—

—

—

—

Sadrid, 1955

Barcelona, 1971

—

—

412

—

1410

Salinas. P.
Pos.

—

Teatro coepleta

1411

Sallnea~ P.

—

Narrativa coeplata

1412

Pedro Salinas

1415

Alonso, 9, — CartA ilUsa a don Padre Salines
50-54 — Cadrid, 1952.

1*1*

Beeder. 3,— Pedro Salinsa~ Stauiien
Colonia, 1958 e 277 poe.

1*15

Cernuda, L. — Pedro Salinas y su poseía
asflide 19290

1416

Cesta Viv5, 0.
Poe,

1417

Crispín. 3.

1*15

Daresnoeet,
Pu ‘o. 1955
Pedro— Salinas
lee — Paría,
94 Psa. st ate Maz 5 ti debida

1419

Oshennin, E. — PesaSEs de~e1u et tansiono axpisasive dena Vaeuvra paétique d,, Rs
dro Salinas — Csnd 1957 — 205 pos.

1*20

feal Osiba,

1421

CulUn. R.

Pié!, da 3, Sariobal

—

ti. da fi.P, Osbicicí

—

—

Barral

—

—

Tsayna

464 pos.

Madrid, 1975

—

275 pge,

—

—

—

—

3

—

Cuaternos Mllspanoessrtcsnoa, XI,

xv seinea dics,tarlsoo,en uní kritiechen serlo

Revista da Occidsnte

—

—

Alfaguara

—

Mueve YOtk• 117*
5

e.

sadrid. 1957

—

—

Taurus

—

Aguilar

—

Barcelona, 1975

Padre Salinas frente a la resUdad

Pedro Salinas

—

—

la poesía de Pedro Salines— Grados

La poesía de Pedro Salinas

XXV, pos. 252—54

—

—

180 pos.

—

tibr. des Editiona tapea,

—

aadri4 1965

—

1969

Madrid

-

—

270 pgs.

Acosante, VII!

—

5 pos. 232—41

—

San lun,

Puerto Rico, 1952.
1*22

sariohel~

1*21

Sarttna, M. — Pedro Salinas — Enasto sobre sus poesía —arosa
turs — Mio de 3aneiro5 1956 — 111 p05,

1424

Murciana. C,
Santander

1425

Pallar. 3, — PraSgios da Pedro Salines
ford — <Conn,), 1965m

Pos. *37—41

—

CallAn

1426

Palley, 3. — Le luz no usadas la poesía da Pedro Salines— Cd. de Andrea
1966 — 115 poe,

—

Mésice

1427

Rasirer da Arellano, 0, — Casinos — le creacién poética en Pedro Salinas
ce Aristarco — SedeAd, 1956 — 205 poe.

1426

Rio

1429

Vila Salas, 3.

3m —

—

Tres nasa da Pedro Salines~Tallar,

—

Lee saebras en la poseía
1962 — 73 PO5u

—

1976

Pedro Salinas

—

—

Hi5pania, XLvI¡I,

lOS-pos.

—

Os Cuadernas d

E

La isla de los Ratonas

—

Bitilí

A, del — El posta Pedro Salmees su vida y ebra <En Estudios eabre literetuí
aspa’lSla contaeporánes, poe. 176—235 — Cadnid, 1966).
—

Pedro Salinas.— Epeas

—

sedrid, 1972

—

lBS pge.

41S

—

1á30

Zubizarreta, A~ de
das

Pedro Sal:naso el diálogo creador

—

Sadrid, 1969

—

—

—

puEl, da 3. GuillÉn

—

Gis—

42! POS.

1431

ínsula. fl5e dedicado a Pedro Selinas

Ns, 500—301

1432

5A14C412 ALBOR9WZ cuarenta anos después, par C. Sarejento— Cd. Sadasy
1976 — 201 poe. — (Entrevista. BiblIografía pos, 181—201).

1*53

Oibliogrsfia de Claudio Sánchez Albornos

1434

Publicaciones —obre E. Sánchez Albornozo ABC

—

—

Cadrid, 1971.

—

Buenos Airas, 1957— 45 pgs.

—

sadrid,

(f4oaanaJs>.

9-VII—19B4 (p§s, dedicadas e Sánchez

—

Albornoz),

(pos.

1453

El Peía

1436

Entrasbaaegajae

1437

Luce — Tena5 3,1, — Seeblanza literaria y sentisentel de Rafael Sánchez saz—a
latim — le Real Acadeeje Espaflola, XLVI, pos. *01.-lO — Madrid, 1168.

1438

Alarcéne P.A. — Don bah de Selgas y Carrasco
481—92 — Madrid. 1B82,

1439

Aranda Muflo:, E~

3440

Diez — Revenga, E,
1915 — 116 Po5e

1441

Suárez Breva, E, —Salgas y
204—11 — Madrid, 1B82.

1442

SILVELA MARBJEM. — Obres literarias
1890 — 600 pos.

1443

Silvala y da le Vielleuze, 6. — Necrelogis del Eso. Sr. D. Manuel Silvala
rías de la Real Acedeaia Espanole, VIII — pos, 220—35 — Madrid, 1902.

1444

sartinez Cachero, 3.5.
— Algunas noticies para la bio—bibliogrefis — Ceferino So.á—
5, *0,
195—216
Oviedo, 1960.
raz Bravo — Boletín
del pga.
Instituto
de —Estudios
Asturianos — ne. 9 — pos. 195—216 —
Oviedo, 1950 y n

1446

Alas, La

1446

Caro Batoje, 3, — Don tuis Taboada o la tristeza del husorisea (En Seeblantas ideales, pgs. 109—IB) — Taurus — Madrid, 1972.

1447

TAsAVO Y BAUS SAMU!L —
Obras
Col. Escritores Castellanos

1448

9, 10 y lIaV¡I—1984

—

Sobra Sánchez Albornoz),

5 3. — — Rafael Sánchez Cazas. Las Sajorea Noveles Contaeparánase,
XII, poe. 229-53 a Cd. Planeta — Baroalone, 1971

—

—

Salgas y su obre

—

—

Universidad

tuis Taboada

—

Padre Cobasa

—

—

—

Burda,

1954

—

257 pgs.

—

urois,

—

Revista Hiapanoaasricans, VI. pgs.

<Col, Escritoras

Castellanos,

82)

(En Mueva caspeRa (18B5—lBB6)a psa. 279—97

—

Go.—

Reviste “ispanoeasricane, VIII. Poe.

—

Estudio sabia Sabes, poeta, novelista, satírico

—rl

—

ladI. de lejaadro Pidal y Man
sadrld, 19*7 — 1.164 pge.

Cotarelo y Cari, E. — Don ssa.uel Tseayo y Baus. Mecrobogie
ríe literaria da CapaRe, pos. 363—403 — Sedrid, 1901>.

—

—

—

—

Madrid,

—

asea-

sadrid, 1887.

4 Vola.

—

Cd. rax

(En EstuCos de histo-

419

—

Sicara y Salved4 t—Oon
lons
5 1906 — 426 pos,

1450

Tannsnbero, 5. da — Un dreacturge aspeonol. Manuel Taseyc y Baus—Pernin st Cien
Paría, 1898 — 65 poe.

1461

¿ulala5 E. da — Guillereo de Torre
res, 1962 — 174 pge.

1452

Gdsaz de la Sarna. A. — felipe
tenas Airas, 1945).

1433

Mamar, 3.C. — Unsauno, paisanaje de une novela da felipe Triga (En Literatura
quena burguesía en EepsMOe pos. 59—76 — sedrid, 1972).

1*5*

Trigo de CruéIs, C. — felipe Trigo,su vide y su obra—RevSeta da le universidad
Sedrid, IX, pos. 9l4~lS — Madrid, 1960.

1*55

Satkina, A,T, — Eraticias, in tSe Movale of felipa Ttioo
va York, 1954 — 162 POSo

—

Boalosan Asaacietee—Nu

1455

Paaaux—Richsrd, ~.—Ua
rasencier espagniolo felipe
poe, 317—89 — Paris, 1913.

—

Ravue Misrianiqus, XXVII

1*37

TRUEBA

1458

Trueba, A.

1459

Trueba,. A, — SalacciEn y trabajos en prosa y ver—o, PidA. de E. da Echegaray
drid, 1919 — 138 pos.

1460

Trueba, A, — Cuantos y cantares — Sal, y estudio del P,A,B. Escudero
<Col. Literaria) — Madrid, 1959 — 502 poe,

1461

Macerrode Benoas, fi.
drid, 1889.

Pos, 95—1*4

—

1*62

González Blanco, A. — Antonio de Trueba, su vide y sus abras. Páginas escogidas
Bilbao, 191* — 196 poe.

—

1463

eS3tca, G.— Trueba. Su significatián en la coterna literatura vasta—San SabastIs
191* — 7* pos.

1464

Pérez CaldEe,

1463

Biblioorsfis

1466

uNAMUNO. MiI~CL OC

1467

Unamuno, 5. de — Obres selectas
drid, 1960 — 1.250 pos,

ANTONIO

—

—

Obres

santa] Tsasyo y Baus. EstudIo crttico—biográfico

Barc

1*49

Obras escogidas

—

Trigo <En huevos retratos

11 yole.

—

—

Ministerio de Edticscidn y Justicia

—

—

Madrid.

Ed. Aubiflos

Antonio de Tru.ba

8.—Truabs

—

—

—

Trigo

—

—

y

1905.
3 Mole.

—

Madrid, 1944—45.

La CapaRe Moderna, III,

<En Arta y Letras, poe. 151—56

Obras cospletea

tenas

conteeporáneos, nos. 87.4

—

Cd. Renacisianto

PiEl. de 3, MarIsa

—

—

—

—

es~

Cd, Aguilar

Madrid, 1929),

de lea obras da Tiuabs—Idesriua • Y, • pgs. 231—35

—

—

—

—

9 Vals.

ajíbso,

1916.

Madrid, 1926—30

Cd, Plenitud

—

da ed.

—

Ma.

42~

—

1*68

1*69

•

IJnasuna, 5. da — Teatro caepleto — Cd. prEl. y notas bibliagráfiCsa
Blanco — Aguilar—Madrid.
1959 — 1.196 pos.

da 2.

Cerois

ununo
5 8,

Obras coapletas— 14 Yole .—Veroara editorial.

—

1*70

Unaimuna, Miousl da — En torno el cast iciaso—IntroducciEn
Editorial — Sedrid, 1996,

1471

Unsauno, siguel da—Cartas mises, epistolario entre Migual de Unamuno y loe heras
nos Gutiérrez Abascal — RecopilaciEn, introducciEn y notas de Javier González
Ovíses — Cd. tguzki Argitaldaris — Bilbao, 1986.

1472

Unasuna5 e. de — Poesía coeplata. Y, II. III, IV — PrEl. • notas, indicas y bibliogí.
ríe por Ana Sufirez Sirsedn— Alianza Editariál — 2 yola. — sednid, 19M7—1988—1989

1473

Abellán, tL.
2*2 poe.

1474

Agosro, £ • da— El pansesiento filosEfico—raligioso da Un—uno
Nueve York, 1987 — 129 pos.

1475

AlbérAs, R.5. — Miguel da Unsauno — Cd. Universitarias — Paris, 1952
Trad. P. Msttheea • te Mandrágora — Buenos Airee, 1955 — 171 poe.

1476

AlcIá—Celiana, A, — unesuno o el ansia da inaortalidad
pos. 2*5-57 — sadrid, 1930).

1477

AleJandro, 1.5. da — Evocecién de Unsauna. Hueaniamo—quiJotisso—engustie
des, XVIII, Poe. 50—76 — Casillas, 1965.

1478

Pos. 39—56
Alvarez
Villar, — ladnid,
Á. — La 1966.
psicología de loe persanajsaunaeunianoa— Arbor, n

miguel de Unamuno a la luz de 1

—

da Enrique Rulí

Psicología

—

Tecnos

—

—

Alianza

Sadrid, 1964

—

Tha Aserican Presa

(En figuras

123 pos.

—

—

excepcionales—

Nusenide—

—

5. 241

479

Aranguran, 3.L.L. —Sobre el talante religioso de sigual de Unseuno
485—503 — Madrid, 1948.

Unaa«,no, ¿guie o eiabalo7

Arbor, XI

Risas, O. da

:iel

Aub 5.— Retrato de tinsauno pera uso da pnincipiantea—Prusbaa • poe, 197—202
irid, 1967.

:482

Azaals

—

—

POS

210 poe.

?4MO

—

Madrid, I9SM

—

—

—

Ma—

5 3.5. da — Cl Inueanisno en al pensesiento de Siguel — Unamuno — aaletin —.
la Real SocIedad vascongada de Melgas del País, IV, pos. 211—34 — San Sebastián,
19*8,
483

Azeola5 3.s. — Unau.uno y su priser confesor—Junte da Cultura de
1959 — 50 Pos.

Vimcaya

—

Bilbao

:454

Belseira, J.A. — El guijote de la EspeRa contasporáneso Miguel de Unauno—sedríd,
1935 — 67 poe.

1495

Bsr55 A. — unasune — Trad, inglesa da Y. Bares — Vela Univsrsity Presa
1952 — 61 pos. — Trad. espellola — Sur — Buenos Aires, 1960.

—

Mes Mevan~

421
Univereity of Edifornis

Presa

Be

1*86

Sasdelois, O, — Unamuno end Spanieh litesature
kel.y• 1967 — lBI pos.

1497

Becarud, 2, — Miguel de Minamune y la Segunda Rapdblios
<Cuadernos Taurus> — Madrid, 1965 — 65 pos.

1*88

Benito y Durán, A, — Ideario tilosEfico da unamuno en la ~flda de don Quijote y Sa
chas — Instituto Ganivet — Granada. 1953 — 232 pg5,

1489

hrtrand.de
5. —Aeericsnos
La actividad política
libree5 —Muflo:,
Cuadernos

—

—

1491

Blanco Aguinage, C, — Cl socialiseo
Pos. 166—8* — Madrid, 1966.

—

—

fluíais

5Naj

unamuno y su aolaboracidn en

5 n. 4, pga, 152—74

1*90

Trad. 8, Trapero

—

—

México, 1971.

—

Unamuno, 1894—IBM’

Revista da Occidente,

—

XVIII
Blanca Aguinsos, C. — be nuevos al 5,
sacieliaso
da Un—uno (1894—1897) — Cuadernas d
le Cátedra de ‘Ciguel da Iinaauno
5 pos. 5—48 — Salamanca, 19GB,
Míanco Aguinega, E.

—

El unasuno canteepletivo—Lsia—Barcelona,

1975

374 pgs,

—

1*92
1495

tanes, E. — fha traoic sanee of life
lause, 1931 — 86 pos.

149A

Butt, 3.W. — Oetereinisa snd the inedequscise of Unaaunoe redicelico,
Bulletin of Miapenic Studiee, XLVI, pge. 226—40 — Liverpool, 1969.

1495

Mutt

lA.

—

in 5iousl da linesuno

—

figarole Beurin

—

Tow

lBa6—lBg?

—

Uneauno’a, Idea of ‘intrahistoria”

1 Ita Originie ení Significance
días presentad to Halen 8. Grant, pos. 13—24 — fiaseis — London, 1972.

si

Nueva York • 197I

1496

Cancele0 G.~El sentisianta religioso de Unamuno—Plere Mayonlc
124 Poe.

1*97

Carrién5 O. —San Sigual da Unasuna. Ensayo e—Casa de la Cultura Ecuatoriana— Qu
to, 1954 — 327 pos.

149M

Clavería, C.

1499

Collado, J,A, — I<isrksoaard y Uneuno.
1962 — $71 pga,

1500

Cosin Calamar • Eduardo — Ilr,amuno, libelistan sus caspal¶aa contra Sítonsa Xlii
dictadura” — Cd. Vasallo —sadrid, 19GB,

1501

Cosa!,, J.M. da — Recuerdos-de don sigual 4 boletín da la Real Acede—Sa Espafiol,,
XLV, pos. 19—IB — Mearid, 1965.

1502

Chaves, J.C ,—Uneauno

1505

Delgado, luenavanture—’Una,auno, educadort
208 pos.

1504

Diez,

.

—

—

Tesas de unsauno

y Asénica

Grados

—

—

—

Cadnid, 1953

~.

150 poe.

La existencia ralioiosa

Cultura ~iaptnics

—

—

—

Credas

—

Madrid0 1970

Unaaunoo Pensamiento polit ico—Tácnaa—Ssdrid.

1965

—

Madrid,

a

-

¿23 roe.

—

Cd. Meodetania Espaflol

—

—

Madri4 191

991 poe.

1505

Diez, E.—Ravisidn de Unamuno. Análisis critico da su pensamiento político
nos — Sednid, 1968 — 212 poe.

1,506

803—19
Diezpoas
asteo,
f.

1507

Entreabaaeguae, 3. de
psa, 1.475 — loSPE

—

—
Te
0...

5, 2

1508

tapIé,

e.

—
—

Bogota,
De cdee 1953.
don Miguel da
—
—

Unseunasunid

catdlico

—

Bolívar, n

—

Miguel da-Unamuno—Las Mejoras noveles conteaporánsas
Barcelona, 1957,

1,

—

unaeuv,o

—

dista—Araujo

5 Mísaco Ibátlez y Sánchez Gu—tra en Paris, Reouardoá de un perioBuenos Aires5 1940 — 93 pos.

—

1,509

fagosos, 1. de — Unamuno a arilíse
bastián, 196* — 19* pos,

1510

fernández0 Pelayo H. — Bibliografía crítica da Migual da Unamuno
Parida Turanzas—Madrid, 1976 — 336 pgs,

1511

fernández Gonzáles, A.R.

1512

ferrater More5 3, — Unamuno, Bosquejo de una filosofía
1957 — 144 pos.

1313

Fraflsa, ‘C.C. — Dialéctica
Paris. 1969 — 286 poe.

‘$14

Galmés, L,
196$.

1515

Geragorní, P. — El vasco Unsauno—Ravista da Occidente,
Madrid, 1964.

:516

García Blanco. 5.

1517

García Blanco. 5.—Dos siovel de Unasuno y la Universidad

1$LB

García Blanco, 5. — aBon Miguel da Unamuno y sus poesiee~ . Estudio y antología de Pj
esas inéditos o no incluidos an sus libros — Ediciones Universidad da Salasanca,
195* — 456 PO5u

1,$J.9

sidadBlanco.
de Saiesanca,
— 50 poe.
García
M. — Oon1952
Miguel
de Unsauna y la lengua aspaRaIs

152B

Cautaid, a, — La rafue da ecurir
—Gep — paría, 109 poe.

1521

GEmez sollada, Marie Dolores

—

—

del Bidasoa y otro a ensayos

Unamuno en Mu espejo

Bella 4 Valencia,

—

—

En torno e Llnsauno—

5igúal de Uneeuno0 XIII, pos. 13—12

—

Teatro,

Ed, de lorente

1965

—

625 poe.

—

—

Madrid,

—

Ií~ na, 19, poe. 121—29

—

-

Cuadernos de la Cátedra

Salasence • 1963.

ab l’espÉrancs diez 5igusl de

~Ununo

José

248 pos,

—

IX, pgs. 147—62

0

—

—

Suíeaericens—tjenoe Airas

Teurus— Madrid,

—

1975

Sen Se—

—

<lBB8—lg75>

y din—teso da le Esperanza cristiane—

La incEgnita religiosa de inseuno

—

AufOsaendí

—

‘agitador de espíritus

—

Ediciones Univere

Jnsauno

—

Ophryeos—

y Giner de loe Ri
05

Ediciones Universidad da Selasance,
1522

1975

—

104 poe.

Gdeez de le Serna, A, — Oan siguel da tinasuno «‘a Retratos conteeporáneos
—28 — Buenos Airas, 1941).

—

pOe. 401

42~

423

—

1523

Canzález Casinaro. M. — Lee doM etapas catElices de Uneeuna,entreviatss y docus,enl
des por Benita: — Razén y fe, CXLVI, poe. 210—59 — Madrid, 1952.

1525

González
L. —— Selsaence,
dad deEgido,
Salasence
1983 — 36* la
pos,gran setáfora da Unesuno

1525

González Egidra Luciano

5

Alianza Editorial

—

—

Ediciones iiniva,rs~

—

A

0osizar en Salseence.
Madri4 lOBSa

Un—uno (Julio —dicisebra 1956).
5

1526

—

Ediciones Miriv,

alded Sertin,
de Selaeanca
— 361 pos.
González
V. — %s1978
cultura
italiana en 5igual de Iineeuno

1527

González Rodríguez, A, — Cl penasaisato flloadftcc—rsligioso te Un’aaun,o. Un, nao a
catolicieso ateo — aspocho, n5. 1, PO~~ 169—99 — 1965,

1528

González—Ruano, C,~ Vida. peneasienta y aventura de Siguel de Un—uno
— sedrid, 1954-— 186 oga.

1529

Conzd]sz—Rueno, C,

1530

GuIIEn
0 R.

—

—

Don Migual de Un—uno

Autobiografías de Un—uno

Grados

—

—

Sadrid,

Sedrid, 196*:

1965

—

388 poe.

1532

Hernández0 Pelayo IM, — Bibliografía crítica de Migual da Unsauno <1886-1975>
Portfe Turanzee — Madrid, 1976 — 336 pos.

1533

Hoya, A, - de — Unasuno, escritor
Murcie, 19S9 — 147 poe.

1~34

lIlia, P. — Ijnsaunoí An Existantial Vise of Salf end Society
in Presa — santana 1967 — 299 pos.

1535

Iturrioz, 1. — Crista religiosa da Una.,uno joven. Algunos datos curiosos—Rardn
fe, CXXX, PO5u 103-14 — Madrid 19*4

1536

Jisénar, 3,R, — Siguel de Unesuno <En Espaholes de tres cundas, pos. 59—50
Airee, 1942)

1537

—

—

-

146 pgo

Cuy, A .—Unsuno

—

Paris, 196*

Ed, Nacional

Aguilar

1551

—

SsgVasra

—

—

—

22* pga.

—

los

Patronato da Cultura de la Diputecidn Provincia

—

inivaraity

of Mmcc

—

Buen

5 • XXI, pos,
Joheson, W.0. — ¿Salvar el alee en la Historia?. Le doctrina sapiritseliste
de le$
—90
— Salsaenca,
1971.
Historia
ero Unsauno
— Cuadernos de la Cátedra
eiguel de IJnaauno

1538

Luby. M,J,—Uneauno e la luz - del espirisea Idoico conteaporáneo
Musva York, 1969 — 190 poe.

1559

aadariage

—

Las Aséricas—

5 5. de — Miguel de insano (En Saeblenzas literarias contaaporánaea, o~
127—59 — Barcelona, 192*),

1540

aanyá, 3.

1541

ranas,

3.

La teología de Uns¡euna—VaroMrs—Bercelons,

—

—

Unamuno

—

Gustavo Gilí

—

Mercelona, 1960

—

1960

—

236 poe.

208 pos.

15*2

Serias, 3.
1976

1543

—

sigual de Unamuno—Intr

—

•

de

3. LEpez—Morillas

Espasa—Calpe

—

—

Madrid
5

42

262 pos.

Manichal, 3. — Le valuntadde estilo de Minaa1,uno y su interpratecidn de Capase
dernos Asenicenos, LXIX, pos, 110—19 — másico, 1953.
0Miouel de insano

y el protestentiano

liberal

Cua~.

—

alasán~

Ca

—

1,544

racas, Berrare,
19B2 — 300
Martina!
3.M.pos,
—

1,545

Serrano, V.

1546

Mandizábal, C.
170 poe,

15*7

Menéndez Pidal, e. — Recuerdos referentes a Unamuno—Cuadernos da le Cátedra ~Mi
gual da UnaMuno5 • pos. 5—12 — Salamanca, 1951.

1,548

Mayar, r.
drid

El Cristo de Unamuno

—

—

—

Rislp

—

MadrId, 1960

Inttoducci~n al problema da unamuno—faro

5 1962

—

de Vigo

— e.

Le Ontolools da Ciguel de Unamuno— Trad.

—

276 poe.

—

VIgo, 1967

—

Goicoechea

Gredas

—

—

—

193 poso

15*9

5. intise-de
Be—II, ngs.
— Madrid, 1973.
Mr.ntull Calvo, Y. — La tragedia
don 37—38
miguel
de Unamuno — Reviste de la Universidad de Madrid, XXII, n

1550

Naziclo, a,

1551

Nuez, 5. de la — Uneuno en Canarias. Las islas, el Mar, al daetierro
La Laguna, 1964 — 297 pga.

1552

Oleso • E. de

1553

Onieva • A. 3.

554

Ciguel da Unaeuno—Taayne—Nuave York, 1971

—

Loa noebres de Unasuno— Sudamericana

—

—

Unesuno

—

Cía. Bibliogrática

Espanola

—

238 pge,
Iiniusraidad

—

Buenos Airas, 1963

—

—

Madrid, 1964

116 pos,

—

216 pos.

—

Orosí, a. — El pensamiento filosEfico da Migual da Unesuno. Filosofía asistencial de
la insortelidad — Eepase—Cslpe—Bsdnid. 1943 — 221 pos,

1555

Orosí, 5. y fS, Sánchez Marín
1957 — 799 pgs.

!$$6

Palau Clavares • Agustín — Bibliografía
Bilbao, 1972 — 3M pos.

1557

Peris, C, — La inseguridad ontoldoica, clave del aunda unsauniano
Universidad da Sadnid, nc. 49-50 — poe. 93—123 — Madrid, 1964,

l$SB

Peris, C.

—

—

Unsauno y su siglo. Agonías intelectuales

de Sigue1 da Unamuno Jugo

tinaeun.o. Estructura de su suRdo intelectual

—

—

—

Madrid,

A .P. Clavaras

—

Península

—

Revista da le

—

BsMoelCna
5

19GB

—

396 oge.

1559

Pérez, O. — El panaseisnio religioso de unamuno frente al de l
Santander, 1947 — 256 poe.

Iglesia

1560

Pérez — la Dehese, R. — Política y sociedad en el pniser tinsauna. 1B94e19M1¿
cíe Nueve .~ Madrid, 1966 — 207 pgs.

—

Sal Terree

—

Cien-

-

42~.

—.

1361

Pizen, 5. — El joven Unasuno,
70 pOs,

1162

Puccinh •.

—

Ciguel

—

influencie

Unamuno

heosliene y senSata

forsiggi,,i

—

—

R~,,

5

1924

Ayuso

—

SO pos.

—

1565

guiaste. V, — Macean Atiese, Unamuno and the Vaaroic MS¡í
Mee Hayan5 197* — 237 psa.

156*

Regalada García, fi. — El siervo y el saNar. Le dialéctica
no — Gradas — Madrid, 1968 — 218 Pos.

1565

Rof carballo, 3. — Cl erotiseo en Minasuno
‘1—96 — Sadrid, 198*.

1566

Rosers—Mevetra, a. — 5iguel de Unamuno. Novelista, Poeta. Ensayista
da Libraría — Madrid, 1928 — 32B pos,

1567

Rosero floras, H.R .—Unssuno,
sadrid, 19*1 — 202 poe.

1568

RudE, a,r• — The Lone Haretio 5igual
Presa — Austín, 1065 — 3*9 pos.

1569

Salaverris, J.5.

reía Univeraity

—

—

Pta,,a

egénice de Migual de Un-

Revista de Occidente, II, na, 19, pge.

—

liad. Lepan,

—

Motas sobra la vide y la obra da un eáxieoeepaP¡ol

de unamuno y Jugo

—

tina University of Texas

5iouel de Unesuno <En Retratas, pos, 111—70

—

Sadrid, 1

—

Madrid, 1926).

Salcedo, E.

—

Vide

Selasanca • 1964

—

*37 pos,

1571

$aldaRa0 0.

—

Mentalidades sapeflolas, 1, Migual de jinasuno

—

Madrid, 1919

1572

Sánchez Barbado, A .—Une experiencia decisiva: la- críais da 1097 <En Catudios sol
CaldEe, Uneimuna y asoNado, pga. 95—131 — Madrid, 1968),

1573

Serrano Poncela, 5. — Cl pansasiento de Unasuno—Vanda de Cultura Ccond..ice
ca, 1953 — 265 pos,

1574

Soral, 3.

1575

Tarin, 3. — Unamuno y sus se igos catalanes <Historia de una asistad>
Barcelona, 1966 — 198 pos.

1570

1576

-

—

Tomaaso V•
352 pgs.

don siguel

—

—

Ansya

—

Los hombree del 98. Unamuno—Madrid,

—

1917

—

El pansiera e Vopara di Migual de Unamuno

—

160 pi

—

sé

158 pos,

Csppslli

—

PeRi—cole
Bolonia, 19

—

1577

TunEn da Lara, M.
1974

1576

Tunial,-Pu—Un~uno. El pensador. El creyente. El hoabre
flota.— Madrid, 8970 — 353 pga.

1579

turin, y. — Migual de Unsauno univarsitaira — Mitliathaqua générala de VEcole po
gua des Hautas Etudes — PerIs, 1962 — 1*5 pos.

—

‘Coste y Unas uncen 15 críais de fin da siglo”

—

—

Cíe.

—

Edicuse— E,

Bibliográfica

E.

1560

Turnar - D.C.

Une.una’a liaba of rsteííty

1581

Valdés, ¿.3. — Daath in Literatura Of Unaxuno Univar eity of
1964 — 173 POso

1582

Villamor, M,—Unsauno

1,563

Villarrazo, 5.
26* pOs.

1,504

Vinonase, 3.5,

—

—

—

—

Támesis—London,

—

Epesa.. Sednid, 1970

—

persone y sociedad

Zara

—

—

Aedos

—

l$B6

Publicsctonse y hosenajeso Reosanta— ~
ca, XVI!, 1961.

lSB7.

Le E—tarata Literaria

1588

Cuadernos Hiapanosaericanos

1,589

Cuadernas de la Cátedra de aioueI da Unseuno—Univeraided
blicacidn — 2B Vals,,

1590

Serrico— Extra decidado a Siguel de Unamuno

ISP]

Homenaje a

•>r>~>

de Unesuno

—

—

Urbana,

—

—

—

10* pgs.

Instituto de las Espaflas

—

dedicado a Unasuno—San 3usn da Puerto Rl

N5. dedicado a Unamuno

Ns. 440—41

Presa

Barcelona, 1959

0 1970

‘ulla, A, — Caparas y Unamunan un ensayo da apneciacidn
Mueve York, 1938 — 375 pos.

—

—

Madrid

1585

—

Illinois

4 26

170 pgs.

—

197 pos,

Migual de Unamuno. Glose de una vide

Ununou

1974

—

Uoiyataid.d

—

Ms. 300—1

—

Cedrid

196*,

Madrid, febrero—sarao, 1987

—

—

—

—

3*4 pos,

Selsaenca, 1951

—

en pu

Bilbao, 1964.

Ssntisoo de ChAle, 2964

—

173

poe.

8lsnco <Coord.>
1592

Centro
da Estudios
Salmantinos
¿ Selaesnos, 196* —
pos.
Corona
poética
dedicada
e Miguel da
linsauno (1B64—1964> 214
— 8.
García

i$93

Unamuno a Ina cían anos. Estudios y discursos salmantinos en Su 1 Centenario
vereidad — Selinmanca, 1967 — 134 pos.

1594

Unamuno y Bilbao. El oentenaria del nacisianto da Unasuno—aunta de Cultura da Vizcaya — bilbao. 1967 — 255 pos.

l$95

ABC

1596

Diario 16 — 2M—XI1—1996 (Sup]ssento)

1597

El Psis

1598

Ya —2B y 31.11119t6

i$99

Unasunas Eteatar and Crastian — Ed. ty 3. Rubia Barcia and 5, A, Zaithin
ty of California Presa — Berkeley. 1967 — 253 pge.

1600.

Casares 3, — Un criticofilolEgico,
nos. 183—249 — Madrid, 1919).

—

—

Uní—

27—XII—19M6 y 28—líl—IgO? <pos, especiales dad icadas e Unamuno>,

—

30—MIl—haS (Suplesanto).

(Suplasentos).

Don Antonio da ~slbuena

—

Univarsí—

<En Crítica efímera

—

427
1601

ugarte, 5.
190*)

1602

VALrRA. JUAM

1603

Velera, 3, — Otras coapletas
1905—33.

—

Cd, Alemana y Sánchez Ocena

1604

Velera. 3.

—

Cd. Aguilar

1605

Valera. 3. — Obras caeplatee — PiEl, de Le Araujo Coste
drid, 1959 — 55 ad,, 1960,

1606

Velera, 3.

iso,

Valera, 3. — Doras desconocidas
1955 — 606 pos.

1508

Valera • J.—

—

—

—

Antonio de Valbuena

—

Obras

—

—

Wn Visionas espaflolse

Tallo —7 Vals,

Obres coeplatas

Obree escogidas

15-Vals.

—

—

pga. 115—129

—

—

Velencí

Badrid, 1885—lUSO.

—

—

—

2 Vals.

—

53 Vela,

Madrid,

—

Madrid, 193*.

—

—

Ed. Biblioteca

íd. da C.C. de Costar

2 Vals.

Nueva

—

—

Cd, Aguilar

—

Sedrid, 1925—29.

—

Ed. Ceatalie

—

sadrid,

Cuentos y leyendaa—Antologie
5 con estudio biooráfico—critico de f.

lera

—

OriéMo

—

sÉxico, 19*4

—

222 pos.

5puntee sobre al nueva arte de escribir novelas

Isp. 5. Tallo

—

-—

1609

drid, Jusn—
1887.
Velera,

1610

Al.s, L,,—Valera

1511

AzeMe, 5. — Ensayos sobra Valera— PrEl. de 3. Marichal
1911 — 183 poe.

1612

AzeMe. a . —Valera en Italia. Amores, politice, literatura— Páaz
241 pos.

1613

Cisne; 5,

1614

Azor!,,

1615

%tral, 3.1. — Sur le candition de I’scnivein en Espeone danele secande maitié d
xIX5 eflclso Juan Valera st Vargent — Bullatin Hispaniqus, LXXII, pos. 2;2—:3í
Burdeos, 1970.

1616

Bravo Villasante, E.
-366 005.

1617

Brava Villasante, E• — Vida de 3uen Velare — Cd. Magisterio Espaflol — Madrid, 11>7
312 005.

1618

Bravo Villaasnte E, — Ideelia—O y ejeeplaridad de don Juan Velera. Cartsauna
ven que estudie literatura espaRcía — Revista da Literatura, 1, poe. 339—62
dnid, 1952,

1819

Da Costar, C.C. — Bibliografía crítica de Juan
pos.

—

—

<En Nueva csa,pai¶a, (1805—1896)

Valera en Rusia

—

Moatros,, LII,

—

poe. a9—9B

pos, 5—40

—

—

Biografíe da Oan Juan Velera

—

Al ianzs Editorial

—

—

cadi

MadrId, 1929

—

Guanos Airas, 1926.

Don Juan Veíais (En Loe valoras literarios, poe.

—

Madrid, 1987>.

—

171—76

Ed.Aedos

—

—

Sadnid, 1913).

Barclan, 19$;

Valera — CSIC — Madrid, 1970 — la

4:
-

1620

De costar, ES ,—Valars en lisahin~ton

1621

Da Costar, C.C ,—Juen Velera

1622

De Costar, C,C.

1623

Drochon, P. — Juan Velera st leliberté raligisusa
VIII, Pos. 407—440 — Peris, 1972.

1624

Chis, E,

1,625

Fernández Montesinos, 3. — Juan Velare o la ficciEndibre.
de une anomalía literaria — Cd. Grados — Madrid, 1957
Madrid, 1970 — 219 pos,

—

—

—

—

Arbor, XXVII, POE, 215—23

Tasyns—~usva York, 1974

Valare y Portugal

Juan Valera

—

—

Arbor,

Madrid, 19B4,

186 pos.

—

XXXIII, poe. 398—410

—

—

madrid, 1956,,

—

Mélangas de le Cesa de Valázque

La EspeRa Baderna ¿ CCXXIV, pos. 15—34

—

Madrid, 1909,

Ensayo da intarpíatacidn
236 poe. — Cd. Castelia

—

—

1626

Fernández Montesinos, 3,—Una nota sobre Valeraa Su a cuantos y su vocacián de novelista—Estudios dedicados a Menéndez Pidal, IV, pos. ¿33—59 — Sedrid, 1953.

1627

García Cruz, A. — ‘Ideología y vivencias de Juan Velare’
Sels’senca — 1978 — 195 poe,

—

1628

GEas: de Saquero, E,
drid, 1905.

—

Juan Velera

CXCVII, pgs. lBO—B7

1629

Cdnaz de Baquera, E.
sadnid, 1926>.

—

Varela, husanista

1630

GEnzélaz LEpaz. L,,
Las mujeres de don Juan Valera,, Estudio literario deMos personajes fs,,eninos de sus obras — Jaén, 1934 — 297 pgs,

1631

JiotÉnaz Freud, A~—Jusn

—

La CapaRe Boderna

—

—

Ediciones Universidad de

—

ea—

(En Os Gallarda a tinseuno, poe. 75—100

Valore y la ganeraciEn da 1868

—

Cd. Taurus—Sadrid,

—

206 pgs,

—

1973

227 pos,
1632

Jirsénez Martas, L.—Juan

1633

Juderías, 3,—Con Jur Valera. Apuntes pera su biografíe — te Lectura, XIII, pos.
151—19; 245—56 y 393—404 — Madrid,, 1915 — XIV, pos,, 32—38; 166—74 y 366—407 — Madrid, 1914.

1634

Valera

—

EPESA

—

Madrid,

1973

1t
Juderías,
— La bandad
rs — La 3.IluatraciánEspalale
y Americana,
y 15*—SS
5 la tolerancia
y el XCVIIIa
optimiseoPos.
en 111—13;
las obres134—41
de don
Juan ~~—
Madrid, 1914, - -

1635

I<rynen, 3. — ‘L’asthstisae da 3uen Valera”
1946 — 96 pOs.

1636

Leaartinel, Jean — Lsttras inéditas da Juan Valera A Morel—Fatio
que 1111V, nC. 3—4 — Juillet—DÉcembre 1972 — psa. *53—465.

1637

Maure, A,
509—16

—
—

Centenario de Valera
Sadrid, 102*.

—

—

Ediciones universidad de Salamanca

—

—

Bulletin Hispaní—

Boletín da le Real Acedeala Espanola, XI, Pos.

42~
1638

Mufiaz Rojeas LA, — Notas sobre la Andaluofa de don Joyero Velare
catana, CG!, pgs. 5-21 — Palca da Mallorca, 1956.

1639

Paaaart, A. —.L’oeggrs épiatalaira — Len~Valer&. Bibítogreohis critiqus
Hiapaniqus, LXIII, pgs. 38—45 — Burdeos, 1961.

1640

Palacio Valdés, 4,—Loa novelistas 55P5flOl55u Don Juan Velera
Xl, pos. 519—23 y 593—97 — Cadrid, 1876.

1541

Pardo Galés,, E, — Don Juan valerse le personalidad, al critico, al-novelista
Lectura, T. III, aRo VM. pos. 126—35; 193—203 y 281—90 — Madrid
0 1906.

1642

Pardo Bazán,, E. e Don Juso, Valera
sadrid, 1908>.

1643

Rodríguez Marín,
32 poe.

16*5

Rodríguez dRino, A. — Nota sobrs Valera en Africa (186*)
IV, pos. 56—57 — •urin, 1966.

1645

Rosero Mendoza, P, — Don Juan Valera. Estudio biográfico—critico
CríE, 1.950-— 246 095.

1.645

Rut: Cano, 6,

16*7

llamo Calvén, Epariqus — ¡dastieso y prageetiaca en el sigla 116 aspaftoto La noval
histérica folletinesca, Don Juan Valera o al buan sentido. El pre—fasciaso da 8
cias Picavas— Cd. Teonos — Sedrid, 1977.

16*8

Varinet, - 3.—Juan
Paris, LOO7~.

16*9

Zapare Romera, A,’ — Dan Juan Valera
cid — CErdobe, 1966 — 236 poe.

—

Papeles da San A

—

Reviste Europea.

—

<En Retratas y apuntes literarios,

F•— Don 3u50 Valera, epiatoldgreto (Conferencia>

Don 3uen VaIna, en su vtd* y aMo su obra

—

—

Le

1, pos. 217—U

Madrid, 1925

guadainí Ibarosaerican

—

—

MLLIMMt

—

—

CapaRoles

Jetro, ISIS

—

Me—

1.41 pga,

—

Valara (En Las asitres du rosan aspagnal contesporein, pos,, 1.,’

<Ensayo biográfico

critico)

—

biputactEn Proví

-

1650

TMolstis de la Real Academia deCiencies, Bellas Letras y
blas Artes valeriana
de Cdrdobe,
XXVII, pge, 297—298 — Cdrdoba, 1956.
Bibliografía
—

1651

VALLE—lNCiA91. RAMON MARIA DE

1652

bslla—IncJ4n, R,M,, del

—

Opere o,mnis

—

Obras coepleta

—

Obras cosplatea

—

íd,,

—

22 vals.

—

Rensciaianto

Hslénics—fliadr íd, 1912—2

—

19 Vals .—Madrid•

1912—25.
1653

Valle—Inclán,

R,5. del

—

Rda Nava

—

6 Vals. Oadrid
0lg4*.

1664

Valls—Inclán. R.M. del O Obras escogidas
2 Mola, — asdnid, 1958 — 55 ed. 1971.

ISBa

Valle—InOlán. 9,e, del — Artioulos coepletos y otras páginas oiviisdea
Serrano Alonso — Md. Istmo—Madrid, 1097 — 438 pos,

—

PrEI,

de G. GEsez de la Serna

—

—

Aguilal

Cd. de 3

1656

fisaEn del VaUs—Inclán — An apprsisat of Hie Lite and jiorVa — íd. by tA. ZeOlsiasa,
R. Cardena snd 5. Greenfisíd — Lea AaÉricas Publishino Co .—Nusvs york, 1968 —
856 pgs,,

1,65?

Aguirre Piada, L,,

1658

Alberti. fi, - — 1’ree,nocturnoa romanos con don RasEn dei Valle—Inolán
Araedene, ALílí, pos. 13—18 — Palas da Mallorca, 1966.

1639

Alcalá—Galiano, A. — Cl hi~algo de las letras-don RasEn del Valle—Inclán (En Figuras
sscepcianeles. pga,189—200 — Sadrid, 1930),
-

1660

Asorde

—

Veile—Encién

—

Publicationea CapaVioles

5 A, — Notes bibliograficas sobra Valle—Inclán
Ma,, l99—20O~ Pos. 5*6—SS — Madrid, 1966.

—

2661

AtaRe, 5, — £t sacrato da Vahe—Inclán
yos, poe. 245—61 — Madrid1 1934)

1,662

Bagusre Cayanas1 5,,— Valis—Inclán y lo valleinclanesco
nos, Ma, 199—200, -pos, 34—52 — sadrld, 1966.

1,663

Uereejb saraos • 5.
357 Pos.

—

—

1966

—

30 pos.

—

Papales de Son

Cuadernas liispenoasericanos5

<En La invencidn del

Valle Incláno introduccidn

sadrid,

auijota

y otíca ensa-

Cuadernos Hiapanoaserica..

—

a su obras—An aya

—

Salasanca, 1.971

Por lea rutas turísticas de Valla—mnolán

—

Madrid,

1664

CaesanO BaMArnaOell, 3,,
116 pos.

1,66$

Canainae—ASsÉns. A. — RasEn Baria del Valle—Inclán (En La nueve literatura,
Herase, pos. 211—23 — 2•ad, — Badrid, 1025).

2665

Cardona, 8. y Zaharese, A, — ViciEn del esperpento. !earla y prácí íes en los esperpentos da -Valle—!ncián—Csatslia — Madrid, 1970.

‘667

Caro Baroja, 3. — Recuerdes vsllsinc1,anescoa, bmrojisnos, o las luces de la bohasia
(En Saeblenzas ideales, pge. 119—31 — Cd. Taurus—Medrid, 1,972),

1,568

Castaleo, A,, — Galicia y Valle—Inclán — Estudios ieunidod en co~acareoi~n de Valle—
—Inclán — poe. 143—59 — Ls Plata, 1967.

lii;

Otee aigoyo, G.

1670

Diez—fleje, O,

1671

Douoherty.

1672

Enguidanos, a.—Lae
1972-.

1,673

Entrsabasagsee. 3. — RasEn Marte rial ValIaZínclán — (Les sajares novelas contaep*rt—
nasa, It. pos. 361—*B* — Planeta—Bsrcslons, 1958),,

1674

Esteban Gonzalo, 3.
2973 — 353 PO5s

—

5

O.

—

—

—

—

1,, kas

Sadrid,1904.

Guie ds’Tirano Ssnderss
Las estétIcas da Vslle—JncíSn

—

~undeaantos

1971

Un velia—Jnclán olvidado
raíces histEricas

—

—

—

Gredas

fundasentos

—

del saperpentismo

Valía—Inclán vista por ES.

—

Cd,,

AsErid, 1966— 291 pos.

—

Madrid, 1982.
—

Insule, nC. 305

Gr&ficss Espejo

—

—

Madrid,

Madrid,

431

—

Vida y literatura

da Valle—Inclán

1675

Jernández Almagro, 5.

1676

Farnánd5z sontaCinos, 3. — Moderniaso, eapsrpantisao o las dos evasiones
da Occidente, na. *4—45 — Ssdrid
5 1966.

1677

García Sebalí, O. — El andadero don Raed., — Estudias- reunidos en conaeaoracidn da
Valle—Inclén, pos. 62—65 — La Plata, 1967.

1678

Gdeet Marín, 3.A.
138 pos.

1679

Gdsez de la Serna, R. ..‘Don RasEn Marie del
tía!.) — tienes Atrae, 1944 — 216 pos,

1680

González Lápez, E,
1967.

1681

Conz&lax Uní, E. — Las varias fases del arte de Velle—Incléno al d.cedentiemo, a
siabeliseo y el sxpresiamnisao’— Cátosdios reunidas en conaeaoraciEn de Valle—Inclán, pos. 198—203 — La Plata, 1967.

1682

González LEpar. E. — Valls—inclán y loe escritores gallegos (flor da Santidad>
sEn del Vafle—inclén, fin Apparaiaal of hAs jifa end Merina, poe. 251—62 —
York, lose,

1683

Grsenfiald5 S.B.
sadrid, 1972.

16A*

GullEn, fi.

16A5

HoraigEn Ruiz ~ J,,fi, — MamEn del Valle—Incléng la politice, la cultura, al reslism~
el pueblo — Cosunicacián — Madrid, 1972 — 42U pos. -

16fl

holmigán, 1,4. — Vslls—!nclán. stonolo;taí Cacritos dispazaes, Eptatolarta
ciEn Banco Exterior — Cadnid,, 1987 — 644 poe.

1607

Lado, 0.0. — Las guarree carlistas y sí reinado isabelino en la obre de fiesén del
Ile—Inclán — ti,,. of florida Pisas — Gaineavilla, 1965 — 73 pga.

1668

Ledo, —.0. — La Trilogía de ‘La Guerra Carlista — Rasén del’Valls—Inclán. fin spp,
sal of ¡nis life end soma, Poe. 33*-Sl — Nueva York, 1958.

1689

Leda Sohiavo e Historia y novela en Valls—Inclán, Para leer al ‘Ruedo
talle — Madrid, 1960,

1690

LIes, A. — fin ennatetad bibliograptst of Aseán del Valle—Inclán
Univeraity Litrariea — unlvereity Peris, 1971 — 401 pge.

1691

sedarieges 5. — Don lOamán tarta del Valle—Inclán (En Seablenzea literarias
réneas, pos. 163-211 — fiercelone, 192*).

1592

Madrid, 1.—La

—

—

Le idee da sociedad en Valle—inclán

—

—

—

V5lle—Inclán

El arte dr—sálico de Valle—Inclán

—

Madrid, 1943

—

teusrus

—

—

277 poe

—

Rsvi¡,t.

MadrId, 1967

—

Espasa—Calpe <Col. fu,

—

Las Aenicaa—Nueva yorot

Vslle—jnclán,, Anstosis de un teatro prablesttica

— Vácnica’da Valle—Inclán
pal—e de Mallorca, 1966.

—

—

—

Fundameníos¡

Papeles de Son Areadene, XLIII

Pos,, 21—08

vida altiva de Valle—Inclán

—

Ed. Poasidán

—

—

—

R

fund-,

Ibérico!

e

Pennsylvsnia Sta-

contai

Buenos Airee, 19*2.

-

1693

MarcA,. 5.E.
1969.

Forme a idea de las esperpentos de Valle—Inclán

159*
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APtNDICE

LIBROS SaRRE LASCUEPRAS OC CUBA, FILIPINAS Y MARRUECOS

Duranta la Restauracidn Canovista, al Pueblo espafol
uiui¿

Casi

bjlicos,

les,

permanentamente

auténtica

cof,moCionado

Carcorna para

la

que

iban

ecOnOI!Iia

y concretos

aunque no para determinados

gria do uldas pAvones,

y sacudido oDr hechos
y hacienda naciona
y San-.

bolsillos,

tras aPio a morir en los

ano

Caroncos de batalla en guarras indtiles, absurdas y de antemano
perdidas,,

especialmente las do Cuba y rilioinas.

Eso st, la 11—

teratura oficial crearon una parofernalia do patriotismo y qa—
triotenismo,

en lo cual los

pAvenas soldados no Creiso. Prueba

de ello fueron los aumentos constantes

ninia

da deserciones,

la igno—

del soldada da cuota, y los proSfugos, que profanan ami-

grar a cualquier país
manigua

antes

~ue

Ir

a

morir astupidamenta en la

cubana, en los Canoas filipinas o las Sierras rifenas,
Del clima que

las pori¿dicos,

sa

erad

con

los artículos

publicados

falsa a irreal, se ha escrito mucho.

mr,

Y de esa

riada de artículos periodísticos se han hecho análisis y ostu-dios. No

oziste

un estudio de los libros y folletos que se pu•-

blicaron entonces como consecuencia da las guarras en las que
so pierdan los ultimas tastos del imperio en las islas intero.4frica. A
ceanicas del Atítotico y Pac<?ieo y en .1 Norte de
ello intenta dar respuesta esta ap¿ndics bibliográfico, en al
que so recogen cuantos libros o folletos se publicaron en cada
CpoC a,,

De Africa, desde 199Q a 1922. Es el periodo colnul,nente
denominado como Guerras de Africa o Marruecos. Los problemas e
incidantes en Marruecos ya venian de atrís

aunque no tuvieron

la virulencia de ígcq y a~os siguientes. En íREa sa celebr¿ la
Conferencia da Madrid sobro rarruacos, para buscar solucionas
pacificas. En 1893 se orodujeron la guerra do Melilla y los gr.
ves incidentes en Sidi—Aguariach,, Al aPio siguiente, la guerra
de Melilla termind con la firma del convenio de Marraqu~sh, con
rdbriea astaronoada par Martínez Campos. En esos libros y folletos que finursn a continuacidn no he desdePiado la cuostidn mis
mínima, para oua así

SM

pueda ver lo que %frica, Marruecos y

esas guerras dieron de sí en libros y folletos. No hubo grandes conmociones en el campo de la literatura ni aparaciu una ge
neraciSn Cogmo la del 98 resoacto a Cuba

ni entre los autores

figuran las grandes o imoartantes firmas de la ipoca. Ademís,
su nómero es reducido.
Da Filipinas teeblin anoto cuanto he encontrado, en una
lista que pretende ser exhaustiva, y sobre cualquier tema, desde 1680 a los primeros aPios del siglo XX. Ni hay un nómero alto
da títulos, ni hay primaras firmas y la calidad do las obras do
ja mucho que desear.
Da Cuba he limitado 1. lista de libros y folletos a lo
publicado desde el grito do fara (lO—X—lEEBI, que soPisla el ini
cío da bostilidades osra legrar la independencia, a los primeroi~
aPios del siclo XX

5 paro circunscrita a las sucesivas guerras

que asolaron esa isla y a los sovimiantos indapendar7tistas.
Igual cus en Filipinas y flarruocas, publicaciones en idioma es..
paPiol, sea cual fuere su autor y lugar de adici¿n,, La litaratu—
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rs que se produjo en EspaPia, en Cuba, en Estados Unidos,

sobre

cualquier asunto relacionado con la isla antillana es atrplísi—
ma. Siempre he tenido presente la oublicaci¿n que podía leerse
normalmente en EspaPia o tuba y era oroducto y expresión del
sentir espaPiol, de la sociedad de esa tiempo, del pueblo que su
fríe las ocotes consecuoncias de la guerra,, Por eso he eliminado la larga lista de proclamas y panfletos lanzados por lo, independentistas cubanas, y de la que hay una extensa y cuidada
nómina

5 que me atrevo a juzgar total, en los dos libros edita-

dos oor el Instituto Cubano del Libro, Ribliograffa de la Guerra Chiouita

1879—1880 (La Habana, 1975, 265 pgs,, 714 títulos)

y Bibliografía de la guerra de la Indepcndencia 1895—1898 (La
Habana, 1976, 746 pgs. 1.319 títulos). Ese material circuló,
en su próctica totalidad, en Cuba y apenas fue conocido en isca
Ma, y afectó da forma directa a los residentes en la isla, No
fue la expresión dolos espaPioles peninsulares, de loe habitan—
tea de la motróooli.
También aquí tongo que decir que en la literatura cuba—
no—hispana do esa ópoca ni hay firmas do primera categoría, ni
os cuantitativamente importante, ni con esos libros es posibls;
explicar

esa

zarandaja de la generación del 98. La tripresIon,

tras leer detenidamente esas listas de obras, es que la p¿rdirla
de Cuba y Filipinas, como hecho concreto, afectó muy poco a los

intelectuales de aquel momento, pero fue un componente mSs de
la protesta contra la situación, que are end¿mica desde mucho
antes de 1696.
Hay dos libros luminosos, cíarisimos, que desentraflan
a fondo y como apenas se ha hecha

hasta

hay,

los porquja de la

44’,>

guerra da Cuba. Son la 4istoria política da la EspaPia conteepo—
r~nea, da Melchor rern¿ndez Almagro (Alianza Editorial, 2 vals..
Madrid, 1P72) y Final del Imperio. EspaPia lR95—1896, de Carlos
Serrano <5g.

XXI,

Podrid,

í9R4), especialmente el segundo. Da

la lectura de uno y otto libro se saca inevitablemente la con—
clusión de oue no es posible llegar a la conclusión de que la
6 a consecuencia a
“generación del 9E” nací
0 la p¿rdida de las

- -

islas.
C. Serrano indica que Estados Unidos habla avisado ya
varias vacas a EspaFla de sus intenciones, lo que quiere decir
que

las

gobernantes

aspafloles

estaban

ciegos o sardos. Y mAs

aun tras la voladura del Maine, pues en secreto el representan-ET
te norteamericano en Madrid transmitís una propuesta da cesión
de la isla da Cuba mediante una fuerte indemnización. oua la
Feoonte no podía oor menos que rechazar. Pero hasta la misma Pie
gente sabía que la guerra inevitablemente se perdería ftente a
los Estados Unidos. Lo que en el fondo existía era el interós
oolítico del rdain,en e intereses económicos da qiupas sociales
en 61 dominantes. (zisten. en efecto, numerosos indicios de oua
el conflicto marítimo de 1098 se llevó a cabo con el deliberado
propósito de que se perdiera la escuadre. Prauclecía entonces
una concepción patrimonial da la monarouia. oua el concepto da

Esaencia no hizo sino coravar: preservar la inteoridad del pa-ET1

trimonio heredado y salgaquardar el trono del rey—fiMo,, ReCOno-ET

cer la independencia de las colonias ponía en entredicho la le-ET
gitimidad del rEpican y oor lo mismo amenazaba ditdctal’Bfta la
estabilidad
Así se sacrificó la escuadra, y con alía se evitaba la

44’~

posible caída da le monarquía y se daba la sensación de alivio
para el ~ueblo’.
¿Y antes?, Carlos Serrano habla de las presiones del
lobby colonial, de los interesas de Romero Robledo y el marquds
de C,,millas

5

así como del Fomento del Trabajo Nacional de Cata—

luPia, todos los cuales querían que la guerra continuase, seguros de la victoria de las tropas espaPiolas.

unto a estos hay

que unir a los republicanos, con Salmerón a la cabeza, que con
un lenguaje altisonante y patriotero se declaren a favor de con
tinuar la Cintegridad de la patria”, mientras que el pueblo sufría los horrores de aquellas guerras, y las fugas y buidas de
los llamados a files aumentaba sin cesar. Las movilizaciones po
pulares fueron en aumento

dentro de una extraordinaria tisidez

rayana en la inoperancia, de lo que Supo aprovecherse el PSOE,
oue las impulsó, partiendo de una postura dubitativa y ambigua
inicial a una eh fuerte radicalización,oue le valió votos y
aumentar Sus agrupaciones.
iay algo extraordinariamente claro:

la diferenciación y

el distanciamiento entre la España oficial, la de los políticcis
de la situación y la practica totalidad de los periódicos, y le
España del pueblo llano, la Que proporcionaba la carne de cañón
para la guerra. La España oficial siguió promulgando legislació
para las islas del Atl¡ntico y Pacífico, inutiíes por tardías y
tímidas. Todo ello quedó reflejado en las libros y folletos que
figuran a continuación.
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BISLIOGRAFYA SOBRE CUBA Y PUERTO RICO

1.— La acción del Guao y de Caja del Negro. Relación de
estos das remidos combatas sontra ~
por Un Testigo — Imp, La
Moderna Poesía — Habana, 1899 — 31 pga.
2.— Album histdrico fotogrófico de la guerra de Cuba —
Imp. P’ilitar de la Vda. de Solar y Cta. — Habana, 1870 — 413 ogí,,
3.— 4lbu,e de la Trocha. Breve reaePia de una excursión feliz desde Cienfiegos a 5. Fernando recorriendo la línea militar,
por cuatro periodistas (Eva Canal, Nical¡s da Gambas, Alejandro
Maníndez, Antonio Parida) — Ruiz y Has. — Habana, s.s. — 90 pg..
t— £lbum vascongada. Relación da los festejos pdblicos
hechas pat la ciudad de La Habana en las días 2, 3 y A da Dunio de
1969, con ocasión da llegar a ella los tercios voluntarios enviadas a combatir la insvrreccidn da la isla por las provincias de
Alava, Cuipdzcoa y Vizcaya — Imp. J.M. Eleizsgui — Habana, 1969 —
V1114.SS Pqs.
5.— Almanaque cubano para 1971 — Imp. Hsllet y Breen e
dueva York, 1870 — 52 pgs.
8.— Arancel para la exacción da entrada en las islas de
Cuba y Puerto Rico a las mercaderías extranjeras. Repertorio para
aplicación del arancel — A. López Robert — Barcelona, 1992 — XV.
u pgs,
7.— Aranceles do Aduanas psis la isla de Puerta Rica —
Imp. Acosta — San 3uan de Puerto Rico, 1881 — 58 p95
8.,, Artículos da diversas periódicos espaMoles y antillanos referentes a cuestionas de aquellas islas y recogidas por el
Minieterio de Ultramar de los años 1870 y 1871 — 2 tme.
9.—. .a autonomía colonial. Artículos de la Tribune, con el
voto del Sr. Duque de la Torre, el decreto del Sr. Moret sobre el
régimen provincial de Puerto Rico y el dictamen de los Comisionados de Cute y Puerta Rico en 1865 — Imp,, Aurelia 3. Alaria — 9.—
drid, 1893 — 32 pga,
lOa— Batallón da voluntarios de Madrid, Relación da los
donativos
5 nombres de los donentes, lista del personal sagdn la
revista del mes da Octubre de 1896, gastas — Imp, Teresiana — Visdrid, 1897 — 95 pgs.
li~— Bonitas guagiras ~us cantan los soldados habaneros
con motivo de la pez de Cuba — Imp. Casino, A — Madrid, 1578 — 22
Pgea
12.— Cantares habaneros en dafansa de la patria. Huida de
los traidores al dscir Ave Maria — Imp. Nueva — Habana, 188? — 2
hJ

e.
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13,— Código penal para las provincias de Cuba y Puerto
Pico y ley provisional de anjuicislfliento criminal mandados obser—
nr par R.0. <23—U—1879) — Imp. Nacional — Madrid, 1979 — 179 pge.
(Cd. oficial).
14.— Ap¿ndicas .1 Código penal vigente en la. islas da
Cuba y Puerto Rico — Cd. Góngora — Madrid, 1897 — 539 pgs.
15.— Colección de documentas indditoe relativos al descubrimiento, cancuista y oigani±aci¿ti da las antiguas oosssiones 55
pañolsa an Ultramar, Segunda saris, publicada por R. A. 14,, — Hp.
Suc. de Rivadsnayra — Madrid, 1985—1932 — 25 vol..
16.— ComIsión da Suscripción Nacional Española. Buenos Al
res, Memoria de los trabajos realizados por la misma desde su
constitución
hasta el 31 de Octubre da íBqS en gua da por tarama
da su cometido. Comisión de Suscripción Nacional Española — Imp.
Cl Correo C,,.Piol — Buenos Airas, 1696 — 86 pgs,,
17.— Consideraciones sobre, las guerras de Cuba, incluso
un plan da campaña, por un catalín — E. Guardiola — Badalona,
1898 — 41 pga.
18.— Conspiración de la reza de color descubierta en Santiago de Cuba el 10 de Oicieebrs de 1890 — Tip. Estado Mayor —
Santiago de Cuba, 1880 — 267 pgs.
19.— Constitución autonómica de las islas da Cuba y Puerto Rica. RR. DO. (2S—XI—1879) igualando los derechos de los es~a—
Pioles residentes en las Antillas y en la Península, estableciendo
el r¿gimsn del Gobierno y administración de Cuba y Puerta Rico, y
adaptando a las Antillas la íay electoral <sufragio universal) da
26—UI—l890 — Prlg y natas de la Revista jurídica de Ultramar —
Imp. Felipa Pinto y Oravio — Madrid, 1898 — 135 pgs.
20.— constitución autondaica, política, administrativa de
las islas de Cuba y Puerto Rico — Suc. jos¿ 2. Acosta — 5. Juan
de Q. Rico, 1697 — 57 pga.
21.— Constitución colonial de las islas de Cuba y Puerto
Rica y layes complementarias del r¿giman autonómico establecido
por los PR. 00. <25—XI—1997) — ¡mp. del Gobierno y Capitanía Cene
reí — Habana, 1897 — XXVIII+310 pge,,
22.— Convenio del Zanjón. Relato da los ultimoa sucesos
da Cuba — Xingaton, 1879.
23.— Correspondencia oficial referente a las operaciones
navales durante la guarra con los Cstados Unidos en 1898 — Imp.
Ministerio de marina — Madrid, 1999 — 310 vgs.
24.— Cuba ea
0aflola — Madrid, 1869 — 16 pos,
25.— Cuba acatan. (colección de artículos) — f¶¿xico, 1896
137 pgs.
26.— Cuba tacuigrífica — La Habana, 1903.
27,,-. Cuba y Am6rics — Mev York, 1897—99 — 3 yola.
28.— Cuba y el librecambio — Colección da artículos etano
micos — Matanzas. 1879.
—

,,
4 ‘st

29.— Cuba y EspaMa — Sevilla, 1873 — 4 0 pge.
30.— Cuba y le Hacienda española — Paris, 1573 — 27 pgs.
31.— Cuenta general de la camvsña aubliceda en la Gaceta
de Padrid (4—111—1997). Cuaderno 29 — ¡mp, Vda, da M,, Minuesa de
los Ríos — Madrid, 1991 — 15 vgs,,
32.— Cuenta general de la cacosMa — Ministario de Ultracar,
Dirección General de Hacienda — Madrid, 19Q6—98 — a vals.
33,— Cuanta general de la campeAs: isla de Cuba. Publicada
en la Gaceta da Madrid desde el 30 de Junio de 1996 a 17 de Abril
de 1907 — ¡mv. Vda. de Vi, Minuesa de los Ríos — Madrid, 1996—
1907 — 11 fasc.
34,,— La cuestión cubana. Contestación a las exposiciones
oue han elevado diversas coroaraciones da la isla de Cuba al Cxc—
mo. Sr. Ministro de Ultramar, por la Comisión 9
da 6 Propaganda
del
de £1 Econoais—
Fomento
TrabajoAmericana
Nacional — — Barcelona,
Suplenento 1990.
sí n
te — Tío,delHispano
35.— La cuestión magna de Cuba esoaflola, par al abate
Bienvenido — imp. CL Pueblo — Habana, 1896 — SS pgs.
36.— Datos y noticias oficiales referentes a los bienes
mandados embargar en la isla de Cuba por. disposición del Gobierno
y de la Capitanía General — Habana, 1870 — VI+218 pgs
37.— Decrete sobre oroanización de los Tri~jna1es da Justicia da Ultramar, Ministerio da ultramar — rl. Minuesa de los
Ríos — Madrid, 1888 — 38 pgs, Ed. oficiaL
36.— Decretos estableciendo el r4isan autonómico en las
islas de Cuba y Puerto Rico. Ministerio de UltraMar — Imp. A. Mi—
nucas de los Rías — Madrid, 1891 — 102 395. Ed oficial.
39.— Defensa del general Toral ante al Consejo Supremo de
Guerra y Marina reunido y constituida en Sala de Justicia — Jo——
gui.’ Raguedano — Madrid, 1999 — 79 vgs.
40,,— íd. — Imp. La Nación Militar — Madrid, 1907 — 86 vgs,,
41.— Ls dasocracia en el Ministerio de Ultramar 1869—70,
Colección dc leyes, decretos, órdenes circulares y otros docuatan—
tos emanados del Ministerio da Ultrae,r durante la administración
da 0. Manuel Becerra — Intrd,, JC,,L. — Tip. O. Estrada — Madrid,
1870 — XXIII+467 pge.
42.— Disposiciones creando y organizando el cuerpo de empicados de aduenea dc las idas de Cuba y Puerto Rico — ¡mp. Nacional — Madrid, 1874 — 74 pgs. — 25 ed. oficial.
43.-n
Oiaposiciones de Esparle y de los Estados Unidos rete
rentes a la guerra y declaraciones de neutralidad. Publicada de
RS. por el Ministro de Estada — Litografía de Recul Peant — Madrid, 1898 — 131 pgee
44... Disposiciones relativas a bianca embargados e incautados a infidantas — Alead.’ de papel y Efectos de Escritorio de
Castro, Hes. y Cía — Habana, 1674 — 89 pgs.
lE.— Documentos internacionales referentes al raGoflocJ.miar,
to da la Aepdblica de Cuba — La Moderna Poesía — Habana, 1904 — —
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162 vgs,,
46.— Documentos oresentedos a las Cortas en la legislatura de íB9B por el Ministro de Estado (dugus de Almodóvar del Río).
Negociaciones dip1om~ticas desde el principio de la guerra con
Ide Catados Unidos hasta la fird.a del Protocolo de Uashingtan y
gestionas oracticadas para su cumplimiento — Est, Tipa Suc. de Rl
vadsneyra — Madrid, 1898 — XXV¡Ie’198 vgs.
47.— Documentos presentados a las Cortes en la legislatura da 1898 por el Ministro de Estado — Tipa de Rsoul y Pdant — fa
drid, 1898—Q — 3 vals.
48,,— Las das bandejas. Apuntas históricos sobre la insu—
ríacción da Cuba. Cartas al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar. Sol,,
cionee para Cuba.— (st. Tío. del Circulo Liberal — Sevilla, 1870
—
179 pgs.
49,— Elecciones a Diputados a Cortes en Cuba y Puerto Rica. R. O. (27—XII—1992). Plazos extraordinarios para las elecciones de 1893 Y división territorial da la isla de Cuba — Tip. Manuel Gin¿s Hernindaz — Madrid, 1893 — 62 pgsSO.— En la Manigua. El Guao, Caja del Negro y Guayebita
qn Vuelta Abs o Sitio de Cascorro en el CsmagOay — Prlg. A. Rioja — Imp. La un! versal — Habana• 1896 — 31 pgs.
Sí.— En mearía y honor de los h¿roes del Caney. Mon,~eento
levantado en el Paseo da Atoche. Madrid, í915 — Tip— 2. Ratas —
Madrid, 1917 — 94 0Q5.
52.— ¿Enseflanza?. ultimas campaflas navales — Prlg. 2. S.
Sobral — 0. Orrier editar — Madrid, 1911 — 221 vgs.
S3.— La esclavitud de los negros y la prensa madrileña —
Imp. Fortanet — MadrId, 1870 — 40 pqse
54,,— Estadísticas administrativas da la contribución Industrial y da comercio. 1856—1890—1891— l9O0—l9l0~
SS.— Estadísticas del comercio exterior de España — Don.
Gral. de Aduanas — Madrid, 1849 a 1913.
55.— Estadísticas generales del comercio de cabotaje entre
los puestos de la Península e idea Baleares — Don, Gral, da Adua
risa — Madrid, 1871 a 1913.
St— Estadísticas minaras — 1856, 1661 a 1913.
58.— Estadísticas de presupuestos — Intervención Gral.
del Ministerio de Hacienda — 1850 a 1891, 1891 a 1907.
59. — Estadística del registro mercantil, Don. Gral,, de las
Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado — Suc. de Riva—
debeyra — Madrid, 1901,,
60,,— Estados de las fuerzas y material sucesivamente envía
das can aativo de las actuales campanas a los distritos de Ultramar desde Marzo de 1895 a Enero de 1897 — Madrid, 1897 — 73 pgs.
I,pa Depósito de Guerra.
61,,— Exposición a O. Eduardo Gasset y Artime, Ministro de
Ultramar, por varios cubanos y puertorriguefles — Imp. Ramón Vicen
te — Madrid, 1872 —

62.— Exposición elevada al Excmo. Sr. Presidente del Conaejo de Ministros el objeto te renadiar la actual crisis industrial pus ea sienta en Catalufla — Diputación Provincial da Barca—
lgns — Tip. Cesa Provincial de Caridad — Barcelona, 1901,,
63,— Extracto de las contsstacionea dadas al Interrogatorío sobre las bases en gua deben fundarse lea leyes espaciales
pus al cumplir el articulo 80 de la Constitución da la Monerpuis
CspaP~o1a deban presentarsa a las Cortes para al gobierno de las
ptovincisr de Cuba y Puerto Rico. aunta Intore,etiva da Ultramar —
¡isp,, Biblioteca Universal Económica — Madrid, 1869 — 154 vgs.
64,,— Extracto de lea reclamaciones formuladas al Gobierno
can fechas antarioras al R.D. <10—1—1895>. Comisión de Reforma
Arancelaria da Cuba y P. Rico — Suc. da Rivadsnsyra — Madrid,
1895 — 90 Pg5a
65— Guía de forasteros en la siempre fiel isla de Cuba
para el eno 1859 — ¡sp. del Gobierno y Capitenie General — Habana,
1868 — 320 pgs.
65,— íd. — 1871 — 227 oqa.
67.— íd. — 1877 — 372 Oga.
¿Be— íd. — 1890 — 368 vgs,
GE.. Guarte Hispano—Americana. Colección da documentos rj
tarantas a la Esctjadra de Operaciones de la Antilla. ordenados
por Pascual Cervera y Topete — Iap. El Correo Gallego — El Ferrol
— 1898 — 219 095.
70.— La guarra hispanoyanqtji5 Líbus
ilustrado —
48 apisddico
hjs
La Vanguardia — Barcelona, 1899 — 40 pgs..
71.— ¿Hispania tui?. Reflexionas dolorosas y provechosas
— Est. Tipa Ricardo Fe — Madrid, 1899 — 256 vgs.
72.— Historia, indumantaris, qrganizac4~6n armas sistemas
de combate, instituciones, organizacion del Ejercito espaflol —
¿st. Tip. Evaristo Ullastres — Barcelona, 1883—1984 — 3 vals.
73.— Informecidn de la Liga Marítima EspaMola sobre protección a las industrias marítimas nacionales — Madrid, 1903.
7t— Información sobre las consecuencias ove ha producido
la supresión del derecho diferencial de bandera y sobre las velo—
raciono y claeiflcscioner de los tejidos de lene, formada con
arreglo a lea artículos 20 y 29 de la Lay da Presupuestos del año
1878—1879, por la Comisión especial arancelaria creada por R.D. de
8 de Septiembre da 1878. 1; Derecho diferencial de bandera, Ma-’
drid, 1879; III: Industria lanera, Madrid, 1884.
75e— ¡otorga emitido por la C¿mara de Comercio de San
aus.’ de Puerto Rico, en contestación el interrogatorio formulado
Por la Comisión nombrada por al Gobierno para al estudio de la re
forma arancelaria y loe tratados de Puerto Rico — Imp. Boletín —
Parcantil — 1890 — 22 pgs.
76.— Informes emitidos ante la Comisión encargada de dar
dictamen sobre el proyecto de ley de relacionar comerciales entre
la Penintula y las orovincias de Ultramar — a,l,, 1871 — 34 vgs.
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77.— Instrucción general sobra
documentas
ot~blicos sujetas a registro

la manera de redactar las
en las Provincias de tuba
y Puerto Rico,, Ministerio da Ultramar — ¡mp. Nacional — Madrid,
1879 — 31 pgs,,
78.— Isla de Cuba. Cuanta general de la campaMa. Cuaderna.
39 Que comprende desde el 1 de Enero al 30 de Junto de 1897 — ¡fi,
Minuesa — Madrid, 1997 — 9 vga.
79.— Legislación org¿nica del Notariado y del Poder judicial en las islas da Cuba y Puerta Rico — fliblioteca Jurídica de
A. Moragas y Orar y J,,M,, Pardo — Madrid, 1873 — 238 pgs.
80— Ley de casacidn y revisión en lo civil pece lee provincias da Cuba y Puerto Rico. RS. <20—VII—1882) — Tip. El Corrao — madrid, 1883 — 54 vga.
Ed. oficial.
61, — Ley de enjuiciamiento civil aodif 4 cada para las islas de Cuba y Puerto Rico y aprobada por RS. (25—IX—l3B5> — ‘epa
Gobierno y C Gral. — Habana, 1885 — V1’e.342 pgs,,
62.— Ley da enjuiciamiento civil pera las islas de Cuba y
Puerta Rico. Aprobada por R,,O. <25—IX—lBBS>, reformada (21—VIII—
1896) y anotada con le jurisprudencia del Tribunal Supremo por la
Rvta. de los Tribunales — Centro Ed. Góngora — 35 ed — Madrid,
1696 — 715 oga.
83,— Ley de enjuiciamiento criminal pera las islas da Cuba y Puerto Rica, anotada por la Rvta. de los Tribunales — Madrid,
1868 — 689.126 pga.
84.— íd. — Ed, oficial — Imp. Ramón Moreno y Ricardo Rojas — Madrid, 1888 — U114.317 vgs.
ES.— Ley da imprenta para las islas de Cuba y Puerto Rico, decretada ll—XI—1886 - Ed. oficial — Tío. Vi. Minuasa de los
Rías — Madrid, 1886 — 18 vgs,
86.— Ley provisional del Registro Civil para las islas de
Cuba y Puerto Rico para su ejecución y disposiciones dictadas pos
teriarmente — Imp, del Gbo. y Capitanía Gral. — Habana, 1886 — EA
008,,

37.— Leyes <9—1—1879) para la elección da Sanadores en las
orovtnciae de Cuba y Puerto Rica y (6—11—1879) oua en ella se cita — ¡mp. Obe. — P. Rico, 1884 — 20 vgs.
88.— Lógica defensa de las recompensas proavestas Par el
General Ueyler con cotivo de la actual campafla de Cuba en 1895—
98 — s.l., s.s., s.s. — 41 vgs.
99.— Manifestaciones del elemento sapeflol de Puerto Rico
con motivo de los sucesores de Juana oí
5~ — Puerto Rico, s.l.
1837 — 2 hjs.Bl vgs.
5uc,.
Rivadenayra
90,— deMemoria
sobre —sí Madrid,
estado 1898.
de la renta da aduanas en
1897 —
91.— Memoria da la junta Central de Osrecitos Pasivos del
Magisterio de 15 anselianza de las islas de Cuba y Puerto Rico
(1—1 e 30—VI—1896) — Ministerio de Ultramar — Madrid, 1897 — 39
vgs-
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92.— Memoria sobra la industria fabril, redactadas por las
ingenieros al servicio da la investigacidn de la lacienda Publica
—
¡mo. Suc. de Ma P¶inuess de los Ríos — Madrid, 1900,,
93.— Ministerio da Ultramar desde 1950 a 1673 — Nadrio,
1873 — 301 vgs.
14.— ‘deqocisciones con las Catados Unidas da AmÉrica sobre
la interoretacior, del convenio comercial (13—11—1984). Documentos
pari*iaantarios preparados ana ser presentados a lee Cortes en la
legislatura de 1986 — imp, rl, Ginesta — Madrid, 1898 — 56 pgs,,
95.— Observaciones a la ley preparatoria de 1870 para la
abolicidn de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico — ¡sip. Arias —
Bayona, 1872 — 32 vgs.
96.— Ordenanzas de la Real Case Hospital da San L¡zaro da
la Ciudad de te tebana — Imp. del Gobierno y Capitanía General —
Habana,, 1883 — Q pqs.
97.— Por le independencia — Imp, Alfred U. Moyas — Nau
York, 1897? — 76 pqa.
96,—— Articulas
Los preosrativos
de la
y elLa General
Calle
93—95
publicados
en revolución
Le Lucha, de
Habana —
Imp.
ja,1B
del
Avisador Comercial, de Pulido y Oía, — Habana, 1996 — 129 pgea
99.— Presupuestos generales de ingresas y gastos de la ¡a
le de Puerto Rico para el aMo económico 1878—79 — Imp, rl. Ginesta
—
Madrid, 1878 — 115 vgs.
100.— íd. — ..,, 1880—81 — imp. rl. Ginés Harn¿nda: — Madrid,
1990 — 108 pgs,
lOle— íd. — ..
1993—84 — Tip. El Correo — Madrid, 1893 —
IlE 945.
102,— íd. — ,,.. 1885—86 — Imp. Rivadeneyra — Madrid, 1881
—
127 vgs.
103.— íd. — .,.
1888—89 — íd — íd. — 1866 — 122 pos.
IDA,— íd. — .e. 1890—91 — íd. — íd. — 1890 — 131 pga.
l05~— íd. — ... 1891—92, con lee alteraciones acordacae
nor RaD. <17—VIII—1891) — Suc. Rivsdeneyra — Madrid, 1891 — 43
pose

106.— íd.—... 1892—43
107.— íd. — ,.. 1893—94

109.— íd. — ...
drid, 1894 — 142 pos.

1894—95

—

íd.
íd.

—

Hp. Felipe Pinta y Orovio

—

1892

—

137 pge.

5 1893

—

143 pos.

—

íd.

—

íd
—

Ma

109,,— Presupuestos generales de gastes e ingresos de la
Lela U. Puerto Rico de l89~—9S. Subsistan par 1895—96 en virtud
de lo dispuesto en la Ley (28—VI—1895> con las modificaciones que
se han introducido — ¡sp. Hijos M,G. HernÉndez — Madrid, 189$ —

63 pos.
110.— Presupuesto general de gastos e ingresas da la Isla
de Putero Rico para 1896—97 y Ley relativa a la aplicación de los
sobrantes da orseupuastos anteriores — Imp. Hijas de fl.G. Hernín—
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madrid, 1896 — 160 vga.
111.
íd,, — ...
189799 — ida — íd., 1897 — 133
112.— Proclame. — Comienza: “Ciudadanos: Tiempo
cus nuestros >~5~M5nO5 en el otra catraca de la isla han
el grito santo da Libertad e Indepsndenciat Y termina;
Cuba lndeaendilntel” — Diciembre da 1868 — 1 hj.
—

vgs.
haca ya
lanzado
Civiva

113.— ¿QuiÉn salvó a Cuba en 1851?, Recuerdo histórico
gua dedican a C.A. el Regente del Reino. Seis espaflolas Amigos de
la Justicia y Amantes da su Patria — Imp. Joa¿ Noguera — Madrid,
1870 — 19 pos.
114,— R.0. <B—X—1997) aprobando la tarifa general de Co—
recas osra las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ministerio
de Ultramar. Dirección Fral. -da tlaciendfi — Suc. Rivadeneyra — Madrid. 1897 — 1 *,j,
115.— RR.DO. sobre reforme de la ley electoral para la
elección a Diputados a Cortes en las islas de Cuba y Puerto Rico,
fijando la división territorial da las mismas. Ministerio da Ultramar — Imp, Vda,, da Minuesa de los Ríos — Madrid, 1893 — 76 pgs.
116.— Reflexiones militares de O. Ramiro sobre la guerra
de Cuba — Tip,, Gaditana — Cídiz, í896 — 87 vga.
117,,— La reforma arancelaria y los tratados de comercio.
Información escrita de la comisión nombrada par R.0. (l0—X—1869)
—
Suc. da Rivadeneyra — Madrid, 1990.
118.— La reforma colonial en las Antillas — Discursos en
el Congreso da los Diputados (13—II y 7 y 9—111—1895) — Tío. Alfre
do Alonso — madrid, 1896 — XVI+204 pgs.
líq.— Las reformas da Ultramar — Tip. P,, NdMaz — Madrid,
1873 — 31 pos,,
120,,— Reglamento aprobado por R,O. (15—111—1867) para la
aplicación de la la y sobre regresión y castigo del trÉfico de negros — ¡mp. Miguel ~inesta — Madrid, 1867 — 24 pos.
121,,— Reglamento da la Cran Logia Simbólica Oepartamantal
de las Valles de Cuba y Puerta Rico. Aprobada por la Sap. Cran La
gis Simbólica (27—X—1B79> — Imp. El Correo Militar — Habana, 1879
—
42 poas
122.— Reglamento general para la ejecución de la Ley Hipo
tecaria de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotada y concordada
por la Rute. de loe Tribunales — Cd. Góngora — Madrid, 1893 — 552
vos123.— Reglamento para el gobierno de los hospitales militares de la isla de Cuba. Dispuesto por el conde de villanueva —
Imop. Gobierno y Capitanía Gral. — Nabane, 1883 — 9 pgs
134,,— Reglamento pare le contabilidad de los tercias de
la Guardia Civil de Cuba, mandado observar en el da la isla de
Puerto Rico. R.0. (2—11—1875) — Tipa Condlez — P. Rico, 1875 — 54
vgs,
12L— Reglamento provisional pera la adaptación da la ley

-
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electoral (26—fl—1890> a las islas de Cuba y Puerto Rico — Tip,
Suc. da 3.3. Acosta — P, Rico, 1898 — 31 pgs.
126.— Repertorio del Convenio Comercial entre Espafla y
loe Catados Unidoi aplicáble a lis talas de Cuba y Puerto Rica —
Tipa Gbo, — P. Rico, 1894 — 101 pgs.
127.— La resurrección de Aguilera. Rarísimo caso ocurrido
en la guarra en la isla de Cuba. Depósito de Aleluyas y Romances
—
Habana, 188? — 2 hjs.
126.— £1 suicidio de Espafta: batallas, episodios y juicios críticos de la guerra l,isoano—saericans de 1898 por varios
testigos oresencisies — Cd, R,, tiotinas — Barcelona, 1899 — 247
Pg5a

129~ El Tratado da Paz entra Ensfla y Catados Unidos,
Texto en esoaflol, francÉs a inglÉs — 5.1., 1898 — 230 pgs.
130.— tos tres primeros historiadoras de la isla de Cuba
—
Editares R. Cauley y A. Pego — A~dr¿s Pego — Habana, 1876 — 3
volee
131.— II.’ amante de la naciodn. Estudio de la guerra de CM
be, Sus errores y medios de vencer, de acuerdo con las .~ltiaaa
disposiciones — cd. — í898 — 16 pgs.
132,,— Una sesión de la Tertulia Radical de Madrid (16—1—
Isp. Teodoro Lucuix — I9adrid• 1873 — 35 pgs,
133.— Vindicación. Cuestión de Cuba por un espaMol cubano
—
Nicanor PÉrez Zuloaga — Madrid, 1871 — 85 pgs.
l3t.— ¡Vive le ints a ridad de la patria?. Artículos publicados en defensa de las Ant 1lías asoanolas por La Prensa, diario
político — Isp. La Prensa — Madrid, 1871 — 85 pge.
133,— Ablanedo, Jel.— La cuestión de Cuba — Tip. de La A.’
dalucia — Sevilla, 1897 — 65 pgs.
1873>

—

136.— Acosta y Albear, F

5 — Compendio histórico del pasado y del encant, de Cuba y su guerra Lnsurreccional hasta el 11
de Marzo de 1873, con algunas apreciaciones relativas a su porvenir — San Joe~ de lee Heras — Madrid, 1875 —- 160 vgs,
137.— íd. — Reimo. Imp. de It. Ponce de León — Nau York,
88 PQ5s
l38a~ íd, — Apreciaciones sobre la insurrección de Cuba.
Su estado actual, recursos con que cuenta para sostenerse y edn
para prolongar la guerra por tiampo indeterminado, con graves pa—
ligras vare la causa nacional da no procederse con elevado criterio, equitativa y pronta decisión a dictar providencias necesarías al remedio — imp, Le Propaganda Literaria — Habana, 1872 —
62 oga.
159,,— Aguilar, u. — Otilia (novela americana) — Imp. Han—
rich y Cíe. — Barcelona, í895 — 319 pgs.
140,. Ahumada y Centurión, J. — Memoria histórico—0Ol<tica
de la isla de Cuba — Imp. A. Pego — Habana, 1874 — 517 M~•
1813?

—
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141.— Alcízar, J. — Historia da Espafla en AmÉrica (isla de
Tipa Harree — Madrid, í898 — 181 vgs,,
142.— Alsina Netto, A. — Ultime bandera que cabijó al sol
dado espaflol en AmÉrica — ¡imp. del Patronato de Hudrfanos — Madrid, 1906 — SD pgs.
4lvarez. ¡nada, la. — Unís. Ultimas días de taparla
143.—
en Cuba — Homero — Mádrid, 1901 — 394 pgs
4lvaraz P¿re¡, J. — Aventuras
5 detrae voluntarios.
Episodios144.—
de la guarra en la isla de Cuba — ¡mp. Biblioteca Instrucción y Recreo — Madrid, s.s. — 277 pgs.
145.— AltaI., Benito — Estudio relativo a los recursos
de oua la industria nacional dispone para la construcción y armamentos navales — madrid, 1986.
146.— íd. — Las primas a la construcción naval y a la nr—
vegacien — Bilbao, 199!.
147.— Alzola, Pablo — Informe relativo al estado de la in
dustria siderdrgica en EspaMa y da las reformas generales raquer?das para gua alcancen la debida extensión las fíbricas da produc—
tqi derivados y da maquinaria — Bilbao, 1904.
145.— íd. — La política económica mundial y nuestra retor
ma arancalaria — ¡mp. Case de bisericardia — Eilbao, 1906.
14q,,— Alzala y Minando, P. — El problema cubano — Andrós
P,, Cardenal — Bilbao, 1698 — 257 pga.
150.— Id. — Relaciones comerciales entre la Península y
las Antillas — Imp. Uds. de M,, Minuesa de los Rías — Madrid, 1895
—
33 vgs.
151.— Amador y Carrandí, E, — La guerra hispano—americana
ante el derecha internacional — Prlg,, Da ¡cern — imp. de la Viuda
da Manuel lflinuasa da los Rías — Madrid, 1900 — XV+218 pgs.
152.— íd. — Andres, 5. — La reforma electoral en nuestras
Antillas — Imp. Revista da taparla — madrid, ísas — 62 pgs.
153,— Arderius, F,, — La escuadre escarole en Santiago de
Cuba. Diario da un testigo — PrIg. 3,,0. Picón — Imp. Mauccí — Gar
celone, 1903 — 201 pgs.
154.— Amado de Leonato, T. — El coronel O. rrancisco de
Campe Falid, defensor da Holgin y Victoria de las Tunas — Imp. La
Industrial — Tarrasa, 1679 — ¡11+35 pg5
5
155.— Arriata, J.J. — Votos da otro cubano o sas Cuba y
Espafla en las presentes circunstancias — rip. 3. ftoguere — Madrid,
1969 — 24 vgs,,
156.— Asociación Patriótica Espafiola. Segundo ejercicio,
íagi—ge. Memoria para la Asamblea general ordinaria del 27 da Mar
za de 1898 — Imp. Cl Carrao Espamol — Buenos Aires, 1898 — 92 pgs,
l!7.— íd. — Tercer ejercicio, íGgi—g9, Memoria leída
30 de Abril de 1699 — Xmo. El Correo Espaflol — Guanos Aires, 1899
—
56 vgs.
Cuba)

—
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166,— Aurón y Villalón, R,, — Discursos en al Parlamento
par al Ministro de Marina R.A.U. durante la guerra con Estados tJnj
dos — ¡mp. Ministerio de Marina — radrid, 1912 — 141 oga,,
159.— AzcÉrata, N.

—

Votas da un cubano

—

Madrid, 1669

—

20 pgs.
160.— 8.C. — .Adios a Cuba (recusróos da un cubano) — Burgos, 1900 — 271 vgs.
161.— 6alb~s, C. — Espaflolea sobre todo <drama en 3 actas
y en verso) — Tip. El Comercio — Puerto Rico, 1877 — 107 pg5.
162.— Balmaaeda,, F.3. — Los contlnados en Fernando Poo e
impresiones da un viaje a Guinea — Imp, de la Revolución —
york, 1869 — 266 vgs.
163.— BaraMano y Gutiórrez, P. — La insumisión de Cute
cintada por si misma — Imp. E. Imoarcial — Madrid, 1864 — 36, 19,
tUI oga.
164.— Barrios y Carrión, L. — Sobre la historie de la guj
rra de Cuba. Algunas consideraciones — Rvta. Científico Militar —
Sarcelona, l9B8—1890 — 220 pgs.
165,— íd. — 2S ed
5 — Imp. Diario del (jÉrcito — Habana,
1892 — 2 volee
166.— íd. — Cl general Calleja. Biografía — Imp. Cl Correo Militar
Madrid, í896 — 381 vga.
167.— íd. — Im~ortancia da la historia de las camparlas
irregulares y en especial da la guerra de Cuba — Conferencia (13—
11—1993> — Imp. El Correo Militar — Madrid, 1893 — 25 pqs.
168.— Barroata Scheidnagal, 5. — Loe sucesos de Cienfueges y la situación actual de la isla de Cuba — Printing Office —
‘<su york, isgt — 126 pgs,
169.— Id. — Lay de enjuiciamiento críainal para las islas
de Cuba y Puerto Rico — Impa 3. Fernindez y Cía. — Habana, 1688 —
866 pgE
170.— Ose y Cortes, 11. — Cartas al rey acerca da la isla
de Cuba — le;5 £1 Horizonte — Habana, 1871 — 237 pqas
171.— Secksr, 3, — Os los derechos de las naciones y del
principio de intervancióní la neutralidad y la beligerancia. Eso¡
Ma y Catadee Unidos — Tipa El Nacional — Madrid, 189% — 37 vga5
172,— Senitez FrancÉs, ¡¼ — Cl manuscrito de un combate o
el 3 de Julio desde el ‘Vizcaya” — Imp. Cl Correo Gallego — Cl Fj
rrel, 1896 — XI.243 pgs.
173.— Bernal y Bernal, C. — Cuba y le Hacienda esparlola:
Cuestión palpitante — Mac. C, Oenn¿ Shaitz — Paría, 1373 — 27 pOS.
174.— íd. — Vindicación: Cuestión de Cuba, por un espaMal
cubano — Imp. hicanar PÉrez Zuloaga — Madrid. 1871 — 35 pgs.
175.—. íd. — Ley orovisionel vera la aplicación de 155 día
posiciones del Código Penal vigente en Cuba y Puerto Rico. R.D.
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(23—v—í879). Comentarios oor
na, 1881 — 262 vgs.
—

..

.

—

Imp. Avisador Comcrcial

—

,laba

176.— Betancourt,. JA. y Jinagaras,, A. — Las dos bandaras
Tip. del Círculo Liberal — Sevilla, 1670 — 197 vgs.

177.— Blanco,, J.C. — El proyecto de ley sobre la reforma
del Gobierno de Cuba y Puerto Rico — A. Córdava — P. Rica, 1893 —
21 qq..
178.— Blanco Herrero, 9. — Isla de Cuba: su situación actual y reformas aue reclama — Agustín Jubera — Madrid, 1876 — 96
095.

179.— Burguete y Lara, R. — ;La guarral. Cuba (Diario de
un testigo> — ¡9aucci — Barcelona, flO? — 1111.204 ogs.
180,,— Burne, E. — Lira y Espada <poesías). — Tip,, El riga
za — Habana, 1901 — 180 pgs.
ial.— C.A. — f’~xino Gó,naz,Iflaceo y proyectos revolucionaríos, por un umnezolano — Caracas, 1884 — 28 pgs.
182.— Cabanella, la. — E]. EjÉrcito da Cuba (poesías ) — J.
ReQuena — Cartagena, s.s. — 7 pgS.
183.— Cabrera, R. — Cuba y sus juetes (Rostificacionea
ooortunas> — L¿vytype — Filadelfia, 1591.
184.— Ceillot, 5. — Cuba libre — Choz Paillet at Godefroid
—
Reims, 1596 — 2 hjs.
185.— Calcagno, r. — La rep,iblica, mice salvación de la
fanilia cubana — Mauccí — Barcelona, 1898 — 3D pgs,,
186.— Campa y Felid r — Españoles a insurrectos. Recuer
dos de la guerra da Cuba — &ívaraz y Cía. — Habana, 1890 — 424
095.

187.— Cañete, 19. — La paz de Cuba. Epístola a 0. Adelardo
López de Ayala — Imp, 19. Tallo — Madrid, 1879 — 10 pgs.
188.— Carbonelí, N. y Santovania, E.S. — fluainaro,, 10 de
Abril de 1919 — La Habana, 1919.
169.— Carlos manuel — Tra ladis jocosa o sainete tr¡jico
(~ gusto del aspectador) en tras actos y en verso, por un ingenio
Que no es de azdcsr, lo que advierte para que no lo quemen — Imp.
del Tiempo — Hbana,, 1869 — 40 pgs.
190.— Casas, A. — Cartas al pueblo americano sobra Cuba y
las Repdblicas latino—americanas — Tío. El Correo Español — Buenos Airas, 1897 — 184 pga.
191,— Casas, 2.0. — La guerra separatista de Cuba, Sus
causas, medios da terminarle y de evitar otras — Cst. Tlp. San
Francisco de Sales — Madrid, 1896 — XVIII+490 vgs.
192.— Casino Esvañol de La Habana, Circular da su Junta
Oirectiua en que invita a todos los españoles a unirse para contribuir a gua al nombre de España sea eterno y respetado en aquellas regiones — Casino Español de La Habana — Habana, 1869 — 1 hj.
193.— íd. — Informes de la Comisión gestora de loe fondos
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da los inutilizados en campaña — Imp. Avisador Comercial — Habana,
s.s. 1876? — 21 vgs.
194.— Cervera Topete, P. — Guarra hisoano—sniericana. Colección da documentos —-Cl Ferrol, 1699.
l~S.— íd. — 45 md. — Imp. Diario de la Iflarina — Madrid,
1906 — 1S2 pgs.
196.— Cisneros, F.J. — La verdad histórica sobre los ruco
sos de Cuba — Imp. Iñ.hI. ¡arran,endi — Nueva York, 1871 — 78 pgs.
í~7.— Clarens. A. — Ley hipotecaria reformada para Cuba y
Puerto Rico y Filipinas, anotada y concordada por . e — Tip. Gana
lejo y Xiou s — Habana, 1693 — XVI.a.324 pgs.
199.— Collazo y Tejada, E. — Desde yeta hasta el Zanjón.
Aountaciones históricas — Imo. La Lucha — Habana, 1693 — 5 ~
227 pgs.
199.— Comité Nacional Español. flontavideo — Memorias del
Comitó Nacional Español y de la Comisión Patriótica Española pata
la suscripción mensual y suscripción nacional — Montevideo, 1896
a 1396 — Imp. El Siglo Ilustrado — montevideo, 1899 — 314 pgs.
200.— Concas Palau, U. e Le escuadre del Almirante Cervera — Suc. de Riuadenayra — madrid, 1699 — 233 pgs.
201.— íd. — 25 cd. correg. y Suc. — Lib. 3. Martin (Suc.
da Riuadeneyra) — Madrid
1 s.s. — 246 pgs.
202.— Corral, rl,, — ¡El desastrek memoria de un voluntaria
en la campaña de Cuba — Tip. Moderna — Barcelona, 1899 — 236 pgs.
203.— Cortijo U. — Apuntes pata le historia de la pórdí—
da de nuestras colonias, por un testigo presencial — Imp. Hernando
y Cia. — Madrid, :699 — 64 pgs.
204.— Corzo, 1. — Cervera y su escuadre. Consideraciones
sobra el desastre da Santiago da Cuba.de 3 de Julio de 1696 — Tip.
La Unión — Habana, 1901 — 170 pgs.
20!.— íd. — El bloqueo da La Habana. Cuadros al natural —
Prlg. A. martín florales — Imp. Rambla y Bouza — La Hebana, 1905 —
277 pgs,
206.— Crivelí, E. — Hospital de Higiene de La Habana. Memoría presentada al Director sobre el estado del Hospital y refor
mes introducidas en el mismo durante el arlo 1887 — top. La Anti—
lía — Habana, 1888 — 56 pgs.
207.— La Cruz Roja— Memoria de la Delegación de La Asam-.
blea Española en la isla de Cuba — El Comercio — Habana, 1899 —
357 vgs,
2DA.— Cutchet, L. — La Repóblica Cubana — Toada Corcha —
Barcelona5 1870 — 4~ pgs.
209.— Dalmau y Olivart, A. — Del reconocimiento de belige
rancie y sus efectos insmadiatos — Tipe L. Pemnt a Mijos — ¡ladrid,
1895 — 126 pos,,
21D,,— Díaz Bonzo, A. — Pequeñeces de la guerra da Cuba,

‘5,i

aor un español — Imp. Hijos da M.G. Hernindez — Madrid, í897 —
126 pgs.
211.— Diaz. Caneja. 1. — La autonomía de las Antilles. Su
htstaria. sus principioS,
sus errores sus tendencias y su parva—
nir, ante la rajón, al derecho y ante el patriotismo — Imp. del
Boletín ~ercantil
—
P. Pico, 1877 — 102 vgs.
212.— Diez de Herrera y de León, 5. — Otario de la campaña
de Cuba en 1895 de un batallón de Marina — Imp. Ministerio de Matina
—
Madrid, 1012 — 111 pgs.
213.— Didapp, J.P. — Alfonso XIII rey de España y el mundo impío o sea Cuba y los yankees (carambolas por contratabla) —
Imp. Qiaz de León Suca,, fl4xico, 1897 — 1134 pgs.
214.— Domingo de Ibarra, R. — fusilados. Recuerdo histórí
ea de La orin,era cama aña dg Cuba en 1869 — Imp. del Cuerpo de Artillaría
—
Madrid, 1q04 — 12 vgS.
215.— Donos Cortós, R. — Cuba esoaliole. £1 problema da la
guarra — Alfredo Alonso — Madrid, 1896 — 228 pgs.
216.— Eblis, Un — A todos los buenas españoles residentes
en Cuba, y en particular a los voluntarios manifestando el modo
y manera de concluir la guerra— Habana, 1849 — 1 Sj.
217.— Ecoy, A. — Informe sobra el proyecto de la ley de
colonización pata las orovincias y posesionas de Ultramar. Leído
y aprobado en la Junta General (12—!I—1884). Real Sociedad Econa—
mica de Amigos del País — Habana, 1684 — 24 pgs.
218.— Echauz Guinart, F. — Lo pue se ha hecho y lo que hay
Que hacer en Cuba. Breves indicaciones sobre la campaña — Imp.
Otario de Barcelona — Barcelona, 1872 — 31 pqs.
219,,— íd. — Imp. Vda. de Soler y Cía. — Habana, 1873
67 pgs.
220.— Escalera, LV. — Campaña de Cuba (1869 a 1875). Ra—
cuerdos de un soldado — Imp. Rojas — Madrid, 1876 — 309 vgs.
221.— Escribano Iñigo, 6. — Exposición que dirigen el
Excmo. Sr. Presidente del Conseja de Ministros, D. Antonio CAno—
vas del Castillo, los habitantes de los pueblas da Aldeatejada.
Arapiles, Miranda de Arón, Las Torres y Carbajosa de la Sagrada,
manifestando su opinión acerca de la guarra de Cuba — Imp. Catol~
ca Salmanticense — Salamanca. 1697 — 15 vgs,,
222.— Escudó y Eartalf, 19. — La producción española en el
siglo XIX. Estadística razonada y comparada. Territorio. Poblacion.,
Propiedad. Agricultura. Industria y comercio — Lib. Antonio 8att~
ños — hp. Española — Sarcolone, 1895.
223.— EstÉvar y Romero, L. — Desde el Zanjón hsata Baira.
Datos Dara la historia política de Cuba — Tip,, La Propaganda Lite
raria — Habana, 1899 — XVIII.686 pgs.
224.— FablA, A.M. — Mi gestión ministerial respecto a tuba — fladrid, 1898.
225.— Feijoo y de Mandare, T. — Diario de un testigo da
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las ooeraciones sobre los insurrectos de la isla de Cuba, llevadas a cabo por la columna a las órdenes del Excmo. Sr. General
conde da Valmaseda — Imp. Vda. e tiijos da Soler — Habana, 869 —
63 pgs.
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—

226,,— Feliciangelí, A.
Roma, 1896 — 98 vgs.

—

La guerra cubana

—

Enrico Vogre—

227.— Fern4ndez.Martin M — Comoilaci~n leqielat iva del
gobierna y administrecian civil d¿ Ultramar — fip.L ucas Polo —
Madrid, 1888—96 — 12 vals.
228.— Fernóndez Ollero, A. — Teatro de la guarra: descría
otón geogr¿fica, htstórica, estadística, militar y nerítica de las
islas de Cabo—Verde, La Martinica, Puerto Rico, Cuba, rilíairas y
los Estados Unidos — Sínchaz Covisa — Madrid, 1898 — 45 pgs.
22Q.— íd. — Los derechos pasivos del Magisterio de Ultramar. 6.0. y reglamento que reculan esos derechos y formularios
completos para la solicitud de jubilaciones, viudedades y orfanda
des — Lib. Vda. de Hernando y Cía. — Imp. E. Rubiños — Madrid,
1894 — 38 pgs.
230.— Ferrer de Couto, J. — Cuba puede ser indeoandiente
(folleto político da actualidad) — Imp. El Cronista — Nueva York,
1872 — IX~l49 pcs.
231.— Figuorado Sacarrie,
.
—
La revolución de Vara 1858
—1878 — Conferencia. Prlg. de P. Martínez Freire — Imp. Pulido Y
Cía — Habana, 1902 — 330 vgs.
232.— Figueroa,, P,,P. — Problemas americanos. Fronteras
americanas. Cuba redimida. Libertad escrita — Imp. Pirteña — Ser,tiago de Chile, 1895 — 101 pgs.
233.— Fisc¡n, N.Z. — A extrema uanguardia — Colección de
artículos aublicados en El Imparcial de Colón — Imp. El Imparcial
—
Colón, Cuba, 1897 — 95 pgs.
234.— rite, U. — Las desdichas da la patria: políticos y
frailes — Imp. Enrique Rojas — Madrid, 1699 — 361 pgs.
235— Flores, EA. — La guerra de Cuba (apuntes para la
historia) — Tip. Hijos de M.G. ?4ernSndmz — Madrid, ísgs — SSS p~s.
236,,— Fonvielle, E. — Cuba y la autonomía — Madrid, 1879
—
52 pgs.
237.— G.S. — Cuba y el libracaebio (Cal. de artículos Publicados bajo el epígrafe “Alga es algo”, en el Diaria de Matanzas — loo. Diaria de Matanzas — 1879 — 72 pgs.
238.— Gallego García, T. — La insurrección cubana. Crónicas da le campafla — tump. Central de los Ferrocarriles — Madrid,
1697 — 259 pgs.
239.— G¡lvez, J.M. — Independencia de Cuba: 1821—69, par!
lelos — Imp. Hallet & Breen — Nau York, 1869 — 24 vgs.
260.~ García Verdugo, U. — Cuba contra España,, Apuntes de
un año para la historia de la rebelión da la isla de Cuba Que
principió el 10 da octubre de 1858 — Crespo, martin y Cíe. — Ma—
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drid,

1869

—

422 vgs.

261.— Gelpí Ferro, G. — Historia de la revolución y guerra da Cuba — Tipe de la Gaceta Oficial — Habana, 1997.
242.— íd,, — Album histórica fotogrÉfico de la guerra de
Cuba. Director fotogr¡fico O. Leopoldo Varela y Solís — Imp. de
la Vda,, de Soler y Cía. — Habana, 1970 — 400 vgs.
4lbum histórica fotogrífico de la guerra de
243.— íd. —
Cuba desde su orincipio hasta el reinada de Amadeo 1. Dedicada a
los benemóritos cuerpos del Ejircito,
Marina y Voluntarios de esta isla, con 24 fatacrarias de Varela y Su¿raz — Imp. La Antilla
de Cacho Megrete — Habana, 1872 — 413 pgs.
244.— Glberga y Cali, E, — Apuntes sobre la cuestión da
Cuba, Qor un Autonomista — s.l. 1997 — 2 tija.
245.— Coitia, F. — Conferencias celebradas en Marzo da
189! entre la representación cubana y la de la Liga Nacional de
Productores — Imp. da la Vda. de minuesa de los Ríos — Madrid,
1895.
246.— Gómez G,, — La insurrqcción por dentro • Apuntes o a—
rs la historia — Prlg. del ganar al ‘¾ Ueyl er y Nicolau — fi. Ruiz
y Cía. — Habana, 1897 — XXXII.272 pgs.
247,— íd. — Biblioteca de la Irradiación — madrid, l9Dfl —
500 pgs.
246.— Gómez J,,C. — La situación de Cuba en 1894 — Imp. Au
relio J. Alaria — madrid, 1885 — 254 pgs.
249,— Gómez, Pl. — Relata da lo: ultimas sucesos de Cuba —
Imp. Pedro A. Pomier — Kingston, 1676 — ES pgs.
250.— Gómez, 19. — Carta a TomSs Estrade Palma — Santiago
de los Caballeros, 1893
251.— Gómez y Gómez, A,, — Eduardo y Adala,, Diólogos patrióticos — Imp. Le Propagandista — Habana, í696 — 85 pgs.
252.— Gómez NdPlez, 5. — La acción da Peralejo — La Propaganda literaria (Imp. Rius) — La Habana, 1895 — 24 pgs.
253.— íd. — La guarra hispano—americana. Cl bloouao y la
defensa de las castas (con grbs. y plenas) — ¡imp. Cpo. Artillería
—
Madrid, 1699 — 282 pga.
254.— íd. — La guerra Hispano—Americana. Darcas, cañones
y fusiles (con giba,, y planos) — Imp. Cuerpo da Artillería — Madrid, í899 — 160 pgs.
255.— íd. — La guerra Hispano—Americana. La Habana, influeri
cia de las plazas de guerra — Imp. Cuerpo de Artillería — Madrid,
1900 — ígs pgs.
256.— íd. — La guerra Hispano—Americana. Santiago de Cuba. — Imp. Cueroa de Artillería — Madrid, í9Dí — 242 vgs.
257.— íd. — La guerra Hí sgano—Aser4cana
1 Pumrtg Rico y FI.
llamas — ¡np. Cuerpo de ~rtil1ería—MadrLd,1fl2—20¿pgs.
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2!8.— íd. — La guarra Hisoano—Amaricana — Imp. Cueroo de
Artillaría — Madrid, 1699—fl32 — 5 vols.
25t.- íd. — Catóstrofa del Maine — Imp. Cuerpo de Artille
ría — madrid, 1998 — 15 Pgs.
260.— •flómez Palacios, C. — La raza latina: la guarrada
España can los Estadfl Unidos ante el derecho. Espafla y Am~rica —
Con’erencia — Imp. El Correo Español — Guenas Aires, 1696 — 53
pqs.

261.— González Llorente, P. — Las reformas y la fantasma
YLp. La Propaganda Literaria — La Habana, 1693 — 54 pgs.
262,,— GonzAl.ez Parrado, J. — Divagaciones militares — Col.
de artículos — Imp. de la 5. Infantería — La Habana, 1698 — 261
pgs,
263.— íd. — Imp. Pl. Pórez Hijo — Manila, 1866— 328 pgs.
264.— Granada, N. — Cuba española — Carta, con juicios va
tíos acerca da ¿sta — imp, La Nación — Montevideo, 1897 — 57 pgs.
265.— Granda, J. — Reflexiones sobre la insurrección da
Cuba — imp,, Rojas — Madrid, 1676 — 202 pgs.
266.— Guardado y Corras, E. — Manual de detal y cantabilí
dad omra el Ej¿rcito de Cuba — 25 md. cor. y aus. — Ed. P. FernSS
del y Cía. — Habana, 1896 — 514 pgs.
267.— Gdell Ferrer, J. — Rebelión cubana — Imp. Narciso
Ramírez y Cía. — Barcelona, 1871 — 44 pgs.
266,,— Guerrero, A. — Crónica da la guerra de Cuba (1695)
—
25 cd. — M. Plauccí (Tip. Hispano—Americana) — Barcelona, 1695—
97 — 5 vals.
269.— Gutiírrez, J.M. — Páginas para la historia. Recuerdos de un viaje (por las posesionea inglesas de Bahama, Haití y
la Rep,iblica Dominicana) — rip. de los Niños Huérfanos — Habana,
1900 — 51 pgs.
270.— Gutidrrez de la Concha,, J. (marpu¿s de La Habana) —
Memoria sobre le guerra da la Isla de Cuba y sobre su estado 0011
tico y económico, desde Abril de 1874 hasta Marzo de 1875 — 25
md. — Est. Tip. A. Labajos — Madrid, 1877 — XVI4.179 pgs.
271.— Antecedentes que debió tenar a la vista al marpuós
de La Habana al escribir la memoria que ha publicado en defensa
do su óltimo mando en Cuba — Printinq Office — N.u York, 1875 —
40 Pg5.
272.— Riquelme, D.L. — Contestación a la memoria publicada por el Sr. Marqu¿s de La Habana sobre su dítimo mando en Cuba
—
Imp. Gil Jelpí y Ferro — Madrid, 1876 — 352 pgs.
273,,— [bó?¶cz Marín, a. — Hdroes de la Manigua. Sanz Pastor. Santocildes, el Batallón de San Duintin — rip. El Correo Mi
litar — Madrid, 1895 — 71 pgs.
274.— íd. — Esponda — Ruta. T¿cnica da Infan y Caballee
ría — Madrid, 1805 — 7? pgs,,
—
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275.— Ibarra, R,,D. — Fusilados. Recuerda histórico da la
orimera campaña de Cuba en 1669 — Imp. Cuerpo de Artillería — Madrid, 1904 — 12 vgs.
276.— Isern, 0. — Del desastre nacional y sus causas —
Imp. ida. ti,, Minuesa de los Ríos — Madrid, 1699 — 0111.536 vgs.
217,,— Izaguirre, 3.11. et al. — Asuntos cubanos — (Col. de
artículos y poesías) — S. Figueroa — ~eu York, 1696 — 190 pgs.
278.— jacinto Plaria, Obispo de La Habana — Los voluntarios
de Cuba y el Obispo de La Habana a historia da ciertos sucesos
Que deben referirse ahora y no despuÉs, y los refiere el misma
Obispo, Senador del reino — Imp. A. P¿rez Dubrulí — Madrid,, 1871
—
310 pqa.
279.— Jimónaz Castellanas, A. — Sistema oara combatir las
insurrecionas en Cuba, aegdn lo que aconseja la experiencia — Tip.
calle de la Reina, 6 — Madrid, 1698 — 230 pgs.
260.— Jlm~nez de la Roe ra, U — Cuba, Puort o Rica y F ilí
pinas — Ldt. Daniel Lar tazo y CIa.
~arcelona, 1 US7 — 944 vgs.
261.— Junta Cubana. Planifiesta de la Junta Cubana al puebla da Cuba — Imp. de Hallar — Nau York, 1855 — 29 pgs.
262.— Kasmoa—Vdritae (saud.) — La independencia,, Cuba ver
sus la autonomía da España — Carter & Ca. — London, 1697 — 13 pgs.
263,,— Kunz — La guerra hispano—americana, por ml mayor
Kunz, del ejórcito alamín — Trd, de Pl. Martínez — Imp. Vda. O,, Ca
sanavas — Barcelona,, 1906 — 109 pgs,,
284.-. Labre y Cardona,, R.M. de — Las cuestiones de Cuba
en 1696 — Discurso en el Congreso de los Diputadas — Tip. de Alfrado Alonso — Nadrid, 1998 — 64 pga.
265.— Id. — Aspecto int,rnsclonsl de la cuestión de Coba
—
rip. Alfredo Alonso — Madrid, 1900 — 347 pqs,
266.— íd.- — Mi campaña en las Cortas españolas de 1681 a
1683 — Imp. Aurelio 2. Alaria — Madrid, 1885 — LXXXVIII pgs.~2
hjs.~..365 pga.
287.— íd. — La cuestión colonial. Artículos publicados en
el periódico Las Cortes — Tip,, Gregorio Estrada — madrid,, 1869 —
116 pgs.
260.— íd. — (1611—96—98>. Discursas con notas, advertencias y comentarios y extensos prólogos sobra el estado de la cuas
tión colonial en España desde 1670 a asta parte — Tip. Alfredo
Alonso — Madrid, 1898 — 64 pga.
289.
íd. — La abolición de la esclavitud en las Antillas
esoañolas — Imp. J,,E Morete — Madrid, 1869 — VIII—118 pgs.
290.— íd. — La abolición de la esclavitud en el arden eco
nómico — Sdad. Abolicionista Española — madrid,, 1874 — XX4.456 pgs.
291,,— íd. — La cuestión social en las Antillas españolas
—
Discurso (Z6—II—1872). Sect. de la Sdad. Abolicionista Española
—
Madrid, 1612 — 40 vgs.

—

292.— íd. — La autonomía colonial en España
Imp. Suc. de Cuesta — fladrid, 1292 — LI!,314 o~s,,

—
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Discursos

—

293.— Lag~rd¿re, R. — La cuestión social de Cuba; Cuba no
es Venecia — Tip,, La Universal —. Habana, 1667,,
294,— Lanzarot, a. — Sangre de herelanos. Poema dramítico
fantóstico e histórico en 3 actos y 7 cuadros — ímp,, Militar del
Batallón M.i<t
0 do Ingenieros — Habana, 1893 — 111 pgs.
295.— Larra Cerezo, A. — Les nffipitaux militares de Vila
de Cuba mt notantment l’*oital
dAlohonse XIII de La Hayan. pen—
dant la guerra actuella. Communication adrasó. au IX Conqds International d’Hygiene et de Demcgraphie — Imp. Depot de la guerra
—
Madrid, l~9a — 40 pgs,,
296.— íd. — Datos para la historia de la campaña sanitaria en la guerra da Cuba. Apuntes estadísticos relativos al año
1896 — Imp. Ricardo Rojas — Madrid, 1901 — 64 vgs.
297.— Larrea, F. — El desastre nacional y los vicios de
nuestras instituciones militares — Imp,, Cuerpo da Artillería —
madrid, 1901 — XI+347 vga.
298.— Lastra y Jada, U. — Las reoresentantea de las Antillas. Siluetas integristas — Imp. 3. Iniesta — fladrid, 1686 — 66
vgs.
299.— León Gutiórrez, r. — Conferencia sobre la insurrección cubana — Imp. Cuerpo de Artillería — madrid, í895 — 32 vgs.
300.— íd. — Esparla y los Estados Unid9 s— Conferencias en
el Ateneo do Villanueva de la Serena (Sadajoz> — Imp. Manuel 11—
dalgo — Sevilla,, 1898 — 36 pgs.
301.— Leyva y Aguilera, I.C. — El movimiento insurreccional de 1879 en la provincia de 5antiago de Cuba (la Guarra Chiqul
tita) — Imp. La Universal — Habana, 1893 — 90 pgs,,
302.— López Ayala, A. — Memoria presentada alas Cortes
Constituyentes por el Ministro de Ultramar A.L,,A, (22—11—1669) —
Imp. Biblioteca Universal Económica — madrid, 1869 — XVIII~lSl
pgs.
303.— López Gómez, 3. — Cuba (episodio lírico drarlítico
en el acto. Mdaica del Mtro. U Reíg) — A. Velasco — Madrid, 1696
—
38 vgs.
304.— Llanos Alterar, A. — La guarra con los Estados Unidos — Pulido y Diaz — Habana, 1697 — 70 pgs.
305.— Llofriu Sagrera, E. — Historia de la insurrección y
guerra de la isla da Cuba — Imp. Galería Literaria — Madrid, 1670
—
3 uds.
306.— Llorens Torres, 1.. — Amírica. Estudios históricos y
filológicos — Col. de artículos. Prlg. A, Corton — Hanrich y Cta.
—
9arcslona, 1896 — 204 pgs.
307,— Lloranto.

A.G.

—

La revolución da Cuba. Examen de

-

sus manifestaciones y tendencias
Habana, í8EQ — 53 vgs.

—
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Imp. A,, Pago. Suc. de Sans

—

308.— Lluhí y Taulina, 3. — El conflicto de Lavarla con
los Estados Unidos y ~nica solución digna para España — Imp,, Gómaz — Madrid, 1896 — 24 pgs.
309.— Mallada L. — Los males de la patria y la futura re
volución de España — ~adrid, 1690.
310,,— Manzanedo de González de la Tejam 3CM,, — Memoria
Que oresenta a la Junta de Srs. Delegados de los Centros Hispano—
Ultramarinos peninsulares — Imp. Andría Orejas — Madrid, 1812 —
30 pqs.
311.— Marianao, marguis da — Cuestionas Hispano—Norte—Ame
ricanas (Col. de artículos ocriodisticos> — Tlp. Rabas, Casamsj
y Cía. — Barcelona, 1896 — 18 pgs.
312,,— Mariano y Vivo — Apuntes en defensa del honor del
Ej¿rcito dedicados al general Ueyler — Tip. Ricardo Fe — Madrid,
—
221 pgs.
313,,— martí, Josd — La Repjblica española ante la Revolu—
cfón cubana, febrero 1873 — Imp. Segundo fiartinez — rladrid, 1873
—
15 pgs.
314.— martínez Casado, L. — El gorrión (juguete cómico) —
Imp. El Iris — Habana, 1869 — 51 pga.
315.— Maure y fontanar, A,, — Proyecto da ley reformando
el gobierno y la administración civil de las islas de Cuba y Puer
ta Rico, presentado al Congreso de los Diputados (5—Vi—1893) —
Imp. Vda,, de Minuese de los Ríos — Nedrid, 1893 — íR pqa.
316,,— Manóndez Caravia, 3. — La guerra en Cuba. Su origen
y desarrolla, reformas necesarias pa;a terminarla a impedir la
propaganda filibustara — Imp. F.c. Peraz — Madrid, 1896 — 40 pgs.
317.— Mendoza y Vizcaíno, E,, — Historia de la guerra Hispano—americana — Prlg. F.G. Cosmos. Colaboración da A. Ceduc — Ed,,
A. Banal — flóxico, 1902— 244 pgs.
318.— Merchán, R.m. — La autonomía de Cuba: defensa persa
nal — Imp. La Luz — Bogotá, 1690 — 32 vga.
319.— íd,, — Cuba: justificación de su guerra da independencia — Imp. La Luz — Bogotá, 1896 — 251 pga.
320.— MirA, 3. — Cuba: Crónica de la guerra — La Habana,
1909.
321.— Miró. Quesada, A,, — La intervención americana en Cuba. (Tasis oresantada para optar al grado de Bachiller en CC. Políticas y administrativas en la Universidad de Lima — Imp. del Co
mercio — Lima, 1698.
322.— Iionfort y Prats, rl. — Historia de la guerra de Cuba,
por el Abate Mando (seud.> — Tiv. Boletín mercantil — San Juan de
Puerto
Rico, 1896 — 339 vgs.
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323.— Montufar, R,, — Cuestión iberoamericana. Tres cartas
y un discurso — 35 ed. — Sanchez & de Guise — Guatemala, s.a.
í699 — 75 pga.
324.— íd. — Segunda carta abierta. Diciembre 1896 — Tip.
Americana — Guatemala, 1696 — 38 pgs.
325.— r’kra Plaurieta. G. — ¿Qud guiare Cuba?. Epístola a
mi madre Esparla — Imp. del Gobierno y Capitanía — Habana, 1970 —
47 vgs.
326.— rlorales Morales, U. — Iniciadores y primeros mártires da la Revolución Cubana — Prlg. N. Heredia — Imp. El Avisador
Comercial — Rabana. 1901 — 680 pgs.
327.— Mcret y Prandergast, 5. — Memoria presentada a las
Cortes Constituyentes (l—XI—1870) — Imp. Nacional — madrid, 1870
—
391 pgs.
326.— moya y Jim¿nez, r. — Consideraciones militaras sobre
la caimpama de Cuba — Imp. Cuerpo da Artillería
—
Madrid, 1901 —
234 vgs.
329.— rlueller y Tajeiro, J. — Combate y capitulación de
Santiago de Cuba — Imp. F. Marquás — Madrid, 1899 — 260 pgs.
330.— Murga y Mugar tegul
0. —a De
de la — es4uert
Ricola — abolición
Tipa Fortanet
Maclavitud
drid, 1968en — las
24 islas
pgs. de Cu bay
331.— Nápoles, S.A.J. — El sitio da holguín. Relación his
tórica. Precedida de una mirada retrospectiva del astado de la ciu
dad y su Jurisdicción desde el año 1861 hasta ultimas da Febrero
de 1861 — Imp. Militar de la V.E. Hs. de Soler — Habana, 1669 —
66 vgs.
332.— Nardir, A. — La escuadra de Carvera. Algunas impresiones sobre el combate naval de Santiago de Cuba y operaciones
de la ascuadra española — Annapolis, Cuba, s.e. — 1698 — 9 hjs.
333.— Navarro, F,, — La cuestión de Cuba. Origen, carac—
ter,
vicisitudes
y causas de la prolongación de cauclía guarra.
Memoria política—militar
escrita por un testigo presencial — Tip.
A. Bacaycoa — Madrid, 1679 — 204 vgs.
534.— Navarra Martin, A. — flpdacula sobre la pacificación
de Cuba, acompañado da todos los datos a ella concernientes, así
camode los festeas dala paz y biografía de su ilustre pacífica
dar, Arsenio Martínez de Campos — Imp. Poliglota de Carlos Remiro
—
M¿xico. 1878 — 76 pgs.
335— Navarra y Rodrigo, C. — Las Antillas — 25 cd. — Imp.
Pl. Rivadaneyra — Madrid, 1872 — 72 pgs.
336,,— Navidad y P¿rez, Pl. — Vindicación militar y política del coronel Máxima Navidad y Pórez. Explicación da su conducta
en el tiempo en que como jefe de operaciones tuvo el encargo de
pacificar y conservar los cuartones da Brazo y Canto en la isla
da Cuba — Imp. de P. García y Gis,, — Madrid, 1673? — 92 pgs.
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337,,— Novel e Ibiñez, D. — femaría de los sucesos ocurridas mr, la insurrección Que estalló en la ciudad da Eayamo en Octu
bre de 1868 — Imp. de la Vda. da Puechel — Granada, 1872 — 110
y qe.

338.— N¿vo Colscn, P. — La Marina en la isla de Cuba,, Estudios para el resguardo de las costas — Imp. Pl. Minuesa de los
píos — Madrid. lBQS — 62 oga.
339.— Ndmsz E. — -~ospital civil de Nuestra Sra. de las
Mercedes. Datas ~‘is~óricos,administrativos y estadísticos y asta
dística mddica, 1676—1888 — Pulido y Diez — Habana. 1669 — 41 095.
340,,— Obana Alcalá del Olmo, F. — E.pae¶a Cuadros históri
co—marítimos — Eduardo Arias — Madrid,, 1908 — 273 pgs.
361.— Ochando y Chumillas, r. — El ~eneral hartinaz Cam—
DOS
en Cuba. Raseña oolítico militar de la ultime campana (Noviem
bra 1676 a Junio 1878) — Imp. Fartanat — madrid, 1878 — 176 pgs.
342.— Ot<elly, J.J. — La tierra del Plambí o Aventuras de
un corresponsal del “Hercíd” en Cuba — Trd,, E.C. — Tip. Comercial
—
MayagUez, 1868 — 229 pgs.
343.— Oliver Copons, E,, — Los artillqros en la guerra con
los Estados Unidos — Imp. Cuerpo da Artillaría — madrid, ía~a —
30 vgs.
344.— íd. — Las artilleros en Cuba — Imp. Cuerpo de Artillena — madrid, 1896 — 31 pgs.
345,,—El Ordax
Avecilla,
E. —Príncipe,
Cartas criollas
5ey — Imp.
Comercio
— Puerto
1696 — 33para
pgs~el Cama—
g.
346.— íd. — Cuba: antecedentes, reformas y estado actual
—
Imp. Diego Pacheco Latorre — Madrid, 18Q! — 28 vgs,,
347.— Drazco y Arascot, A, — Código Penal da 1879 para
las islas da Cuba y Puerto Rica y íey provisional para la aplica—
clon da sus disposiciones, concordadas por . a a e indice general
alfabótico — Imp. G. Plóntiel y Cía. — Habana, 1679 — 154 pgs.
346.— Otero Pimental, La — Memoria sobra los voluntarios
de la isla de Cuba. Consideraciones relativas a Su pasada, su pr~
santa y su porvenir — La Propaganda Literaria — Habana, 1876 —
233 vgs.
349,— Palanca GutiÉrrez, C. — Proyecta de inmigración ten
kina y cochinchina para las islas da Cuba y Puerta Rico — Imp. Ca
líe de Jesós del Valle, 15 — madrid, 1670 — 17 vgs.
350.— Pando y Sánchez, L.Pl. — Documento presentado al Senado (22—X—1896> por ... — ISP. Hijos de J.A. García — Pladrid,
1899 — 23 pga.
351.— Pel¿ez, A. — Contestación del ~enaral ... a las calumnias Que contiene el manifiesto a la Nacían, por los voluntarios da la Isla de Cuba — Carlos Frontaura — Madrid, 1869 — 51
vgs.
352.— Pefiaranda, C. — Cartas puerto—riqueñas dirigidas al
cdlebre ooeta 0. Ventura Ruiz Aguilera 1676—80 — Suc. Rivadanayra
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rladrid, lElES — 193 pgs.
353,,— PÉrez Lóoer, J.A. — Das ¿pocas. La despedida de un
cuinto. El repatriado (monólogos) — Carta—prlg,, de L. Ruiz Contra
ras — Imo. 3. Iglesia —-Madrid, 1899 — 44 vgs.
354.— P¿raz Rioja, A. — Li
3uidaciones coloniales: la tragedia de AmÉrica, cómo empieza y como acaba — Agustín Abrial, 1ro—
pretor — fladrid,, 1899 — 156 pgs.
355.— Páraz de largas, L. — La opinión y la Marina. Comba
te de Santiago — Cl Correo Gallego — El Ferrol • 5ecretos
1898 — 27
de pgs.
Cuba
<novela 356.—
histórica
Felix 5.
PÉrezcontameorÉnea)
Zamora, A. — —SorImp.
Plhlar~ros
o Molouny — Santa
Cruz da Tenerife, 1697 — 486 vgs.
357.— Peris Plancheta, 7. — De madrid,, a Panamá — Prlg. J.
Navarro Reverter — A, de 5, Martin — Madrid, íBBS — 320 vgs.
357.— Pezuela, J. — Historia de la isla de Cuba — 6ailly—
Sailliara — Madrid, 1866—16 — 4 vda,,
356.— íd. — Crónica de las Antillas — Rubio, Grilo y Vit—
tun — Madrid, 1871 — 23 pgs.
360.— Phalps, E,,D. — Intervención en Cuba. Carta de E.D.P.,
ex—Ministro de Estados Unidas en, Londres, al honorable Mr. Leví P.
Morton sobre el aspecto internacional de la cuestión de Cuba. Con
adición del manifiesto del Gobierno colonial de Cuba al Presidente da los Estados Unidos — New York, 1898 — 20 pgs.
—

361.— Pieitain, C. — La isla de Cuba desde mediadas de
Abril a finos de Octubre de 1895 — La Universal. Est. Tiv. E. Vio
ta — Madrid, 1871 — 266 pgs.
362,— Piñeyro, E. — morales Lamus y la revolución de Cuba. Estudio histórico — Pl.M. Zarzamendí — Nueva York, 1871 — 140
vgs.
363.— Pirala, A. — Anales de la guerra da Cuba — Felipe
Conzález Rojas — Madrid, 1895—96.
364.— Polavieja, marcuás de — Relación documentada de mi
oolítica en Cuba. La que vi, lo que hice, lo que anunció — Irfip.
de E. 1¶inuesa — madrid, 1698 — 356 Pgs.
36S.— íd. — Piando en Cuba del tenienta general Da Camilo
Sarcia Palavieja. Copia de la memoria dirigida al Excmo. Sr. Ministro da Ultramar en 2 de Diciembre da 1692 — Suc. de Rivadenay—
ra — Madrid, 1895 — 68 pgs.
366.— Pulgarin, Jal. — Honra y barcos. Dbservacianes y ca
mantarios sobre Cuba, Puerta Rico y Filipinas — Imp. Asociación —
del Arte de Imprimir — Madrid, 1572 — 48 pgs.
367.— Rae, GaS. — Entre los rebeldes. La verdad de la gua
rna. Revelaciones de un omniodista yankae — Harree — madrid,
1898 — 164 oga.
366,— R.F.L. — ¡Viva Espama! (Folleto dedicado a la Liga
flacional formada para mantener la integridad del territorio)
—
Imp. 5.1’. Párez — Madrid, 1873 — 24 pgs.
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369.— Reparar, G. — La guerra de Cuba. Estudio militar —
La España editorial — Madrid, l6~6 — 216 vgs.
370.— Retana, J.E. — Documentas políticos de actualidad,,
Ptimera serie, S.L., s.j. — 1677 — 361 vgs.
373 (bis).— íd. — 25 serie, s.l., s.i,, — 1896 — íSS vgs.
371.— Reverter Dalmás, E. — Cuba española. Raseña histórí
ca da la insurrección cubana en íags . Ilustrada por E. Pons —
6a md. — Alberto Martín (Vivas y Susany) — Barcelona, 1897—99 —
6 voIs.
372.— Ribó, J.J. — Historia da las voluntarios cubanos,,
ienchos más notables en Que ha tomado parte apual benamárito cual
pa — 25 ed. — Nicolás González — Madrid, 1872—76 — 2 vals.
373.— íd. — Postrimerías de la insurrección cubana. Carta
escrita y dirigida al Ministro de Ultramar — Tip. Fortanet — Madrid,, 1671 — 16 pgs.
374.— Rigal. 5. — A nuestros hermanos de la Península (car
ta del Presidente del Casina Español do La Habana (lS—IX—1870) —
5.1. — 1 hj.
375.— Risco, A. — Apuntes biográficos del Excma. Sr. Almí
rante 0. Pascual Cervera y Topete — Imp. 5. Rodríguez — Talada,
1920 — 454 vgs.
376.— Ros, R. — Convenio da Zanjón. Carta a J.P1, Macías —
Nueva York, 1876.
377.— Rodríguez Ferrer, fi. — Naturaleza y civilización de
la grandiosa Isla de tuba: estudias Variados y científicos al alcance de todos, y otros históricos, estadísticos y oolíticos —
Imp. Noguera — madrid, 1876—77 — 2 vals.
376,,— Rodríguez Martínez, J. — Los desastres y la regeneración de España. Relatos e impresiones — Tipa La Gutenberg — La
Coruña, íB~9 — XIV .208 pge.
379.— Rodríguez Mendoza. E. — En la Manigua: Carlos Duble
—
G. Helfmann — Valparaíso, í900 — 233 pga.
360.— Rodríguez San Pedro, J. — La cuestión social en las
Antillas españolas — Imp. fi. Minuesa — Madrid. 1671 — SS pgs.
381.— Romana, J,, — El patriotismo y el billete de banca —
Imp. del Avisador Comercial, de Pulido y Oiaz — La Habana, 1696 —
VII.116 vgs.
382.— Romero Cuiñanes, U,, — La carl¡tlde (novela de la
guerra de Cuba, original de Canta—Claro, seud.) — F.C. Pirar — Ma
drid, 1697 — 289 pgs.
383.— Romero Torrado, A. — El problema de Cuba — Tip. Suc.
da Cuesta — madrid, 1896 — 65 pgs.
364.— Romeu, R,, — Le yes de arrendamiento y desahucio de
la Peninsuls, Cuba y Puerta Rico, con notas para su mejor inteligencia y un formulario pera su exacta cumplImiento en los juzgados municipales y de paz — 25 cd. perfeccionada — Imp,, Almjandro
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Gómez Fuentenebro — Madrid, 1679 — 59 pgs.
365.— Del Rosal y Vázcuez de 1londragón,, A. e En la Manigua.
Diario de mi cautiverio — Imp. Eernardino y Cao — madrid, 1875 —
2~3 pqs.
366.— Id. — Los mambises: memorias da un crisionero — Imp.
Pedrc Abienzo — Madrid, 1874 — 44 pgs.
4rbol, E. — El caso de Santiago do Cuba —
327.—
Ruiz— del
Tip. Ramón
Puyol
Barcelona, 1906 — 46 pgs.
388.— Ruiz León, J. — Lo~ filibusteros en Madrid y el apre
samiento del “Virginia” — Imp. Fartanet — Madrid, 1874 — 97 pgs.
369.— Ruiz y López de San Román, rama- — Cuba y sus enemí—
gas: defensa de los Voluntarios de la Isla da Cuba contra los ultrajes proferidos en las Cortes Españolas en detrimento de su han
ra, publicada en la orensa de la Corte y de Provincias — Imp. de
Lázaro Maroto — madrid, 1872 — 36pgs.
390.— R.S.P. — Cuba, Política. Guerra. Autonomía — Imp.
Hijos de JA. García — Pladrid, 1697 — 79 pgs.
391.— Saavedra Magdalena, C. — Algunas observaciones sobre los desastres de la marina española en la guerra con los Esta
dos Unidos — Imp. El Correo Gallego — El Ferrol, 1693 — 59 pqs.
392.— Sáenz y Sáenz, E. — La Sibanaya o episodios de la
guarra da Cuba — Imp. Manuel Muñir y García — Nadrid, 1661 — 339
pgs.
393.— íd. — 24 cd. — Sección Topográfica de E.M. — Santia
go de Cuba, 1683 — 132 pgs.
394,— Sánchez Gavito, 1. — La catástrofe del Maine — Imp,
Luis Bustos da Lara — MÉxico. 1898 — 66 pgs.
395.— Sánchez de Toca, J. — Del poder naval de España y
su oolítica económica para la nacionalidad iberoamericana — Prlg.
F. Silvela — Imp,, Hijos de PI.G. Hernández — Madrid, 1698 — 430
095,,

395,,— Senguily, Pi.

—

Cáspades y Martí

—

New york, 1695.

397.— íd,, — Cuba y la furia esper¶ala. Discurso en Chicke—
ring Hall <noche 27—XI—1695> en la conmemoración del XXIV aniversario del fusilamiento de estudiantes en La Habana —5. Figueroa
—
Nueva York, 1895 — 22 pgs.
296.— Santos, J.~¿. — España, Cuba, Estados Unidos. Reformas que se imoonen — Antigua Imp. Universal — Madrid, 1897 — 79
Pgs.
399.— Sedano, C,, — Cuba: estudios políticas — Imp,, Manuel.
O. Hernández — Madrid, 1872 — 457 pgs.
400,,— Sedano y Agromonte, J. — Nueva ley del timbre y selío del Estado y reglamento, tarifa e instrucciones osra la organización del Registro Mercantil en las islas da Cuba y Puerto ~ico, con comentarios y notas de ... y adicionado con las variacio—
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nes

en el Código de Comercio al aplicarlo para las
Imp,, La Tipográfica — Habana, 1866 — SS Pgs.

introducidas

Antillas

—

401.— Selva, C. — España contra Cuba — Tip. El Diario —
Granada—Nicaragua, 1896 — 3D vgs,,
4~2.— Sifredo y Llopiz, ‘4, — Los mártires cubanos en 1869
—
leo. La Prensa — Habana, 1893 — Sí vgs.
403.— Silvala, E. — Discursos en el Congreso de Los Diputados los dfas 30 de Abril, 5,7,10 y 11 de <layo de 1698 con motivo de la guerra con los Catados Unidos — Imp. Hijos de J.S. Garcia — Madrid, 1898 — 48 pgs.
404.— Saulere, E.A. — Historia de la insurrección de Cuba
(1869—1679) — Juan Pons — Barcelona, 1879—80 — 2 vals,,
405.— Suárez Argudin, 3. — Rectificación a un error ínter
nacional cometido al publicarse los informes sobre reformas en Cu
ba y Puerto Rico — Imp. La IntrÉpida — Habana, í669 — 29 vgs.
—
406.— Suárez Inclán, E. — El Gobierno del Ninisterio de
presidio por el Sr. Posada Herrera con respecto a la administración de las provincias de Ultramar — Imp. Fortanet — Madrid, 1864
—
276 pgs.
407.— Tagle Arrate, J.Pl. — Cuba y los principios sobre la
beligerancia — 25 cd. carrag. — Imp. La Democracia — Santiago de
Chile, 1696 — 119 pgs.
406.— Tejada de Valdosera, conde de — Discursos y rectifí
caciones del ministro de Ultramar en el Congreso y Senado con motivo de los proyectos de ley de presupuestos pera las islas de Cu
ba y Puerta Rico osra el año económico de 1865—86 — Imp. Hijos da
JA. García — Madrid, 1885 — 221,77 pgs.
409.— Torre, E. — Apuntes acerca de la guarra de los Esta
dos Unidos de Ame’rica con Espama (Errot Aledxilef) — Imp. Isócratas Franco — Buenas Airas, lego — 32 pgs.
41D— Torre, J.M. — Nuevas elementos de geografía e histo
ría de la isla de Cuba para el uso da- los niPas — 445 md. — Imp.
András Pego — Habana, 1670— 96 pgs.
411.— íd. — 538 cd. — ... completamente reformados, canta
niendo las nuevas divisiones políticas y todos los datos más recientes oor Josá Imberró — Imp. Elias E. Casona — Habana, 1679 —
102 pgs.
412.— Torres González, U. — La insurrección de Cuba — J.
Góngora y Alvarez impresor — Madrid, 1896 — 25 pgs,,
413.— Torres y PÉrez, 0. — Resumen histórico da España y
Cuba para los niños — Imp. Profesorado de Cuba — Habana, 1890? —
í40 pqs.
414.— Trujillo, E. — Apuntes históricos. Propaganda y movimientos revolucionarios cubanos en los Estados Unidos, desde
Enero de 1860 hasta Febrero de 1896 — Tip. El Porvenir — Nueva

York, 1896 — 227 pgs.
415.— Ubieta, E. — Efemdrides de la reuolución cubana —
La M•od~~na Poesía — Habana, s.a.
416.— Unión Iberoa’uericena . Madrid. Memoria leída en la.
unta general ordinaria (29—t—1899> — P. Sanz Calleja — Madrid,
—
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126.— Burguate Lana, R. — ¡La guerra!. Filipinas (memorias
de un herido> — Mauccí — Barcelona, 1902 — 239 pgs.
127.— Busto. M. — Informe sobre la inmigración de colonos
europeos y braceros asiáticos en estas islas Filíainas — Imp. Bote
y Cía. — manila, 1884 — 22 pgs.
126,,— Cabezas de Herrera, J. — El Marguás da Campo y la
sucursal del Banco Peninsular Ultramarino establecido en Manila —
Telís tío de Diego Velero — Madrid, 1683 — 134 vgs.
129.— íd. — Apuntes históricos sobre la organización pali
tica—administrativa de Filipinas — Chofrá y Cía. — Manila, 1683
29 vgs.
gles

—
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130.— Calderón, F.G. — El Colegio da 3. Josó Alegato — Rs
yes y Cta. — Manila, 1900 — ~5 vgs.
131.— Cámara de Comercio da manila. Proposiciones presentadas por la Cámara de Comercio da Manila e la Asamblea de las Cd
mares da Comercio Españolas celebrada en Madrid, en Mayo dm1691.
y votadas por unaniai~ad — Tip. Suc. de Rivadeneyra — Madrid, 1691
—
22 pgs.
132.— íd. — Contestaciones dadas al interrogatorio que es
te Coropracion ha dirigida al comercio nacional y extranjero da
esta plaza, ocre conocer su opinión en punto a los nuevos aranceles — Oiaz Puertas y Ci.. — Manila, 1691 — 155 pgs.
133,,— íd. — Memoria leída en la sesióh C16e111.a166F5) —
Imp. Lit. Chofrá y Cía. — Manila, 1889 — 22 pgs.
134.— íd,, — Memoria presentada por la Zqnta directiva a
la Asamblea general. AMo 1897 — Tip. Chofró y Cía — manila, 1698
22 pgs.
135.— íd. — mamaria de los trabajos realizadas (1894—1907)
—
Chofrá u Cía. — Manila, 1895—1906 e 8 vals,,
136.— íd. — Memoria de los trabajos realizados í996 — Imp.
Lit. Chofrd y Cía. — Manila, 1695 — 38 pgs.
137.— Campa. 8. — Etnografía filipina. Las Mayóyaos y la
raza Ifugao — Vda. de los Rías — madrid, 1894 — 165 pgs,
í;8.— Cantero y García, 3. — Las islas Filipinas y les dr
danes manasticas — Conferencia — Imp,, Felipe Pinto — Madrid. 199v
—
36 pgs.
139.— Cañamaqus, F. — Las islas Filipinas (De todo un poca> — 2C cd. — M.O. Hernández — Pladrid, 1880 — 236 vgs.
140.— íd. — La province de Zambales de Vila de Luyan,
par ... traduit de Cespagnol ocr A. illlienson Taylor — Imp.
Chair — Paris, 1661 — 16 pgs.
141.— Capela y Juan, F. — Ensayo da un libro a Manila,, La
higiene y el cólera <artículos en ‘La Oceanía EspaMols~fl — TiP.
Colegio 5. Tomás — Manila, 1683 — 186 pgs.
—

142.— Casa, conde da — Mediación del Papa León Xlii entra
España y Alemania sobre las islas Carolinas y Paises — Valencia,
1886.
143,,— Castillo y Jinánez, Pl. — ~l katipunsn o el Filibusterismo en Filipinas — Imp. Asilo de Huerfanas — Madrid, 1897 —
396 pgs.
144.— Cavada Mdndaz Viga, A. — Guía de Filipinas para
1821. Anuario estadístico — Ramírez y Girandier — Manila,, 1861 —
V1114.404 vgs.
145.— Clarena, A. — Lay hipotecaria reformada para Cuba,
Puerto Rica y Filipinas — Tip. de Canalejo y Xiguáa — Habana,
1893 — 324 pgs.
166.— Centeno y García, 3. — Noticias acerca da 105 manantiales tarmominerales de Oambang y de las salinas del Monte
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Te~~
Blanco
en le orovincia
Nueva Vizcaya (Filipinas) — Imp. M.
110 — Madrid,
1885 — 16deogs.
147.— Centeno y García J. Rosario y Sales, A. y Vera y
maz, 3. — Memoria descriptiva de los manantiales minero—medicinales de la isla de Luzctt — Pl,, Tallo — fladrid • lSfl — 120 vgs,,
148.— íd. — Estudio dascrictivo da algunos manantiales de
aguas minerales de Filipinas — Imp. Chofró y Cía — Manila, 1893.
í~.— Coello y Duesada F,, — La Conferencia de Berlín y
la cuestion da las Islas Caroltnas — Madrid, 1865.
150.— Comenge, E. — Cuestiones filicínea, 11 parte. Los
chinos (Estudio social y político) — Chofrá y Cía.— Manila, 1894
—
410 vgs.
151.— Compañía da tranvías de Filipinas. Memoria presenta
da a la Junta General de accionistas en la sesión (16—VI—1869> ce
lebrada por el Consejo da Administración de Madrid — Imp. Manuel
G. Hernández — Madrid, 1869 — 17 plga.

1665

152.— íd.

—

—

Memoria

54 pgs.
153.— Conrotte

y

Estatutos

—

Imo. Fortanet

—

Madrid,

ñ — Nueve ley de enjuiciamiento civil
aplicada a las Islas FLli;inas, precedida de un prolg. con anote—
ci onasyconentarios por ... — Isp. de Diego Pacheco Latorre — Ma
drid,, 1888— 646 vgs.
154.— Cuesta y Cardenal, A. — Memoria sobre el beneficio
de abacá a máQuina — Imp, de R. mercantil — Manila, 1667 — 28 pgs.
155.—Delgado J. — Historia general sacro—orofana, polítí
ca y natural de las Islas del Poniente llamada. Filipinas — Tao.
de 0. Juan de Atayde — Madrid, 1692 — 1.009 pgs.
156.— Diez González, Pi. — Memoria acerca dalas Misiones
de los PP. Agustinos Calzados en las islas Filipinas — A. Gómez
Fuentenabro — Madrid, s,,a. 1680 — 83 pgs.
157.— Donnet y Pareja, 6. — Los cables telegráficos de Es
peña a ultramar — Imp. G. Juste — Madrid,, 1898 — 16 pgs.
158.— Durán, J,, — Loisadios de la revolucipon filipina
Tip. Amigos del País — Manila, 1900 — 266 vgs.

—

159,,— Escasura P,, de la — Memoria sobra Filipinas ~ Joló
redactada en 1863 y 1844 — Prí g. F,, Caflamsque — Ed. Ed. Simon y
Osler — Imp. PI.G. Hernandez — Madrid, 1682 — 445 pga.
160.— Faced y Temorado, P. — Filipinas. Esbozos y pincelA
das — Ramírez y Cia,, — Manila,, 1886 — 361 pgs,,
161.— Fernández Arias, E. — Paralelo entre la concuista y
dominación de Amárica y el descubrimiento y pacificación de Filipinas — Madrid,, 1893 — 62 vgs.
162.— Fernández Giner, J. — Discurso leído en la solemne
apertura de los Tribunales del territorio (2—1—1688) — Imp. Ramírez y Cía. — Manila, 1668 — 34 vgs.
163.— Forn~ndez López, V,, — La religión de los anticues
indios taQelos — Imp. Vda,, de Pl. Minuasa de los Ríos — Madrid,
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SS vgs.

—

164,,— Ferrero. Pl. — Proyecto de Misión en la isla de Negros
y ligera reseña de la isla al hacerse cargo de elle los PP. Reco—
fetos y su astado en la actuaIi~’a~ — Imp. El Poruenir da Bisayas —
11Mb. lSD’ — rI pqs.
165.— Fite
V — Las desdichas de la Patria: políticos y
frailes — leo. Enrloue Rojas — Madrid, 1699 — 361 pgs.
156,,— Fídraz Hernández, A. y Piguer Martin Cortás, R. —
Crónica dala Exposición de Filipinas. Estudio critico descriptiva — Manuel Ginás Hernández — Madrid, 1887 — 175 pgs.
167.— Flury, C,, — Catecismo histórico, traducido al tiru—
ray — Tip,, Amigos del País — Manila, 1892 — 137 pgs.
168.— Foradada. F,, — La soberanía de España en Filipinas
—
Henrich y Cta — Barcelona, 169? — 302 pgs.
169.— Fragoso, R. — Arancelas e Instrucción de Aduanas de
Filipinas can la disposiciones Que los reforman o adicionan, coman
tades y concordadas — Tip. La Industrial — manila, 1866 — 508 pgs,,
170.— Francia y Ponce de León, 6. — Las islas Filipinas.
Mindanao, con varios documentos ineditos — Imp, de la Subinspec—
ción de Infantería — Habana, 1698 — 2vols.
171.— Sallago Remos, E. — Las campañas del Norte da rinda
nao — Madrid, í998 — 67 vgs,
172,,— íd. — Operaciones practicadas contra los insurrectos de Cavite, desde el principio de la campaña hasta la ocupación de la provincia por nuestras tropas — Madrid, 1598 — 72 pgs.
173.— id. — Ligera idea de las campañas sostenidos en Mm
danao durante la dominación española — Imp. Cuerpo de ArtilleriC
— Madrid,
1699 — 34 pgs.
174,,— García Eosgue, J,, — Menoría lerda por el orofesor
de la Escuela prictice profesional de Artes y Oficios de Iloilo,
O. a a a en la inauguración del curso 1693—94 — Tip. El Porvenir de
Pisayas — Hoyo, 1893 — 45 pgs.
175,,— íd. — ,., 1695—96 — ...
Iloila, í895 — 47 pgs.
176.— García mazo, S.J. — Explicaciones de la doctrina cris
tiene, tocadas de los catecismos del P. Astate y del P. Ripalda,, —
treduciésa al tagalo por el P. E. Merino — Asilo da Huárfanos tEte.
Sra. de la Consolación — Tembalong, 1691 — 459 pgs.
177.— García Morón, J. — Junta de Obras del Puerto de Manila. Memoria que manifiesta el estado actual y progreso da las
obras gua ejecute la Junta da Obras del Puerto desde al año Al
hasta fin de 1687 — Chofre y Cía — manila, 1888,
176.— Garin y Sociata, A. — Cavite, Subig y Olongapó,, 19aTip. ~amirez — Manila, 1891 — 176 pge.
179.— Gínova e Iturbe, J. — Los prisioneros. Memoria de
la Comisión desempeñada en el campo filipino por rodan del Ca~i—
tAn Gral, da Filipinas 0. Diego de los Ríos — (st. Tip, O. Juste
—
Madrid, 1900 — 44 pgs,,
moria

—
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180.— González Martin, A,, — Filipinas y sus habitantes,
lo oue son y lo que deban ser — Vda. de Aguilar — Bajar, 1896 —
225 pgs.
181.— González Parrado, J. — Civagaciones militares. Col.
de artículos — Imp. W Párez hijo — Manila. 1886 — 362 pgs.
162.— íd. — memoria acerca de Mindanao — t.st. Tipa Ramón
y Cíe. — Manila, 1893 — 104 pgs.
163,,— González Serrano, /. — España en filíainas — R. ‘de—
lasco — Madrid, 1696 — 99 pgs.
164.— Govantes, F.M. — Episodios históricos de Filipinas
—
Imp. Valdezco — manila,, í88í — 236 vgs.
íes.— Gracia y Parejo, A. de — Consideraciones acerca del
derecho de España sobre las Islas Carolinas — Madrid, 1665.
186.— Grifol y Aliaga, 0. — La Instrucción primaria en Fi
lipinas. Compilación de la legislación sobre este remo, comentada, anotada y concordada — Chofrá y Cít. — Manila, 1894 — 445 pgs.
187.— Groizard, P.—Hojas de mi cartera. Episodios de la
gu•erra de Filipinas — Lit. Diaria de Manila — Manila, lBg7 — 302
vgs.
166.— Guerrero, A. — Crónica de la guerra de Cuba (1693)
—
Ilustraciones de Labarta Paesos Cobellas y Pons — M. Mauccí —
Barcelona, 1895 — 5 vals. fi.o. vals. 4 y 5, crónica de la guerra
en Cuba y de la rebelión de Filipinas).
169,,— Huerta, F. — Estado geográfico, topográfico, estadístico histórica—religioso de la santa y apostólica provincia da
5. Gregorio Piagno de religioso Menores Descalzos de Nto. P. 5.
Francisco en las islas Filipinas — Imp. M. Sánchez — Binando,
166S — 613 pgs.
190.— íd — 1885 — 439 pgs.
191,,— Iruate Cayena A — Escuela práctica profesional de
Artes y Oficias,, Memoria lalda en la inauguración del curso 1895—
96 — Imp. de la Escuela de Artes y Oficios — Manila, 1895 — 45
pgs.
192,— íd. — ... 1897—98 — Manila, s,,aa 1897.
193.— ¡sarna y Sacristán, A. — Discurso leído por el Sr.
Presidenta de Sala Interino da la R. Audiencia de CebO en el acta
de apertura de los Tribunales (2—1—1889) — Tip. Boletín de Cabal —
CebO, 1869 — 20 pgsa
dente

les

194.— Izquierdo y Poza, A. — Olecurso leído por el Preside
le R.
Audiencia — deManila,
Manila1887
en la
apertura
8aaón
y Cirandier
—
26 vgs. de los Tribuna-

—

oinas

—

195.— Jim¿nez de la Romera, U. — Cuba, Puerto Rico y Fili
Daniel Corteza y Cía. — Barcelona, 1868 — 944 pgs.

196.— Jimeno Agtus, J. — Población y comercio de las islas Filipinas — F. Fernandez — Madrid, 1684 — 125 pgs.
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ígi.— Jordania y Morera,, R. — La mmi g ración china en Fi—
—
Manuel Hernández — Madrid, 1888 — 46 vgs.
198— íd..— memoria sobre el comercio de maderas en FUi—
pinas — Imp. Ricardo Rojas — Madrid,, 1894 — 23 vgs.
199.— Larrea, F. — El desastre nacional y los vicios de
nuestras instituciones militares — Imp. Cuerpo de Artillería —
Madrid, 1901 — 347 p~s.
lipines

200.— Larrinaga, F. — Estado general de Religiosos da le
provincia del Ssmo,, Nombre de Jes,js de Agustinos Calzados, axis—
tantas en España y Filipinas .. — correspondiente todo el 1666 —
Imp. Asilo de Huárfanos — Guadalupe, 1869 — 27 pgs.
201.— Lin, A.B,, — Consideraciones acerca de los abcesos
dcl hícado en los climas cálidos (Filipinas>. Tesis del doctorado
en Medicina — Imp. La Nacional — Madrid, 1691 — 67 vgs.
202.— LiMán y Eguizábal, Pi. — tribunales municipales
Puta. l9ercentil — Manila, 1693 — 175 pgs.

—

203,,— Madariaga y Suárez, J. — Oefense de Enrioue Sost~oe
y Ordóñez ante el Lonsejo Suoremo de Guerra y Marina constituido
en Consejo reunido en Sala de Justicia pera ver y fallar la causa
instruida por la destrucción de la ascuadra de Filipinas y evacua
otón del Arsenal
rfa Cavite — Irme.
Asilo de Huárfenos del Sdo. C.
de Jesds — Madrid, 1699 — 136 vgs.

204.— Maffei y Pigdallaa, E,, — Legislación española de
aprovechamientos forestales en Filipinas — Imp. Amigos del País
Plantía, 1895 ~d90O — 237 pgs.

—

205.— María Alipis del Calvario — Qiscurso leído Por una
religiosa Agustina de la Asunción, profesora de la Escuela Normal
de Manila en el acta de apertura de estudios del curso acadámico
da 1696—97 — J. Marty — Manila, 1896 — 26 pga.
206.— Marcilla y MartÍn, 0. — Estudio da los alfabetos f4~
liamos — rip. LIt. Asilo de Huárfanos — Mslab¿n, 1895 — 107 vgs.
207.— ‘arenco, 5. — La ficción y la verdad de la ocurrido
en Yap — madrid, 1886.
208,— Mariano y Vivo, M. — Apuntas en defensa del honor
del Ejárcita dedicados al general deylsr — (st. Ti~. Ricardo Fe —
Madrid, 18g8 — 221 pge.
209.— Martin Cerezo, 5. — El sitio de Balar. Notas y recuerdos par S.M.C., comandante de Infantería y faje da aquel destacamento — Imp,, Antonio G. Izcuiardo — Madrid, 1911 — 275 vgs.
210,,— íd. Tip. Colegio de Huárfanos — Guadalajara, 1904 —
276 pgs.
211.— Martin Martínez. J. — Memoria sobre el cultivo, industria y comercio del algodón srm Filipinas — Tip,, Lit,, Pl. P¿rer
hijo — Binando Manila, 1885 — 73 vgs,,
212.— Martínez, Padre, O. — memorias del cautiverio (vág4~
nas de la revolución filipina> — Imp. Colegio de 5. Toeás — Manila, í~oa — 232 vgs.
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213.— Martínez vicil, R,, Obispo de Oviedo — La Antigua ci
vilización de las islas Filipinas (artículos publicados en la Es—
paMa moderna) — s.l., s.i., 1891.
214.— Martínez de ZuMiga, J. — Estadisma de las islas Fi—
lioinas o mis viajes oor esta país. Publica esta obra Por primera
vez extensamente anotada U.E. Ratana — Imp. Vds. de Minuesa — Madrid, 19P3 — 2 vois.
215.— Mateo Rarcones, E. — Estudios rara un, nosología rl
lipina — Imp. Asilo de Huárf. del Cón. de Jasda — Madrid, í695 —
44

vgs.

216.— Medina, J.T. — El Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición de les islas Filipinas — Imp. Elzeviriana — Santiago
de Chile, ísgg — 190 pgs.
217.— íd. — Bibliografía espamola dalas Islas Filipinas
(1523—lelo) — Imp. Cervantes — Santiago de Chile, 1697 — 556 pqs.
218.— Millán y Villanueva, 0. — Ilocos del Norte. Descripción general da dicha provincia — El Eco da Filipinas — Manila, 1691 — 221 vgs.
219.— íd. — Proyecto de explotación agrícola de Filipinas
Angel 6. Velasco — Madrid, 1682 — 28 pgs.
220.— Ministro de Ultramar. Código de Comercio para las
islas Filipinas y demás Arcnipielagos espaMoles de Oceanía — Re—
non Moreno — Madrid, 1886 — 2Q9 pgs.
—

221.— eolins. J.E. — Importación temporal de los arroces
da la India y Filipinas — Discurso (17—V—1683> y artículos en La
ipoca y Diario de 8arcelona — Imp. Esroelonesa — Barcelona, 1533
—
50 pos.
222,,— Piolo Paterno, P . A. — La antipus civiliitcl6n tage—
log — rip. isnuel O,, Hernández — Madrid, l~67
411 vgs.
223.— íd. — Los tagalosg — Suc. de Cuesta — Madrid, í894
—
112 vgs.
224,,— Montero y Vidal, J. — Historia de la piratería mala
yo—mahometana art Mindanao, Jaló y Borneo — Imp. Ma Tallo — Madrid,
1888 — 2 yola.
225.— íd. — Historia general de Filipinas desde el descubrimiento de dichas islas hasta nuestros días — Imp. M. Tallo —
Madrid, 1687—1895 — 3 vols~
226.— Pionteverde y Sedano, k — Campaña de Filipinas. La
división Lachambre 1897 — Lib. Hernando — Madrid, 1998 — 604 pgs.
227.— Moreno Lacalle, J. — Pro y acto de ley de Administración local de Filipinas — Manila¿, í89 3 ¿ — 53 hja.
228.— Moreno Nieto• E. — DefraudacIones a Hacienda: impu~
nación de unos decretos de la Intendencia General de Hacienda de
Filipinas — Imp. Nuárfanos — Madrid, 1694 — 63 vgs.
229a~ Moreno de la Tejera, V. — Las indios carbonarios, o
la pasión da una mestica (páginas de la insurrección filipina) —
¡mp. A, Marco — Madrid, 1696 — 2 vals.

-
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230.— morga, A. — Sucesos de las islas Filipinas. Nueva
cd. enriquecida par los mscritos iníditos del misma autor ilustrA
da con numerosas notas- por LE. Retana — U. Suárez — Piadrid, 1910
—
586 pgs.
211.— Moya, F. — Monografía político—militar de Mindanao
—
Imp. Cuerpo de Artillería — Madrid, 1895 e 69 pgs.
232.— íd. — Memorial de Artillería. Nuestra Ejárcito art
las Carolinas — Imp. Cuerpo de Artillería — radrid, 1691 — 20 pgs.
233.— Moya y Jimánez
3 F.J. — Las islas Filipinas en 1262
—
Estudios históricos, estadisticos, descriptivos — Tip. El Correo — Madrid, 1983 — 358 vgs.
234.— Murillo Velarde, P. — Catecismo o Instrucción cristiana. Cuad. 2~ y 3~ — Imp. Asilo de Huárfanos — Tambolong, 1891
—
2 cuadernos.
235.— Navarro, E,, — Nomenclator de religiosas agustinos
de la provincia del Sama. Nombre de Jesala da Filipinas y breve re
saMa de sus colegios y conuentos en Espafla, China y Filipinas.
Aienio de 1695—96 — Imp. Asilo de Huárfanos — madrid, 1695 — 33
pgs.
236.— Natter, E. — Pastoral del Gobernador eclesiástico
del Arzobispado de Manila, seda vacante sobre la propaganda antirreligiosa — Imp. Colegio 5. Tomás — Manila, 1689 — 16 pgs.
237,,— Nieto Aguilqr, J,, — Mindanao. Su historia y geogrq—
fía — Prlg. F. Martin Arrua — Imp. Cuerpo Administrativo del E jet
cito — Madrid, 1894 — 152 pgs.
236,,— Nozaleda, 6. — Carta pastoral del Arzobispo de Manj.
la a sus diocesanos sobre la necesidad de orar — Imp,, Colegio 5.
Tomás — Manila, 1894 — 22 pgs.
239.— Nalflez da Zalmiga, J. — Estedismo de las Islas Filipi
nas o mis viajes par este país — Vda. da Pl. Minuesa de los Ríos —
Madrid, 1893 — 2 vale.
260.— Olaguer Felid, J.m. — Escuela práctica profesional
da Artes y Oficios. Memoria leída en la inauguración del curso
1696—95 — Imp. Escuela de Artes y Oficios — Manila, s,,a., 1894 —
67 pga5
241.— olivar Copons, E. — Los artilleros en la guerra con
los tetados Unidos — Imp. Cuerpo de Artillería — Madrid, 1898 —
30 pgs,,
242.— Pando y Sánchez, L.P¶. — Documento presentado si 5.nado (22—X—1898) — Imp. Hijos de J.A,, García — Madrid, 1699 — 23
pgs,,
243,,— Pardo de Tevera, T.H. — Noticias sobre la imprenta
y el grabada en Filipinas — Imp. da Hijos de M.C. Hernández — Madrid, 1993 — 48 pgs.
264.— íd. — Contribución para el estudio de los antiguos
alfabetos filipinos — Losana Jaunin Has. — 1884 — 30 pgs.
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245.— íd. — Exposición Universal de Paris 1869. Catálogo—
ramona da la E,tposición de oroductos de las islas Filipinas —
Irme. ‘ida. de Sovay st Jaurden — Paris, 1889 — 24 pgs.
266,,— Paredes, Santos de 5. Pedro Apóstol — Estedn qena—
reí de los religiosos de la provincia de 5. Nicolás de Tolentino
de Agustinos Descalzas exitentes en España y Filipinas — Ramírez
y Girandier — Manila, 1686 — 27 pqs.
247.— Paterno, P.A. — El cristianismo en la antigua civilización tegalog — Imp. Moderna — Madrid,, 16q2 — 68 pca,,
246.— Payo, Pedro, Arzobispo de ManIla — Estado General
de los puebles del Arzobispado de Nanita y da los Obispados su—
fragáneos do Nueva Cáceres, Nueva Segovia, Cabal y Jaro — Ramírez
y Girandier — Manila, í886 — 117 pgs.
249.— íd. — Pastpral sobre la oración del Smo. Rosario —
Imp. 5. Tomás — Pianila. 1867 — 40 pos.
250,,— Pazos, Pío A. de — ¿¿roes da Filipinas — Imp. Militar — Santander, 1688 — 366 pga.
251.— P¿rez Rubio, 3,,M,, — Ley da enjuiciamiento civil de
Filipinas, concordada por ,, .
—
Imp. El Faro Jurídico — Manila,
1686.
252 — P.rinat y Laesa de la ¡cga, A,, — Operaciones milita
res en el Pto Grande de Mindanao — Manila, 1688 — 139 pgs.
—
253,,— íd. — 2• cd. — madrid, 1091.
254,,— Picazo Madrigal, A. — El mauda vivandí y la anexión
da las islas Filipinas a Gran Eretafla — Isp. Belga — Amberes,,
1685 — l~ vgs.
255.— Pintada y Delgada, F. — Cacuele práctica profesional
de Artes y Oficios. Memoria leída en la inauguracion del curso
1896—Q7 — ¡np,, Partiar — Manila, s,a., 1896 — 52 pgs.
256.— Ramón y Vidal, J. — Discurso en la inauguración de
la Escuela de Agricultura de Manila — Tip. de Enrique Bota — <‘ant
la, lPB§ — 9 pgs.
26t— Recodar y borda J. — Programa da Historia universal y carticular de España y filicínea — Imp. Colegio dc 5. Tomas
—
Manila, 1896 — 256 ~95a
258.— Racor, C. — Filipinas. El comercio nacional y eí de
sestanca del tabaco — Imp. Fartanet — Madrid, 1881 — 29 pga,,
—
2S9— Patana y Gamboa, hE,, — Mando de Ueyler en Filipinas — Madrid, 1896.
260.— íd. — vide y escritos de Jos¿ Rizal — Cpílg. de Miguel de Unamuno — Madrid, 1907.
261.— íd.— Las antiguos alfabetos filipinos (Notas biblia
grafícas> — Vda, Pl,, Pinosas de los Ríos — Madrid, 1895 — 9 hjs.
262.— íd. — La imprenta en Filioinas. Adiciones y observaciones a la imprenta en Manila por D.J.T. Medina — M. flinuesa da
los Píos — Madrid, 1897 y al final 1899 — 275 pgs.
263.— íd.— Aparato vibliográfico de la Historia general
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la colección oua oosee en Barcelona la
Compañía General de Tabacos de dichas islas — Suc. de Pi. Plinuesa
de lo, Ríos — Madrid, 1906 — 3 uols,,
264.— ld. — Archivo del Bibliófilo
Filinino — Vda. V. Vi—
nuesa de los Ríos — Madrid, l8fl5~lOO5 — 5 vois.
~65.— íd. — Bibliografís de Mindanao — Vda. de It Minuesa
de lis Ríos — rsadrid, 1994 — 69 pgs,,
266.— Id. — Catáloqo abreviado de la Biblioteca Filipina
—
Imp. Vda. de Pi. Minuesa de los Ríos — Fadrid, 1993 — 36+652
257.— íd. — Fiestas da toros en Filipinas — Imp, ida. dc
Minuesa de los Ríos — <tadrid, 1696 — 30 pgs.
268.— íd. — Frailes y clárigos (flesencaños) — Fernando Fe
(r.Minuesa da los Ríos) — Madrid, 1690 — 131 vgs.
269,,— íd. — 2 Cd. — Madrid, 1891 — 137 vgs.
Ríos 270.— íd. — Folletos fili~inos — Imp. Manuel Minuesa de
los
—
Madrid, 1690 — 3 toe,,
271,,— íd. — El indio batangueño. Estudio etnográfico — 35
cd. corregida — Tip. Lito Chofrá y Cía — Manila, 1866 — 107 pgs.
272.— íd. — Reforma y otros excesos — Imp,, Pi. Plinuasa de
los Ríos — fladrid, 1890 — 96 pgs.
273.— Reverter Delmás, E. — Filipinas por España. Narra—
clon episódica da la rebelión en al Archipiálago filipino — Cama
Provincial de Caridad — Barcelona, 1897—99 — 2 vals,,
274.— Reyes y Florentino, 1. — La sensacional memoria sobra la revolución filipina de 1896—97 — Prlg. Pl. Piorayta — Tip,
Corrales — Madrid, 1899 — 128 pga,,
275.— íd. — Filipinas. ¡Independencia y Revolución!. Col,,
de artículos de propaganda — 3. Corrales — Madrid, 1900 — 160 ogs,,
276.— íd. — Articulas varios sobre etnología, historia y
costumbres del país — Prlg. C. Clanco y Sialla —
• A,, Ramos — Manila, 1687 — 206 pga
27t— íd. — Las islas Visayas en la ¿poca da le Conquista — ChoU~ y Cía — Manila, 1869 — 114 pgs.
276.— íd, — Apuntes para un ensayo da Teodicea filipina,,
La Religión del Katipunan o sea la antigua de los filipinos — Imp.
Palma Arta — Madrid, 1690 — 39 pgs.
279.— íd,, — 21 cd. — J. Corrales — Madrid, 190D — 64 pgs.
280,,— Rica—Gaje, C. — El desastre filipino. Memorias de
un prisionero — TIp. La Acadámica e Barcelona, 1899 — 266 pgs.
281.— Rincón ti. M. — Cinco meses en mindanao. O eraciones
en 1686—87. Cartas a! Diario de Manila — Tip. Chofra — ~anila,
1894 — 162 pgs.
262,,— Robledo y González, P,, — La lepra en Filipinas — Tip.
Calle Real. 1 — Madrid, 1663 — 38 pgs.
de Filioinas deducido de

263,,— íd. — El cólefs en Filipánse.,, reooria — Imp. fenán—
— rIadrid,,
1661 — 13 ~gs.
284.— Rodríguez Berriz,, Pl. — Diccionario de la Administre
ción de Flíloinas, Anuario — Pi. Páraz hijo — Manila, 1687—68 —
uols.
263,,— íd. .‘. 1866—1695 — 7 yole.
286.— íd. - Guía práctica de los juzgados de paz — ti,, Pa’—
rau Josá Martí — Manila, 1891—93 ~. 2 vals.
267.— Rodríguez Trujillo, 3.>— Memoria sobre la marina en
Filipinas. Antiqua organización de la Armada en setas islas y prin
cipalas modificaciones que ha. sufrido hasta ll.qar al estada que
hoy se encuentra, con noticias estadísticas referentes a diversos
ramos — Isp. y Lit. M. Pdres hijos — Manila, 1667 — 100 pgs,,
288.— Rogel Labras, Pl. — Lepra en Eisayas da las islas Fi
líainas — Imp. Lit. Chofrá y Cía — Manila, 1897 — 292 pgs.
289.— Romera Girón, U. — La cuestión de Las Carolinas ante al derecho internacional — madrid, 1883.
290,,— Saavedra y Magdalena,, C. — Algunas observaciones so
bre los desastres de la Marina española en la guerra con los Estr
das Unidos en al año 1898 — Imp. El Correo Gallega — El Ferrol,
1896 — 59 vgs.
291.— Sáenz de Urraca, A. — De madrid a Filipinas (Impresiones de viaje> — Josá ti. Ariga — Sevilla, 1889 — 205 pgs.
292.— Salcedo, 3. — Proyecto da dominación y colonización
de Mindanao y Joló — Manuel Llech — Gerona, 1691 — 182 pgs.
293.— Sanjuán, O. — Los recaudadores de contribuciones y
comisionados de apremio — Tip. E. Bota — Manila, 1667 — 21 pgs.
294.— Sanz de la Virgen de la Paz, P. — Plan de misiones
pera la isla de Negros — Tip. Ramírez y Girandier — Manila, íSSl
—
21 pgs.
295.— Sardá y Llabería, H,, — Las islas Filipinas — Aurelío 3. Abadía — Madrid, 1681 — 26 pgs
296,,— Sastrón, M. La insurrección en Filipinas y la guarra hispano—americana en al archipiálega — Suc. de rl. Minuesa ~e
los Ríos — Madrid, 1901 — 606 vgs.
297.— íd. — Colonización de Filipinas. Inmigración peninsular — Tip,, Asilo de Hu¿rfanos — Manila, 1897 — 112 pga.
298.— íd,, — Filipinas, Pequeños estudios: Batangas y su
provincia — Tip. Asilo de Huárfanos de Malabong, 1895 — 373 pgs.
299.— Saura y Coronas, P. — De la fiebre ‘ñpat¿rmics perniciosa de flanila — Tip. Jaramillo y Cía. Madrid, 1691 — 66 pgs.
IDO.— Scheidnagal. M. — El~Archipi~lago de Legazpi. Estudios acerca de nuestro Imperio Oceanico — Trip. R. Angulo — Madrid, 1690 — 330 vgs.
301.— Id. — Las colonias españolas en Asia. Islas Filipí—
dez

y

cíe.
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nas

—

Suc. Pacheco y Pinto

—

Madrid,

1680

—

203 vgs.

302.— íd. — Pasens oor el mundo Imp, Pl. de la Ar,ería, 3
—
Madrid, 1678 — 221 pgs.
303.— Id. 2a md. — Chofrá y Cía — Manila, 1886 — 295 pgs.
304,— Solís, J. Cano, C. Soria, E. y Roa, A. — Cofltribu
clon al estudio estadistico—5igi~nico de Joló, cor los profesores
del Cuerpo de Sanidad Militar . . . — rip. Chofr~ y Cío,, — [‘anila,
l6S~ — 20 pcs.
305.— Taviel de Andrade, E. — Historia del conflicto de
las Carolinas, prueba dm1 derecho de soberanía cue Sobre aliar oO
ame Esoatia y demostración de la transcendencia gua tiene la cedil
clon del Papa — Madrid, 1666.
306,,— íd. — F4istoria. de la Exposición de las Islas Filipí
nas en Madrid. en el aPio 1687, con una explicación de su posici=
geográfica, de cómo las hemos adquirido y un compendio de la historia de las Marianas,, Carolinas, Filipinas y Palcos — Ulpiano
Gómez y Párez — Madrid, 1887 — 2 veIs.
307,,— Tenorio, 2. — Costumbres de los indios tirurayas —
np. Amigos del País — Manila, 1892 — 91 pgs.
308.— Toral, 2.2. — El sitio de Manila (1698>. remarías
de un voluntario — Imp. Lit. Partier — Manila, 1898 — 321 pgs.
309,— íd. — 25 md. — Cd. Nacional — Madrid, 1942 — 204 pgs.
310.— Torres Lanzae, P. — Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. de Filipinas, existentes en el Archivo General
de Indias — Imp. Vda. M, Minuasa — Madrid, 1697 — 54 pgs.
311,,— T;iga, F. — La campaña filí ma. El general Blanco
y la insurreccion — Lib. F,, Fe — Ma drid, ~697 — 92 pgs.
312.— Urquis y Redecilla, J. — La guarra hispano—americana:
historia negra: relato de los escándolos ocurridos en nuestras ex
colonias durante las alítimas guerras, por el Capitán Verdades —
Prlg. A. Suárez de Figueroa — Mauccí Barcelona, 1699 — XVI+265
pgs.
515.— Vergara, Fn. — La masonería en Filipinas. Estudio
da actualidad. Apuntes para la historia de la colonización españa
la en el siglo XIX — Paris, 1696 — 32 pgs,,
514.— Vila, F. — Filicinas — Imp. JA. García — Madrid,,
1660 — 16 pgs.
315,,— íd. — 25 md. — 1850.
316.— Liala y Marino, ti. — Relato de un viaje de España a
Filipinas — Imp. Hijos de Pi.G,, Hernández — Madrid, 1895 — 267 pgs.

-
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8¡BLIOGRAFIA SOERE MARRLIECDS <1909—1922>

1.— Actuación de los centros comerciales hispano—marroquí
es con respecto a la política económica de EspaMa en Marruecos y
leyes indispensables osra gua los sacrificios del país no resultan est¿riles — Imp. España en Africa — Barcelona, 1915 — Trata
26 pgs.
dos.
Layas y Reglamentos,
2.— Anuario Español
Historia,
de Geografía,
Marruecos: Comunicaciones,
Convencíanes y Trans—
oortes, Agricultura. Industria, Comercio, Estadística de imoarta—
cion y exportación — Suárez y Abad — Madrid, 1913 — 520 pgs.
3.— Anuario General de Marruecos. Agricultua, Industria,,
Comercio, Minería, Organización Oficial — Imp. Vicente Rica — Madrid, 1921.
4,,— Catálo o a del museo Cgmerci~l (Sección de Marruecos> —
Ministerio de Estado — Madrid, 1 9l0—~U pge.
E.— Códigos vigentes en la Zona del Protectorado Español
en Marruecos y disposiciones complementarias — Imp,, Ministerio de
Estado — Madrid,, 1920 — 3 hjs.
6.—C S nolusiapas adoptadas aor el taroer congreso africanista celebr a o en a ancia,Ol ci smbrs ~e IVLJV e tsr • u omenec fl —
ValencIa, s.a. — 18 vgs.
7... Crónica artillare de la campafla de Melilla de 1909 —
Imp,, Eduardo Arias — Madrid, 1910 — 2 vals.
8.— La cuestión de Marruecos: Estudias y conferencias sobre aspectos da este importante tema — Imp. Altís y Alabart — Bar
calona, 1912 — 112 pgs.
9,— Debate en el Senada sobre la dimisión del Alto Comisa
río de España en Marruecos, General O. Dámaso Berenguer,, (14—VII—
1922) — s.l. • s,,a. , s.i,, , — 47 pgs.
10,—posea anas y eap
Re IATas
antaensoe~ re
a c¡á!ae~ •taly>.rance—
la propia—
dad de las
n fA
les del registro y notaría — Ministerio de Estada — madrid, 1914
—
186 pgs,,
II.— Documentos diplomáticas presentadas a las Cortas por
al Ministro de Estado — Imp. Migual Ginesta e Imp. Ministerio de
Estado — 16 vals. — Madrid, 1881—1911.
12.— Enseñanza da la campaMa del Rif en 1909 — Ed. del Es
tado Mayor Central del Ejárcito — Madrid, 1910 — 323 pgs.
13.— Enseñanzas de la campaña del Rif en 1909 — Estada Ma
yor Central del Ejárcita — Talí. Depósita de Guerra — Madrid,
1911 — 323 vgs.
14,,— En vindicación de una injusticia,, Los Franciscanos
en Marruecos — Imp. de la Misión Católica — Tánger, 1909 — 191
vgs. (Contiene discursos de los Srs. Aguado Salaberry en el Congreso de los Diputados y de Senante; cartas del P. Josá Alvarez
Infante y del P. ¿load Maria Paisal; discurso del Obispo de Jaca;
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art (cuí a del P, Auoysto Feijoo y va ríos traba ¡os más, en defensa
contra os a t aoues dirigidos en al L ongraso o oc algunos diputados
e epa Pioles
15.— España en «arruecos. un intento catriótico — Tip.
F’ortanet — Madrid, 1911 — 79 pgs.
16,— Estatutos de la Asociación Hispano—Habrea de Tánger,
acrobados en la Asamblea General del 4 de Agosto de 1912 — s. sí.
1912, si.,, XI pgs.
i7.— Estatutos de la Misión Franciscana en Marruecos —
Tip. da la Misión Católica — Tánger,, 1920.
18.— Estatutos de la Sociedad Centro Comercial Hispano—Ma
rrogui — Tobella & Costa Imp. — Barcelona, 1904 — 6 pgs.
19.— Estatutos del Casino Espamol — Imp. El Porvenir —
Tánger, 1916 — 26 vgs.
20.— Estatutos de la Sociedad Anónima Factorías y PesQuerías EspaPlolas en Africa — Imp, de la Gasa Provincial da Caridad
—
8arcelor,a, 1907 — 29 vgs.
21,,— Estudios relativos a la geología de Marruecos — Iris—
tituto Geológico de EspaMa. Varios autores. 2 vals,, — Suc. de Rí—
uadeneyra — Madrid, 1917—21.
22.— Expansión comercial de Esparla en Marruecos. Informes
de la Real Sociedad Geográfica, Cámaras da Comercio, etc. Memoria
presentada el Consejo de Ministros por al Ministro da Fomento, Ma
nuel García Prieto — Imp. Hijos de M,,G. Hernández — Madrid, 1906
—
XII — 194 vgs.
23,,— Exposición elevada al Ministro de tomento sobre la
necesidad de ampliar y mejorar isa lineas de comunicaciones marítimas entre EspaMa, Marruecos y Canarias — Centros Comerciales His
peno —Marroquíes — Imp. de la Rvta. de España en «’rica — Madrid,
1920 — 32 pgs.
24.— Le guerra del Rif — T.Giró — Barcelona, 1909 — 256
pgs.
25.— La guerra en el Rif <Historia de la acción civilizadora de España en Merruecas),,Escrita por varios autores, diolomá—
ticos y militares. Contiene; Documentos diplomáticos meditas. Ex
tracto del Corán. Acta íntegra de la Conferencia de Algeciras.
Descripción de los principales combates redactados por testigos
presenciales. Detallada información relativa al desastre de 1921.
Cartas in¿ditas de los cautivos, etc,, — Edt. B. Bauza — 6arcelona,
1922 — 454 pgs., 22 mps., 226 graba.
26.— La guerra y el problema de Africa. Unas cuantas verdades por un africanista más — Tip,, de Marcelino Miguel — Burgos.
1914 — 68 pgs.
27.— Guía del Norte de Africa y Sur da España: oficial.
Zona de España en Marruecos, Cádiz, Málaga — Tip,, Moderna — Madrid,
1917 — XXIV, 1.006, LVI pgs.
28.— Habla un soldado. El problema de Marruecos. un cuarto
a espadas — ¡mv. Melánica — Madrid, 1914 — 207 pgs.
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29—Ley de en
uoluntarios
5 delosJunio
cuerpos
de 1912
y uAidades
relativa
Que a constituyan
la a~ministfa—
ca
ción de
guarniciones
da Africa, y Real Orden circular de 15 del propio
res dando instrucciones ocre el cumplimiento de dicha ley — Talís,,
Deoósito da Guarra — Madrid, 1912 — 16 pgs.
30. Cl libro Rc4ó español — Documentación presentada en
Las Cortes por García Prieto. Ministro de Estado,, Legislatura de
i~ll — los. del Ministerio de Estado — Madrid, 1911 — 430 pqs.
31.— Memoria. Año 1915 — Zona de Influencia Española en
Marruecos. Delegación de Fomento — Artes OrN. Postal Exprea — MO
lilIa,
1316 — 163 pgs.
32.— Mm,sorim,, Año 1915— Zona de Influencia de Eaoai’e nr,
~
Delegación oara el fomento dc los intereses ‘natarialas,
Imp,, La Papelera Africana — Tetuán, 1917 — 183 pgs.
33.— Memoria.
de España

AM

en Marruecos.

05 1917—15 (y 1919—20) — Alta Comisar:c
Delegación para el fomento da los irteím—

sea materiales — s.l., si., s.a — 2 tomos mr, 1 vol.
34,,— Memori a
Curso de 1916 ? 1919 — Esc udc Hispano—ha—
be de Nador — imp. LI WrOgraso — ‘‘síUj, a, te. —~oqa.
35.— Memoria de los festejos celebrados con motivo del
s4otimo centenario de los protomártIres dala Orden Franciscana
fundadores de la Misión de Marruecos, 1220—1920 — Tip. Misión Católica — Tánger, 1921 — 164 pgs,,
36,,— Memoria Geográfica, Histórica y Estadística de la Ka
bila de Beni—Sicar — Depósito de Guerra — Madrid 3913 — 50 pgs.
37,,— Memoria. Junta de Arbitrios de Velilla explicativa
de su gestión durante los amos 1917—1916 — Artes Grts,, Postal Es—
orás — Melilla,, 1919.
38.— Memoria Que oresenta a las Cortes al Ministro de Estado respecto a la situación poÑtica y económica de las posesiones españolas del Africa Occidental en el aMo 1902 (1910. 1914,
1915 y 1916—18) — Imp. Suc. m. Minuesa; Imp. Mto. de Estado; Tip,,

Juan Párez Torres; Vicente Rico — 5 uols. — Madrid, 1904—1919.
39.— Memoria referente a la situación de las obras y estu
dios encomendados a la dirección de la Junte de Obras de los ouer
tos de Malilla y Chafarinas — Tip. El Telegrama del Rif — Melilla,
1907—1925 — 3 uols.
A
ica
mli
cd
rr bre
orlo 1 e o a E izac
omananca
~e t ar
ministrmc?5
~
¿ ón o1o1 •~~enerAl
t
ara ~he
Talí. Depósito de Guerra — Madrid, 1914 — 46 pgs.
al.— Mátodo graduado de Enseñanza por la imagen sin carao
teres árabes. Adaptado al castellano conforme al sistema de la!,
Escuelas establecido en Argel — Ed,, Hispano — Africana — Tetuán,
1916 — 76 pgs.
42.— Las minas de Marruecos. “Dahír” y ordenanzas y regla
mentos promulgados — El Telegrama del Rif — Malilla, 1914 — 53
095.

Maestra

43.— Miscelánea de Estudios y textos árabes
—
Madrid, 1915 — XVI—752 vgs.

—

Estanislao

49.~

44.— Monumenta Historia Societatis Jasu. Sanctus Francis—
cus Borgio. Praepositus generalis tertius. Li. 1569—1572 — Madrid,
1911.
45.— Presupuesto de qastos e ingresos da las Posesiones
esoamoles del 4frica
46.— Proyecto de ley de presupuestos
de gastos
4f rica accidental
varea ingresos
el año
de las Contiene
Posesiones
españolas
en el
1902.
además:
Presupuestos
de gestos e ingresos.., para
el aMo 1911 (Presupuesto extraordinario> — Vicente Rico, Madrid,
1911 — 328 vgs. Y íd. para el aMa 1913 (Presuouesto extraordinario de 1911 y sgs.> — Vicente Rico — Madrid, 1913 — 33, VIII vgs.
67,— Reaj Decreto y R
bRí
1
dad da las Poses~ones español :2lz~!nflr ~
d~ a Pro~~
del Registro y Notario.
46,,— Realas Decretos y Reales drdanes relativos a la Administración da les Posesiones esoamolas del Africa Occidental,
publicadas en virtud de lo dispuesto en Real drden de 3D de Septiembre de 1913 — Imp. Mto. da Estado — Madrid, 1913 — 71 vgs.
49.— Reculta voluntaria. Disposiciones relativas a la admisión de voluntarios en los Cueroos y Unidades que constituyen
las guarniciones de Africa — Talís. Departamento da Guarra — Madrid, 1913 — 62 vgs.
SO.— Reglamento, Cámara Oficial Espeflola de Comercio, Industria y Agricultura de Tetuán — La Papelera Africana — Tetuán
ígíg.
Sí.— Reglamento de la Escuela Dominical de la Inmaculada
Concepción — Imp. Misión Católica — Tánger, 1911.
52.— Reglausanto de las Escuelas da Alfonso XIII — Imp,, M~
sión Católica — Tánger, 1913.
53.— Reglamento de las Escuelas Espaf¶oles de Alfonso XIII,
en Tánger, dirigidas par los PP. Franciscanos misioneros de Marrue
tos (Pabellón de nhf5os> — Imp. Misión Católica — Tánger, 1920,,
54.— Reglamento de Minas en la Zona de Influencia Eapaflola
en Marruecos — La Papelera Africana — Tetuán, 1914.
SS.— Reglamento de la PaMe — Imp,, EsveNola — Tánger> 1909
—
19 pgs.
56.— Reglamento del Casino de Tánger — Imp. del Eco Munda
no — Tánger, 1922,,
sión

~

~
Un~e?t £1!¶ffifnr~~:.la M~
56.— RegLamento del Colegio—Internado del Sgdo. Corazón de
Jasós, de la Playa (Tánger> dirigido por AR. Padres Misioneros
Franciscanas — Imp. Misión Católica — Tánger, 1916.
59.— Reglamento del Hospital EspaMol de Tánger, aprobado
en 24 de Agosto de 1689 — Imp. Misión Católica — Tánger, 1912.
60.— Reglamento del tertib aplicable a los extranjerOs y
a los protegidos — La Papelera Africana — Tetuán, 1919 — 10 vgs.
(texto árabe),,
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61.— Reglamento interior de la Asociación Hispano~Hebrea
da Tánger — Tip. El Porvenir — Tnger, 1912 — 7 pgs.
62.— Reglamento para al arriendo da orooiedades Majaen en
Marruecos — Imp, Papel,’ra Africana — Tetuán, 1914 — 14 ogs.
63.— Reglamento relativo a la resolución de los litigios
mineros cus reconocen-una causa anterior a la publicación del Da—
dr jalifiano sobre minas — ímp. Papelera Africana — Tetuán, 1914
—
23 vgs,,
64,,— Reseña de las operaciones de la campaMa del Rif el
año 1909 y organización de la actual Capitanía General de Melilla—
Talí. Depósito de la Guerra — Madrid, 1910 — 1 bj. — ZXVIII — 65
pgs.
65.—Tercer Congreso Africanista, celebrado en el salón
de Actos de la E,cposioión Regional da Valencia, en los días 9, 10,
11, 13, y lS de Diciembre de 1909 por iniciativa de los Centros
Comerciales Hispano—etarraquies — Imp, de España en Afric. —
lona, 1909 — 197, CXXXVIII pgs.
ES,, — Tropas de Policía Indígena de Melilla. Tercera Mía.
Memoria geográfica, histórica y estadística de la kábile de Beni—
Si¿er — Talí. Depósito de Guerra — Madrid, 1913 — 50 pgs.
67.— Vabala y el bajo Lukus. Capedición de Abril—Junio de
1913 — Ra. Sdad. Española de Ha. Natural. Imp,, Fartanet — Madrid,
1914 — XXXVIII, 32 pgs. (Contiene artías. de varios autores),
68.— vistas panorámicas de la camoafla del Rif, tomadas por
la Brigada Obrera y Topográfica de E.M. — 5.1., 1909 — 28 lea.
69.— Aben Abí Zara — El Cerda. Noticia da los Reyes del
t’ograb e Historía da la ciudad de Fez — Trd. • prlg. • y notas de
A. Huicí — Hijos de F, Vives Mare — Valencia, 1918 — 455 pgs.
70.— Abu—L— Abbas Al Nuvárí — Historia de los musulmanes
de España y de Africa — Trd. M. Gaspar Remiro — Tip, El Defensor —
Granada, 1917 — 2 volS.
71.— Adaro, L. — Nata acerca de la constitución geológica
del Guelaya — Don. Gral. da Agricultvra, Industria y Comercio —
Madrid, 1910.
72.— Ajbar Sebta — ¡mp,, Misión Católica — Tánger, 1911 —
32 pgs.
75— Alarcón y Santón, M. — Textos árabes en dialecto vul
gar de Larache. Con transcripción, traducción y glosario — Imp.
Ibárica E. Maestre — Madrid, 1913 — XVI, 192 pgs,,
74.— La guerra da Tetuán segón un historiador marrooui
contemporáneo — Estanislao Maestre — Madrid, 1920 — 48 pgs.
75.— Alfaro y Zarabozo, 5. — Geografía de Marruecos y posesiones de 4frica — Imp, y ancua, del Colegio de M. Cristina para huárfanos de Infantería — Toledo, 1919 — 159 pge. (Declarada
de texto para la Academia de Infantería por R.0. 12..VI—1919).
76.— DAlmonte, E. — Ensayo de una breva descripción del
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Sahara español — ¡mp. Patronato de s4uárfanos de Intendencia — Madrid, 1914 — 227 pgs.
77.— Alta Comisaría de España 5n Marruecos.
Delegación PA
ra el fomento da los intereses materiales. Memoria, 1916—1919—
1920 — Tio. Española — Madrid, 1920 — 117 vgs.
78,,— álvarez y Ardanuy, E. — Marruecos. Región 3.0,, al 5.
del río Tensif — A. Sdad Geográfica — Madrid, 1912.
79.— Alvarez Cabrera, Jocá — Columnas de oneracionee en
marruecos. Estudio oolítico—militar (Ceuta—Melilla) — A.J. Lugano
—
Tánoer,, 1909 — 91 pgs.
90.— íd. — Un episodio de la ca,noaña de Melilla — lito. A,,
Lugar — Tánger, 1910 — 91 pgs.
61.— Aluarez Infante, J. M. — La Misión Franciscana de Ma
rruecos desde su restablecimiento en 1656 hasta nuestros días —
Tip. Católica — Sareelona, 1911
62.— Alvare¿ Sanz y Tubau, C,, — Poática y arte ‘nítrica
árabes — La Papelera Africana — Tetuán, 1919 — 164 pgs.
63.— Ar,aya Ruiz, F. — La Cruzada de las Naves de Tolosa.
Monografía histórico—crítica — Madrid,, 1913.
34.— Antón del Dlmet, A.. — Marruecos (De Melilla a Tánger)
—
Imp. J,, Pueyo — Madrid, 1916 — 197 pgs.
65.— íd,,— Tierra de Promisión (Catecismo de la raza> —
González y Jimánez — Madrid, 1913 — 260 pga,/ Antón del Olmet, L.
y Carora Carrafa, A. — El general Marina — Imp. Ceruantina — Madrid, 1916 — 2~6 vgs.
66.— Arávalo Capilla, R. — Mátodo práctico pera hablar el
árabe—marroquí precedido de un silabario de lectura y escritura y
al fin algunos apuntes geográficos — A. de Arevalo Lib. Eapa~ola —
Tánger, 1908 — 213 vgs.
87.— íd.— 1909 — 231 pgs.
66.— íd,,— Isp. Marocaine — Tánger, 1906 ( en francis).
69,— íd.— Suc. Rivedabeyra — Madrid, 1913 — 93 pgs. (en
francis).
90,— íd.— Silabario árabe. Primera parte del Mátodo práctice para hablar el marroquí — Tánger,, 1908 — 2 hajS,,+VIIt43 vgs.
.2hojs.+XL.
91.— Arivalo Capilla, A. — Silabario espePiol para uso de
los marropuies — Imp,, El Porvenir — Tánger, 1911 — 2 hjs+III+llO
vgs.
92.— Arroyo Vsa—Murguia, ¡‘A. — El heroísmo del ¿jírcito en
Melilla — Conferencia en el Centro del Ejíreito y de la Armada
(13—XI—1909) — Imp. Mil, de Cleto Valinas — Madrid, 1909 — 19 pgs.
93.— Averroes — Compendio da Metafísica — Trd. y notas de
C. Guiris — Imp. Estanislao Rodríguez — Madrid, 1919 — XL4307+175
p§s.
96.— Ma Alvarez,, M. — Ejercicios de Arabe rarroouí. Temas
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geoqr¡fico—militaras — Imp. Hisoano—Arábiga — Tánger, í909 — 1111
•1C9 pgs.
95.— AzeMe. M. — Estudio de oolítica
francesa contemoara—
nea. La oolítica mIlitar. — Cd. Saturnino Calleja — Madrid,, 1916 —
343 PÉ~5.
96.— Azpeitua, A. — Marruecos. La mala semilla. Ensayo de
como fue sembrada la guerra en Africa — lino. Clásica Española —
Madrid, 1921 — 160 pqs.
97.— Baig Sanos, A. — Antonio Real y Real
Media Peseta.
Hároe fabuloso de la guerra de Malilla da 1893 — Isp. Asilo de
Huórfanos del Sdo. C. de Jesds — Madrid, 1919 — 96 pgs.
98.— Bande, 1,, — Lacuestión del día. Desenlace del proble
ma norteafricano y el oorvenir de España — Barcelona, 1909 —
s.i. • sp.
99.— Barjau y Pons, F. Rudimentos de Gramática Arabe pera
uso de los alumnos — Lit. Julio To~ralas — Barcelona, í9íí — 117
pgs.
100.— Bastos Ansart, F. El desastre de Annual. Melilla en
Julio de 1921 — Edt. Minerva — Barcelona, 1921 — 259 pgs,,
101.— Bayer Landaner, 1. — Papeles da mi archivo. Relacio
nes de africa (Ceuta y Melilla) — Ed. ibero—Africano—Americano
(Imp. Antonio Román) — Madrid, 1922 — 319 pgs.
102.— id.—O. Francisco de Benavides, Cuatralvo de las galeras de España — Imp. flesós López — Madrid, 1921 — 479 pgs..3
hjs+22 les,,
101.— íd.— Mis primeros artículos — Biblioteca Hispano—ña
rrooui, Poligráfica Española — Madrid, 1920 — 131 vgs.
104.— íd. — Problemas nacionales. Por la grandeza de Espa
ña <dos conferencias) — Imp, 3. López — Madrid, 1921 — 62 pgs.
105.— Becerra y Fernández, M. — Notas regerantes a la tri
bu de Kelaia (Rif) y al ferrocarril de Melilla a las Minas de Ea—
ní—Buifrur — Artes Grf, Matau — Madrid, 1909 — 19 pgs..22 hjs.8
les.
106.— Beckar y González, Jerónimo — El Rif — Imp. Patrona
to da Huárfanos de Artillería Militar — Madrid, 1909 — 37 pgs.
107.— íd. — Historia de ‘arruecos. Apuntes para la historia de la penetración europea y principalmante de la española en
el Norte de Africa — Tip,, da Ratas — Madrid, 1915 — 590 pgs.
108.— Tratados, convenios y acuerdos referentes a Marruecos y la Guinea española coleccionados oor Jerónimo Becker Gonza—
lez — Imp. del Patronato da Huarfanos de Intendencias Intervención Militares — Madrid, 1918 — 333 pgs.
109.— Beltrán y Rózpidt, Ricardo — La expansión europea
en Africa (1907—1909) — Patronato de Huárfanos de la Administración Militar — Madrid, 1910 — 100 pgs.
110.— íd. — Repertorio da publicaciones y tareas de la
Real Sociedad Geográfica (1901—1910) — lev, del Patronato de Huár
fanos de la Administración militar — Madrid, í9lí — 109 pgs.
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111,— Sane Argandoñe,, F. — Por segunda vez en el Africa Oc
—
Tip,, El Telegrana del Rif — Melilla, 1911.
112.— Serenguer, D. — La guerro en Marruecos (Ensayo de
una adaptación táctica) — Librería Fernando Fe — Madrid, 1918 —
193 oqa,,
4, L. — El ejórcito de rarruecos —
:13.— Serenguer
tuest
Ed. Fispano—Africana
—
tetuán,
1922 — 150 oge,,
114.— Besteiro, J. — El partido socialista ante sí proble
n’a de Marruecos — Madrid,, 1912,,
115.— Biblioteca Hispano—marroquí — Apuntes para una bl—
bliogrmfia de Marruecos — Ed. fbero—Africana—Americane — Madrid,
1922 — 1.024 vgs.
cidental

115.— Gielza

y Romero, A.

—

Junte de

Fomento de Melilla.

Memoria 1918— ¿Melilla?, sa., a.i.
111.— Slázouez y Delgado Aguilera, Antonio — EstudIos geo
gráfico—históricos de Marruecos — Imp, del Patronato de Muárfanos
de Intendencia a Intervención Militares — Madrid, 1915— 101 vgs.
116.— id. — Prehistoria de la región Norte de Marruecos —
Inip. del Peto. de Huárfanos de 1. e I,M. — 26 pgs,,
119,,— Solívar y Urrutia, 1. — Extensión de la fauna paleár
tipa en Marruecos — Tup. Gortanet — Madrid, 1915 — 63 pgs.
120.— Sonelli, E. — Denominación de las reglones del Protectorado español en la parte norte ¿e Marruecos — Madrid, 1914.
121,— Id. — Marruecos
Tánger españolas — Conferencie—
Imp. Patronato de Huárfanos de Intendencia — Madrid,, 1920 — 29 pqs.
122,,— ib,, — El problema de Marruecos — Conferencie en el
Ateneo de Madrid (21—ru—Isla) — Imp,, Patr. de huárfanps Admón,, Mi
litar — Madrid, 1910 — 33 pgs.
123.— Sueno, J. y Azpeitiia, A. — Marruecos, le mala semilía — Imp. Clásica Española — Madrid, 1921 — 181 pgs.
124.— Eurgos, C,, de — En la guerra (Episodio de Melilla)
—
El Cuento Semanal, n2 148 — Madrid, 1909 — 20 pgs,,
125.— Burgusta, Lene, IB,, — La guerra y el hombre, Peico—
logia de las tropas. Melilla 1909 — Sáenz de Jubera — Madrid, 1911
—
311 pgs.
126,,— íd. — TeorÍa y práctica da la guerra. Evolución en
el arte — Sáenz de Jubera — Madrid, 1913 — 458 pgs.
127.— íd. — Habla un soldado. El problema de Marruecos,
Un cuarto a espadas — Imp. Helánica — Madrid, 1914 — 206 pgs.
126.— Caballero de Puga, E. — España y Marruecos ayer,
hoy y mañana — Conferencia en el Ateneo de Madrid (2—IV—1921) —
R. Velasco — Madrid, 1921 — 28 pgs.
129,— id,, — Marruecos. Política e interesas de España en
cate Imperio — Imp. Eduardo Aries — Madrid, 1907 — 32 vgs.
130.— Caballero y Segares, A. — Excursión botánica a Mali
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lía en 1915 — Imp. Fortanet — Madrid, 1917 — 39 pgs.
131.— Cabanillea, A. — La epopeya del soldado, desde el d!
sastre de Annual hasta la reconquiste de Monte Arruit — Imp. Cíá—
síes EspaMola — Madrid, 1922 — 279 pgs.
132.— Cabrera y Latorre, A. — El caballo moruno, documen—
tos para la historia de los caballos africanos, especialmente los
de Marruecos
41 fgs. — russo Nal. de CC. Naturales — Madrid, 1921 — 120
pgs.+

133.— íd.

—

Los Maurinas da Marruecos

—

Madrid, 1921

—

17

vgs.
134.— Catigas López, 1. — Los viajas da Ah Bey a travís
de Marruecos Oriental, anotados y comentados — Imp. Pato. Huárfa—
nos de Intendencia a Intervención Militarse — Madrid, 1919 — 58
pgs.
135,,— Calvo y Conejo, G. — Espafla en Marruecos (1909—1913)
—
Acción da EspaMa en las regiones de taracha, Alcázar, Ceuta y M.
lilia, con el relato de la Campana del Rif en 1911—1912, por al
Tta. Coronal CCC — Ed. Mauccí — earcelona, 1913 — 735 pgs.
136,,— Cámara Oficial de Comercio. Melilla — El comercio
con Marruecos — La Española — Málaga, 1910 — 35 vgs.
137,,— Camarasa, Marguás de — La cuestión de Marruecos y
su honrada solución. Solución fundada en el respeto da lo solemne
mente convenido en Algeciras y en la conveniencia del pueblo ma—
reogui. da España y de las demás ootencias firmantes del Acta —
El Debate — Madrid, 1911 — 144 vgs.
138,,— Cambó, E’. — El problema de Marruecos — Mallorca,
1922, a.i.
139.— Campos, Dofleva de (seudónimo de Consuelo González
de H,, Regalado) — La mujer española en la campana del <art — Est.
tipográfico La Africana — Melilla, 1912 — 177 pgs.
140.— Campuzano, Francisco — El regimiento de Alfonso XII
y su escuadrón en Tacdrit — Tip. “Oiario de Jerez’ — Jerez de la
Frontera, 1910 — 153 pgs.
141.— Canela y vilaro, Salvador — Los sucesos de España
en 1909 — Yola. 2 — ¡mp. Alemana — Madrid, 1910 — 289—499 pgs.
142.— íd,, — El proceso Ferrer anta las Cortes — Imp. Alemana — Madrid, 1911 — 118 pga,,
143.— íd. — tos sucesos de España en 1909,, Crónica documentada. 1. La cuestión de Marruecos y la campaña del Rif. Criterio permanente da España sobre Marruecos. La postura del statu
gua y su tármino. Les tratados de 1904 y 1906. Cómo vino y cuá lo
gró la acción militar — Madrid, 1920 — s.i,,
144.— Cánovas del Castillo, A. — Apuntes para la historie
de Marruecos — (Reedición de 1* de 1660) — Victoriano Suárez — Ma
drid. 1913 — 268 vgs.
165.— Cañizares y Moyano, E. — Denominación de las regiones del Protectorado espanol en la parte Norte de Marruecos — Ma—

423
drid,

1914 — 8 pgs. s.l.
146.— Cárcano Más,, E’,, — Melilla. RifeMarías — Tip. El Telegrama del Rif — Melilla, 1920 — 1 hj4.1114.95 pgs.
147.— Cardona y Tur, 3. (Obispo da Sión) — Saludo Pastoral del Excmo. Sr. . . . al Ejárcito expedicionario de Africa — Imp..
Militar—C. Vallinas — radrid, 1909 — 15 pgs.
148.— Cases, A. — Tánger, dignidad nacional,, Opiniones da
Labra, Salaunde — s.l., 1922, s.i. , 126 pgs.
149.— Castán Tobeñas, J,, — Derecho Civil Español, Foral y
de la Zona del Protectorado de España en Marruecos — Ed. Reus —
Madrid, 1922—600 pgs.
150.— Castaño Montijano, M. — La batalla de las Navas de
Tolosa — Toledo, 1912 — s.l.
151.— Cebrairos, Nazario — La guerra de Marruecos. Campe—
Mas del ej¿rcito francás en la Chaula, Bení—Suasaen (1907—1913) —
Tío. Colegio de Santiago para Nárfanos del Arma de Caballería —
Valladolid, 1913 — XV+173 pgs.
152.— Cedr,~n de la Pedraja, Gonzalo — Los soldados de cuo
ta y el ejárcito de operaciones en Marruecos — Victoriano Suárez
— Madrid,
1914 — 41 pgs.
153.— Centros Comerciales Hispano—t9arrocuies. Barcelona —
Actuación de los ... con respecto a la política económica de Espa
Ma en Africa y leyes indispensabies para lue los sacrificios del
país no resulten estjriles — ímp. España en Africa — Barcelona,
í9lS — 23 pgs.
154.— íd. — Exposición de los . . . elevada al Excmo. Sr.
Ministro da Hacienda sobre la necesidad de reMontar el Arancel de
Aduanas para facilitar el desarrollo comercial entre España, Marruecos, Canarias y Posesionas españolas de Africa — Imp. da la
Revista España en Africa — Madrid, 1920 — 13 pgs.
155,,— íd. — Labor patriótica. Exposiciones alevadas a los
Poderes pablicos por los .,,, en el aMo 1917 sobre la expansión ce
marcial a Marruecos — Imp. Rvta. España en Africa — Madrid, 1916
—
31 pgs.
156.— íd. — tina labor patriótica. Los ,,,,. y el problema
de Marruecos. La elocuencia de un inventario (1904 a 1921) — Imp.
España en Africa — MadrId, 1922 — 67 pgs.
157.— Cerdeira y Fernández, C. Gramática de Arabe Literal
—
Tip. Francesa — Beyrouth, 1912 — XIII,213 pgs.
158.— íd. — Gramática española en idioma árabe — Imp,, Católica — Beyrouth, 1912 — 199+XXXVII pgs,,
159.— Gigas Aparicio, Manuel — Entre la paz y la guerra
(Marruecos) — Imp. Juan Pueyo — Madrid, 1912 — 228 pgs.
160,,— Cores y Pírez Caballero, E. — La prociedad ptiblica
y privada en la Zona de influencia Francesa en Marruecos y el Impuesto del Tertib — Tip. Angel Alcoy — Madrid, í919 — 63 pgs.
161,,— Conrotte Mández, M. — España y los países musulmanas
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durante sí Ministerio de Floridablanca — Imp. Pato. rdu¿rfar,os de
Admón. Militar — Madrid, 1909 — 426 pgs.
162.— Canal Caballá, Manuel — Crónica de la Guarra da
4frica en 1909 —Vals. 2 — Imp, Atlas Geográfico 699 y 611 pgs.
163.— Costa y Martínez, J. — Habla Costa,, Yo acuso — Imp.
E’,, Badia — Barcelona, 1920 1 — 16 pgs.
164.— Costoya Caras, J. — El estudio dal Universo en la
primera enseñanza — Discurso en la apertura del curso 1916—17 en
las escuelas de Alfonso XIII — Imp. Marocaine — Tánger, 1917.
165.— Chaves Rey, M. — Sevilla en la guerra de Africa
Cissg—ísso) — Imp. El Mercantil — Sevilla, 1910 — 53 pgs.
166,— Dalmau y de Dlivart, R.M. — De la dislocación de la
política española en Marruecos

—

Rvta. de Derecho

Intel.

y Polín

ca Esterior — Madrid, 1910 — 38 pgs.
167.— Dalbrel, O. — Geografía general de la provincia del
Rif y kabilas de Cusíais, Kebdana, Bení—Said, Mtalsa, Beni—Eu—Iha
bí. e~alilla. Situación geográfica, estratÉgica, comercial — Pro’1
go de E. Jordana — Imp. ~El Telegrama del Rife — Melilla, 1911 —
176 pgs.
166.— Delegación de Economía, Industria y Comercio. Osle—
gación de Fomento. Memoria — Artes Grafa. Postal Espres — 4 vals.
—
madrid, 1916—20 <PubI, anual. Años 1915—20).
169.— Díez, 6. — Breve resefl
1 htst órica de la MisAón Fran
ciscana de Marruecos — Tip. de la Ma sion Franciscana de arrue—
cas — Tío. de la Misión Católica — Tánger, 1920 — 52 pgs.
170.— Diaz, 8. — Ereve reseñe histórica de 1* Misión Fran
ciscana de Marruecos — Tip. de la Misión Católica — Tánger, 1920
—
52 vgs.
171.— id. — Labor cultural de España en las Escuelas de
Alfonso XII — Conferencia. Imp. El Porvenir — Tánger, 1915.
172.— Ciar Morau, Emilio — La conquista da Marruecos ante
el Senado — Gutenberg — Madrid, 1909 — 119 pga.
173.— Dirección Gral. de DO. P,~b1icas — Mapa de la zona
de influencia española en el Norte de Marruecos — Madrid, 1913.
174,,— Donoso Cortás, Ricardo — Estudio geográfico, politi
co—militar sobre las zonas españolas del Norte y del Sur de Marruecos — Fortsnet — Madrid, 1913 — 334 pgs.
175.— Doval, O. — Política espaMola en Marruecos — Tip.
Jaime Ratás — Madrid, 1916.
176.— Eguilaz, Josá Antonio — Un viaje por Marruecos (Ce,.>
te, Tetuán, Tánger) y breve descripción de la ciudad de los culta
nes y algunas curiosidades árabes — Pról, de Juan (flor y Fernández — Tip. ~El Pueblo Católico” — Jaán, 1912 — XVI,240 vgs.
177.— ELEEME — Ante al descalabro da Melilla. La acción
militar necesaria — Artes Grf. Postal Expr¿s — Melilla, 1921 — 60
vgs.
178.— Elola, 3. de — La Reconstitución Nacional. Lo gua
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puede España — Imp,, Or?. Excelsior — Madrid, 1917 — 69 pqs.
119.— íd. — M¿r,dez — España en Marruecos,, Mapa de la Zona,
en el Norte del Imperio, asignada a España segón el tratado de
1912 — Lit. J. Mández — Madrid, s.e.
160.— Esteban, E. — La SierVa de Dios Sor Maria Cándida
da San Agustín — s.l., 1916 — s.i,, , s,p,,
lSí,,— Falguaras y tineta, Ignacio — Estudios sobre Socio—
logia y derecho de Marruecos — Imp. de la Rvta,, da Legislación —
Madrid, íqoq — 600 pqs.
182.— íd,, — Cd. Reus — Madrid, 1910 — 400 pgs.
163.— Fernández Serbiella, M. — Ensayo de Gramática Arabe
Vulgar, con apilcación al dialecto marrooui —~ Mex,, L. Tornov y Cía.
Frankfurt a M. Ceuta, Tetuán, diciembre 1911 — 206 pgs.
164.— Fernández de 8ethencourt — Historia genealógica y
heráldica de la monarQuía española — Madrid, 1912.
185.— Fernández de Castro y Pedrera, Rafael — El Rif. Las
territorios de Guelaia y «abdana — Zaebrana Has. — Málaga, 1911 —
218 pgs.
186.— íd. — Primeros civilizadores de Africa. Los fenicios.
—
s.l., 1919.
167.— Fernández de Henestrosa y Miaño, 1. — La cuestión
de Marruecos y su solución,, Internacionalización, neutralización
y gobierno de Marruecos — Publicación de los Centros Comerciales
Hispano—Marroquíes — Imp. Rvta. Espeña en Africa — Barcelona,
1911.
186.— Fernández Navarro, L. — Marruecos físico. Valor eco
nómico del Protectorado español — Conferencia (Publicación de la
R. Sded. Geográfica> — Imp,, Pato. Huárfanos de Int. e mt. ¡‘lilita
res — Madrid, 1921 — 21 pgs,
189,,— Fernández y Romaral, E’. — Album—eemoria de las Escuelas Españolas de Alfonso XII en Tánger — Imp. Clásica Española
—
Tánger. 1921.
190.— íd,, — Derechos del niño. Discurso en la apertura del
curso de 1918—19 en las Escuelas Españolas de AXIII,, — Tip. de la
Misión Católica — Tánger, 1916 — 16 pgs.
191.— íd. — Educación da la voluntad. Discurso en la eper
tura del curso 1917—16 en las Escuelas Españolas de AXIII en Tánger — Isp. Marocaine — Tánger, 1917 — 6 pgs.
192.— íd. — Los Franciscanos en Marruecos — Prlg,, E. Alva
re: y Ardanuy — rip. de la Misión Católica — Tánger, 1921 — XV.
642 pgs.
193.— íd. — Relación entre la Escuela y la familia — Día—
curso en la apertura del curso 1921—22 en las Escuelas Españolas
de AXIII. — Tip,, Hispano—Arabe de la Misión Católica — Tánger,
1921.
196.— Ferrar Brava, M. — Divulgacion~s da asuntos marro—
puies. Descripción de Xexauen y algo sobre Tanger — Conferencia
en el Ateneo de Madrid (24—1—1921) — Imp. Pato, da HuÉrfanos de
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e lot. Militares — Madrid, 1921 — 34 pqa.
195.— tolch y Torres, 3.19. —
frica Española. La Guinea.
Fernando Poo. Corisco. Annobon y £lobey,, Ceuta, Chafarinas y Peñón.
Rio de Dro o Sahara español. Usos y costumbres, habitantes, fauna
y flora da estas regiones — Edc, An. 3. 8astinos. Imp, Jaime da
esds — Barcelona, lQíí — XIVfr159 095.
196.— FrancoBahamonde, E’. — Diario da una Bandera — Prlg.
del Tta, Corel. Millán Astray — Edt. Pueyo. Tip. El Día de Cuenca
— Madrid,
1922 — 292 oga.
.197.— Frisch, IB. 3. — La guerra en Africa — Trad. F. Echa
gua Santoyo — Talleres del Depósito de Guerra — Madrid, 1910 —
189 ogs,,
198.— Fuentes y García, A. — Para el Oficial da policía
Indígena — Ed. El Eco de Tetuán, Imp, Papelera Africana — Tetuan,
1920 — 48 pgs.
199,— 0. C. A. R. 5. (seudónimo del general Bonnal) — 61bliografia de la campaña da Kalaia—kebdana — !mp. A. Marzo — Madrid, 1911 — 40 vgs.
200.— Gálvez. P.L. y Martínez, E’. — Por los que lloran.
Apuntes da la guerra. Breve juicio critico de la guarra — Prólogo
Carmen de Burgos — Imp. Gabriel López del Horno — Madrid, 1910 —
232 pqs
201.— Gallego Ramos, Eduardo — La campaña del Rif (1909).
Origenes, desarrollo y cansacuencias — Imp. de A. Marzo — Madrid,
1909 — 362 vgs.
202.— Gallo y Maturana, J. — Apuntes históricos y sucinte
descripción da loe dominios coloniales de España en Africa, Guinea Española y Sahara Occidental — Imp, Mto. de Estado — Madrid,
1909 — 3 hjs,,+44 pgs,,
203,— García Alonso, C. — Tánger para España — Conferencia en la R.A. de Jurisprudencia — Talí. Tip. Ed. Reus — Madrid,
1920.
204.— García Ligare:, M. y García Párez, A. — Diario de
las ooaraciones realizadas en Melilla a partir del día 9 de Julio
de 1909 — Imp- Vda. e Hijos da 3. PolLez — Toledo, 1909 — 200 pgs.,
2OSc- García Figueras, T. — Hároes sevillanos de la Caspa
ja del Rif — Francisco Oía: — Sevilla, 1917 — 160 pgs.
206,— íd. — Mición civilizadora da España en Marruecos —
Imp. El Guadalete — Jerez, 1922 — 29 pgs.
207.— García Lavin, Aurelio — La auerra en Lfrica. Guía
del combatienta — Librería Internacional as Adrián Roso — Madrid,
1911 — 376 pgs.
208.— García Párez, Antonio — Geografía Militar de Marrus
cas y posesiones españolas en africa — Prlg. 3. Garrido del Oro —
Imp. de la Revista Científica Militar — Barcelona, 1911 — 368
ogs..l5 epa.
209.— íd. — Zona española del Norte de Marruecos — R. 0.
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Toledo, 1913 — 96 oge.
210.— íd. — Posesiones españolas en el Africa Occidental
—
Rvta. Científico—Militar — Barcelona, 1907 — 47 pgs.
211.— íd. — tiocavulario militar hispano—mogrebino — 5.1.
—
1907,,
212.— íd. España en Marruecos — Imp, de la A.C.M. — Barce
lona, íqoq — 16 pgs.
213.— íd. — García Alvarez, M. — Diario de las operaciones realizadas en Malilla a partir del día 9 de Julio de 1909 —
Imp. Vda. e hijos de J. PelSez — Talado, 1909 — 2DO pge.
216,,— id. — Isla del Paregil y Santa Cruz de Mar Pequeña
Tipa Ruta. de Arch. • Bibí, y Museos — 1908 — 2 hjs+l8 pgs.
215.— íd. — Ocho días en Malilla — Imp. Rvta. Científico
Militar y Bibí. Militar — Barcelona, 1909 — 48 pgs.
216.— íd. — Tánger — Imp. Peto. Huárfanas Admón. Militar
—
Madrid, 1910 — 27 pga.
217.— íd. — Campaña de ChauXa. Acción española — Imp, de
la Ruta. TÉcnica de infantería y Caballería — Madrid, 1912.
216.— íd,, — Campaña de Cheuta (Acción Francesa> — Imp.
Ruta. T¿cnica de Inf. y Cab. — Madrid, 1913 — 101 pgs,,
219.— íd. — La cuenca del Muluya — Imp. del Potro, de
HuÉrfanos de A.M. — Madrid, 1910 — 3D pgs.
220.— íd. — La cuestión del Norte de Marruecos — Pta.
Científica Militar y Bibta. Militar — Barcelona, 1906 — 56 pgs.
221.— íd. — Relaciones Hispano—Mogrebinas — Prí. J.M. Val
dós Rubio — Imp. Ruta. T¿cnica de Infantería — Madrid, 1911 —
XXIV.6fl pgs.
222.— García Ramos — Noticia de las posesiones españolas
en la costa fronteriza a las islas Canarias — Santa Cruz de Tena..
rife, 1906 — s.i., sp,,
223,,— uarcia Sánchiz, F. — Color. Sensaciones de Tánger y
Tetuán — Imp,, Fortenet — Madrid, 1919 — 163 pgs.
224.— Cardoquí y tirdanibia, .3. de <Capitán X) — Verdades
amargas: le campaMa de 1909 en el Rif. Relato y juicio de un testí
go — Imp. Artística Española — Madrid, 1910 — 217 pqs..croquis y
planos.
225.— X.Y. — Marruecos. La espada rote. Impresiones de
camoaña por el comandante X.Y. Palabras finales de Francisco de
Coasio — Rafael de Aldecoa — Burgos, 1922 — 279 pgs.
226.— Cay dc Mpntella,P. — España ante al problema mediterráneo — Blond y Cay — Barcelona, 1917.
227.— íd. — Diez años de oolítica internacional en el Me—
diterráneo: 1904—1914 — Imp. Casa Provincial de Caridad — Barcelo
na, s,, a. — 242 pgs.
228.— Gil y Fernández. A. — Romencero judea—capañol <ro—
—
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mancas sefardiás—marroquies) — Imp,, Alemana — Madrid, 1911 —
CXXIU+138 oga.
229.— Goicoechea y Cosculluela, A. — La política internacional de Esoaña en noventa anos (1816—1904) — Lección en la aper
tura de curso <12—XI—1921) — Reus — Madrid, 1922 — 82 pgs.
230.— Cómez Carrillo y Tible, E. — La gasta de la Legión
—
Tipa VagUes — Madrid,
l~2l — 234 pgs
231.— Gómez González, Mariano — Estudios de derecho inter
nacional. La penetración en Marruecos. Política eurcpea de 1904
1909. Tratadas y compromisos de Lapafla con Francia e Inglaterra.
Conferencia de Algeciras. Reconciliación franca—alemana — Tip,, EmI
lía Casatial — Zaragoza, 1909 — 310 pgs.
232.— Gómez Hidalgo, F. — La tragedia prevista — Prlg.
Marcelino Domingo — ¡mp,, Juan Puayo — Madrid, 1921 — 296 pgs.
233.— Gómez Moreno, M. — Descubrimientos y antigUedades
en Tetuan — Imp. Mto. de Estado — Madrid, 1922 — 13 pgs.
234,,— Góngora y Rodríguez, .3,, — Cartilla da lectura y escritura español y Arabe. El Soldado Indígena — Imp, y Encus,, La
Af?icana — Melilla, 1916 — 79 pgs.
235,— González Hontoria, 9. — Historia política y lineas
generalas de la evolución social durante los siglo. XIX y XX de
los Estados Asiáticos y Africanos que eran indecendientes en 1914
—
En Dncken, U., Historia Universal, TXLV — Barcelona, 1917—22.
236.— íd. — El Protectorado Francás en Marruecos y sus en
seManzas para la Acción EspaMola — Pubí. da la Residencia da Estu
dientes — Madrid,, íqís — 33B pgs.
237.— González Párez, P. frey Rafael — Estudio social de
los mahometanos en Marruecos — Conferencia (12—VI—1912) — Imp. del
Patronato de Huárfanos de Intendencia a Intervención Militares —
Madrid, 1913 — 56 pqa.
238.— íd,, — Gramática da la lengua árabe literal o clásica (Mátodo teórico—práctico) — Imp. Hispano—Arábiga de la Misión
Católica — Tánger, 1910 — XXXX.535 pgs.
239.— Gorostiza, 5. — Cooperación de los padres da familia
a la acción da las Maestros — Discurso en la apertura del curso
1920—21 en las Escuelas Españolas de Alfonso XIII en Tánger — Tip.
de la Misión Católica — Tánger, 5.5a
240.— Granados, Gómez de Bustos, O. — Acción de España en
al noroeste da Marruecos (Larache, Alcázar, Arzila ) — Imp, de Fe
lipe Peña Cruz — Madrid, 1913 — 115 pgs.
241.— Guastavino Oallent, O. — Cl Moro ingrata ~Leyenda
en verso) — Imp. Máxima Juan — Sueca, 1915 — 10 pgs.
242.— Guixa Audst, 3. — El Rif en sombras (La gua ya he
visto en Melilla) — Renacimiento — Madrid, 1922 — 230 pgs.
263.— GutiÉrrez Sobrel, J, — De Ceuta a Melilla — Imp. Gu
tenberg — Madrid, í910 — 16 vgs.
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244.— íd. — Estrecho de Gibraltar — Imp. Ricardo F. de Ro
Madrid, 1913 — 62 pgs.
245.— íd,, — Geografía social — Conferencia en el Ateneo
da Madrid (21—I!I—1915> — Imp. del Petra. de Huárfanos de Intan,
e ínter, Militares. — Pubí. da la H. Sdad. Geográfica — Madrid,
1915 — 26 pgs,,
246.— Hernández Mir, F. — Del Desastre al Fracaso. Un Sun
do funesto — Ed. Pveyo — Madrid, 1922 — 228 pgs.
247.— íd. — La tragedia del cuota — Madrid, 1922 — 181
pgs.
249.— Hernández y Nohedano — La campaña de Melilla y la
guerra moderna — Imp. Saturnino Pefialba — Cabra, 1909 — 76 pgs.
249.— Hugat del Villar. E. — Basas para la política exterior de España, Africa y el Estrecho — Tip,, La Acadámica — Barcelona, 1918 — 182 pgs.
250.— Huicí Miranda, A,, — Estudios sobre la campafla de las
Navas de Tolosa — Imp,, Hijos de F. Vives Mora — Valencia, 1916 —
196 pgs.
251.— Ibáñez de ibero, C. — Cl enlate ferroviario de Euro
pa con Africa. Exposición a S.M. el rey 0. Alfonso XIII — París
<2S—X—1916) — si.
252.— íd. — El General 0. Carlos Ibáñez de ibero, Merquás
de Mulhac¿n <Apuntes para su biografXa) — Barcelona, 1918 — s.i.
253.— íd,, — Loa medios de comunicación entre España y Marruecos — Institut d’átudas hispaniques de 1/Universite de Paris
—
Paris, 1922 — 19 pga.
254.— íd. — Orientaciones de politice exterior y de econo
mía nacional — París, 1919 — s.i.
255.— Infante, 8,, — Matamid dítimo rey da Sevilla. Exposición dramática del reinada del Principa Abul—Kasim—Mohamed Ibn
Abbad El Motamid—Rillah — Ed. Avante — Sevilla, 1920 — 237 pgs.
256.— Instituto Geológica de España. Estudios relativos a
la geología de Marruecos — Graf. Reunidas — Madrid, 1921.
257.— Iñiguez Garrido, F. — Por tierras de Marruecos. Valor agrícola de la Zona — Hijos da Reus, Edit. Imp. Ruta. Lagis.
y Jurisprudencia — Madrid, 1913— 212 pgs.
258.— lycra Cardona, A. — Das Creuades valenciano—mallorquinas a las Cortes de Berbería, 1397—1399. Estudio documentado —
Olmos y Luján — Valencia, 1921 — CXXX¡t..174 pgs.
2S9.— Jordeo, L.M. — remaría histórica de los Obispados
de Cauta y Tánger — Misión Católica — Tánger, 1909 —131 pgs.
260.— Juarros Ortega, C. — La ciudad de loe ojos bellos
(Tetuán) — Mundo Latino, Imp. Pueyo — Madrid, 1922 — 315 pgs.
261.— Jungfar, J. y Martínez Pajazas, A. — Estudio sobre
apellidos y nombras da lugar hispano—marroquíes — Prlg E’. Rodrí—
que, Marín — Imp. Blase y Cía. — Madrid, 1917 — 221 oge.
jas

—
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262.— Junta de Arbitrios de Melilla. Memoria explicativa
de su gastion durante el a’o 1913 — Tip. El Telegrama del Rif —
felilla, 1914 — £6 pgs. TMos ígl7—íé
Artes Graf,, Postal Cxpr¿s
—
26:3.—
a
Melilla.
1919íd,,— —201... pos.
264.— Junta de Fomento de ~‘elilla.Puertos de Melilla y
Chafarinas. Junta de Obras del Puerto de Melilla — Memoria referente a la situación de las obras y estudias encomencados a la Di
rección facultativa — Tip. El Telegrama del Rif — Melilla, 1905—
1925 — 5 vols,,+16 lms..13 olga. y graf. plegs. (Comprende: a los
l9OS—lqOE—lqD7—l908—l9lD—l924—1925).
265.— Labra y Cardana, Rafael ~‘aria— La orientación inter
nacional de España — Alfredo Alonso — Madrid, XUi.320 pgs.
266.— íd. — Política exterior de España (Discurso de contestación al mensaje de la Carona en el Sanada. 2—VII—1910) — Imp.,
A. Alonso — Madrid, 1910 — 112 pgs.
267. — íd. — La política exterior de España en 1914. La
cuestión da Marruecos — Discurso — Madrid, 1916 — 31 pgs.
256.— Lara Sanjuán, 3. F. de — De Madrid a Uxdi. Frontarse
de Marruecos — Ricardo González — Madrid, 1913 — 200 pgs.
269.—Larios de Medrano, .3. — España en Marruecos. (Histo
ría secreta da la campaña) Consecuencia de la ocupación da Tatuá
—
Pról,, de N. Alcalá Zamora — Imp. Stampa — Madrid, 1913 — 150
pgs.
270.— León y Ramos, E. — Marruecos. Su suelo, su población
y su derecho — Prlg. T. Ruiz Valerino — Arts. Graf. Mateu — Madrid, 1915 — XXXI+302+212 pgs.
271.— Lerchundí, DM,, — Rudimentos de Arabe Vulgar que se
habla en el Imperio de ñarruecos con numerosos ejercicios y temas
aplicados a la teoría — SC cd. — Imp. Hispano—Arábiga de la Mision
Católica — Tánger, 1914 — XVI,443 pgs.
272.— íd. — Vocabulario Español—Arábigo del Dialecto de
TMarruecas
25 md,,
656 pqs.
—

con gran ndeero
—

da voces usadas

Tip. Misión Católica Española

en Oriente y en Argelia
—

Tánger, 1916

—

XXII.

273.— Lobera Girala, C. — Notas sobro al problema de Mali
lía. Campaña de Melilla de 1911 — Tip. El Telegrama del Rif — Melilla, 1912 — 156 pgs.
274.— íd. — El Problema Rifeño — El Telegrama del Rif —
Melilla, 1909 — 40 pgs.
275.— íd,, — Problema de Melilla. Las derechos de arbitrios
y de las mercancías de tránsito — El Telegrama del Rif — Melilla,
1917 — 59 pgs.
276.— íd,, — Problemas del Protectorado. Los bienes Majzen
—
El Telegrama del Rif — Melilla, 1916 — 45 pgs.
277.— López, A. — Memoria histórica de los Obispos de Marruecos, desde al siglo XIII — Madrid, 1920 — XIV+106 pqs.

278.— íd, — El Vicariato Apostólico de Marruecos. Aclaraciones necesarias — Madrid, 1921 — 32 pgs.
279.— López Alarcón, E. — Crónica de un testigo — Melilla,
1909. Diario de la guerra, escrito durante las operaciones milita
res en el Rif — ¡mp. Hijos de R. Alvarez — Madrid, í9íl — 416 pgs.
280.— López Qucizán, 3M. — Educación complete del fiMo,
su finalidad y medio cera hacerla duradera — Conferencia en las
Escuelas de Alfonso XIII en Tánger (6—V—1918) — Imp. El Porvenir
—
Tánger, SA.
261.— id. — El Maestro en la vide social — Discurso en la
apertura del curso 1919—20 en las Escuelas de AXIII en Tánger —
¡mo. M. Católica — Tánger, 1919
282.— López Rienda, R. — El escándalo del millón de Lara—
che, datas, antecedentes y derivaciones da las inmoralidades en
Marruecos — Imp. Artística — Madrid, 1922 — 155 pgs.
283.— Lozano Rey, L. — Sohre el hallazgo de un ‘orcynoy—
sic’ unicolor <geogrf. > en Melilla — Madrid, 1916.
284.— Maestre Nacías, P. — Para las oficinas destacadas
de Policía Indígena — Imp. Eulogio de las Heras — Sevilla,, 1917 —
66 pgs.
295.— Maestre y Párez, T. — Conferencia sobre el problema
da Marruecos — Levantina de Artes Grfs,, — Cartagena, í909 — 24 pgs.
286,,— Maestre y Pírez, T. — Polómica periodística. El pro
blema de ¡Sarruecos — Tip. “Cl Telegrama del Rif’ — Melilla. 1914
—
94 pgs.
287.— Marco, C. — La Comisión de Higiene y de Limpieza en
Tánger. Su Historia. Sus poderes, sus reglamentos, sus concesiones
y otros datos da interás — Imp. El Porvenir — Tánger, 1913 — 231
pgs.
288,,— Maranco, Servando — La dominación de Espaf¶a en Tánger — Eduardo Arias — Madrid, 1911 — 83 pgs.
289.— Martin Arru’a, F. — Guerra Hispano—Marroquí (1859..
1869> — Discurso da ingreso en la R.A,, de la Historia. Conteste—
cían de F. Fernández da Eathencourt — Fortanet — Madrid, 1915 —
165 pgs.
290.— Martin Llorente, F. — El problema de Marruecos —
Conferencia en el Circula Católico de Artes a Industrias (12—XII—
1920> — Tip. Editorial Ibárica — Madrid, C.C. — 2D pgs.
291,,— MartIn y Peinador, 1.. — Estudios geográficos: Marruecos y plazas españolas, Argelia y Tónez — Imp, y Lit. de Ser—
nardo Rodríguez — Madrid, 1908 — XXIII+460 pgs.
292.— íd. — El suelo de Marruecos y sus primeros habitan..
tea. Problema hispano—marroquí — Lección inaugural del curso 1919—
20 en el Instituto Libre de EnseManza da las cerrares Diplomática
y Consular — Ed. Reus — Madrid, 1920 — 60 pgs
293.— Martínez, O. — Hacia une España genuina. Por entre
la psicología nacional — Imp. Asilo Huirfanos del 5,, GiS. Jesds —
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Madrid, í916 — XVI.391 pgs.
294.— Martínez de Campos, A. — ,,.. Melilla, 1921 — Prlg.
de M. Ruiz — Tip,, YagUas — Ciudad Real, 1922 — 367 pga.
295.— Martínez de Campos y Sarre, C. — Consideraciones mi
litares sobre le Zona francesada Marruecos. Impresiones de visjj’
—
Imp. Alrededor del Mundo — Madrid, 1919 — 153 pgs.
296,,— Martínez de Equilar y Cornejo, LA. — Un viaje por
Marruecos (Ceuta, Tetuán, Tánger) y breve descripción de la ciudad de los sultanes y algunas curiosidades árabes — Tip. El Pueblo Católico — Jaán, 1912— 240 pqs.
297.— Martínez de Guardasino, J. — Notas sobra el comercio de España en Marruecos — Artes Grafs. Mateu — Madrid, 1917 —
52 pgs.
298.— Martínez de la Escalera, r. y Martínez de la Escala
re, rt. — Una Campaña Entomológica en el Sur. Descripción de loe —
coleópteros recogidas en ella. — Imo,, Fortanet — Madrid, 1913 —
£6 pgs.
299.— Martínez de la Escalera, 9. — Los coleópteros de Ma
rruecos — Imp. Fortanet — Madrid, 1916 — 553 pgs.
300.— íd. — Revisión da las especies del ge. “Cathormioce
vuse Sch. da la Península Ib¿rica y Marruecos — Imp. Antonio Marza — Madrid, 1918 — 62 pgs.
301.— Martínez y Pajaree, A. — El vascuence y el bereber.
Estudio critico de sus afinidades — Imp,, Helánica — Madrid, 1919
—
40,XXV pgs.
302.— íd. — La Zona Española Norte da Marruecos y el problema de Tánger — Conferencia en al Centro del Ejárcito y de la
Armada (8—v—1920> — Imp. R. Velasco — Madrid, 1920 — 52 pgs.
303.— Marva y Mayer, ~osá — Las tropas de ingenieros en
la campaña de Melilla — Imp. Ingenieros del Ej¿rcito — Madrid,
1909 — 46 pgs,,
304.— íd. — Les trapee de Ingenieros en la campaña de Malilla (continuación) — Imp. del Memorial da Ingenieros del Ej¿rci
to — Madrid, 1910 — 20 pgs.
305.— íd. — La gánie L Melilla par la Gánáral Marvá — Imp.
Memorial Ingas, del Ejárcito — Madrid, 1909 — 2 hjs.+4kpgs,—l 1am.
•XXI las, plegables.
305 .— Maturana Vargas, C. — La trágica realidad. Marruecos (1921> — Ed. Cervantes — Barcelona, e.a,, — 183 pgs.
30?,,— Maure Camaza, Gabriel — El convenio entre España y
Francia relativa a Marruecos — Imp. Le Libertad — Madrid, 1912 —
50 pgs.
308.— íd,, — La ovestion du Maroc du point de vue espagnol
—
Trad. del esoañol por Henrí Blanchard de rargas — A. Challanel
—
Paris, 1911 — 167 pgs.
309.— íd. — La cuestión da Marruecos desde el punto de
vista esoañol — 19. Romera — Madrid, 1905 — 308 pga.

310.— íd. — Historia crítica del reinado da Alfonso XXII
durante su minoridad bajo la regencia ~e .8v medre OS. María Cristina de Austria — Ed,, Montener y Simón — Barcelona, íOlQ — 37%
pgS.
311.— Mendoza,, C. — El paso a travás del Estrecho de Gibraltar. ¿Una solución tácnica de posible realización? — In,titu—
to de Ingenieros civiles — Imp. Masa y Cíe.— s.l. ¿Madrid? — s.a.
¿1919? — 32 pgs.
312.— Menándaz Pelayo, 9. — Romances tradicionales entre
los judíos de Levante, insertos en Antología de ooetas líricos
castellanos — Madrid, 1890 — 1908.
313,,— Menases y Puerta,, E. — La cruz da Monta Arruit; ncmorias de un voluntario de regulares — Imp. 3,, Pueyo — Madrid,
1922 — ÚII.362 pgs.
314.— Merino %lusrez, A. — Marruecos — Publicaciones da
la R. Sdad. Geográfica. Imp. Pato. HuÉrfanas Inten. e ínter. Mili
tares — Madrid, 1921 — 166 pgs.
315,,— Micó España, C. — Los caballeros de la Legión — Prí.
T. Borrás y varias cartas de Millán Astray — Suc, Rivadeneyra —
Madrid,, 1922 — 292 pga.
316.— Millán Astray Terreras, .3. — La Legión extranjera
en Aroelia y el Tercio de Extranjeros Español — Conferencia en al
Centro del Ejárcito y la Armada (14—V—19207 — R,, Velasco — Madrid,
1920 — 66 pgs.
317.— íd. — Memorias de Millán Astray — 2 vals.— V.H.
Sanz Calleja — Madrid, s.s. ¿1918?.
318.— Mínguez y Vicente, 19. — Diccionario geográfico del
Imperio de Marruecos — Córdoba. 1909.
319.— Ministerio de Asuntos Exteriores,, Centro da Informa
clon Comercial de]. Ministerio de Estado. Lista da las Embajadas,
Legaciones y Consulados da España y Cámaras de Comercio españolas en al extranjero y del extranjero en España — Suc. de Rivade—
neyra — Madrid, 1917 — 62 pgs.
320.— Ministerio de Estado, Sección de Marruecos: Carta
general de la Zona del Protectorado español en Marruecos, levantA
da de conformidad con lo dispuesto en el art,, 30 deI Dahír de 20
da Enero da 1914, relativo a la resulución de los litigios mineros — Imp,, Mto,, da Estado — Madrid, 1920 — 1 mapa.
321.— Molina Suárez, 1.. — Mátodo pare la Enseñanza del Es
pañol en Marruecos (15 parte> — Ed. Hispano—Africana — Tetuán, —
ígíq — 79 pgs.
322.— Montero, C, — Halima — Novela árabe (Episocios del
Califato de Harim—al—Raschid) — Imp. de Aleas y Cía — Madrid,
1913 — 272 pgs.
323.— Montero, Eloy — Marruecos. El pueblo moro y el judío,,
Tipos, Paisajes. Usos y costumbres. Instituciones religiosas ~‘ jti
rídicas. La acción da EspaMa en el flogreb — Salamanca. 1913 — 151
pgs.
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324.— Monteverde, F. — Memoria explicativa de la gestión
de la Junta da Arbitrios durante los aMos 1917 y 1918 — Artes
Srta. — Malilla, sa.
325,,— Motales y Piendigutia, O. — Datas para la historia
de Melilla — Tip. de “El Telegrama del Rif” — Melilla, í9DQ — 630
ogs.

326.— id. — Efemáridea y curiosidades. Melilla. Paflón y
Alhucemas — Imp. El telegrama del Rif — Melilla. 1920 — 458 pgs.
32?,,— Moreno de Alba, 5. y Cordoncillo Medina, .3. — Malilía en 1913. Anuario Industrial y Comercial — s.l. 1913 — 181 pgs.
328.— El Moro Muza (seud.> — Un aspecto olvidado de España y Francia en Marruecos — Tie. Rvta. da Archivos — Madrid, 1923
—
31 oga.
329.— Ilausset, A. — La Política Exterior de España <1873—
1918> — Prlg. Conde da Romanonee — Biblioteca Nueva — Madrid,
1918 — 290 pgs.
330,,— Mufliz González, .3. — ffiemoriae de mi vida de caepafla
—
Imp. Grf. Excalsior — Madrid, 1917 — 43 pgs..36 pgs..#2 hjs.
331.— Muñoz, E. — Lo PIJe vi en la guerra. Diario de un
soldado — La Neotipia — Barcelona, 1912,,
332.— Mufloz Rasgue, A. — Alhucemas. Descripción de la bahía y datos acerca del Peñón donde se asienta la plaza — Imp. An—
guiano — Madrid, 1922 — 6 pgs.
333.— íd. — Guía Manual de la conversación marroquí — Artes flrfs. Mateu — Madrid, 1914 — 126 pgs.
334.— id. — Manual de conversación bereber rifeña,, Estudi,,
práctico de la lengua
bereber xáljha p zamácijz del Rif — s.l.,
41+4 hjs.
s.a. —59335.—
pqs..
MuP¶oz Llorente. Josá (Isaac Muñoz> — La agonía del
f~oqreb — Imp. HelÉnica — Madrid, 1912 — 238 pgs.
336.— íd. — Le Corte de Tetuán — Imp. Helánica — Madrid,
1913 — 76 pgs.
357.— íd. — Esmeralda de Oriente <Novela mogrebí) — Imp.
J. Pueyo — Madrid, 1914 — 17£ pgs.
338.— íd. — La fiesta de la sangre (Novela magrebina> —
Lib. Juan Pueya, Imp. Antonio Marzo — Madrid, í909 — 209 pgs.
339.— íd. — Política coloniata — Imp. Helánica — Madrid.
1912 — 170 pgs.
340.— íd. — Un hároe del Magreb — Garnier Has. — Paris,
1913 — 167 pga.
341.— íd. — En el país de los cherifes — Imp. Helánica —
Madrid, 1913 — 133 pgs,,
342.— íd. — En tierras de Yebala — Juan Pueya — Madrid,
1913 — 174 pgs.
343.— Murga y Mugártegul, .3. M,, — Recuerdos marroquíes
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del moro vizcaíno (a) El—Mach Mohamed El—Bagdady — Ed. Rauta. 4fri
ca — Villanueva y Galtró. Rarcelona,, l9íí — 301 pgs.
364.— Nido y Torres, M. — Derecho Musulmán. Rita Malekita
.3 Prlog. A. Poyo Villanova — Cauta, 1922 — 3 hjs..XIII+452 pgs.’4
hjs.
365.— id,, — La Guerra Santa — Conferencia en el Casino Es
pañal de Ceuta (28—VIII—1922> — Isp. del Regimiento Serrallo —
Cauta, 1922 — 17 pgs,,
346 .— íd. — Historial de la Mahal—la Xeriffiana — tío.
La Papelera Africana — rehíla,
1916 — 96 pgs.
347.— íd. — Misión política y táctica de las fuerzas mdi
genes en nuestra zona de penetración en el Nade da Marruecos,,
Cooperación y articulación táctica de las tropas europeas con las
antedichas, en un Ejórcito Colonial probable — Imp. Rgto. Sarta—
lío — Ceuta, 1921 — 158 p§s.
348.— Noel, Eugenia — Notes de un voluntaria,, Guarra da
Melilla, 1909 — Imp,, P. Fernández — Madrid, 1910 — 334 pgs.
349,,— íd. — Lo que vi en la guerra — Le Neatipia — Barcelona, 1912 — 324 Pg5a
350,,— Calesa, Alfredo — La conquista de *frica. Exposición
complete da los descubrimientos geográficos, sucesos históricos y
progresos realizados en *frica desde los tieaoos mes remotos hasta
nuestros días — yola. 3 — Molinos y Maza editores — Barcelona,
1909 — 829•911.l.097 pgs.
351.— Nieto, Pablo — En Marruecos — Sociedad General de
Publicaciones — Barcelona, 1912 — 265 pgs.
352.— Oliveros Ruiz — El tratamiento del paudismo en el
Ejárcito Español de Marruecos — Madrid, 1922.
355.— Ortega Pichardo, M. L. — Figuras Ibáricas. El Doctor Pulido — Ed. Ibero — Africano—Americana — Madrid, 1922 —
XVI.390 oqa.
354,,— íd. — Guía del Norte de *frica y Sur de España —
Tip,, Modsrna — Madrid, 1917 — XXIV+l.OO4 pga.
555,,— íd. — tas hebreos en Marruecos. Estudio Histórico,
oolítico y social — Edit. Hispano—Africana— Madrid, 1919 — VI,
352 pgs
356.— íd. — El Raisuní. Estudio histórico y político —
Prlg. T. Maestre — Ed. Ibero—Africano—Aeericana — Tip. Moderna —
Madrid, 1917 — XXUII4.258 pgs.
357.— Osacrio y Gallardo, Angel — Resefla de les operaciones de la campaña del Rif el año 1909 y organización de la actual
campaña de Melilla — Talleres del Depósito de Guerra — Madrid,
1910 — ES pqs.
358.— Osuna Servent, A,, — Frente a Abd—el—é<rim (Antes de
la tragedia. En al momento de la tragedia. Las “escurriduras” de
la tragedia) — Imp. F. Secarán — Madrid, 1922 — 367 pgs.
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359.— P. Fálix,
A. — Instrucción y Educación — Conferencia
en las Escuelas Alfonso XIII de Tánger (29—Iv—1916) — Imp. El Par
venir.
360.— Pan, 1. — Peleoorefia de los mamíferos cuaternarios
de Europa y Norte de Africa —Museo Nacional de Ciencias Naturales
—
lea. Suc. Hernando — Madrid, 1919 — qq p~.
361.— Peraisá Lasus, E,, — Excursión comercial a Marruecos.
Melilla—Cauta—Tánger — Imp. Heraldo — s.l. 1910 — 94 pgs.
362.— Peral, A,, — De actualidad. Los que deben ir a itfri—
ca — Tip,, El Castellano — Burgas, 1913 — 66 pgs,,
363.— Párez Caballera y Ferrar, J. — España y Marruecos.
Recuerdos del oseada, áxitos del presente, visión del porvenir —
Conferencia — Nueva Ed. — San Sebastián, s.s. ¿1920¿ — 54 oga.
364.— Payra Anglada, G. — España en el Rif — Barcelona,
1910 — 184 pgs.
365.— Pita Espalosin, F. — La Argelia francesa — Rvta.
Científico Militar y Biblioteca Militar — Rarcelona, 1909 — 170
pgs.
366.— íd. — La acción militar y política de España en £fri
ca a travás de los tiempos — 1915.
367,,— íd. — Unas cuantas defenece — Artes Grfs. Pastel Ex
prás — Melilla, 1922 — 163 pgs.
166.— Pons, 5. — La Esuela. centro de educación moral—
Discurso en la appertura del curso 1915 a igíS en las Escuelas da
Alfonso XIII — Tip. Misión Católica — Tánger, 1913 — 23 oqs.
369.— Pons y Umbezt, A. — Memoria referente al Instituto
libre de Enseñanza de las carreras Diplomática y Consular y Centro de Estudias marroquíes en 1914 a 1915, leída en la inauguración del curso 1915 a 1916 — Tip. Jaime Ratás — Madrid, 1915,,
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e inauguración del curso
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371,,— íd
1916 a 1917 .. e inauguración del curso
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da 1921 a 1922 — Madrid, 1922,
376.— Ponte Escartin, O. — El Derecho Privado y el Rágí—
man minero en la Zona del Protectorado de España en Marruecos —
Hijos de Reus — Madrid, 1915 — 213 Pqa.
371,— Potaus y rartinez, J,, — El Ferrocarril Militar de
Río Martin y la Compañía de Ferrocarriles — La Papelera Africana —
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379,,— íd. — Un Viaje por la Zona Norte del Protectorado
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380.— Prieta y Pazos, F. — Organización municipal. Ponencia aorflada oor aclamación en la Junta General (24—IV—19207 — R.
Sdad,, Económica Matritense de Amigos del Paja. R. Velasco, imp,, —
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Jal.— Primo de Rivera y Orbaneja, P¶. — Le cuestión del
día. Gibraltar y Africa — Discurso — Imp. 19. Alvarez — Cádiz,
1917 — 56 pqs.
382.— Pulido Fernández. A,, — España en Marruecos. Penetra
ción pacífica y colonizacioon en su Protectorado — Mensaje que di
rige el Alto Comisario — Ed. Ibero—Africana — Madrid. 1922 — 23
pgs.
385. — íd,, — La reconciliación hispano—hebrea <Las Asociaciones de Marruecos en Madrid) — Publicaciones de le Ilustración
Española y Americana,, Imp. Sáenz Hoe. — Madrid, 1920 — 142 pgs.
384.— guintana Martínez, E,, — La marina de guerra española en Africa. Crónica de la campaña del Rif. — Imp,, Manuel Alvarez — Cádiz, 1910 — 418 pgs.
3B5~— íd. — La marina de guerra española en Africa. Cróní
ca. Ocupación de Larahce y Alpazarquivir. La campaña del <art —
Manuel Alvarez Rofriguaz — Madrid, 1912 — 467 pgs,,
566,,— Ranero y Rivas, J. — Trebejos parlamentarios en el
Senado y artículos publicados sobre relacionas hispano—marraqufss
(de política exterior> — Est. Tip. y EÓ. Pontajes — Madrid. 1911
—
344 pgs.
387.— Reparar Rodríguez, O. — Aventuras de un geógrafo
errante. Segunda parte. Trabajando por EspaMa. Libro ptieero. A
la conquista de Tánger. Libro segundo. La derrote de la penetración pacífica (1907—1911) — Linotype Moderna — Rarcelona, 1921—
1922.
386.— Rey Jaly, C. — Historia del Regimiento Cazadores de
Alfonso XI! da Caballería — Talleres tipográficos de ñanuel Alvarez Rodríguez — Madrid, 1910 — 146 pgs.
389.— Ribera, ~. E. — El ferrocarril de Tánger a Alcázar
—
R. Velasco — Madrid, 1915 — 23 poe,
390.— Riera, Augusto — España en Marruecos. Crónica de la
campaña de 1909 — Mauccí — Barcelona, 1909 — 382 pga
391.— íd. — 21 cd. — Barcelona, 1910 — 416 pgs.
392.— íd. — 15 cd,, — Barcelona, 1910 — 416 pga.413 las.
393.— Rio Joan, r. — Atlas del Africa Occidental Española
—
Juan Fárez Torres — Madrid. 1915 — 63 pqa.
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394.— Id. — Idea, sobre los farsocarrilsa coLoniales en
¡mp. Rvta. Tácnica de ¡nf. y Cab. Madrid, 1913 — 21 pga.
395.— Ríos, A, — Una tesis sobrs nuestro Protectorado en
Marruecos — Tip. Andnima Mefar — Madrid, 1922 — 61 Dg’.
396.— Rittlaa4en Solano, C. — floro. y esoafioles: cosas de
Marruecos — Mauccí — Barcelona, 1910 — 271 oga.
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21 pgs.
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en especial sobro la da Marruecos. Posibilidad de la Geografía eso
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602.— Id. — De FIlología Hispano—Aribiqe. Ensayo crítico
—
Imp. de T¡ncer — Tánger, 1909 — 169 pgs.
403.— Rina Martí. E. de P. — Derecho judicial espaflol en
la Zona de nuestro Protectorado en Marruecos — Conferencias — Ed.
Reus — Madrid, 1921 — 177 pgs.
404.— Roda .Jim¿nez, A. — La oolítica Hispano—Sefardí en
nuestro Protectorado de Plernuecos — Conferencia en el Ateneo de
Madrid (6—11—1920> — Ed. Hispano—Africana — Tetuán. 1920 — 27 pgs.
405.— Rodríguez Pascual, R. — £1 testamento de Isabel la
Catdliea y el Problema de Marruecos— Conferencia — Ed. Reus — Madrid, 1922 — 66 pqs.
406.— Romanonea, Lívaro de Figueroa y de Torres, Conde de
—
El ejErcito y la organizsci¿n militar, y el presupuesto de la
guerra — Renacimiento — MadrId, 1920 — 265 pqs.
407.— íd. — Cl problema do Marruecos — Conferencia en el
Ateneo y Sdad. de Excursiones de Sevilla — A. Padure — Sevilla,
1922 — 31 Oga.
405.— Rosa y L¿per, 5. — Cl lugar en Que se dio la bataile del Guadalete. Estudio Hist¿tico — Sevilla, 1911 — 39 pgs.
609.— Rosendo Casas, 5. kas Lacinias Hispano—Franciscanas
de Marruecos — Tía. Franciscana — Tánger, 1912 — 76 pgs.
410.— Rubio Fernández, E. — Melilla. Al margen del desastre (Mayo—Agosto 1921) — ti Cervantes — Imp. Eduardo y fload Josl¡
—
Rarcelona,1921 — 150 pgs.
411.— Rubio y PhuMaz. C. — Datos pata el estudio geol¿gico
—minero da la Guelaye (Marruecos) — Madrid, 19117 — 31 hjs..ll pgs
412.— Ruiz AIb¿ni:, victor — La camoaftm del Rif. La ver—
Utica

—

dad de la guarra — Cstablecimiento Tipogr¿fico y Editorial — ra—
drid, 1909 — 96 pgs.
413.— íd. — El RIF. (Estudio da un esp.901 ah *1 ~ort.
africano). Rif,.,, pez, ka guerra del RL?. El pleito internacional — Juan Pueyo — Madrid, 1912 — 339 pgs.
414.— íd. — EspaPla en al Rif. Estudios del Lndfgans y del
país. ?iuastra actuación da doc. aMos. La guerra 0.1 veintiuno —
Biblioteca Hispania, Imp. U. Rico — Madrid, 1921 — 306 pgs.
415.— íd. — fl<elb rumí! (La novela de un espaPlol cautivo
de los rifeMos) — Riusdeneyra — Madrid, 1922 — 304 pgs.
416.— Id. — Las responeebilidades del desastre. Ecce Horno,
prueba documental y atort#s in¿ditos sobre las causa. dci darrua—
baniento — Suc. Rivadeneyra — Madrid, 1922 — 539 pge.
4l7~- íd. — Situación del problema marroquí y medios para
resolverlo. CaspaMe de 1921—22 — Discursos en el Ateneo de Madrid.
418.— Ruíz Castillo rranco• 3. — Antonio Pleura. Treinta y
cinco aPlos de vida ot~blica. Ideas poiítícas, doctrinas de gobierno y campaFas parlamentarias — Madrid, 1918.
419.— Ruiz Orsatti, R. — La enhsManza en Marruecos — Tip.
La Papelera Africana — Tetu~n. 1918 — 285 pga.
420.— Saavedra y Magdalena, 0. — Espafla en el ¡frica Dccl
dental (Rio de Oro y Guinea) — ¡mp. Artística Espanoja — Madrid,
íqío — LXXXUII.210 PQS.
421.— Sainz Guti¿rtez, 5. — Campefla de Melilla. Impresionec del combate del 27 de Diciembre de 1911 — Conferencia 1912? —
Imp. y Lib. Militar lJda. e Hijos dé 3. Pelíez — 24 pgs.
422.— S¡nchez de Toca,
La acción
como —
4frica 3oaquín
—
imp. —Hijos
de M.G.ibirica
Hern~ndez
factor de1913
la política
Madrid,
—
64 pqs. en
423.— íd. — La crisis de nuestro Cobierno constitucional
desde 1 de Junio dc 1917 a ...
—
Imp. Isidoro Perales — Madrid,
1918 — 264 P9B.
424.— Slnchaz Pdrez, LA. — Perticidn de herencias entre
los cusuimanes del tío maiéoui. Con transcripción anotada dé dos
manuscritos aljaaiados — Imp. 1b~rica — Madrid, 1914 — XV+312 pgs.,
425.— Slnchaz Rodrigo, 3. — Diario de un soldado en la
campafla de Marruecos (1921—22) — Imp. Cl Cronista — Sertadilla,
1922 — 64 pgs.
426.— Sancho, 3. — La Escuela, centro de vsrdadtro progre.
so — Discurso en la apertura del curso 1914 a 1915 en lea Escuelas de Alfonso XII — Tip. Misión Católica — Tánger, 1914.
427.— Ssngrdniz y Castro, LA. — Maeruecos: sus condiciones <‘<sitas, sus habitantes y íes instituciones indígena. — Suc.
Rivad.neyra — Madrid, 1921 — 412 995.
428.— Id. — 2C cd. — Madrid, 1926 — 412 p;a.
429.— Sarta Orts, A. — Recuerdos de la guerra del Kurt d..
1911—12 — Imp. Cízevitiane de Borr¡e, Mestrus y cte. — Barcelona,,
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XV*224 pqs.
430.— Sociedad Hisoano—Africana de Cródito y Fomento. Zape
aa en marruecos. Un intento catriotico — hp. Fortanet — Madrid,
1211 — 78 oqs.
431.— El Soldado Desconocido (seud.) y Osuna Séruent, 4.
—
Frente a Abd—el—Krim — Felipe Samar~n, fladrid, 1922 — 367 pg,..
14 lina.
432.— Soriano Barroeta Aldamar, 8. — ¡Guerra, guerra al
infiel oarropuil — Francisco S~ltr~r,, Talís. Tip. £1 OLa de Cuenes — Madrid, 1921? — 410 pgs.
4fri—
Su¿rez — ¡“ciAn,
P. — Protectorado
Cspama en (6-U—
ca. Zona 433.—
da (~.lilla
Conferencia
en la E. Sdad.de GeogrAfica
1916) — ¡mo. Pato. Huórfanos de Inten. e Inter. MilItares — Madrid. 1918— 54 p;s.
434.— Sureda Blanes, E. — Ue tierras maqreuíes. El—Araix.
Huellas protohistóricas del flagrebj — Imp. Amangual y rontener —
Palma da mallorca. 1920 — 101 pqs.
435.— Tienda y Ortiz, J. — Cartilla para la ensamanza del
castellano a las fuerzas indígenas — La Pacelera Africana — Tetu~ri,
1921 — 47 hjs.
436.— TomAs y Pírez Caballero, E. — La propiedad p,Zblica
y oriusda en la Zona de influencia francesa en Marruaoos y el j«’—
puesto del Tertib — Lit. A. de Angel Alcoy — Madrid, 1919 — 83
—

095.

437.— Tormo y RoldAn. J. — Los fetrocarriles de gfrica —
Imp, Pato, Hudrfanos de Intend. — madrid, 1917 — SS pgs.
438.— Totcy, Leuja Joseph (general francAs> — Los esoaPlo—
les en Marruocos en 1909 — Trad. y pról. del general Bonnal — Icnp.
A. Marzo — Madrid, 1911 — 256 vgs.
439.— Torrejón y Eoneta, A.; Arias y Juares. P. y ArriJe A.
—
Estudios e informes relativos a la colonización agrícola dala
Zona del Protectorado de tspal¶a en marruecos — Imp. HalAnica — Ma
drid, 1922 — 290 Qqs.. plAnos, croquis, grabados, mapa y lAminas.
440,— Torrendelí, J. — Alfonso XIII, rey de EspaPla (notas
de su reinado) — Tor — Buenos Aires, 1916— 125 Dg..
441.— Trivil¶o valdivia, E. — 0.1 ~¶arruecos esps?~ol. Notas
políticas, nilitarea, financieras, agrícolas, del comercio, indus
trías, astadfsticaa y cuadros de uida y costumbres — Prlg. JosA —
Ortega y Munilla — Tlp. El Telegrama del Rif — Melilla. 1920 —
270 pgs.
442.— trujillo, O. — ka propiedad del campo exterior de
la ciudad de Ceuta — López y García — Algeciras, 1918 — 19 pgs.
443.— Tur y Mary, a. — Mis cuartillas — Le Gaceta de ticíl
lía — Melilla. 1916 — 91 Qgs.
444.— UrquiJo, Fernando — La campafla del Rif’ en 1909. Jul
cios de un testigo — Pueyo — Madrid, 1910 — 298 pgs.
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llares del Denósito de la Guerra — Fladrid, 1911 — 323 ogs.
446.— Vaicircel y aleya, 1. — Ci regimiento de Infantería
de Vad—Ras, N~mero 5, en la camsoama del Rif — Madrid, 1910 — E?
oge.
447.— VaídAs Lambea, 3. — Cl Dispensario indígena de ‘¿a—
dor. Primeria Memoria anual. Labor realizada y contribución al es
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Melilla, 1913 — 95 pgs.
445.— VaídAs RubIo, 3. — Acción de E»afla en Marruecos —
Imp. Ruta. Arch., Bibí. y Museos — Madrid, 1914 — 3 faac.
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095.
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Madrid, 1910.
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— Madrid,
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452.— ~Azquez y Fórez, Blas — Mi batallón en el Rif. Ira—
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1912
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72 pgs.
453.— ‘Józpuez Sastre, t. — En tierras del Rif. PepueMo es
tudio psicoí¿gico dc la rata mora — Imp. Africana — Melilla, 1913
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52 pgs.
454.— Vega, Francisco de — Mohamed Ben Ah o el castillo
de Ciral — imp. Helinica — Madrid, 1913 — 273 pqs.
455.— Vele: Villanueva. 3. — Recopilación legislativa vi—
;enté en la zona de influencia de Espafla en Marruecos, en la de
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dencia e Intervunción Militaras — Madrid, 1917 — SOS pqs.
456.— Vera Salas, A. — Porvenir dc EspaNa en Marruecos
(Impresiones de campaMa) — Imp, y Eno. del Colegio de María Cristina — Toledo, 1916 — XUIII+288 pgs.
45?.-. íd. — El Rif oriental — Art. Gra?. Postal Expres —
Melilla, 1918 — 155 pgs.
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Prlg. EnF. Arquis
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Vda. para
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— f~¿todo
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460.— Vivero, A. — Cl Derrumbamiento. La verdad sobre el

517

desastre del Rif — Prlg. A. Casset — 2U cd. • Caro Reggio — Madrid,
1922 — XV.276 pge.
461.— Id. — Capafla y Francia en Marruecos. Le cueetión de
T¿nger — s.l., 1919 — 42 pgs.
462. — Xej Ahamed ben Jaled En Nasirí Es—Selaui — Guarra
de Africa (anos l8S9’60> — Trd. y notas de C. Cerdeira — Tip. Mo
derna — Madrid, 1917 — 96 Pgs.
463.— Vanguas Mesala. J. — Apuntes sobre la expansión colonial en Africa y el Estatuto internacional de Marruecos — Alían
za Tipoqr~fica — Madrid, 1915 — 364 pga.
464.— YMiguez, Fernando — Por tierras de Marruecos. Valor
agrícola de la zona espamola — Hijos de Reus — Madrid, 1913 — 211
pgs.
465.— Yusuf — Qe la querra en Africa — Ucd., notas y vocabulario m.rroouí—espaflol e hispano—ueerroqu< por Juan Prats y CI
meno — Tip. del Colegio de Huérfanos — GuadalaJara, 1913 — 246
pgs.
466.— Zulueta y Gomia, J. — Impresiones d.l Rif — hall.
Graf, 2oa~ Sabadell y Cía. — Barcelona, 1916 — 138 pgs.
467.— Zurano MuMoz, E. — Consideraciones comerciales sobre Espafla y Marruecos — Ducazcal — Madrid, 1910 — 148 pge.
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A

El •dnaro onáco, el teatro muajOsdo. lo que de forme gandrica a. danornne tarzuale.
tuvo y tiene e,. Eapefte au dnice lu~er de nacielento, au hoyar permanente
tea recetes cuitureiee,

eaIord a flJeoano.aúlca,

donde ioua¿.anta

•

Cro tente. y t.

tlarecld y se alo... tul<

gando. Por Bus saractalea csrectetlstices. por se: un teatro mueScado qus did oTilan.
u,
abundanttstsa litareture y a une oren produccldn •ditort.1,
porque la tenue la tu,o su <po
ca de arcosa pt.clsemente durante Ja Resteuracldn Canovial., e. ofriJoada le •ancIdn.
La alquianta ralacldn, da casi do. .11 tItube, aC un b¿sn reflejo da la poderosa vi
teflded que tuvo •ete adnato teetrei..sueicel en ase ticepo. Zata teatímonis “0 tiene ata
prataneid,. que la da dejar constancia da asta hacha ambular

No tanto tonetanela de que

•

loe eucaeifls 9ObiathoC da IC75—2122 prohibieran elgune nira. Ea isportente cate dato, pus
el ispacto

opuler de ceta conjunto da obra.,

tite orande y srreetrd a todee las ciseaceo:

tísica.

So entro en el estudio eociold~ico, litarerio,

ofrezco

lo

nolttic. da astee obras. Slmoleean

que es casi une flete axheitativa.

Ls oran mayoría de lea obres se ectraneron en •edrid.

El

noebre del taetro en que si

OSaron e les tablee ocr val prmnare. eperace entra pertnteeie. St no tiene elburie Indira
cid,., eletro cateta radicado en le capitel de Eapsna. Cuando no fue ea!, ea nombra le ci
dad. Otree teatree a,. diveree. poblecionea, fuerona
Carventee” (clase.),
“buque” (55,11
lía);

Sarrsno’ (Sueca, Valencia);

(sAbeos);

‘Principal”

celone);
tos te.tldn

Cí

(Ssntender)¡

‘Principal’

(CAdi:)

a

‘Sueva” (barcelona);

Ocredo” (Carcelone)¿ “Piienr
ea estrenaron rerzitaisa.

‘circo” (Zeracoza) ;
“Calar

Qielancie>; y

(Oviedo);

PionatelIl”

“Vital Alt
Tlvcll’

((1

<Zgra~o:e). En

En este raleoidn errare. • ano ror ano • líe obres pueata. en carene. El orimarnombo,
onoabras,

correaponden 51 eo..,o,ttor o caspoeltorea .u*Lceiaa. Ci nombre ononbree en ce,

gundo tdrmino, e loe libretieta..

entra los que bey taportentea figuree de 1. 1.1terature.

p eAola

<IjENlES,

—

Historia da le Z.rzusle— Cd. Zacosa—tyadrid

—

diacee—TextOCu cuan Arneu y Carlos Acria tOme:.
Sociedad Canarsí de Autoree ea (apene (Servicio de Ogeunentectdn)

—

Canoa

—

teadea Vivas

—

Varice

—

La Zerruele— Salvat Editoras, S.L

—
—

Satid cdaico
ASE

—

La Corraettondentie de Capan.

—

ka Epoca

—

Cl lspsrciel

—

Cl Liberal

—

rl Ciobo

—

SCAE

—

hadad, 1972

l9’9

—

Clan faecfcuioa

165 bO5.

—
—

Esrielona,

1990

—

a vol:

APENOIEE

—

‘Maese Tellerinea’

1

C 75

—

—

(tetdn>

Zatara

Nerndadas

Uccelde Pelceine de Cuaa&~

2

“te eenja altErase

<¿anude>
Pate siquel CerquÉ.
cerios Calle

3

C.,ento

—

hadase <Prtnei,a Altease)

3ee4 Retel
Ricerda Puente tafisa
4

(zarzuela>

“La nueve da la netas

samuel tarndnda: Cabellera
indas Irle. y brece Cabellera
5

‘te clan”

<Prtnoipe APenco)
Samuel retngnda: Caballar.
Miguel Recae Carridn y 3oad Caspa Drene

E

“Cl

cenvidado

—

piedra’ <Circe Cateelande)
Micela.. •enent
Actael

castilla

—

7

alancee y azulee”

late

<finía)
eemnuel tarndnde: Caballete
~est sarta Liar. y Moeuta

5

‘La confitare’

(Cecadia)
rrencíeco fleanjo Serbierí
Mariano Nne Oatngje:

~Cl siqio que viene”

<Principa aleones>
Cenuel terndmde: caballera
tiguel Sesee CerrAd,.

10

—

‘Tres ruinee eetteticae”

(ten Catita>

raderice Chueca
Salvador Laetre

crietdbal Oudrid

—

II

‘:ocrel”

<Sovededee)

—

~oaftSíu,
Sarcia capeen, PaJ~iaae

12

‘anam te jjy~jn~5

<lar:uaJa>
Fre,.oisco flaenjo Carbierí
Luje aariana da Lerre

13

“Une aventure cm Sise’ (Rocas)
laldora ~ar,,dnde5

le

“una tiple de

caté”

(asen Retire>
Canicire Espine
SerÉ.

15

“biarlsea ~ p~

1aa

— cartee

<Príncipe Alfomea)
Francisca flaenja Cerbierí
Luía Mariana de Letra

10

“Guzada al tiene”

(Apele>
Toada tetdm
astenia Arnea

1?

“¡1 lAcee e’ eccema”

(Lleca>
Framesece Vallalar
Francisca AtEn

~•

afl earaellda~

—

Rj~ra

<¿envele)
Ma,wel Mete

flélvejea Unís Grande

la

“La earaellaaae

<¿envele>
asmuel Ferndades Caballera
sígual Reces Martin

20

‘Cl

sargenta OoquatOmese

(Prao>
flernÉndes
Manuel cuartera

¡atore

—

21

‘Lee ledrenea’

la??

(Preda>
Saetriahí y Ruin
samuel tuertere

52’~

521
22

‘Ladis”

(nací)
Ualantfn Zublaurra
leed Cérdanee

23

oepltéfi

“tea sobamos tal

Grsmt’

(Prfroipe

Altease>

estival rartidmees cabellera
Migual Recae Carridn
24

“te voz pdblice’

(Espamel>

Cereelene

—

Outllstae Carenes
leed CéII y Critapaja
25

“Artietea

pera La flabaas’

(Ceasdie>

rreneisee Asenja PatMart
Ratesí Saris Liara y t. Carota

‘La buenaventura’

(Zarzuela)
Jeseita thAIs
¡silla

2?

‘tas cpanae

—

Alvarez

Carriene
(Zarzuela)
Rebert Planquetts
Luía esriano da Larra

25

‘El doctor Ot

(Prlncln. Alfonso)
lerquas

Otfenbactn

Sariefie Pias Dosingues
29

<Movedadee)

‘Quiera usted a siujer’

carías aengisoalli
Manual cuartare
5
30

‘!Stm jaula!

(TIveli>

—

asreelona

Enrique Mart! Puig
Gerardo Blano.

33

“Le que Puada dacirsee

((aleve>

Caries seneiseslíl
Canuel Cuartare
32

“matistdteles’

(Apele>
Guillereo Cereceda

33

Las cocedadea da den Juan Tsnetia~
Angel mubie
Juan da ‘Iba

<(aleve>

ceateire EMpine

522
34

3aquei

<Real>
Antono Santamarta
Mariano cepdepen

1875

35

‘Ci salte del psaLaoe” <ZarzuelA>
Manuel terndy.dez Cabellera
tuis da E Dulía,

‘30

(Calesa)

a7yj5~~5 cheetea’

tteflOLaCe Laenje Carefl
Padre sarta Serrare

57

~ta

tanda del rey’

se

5t5a baNealsea

<Zartuale)
Samuel te,tit,de
(sAlte Alvar.:

Caballera y Jeed Casetas

(Eslava)
flfeel Tabeada
mariana Cheesí

38

(Real>

~Megct da rIere

Ruperto ChapE
Sanano Cspdepdm
•C

“Le tunaSEn

—

si

,sble”

<Candía)

federico chueca
Rioatde de íw
41

“3uee.Alla”

Yace

(Duque)
Ceilie LEpar del tare
Rutina Cortés

G

“Da cantinera a ceparatril”

<La Infantil)

bequEn ViaNa
Senual SÉjer SalIda

£5

“El destierra del

set

(Suan Retire>

Anasl Rubio y Casíaire Cecino
Rafael Marte Liar,.

—

‘Une ectacade e tiesta”

(Uowedadea)

Enrique Martí Pule
Gerardo elenco

-

45

‘El fantasee de la aldea” <Zarzuela)
-

Rafael Tebecia
Jullin Caetallenes

Aa

“tea feries”

<Duan Retire>
raderioa Chueca y Joaquín Valverde
Sarrenee, Osaría y Carnet

a,

<Príncipe

‘Cl dIabla cojuela’

Alfonae)

Francisca Acenjo SanterA
•
45

sicuel Recae CarnÉ,. y CarIsma Dina OoeEnque~

“El diabla en la abadía”
(ten Retire)
Carlee Csneisoalli
~uem Antonia AlacIe

49

“toe dos cazadores’

<CspeAol>

—

parcalana

Cuillaree Cereceda
Ricardo Caballero Martina:

50

‘Oudee y celes”

(t¿en Retire>
Isidoro Merntndez
calirta

51

“El anille de hierro”

Navarro

(zarzuela)

Para Ciquel zanquEe
Mercas Zapata
52

“Loa barrIca baJee” (Apele)
fedarico Chusca y Joaquín Valverde
JosÉ Ldpaz silva y Leilie
Candía: del Castillo

—

53

“Tierra’

1579

(Zarzuela)
Antonia Llanas
JosÉ Cape Arene

56

“El carilla

de las t,ieaa’
<Zarzuela)
Samuel Fazndncaz Caballero

Cellio
55

“Los chichonea’

Alvarez

<CenadAs)
rrancíace Asanjo aerbieri
aeflame Nne OoainCusz

—

522

5<’,
se

‘El ‘ren eructe”

<Userea)
Padre Urrutia
Canuel Cuarteto y ti. ferraz ~ana~ta

5?

“La nuerna ceuta’

(Zarzuela>
teilie Arriate
Luis Saniatio

58

“Le sales de Atiesta”

—

Lerna

(Apele>

Anoal

Muele

Rafael Saris 11am

SC

“¡aid le flauta”

<ESlava>
Rafael Tabeada
manuel Cuartete

5fl lueera del SSt
CO

61

(Apele)
Manuel tanates Cabellera
Saname Pitia fiocimevez

C1 pafluele de nierbas

<Zarzuela>

Aneal

Nuble
Sari— Pitia Ooaineuaz

62

‘Lee tea pninosees”

(Zarzuela>
Samuel ten,nSndct Caballete
dieval Raca Cernís.. y Canana Píne Oaamnuaz

63

5tm le portería”

<Recree>
tijAs flneia
Nezasaes La Guardia

es

‘Caesear

(Zarzuela>
Pare Síquel Canquta
Sar—e Zapata

55

‘EA

eaeamtaní. del

seo”

<falsas>

eneel Ca.eye
Calífla Pasarte

SS

‘lee hijas de> tabor sayan”

(Detraes •sttiteneas>

Carlee SetidieSelU
teopelde Paleelma de GuaSa

SI

‘Matatías y euemtae5

(Zarzuela>

Anual RubIa
Sería.. Pina beatnguez

laco
SC

‘Lea ecflenitas de Canil’
TaO

(Bue. Retiro)
•netde

taepeldo Palsaine de Guisé.
SI

SL~ tate de arana”

(Zarzuela>
Samuel Nieta
taiFa. Navarra

75

flandtgee del eanlaI’Snese

(Apele>

era CAsual earuÉa
ImoCe Suases y
71

“Sonante sucias?

t,.r*que

Pelete

(Pzin#ipe AlteaSe>
Setusí 51555
GuIllaras ParrE,, y Mayal Ralaei.a

72

“Cl travIeSe”

<Buce Retire>
Rafael Tabeada
Juan Anemia Alaena

72

flya seeca tras!’

<Celaya>
hotel Rutie
Saname PItia Oafrgucz

74

‘Oes viuditee”

(Recreos latnitetisea)
Isidoro flertiÉndez
rranc:eea Alteleguirre

75

‘Ilaliodera”

(Apolo)
Ceille Arriata
Juan Evoanie Kartzamtuseh

76

“adates oldeica’

(Ceasdia)
Ruperto ChapE
Joed Catraera

77

“Picie, Adm y coepeflte”

(Siam Ratina>

Carlee Saneiaealli
Rafael Maria Lien,,
‘8

“La cal>ndnit

<Síhaebre>
Ruperto ChapE
alcuel Raes CarnEe y Uital Ase

‘C

‘La Salle Carretas”

<Apolo>
A..perte ChapE
Rafael Santistaban

en

asneAs., de la Lele”

a~

<Riheebre)

federica Chusca y Joaquín Valvaree
Picarda da le ‘sea
SI

‘tas decínda sardas”

<Aselase satrita,aaa>
leidera flarti5ndez
Pascual alba

ea

~r

(Albaesbee>
resane. Chusca o 3aaquhu Valverde
Canana Samanes Cas.

•

Cfl Saeniete.

—

CApela>
Manuel tartidndaz tabellare y esivel Siete
Luía Clanet

ea

martes

13e

<Zarzuela)
Asad

RubIa y Casisíra Espine

Salvador CarEe Granta y Calixte Sesenta

55

“Pate Mares”

(YsniMdsas)
Manuel tamntndes Caballera
tallflo Masare

86

“tea ése hudrVanaa”

51(DN, a le plaI~
67

(Zarzuela)
RupertO ChapE
Canana Pitia Oeeinevez
<Eslava>
Aneel

RutIe

SerIase Rina Decipeusa

SS

e~

SevIlla par tede~

<Albaebra)
transites Asenja

javier de titeas
St

5ta abadía del Rasanice
<Apele)
Astaele Llanee

Canoa
50

%aa seras de un pzfncipe’

tapate
(Apele)

ToeSa Bretd..
~ulId”’Sala tIo.r

earbíefl

52’¿
91

‘Ante

valor

...

y miado”

<ESlava)

laidero ~erndndez
Edgardo Sdnehaz da Castilla

—

92

“Torear por lo fino”

1551

(Ealeue>
Isidoro <arndndaz
rras.cieco Secarrd

93

“Trabajar con fruto”

<Lara)
Reteal Taboada
Jose Oller Serna

94

“Mantee y capes”

<Apele>
Samuel rernensaz Caballero y Manual Nieto
Santero

95

“La niMa benita”

(Zarzuela)
canuel remande; caballero
Luis asrieno de Letra

95

“Sueflo da olería’

(Apolo>
Rafael Tabeada
Lasa de le Vega

9?

“El ¶aeae” (Apelo)
Felipe Padralí
-

Leandro Agvtlara

CC

“Cou. Desea’

(Recreos Matritenses)
Toada GEnes
Manuel cuartare

99

‘En el viaducto’

<Racraca CatritenseaY
Toada Rete
Luía Eocat

100

“un

par de lilas”

(Eslava>
Carlee Manoieoaili
Rafael Marre Liarn

101

“Una onma”

(Variedades)
Angel Rubio
JosÉ Jacheon Ve~dn y Eduardo Jac~son CortÉs

523
152

“Le farsante”

<Apolo)
Cenital Fernández cetellero y Angel Rutie
tartana Pina Oomtnguet

103

“Les hites da Madrid’

(Circo>

Cuilleti.,o carteada
Lui5 Sanano da letra

104

“Ls serenata”

<Apele>
Ruperto Chap!
JosÉ tetrecera

105

‘Lea sieteaseinos”

(Zarzuela)
Carlos Safleleqallí

anille

—

lo.

“La aujer de papI”

Gaayinta

la

C2

(Lara)
Andrés Sidal
Sanano Pitia OeaE,”ouaz

150

“Mce satesos”

<Apolo)
Manuel Nieta
Eduardo Navarro Gonsalve y Maria Rojas

5Ls teepastar

(Zarzuela)

105

109

Ruperto chacE
Miguel flecos Cern-LEn

~

al asee”

(Eslava>
Rafael Taboada
Eusebio Sierre

110

“Al Alcalde de Talada’
<Zarzuela>
Pare SiqiteA 5sr4u45
Eugenio Oiesat:ie

111

‘Iianta

handel”

(Ealsve)
Rafael Tabeada
Padre Cerril

112

“Juear can ti—pa”

(tovedadea>
TesEs ReAg
Migual Diez Sarroso

523
113

“Lucee y aeebrse”

(Varisdadea>
Rederico Chueca y Joaquín Valverde
Salvador Leatra, Enrique Prieto y AndrÉs Ruesga

114

“SIn contrate”

<Lara)
carías eeneiaealli
~oad da la Ciaste y Naliodore criado

tu

“sitiado

go. heabra” (Liceo Capeilansa>
Casíairo repino
José de la Cuaste

115

“tiesta da sotaRe”

<Lara)
esnuel Nieto
Calixto Navarro y

117

“ruego y estopa”

Amán Caballero Certinaz

<Rosee>
Teeáe Raía
Osniel asnqualla

118

‘Lea des llevase

<Recoletos>
Rafael Tabeada
Enrique Z.bal

119

‘Cl saUlo es al hoabra’

<Celaya>

hanuel Nieto
JosÉ Jackaan VayCn
120

“Coase

da CapaRe’

<Martin>
foe’áa Reíg y Juan Cansino
load de la Cueate

121

“Osr 1. castafla’

~eliodoro

<Recoletos)
Manuel Perntndar Caballero
Calixto Navarro

22’Citrtdataa”

l

(nací)
Cailto Serrano
Sanano Capdapdn

123

‘¿Para quiÉn es don Juan

•

.7’

<Eslava)

Anual Rubio
Julio Ruiz
12£

“Loa doc petardistas’

<Nartin)

Isidoro Hernández
Pascual da Alb.

Criado

53f)
125

Eatat en vilo”

<Liceo Capallensa)
Luía Artista
Luis Mariano de

1583

—

128

‘Cl nasoate”

Larra

—

(Recoletos>
Rafael Taboada
Senuel cuarteta

12?

‘EJ

Mundo 8’ Sus

embales”

<Martin>

ToeSa Rase
~oaÉ

12e

‘El teabor aspar”

—

le Cuesta

(CeceáiS)
JulIán Tase
red.rica Jeoquas

129

‘hm laco haea cienta’

<Reealatoa)

Carlee CaneIsqalíl
Malladare Criado Saca
130

‘El lápiz cárnico”

(5art En
Toeáe Reí.
Leopeldo Palatino da goasán

131

5

•

“te esentilla blanca

<tan Retiro)
ángel Rublo y Cesisíre Eap&no
Cágerdo Segarra Genralva y Padre #drriz

132

“ValIente sabrinea

(Centre>

adelfa

—

sevilla

del ftap

CardEn y Zapata

135

‘851.5 tu esdret

<te vedadas>
AneaS Rubia
Celiata Reyerta

13£

‘El arta patrie”

(hola>
Samuel tarnántez Cabellera
5i1

135

‘La cruz de fucee”

Resea Csrrsdirn

<Apele)
Pare Síquel Sarquta
JosE Latrasara

136

‘En el otro ‘undo’

~alsye>
eanue 1 NIeto

—

José Jaekecn Vsyáti
5
<Sartfr)
faldÉn de la lsvita
Isidoro Aernéndaz
Gulliarso ParrEn

137

‘El

130

“Artiatee

de aeda”

<LioSo Capóllenea>
Luis Amado
Estaban Baeza

139

“Cl capitin Cantalla”

(Apelo>

Manuel

tarnindez Cabellera

Juan José Hernando
140

“San Franco da 5ena~

(Avalo>
Esilio Arriata
)oad Estreacre

141

“Ls seltarona”

(Martin>
Senual Ciato
Julién Andrade

142

‘Da Cádiz al puerta”

<Calase)
Angel Rubia
JuliÉn Rosas y Floras CercEe

143

“Oc Geta te al para Eco”

<Variedades)

Francisca Asanja Carbierí
Ricardo
144

‘atisica dal porvenir’

—

la Caes

(Pacoletea)

Manual Miste
3oeÉ Jactison Vaydn
145

‘Política y teur.aaquia” <Eslava)
Angel Rubio y Casiesiro Espina
Javier da Surcee

l4C

“Da la noche a le sanana”

<Variedades)

Federico Chueca y Jasquin Valverde
Salvador Laetre, Enrique Prieto y Andria Rusaga

147

“El ‘unda y sus arrabaler

<Martin>

Toada Raig
José dc le Cuesta y Manual Saavedra

531

144

‘curriys’

<Martin>
Usnual ~arnández caballero
Julién Andrade

349

e(J

Chiripero’

<Recoletos)
Toada Rete
Luis Cocat

150

africanita”

~

(Circo Price)
Guillare. Cereceda
Luis Mariana

151

“Cl arta de bIrlibirloque”

—

Letra

(R.colatoa)

Toade Reí.
Ricardo Caballero SartEnes

—

152

lee.

—

‘Lee bandas de YAllatrita~
<Resoletos>
asnuel Farnéndal Caballera
Eduardo Navarro Oenzalvs

153

“Csreealr

<Eclave)
Federico chueca
Javier da trgoa

154

t

14uidn fuera ¿tozal

<Celaya>

Angel Rubio y Cestaire Espine
rduardo Jecheon Certés

155

5Tares en Parte”

<Recoletos)
Angel Rubia
Calixto Rayar..

155

“El grite —l p..sbla”

<Pica>

Guillerae Cereceda
Salyader anis Cr.néa

157

~tl

Meare.. Maltaaar’

<Apele)

Samuel Fernández Caballera
Jasé Estre”ats

155

“El Príncipe

—

Vianea <Real>
Toada Fernández Grajal
Mariano Capdeptn

159

uuJ.

<Ptinctpel> — Zaragora
•El trovador de Belchite’
Ruperto Ruiz da Velaeco
Juan CelEn

160

efl~5~~

toreree

(Martín>
Anoel Rubio
Eduardo lacheen cortda

1*1

‘Le flor da lis”

<Apelo>
Ruperto Chap!
lacé cetreacra

162

“Guideera”

(Apolo>
Apolinar

8rull

Luis Farnéndez de Sevilla
163

“te esdeja es enrede”

(Variedades>

To.áe Reie
Salvador Lastre

164

“El pra”ie eayor”

(Prinoipal>

—

Zaragoza

Ruperto Ruiz da Velasco
Juan celen
165

“!Y

1ua el tierra!”

<Prfncipa Alfonee>
Angel Rubio

Cesiesiro repino

José lacheen Veyán y JosÉ
166

‘Matar Puf?’

<Ruzafa>

—

Valencia

Rigoborto Cortina
loe< rebuena

167

‘Pan y toros”

<Zarzuela>
FranciSco Asenjo Oarbieri
loeé pitEn

165

“Ls diosa da le teapeatad”

CeartEn>

Sanue 1 Sabeter
Enrique Z.frel

169

“Cl jata nO, 4’

(Sartln)
Carlee CencAeealli
Ricardo caballero

l?O’Quian ata aíra

(Martin>
leidero Partiéndez
Eduardo

echeon Cortés

—

la Cuesta

171

“Vivitos y coleando”

Cgeriadadas)
federIco Ehusca y Joaquín Valverde
Salvador Lastre, Andoda Suc.;, o Enrique Prieto

¿U

‘Si Cta paga”

<Roseta>

Valencia

—

Rieoborte

Cortina

Antonio Caracade

l?3

El

sUegra de la airean”
<Apolo)
Ruperte ChapE
Serian Pitia Ooclneuaz

174

5E1 cenaeje de las día?

(Apele>

CriatÉbal Ordrid
José sarta Mo.4s

175

e~,rrIn

al esquilaer”

(Variadadea)

LuíS Ar’4da
GsbtSel Serme
176

“Ls
515e

(VarIedades)
Fsderioa Chueca y Jasqur. Valverde
Ricardo de la vaga

177

5q

sus copista y mor que acaba”

<Apele)

Samuel 8’arnéndaz tabellare
Clavel Cdrdeba

178

“El

—reate

ajena

(Merledades>
Toada Reme
Edgardo Navarro Conzalvo

179

“14. odaicos d* eA pueblo”
(Eslava)
Angel Reble
Javier da Surges

—

lee

“rrutaa ealanielea”

lees

—

(Varíatadas>
tuis Amada
GaAal Serme

151

“II guetrillere”

<Apelo)
Ruperto ChapE, Manual Farnéndez Cabellera y Ecilie Arriate
Federica Muflas

535
152

<Sartitil

“T’*rsmne cedía”

Ruperto ChapE
RecEn de Cecal
153

“Toree da puntes”

(talases>
Isidoro ~etnándet
José asteen Veyán y Eduardo Jeoteon cartEe

184

5

(Eslava>

“Ninioi,a

a.

Soullard

sanano Pitia Ooctnques
105

“Novillos

en polvoras.os’

<Vaniededes)

Frss.aeee Asenja Marbierí
Ricardo de la vaga

las

un

ríscanco en Albarayt

<Ruzale>

—

valencia

Rigoborte Cortina
JocÉ Cpea Sarta
187

“Manid, venid caritativos”

(El Dorado)

—

Barcelona

José colí y Critapaja
José Cdl y Onitapája
155

“Anie.sles y plwtss”

(Martin)
Angel Rubio y casiRiro Esolne
Eduardo Navarra Ganasíve

159

“orinquiní”

(Recoletos>
An~sl Rubio
Salvador Seria GraMe

190

“El versen th do Nicocadee”

(Calase>

JarÉnleso Gicénaz
Vicente Carota Velero
191

‘En les betuacea”

<Cartin)
An
0el Rubio y Eaaiesíro Espine
Causal Arenaa

192

“Cl fonáorafo”

(Aacolatoa>
Isidoro Carota Roaetti
José del Castillo o Soriana

193

“Vardnica y velsoir

<Apolo)
tuis Rsig
José Seltrén

53,;
lM4’Con’mno”bre

y apellido’
Tenis

<Felipa>

Pele

Vicante García Velare

195

“IDa verbena!”

196

“Graziale”

(Felipe)
Isidoro Harnindaz

(Teatre de Verano) — ValencIa
Francisco Javier Síscee
Francisca Salud.

197

eeediues

oyente”

(Variededee>
Manual Nieta
Jasé Jadee,. VayA,

19<

C1 ouaeta

a

5 <Martih>
oastaftaa
Angel Rubio y Casíaira Eepíne
Eduardo lavarte Cenzelva

198

“Salud’

(Apele>
Tosáe Rale
MecÉn de Mareal

200

“Metense y oslabstee”

<Apele>

Luía Reía
Mariana Canzalve
201

“Mide

ce

asart

(Apele)
Tosás Reí;

Calixto
202

~0on Sanita Pantoja”

Navarro y Uiooláa Rivera

(Apolo)

samuel

Siete

Carlee Ochos
203

‘En la tierra coas en el oído”
(Varíadadee)
FEderico Coivesa o’ JaequEn Valverde
salvador Lastre y Andrés Rueega

tea

“Ocacenciarto evaleal”

(VariedadeS>

sagaZ Mubie

‘.

CaaJ.ioo ¿Maine

(tirARme PrIeto, Mslyader Lastre y Andrés avaece

205

“La

divina zarzuela’

(Sartin>
Antonia Llanee
Luía Cuenca

y José de CaStillo Soriana

S2 7
708

“Agencie teatral”

(Felipa)
Taete Raic

Recen
20?

Careal

‘Los —antes esericenea”

(Recoleto.>

Taeta Reí;
Eduardo Navarro Conzalve

—

204

‘Mise tve”

leas

—

<Martín>
Tosás Salo
GuillerMo ParrEn y Sicuel Palacio.

201

‘MiRa Pancha”

(Lera)
Joaquín Valverde y Julián Rosas
Constantino Cii

210

Cl

precio gordo”

<Variedades)
Angel Rubio
Eduardo Jschson

211

“Loa asítibanquta”

CortÉs y José Jecheon Vaytn

(Novstadaa>
Teste Ralo
calixto Navarro

212

<M art

“Juanito Tenorio”

En)

Manuel Nieto
Salvador Carta Granéa
213

‘Juegos icerlose

<Eslava)
Manual Nieto
Mariano Nna Ooelnouez

214

“Vista

cantencis”

<Martin>
?oate ftetdn y Teste CEnar
salvador Sarta Cramés y Calixto Navarro

21S’tireo

neoional’

(Celaya)
Ca,,uel Nieto
José lachean Uevtn y Salvador Maria Cranée

216

“El

club de lea

teos’

(Variedadee)

Angel Rubio r C etesiro Espino
Cuiliarle ParrEn y sicual Palacios

217

‘Tule”

<rLartEn>

Rafael

Taboada

Salvador Maria ~ranÉa
211

“una ‘ufleca’

215

~

bebe’

<Recoletos)
Toada Reíg
Cenual Arenes

(Apele)
Saldare ~erndn4e.
Calixto Navarro

220

‘Cádír

<Apele)
federica Chueca
Javier da aurece

221

222

5Ls Cran VEa~

(FelIpe>
Federico Chueca y JoaquloN valverde
felIpa Pérez Conzélas

“Juan del pueblee

<Recoletos>
Toada Reíc
Calixto navarro y Cieval Arenas

225

“5ec5tén5

(Felipa)
Manual Fernández Caballero
Sinesio Delgada

224

“El teatro nueva”

(Eslava)
Angel Rubio
soriana Pina Ooain>¿ez o’ Salvador tremés

225

“El are de la reeooién

(Falipa)

Aanuel Fernández Cabellera
Francisco floree Sarcia

22a

“El pele de la ellee

(TEvalí)

—

Sercalane

José Cdl y SritapsJa
lacÉ CalI y aritapaja
221

“Lea locas de

ar

(Sasavillas)
Samuel Fernándea Caballera
(silla Alvarez

228

“asnicecta pelltioe5

(Mara,illaa)
fernández trajal
Salvador asria

Cranéa y José lacheen VaySa

229

(1 tastamantor

salvador
230

‘Tone

en VallaraS’

lastre.

Enrique Prieto y Salvador Ruesga

<Eslava>
Isidoro fernández
Santiago Caacdn y JuliLn García

231

“En Itere

da si

53%

la cíe—”
<Variedades>
Anoel Rubio y Casíairo Espine

‘ujer’

(Princiocí)

—

arra

Alicante

Juan Suri, Sierre
3uen Alees’w Lisinene
232

‘luacos artificiales’

<Eclava>

Carlaa Sangisgallí
Vicente Garc¡a Velero
253

‘Chin, chin”

<Martin)
Otanucí Siete
Cuii.lerae

23L

“Oc Osdrid a la Luna’

errlr. y Siluel

Pajado.

<Osreuiltsa)

foata

SamiaS remendar Craisí

luía de Carlos

las,
235

‘L .cora,,bcl a rusa’

—

<Eslava)
Tota Reí;
Gabriel marino

2!i”Cors

Itt’”

<fluzafa)

“ Velencia
Aloeberto
Cortina

~oaá Cpoa Marts
2’’

lurXa Peator”

(darladadea)
Isidoro Hernández
Calixto ffsvNrro y Julián Gsrcfa Perra

230

‘?adrld

e” al e~o 2000”

<Varisdades>

lloví Nieto y Anos! Rubio
Cuillar.9o

239

‘Las íra.dea’

~errP, y niguel ~slarioe

(Eslava)
Isidoro Hernández
Ricardo Monsaterio

—.

240

“Cuba libre”

(

~olo>

Manuel

F.rnéndez Cabalísro

Fadaria. JaSques
241

‘Un torfro da gracia”
<Vatadadea)
Aneel .
• >, Casíaira Esoino
José Jeotaen Vayén

242

‘Ls velada de Manito”
(SartLnI
tuis Reiq
Luía Caoet y Ufallodare Criado

245

“toe solineree”

<Eslava>
Jarénleo Cisénaz
Ficare Yréyzox

244

“tse sujetes que catan’

<Princesa>

San,usl Fernández Caballar.
Carlee Coello PeoItaca
245

“La tIple en la puerta”
(Variedades>
Angel Rubio
Sanano Nne Desingejez

246

‘isa treeneco,adores’

<Ealaye>
Manual Nieto
Fernando Santana

247

“tos indtilea”

<Eslava>
•anvi

Nieto
Gullíaree Petrín y Mieuel Palacios

24<

~uan

aselas el Cercare”

<Apele>

Superte Chao!
Ricardo do la Vaga
240

“Perico, el do lea palotea”

<Raselatoal

Rafael Tebana
Luía de Lerra y Seurície
250

“Sa euiae de cesar” <seravilles)
Tesis Melo
Calixte Navarra

251

“O,eafln, eanzanille y pelean”

<Apolo)

Mamíní
Felipa Pérez Cape

CeillÉn

549

252

eChataeu Mareauz”

<Variedades)
Senuel Farnéndez Caballera
jasé Jaeheson Veyén

253

“Libertad de cultos”

(MartE,.>
Luis Reí;
jocé Sarta Gutiérrez de Alba

254

‘Las lobos cannes”

(Apelo)
Asperta ChapE
Vital Ase y Miguel Moa

255

Carrida

(MartEn>

‘Las trae gracias”

Teed. Raie
Edgardo Isvarro Ceazaivo
2W

‘Un dositigo en vallacea”

(Seravillee>

Lejía Reíg
jitan da E.oilfl
257

<Uariadadas)

“Ls oO,ialanare

Samuel ranéndez Caballero
Eduardo Jaaesaa Cortés
255

“En las ventas”

(MartEn>
Tecés G&er
Juan de Egullal

25C

“A la chIte callandee

<Saravillea)

Luía «aig
JulIe dc les Cejayas
285

‘tI bazar ir

(Racaletos>

Manuel

Fernández Cabellera

Cajista asvarro o’ asnal Aramea
261

5La bauja”

(Zarzuela)
Ruperte CbapL
Sieuel Recae Carriáti

282

“Cangtite”

<Eslava)
Manuel CAeCe
Angel Povadana Vidal

¿£3

‘ti,. gatito da Sadrid” <taravillee)
«steel Taboada Itagea
Angel Carie Segovia

5”

54 2
266

Un raotr

(Circo ‘rice>
Antono

iicclau

Contado Col’..er
265

‘La fiesta de la Cran Vis”

<tela,’)

Asnuel Nieto
Usriano cina aonin,uaz
266

“CI

figEn da lee desdichas’

(Celaya>

Ruperto Chap!
Adolfo Llanos
267

“Olanca da Saldafla’

(Prics>
Apolinar Brulí
ti. Rae.iraz Cu,. brer’”

260

“La toda da Polonia”

<Variadadea)
Anos 1 Au lío
Ceilio

269

“Ci estudiante de Abajé”

Alveraz
(Martin

Apolinar

Srull

Uanuei Cuartero

270’t1

fantasee da loe airee”

<Variedades)

Ruperto Chap!
mirta

—

2~l

‘IT!,

..

Rueaga

í

o

í

e

(Pr incipa Aliare.)
yo no ~a aldel”
Anoal Rubio
felina Pérez

2’2

“las te rara.”

<mar eui1 lea)
Totés Aat~
Canuel Cuartar,

272’Laa

cantas’

((eleve)
Manuel ferorénoez Caballero
Carlos Arnichas y

27 4”Manaean Es teetral’

(Calan>
Angel Ruiz
José de JA :ueste

Gonralo Canté

b43
275

‘Ceátecen nacional”

(Pr!o.cipe Alfeneo)
Manuel Misto
tuillerna

27£

5

ParrEn y SiOt.el Pelsaica

(Príncipe Alfana.>

“La cruz blanca

Apolinar Briol1
Cuillarsa ParrEn y Sígejel Pelaoioa

277

“El eorre frigia5

((eleve>

Samuel Miste
filie

27e

%e lleca errante”

Liaendouu y Cela. Lucio

<Zarzuela)
Para Siqual cerqué

~evAeado Burees y Carlos Fernández flec
2»

“un carite

a línea oarts”
(Roesa> — Sarc.lona
Ciseree Cisétiar

OesE Seria Pesa
250

“Una heranois ea salvé”

<Elote Gaditana>

—

Cédía

EnrIque areca
Antante Clavera

¿el

‘cuenca uestes

<(síeval

M.uel Nieta
Guillezea ParrEn y síguel Pelaste
5
202

“SanEn”

(Matavlllea>
Rafasí Tabeada y Tocéa Reía
federíce Olees o’ Saluelte terree

255

“Lea baturras”

(sertE,.)
esneel Miela
José Jeoteon Veyén y Eduardo Jacheon Cortés

28£

“tea csllaJaroa”

(Eslava)
Manuel Miate
FAene Ytáyrsz

285

“Le verdeé desnuda”

Fernanda Manzana

<Naeavillas)
Abeliner Srull
Corlas •rnichea y Coaxala Canté
5 <Eslava>

25£

“El gran panaaeiantoManual Nieta
Jilis

Ruiz

54
207

‘Le li-a da lea

uj.raa”

(A~olo>

Guill~r.o Cereceda
Salvador maria Grande
288

“Le —ujar del ordjino”

<TEvolí>

Valencia

—

Rigobarte Cortina
FranciSco Alfonsa

289

“Mine”

(Meravillee>
Angel Rubio
Luis Cocat y Heliodoro Criado

290

“Qoedarse te. alote”

291

“Loa seoca uclee”

<Sersvttlea>
Rafael Taboada
Luía Cocat y Haliodoro Criada

(PrAos)
Guillermo Catacada
Edgardo Navarro Gonzalvo

29?

“Ensenar loe dientas”

(Iluzefa>

—

Valencia

Eduardo GicÉnez
José Seria Fecbuene RaeErar
233

La estudiantina”

<Apolo)
Guillerae

294

‘Progrese para yernos”

Cereceda

(Racreos matritenses)

Isidoro

Hernández

Sanua 1 Altolaguirre

295

“Sala de arcas’

<Alha.bra)
Pedro C arevantas
Celixto acuarto y manual Cuartero

29£

“Oro, plata, cobre

y nada”
Anoal «ubio

~.

C’artin>

Felipe Pérez
2;?

“ortogrelfa”

(Eslava>
Ruperto Chapí
Carlos Arnichas y Gonzalo CantÉ

290

“Despacho parroquial”
(Recoletos>
Antonio Lla,.oa

o

Toné. Calecita

JoaÉ celdeira y tianuel da Labre

,
.4

299

“DetallaS para la MataríA” (PrEneipa Alfaneo>
Samuel Nieto
Jecé Jasheson Yaydn

sea

“Lee ptieaa”

<Sarttn>

esnual Siete
3aaÉ laakson Veyén y Eduardo Jsa*aan Cortés
301

“Satanéa en la abadía”
(Cesevillas)
Rafael Taboada
Samuel Cuartera

302

“Dos canarIas da asfd”

(SartEn>

Angel

RubIa

Rafael Maria Liar.
301

‘En al ecbígel”

<ralipe>
Angel Rubia y Samuel fernández Crejal
Carlee Torres Paetor

304

“Aguas astease”

(Apele>

Manuel Farnéndea Caballero
Serian. PIes Dosinguaz
305

“IAl pesels

<Martin)
Toada Farndndez Crejal
Antonia Caeslle

306

‘Soltera y e<rtir”

(FelIpa>
Luis asrianí
JoSé >acIcset vsyén y aiguel Cesaba

307

“SueRea de aro”

<Apele)
Franoisee Asanja Serbierí
Luis Mariana de tarta
5

<Príncipe Alfeneo)

505

“El pájara pinte

305

‘Pencién de deealsallaa5

apeltuar Srull
Celita Méverra
<Apele)

Vital Aza

sigual Echegaray

54:;

54.;
las;

—

310

5dllitO’

-.

(Apolo)
Jocé Osuna
Joeqedn o’ Serafín A lycra í

311

Ouintsro

“Clones aepeftelaa~ (Maravillas>
Cerau
Julio de Isa Cuevas y Luis Caldeire

312

(Albecura)

‘Los priasvaree’

tanofl ateto
G.Aillarso ParrEn y Micuel Palacios
313

‘Le esfera dal coronal’

(Zarzuela)

Samuel Nieto
Salvador Laetra, Enrique Prieto o’ Andrés «usega
314

“El ano pacata por acuse

(Apolo)

Federico Cbuaca y Joaquín Valverde
Ricardo de le Vaga
315

‘Cl arte de eneacrar”

(Zarzuela)

Raadn layneria
JoaÉ Fola lourbida
316

‘El cotín de Aranjuaz’

(10>

—

Apolo

~sr5 síqual Sar4jée
Anoel Chavea
317

“fOlé SavillaU”

(Eslava)
~ulidn

Reses y RasEn Eetallés

Julián Rosee

lía

“IVive si niflal’

<zarzuela)
Anoel Rubio
Eduardo Jeckaon Cortés

319

‘Loe zangolotinoe’

(Apolo)
Manuel Fernández Caballero
José Jsckson VayA,

320

‘La aiea de retía.”

(Apolo)
Sanuel Miato
Guillare ParrEn o’ rígual

Palacio”

547
321

“Olla do orillos’

<Zarzuela>
ToeSa Rete y Rafael Tabeada
Calina Mavarre

322

~jp•~a

<Martin>
Angel Rubia y Luía Amado
Gabriel Sermo

323

asaciadad acarase’

(A lItee br e)

8tu11
Apolinar
Carlee Arnichee y Calas Lucía

524

“Muerta, juicio. infierne o’ gloría”

(PrEnoipe AlfonSo)

Manejel Farnbdaz Caballera
Luía de
325

%as titase deaanvueltee5

sara y Saurisie Gullén

(Sartt.rn)

Jarénise Sisénsz
Enrique Aranas Alascén

32£

5E1 plata del dEs”

(Albaebra)
Pera Ciqual acequie
Salvador Lastre, Enrique Prieta y Andréa Rueaaa

327

‘La tiple”

<Martin)
3.r*uiaa Cisénes
Enrique Aranas Alarcén

32C

“El padre Alcaldet

(lanuda>
Teodora sen José
sanano éc Rojas y cigua! JíedIter

529

afl vete da lea Incestos’

(Eslava)

Superte ChapE
Enrique rernáfidar Caepane

330

“Oca aMase en grande” (Martin)

Rafael Tabeada
oeeliadere Criada y Luía CacaS
331

‘Le fIar de tríes”

( Eslava)
Ruperto Chap!
José Eetzaaara

332

“El pricar neaie’

<Allrnaebee)
Alberta Cote
Julia de tea Cuevsa y Jasé Caldera

543
353

334

“una pepita de oro’

<Novedadea)

‘

AlrnerEa

Andrée Crae~o

Ociada

Andrés creare

Botella

“Habanos y filipinos’

<Príncipe Alfonso)
Manuel Nieto y Apolinar Orulí
Manuel Arenas y Cnrique SáncHez Sanee

135

‘La hija do la cascote”

(ApoLo)

Sanusí Fernández Caballaro
Salvador Seria Grenés

$36

~to

pasado, Pasado”

<Martin)
Anoel Rubio
Felipe Pérez

337

‘Sedrid, club”

<Eslava>
Manuel Nieto
Fiecro Yréyzoz

$38

(Cervantes)

~A Cuenca Airas”

Joaquín Gontilaz Paleseras
Manuel Altolaguirre
539

“A la exoecicidn”

<Principe Alfonso>
Anoal flubie
Haliodoro Crtado Una

340

‘La eseatra Ciruela’

(La Infantil>
load Varela Silverí
Ildefonso Atianre

341

“aa he lucido’

<Ruzefa>

—

Valencia

Vicente Día. Paydrd y load tarta Llorente
Prancieco Alfonso
342

‘tea hijee del

Zebodee”

(Seravijlee)

Ruperto Chao!
load Estreasra
laS

“La invenoibís’ <Celaya)
To’éM Odaer
Luis Gabaldén y Arturo Molina

542
344

‘DoC Jatee al Con<Uuistador’ <Príncipe Alfonca)
Menual Farnéndas Caballera
Federica Jeoques

3£!

‘Ganar la ecelán’

Cts Infantil)
lacé Varela Milvarí

Acaete y Donaire
34£

‘Panerece nasianal’

(Alovaebra>
Apolinar Orulí
Carlee Arnichee o’ releo Lucio

347

~p~

55J~5 pera ultrasar”

<Apele>

Toeda Raig
Antonia fernándel CuevaS y A, Llaeses

Sta

‘Lea isidree”

(Marevillsa>

asnuel

Farnéndez Caballera

Luía de Larra y Caloricte GullÉn
54’

‘Juzgada aunielpala

<Martfn~
Luía Mr—de
tabrial Merina

350

‘El Aya~

<La Infantil>
Teaia caleita
Enrique Zueel

351

‘Seulengar”

<Eslava)
Sanuel Nieta
Filie Llandcoa o’ Celeo Lude

352

‘Oc Madrid a Paría”

<Príncipe felipa)
Federica Chusca o’ Josqufn Valverde
Jeaé lachean Uspén

353

‘21 astujiente de aarsyilieaa

<Maravilles>

JarÉmías Gicánaz
Julián Caetellanas

554

‘Can marcías del cerita’

<MartEn>

Recé. Layasria
Raaira SIenes

55~
355

“Correos’

(Carvertes)

Sevilla

Rao,dn Cstsllée
«ufino Cortéa
356

“El buque suboarince

(0ue.ua>
Joed Deune y E Libin
Enrique Sésí Virusge

357

“El

cocodrilo”

(Príncipe Alfonso>
Ruperto ChapE
Cartero tina Cominguar

558

“Los arnantas de Teruel”

<ScsI)

Tocés Brstdn
Tesde Cretdn
359

‘Anuncio”

<Eldorado)
Guelto asrui
E, Montesinos (hijo>

15’0

—

360

“Laa doca y “adía

—

careno” (Avalo)
Ruperto Chal’!
fernando lenzano

361

“La leyenda del sonja”

(Apolo)

Ruperto Ci,apt
CarloS Arniohes y Gonralo Cantd

362

‘La granadina’

(Apolo>
Gregorio Catees
Rafael Marie 11am

363

“Loa nueatroe”

<Apolo)
Ruperto

y Augusto Badán

chap:

leed Cetreosta
364

“Trae tristes trogloditas”

(Zarzuela)

flodrioue* y latees
Enrique Ldpaz martin y Enrique Ayuse
Hipdlito

36$

“Los triunviro.’

(Zarzuela>
IvipÉtito

ReOtEgual

Enrique Ldpez SemEn

551
386

“CalderÉn’

<(alava)
Manuel Nieto
CerIos firniebea y Celeo Lucio

357

“C.noisrta europeo”

<Maravillas)
Manuel Fernéndar Caballera
Manuel Aranas y Enrique Sámedvea Saflea

365

5 (Zarzuela>
“El parader de la tEaLuía
Aénics
Raía
Julia de las Cuevas

380

5Reoata infelitlaa

(Eslava>
Angel Rubia

Manuel Altalaguirre

Ile

Ln gandes petaneica”

<Zartooels>

Joaqufe Valverde y Julián Moese

Javier da Burra
371

5eeeturne”

<Maravillas)
Ruperto ChapE

Enrique fernández Ceapano
312

“Lea belenes”

(Eslava)
5a..uel Nieto
egullarea ParrEn y Sig..1 Paladee

313

‘El cabo Mequetee

(Apele)
Apolinar arulí o’ Carlee Mangiegellí
Jsaé Lépez Silva y Rigarde Monasterio

374

ag. pretexte”

<Uerauiilas)
Retal Tabeada
Leed MatEe Segeala

375

clIma y repiqija’

(Calesa)

Teodare San Jasé
(tarde Sáenz o’ Alejandra Iarr.oaiara
376

qí

‘atEn de Aranjusa”

(Re)

—

Apelo

Pare Siquel MarquÉs
Mecí Chavea y José Torree Reina

552
379

‘Pci, da flor”

(Príncipe felipa)
Ruoarto Chap!
Ricardo Sonaatsoio y Celeo Lucío

370

“Veinte •ujeres por barbe”

<Eslava>

Joaqutn Valverde
García y Sentiataban
3~g

“Zatiusle.

<MaravilLas>
caté y palee”
Aaedn Lsyearla
carlee Savill’rd

380

“EJ cuerno”

y Serrano carbol,

CV riedadea>
Federico Oseada
Ricardo 3uvers y Florentino Molina

3Ú1

“El diecanta rose”

(Buen Retiro)
Peri Siquel Marquéa
Guillerso ParrEn y sigual Palacica

302

‘Cl ascreto de si tío’

<rEvelA)

“.

Barcelona

Teodoro de Lajante
3uan Serial
saedecunt y jocé celoces

353

‘Iii

yo fuera heebra

..r

(Eslava)

Teodoro Seol 3oaÉ
Cnricue Sánchez Sanee y Sanano de Rojas
384

“rl

Arce de Noé’

<Zarzuela)
Federico Chueca
Andreé Russ~a y Enrique Prieto

305

“Ls beraja francesa”

<Felipa>
3oaquft jaNarde
Sinesio Ocígedo

305

“!oto

er alta”

<&Lhas,brtl
Reparto Chap!
Pedro Novo Ccledn

357

~

<Principal>

—

Barcelona

Jsrdniao Gisénez
3avier da Surges
300

“¶annhausar al setanquero’

<Apolo)

~,rdnimo Giménez
Edu.tdO Navarro Gonzals o

5~ ‘o
389

~Lae tentaciones da Sen Antonio”

<Felipe)

fiuparta ChapE
Enrique Prieto y Andrés Ruases

390

“LoS aficianodeea

<Le Infantil)
Antonio Puig
5. Perní Garete

391

‘Loa alojados” <Apolo>

Auperto

Chap!

Esililio linches Pastar
392

5

<¿peía>

‘iTennh£~,sar caeants

Jarénias Uaénsz
tduarde Navarra
Qentelve
3fl

“lila”

(Apele)
Para siqNJal Serquéa
tdNoerde Séanz laeraus y Antenio Líainiane

314

‘Isaunto’

(Prinoipel>

—

Valencia

Salvador 01mev

tule Cabsián Nszqo,ide
3M

Capelo>

~La saetada tiple’

Julián Reses y 3aaqutm Valverde
Constantino Gil

la
316

“Loa gordos”

cí

—

(Martin>
Luis MarianA
•

397

‘Hotel

105’

Federico ceatellán

<Apele>
Enrique Eetsllés
Guillermo Patrio,

355

5Le barrías Oc ore’

Miguel Palacios

(Tivalí)
Rafael Taboada
tate Cocat y Halieden

399

‘Blanca o negrea

Criado

<Tinte>
Anoel Rubio y J.C. Catalé
Calixto fevitte

55 1,
400

‘IViCtoria?”

(TEvolí>
Torda tépeo ‘orretroas
Cerios Arnichea y Isnuel de Labre

401

402

5
(AlhaMbra>
‘te vlapere da San Pedro
Gregoria Matees
Enrique Upar Mar!’”

“La gran tetis’

<TEvolí> — Barcelona
~e5d Cdl y Britepaja
~ceé Cdl

403

Christi’

~

y Oritapeja

(Recoletos)
Teodoro San José
Mariano da Rojea y Raed,. Lobo Regidor

404

‘Les —s contrsbsndistsa’

<Apelo)

Manuel Nieto
Javier de Burgee
405

“Le ‘catante”

(Felipe)
«edn Estaliés
Enrique Prieto y Andrés «usaga

406

“El diablo en al molino”

(Receletea)

Rafael Tabeada
Manuel Cuartero y Vioarva
407

“lEí

priserol”

<Recoletos)
Ssnt,5l Siete
Guillermo Perfln y Asnuel Palacios

400

“El Sansén de Alfajarine

<Romea>

Luis Conrote
Enrique Z,$sal
600

‘Saber

—

horca y ouchillo’

(Martin)

Javier Jieéner Delgado
calixto Navarro
410

“Loe doc cillenea’

(Recoletos)
Manuel Nieto
Guilísreo ParrEn y Ricual Palacica

411

‘Entrar en la caes

(RecoletoS)
Duinito Valverde
Guillaros Parrin y Migual Palacios

412

“Las cuatro aeta. eneMa

55 ti

(Reseletos>

Samuel Fernánde. Caballero
Luis de Larra y acurisis CulIS.,
413

aCharitea

(TEvolí>
eginite Valverde
Eduardo Navarro Canaelve y Feaneade MarEe,

.1.

5

naeicnalee

~

(Eslava)
Pera siquel Marqude y Manuel Miste
Guillazea ParrE.,

£15

a~~g~5

y cuasilíSdee”

Miguel Palacios

(CAreo>

intente Repara
Juan Malta
4U

‘El sirle fl5,~5a

<telera>
4vinite Valverde
CalAste Weioarra y E. Fernéndea Coapano

417

“El aleas decenlea

(Apele>
Ruperta ChamE
Fernanda Senlafle

41£

‘tI

safler Luía el Irene

<Anis)

Freresicea Acenje Seebíarí
Ricerde do la Veas

ale

aLa tragedia del casta’

(Apelo)

Manuel Siete
Javier de tareas
420

‘tI

aseita del borris”

(tídatada>

•

Setaeloma

3u11*, Maoe.
Ricarde Revenga

421

“El aenaesille5

<Apele>
Mere Miqejol #a.qvée
Eailie Sde,shez Pasta.

422

“tea baqueronee’

(Al,asbes>
Cuinite Valverde y JoaRgEe, VieRe
Jasé Centraras Infante

423

‘tI

esTén’

(Cita

Peris,>

Pera siqual Carquda
Guillarao ParrEn o’

Migual

Palsaice

553
424

‘La caza de) oso”

<Apelo>
Federico Chueca
José Jadocon Veyán ir tusebie Sierra

425

“Carrada par nacisianto”

(TIvalí)

Buinite Valverde y Casada
Eduardo Vilícoes

426

“Carataa y capuchones”

(Eslava>
fluinita Valverde
Enrique Sánchez Sana

427

5Carssle’

— Sarcalana
ToeSa Reí
0

<Principal)

Salvador Maria Orante

1812
428

“Adivina quién te diC

—

(Recoletas>

ToeSa Lipes Torra~ose
Eduardo Villegas
¿3M

‘Los aduladores”

<Recoletos>
Ricardo Benavente
Joaquín Sarberá

430

“BILBAo par.Chaa

(Pr Lnct.al)

—

Cédiz

Antohio Giré,. it Cuullarto Hierro
Alfredo Garoie y Federico Pérez

431

“Ordene y sando”

( Mo vadadaa
An~sI Rubio
Eslixta Navarra

432

‘Sobra al terreno

<Elderado)
Altarto roté
Alfanee aerruaoh it Adalarda Rayes

433

“Los vecinos del 2M’

<Eslava>
Angel Rubio

José Jsoltson

¿3£

‘Cari,. (El

jSyI~

nenia da sontearrat)”
(Liceo)
ToeSa Oretén
C.

Fareal

—

Barcelona

436

‘Cusan”

<Eslava)
Luía Armada

Selsader aorta Oranés
5
434

<Tivalí>

‘El ventorrilla del Chato

~er*,Iaa
Contreras

437

“La cencerrada”

Cisénas
Infante

Eslava)

Oeflnias CAsinas
Guillarse

¿SM

“La ascua de Seda

Perna

(Mevadadee)
Casee Sasza
Luía Cc.at y Malladen CrIa

no

a~
5~

y esívadona”

<TEvalí>

Manuel Mieta
Enrique Fsraéndes toapene
440

nc seat Sanuelea

(Tften>
Apetinar hulí

-

Luía Ceest y Malladare Criada

441

“Cl aren espitar

(flava>
euinIta Valverde y Toada Lipes Tarreorees

442

“El

hija de Su axeeloncia”

(Tival»
JareAse Cisénea

Luís
5
£42

de Larra y Maurista GuIlda

(Buen Retire)

“Salt y amento

Isesal CPoals.,e

Eduardo Navarra
444

“Loa secuestrares’

GanseAn y Calixto Retama

<Eslava>
Necuel Siete
Carlee Arr.iehaa y Cslae Looaie

445

“El

ereenista”

(ApeZa>
Ruperto toBasE
Jaed Estrecase

a¿

astro eaneguilts5

<Recae)

Caspar ESPinosa

Enrique Arsaga

553
447

‘El

africano”

<relave)
Anerda Videl Llimona
Angel da Cuerdia y Eduardo Navarro Conzalva

448

‘Los aparecídea”

(Apolo>
Samuel Fernández Caballero
Carlos A raichea y Celeo Lucio

441

— Judaa”

“El paso

(Eslava>
4uinito Valverde
Enrique Sánchez Sefla

¿50

e¡~•

ratorase”

(TivetJ>
Ricardo Gisénez
3osé Seria Poue

451

‘La ‘edre dol cordero’

(Eslava)

3ardniao Giasénas
Fiacro Yr4toz
452

“Maflana

~,.

seré otro día’

Cagan

«atiro>

3oequin Valverde
3osqumn Bar ~rá
453

‘Corte

y cortijo’

(ESlava>
fluinito

Valverde

Eduardo Villeces
454

‘Cristdbel

ColÉ,.” <Zarruala)
Antonio Llenos
Carlee cuenca

455

“La baldirona”

(Principal>

—

Sarcalona

Enric Morera
Anoel Guisará
456

‘te

barca nueva” (Príncipe>
Guillares Cereceda
federico Jeoquae y Joeé ~ackson Veyán

457

“El prior

o’ priorato’

<Eldorado)
Alberto Cotd

fiarcalona

“

José Sale 3ulitn
£58

“Loe saltiebenquis’

<Principal)

—

Barcelona

O. Psttenghi
Alejandro

Barbe

¿SS

‘Él oran petardo”

(Calvo—Mico)

—

552

Saroelona

Vicente DIez PayeS
Picante Olas Peydré

¿£0

“La una y la otra’

(Eslava)
Manual Fernández Caballera
Calixto

461

“El botÉn

— enjaetre”

Navarra

(TEvalí>
Quinita Velvarda
Enrique Fern.ández Caepano

462

“tse ceapanetee”

<Apele>
Mupesta ChapE
Carlee Arnishea y Conzale CantA

463

<Eslava>

“El día del 3uleia”

Quitina Valverde

Calina Mavarre
44£

“relies Mergértea

(Prineipe Alfenea)
Aneel Rubia
Jacttean Vtyám

30*6

£05

“U

balate”

<asreln>

Teatro Sen Zeaé
félix
486

“Medas de oro

Uaondeua it Canana da Rajes

(Eslava>
Anual Rubia
Calina Cavaría

—

¿67

“La epidsaie reinaste”

1553

<anua)

3aaé Osuna isgelle
3aM Mete ~ntéla5
•<6

‘#uarníkso.e arbole’

—

R. Cab.a Gslvá’t

(Primoipe Altoneo>
Enrique Seria ~r Rse4n 3ulIá

Angel Veroara del Praia
44M

“La tijerilla”

<Mandadas)
Eduardo Lipes >uarranz
JasÉ de Arpe

470

‘Tragaldabas’

<(aleve>
Tornás lApsa Torreorcea
Eduardo ÚiIls:aa

471

‘Las dascecisados”

<Apolo)
Federico Chueca
carlo. Arnichea y José LOar Silva

472

“El

dde da la Africana”

<Apelo)

Manual Farnéndar Caballero
Migual Echegaray
473

“Cl

gorro de Varete.’

<Tivolí)

Sarcalone

‘

Francisco Pérez Cabrero
José Carla Peus
474

‘El idear”

CEaleva)
V•

Rogar

<A. de Vidal y Llisona)

Mariana Pitia Dosincuez
475

“La triple

alianza

<Eclava)
Manuel Fernández caballero
José Jackaon Usydn

476

“Les Varas — la justicia”

<relave>

Manuel Nieto
Guillarro
47’

ParrEn y Miguel Palacios

‘El Abate de San Martin’ <Eslava>
Pera Bhiq(¡el Olarquéa
Guillateo Parrmn o’ «igual Palacios

478

“El énoel guardian”

<Zarzuela)
Manuel Victo it Apolinar Brulí
Mariano Piole Do’,lnoiraz

4fl

‘vta

libre’

<Apolo)
Ruperto ChapE
•

400

cerios Arnichea y Celso Lucio

“La víspera de la fiacta’

<Recoletos)

Manuel Farnándaz caballero
Manual

451

“Antolln’

Alvarez ¿aya

(Prlncipa Alfonso)
Ouirito Valverde
celisto

Navarro

56~

482

“Le bayadera”

~6I

<Prncipe Alfonso)
Cuillorea Cerceada
Eduardo Navarra Consalva

453

(Prfnolpe

“Loa voluntar oca

AlfonSo>

Jertnima Gisénas
tAsare Yr*yroz

464

“tandidita”

(Apolo)

3arÉnIao Cisénes
Javier do Surgea
485

“(1 cornetilla”

(Eslava)

Para Míqual ParquEe
Qutílerea ParrEn y Sigual Palaoiae

tas

ala aujar del aclinersa <Apal.)
Jerénine Cisénea
Ficare Ysdyzas

4M1

‘El

sargenta Seilifn”

(Zarzuela)

55n.ual Farnándea Caballera
3saquEa Arte.
455

5

<Calvo—Vioa)
Altsrta Caté

“La bella eBAiquita

Rafael Castilla

480

a<~

boda de Merar En. alias el lapsteCEn5

(Apolo>

Quinito Valverde
Constantino Gil

•1O

‘Miaaersre5

((eleva>
tuis Amado

Cebsial Cerina
401

afl

rseillate5

(

Roeas>
Tenora San 3ee<

Eduerte Masares
402

‘La indiana”

Conzelve

<(aleve)
artura Seco del Valle
3055 3ecrssa Ve yln

403

‘La lay del boce”

(Ragalatos>
Teedora San José
Eduardo Navarra

Ganualvo

562
494

‘Loa ooatraaa’

<Zarzuela)
R~parto chap:
Carloa Arnicheze Gonzalo Canto y celeo Lucio

495

“El

¿eclecea

(Apolo)
Ruperto chap:
carlos Arnichea y Celso Lucís

¿OC

‘CriapuUn”

<Rosee)
Manuel Chalana
Enrique LOaR Martin

497

“Dcl infierno a Sadrid’

(Cervantes)

—

Sesille

Luía Marianí
3oaé Marte Gutiérrez de alba

1594

—

¿gp

“El

traje sisterloso”

—

<Eslava>
Arturo Saco del Valle
Ricardo curros Capija

499

“Un punto filipino”

(Rosee)
Manuel Fernández caballero
3oaé Jeokson Vsydn

500

~Lc sendiga”

<Recoletos)
Ecilio solAna y Eailio Aluarez
Caaizto Navarro

501

‘El eubeas”

(Eslava)
Manual Nieto
Cabrial Sermo

502

“Plaza partida”

<El dorado>

—

Alborto C,tG
Daniel Senquslís

503

“El sanar

Pérez”

(Recoletos>
Raed,v Cetallés y Quinito

Valústda

Enrique García Alvarez y Antonio Paco

504

‘Le Cruz Laureada”

<«acolatee>
Anoal Rubio
Caliato Navsno

505

‘loa dineros dal sacriatin”
Manual

—

Luis
506

(Eslava)
fernández Cebollero

<Gran

‘Cl dijo con la sultana’

asuricio Gullén

Larra y

Vta)

—

flarcalona

Vicant LIsÉ
Bruno GOalí y ~caé Sarta da la Torre

50’

“Cl duque da GandEs”

<Zarzuela)
Ruperto ChapE y Antonio Llanos
Joaquín Oican.te

sca

“Une aventura en Oriente’
5.

(Eslava)

Juarratiz

Luis Cocat y ~eliodoro criado
509

5
(Apolo)
“Ls Verbena de le Palos
Tetada
OratE,.
5
Ricardo de la Vega

510

“Don Cuijota”

<Celaya>
Rafael Taboada
Lerante y Corroe

511

‘Loa
0»ardias da corpa”

(Eslava)

Luía Mamey
necÉn Apianí

512

“Cl doctor paletilla”

(lara)
Quiníto Valverde
Seoundo Ldpaz

$23

‘maques y ps,ntalcnas’ (Rosee>
Angel Rubio
Eduardo Jacl<son Corté’

51£

‘Viento en pope”

<Eslava)
Jardniso Gisénaz
Recre Yráyzoz

515

‘CI guirigay”

<Apolo)
Teodoro tan José
Eduardo Navarro

516

‘La hija del Barba”

<Lara)
Julián Romea
3uJiln R0,55

Conzelvo

5 (V’

5G
517

‘Acadesis da hionotieno”

(Romea>

An~al Rubio
Cabria1 ttnrino

SIM

<flamee)

‘Los sfricanietaa”

manual

Fernández Caballero

Gabriel tormo y Esilio
519

“Los puritanos”

Lipes Marín

(ESlava)
Quinito Velvarda y Toesa Itoaz Torreorosa
Catios Arnitt,ae y Calco tutía

520

“El

saflor da Rabanillo”
(Ruzafa)
Vicente LIeÉ

—

Valencia

JosÉ Marts da la Torre

521

‘Lea hojas ial calendario’

<floasa>

Enrique García Alvarez y Manuel

Chalona

Gabriel Rarino y Enrique LOar Marín
522

‘La jota del dijo’

(Teatro del Circo Barca londa)
Urbá Fandd
Urbá FandÉ

$23

‘Las —apelas’

(Apolo)
Toada LOes
Carías &r«ictwa

524

“Antes, en, y despuéa del baile”

Celeo Lucio

(Zarzuela)

Doaquln Gazt’blda
malscioa
Enrique García Alvarez y Sanual
525

‘El moro Cuse’

(Eslava)
Ruperto Ct’epl
Federico Jacquaa

526

“El peyaao”

<Apolo)

flacdn

Estallés
Enrique Prieto

52’

“El Joven de les Trinitarias’
<Cervantes)
Isidoro Hernández

—

Sevilla

Jocá Sote González
528

‘Los da Albacete”

<Carvantas) — isville
Rafael Cebas Galván
limpo Giménez Prieto y aceé Readn Candala

1

52e

‘El

cocendante CartEnez”

<Ateos)

—

Luía Amado
Angel da la Guardia

530

‘Con Lea nanos en la ases’

<Rosas>

Luía Amado
Gabrial Marina
531

“Calas chicha”

<Romea)
Apolinar Brulí
Calixto Navarra

532

‘La candelada’

<Moderno>
lépes y Péraz da le Rosa
Antonio Paso y Enriqus Garde Alvarez

533

‘Capa Club”

(Codarno>
Apolinar Brulí

y

Teodoro San 3osé

Mariano flojee it Gabriel Marino
534

‘CIases aa~acislaa”

(Reses)
Angel Rubio
José Jackson Vaitén

535

‘Ls avaricia rospe al saco’

-

(mocee)

modero Sen José
Eduardo N euarr o
536

“Oods, tragedia it duatequa”

Gonselvo

(Eslava>

Pare Níquel B’rquéa
aavisr de &noos
337

“El

capitén MefiatdFeles”

535

‘E1 casero miau o’

<Apolo>
Meteoe
Gregorio
Luía Cocet y Heliodoro Criado

(Oulua)
Francisco Desea
Rutina Cortés

—

539

11 te,, bar da or encueres’

189£
<Olimpo)

qLparto Chap!
Epilio Séncicí iraetn

5 65

£40

‘Lee traviatas”

>

(Ruasí

“

Va liv tía

Vicert liad
luis rtIIíI

SAI

‘La Doloras’

(Zorzuela)
TonCa Bratdn
Joaé felid

£42

‘taraje’

y Codina

(Zarzuela>
Manuel Nieto
Guillermo ParrEn y

543

“mujer y reina’

filiquel iralacios

<Zarzuela)
Ruperto Chap!
Mariano Pine Domtnguar

£44

“Loa notarios’

C«o’eel
Banual martfnar
Manual Suoranas

545

‘Los trae clavales”

<Cídorado) “ Barcelona
Albarto Coto
Joaé da las Cuevas y A.

54£

‘El

Tovar

trompeta de lanceros’
(Jardín Espanol>
Urbé PandÉ
José Celdeito y Antonio Oarb’

SA’

“Al fin ea cosa le Nieva”’

(Apolo>

Tomás Bratdn
fican,

SAi

‘i~essls9ras

de

e )eqa

coinnad~ss” (Principal> — Sentendar
federico R”p’rai
Enrique Arengo

549

“El

lenín po de Romos’

<Apolo)
¶o.Aa Orat¿n
Miguel CChagsreit

SSO

“El

hijo dal mar”

(Circo Paniah)
Juan Gsrqie Catela
Jocé ZoldEvar

551

‘Una ~iasds’

(Zorrilla)

Valladolid

Carlos Valasco
Agustín Suelta

552

561

‘La viuda da Gonsálas’
(Maravilles)
Rafael Taboad5
Enrique Atengo

$53

‘Atila”

<Princesa)
Aquettn Pérez Soriano
Cenual de Labre it Bartolomé Ferrar Bitiní

554

‘Autor y cértir’

<Eslava>
Vicenta Diez Paydrd
Vicenta Oler Peydrd

SSS

‘La nueva industria”

(Variedades)
Luis «aig
Luciano Soeda

$56

‘Las once sil”

<Cran Vta)

.-

Barcelona

Vicant Lleé
3oaé Sarta da la Torre it Ricardo Aparicio
557

‘Oc

corquieta”

<Eslava>
Ruisanz
Manual y Recdn Lobo Regidor

555

‘Os suelta del vivero”

Clar

5uele>

Jerdnieo Gisénez
Piano Yrdyzoz

559

‘Las

tapetilísa’

<Apolo)
Federico Chueca
Joaé Jackecn Vaitén

560

“El cura del fleeioiento”

(Eslava)

Ruperto Chap!
Enilio Sánchez Pastor
561

‘Chicolsonta’

(Sartn>
Rafeal Cafleje
Angel Ceacaflo

Sfl

‘Selloritea

toreras’

<Gran

Vía)

—

Sercalone

Vicant LleE
S~ Figuarcís Aldofreu
565

‘Sola da ocarina’

(Roses>
miguel Santonje
Eduardo Naustro it arturo fisoca

563
564

‘froloree

da cabeza’

<Apolo>

Luis Ornado
Salvador tirarla Grande
565

“Loa inocentes’

(Apolo>
flapén CatslUa
Sinesio Delgado y José Lipes Silva

566

“El bajo de arriba”

(Eslava)
Ruperto Cts,!
Emilio Sénchaz Pastor

567

‘Ls

asilefla’

<Zarzuela)
Angel Rubio
Calixto Navarro

56a

“Lo e—ni de le ignocér,cia’
(Jardín Espahol>
UrbE Fandd

—

Barcelona

conrad Colocar

560

“Tabardillo”

(Apolo>
Toada LOes lorragrosa
Carlos ¿michas

570

‘El dosador de leonas”

Celso Lucio

(Príncipe Alfonso>

Manuel Fmrnéndez Caballero y mariano Nsr,oao
Manuel da Letra y rnriqua Ayuso
571

“Loa satudiantea

burlados”
(SAldn Regio>
lonecio It Ceatille
Boada y Manuel de rastro

Luciano
572

“Ceso el rallo de sordn’

<Circo Espaflol>

Carlos Oro
It
573

• Loa

concar tistes”

Delasaes Gil y A. Cucad,

tontas

<cariEn)
Ag,astin Pérez Soriano
Ferrer Oittini y Crisanto SartEnes

574

“Pares y nonee”

<Circo Ecuestre)

—

carcelona

Juan Lemote de Crienon
y. SuCres
575

“Las pistas de conviccién”

(Martin>

Andrés Vidal Llimona y leedor, San José
Diego Jimenez Prieto

576

“El

cabo primare”

(Apolo)
Manuel Fernández Caballera
Carlee Arnichas it celso Lucía

5~?

‘ti

Candidato’

(Princeca)
Joaquín Valverde
Enrique Gonzilez Prata y Luis de Conde

i,a

‘A Cuba y Viva EsparTe’

<caique)

Franciaco Oseas y RaFael Cabea
Rufino
Cartee

579

‘Loa ecrdbstas’

<Principal)

—

Cádiz

Salvador Viniera
Rafeel Carpís da castre y 5.
500

“Se suplica la ectetencie’
«arad

‘El saflor eorraeidor”

Cacao

(Martin>
Calleja

Joaquín Maniní o’

501

Galvin

Arturo Leira

(Esteva>
Ruperto Chap!
Viacro itréitros

502

‘Los ecigos da Sanito” <«cace>
Miguel Sentonja
Guillereo

SOS

‘Los —oree da un veneciano”

ParrEn y Migual. Palacios
(Principal>” Barcalene

Jocé Luis @érel Aguirre
Toaáa Cabellé
584

‘Ande al movimiento”

<Rosas>
Enrique García Alvarez y SeO’uel
Sanuel rernándas da la Puente

SSS

‘Arrope ‘enchapo”

Chalone

<Príncipe>
lanus 1 Nieto
Csli,to Navarro

1896
586

“La marcha de Cídis’

(Eslava)
Quinito
Valverde y
Cela. Lucio o’ Enrique

—

RasEn Estellés
Garete Alveras

579
597

‘Las “u3sraa’

(Acolo)
Jaréninomménqs
Javier da ÉurQoa

588

‘vía a vis”

<Martin)
Gaspar Esoinoes
fll,’,tato da las Heras

589

Rey!”

‘~Viva sí

<Eslava)
Ruperto ChapE
tailio

590

‘El

5

linchas Pastor

(Zarzuela)

~sitero

Manuel Nieto
Guillarae Parrin

591

‘Los golfoa’

Miguel Palacios

(Apolo>
Ruperto

ChapE

Emilio Sánchez Paetor
592

“Loa conquistadores”

<flotea>
E”ilIo Solina
José tercie Plaza

593

“Los corooaroe”

(Coldn)
guinite Valverde
Diego Prieto

594

“El

vivo retrato”

(Esleve)
To’ge Ldpes torra groas y Cuinito

Valverde

Eduardo Vilísoas
595

“ls singare”

CColdn)
Quinito Valverde y lomEs LEpez 7crre~roas
Antonio ~sao y Enrique García Alvoraz

595

“Loa gorriones’

<Maravillas)
Eugenio

Contreras

luía Cocst y ~eliodoro Criado
597

‘Loa guerrilleros’

(Apolo)
Ruperto

sgo

“El cortejo da la Irene’

Cheol

<Eslava)

Ruperto
Carlos

Chapí

r ernéndaz

Ihas

599

‘Loa criticonee’

<Circo de Colén)

ST

Migual Sentonja
Eduardo Pérez da Altrctn

600’

‘La tonta de capirote”
Ceartin)
Quinito Valverde y

flae4,~ Estelléa

José lackeon Vayin
601

“Tortilla

al ron”

<Zarzuela>
Canuel Fernández Caballero
Gabriel Satino

502

‘Ha dicho o la osas del diputado”

<Romea>

Orlole
FLlix Lieandoux it Rojas

£03

‘El Heraldo de Madrid”

<Rosas>

Rafael Calleja
Angel Caceano
604

‘Su majestad la tiple’

<Rosee>
Apolinar OtulI
¡‘¡lis Liaendoux y Sanano da

605

‘La tienta’

Aojas

<Príncipe Alfoneo)
tmanuel pileta
Joaé jsokaon Vaydn

606

‘lo.

cAndados’

<Zarzuela)
!omáa Ldp”r lorregroso
Carlos Arniches y Celso Lucio

507

“la coas da las cocadrase (Romea)
Ras,dn Latalíta

y Quinito

Valverde

Antonio Psao y Enrique García A lvarmz

608

‘Cl ~tncipe

hetadaro’

(Romea)
TosCa LÉpea

Torregrosan Manual Nieto y Apolinar

Carlos Archivhae it Celso Lucio

609

‘Somír,,

chinescas’

<Eslava)
lomAs Ldpem Torreqroas y Quinito
Antonio Paco y

610

‘El padre Benito”

Valverde

Enrinus García Alvarez

(Eslava)
Quinito

Valverde

Emilio SAnctas Vastor it Antonio P
550

Orulí

1

611

“El

padreino de ‘El ¡jara’

•~

¡‘anual

arzuale)
fmrr,&ndas Caballero

luliAn Acame
612

“El jefe dei ‘ovifl,ianto”

<Oterevillee>
Torracrosa
Tomás LEpas
Carlos Arniohes o’ panuel Lara

613

‘Ls lista oficial”

(tfiersuillse>
leed Sioreno Sallasteroe
Antonio
Casco o’ CEsar Pusito

614

‘Palueille’

<Martin)
Rafael Calleja
Enrique Chicote

615

‘El saboyano’

<Príncipe AIIoneo>
Manual

Fernández Caballero y ¡‘anual Chalona

Guillermo ParrEn y Miguel Palacios
616

‘tacana de ¡¿ochabosne”

<Sartin)

Refasí Calleja
Angel Casaaloo
617

‘El coche correo”

<Apolo)
federico Chueca
Carlos Arnichee y load lipes Silva

618

‘1. camelas lenguas’

<A polo)
lerdnivoo Giménez
Carlee Archichea y Celeo Lucio

619

• la

‘anis de Tcmée’

<fio’MS>
joaquín Valverde
manual Codornid

620

‘tse oslutonta’

<&polo~
Ruperto

Chapí

Carlos Arnichme y Celeo lucio
621

“la repara”

(relave>
Vicente ZurrEn
federico IACOLIs5

622

‘Cuadros disol ventee’

<Príncipe A Itoneo>
¡‘anual ¡dieto
Guillermo ~arrfn y Ii~ual Palscioa

57 2

623

‘Cuba para Espafia’

5

<Cran Vta) — Barcelona
Bertin Cenit
fi. del Caetillo

624

‘Los diablos

rojos’

<Roses>
fluinito

Valverde

Enrique Carora Alvarer

6=5

(Apolo)

“lee cecopetas’

RemEn Catellés y

Quinito Valverde

Enrique Gercis Alvarez y
626

Antonio Paso

‘De ja corte al cortijo”

Antonio ~sso

<Rosee)

Migual Santonja
Cenado CantE y Manuel Acer Bailén
627

‘La bande de troapetas’

(Apolo)

lesás LEpas Torregrosa
Carlos
62R

‘El bautizo”

Arnichea

(Duque>
José Capias pullas y ir rancia ce Daaaa
Rafael Cortés

629

“Botín de guerra”

<Zarruela)
TosCa Bratdn
Euaebio Sierra

630

(Apolo>

‘las brautoa’

Ruperto Chapí
José Lipes Silva y Carlos Fernández ibas
631

‘Char ivar 1’

(2omae)
Gregorio mateos
FIlía limsndou, y Enrique LEpar Tap!’

632

‘la chula’

<Circo Pariah)
Teodoro Ser, José
Alfonso Benito Alfaro

633

‘La alocría dal

tarrio’

(Romea)

Rrtuto Saco del Valía y Antonio Santamaría
Sanual de Labra
624

“El taUs de tuis

Alonso’

<Zarzuela)

Jerdnioo Ciménaz
Javier de Burgos

,,~,

$56

“A caza de tipos”

(losrevilloa)
Vicente falpuina
Aurelio
jarcio Din

636

‘Aoancis taurina”

y Dausdadit

Criado

(Zorrilla)
lisnuoL larrea
García Bosque y Perales Ce’po

—

63?

1991

—

“La mine de Villecorda”
<Comedia)
fluinito Valverde y tomés LEpas Torregrose
load leckaon VayAn

630

‘tI

5 (Zarzuela)
psis de la cucaRe
manual fernández Caballero y nianual

Chalona

M, Ateneo

63C

‘La gente ele~re’

(CEmico>
José Blorano Ballaetaros
Villegee,

£40

“te ousrdis amarilla”

Cesero y lerrubisra

(Zarzuela>
Jerdryi’o Giménez
Carlos ¡micha’ it Celso Lucio

641

“El tío

Pepe’

(icarevillmp)
Gregorio leteos
EnriQue LEpez Mertin

£42

“Les torer”a”

(Romea>
Vicent LIad
Cnripus García Alvarez

643

‘El Angel eu’todte”

<Zarzuela)
ApolInar Brují
federico 3 scques

644

‘ti

Arco Irla’

(Ceína)
Quinito

Valverde y

TomEs LEpar Torregrosa

Carlos Arnichel y Celeo Lgcio
645

“toe toros suc Itos’

<t.lCva>
Apolinar Orulí
Cabriel mar mo y

Diego

Conzijes Prieto

£46

“tas

travesuras da fígaro’

(tare)

José Itoreno Selisateres
Francisco Floras García y Gabriel Br6onea
64’

‘te

miMe delsstanouero’

(Apolo>

Ruperto Chapí
Toqés Lucano
£48

“Le noche del

Tenerte”

(fosas>

Miguel Sentonja
Felipe Pdres Capo

£49

“La gracia de Dios’

<Oran

Vis)

—

Barcelona

Arturo da recura
Oat~ual Figuerola Aldofr.u
£50

5

‘La guardia decorpa

<Cosedia>
!oaés iratdn
Banano

551

‘te torre

de Setal’

Vele y

Carlos Servat

(Roses)
guiníto

valverde

Diego Jieéne
2 Prieto
652

“te troepa de Eusta4uio’

(Circo)

Francisco García Vilamela
Juan Catalina
653

“LcR adelantos del siglo’

(Romas)

Angel flubio
Gabir i’ 1 Istmo
654

‘A gancie univar sal’

(Nemea>
yareai Calleja y Vicenta LisE
A. Tobar y largiala

655

‘El verdad ero conde”

(1 srzuele)
Apolinar Erulí
fernAnda? Pelorero y lust mo

686

657

‘le

viejecita’

(Zarzuela>
Osnus 1

farréndas Cebsílaro

iriquel

Zcfleoare o’

‘El ju ordí a munic ipel”

(Reos a)
o SretEn

ir r”ncioco

Oarreycos

iréraz Delfín

57r
50

‘las

guerrillas’

(Calíva)
r.~. Corvino
S&nchss farro

£59

‘Lien ¿Dr’

<Nones>
Rafael Cellaja
francisco

680

“Le sadra abedesa”

Sarravcoa y

Federico

Canalejas

(Apolo>
Aoolinsr Orulí y tomés lEpez Torragrosa
iineaio
Delgado

661

“Agua

0 azucarillos

y aguardiente’

(Apolo>

Federico Chueca
Miguel Ramos Carridn
662

“El

éngal caído’

<Zarzuela)
Apolinar Orulí
FedericO

£83

“La zarzuela nueva’

Jaequsa

(Apelo>
!oeéa

LEpas lorregrose

Sineaio Ocígado
664

“Aquí va a habar algo gordo’

<Apolo)

JarEnino Siméne z
Ricardo de le vaga
665

‘ArtoJa”

Ci ‘vedados)

Emroelona
Amsdao Vives
Sebastián ‘rullols

66£

‘Madrid de noche”

Planee

(«enea>
Cuinito Valverde
Guillarmo rarrfn

65?

“5¶anicbresv~6Litsret’

(Eslava>
Anqel Rubio y

y Migual Pal ecios

Ramdn tatellés

ura ch a
ISA

“El

prir~er reserve’

(A polo)
Tomda lEpar lorregrosa
C’ilio Séncher fastor

689

‘Siadn se un lila’

<Eslava>
Luía Amado
Guillermo LEpas Marín

y luinito

Valverde

570

‘tos cocineros’

u,

(Eslava)
Qupinito Valverde y TomAs Línea Tnrragroaa
Antonfro raso it Enrique García Alvarez

£71

‘La criolla’

(Cdmico)
tailio
Rutino

672

‘Loa rancharee”

LEpar del loro
Cortés

<Eclava)
Angel Rubio y

flsmndn Estelída

Enrique García Alvarez y Antonio Paao

£73

‘te rarirsíase”

<Apolo)
Joaquín Larragle
liacro

574

“Los botijiataa”

~rAytoz

(Celaya>
SantIago Lona
Antonio Caesro y Larru biera

875

‘El cocinero de SR.’ (Eldorado)

—

Madrid

gamito Valvsrde
Gonzalo CantO y Eduardo Iop,taeinos
676

‘tos

“~tEactas”

<Apolo)
tOnca
Andrés Rueaqa y Enri~us Prieto

677

‘Cl bohemio”

(Eldorado)
Agustín

Pérez Soriano

Ognifecio Pinado y José Zaldivar

67M

‘La maldita prandera’

Capole)
Manuel Nieto
tupieñio GuItEn y RiCardo Curros Cairus

679

‘El “cnt Idare”

<Zar ruda>
Gregorio Oateoa
Gabriel marino y Enrique LEpar marín

880

‘De doca ‘dos”

<Eslava>
Rafael Calleja
Eduardo Navarro Gonralvo

69?

“E 1sf

natural’

(Apolo)
Ruflarto Chao!

570
662

‘Escualo nusicsl”

(Apolo)
LEPE 5
Enrioue Prieto

6S3

‘tas espa?kThs’

<Comedia>
ii-anual Nieta
Guillermo irerrfn y Ciguel Palrcios

684

“Paso de ataQue”

(Eslava)

o.

Vidal
Carlos arnichee y Celso Lucio

aBS

‘El pobre diablo”

(Eldorado)
guiníto

Valverde y

‘emEs LEpas Torragroas

Celeo Lucio
605

‘Aurora’

<Moderro>
E api

8RT

“Le boda de Luis Alonso”

(Zarzuela>

JerEnimo Giménez
Javier de Aurgos
OSP

‘El fantasma de la esquina”

(Zairruela)

Angel Aubio
José Jackmon vmydn
609

‘Foto~raffas

animaisa <El arce de NoÉ)’

<Príncipe Alfonso)

Federico Chuor”
Andrés Ruesga y Enrique Prieto

69D

‘tos cha: lejanas’

<Cslaasl
Ruperto Chepi
Navarro y Ca’tell~n

691

“Da Carnavel”

<Principal> “ Granada
Tirso Arraní y A.

GinénAz luján

Juan Antonio Poggic

—

892

“Ocr te del Carmen’

í

890

<E ireo”eria h)
Enridus Granados

—

693

“L ostras’

i 11once’

(Apolo)
Joaquín Valverde
José Jacteon Jayán y José lEpoz Silva

894

‘Un

alcelda en le ranígua”
<Circo) — cartagena
Antonio Matace Napirillo
Pascual Partinel «orano

SOS

‘tas caetanerea picadas’

<Apolo>

luinito Valverde y Tomás tEpeí Torregroas
Ramdn da la Cruz

898

‘la coartada’

(Apolo)
Antonio Sentsssria
Navarro y Castelldn

897

‘le buena sombra’

<Zarzuela>
Apolinar Crulí
Joecg9in it Serafín Alvarez guinísro

89B

‘Campanero y sacristán’

(Príncipe Alfoneo)

Manuel

fernández Caballero y Mariano Nareoto

Enrique Apuso
699

“GiQantee it C~bazudos”
(Zarzuela)
manual F’rnándaz Caballero
SJouai

710

y manual de Labra

‘Gonzalo da Cdrdola”

Echayarey

<Real)
Cmi lío Serrano
EmilIo

701

‘Un pleito”

Serrono

(Zarzuela)
Joaquín Gaztearbida
Franrisco

702

la ~‘talls

Casproddn

de Tetuán”
(Eldorado)
Quinito Velvarde
Gui 1 tarmo Perr in it Miguel Palacio”

703

‘Cl

-aso de la duquesa’

(Apolo>

Ruperto Cha

1!

Sinesio DsJ~ado
704

“El SuaRe de une noche is varan o”
<E Idor 580>
Juinito Velverde
Imbriel

formo y Celso Lucio

579

—

‘7Y5

“Tmatro

fenmni’te”

(Co •dia)
~ab1O Natbaro
Dcj’tc,mnavsr

Vi

“L.nanéa • 15—2 t”

«iaravUlas)
Mazí eno Hermos, y

anual

Chalona

felIpa Pires Capo
7GT

‘Cl mantEn de henil,’

<Apolo)
federico Chueca
Fiecro Ytéylos

708

‘la

nieta de ‘u abuelo’

<Romas)

Angel Rutio
5n~sl Cseaa~o

709

‘MiRe

Roso’

(Romea)
Anoel Rubio y RemEn Estallés
losé Jocteon vayAn

710

“la fiesta de San Antdn”

(Apolo)

lomAs tEner Torregrosa
Carlos Arnichas
711

‘El fin de rocambola”

<Eldorado)
límite
Valverde y RemEn Estalída
E nr ilue GarcÉs Alvarez y Anton lo Paso

712

“te primera del barrio’

(Zarzuela>

Amodeo Vivas
Salvador Mar La Grande y 3. García Rufino
713

‘Cl menor Joaquín’

<Apolo)
manual farnándar Caballero
Julián Romas

714

“CErdois la aul tana”

(Cran

leetro)

—

Cirdoba

Angel Galindo
Rafee 1 Blanco Melmonte

715

“Curro Vargee”

(Circo Pariah)
Ruperto Chepi
Joaquín Dicente

71£

‘Por folio

de Va lancí”’

(Pr incese)

—

y Manuel Paso
Valencia

Vicente hez Peitdr&
6sxim 1 liare Thous y Vican te Fa

589

117

tmEl santo de 1e laidra”

<Apolo)

5S

toaás LEnes lorregroes
Carlos Arnichas

710

“Loa hijos del batollEn’

(Circo Pariah>

Ruperto Chap!
Carlos remendar 3hs.
‘19

“Lecciones adomicilio’

(Principal) — Santander
Esilio Cortiguere Oler én
(aíllo Cortiouera
DIerEn

720

“te chavala’

(Apolo)
RaparLo Chan!
José LEpar Silva y

721

“le chiquita de Nájera’

Carlos fernández Shae

<Usreviilae)

Quinito Valverde
José laceen VayAn
722

“Pape Gallardo’

<Apolo)
Ruperto Chap!
Guillareo Psrriti y Algual Paladeo

723

‘Cl retEn y el galo”

(Eldorado>
Cuoanio Contrersa
Luis Cocat y fsliodoro Criado

‘724

‘!Adn hay patria,

piersaundol”
<Zarzuela)
Mlanue1 rarnéndaz Caballero y Manuel

chalona

Eduardo Navarro Gonlalvo
726

‘Cl barba ro da rl calle” <Saraví lías>
Andrea gidal
Enrique Canpano y

726

El paraíso pardido’

(Eldorado)
Anoel Rubio y
loas Jack”on

727

Cl 71110 de paya”

Antonio Panosa

manEn Estalída
VayAn y

Gabriel

larino

(Romea)
Sanano Hermoso y Senual Chalona
Oiago Jiménez Prieto y Eduardo liontasinos

1

582
—

728

‘ta panadera’

1

f

99

(E Idor ido) — Bar celona
Albano CotE
Delfín jeras y Anselmo

729

‘Paso ados’

—

Fernández

(Baresillas)
Nonito Guillé
Santiago Arembilet

730

“Loa gladiadores’

<Zarzuela)
Vicent Liad y Fanual Chalona
Rafael da Pasos y RemEn Cijdn

‘31

‘Inatantén.as”

<Eldorado)
guinito Valverde y toaás LEpas Torreorose
Carías Arnichas y José LEpar Silva

732

‘Bufluelos”

<Eslava>
Sanuel Farnéndel Caballero
José Jeckaon MayAn

733

• Lacare

de Dios’

<Circo Parish>
Ruperto Chepi
Carlo. Arnichea

734

“la preoioailla”

(Romas)
Amadeo Mívea
Oíago Giménez Prieto

726

‘le

se?’ frasquita’

(Apolo>
Rucerto Chap!
Gui1 lamo Farr in y Migusí Pa Thci os

720

~l

traje da boda’

(Eldorado)
Viceflt tls~ y Anoel Rubio
GuiIlmraoPatrin y MliqLal Falacias

137

‘La víspera’

<Du4ua)
Manuel fuentes y Danse
Alonso Gdmsz

‘739

Loa buenos Rozos”

<Apolo)
Ruperto Chepf
josé LEp’r Silva y Cerlo¡ fernández Shae

‘39

‘Ls cerimosa”

b83

<Zarsuala>
toada aratEn
José Jackson Veyén

740

‘los

presupuestos

da gillepiorda’

(Mareulílee>

Raras? Calle la y Micant LIad
Salvador Saris Granés y Antonio Paso

‘741

‘El trabuco”

<Apolo>
fo.mée LEpar Torregrose y luinito

valverde

teilio Sénches Pastor

‘742

‘los Cencerros

(Reces>
Vitent LIad
R. Rastrar y J. Dosinguaz

743

<circo Pariah)

‘Cl olavel rojo’

TosAs Ezetdn
Guillermo Perrin y Siguel Palacio.

744

(Princesa)

‘tea barraquas’

—

Valencia

Micenta Días Peydrd
Eduerd Escalante

Ul

‘La luz vsrie

‘

(Apolo>
Amadeo vives
fiecro Yráyzos

748

‘

laltino’

(fleme,>
Cuinito dalvarde
Guillermo Parrin y ligual

747

“loa borracho’”

Palacio’

(Zarzuela)
JarEnimo Gimdnes
Joaquín it Saraf!n Alvarez

748

‘El traje da luces’

Quintero

(Zarzuela)
manual Fernández Caballero
Jopqutn y Serafín Alvarez Quintare

749

‘El ‘Slti”’o chulo”

(maleva>
teste

LEo’r

Torragrose y Quinito

Carlos Arnichas y
‘750

EVurro Aragas”

valverde

Celso LucIo

<Amelo)
ReqEn Estellés
EnriQue García Alvarez y pintonA o Paso

5S
751

‘De anaro a afloro’

(tri nr: reí)
Albert C

—

lar

0td

íoaquin tontnro
~Sl

“El baile del casino”

(Apolo>
Ruperto Chapí
Caríca f‘mAndas Shaw

753

‘El barracin da feria’

(rizare)

Vicente Diez Paydrd
Eduardo Navarro Gormaelvo
‘54

“La Nazi Juana’

(Romas>
guinito Valverde
Joeé Jackaon Mayén

‘755

‘La ParusíAs’

(Romea)
Arturo Lepuerte
Angel Caemeno

‘56

‘Los nayaaoe’

<

Ruzafa)

Valencia

—

Juan Bautista Pont
pi icanita

757

‘Ls tiple

mimada”

fe

(Martin>
Vicent LleS
Oía7, Jitréner Prieto

769

‘Le afrancesade”

(Circo ~arish)
Vicente Zurrdn
Siguel Ceapí y RemEn Amansio Sas

759

‘Loa arrastreos’

(Apolo)
Federico Chueca
Jomé Jacteon VayAn y José LEpsz Silva

‘7El

“0.

1. piel

del diablo”

(Romea)

Juan García CatelA
07’riane VelleJo
761

‘tos flamencos’

(Eldorado>
otrAs lEpo a 1’ vrregroas y Ou mito
cnilio

782

‘El fenEQa afo aniulan te’

Sáncez Pastor
(Apolo)

Ruperto Chaní
Juan Gonídíer

Valverde

1

‘753

‘Fr>,

dcl Llampo”

5 0—
~1

(6artln>
Amadeo

piiv’s y Cragorie Mateos

Gabflal ferino
764

‘Don Lucas de1 ciomrral’

(CUico Par i oh>

Amedso <vas
TasEs Luco/ro
La Familia da 5 icur”

‘76S

JavVsr

‘FI

balAn

inI

iivdnez
cje Pureo,

(Zarzuals)

‘bus lito’

manuel

Chalona

Navarro

76/

‘Loa

leAn oos’’Co”

tabellare

y

y día>
Pum

ita

Valuar de

iosqutn

Abati

io’v’mridoa’

(Edmico)
O.~tonio Santamyar
tu<s Corat

‘La nocha

da la tagpaatad’

“ci

ciudmiano Simio’

La y mi Vua

Fl’liodoro

Santonja

Criado

la)

(Zar:ua

jarinino
770

da? VRlía

latín

‘fIl
3

719

y Arturo

y Ceilio

LVII

—

768

Shaw

(Apolo)
J’rEnl”o

766

Cario’ PstntrU.i

Cmndnaz

(Circo Pariah>
Vlanne 1 Manrique do Lara
tintino y Ralonaro

771

Cl cornata

da dr donas”

(Apolo)

JosÉ Serrano
Cerios

772

‘

Polvurillo

irniohea

(Eslava)
amadeo

Vives

Fi aGro ‘Ir Ay

773

‘Sandias

mvi 0,55’

y Antonio MI Ontosinos

zoz y C arios

(E’lava)
Eladio

montero

Carlos ArPiCt~ea

FernAndo

58
VA

“

ciamos/o modelo’

<CS~*ro)
Gui 1 lar9’o Careta da
Luis da Larra

‘7’7S

‘Le gelfamnie’

<Zarzuela>
Luía Amado
Salvador Vlaria Grande

‘‘78

‘Compense y cornetas’

(Apolo>
Amadeo Vivas
Cunenio SalIda

777

•

La celosa”

(Cdmico)
Apolinar Orulí
Ale endro Lorrubiera y Antonio Casero

‘778

‘Raquel’

<Real>
Tomás Bretdn

‘779

“El Sibado da Glorie”

<Zarzuela)
Cpolinar arulí
Antonio Casar o y Alejandro Larnubiere

‘790

‘ml golpe da los siglos’
(Apolo>
Ruperto Chsmi
Sinesio DaJgado

‘Ml

‘El gatit o negro”

<Apolo>

Chao!

Ruperto

José LEpo: Silva y Carlos fernández Shae
‘782

‘Por detrAe d. Ja iclesia’

<Le Pajarera)

Cnritrue Rení
Luis VillA
‘783

“La saliera capitana’

<Romea)
guinito Valverdo y Tomés Berrera
José Jeokeon VayAn

‘794

‘Cl motete’

<Apolo)
~oeá Serrano
Joaquín y Sorafin Alvarar Nuintero

VS

‘Nuevo género”

(Martin>
rigual Ssntnnja ~ felipe
Felipe

Gaatapdn

DrejEn

786

‘/JIsj~ Ce írsVrt~ccCdr’’

(Csiava)
rada’ Vives

Jacinto janaventa
767

‘Cl ‘st reno’

(Apolo)
Ruperto Chap!
2oaq~. !~

7 BR

“Los sALud iantw,’

larafin Alvarez Suintero

Zar rugí a>
manual fernAnda: Caballero
fIS gualtcheqsroy

7~9

‘E ida

(Novedades) — Acree br,”
Am,deo Vivae

d’UriacAo’

inqai

‘790

‘Cl fondo del ladi’

GaitrarE

(Eslava>

baquio Valverde y tomAs Smrrera
Joné Jeckaon Veitán

‘796

772

tmEV Va~onaro

da Ruosa” (ZarzuelA)
manuel farndndar Cabal iary y boaquin Taboada Sta~or

‘La tan’rmrar,ica’

(Zarzuela)
Derdoimo Giménmí
Jal fin

751

‘La Jacaral/a”

Ronco

(Durius>
Ecilio

LSpeZ ial

lslaotidn

‘796

‘Lo’

malato,’

Alonso

(fI art in)
Ordanzio

RuSo:

Antonio Torra,

755

‘tos

dr sq cras’

Toro
Gdn,ez

Soles

(Ron, e)
Canuel Chalona
Ont ivaros

‘RS

‘E 1 ‘‘calo’

y

Puentee

<E,leva>
Amadeo Vivas
Carlos

‘79>

‘t iav’poravualto”

Arnichee

y Cebo

Lucio

<Poma.)
Rafael Celleja y TonAs narrare
Vníelaaaapo

583
79?

‘La tiarr ¿a

(tejan,)
Irtupo Vlaco dx> laUs
llbidn Corcuera

‘79a

“la aiejr!a de la huarte’

tibiEn Cortuera

<rsiavm)

federico Chamaca
Carinus Cmrcfa Alv~rmz y a,t
0na0 yaso

PDO

‘Loa a— sri líos’

(Romea)
Arturo Saco del

i~ll”

Francisco ¡Idrezcarcia y Joaquín ibatí
001

‘El asoetro de obras’

(Zarzuela>
Guillotino Cataceis
Luía da Larra

002

‘Osrie de Jos Anoelea”

<Apolo)

Ruperto Chcpi
Csrloa Arnichas y Celao LuCio

003

‘Ls oortijare’

(Circo Pariavil
Ruparto Chapt
Joaquín Dicenta y Vanusí Psao

piDA

‘E 1 Cuerno de oro’

(hornee>
Gregorio pi/ateos
Calixto

pieS

“El balido de tuId”

Nevarro y Gabriel rfloríno

(Zarzuala)
Luis Amado
Salvador moría Grsr’da y Enrique lEne: pi/erín

008

‘El barquillera”

(Eldorado)
Ruperto Chap!
Jome

SG?

eCkson Vayén y Jo’é LEpo: Silva

‘JosÉ llartin ‘El tamborilero’

<Apolo)

Dardnino GimÉnez
Fiecro Yrtysoz
ROO

‘La luna daniel’

(Eldorado>
Enrique García Alvarez
Enrique Carota a íveraz y Antonio Paso

009

‘la Ose mayor’

(Cdmico)
MIenuel Chalona
Armoel Caernallo

5k~
mío

“la ,a]srita’

(Rones>
Anoel Rubio
¡rsncisco Plor,e

García

811

‘lAnrieta constipadol’ (Ro/fice>
55to dcl Valle
Ruperto Chap! y Arturo

012

“le bel ada de

la luz”

<Zar zuela)
Acadeo vives
Cucenlo tallé”

R13

‘Don Gonzalo de Ulloa’

<Cdaico>

Anqel Rubio
Guillermo Perno y Migual Falacloa
014

‘El de laurne”

<Roces)
fi. Brecersonte
Bello San Juan

815

‘Choque da trapee

(Gran

Vía)

federico

—

Barcalona

Alfonso

¡‘rancisco Alfoneo y Daniel
016

“Dc viaja’

Sanquella

<Ooderno)
Sois y Senfa
Sigue? Escañe

817

‘Dstréa ial te.Ld’n’

<Romea)
Mariano hermoso
Aurelio Varela

ele

tmLe dinamite’

(Edaico)
Guillermo cerecada
Salvador Retís Grenda

—

¿1.9

‘El ~éner’ ínfimo’

020

“Gloria’

1901

(Apolo)
Joaquín Valverde y tomás piarrera
3oaquin y Serafín tlysraz Quintero

<Variedades)

fiat sal Gis bert Cesa
Juan Psrtida Gonadíez

fI21

‘Un tÉ, hiripia’

(3/ricn
ksfl~vl

A/Lo

load 1 aríson ia~dr
822

‘tos tinola’”’

(Zarziala)
tarEn-o lindnaí
Lusalí o VJ asco y Carlos

021

‘pi/oral’

>24

‘Lea parranda’”

r amAneo

ir’,,

inlancia
islvador linar

<~r inri pal)

—

(Circo

‘mris/~)

Apolirnor pirulí
‘rarrisco
pi25

‘Coamadonga’

loraa Carci’ y Cabria ISriona’

<Circo Oarah)
romea piraldn
rateos Zapata a Eusebio S¾,sr.

RíA

‘La cruz da mayo’

(Circo)

Cirdoba

“

tulio Criotibal
Francisco loro Luna
027

vEl

tÉ,

da AICAIA”

<Nona a)

—

piarca lora

Antonio piontasinos

Carlos ArMO/amA

Sí?

‘La tramaría’

<rodarro)
lomquSn lialvarde y TomAs i’rrara
Jaebsora VayAn y load Ldpez Silva

toad

829

‘8

Thaonas y tale gas’

<A Pv lo)
RL/parto Chau
load liaría

SJO

‘La buena Ventura’

ersoa

(A oc lo )
Vo,odmo Viva’ y toad /‘‘ria luarvia
tEpe z amI lestaros

831

‘LI lntdgnito’

(Vhnara)

—

Valencia

Luis Raig
Ricardo AparicUo

832

‘Jaqaaaalsra5na’

(apolo)
Eladio fllont’ro
lineelo Oslíado

y lar los ¡amAnda u Shaw,

591
633

‘listadas iírina~vsgo’

(aiea)

Eduardo Ardetius
fllenua 1 Vlartfi, nodriguas
834

‘La Virgen del Rocio’

Ctueurn)
millo

£4oaz

dei

lorp

Sahara LI> Alonso Gdnez

yíS

‘Lo’

,,onigotaa

del

chico”

(ioodarno)

Rafael Calleja y Toada Qarrara
Eduardo Navarro Gonzalvo
036

‘Loa ni pi9oa II orone”

(Apolo>

Qu inflo

valverde y Tomás LE,’: 1 orragroas

Antonio Paso pi Enrique García Alvarez
837

“La dilioencie’

(Eldorado)
Manual Parnéndez Caballero
migual Echegaray

¡SS

‘lolorata’’

(Apolo)
Amadeo pune

y pianusí

Ouislant

Garbe ¿michas

839

“Llamo vadial”

(Apolo>
Ruperto CAco!
ín”ai/3 Delgado

e ~i

‘rl’ons dom’

(Pr mci pial)
Salvador Ginmr

94U

‘cl

hateo’

(Zarzuela>
Federico Chamaca
Antonio Paso y Antonio Dom ingua a

fIlJ

‘El

leso

da ludas”

(Eldorado)
Guillermo Cereceda y Luis Arnedo
Enrique Prieto

943

‘ion César ca piazán’

<Apolo)
Eladio OlorLar,
Sineajo Oeioado

984

“Ensañanza libre”

(Eslava)
Jarinino Giménaz
tmalsc?ge
Guillermo ~errín y migual

592
845

‘Cl

jiJr,uaro clic,’

<dnicc)
Vico,,t ticE y Aafa’i

Colla ja

Adolfo Lun’
840

‘El juicio oral’

(Cd> 5 CO>
An/rel Olubio
Gu iltermo

961

“El

Polo Horta’

Par rin

1

y /j Que

el “cío’

(Eslava>
An~sl Rubio y José Pomar
Aurelio VaráIs y toad Sabau

SAi

‘le

soleÉ

<Cídorado>

Sarcelona

—

Esrio fernéndel de la Puente
Guillermo Para fn y flhigual Palacios
049

‘Le barcarola”

(Zarsuela)
Ssnue 1 farnández E ‘bal loro
Eu:enio Sallé’

000

‘El

barrio de maravilles”
<Cdsico>
Tomás Terregroes y luinito

Valverde

José Jacteon Uayán y JoMé Praneos Rodriouez
051

‘Loa locos”

<Apolo>
PonteamOs

3,

EmElio flncpi,ez Pestor
852

oliarcica

(Maman Retiro)
CIato Zabale

853

‘La pulga”

<Gran Vta)

—

Barcelona

E. Prat
‘onzalo
854

‘El siglo

X’X”

lamer

<Apolo>
AntonIo montasiros
Carlos Arnichas y Sinesio DalQado

05$

‘El chico dt la portera”
(CdnLeo>
Miasllovet y AnQel flubio
Angel Caaeaño

358

‘Chisnita o el S~rrio de pilaravilla’
<Cdmico>
Toaás Ldmez rot regrosa y Jumnito

Valyarda

Igeé Jecheon Veytn y JosÉ francos Rodrigues

ÚtA

pi5’7

‘A a’tud lar a Salamanca’
<Apolo>
Amadeo Vivas y José luervde
Tíata lucefIo

fipiOl

‘El barbero de Sevilla’
(Zarzuela)
fIermuel ¡dieto y Jerdnimo Giménez
0errin y Migual Palacios
Guillar//MI

854

‘La parle de oriente’

(Cdnico>
Mariano Harmoso
Luis da Larra y Antonio Panosa

880

/Plantas y flotas’

<Eslava)
9uinito Valverde y TomAs tdpaz T orragroes
Celeo lucio

081

‘Canvior

d’eetst”

(Eldorado)
José SalIvar
Pedro hngelee

862

‘El capote da paeco’

<Eslava)
Pedarico Chueca
José Jacl’aon VayAn y Joeé LEpar Silva

961

‘~arCAIares”

<~r momas) — Valencia
Vicenta Diez Peydrd
Ricardo Flores

884

“E 1 coco’

(Apolo>

Amadeo Vivas
José Jackson Vsyán y José Francos Rodríguez
ROS

‘El fantasne”

086

‘El fi gurinas’

(Principal) — Valencia
Salvador Dinar

(Eldorado)
Manual Fernández Cabal lar, y Guillar,, Caraos de
Luis da tarra y MIanue 1 Par,, Ande: da la Puente

1902
883

‘cl ~orrongo’

—

(Cdmico)
Jardnmno Giménez
Guillermo Ferrin y lliguel

Palacios

J

bU
MSS

‘Cl rdnmro Un”

(Prrqua
csnjgl l~kmI ontyJ~sn

Ermoco

pablo Ceoma
589

“El curiE”’
Arodeo Vivos
Jsntamra de le Vaga

pi’70

‘le divise’

pi’7l

‘El

(Apolo)

tío Juan’

tomda lSpes 1 orraQrcsa
Carlos Arnichee

<Zarzuela>
Ruperto Chepi y Enrique Morera
Carlos fernández Shea

0’72

“Cl tiredat

de palomee”

<Atrojo>

Amadeo vives
Carlos Parnéndez
iNca y flamEn Asersio fIas
873

‘Lee grandes cartecarse’

<Eldorado>

Quinito valverde
C
5rloe fernández Ihas it RasEn Asensia pilas
pi’74

‘La hija del bosque’

075

“La torre del Dro’

(Principal)
Santiago Lope
Vlario Arozemena

(Apolo)
Jer6nimno Giséner
Guillermo Perrin y Miguel

B’6

“La trepase’

(CEmitol
Etenual ParrAnda: Caballero
Luis de Larra

P’7’7

• Academia

da becos’

<Royal ¡<ursas 1)
federico Chaves
0
Roig Oatalld

578

‘tos —oree de la lnéa”
CCE.vicc)
Manuel de falla
Emilio oua

879

‘El favorito

del duque’
(Eslava)
Esnual ParrAnda: Caballero
Día9o GimEnez Prieto

slacioa

COD

“Duan y manuela’ (Edeico)
Luis Amado
Cela, Lucio y Enrique LEpez marín

AOl

‘levanta de don QuiJote” <Rpolo)
Ruperto chao!
Carlos remAnde: Siga’

802

“El veterano’

(Eldorado)
Joaé Seria Alvira
Sanito Alfaro

«83

‘Ls casta Susana’

y Bonifacio Pinedo

(Gran Teatro)
Quinito Valverde
Miguel Cchegarey

004

Circe’

<Liceo)
Ruperto Chapi
Biguel Rcaoa CarriEn

0E1

pufleo da rosee’

005

<Apolo>
Ruperto Chapi
Canoa Arnichas y RasEn A’enaio pias

8M8

“El sombrero da pluaca’
Capolo>
Ruperto Chapí
MIguel Cchagaray

RS?

“la caprio hocs”

(Zarzuela)
Amadeo Vivac
Luis Pascual fzutoe y Antonio lEpas Monis

ate

‘1

acorría de toros’

(Eslava)
Federico Chueca
Antonio Paso y Diego JimEna: Prieto

OMM

Le Virgen de la Luz’

(

Eciave)

Santiago lope
Antonio Paso y Diego Giménez Prieto

eso

‘La visid’ de fray reman’

(Lírico)

JerErino Giménez
Nntonio 1V/críe Viérgol

891

‘Los ‘7ranujas’

(Cdrnico)
Juinito Valverde y

Toada LEpas Torragrose

orloe Arniches y JosA Jadean Veytn

50S
PSZ

‘La giga”

(Duzame)
Gr/solo LJ~S leí ‘7oro
Alfredo Carona

‘(‘73

‘Abenlcoa,r,ancteretas’

(Anolo>

Ruperto ChapE
Joaquín y Serafín Alvoraz Quintero

894

‘Cambiar de estado’

<Pigneteltí>
José Velíver
Joa< Angeles

sito

“¡Viva Cordoba!’

(Zarzuela>
Quinito

Valverde

Garbe Fsrntndez ihas p «asEn Asensio
096

“topirangrin’

tmss

<Cdeico)
Mariano Xaraose
José Jacteon VayAn y francixto Soy Batallé

007

‘La manta *sagortraa’
-

(Zarzuela)
pi anual Pernándss Ceballaro
Guiller,mo Parrin y sigual Palacios

?98

‘La bien plante

(Esteva)
losAs Bretdn
5

899

‘Bruto”

Veis y Co Serval

(Lara)
load Bloreno Osíleetaro’
Toeás Alange Rodriguaz

000

‘El olivar’

(Eslava>
José Serrano y TomEs Barrera
Gregorio García Arista y Atanasio pielantucige

901

‘El

piquito da oro’

(Zarzuela>
lomAs 55:35Ta y JosE Gusrdde
Antonio 1dsz

902

‘Anosis’

(Principal)
andrés García de la Torre
teno

903

‘Ls boda’

Arozanene

(Zalave)
Enrique García Alvarez y Rafael Calleja
tnriqua

García Al vare’ y Antonio Casero

tIN

904

“La muerta da AQripine”

da,’

<Zarzuela)

luinito valverde y

3on’A. LEpas lorrecrosa

Carlos ¡micha’ y Enrique García Olvarez
9DM

“La nube’ (Zarzuela>
Asada, Vivac
Euga/00 Sallés

906

‘Raimundo tulio’

<Lírico>
Ricardo Villa
Joaquín Dicenta

9c’

‘SueRo

de invierno’

(CEmico>
casdeo Vivee y Gragorio Olate,,
Gabriel Merino

900

‘tole montesa

<Zenuals)
fleadeo Viva.
Fiacro Yréyroz

909

‘Bar!. del Pilar’

(Circo Price)
Jardnieo Gisénaz
rranoíaoo Floree García y Gabriel Briones

910

‘La perla del

cortijo’

<MeJió, RIjo>
Joaquín Candela y

Rodríguez González

Cabino Paralta

911

‘Los Pltineoe’

<Liceo>

—

Barcelona

Felipe Padralí
Victor Oslaguer

912

‘Don Bigual da Manera”

(Zarzuela>

Joeé Serrano
felipa Pérez Capo
91$

“Ferinsílí”

(Lírico)
lomEe atetEn
Juan Antonio Cavaatany

914

“Lamazorcaroja’

(Zarzuela)
José Serrano
Trietén Larios

915

‘31i nUlo’

(Eldorado)
teodoro San José
uoeé de Arpe y RemEn ilaltalí

5D
918

“ort

lío el isanuin

lrcrisliwdr)
loral

Piba

Adel ardo U Izque: y ~íonua1 Im zaras
91’

‘San Juan de Luz’

<Eldorado>
Quinto ¡alvarde y To,,áe LEpas TOrracroca
Carlos Arnichas y José Jacteon VayAn

—

910

“Cl palotE,,

1903

—

da loe torpes’
(Apolo)
Jocé Serrano y An~sl Rubio
-

Antonio Paso y RemEn Asansio alas

919

‘El reao da azahar’

<Zarzuela)
Asadeo Vives
Fiscro Yráyros

920

‘Le coranita’

<Moderno)
JerEnimo Giménez
guillermo Parrin y miguel Palsoios

921

‘El eurouista’

(molino Rojo>
Eduardo Ardarius
Rafael AballAn y

922

‘El

terrible

Pérez’

Cel/atante Soye

(Apolo>
‘oufl Aa LEo,: 3 orregroas y luí nito

Valverde

Carlos A nichea y Enrique García Alvarez
925

‘Tolete’

(Zarzuale>
ranua 1 1 amAnda: Caballero
Carlos rarnándaz Sise y E. Manso Torras

924

“El arta lírico’

(Eldorado)
Al~rto CotE
manual Caba

925

‘Ls bodega del diablo”

(Romea)

José Aroce
Rafael Allán

926

‘La pilca o”laaeatro’

<Zarzuela)
Ruperto Chapí
José LEpas Silva y José Jacloson VayAn

5

5V)
‘El Dios Qranda’

927

(Zarzuela>
fIanual rerrAndaz Caballero
Manuel fernández de la Puente

M2M

“fortín y tontina’

(Martin)
Arturo Saco del Valle
CnrI9u~ Ayueo yCrnsato PoLo

“La tune de AlcalA”

929

<CEsico)
An;el Rubio y
Lucíano

0La gente de truano’

910

fil

piaellovet

loada

(Eldorado>

—

Barca lona

Vicenta Diez Paitird
Eduardo Escalante
951
-

‘El guardapiés del diablo’

(Price>

francisco José Pacheco
Luis Cocat y Neliodoro Criado
932

~0awmuzelle Ssrgot’

(Zarzuela)
Ruperto Chap! y Quinito Valverde
Carlos ¡arnénde: Sigas y RasEn Aaens co las

933

El parador da Esa golondr inca”

rzerzuela)

Asadeo Vivac
manual Robira Sarre
934

‘CE”’ remojan los t leapos’

<Molino Ro~,)

Ranuel Ribas y Eduardo Ardarius
felipa CestañEn
915

“E lcornete

de la partida”
guinito

(CEmico)
Valverde

Eugenio Sellé’
916

‘Venus—salEn”

(Lírico)
Vicant LIeE y Rafael Calleja
0Mhz Limsndoua y Enrique LEpar marín

937

La mida galante’

(Cdmico)
Rafael Calleja
Enrique LEo,: Martin

930

‘La inclusera’

(Moderno)
Manual Fernández Caballero y Joaquín Vaivarde
Luis de Larra

699
939

‘finÉs de Esotro o it mi/arce’
,.a ,r,,4r’ (cínico)
R’f’elCzlla~ ouIJíc’nt LIad
load Juan Caderas

943

‘DorEn”

(martin)
Luis foglicítí y Agustín

Pérez Soriano

Eduardo fIonteeir,om y Anal
941

‘Guillermo Telí”

<CEcico)
Ignacio
fernand-

942

‘La camarona”

Torras del Alamo

P.

da la Perla

y Jocé Garra Tontas y

0adro larIos

<Itoderno>
Jerdnie’o GimÉnez
Guillermo Parrin y Migual Palacios

943

‘La cancidn del

náufrago”

<Prica)

Enrigus Morera
Carloa Arnichee y Carlos Fernández Shaw
944

‘Los viejo.”

<Circo)

‘

Zaragoza

Ra,sdn Borobia
Francisco Armo
945

“toe chicos da le escuela”
(Moderno)
Quirite pialverde y inmAs Lipes ‘7orrsgroa”
Carlos Arnichee y José Jackaon VayAn

94£

“El

froe,ocroaoscono’

(Martin>
Luis Poglisttí

y Eduardo G, Arderiua

Rafael Aballen
94?

‘El molo erdo’

<CEcico>
Vicent LleE y «steel Calleja
Ciego Jinénar Priato y felipe

980

‘Ls parrande”

(Ruzefa)

—

PEra: Capo

¡lalencí a

Clato Zavala
Carlos fernAnda: Iba’ y load LEpas Silva
949

‘La cruz del abía lo’

<Zarzuela)
Rtperto Cheyi
Carlos Parrándaz Shaw

950

‘El cuneo de Rose”

(Apolo)
Tonta LEra: TcTrecroaa
Gabriel Ser mo y Antonio Candela

951

“Lea tulpas’

(Oran vía>

601

Barcalora

francisco

da Roca

Gonzalo Jovar
952

‘rl solo de troo’ps’

(CEmico)
José 1 arrano
Antonin Paso y Oiego Gicdnes Prieto

953

‘La patria

nueva’

<Zarzuela)
Amodeo Vives
fiacro Yréyzos y Manuel Merino

854

“L areinsmora’

(Apolo)
José 5 arrano
Joaquín y Serafín Alvarez Quintero

955

‘La patrona del regimiento’

<Duque)

Emilio LEpar del

Toro
fernando Alasnea y Fernando Gil Ainciidsgui
956

‘La reina de la ceepina” <Cervantes)
Eduardo fuentes

—

Sevilla

Rogelio Pérez Olivares
95?

‘Le coleta del masetro’

(Ociarno>

Guillan,o Cereceda
Larra y Blanco Peliicar
RSpi

0Colorin, coloreo

““a

(Eldorado)

Carlos
959

—

Madrid

Toaás LEpar torragrosa y Quinito Valverde

‘El puesto da floras”

Arnichea y JosÉ

eckson Jayán

<Zarzuela)
guinito Valverde y Tooáa LEpas lorragrosa
José lactea,, VayAn y José LEpa: Silva

980

‘Su Altere

Imperial’

<Price)
A’adeo Vivas y Enrique morera
Sinesio Delgado

—

901

‘El teje—maneje’

1904

—

(CEcico>
Pascual marquina
Antonio Parnándas

Cuevas

602
962

‘le torar ia’

(Esloma>
Doaé lar,,”,
Antonio Paao y 9 “‘‘dr Asana lo Oes

983

‘Conoreso feminista’

<-moderno)
Quinto Valverde
Enrique García Alvarez y Celso lucio

984

“La copla”

(Cervantsa> “ Sevilla
loequin Turma
Joaquín labios González

985

‘!Hula’’

(Zarzuela)
Rafael Calleja y Vicsnt UsE
Enrique Arroyo y Eugenio

966

‘Juan franciaco”

Rodrigues Arias

(~rics>
Ruperto Chap!
Joaquín Dicenta

‘aig’’.’,

Teodoro San Joaé
RemEn Doltalí

980

“Ls trece”

(CEmico)
Manuel luislant

y Juan Creapo

Francisco Roig piataller
989

‘El organista de rdstolas’

<CEmico)

Luía foolietti
feliba
9’O

“El paraje, de los nUlos’

Pérez Cepo
(Apolo>

Joaquín Valverde
Sinesio Oel

0ad, y Carlos Arnichea

911

“El canto de la codorniz”

(mi ovadadea)

dato Zavala
SAinz y morales

9’72

‘le casita blanca’

(Zarzuela>
Jocé Serrano
Maximiliano iheus y Elias CerdA

973

“t” trs~adia da Piermot’
(Zar suela>
Ruperto ChapE
RemEn Asansio cas

Jocé Juan Cadenas

60 3
974

‘El trébol’

(Zar zuela)
Joaá Serrano y Quinito Valverde
Antonio

97S

‘La aiea da doce’

<Zarzuela)
Uicant lIad y Rafael Calleja
Aurelio

970

Peso y Joaquín Abati

‘Le molinera de Campial’

Sarda

(CEmico)

Augatin Péreo Soriano
Eusebio Blasco
977

La «it tma copie’

—

<s~ odar y.o
Pascual marquina
José Jackson

9’7O

La vendimie”

Jayán

(Cisico)
Casdeo Vivac y Rafael Calleja
Diego Giméner Prieto y Gisénez

979

‘Cl abuelito’

Guarra

(Apolo)
Osnuel Parnéndas Caballero
Itanue1 fernández de la Puente

900

“Basar de aufleosee

<Eslava>
Vicant Llad
Auralio Varela

VSI

Viva laniflol’

<Cdaico)
Olanual Qui”l’rt
pilenuel fernéndez Palomero

962

‘fn’ ea noche de dormir”

<Zarzuela>

load Serrano y Quinito Valverde
-

953

‘Loe caterigngoa’

Antonio Casero y larru biara

<¡4ovadade 5>’
Aouatí[, Pdraz serrano y José Ruiz da Azeore
Luis Peacual Frutos y Máximo Giaénes

954

‘El

cíe

1, de Buenavieta’
(Zarzuela)
TomAs LEpar Torregrosa
Domínguez y Torr.s

965

“Cl Talgo da Andalucía”
<Cdmico>
fi? illocloer
llago Si/sAna: Prieto

y Felipe Pérsz Capo

60 4
Saf

‘le

Iuerr,lla

del fr,i la’

<-,-rVú

lienual ferAndez

Caballero y Joiouin

V’lvards

Carlos P’rntr,da z Shaw
9P’7

‘Ya es van loe quintos,

madre’

(Cran

la atro)

Tomás piratdn
Alfonso Alfaro
eCO

‘Los zapato. decpi,ar,l’

(Iyodarno)

Juan Cresoo
José Jacison VayAn y Enrique P’radas
909

‘Cuadros al fresco”

(CEmico>
larEníno Giménez
Aurelio Varala y Francisco da

990

‘La cuna”

Torree

<toderno>
Ruperto ChapE
Cuillermo Perrin

991

“El proceeo del tango’

(Romas)

José Aroca
Doaé uen Cadenas y Rafael Abellán
992

(¡4 ovedadea)

‘5u Alteza Real”

-

993

‘la buena sociedad’

Teodoro San JomÉ
alorales del Csmyo
<Ouqua)
Emilio Ldpaz del loro pi Olanuel Pont
Luis Pascual Frutos y f. Nrias

994

‘El cabo Lápez’

(Celaya)
Rafael Calleja y TonA. LEpas lorregroas
1, Paso y Crouaellea

995

“El hilo da pihuda’

(Price)
luinito Valverde y Rafael Calleja
Atanasio pialantucha y Cabrial OrIones

990

‘La huertanos”

(Eslava) — Jaral de le frontera
1/ mohadas
Ventura da la Je~s

997

“La puñalada’

(A,olo)
Ruperto CRspi
Carlos Perndnde: 3/aa,

990

E laerrano’

au’

(Zarzuela>
Rafael Calleja y Antonio Vintegra
JarEnimo Sartal

999

‘La boa,rschs’

(Moderno)
Federico Chuaca
Jocd Jractaon Veyén y load LEpaz Silva

1000

‘Le buena moza’

(Eslava>
-

tuis Foqllatíi

y Pedro Muflor

Lobo Regidor y Luis Pascual Pramtoe

1051

‘Las da capirote”

<CEalco>
Vicent tIcÉ y Rafael CaLleja
Jocé Ldpaz pionía y Smc/as: Carona

100 2’Las

estrellas’

<deísmo>
José Serrano y Quinito Valverde
Carlos

1003

‘El precio de honor”

arniches

(Eslava)
Vicent LIad y Raras? Calleja
Celso Lucío

locó’EI

rosario dacorawl’

<Uovedadaa>
Agustín Pérez Soriano
José da Arpe y Bonifacio Pinado

1005

‘El hiSaer de la guardIa’

1 Zerzuaja)

Aendao Vives y

JarEnimo GimÉnez

Gudíler”, Perrin y Miguel Palucios
l0D8

“Migecefis reír,

don Gonzalo’

(Cisice>

hosni lleÉ y Rafael Calleja
Gereda y Soler
loC’7

0fior O’

dar do’

(Eslava>
Geurtiar
Antonio Suárez da Pulie

IDi «‘la

1009

nelarna’

(Campos E liasos)
Ouinito valverde
Luis da tarta

“Le yo? a de los pi jaros”

(atodarno)

Ruperto Cm,api
Ricardo MonasterIo y Oenjaomn Ibarrola

603
1010

‘La FaenA”

(Lírico)
lanual flarndndaz Caballero y rarual

Chalo’’

MIanual Fnrn¿ndaz Os la Puante
1011

‘La familia da don Saturio’ (Acolo)
Nn’deo Vives
Ricardo de la Vega

1012

‘La penos de Viznacas’
(maleva)
Luis Pogl letil

y PrudencIo aluno *

Antonio SAeno SAeno
1013

‘El ogigre Valbuena”

(Apolo>
luinito Valverde y To’náe LEpas 3Orragrosa
Carlos A michas y Enrique Darc re Alvar. a

1014

“El boso de San Silvestre’

<Romas)

Luis Poglietti
José Ldper Tenis y 5. Gerona Albert
1015

“Bohaaioe’

<Zarzuela)
Amadeo Vivas
GuillSr’’

—

101£

‘Moros y criatianosa

~arrin

y Miguel Palocios

1905

—

(Zarzuela)
José ierrsno
Maximiliano Thous y

1017

5

“flluaic—Na11

Elias Cardé

(Eslava)
Vicant LIad y Rafa.l Calleja
Fernando LEpas M”rin

1010’Lse

calabazas’

<Moderno)
Ruperto Chaoi
Ramos Martin

1019

“El capitán Robínson’

EeEmico)
Luía Ioglietti
fn

1020

‘Loa pi garosos loe’

y Eduardo Puentee

dlartinez tomar

<Apolo>
Jerdniro

Giménez

Carlos Arniches y Zuill,rm,o farnindel

Shaw

1021

‘Loe tenderos”

6<37

(Eslava)
Anos? Rubio y RemEn Estallé.
Alberto Ceasnel

1022

(Pr “do Su burense>

‘Fuq” de presos

Amadeo CuecE
Alberto Petairas
1023

‘1 Gloria a Cervantes!’

(Princesa>

Joaquín Candela Ardid
Javier de Burgos y Luis
1014

“tanotio

an el otro mundo (en Berlina>’

linares Gecerra

(Nuevo>

—

Barcelona

Antonio Secura y Salvedor Eceelere
Joaquín Roi~
1025

‘Lo tirana’

(Martin)
Luis focliatti
y Eduardo Arderius
Daamsdadit Criado

1026

‘La bailo da tasaa’

(Ealavc)
Vicent LleE y L. Escobar
Guillermo Perrin y Miqóal Palacios

112’7’EI

cabo lío de batalla’

(Martin)

Luí’ Amado
Enrique LEpez parir,
1025

0

(modarro>

‘tos tra’ qorr iones
Quinito

Valvarda

Miguel Echacaray

1129’Eltrianaro’

<CEmíco>
Pascual Marquina y Sadro CErdoba
Tobaras u Ldpaz

1030

“Ls

(Cje ico>
1ot ita blanca’

Acadeo Vives y DerEnimo Giaéno:
José Jaebson VayAn y lacinto Cepella

103l’Ouardiadanonor”

32”Zsecabel’
lD

(Z arzuala>

Ruperto Chapi
Euqsnlo Sellé’
(Zarzuela)
erdniro Ominar
‘villar—o 1errin y fIU9LOI ‘al’oioe

603
1033

“Cl cisne

1,

Larer~rir’

(&r~olo>

li-parto Cha,!
i~uAl Echepsrsy
1034

‘Ls tribu malaya’

<Apolo)
Asada, Vivas
Sinesio Delgado

1035’El

tunal.’

(Cémico)
Eduardo Puantea
Cenjapin Iborrola y Antonio 1V~ Caa’c/ao

1036

“Mías

julí’

<Oloderno)
Ruperto Chapi
Antonio lene piiérgol

103 7’La

mulata”

(Eslava>
Quinito Valverde y Rafael Calleja
Antonio Paso y Joaquín Abati

1039

“La velada de San Jaman’

(moderno>

José Marre Alvira
Capallo y Pali—dra
1039

‘El

sima del pueblo’

(Apolo)
Ruperto Chap!
José ldpa: Silva y Carlo’ Pernándaz Shas

1040

‘El

aní 00 del al”, a’

(Eslava)
Jerdnimo Gio,énaz
Francia co da Torres

1041

‘Los guapos”

y Cer los Crues lles

(Moderno>
JerEnino Giménez
Carlos Arnichas

1042

‘Ci iluan Canizaras’

José Jacison layé”

(Apolo)
Duinito Valverde y 1 afee 1 Calleja
Carlos Arnichee y Enrique García Alvarez

1043

‘Perico,

el jorobeta’

(CEmico>
arq iras y Eduar do Fuentes

Pascu al

fIanus 1 fernAnda: Palomero
-1044

“la reina del couplet’

(CErico)

Lamía 0oglietti
Antonio Paso

602
1045

(Anclo>

‘El amor en solfa’

José Serrar,o it Ruperto ChapE
Joaquín y Serafín Alvarez Quintero
1046

‘IAnr¡slitoe al cielo!’

<Eslava>

Ruperto ChapE
Albarto Caesflal Shskery

1D4’7

‘La guardabarrera’

104M’El

ilustre

(Soderno>

1orreorosa
Toada LEpaz
Luís da Lerra y Eugenio GullEn

Recdnche:’
(Zarzuela>
Uica’t LIad
Antonio Paso y Di,
0, Jiménez Prieto

1049

“La perla delmer’

(Duque>
Cailio LEpar del
loro y manual
Rafael Alvarez García

leso

a Laraine’

Font

(Zarzuela)
Ruperto ChapE
-

Guillermo ParrEn y miguel Palacios
105 l’Ls

cechunda’

(Romea)
Ksralosaki
Pío Roca

1052

‘tI cmka—aalk”

(

Eslava)
uutnito

Valverde y A~9trl Rubio

José Jaclwson Vaydm~
9s’soslla”
1053

(Apolo>

‘

Quinto

Valverde

vicente Ramopi Carridn y Antonio Rs”,’ illartEn
1054

‘El

‘erro chiCo’

(Apolo)

Quirite Valverde y José Serren o
Enrique García Alvarez

1055

La Abeja’

<Serrano)
Ola

105 0’Acade~/io

“,odalo’

Sallés qoig
Bruna francés

(Cdmico)
Eduardo fuantea y Luis Poglietti
Erraste CErdo>. y dlsnuel Pernindaz7alomern

61~
105’

‘Ls o, ‘st e snfmr’ o”

(Uodarno>
Ruperto Che~i

1ontas

F,rnando yloaé
1050

“El seductor’

(Zarzuela)
Ruperto Chaní
Antonio Domínguez

105 9’Lae

grane dinas’

(CEmico)
amadeo vivas y lardnimo Giménez
Guillermo Partir, y miguel

1080

“Le libertad”

ll8l’EI

slmcios

(Tfvoli) “ Bercelone
Jerdnino Giménoz y Amsdao Vives
Guiller”,o Perrin y Olicual Oalacioa

cochero”

(CE.mico)
Amadeo Vives
RemEn Rocabarí

1082

“Colillita0

(Nuevo)

o”

Barcalona

Salvador Eccalera y Ldpez Galindo
manual Lastro

1063

‘fipicara lenQus’’

(Apolo)
boaquin Valverde
José Jack’on Veyén

1054

‘la

¡o bread lenta0

(Ceparogí)
Ruperto ChapE
Jacinto

lOAS

‘El mal da amores’

Benavente

(Apolo)
José Serrano
Joaquín y Serafín alvarez Quintero

ícis

‘fijar de fondo0

(iart in)
Joaé María Rívira
Ldpez martin y Vlorono

1067

‘El

príncipe

ruco’

(moderno>
¿moda, Vivas
luciano Sosia y franuel Castro fliadra

lo0M’Sancre

roja”

(apolo)
Amadeo Vivas
Tenuel Linares Riba

1069

‘El

arta da sar bonita’

611

<CEmico)

Acadeo Vives y JerEniso GimÉnez
Antonio Paso y Diego Gisénez Prieto
1070

‘La borrica”

(Eslava>
To”més LEpar lorreoroas
Lucio Boada y 0,0. CastrO riadra

lO7i

“Biblioteca

popular’

((eleva>
Rafael Calleja

Quinito Valverde
Luis de Lerre
1072

‘La boi’ema’

(Cdaico)
Joaquín Casado
Angel Custodio y 3.

1073

Los quintoe”

Solar

<Circo Price)
Guillarao Catarais
José Jac!’son Veyén

1074

“Sangre eapa?ola’

(Zorrilla> — Valladolid
Toetés Mateo
José Cesado Pardo

l0’7S

“Lyai’trata’

(Zarzuela)
Paul Lincks
Adelardo Varratodaz Anac y C. de Cuanca

lO’76

‘Las fiar inorlam’

(Cimico>
Luis Po íliatt i y Edu’rdo Fuantas
Pedro Pérez Farndndaz

l0’7’7

‘F 51,01/9’

<Ruzafa)

Valencia
Salusdor Dinar

—

Salvmdor Rabasa
1076

‘La Favorita del rey’

(Apolo>
Soadeo Vives
Guillermo Parrin y Migual Palacios

107’

‘Los ;i~draa pracUosee’

<martin)

Vicaní LIad
Luía da Lan e y
1060

‘La

reja de

Eugenio

Du lUn

la Dolores”

<Apolo>
Serrano y Duinito
Valverde
Carlos a ‘íes,’ y rrigue
Carera

José

Aívorez

612
lefí

“Cl contr:bando’

(Eslava)
José

rr ano

tocé fernán dez tacrarco
y Aloneo SE/sr

Pedro Olulioz Seca

1002’Chirivita’

(Zarzuela)
Rafael Calleja y
tirado
%ecual

1053

‘El trágala’

Vicant UsE

<Eslava>
Rafael Callsjs y Vicení LleE
LI anas

1004

‘E,i grantee’

(Zarzuela>
losja

Barrera y Rafael C
5lle{a

Pablo Casee
IDSS’La

fosca’

(Zarzuela>
Luía Amado
Salvador Marie Grané.

1008

La fuentecice’

(CEndro)
José farze Requejo y José Pone
Eduardo CarnE y Luía Ibáñez

íom’

‘El doctor meravil loso’

(Apolo>

Luis

-

foJlietti

y lianuel Quislsnt

José Pérez LEpas
lePO

••~1 diny rs y el trabe jo’
<CEnSo,>
Amadeo Vivas y Arturo Saco del Valle
sckson Veyén y RemEn Rocobert

J~aé

1009

‘La dan” duende’

(ArIlo>
Asadeo Vives
Carloa Fernández Sr/os

—

1090

‘darla Luisa”

1091

‘El no ile

ami

1906

(apolo>
ficanual frrnández Caballero
tíguel Echeínsy
sO”

(A polo>
Du ini

to Valvsrde y

Doaé LEpaz Silva -y

Parecí

Calleja

Enrique

García

Alvarez

613
1092

“fiQus ea va a cerrar!’

(Gran Teatro>
Torregrosa y RemEn Calleja
Tomás LEpas
Luis de Larra

1093

“El tesoro da la bruje’
<Eslava)
Manuel Misto
Salvador Maria Granés y Ernesto Polo

1094

‘La cocotero”

(Cámico>
Quinito

Valverde

Antonio Láper Monis y RemEn Rocabert
109S

“Los contrepiaachoe’

(Eslava)
Ruperto ChapE
Antonio Marie Viér~ol

1098

‘El QelleQuito’

(Gran

laetro)

Tesé. Lápez Torregroes y Juan Crespo
José Jaciveon VayAn

1097

~El qato ‘oniés”

(Principal)

—

Valencia

Manuel Pendía
fipianus 1 Pendía
1098

“Cl triunfo de Venus”

(Gran Teatro>
Ruperto ChapE
Pedro Muñoz Seca y Carlos farnéndez Shae

1099

‘El vela de les sombras’

<Eslava>

luinito

Valverde

loeqamín dicanta
1100

110 1

‘El moacdn’

(Apolo)

“La noc he de rayaa’

guinito Valverde Barrera y

Tomás Ldpez Torregroas

José Jaokaon ?eyán y Sáinz

Rodrfouaz

(Zarzuela)
José Serrano
Carlos Arnichea

1102’ím

venta da la sleqris’

<Apolo)

JerEnimo Gi.énez y

AAadeo Vives

Guillermo Perrir, y aiguelPalacíoe
1113

“Venus ¡<urseal’

(CEa ico)
Ralsel Colleja

y Vicsnt LleE

EnriQue LEma: Ilarin y

PAlio

Lisandoamo

6I
1104’¿iresnocionaloa”

(Pr. a)
fIenuel Fernández Cabollero y Rafael Calle la
tmérez Caro pi Disgo Imán’: Prieto
Felipa

1105

‘Amor gitano”

(Zarzuela>
Teodoro San José
Antonio fernández Arreo

1106

‘El

golpe desate do”

(Eslava>
amadeo Vives y JerEnleo Glaénss
Atanasio D¡elantucha

llO7’Cl

guante amarillo’

(CEmico>
Amadeo vives y JerEnimo Giménez
Ricardo Sonastario

lío pi’El

corral ajeno’

y Jacinto

Capalle

(Eslava>
RasEn LEpas Montanaoro
Alvaro de Luna

11.00

‘Ea corte da Idoiter”

<Nuevo>

—

fiarcelona

Pablo Luna it Eduardo Fuentes
Rogelio Pérez Olivares

lllO’EL

preservativo del rostro’ (Martin)
Eduardo G. Arderius y Teodoro Veldivinos
load Aguado y Alvaro da Larodor

llll’La

taza do the’

<CEmico)
Vicert LIeE
Joaquín AbstE~ Antonio Paso y Ma”iauliano ihoame

1112

‘Loa palomos’

(Corvantea) ‘ Sevilla
Manual font
Manuel

111 3’Le

pena negre’

<Cran

Chavea

Teatro)

Quiníto pi alverde y

Th¡máe

Epa: Torragrosa

Garbe Arnichee
1114

‘Ls qruta del eco’

(larzuale>
-

1.51. Cerbonell
Serrano da la Pedrosa y Gil de Aincil
1llS’Leouadsjsr¡bia’

(Cámico)
Vicent LleE
Piacro Yréyros

-t

(115
1110

“El no11’ Tejada’

(Apolo)
Joeé ierrsno
Carlos Arniches y Enrigus García Alvarez

111~

~Soladad”

(CEmico>

Carcelona

—

Joaquín cené
José ~eetor

1110

“El diablo verde”

<Zarzuela)
Asedeo vives y JerEniso
Guiller”o

1119

‘El distinguido

Rubira y Ol, del Villar

Gia’énez

ParrEn y migual Palacioe

aportaen’
<Apolo)
Quinito Valverde
Carlos Arnichea y Enri4ue García

1120

Alvaréz

(Zarzuela>

‘Los mosquste ros’

Vlcent LIeE
Antonio Paso

1121

(Teatro del Circo OarcelonÉe)

“Las niñas alegres’

—

Osrcelona

Manual Pendía y Estebar, auras
José Pastor Rubira
1122

‘Cl pollo blanco’

(Eslava>

—

Jerez de la Frontera

~ermenos García Pascual
frencieco Campuzeno
1123

“San~ra torera

(Eslava>
Asadeo uvas
Luje Pascual Frutos

lud

‘La [planta

da los bucles da oro’

o

Antonio LEpar pionía

(Zarzuela>

José Serrano
SineaSo Delgado
1125

Jesda o El mártir del CElgote’

(Circo ParíaN)

Pairo CErdoha
Oaldooaro
1128’EI

crinen de Chambarí’

Iglesias

(Nuevo)

—

Barcelona

Rafael Calleja
-

112’7

“Chini> a’

Ventura da le Vega-

(Calaya)
Federico chusca y Pedro Cdrdoba
Luis ibáflez Villacacusa

61 S
112

p

“Cl Romedén”

(Cdm

ict)
roer isro Soriano Fuertes 1 lLia foclistti
trsecual fru tos
RapEn Lobo ¡lagidor y Luis

1129

“Lares 1 “,entir a’

(7

ivoli>

—

Barcalona

bequEn CeseedE
Gonzalo CantE y Alvarez flaya
113 0

“Laceas de socorro”

(Zarzuela>
Vioent LleE
JuliIn MoyrEn y Olenuel fernández Palomero

113 1

aElcsr tapan da

t

ranone’
(Zarzuela)
Tomes Bratdn
Carlos Fernéndaz Sigas

1132

“Carmelina’

(Price>
Julio CriatEbal
Lorenzo García Huerta

1133’La

osee de le juerga”

Lonocuira liar

(Zarzuela)

Quinito Valverde y Juan Cay
Pedro muñoz Saca
1134’la

mala sombra’

(Apolo>
Jo’á Barreno
Joaquín y Saraf ir, Alvarez Quintero

1135

‘El ‘eldito

difierotm

(A polo)
Ruperto Chapí
Carlos Brnichss y Carlos Fernández 5/ase

1138

“El

raclute”

<Eslava>
Quinito Valverde y Toada LEpas torragrosa
load Jac¡<aon VayAn y Jacinto E s~a lía

113’

“Le reina del tablao’

(Price>
Pascual rlarq¿ina y tonta Borres
Fernández Cuevas y García entivaros

1130

“la fiesta da la campana’

(Apolo>

Vicenta Oías Peydrd
Ricardo Floree
1129

La Fraous de Vulcano”

<Apolo)

Ruperto ChapE
manual Lineras Ribas

ll’c

‘norir batamos’

(Cran Vis)

—

611

OerOelonS

Prudencio

Muñoz Sabadell

José An~elss
1141

tm

‘Le noche del Pilar

(CEcico)
Jocé Casaedá
fisaEn Acanalo alas

1142

(Novedades)

“Caaino da flores5

“

Bercdlona

RaaEn Guitar
Joaquín Lápea Barbadillo
1143

“Los Campos Elíseos’

(Zarzuela)
Ranuel Nieto y Joeé Barra Alvira
Enrique LEpas Marín y Pérez Cabrero

1144’?,

manmana da oro”

(Price)
Rafael Calleja y FosAs Barrera
Gabriel Oriones y Atanasio foelantuche

1145’Lamarrts

real”

(Zarzuela)
A¡oadso Vives
Antonia Pasa y Joaquín Abati

1146

‘Cl lego da San Pablo’

(Zarzuela>

Manual ParnAndez Caballero
manual farnénder de la Puente
1147

‘La lachs¡lu ita’

Eslava)
Amadeo Vives y Jardnimo Jiménez
Luis d’ Larra y Jacinto

114 O’Le

ola verde’

Capalla

(Eslava>
Duinito Valverde y Rafael Calleja
Luía da Larra y Pranciaco da Torree

1149

‘Orden d.l

rey’

(Gran Teatro)
Robert Planquetta
Salvador Maria Granja

1907

1150

‘La qarts seria”

y Ernasto Polo

—

(Anolo>
José Serrano
Carlos Arnichee y Crriq/ja García Alvarez

—

1151

‘Ls hoateris del Laurel”

(CániCo)

Vlcert LIeE
1Veso y Joa~idn Idatí
IntonSo
1152

‘Cineflatdcrafo nacional”

(Apolo>

lerdnino Giménez
Guillermo trsrrin y CiQuel Palacios
1153

‘El

cortijo

da la gloria0
JosÉ

<Novedades>
orraa

Elanual de Labre y Julián Soyrdn
llS4’El

Tenor lo fecinieta’

(Eslava>

Vicent LleE
Antonio Paso, Servet y Valdivia
1155

‘Le tía laputera’

(Novedades)
Francisco da San Felipa y Cayo Vela
Gerardo Farfén y Ricardo Juvera

1156’Lecsflaoonere”

(Gran Teatro)
Tomás Láper Torregrosa
Luía da Larra y Cduerdo Nontesiños

115 7’Carmen

y Isrieta’

(N ovadadas)
francisco de San Felipe y Cayo Vale
Luis

1156

“El

oran, artista’

(liceo)

Aloayor Baynet

“

Barcalone

Alfredo piartoa GEmez
José piuidalgo fernAnda?

1159

(Barbiarl>
‘¡a Influancia del tango’
José FOnT5t
luís

116 C’Todcs

so”,os unoa’

Esteso y Lepe da Hero

<Eslava)
‘dlcsnt [lsd
Jacinto Ien’vente

1161

“Las tres coses de Jerez”
(Celaya)
Amadeo Vivas
Carlos farndndaz Shaa y Pedro Awalioz Saca

1182

‘Namitenam,A’

<Apolo>
José Sarreno
Garbe Arniches y Enrique García Alvorez

613

619
1163

“IdinEn’

<zarzuela>
Ruperto ChapE
Canuel fernández de la Puente

1164

‘El troapata minuto”

CEeleve>
Arturo Saco del Valle
Luciano acede

1165

‘Tupineeba”

(Cácico)
Vicant LleE y Luía fogliatti
Carlos Afán de Ribera

1188

“La Qran noche’

(Esleva)
Luis foolietti
Jacinto Capelis y Joaquín González Pastor

ll6’7’El

jicarazo’

(Asrtin>
Federico Chaves
Benjamín Ibarrola ~ Antonio Camacho

1180

‘flAPAOs yváimonosr

(Cásico>
Vicent LIeÉ
José Jacison VayAn y José LEpas Silva

1169

0La bande nueva’

(Apolo>
José Serrano y Apolinar Brulí
fIaxíailiano Thoua y Elias Cerdá

1170

‘Una octe da sangra’

(Novedsdea)
Francisco da San felipe

y Cayo Vela

José 1Vonlsno

117 1

“Loa veteranos’

(Zarzuela)
Ruperto Chap!
IfIanual da Labre

1172

‘CIma da Dios”

(Cdmico)
José Serrano
Enrique tercie Alvarez y Carlos Arnichea

11’73

‘Alnse ~erelsa’

<Celso>
Maldonado y Martin
Benito Alvarez Builla

1174

0La fa” del olé’

(Edmico>
Vicení lleE
Ir/tío io Lenín” y Ant,’; o Plan iol

62)
1175

‘

a loba’

(Eslavo)
Vlcert LleE
Antonio seo

1176

‘Casablanca’

R.

flocahert

<BaEbisrí>
José fonrot
Ricardo Velero y EnriQue Prieto

1177

‘Casta y pura

<Cámico>

Fogliettí

tuis

Carlos Afán de Ribera y Gil de Aincilde~ui
1179

“La vide aleera”

<Cdnico)
Vicent LleE y Luía foaliatti
Jacinto

1.179

‘ls bella Lucarito’

Canalla y Cenual farnéndez

telotroro

(Apolo>
Arturo Seco del Valle
Joaquln y Serafín Alvorez guintaro

1160

“te cabeza popular’

(Apolo>
mareal Calleja
MiQuel Palacios y Guiller”,o parrin

llBl’Llegsra

tiempo”

(Moderno>

—

Valencia

Salvador Codolier
Arturo lora y Oriatdbal Aguilar
1192

‘El manojo de clavales’

(Martin)

Miguel Santonja
Adelardo Curros Vázquez

1153

‘ls patria chica’

(Zarzuela>
Ruperto Chapí
Joaquín y Sarefin Alvarez Quintero

1104

‘El pipiolo”

(Gran Taetro)
Rafael Celleja
Carlos Allén Perkins

lles

“Amor ciego’

<CEmico)

—

Barcelona

Olantal

Penalle

Oanue 1 Pendía
110£

‘La antorche de Hiasneo’

load Pastor Rovira

(Gran Teatro>

lerénino Giménez
RamEn Asando Cas y franoilco Torres

118’

1198

“Sancre moza”

(Ardo>
íosqu!n UaLvetde
3oaJ LS~.z 312n y ~oflIa

“Ls. siete cebrílise”

621
~e11Ic.r

<Ceína)
~aecue1 tarq’+ioe
Enrique Caepano y Cato!. CntFieras

1289

“A la piflata’

(Oran 1.stro>
Manuel MereoSo y Rafael Calleja

1190

“Aou.t±ria da Arsodn”

(Circo)
Luis •.rtaní
Sabaetldn Alonso 06...

1191

<Cald.rdn da le B.roa)

“Cl secreto del oro”

!asi. Mat.o
Zo.4 Casado Pardo
1192

‘El señorito”

Ccdsico)
Safla] Canela
load Franco. Rodnfosjez

1193

“ilñan, de claris”

(Ciudad Lineal>
Antonio rolas
Adelardo Curro. VdZOLjaz

1194

“Ls flitstíorea”

<Cran

Teatro)

Sanuel Nieto
Cuillermo Perrin y Miguel Palacios

1195

••ReJa. y votos”

(fluzafa>

—

Valencia

‘¿canta Oler Psydrd’
RIcardo Flores
1196

“Ruido

decempanas”

(Eslava)
Uicsnt Liad
Antonio Sarta WidrooL

1197

“Cl olinto” (C<nica>
Rafael

CaUda

Ont¿veroa y Dolnfn9uC*
1190

“La O,iodn”

(CSeico)
Amadeo Vives
Ricardo Conasterio

y liSis

Limendaus

622
lt9g

la 5ottns da Rasrilaz”

(Xovic~ado>

3ost ForCas
Celee Luc¿o y IIar¿ ero Fumes
1200

“La broche ~crda”

(Gran Teatro)
tntna9tOtC y Rafael Calleja
Thnts LApas
lecinto Capella y Zoad Conzilez Pastor

1201

“Le Puerta del Sol”

<Gran Teatro>
Ruperto Chap!
Celso Lucio y manual rerndnaez

1202

“Rostn Ceorio”

Palomero

(tfiadrlLaSo>
Federico Osasola
bat marts botree

1203

“El estudiania”

<Cran Teatro)
Federico Chueca y Laureano

Fontanela

bat LApa: Silva
1204

“Loa falsee

4 iosae”

<Cdmico>
‘mata LApa: Torregroaa
Luis de larra

1205

“La rebajare’

(Zarzuela)
Amadeo Vivac
miguel Echegaray

1206

“Ls rogativa’

<C&oico>
Zacarlee LApaz Causa.
buho Algara
5 Aralur 1

4ia”
120~

“Abato la ,e

(Fiovadadee>
Fronciaco A. da 5,” Felipe
Enr 5 Oua Parada” y ¿o “que” Oistns

120 R”Agancia

“e tr imonisí”

<Fabel lAn Sn terneo 1 onal>
load latía

PeAn Recuelo

05. Real y JosS Carla fisquejo
1209

“La feliz

pareja”

<Eslava>
Luis Footietti
l1s~imi Ii ano Chova

1210

“El gallo

da la pacíAn”

~2srzuala)

boaquin Valverde
load LApaz Silva y

ulio Fallicar

1211

“Loa chulos da Leva:i~a”

620

<Victoria>

Guillerso

Carecida

Ventura de 1. Vaga
1212

“El delfín”

(Zerzuala)
Toada Barrera y buan Cay
Eduardo Marquina y 3. Salaerdn

121 3”Clauaflo

de la princees”

<Lara>

Rafael Calleja
Toada flenís y

121.4”La

suerte loca”

y bosd Baria Baliaetaroe
Francisco Oerraycos

(Apolo>
3oed Serren o y boaquin Velverde
Canoa Arnichea y Enrique

1215

Alvarez

<Apolo>

“El día de Raya.

Banusí Panelle
Slar,uel moncayo

1216

“La diosa del

placer”

<Price>
Calleja

Rafael

Rafael Calleja
1217

“La. dote de

la noche~

<Cdaico)

Luis Foqliatti
Antonio Ldpat monis
1215

‘11 duonda del iV.nisnatae”
manual Carola Llopia
Cdasr Caras

1219

“Le pobre Do loras”

Iniesta

<Rar bisrí)
leed Fonrat
Luis Estaso y LApel de Haro

12=0

“Cl pobrecito

princioa”

(Esieva>

Vicant Liad y Rafael

Celleja

bugían da Burgo.
1221

“La Edad de dierro”

<Oren

Teatro)

tanuel Hamaco y Enrique García Mueran
Carlos Arniches y Readn asane 10 Sse
22 2

“Entre zs”alaa”

<Apolo>
load FayAs
~sdro

Tasi”

y Eduardo Cscaísnte

193

—

122 3”Laeujor

1224

“muceta”

osrt.ola”

t

—

<flores)
ItAS lo!liatti
Jacinto Canalla y Joaquín

Go,:dlaz

Pastor

(Rdeel foliatillo>
Pablo Luna
Luis tascual Fritos

1225

“Cine fantmn,ea”

(Apolo)
Rafael Calleja
Ricardo Gonz~le: del Toro

1226

“Con toda falieldad”

<Romea)
Uicent LIad
Julitn Voyrdn

1227

“La titiritara”

(Luz tddn)
bosé Padilla
Juan García RevenGa y Victoriano

1228

T oros en

<Gran

García Ravenca

Teatro)

manual Nieto
Angel CeasaNo e isidro Solar
122 e

“La eterna revista”

(Calan)
Ruperto Chap! y berdni’.o Ciirdnaz
Ran,dn fleanelo

1230

“La garra de Ho lees”

las y Jacinto Canalla

<martin)
Pedro Badis
te i1 lo

1221

“Las tres viaJas”

Co.tzile z del Caat ¿lío y Gonzalo boyar

(La Latina>
bosE Lar!. Carbonelí y Juan lolina
Eduardo morras’ y Vlcent Garzo

1232

aLe tribu

gitana”

(Otartin>
Luía ¿larianí
Antonio Paso y Ras,dn Vean. lo cae

1233

‘Cl color del ‘Ido”

(Novedades)
Antonio Pcrraa
Luía Linar..

1234

“Cara chica”

(ColIseo.

6 2 ti

IsparIal>

Ignacio F. Castilla
Miguel glihura y Ricardo Ganadíaz
1235

“El garrotín”

(Saldn Regio)
Luis Fogiiattt
Raadn asepsia Bes y Jacinto

1236

“La glorloes”

Canalla

(tAmbo)
Arturo Lapuerte
Luis Candela y Luís Caebronero

1231

“Cl truat de las aujaras”

(SalAn Regio)

lardnico GisAnsi
Rao,dn AsenSo Cas y Jacinto C.pella

1238

“La valete~

<Noviciado>
Teodoro San JosA
Alfredo Carola Sdnchaz

1239

•~Lacare~ina de Asbrosio”

<Apolo>

Ruperto Chapí
A icenta Castro Lee
124 5

“Le carne

flees”

<Eslava)
Uicent Liad
Carlos Arnichee y load lachean Vaydn

1241

‘La Virgen del Socorro”

(Rladrilerso)

Eduerdo Arderio.

y Rarin

Enri4ua Calero y Virgilio
1242

tevue Ita del

praaidtr

Cacdn’a¿

<Celaya)

Nicant Lled
load Ldpsz Silva
1241

‘La golfa”

<Siadrileflo)
Luis Reíg y Pedro Badia
Angel zunifle y Luis Ferreiro

1244

“No Imes y RafIas”

(Rlartin>
pedro Eolia
CeAlio

124 9

“Loa niflos da 7 sU In”

Gonzilez del Castillo

<Cíeico>
Torregroaa
Tomes Lepar
Hnton jo Ramos ñ7art in

y Gonzalo Jover

y Ranen CálIda

-

124V

“Cl novAr da lae”ica”

La Lotjna)
josA Mijar
Toe~s Sonar

l24~

“Yo, qallardo

y Calavera”

(Ro—ga>

Rafael Calleja
jacinto Cápsula y load CostAla: Pz.tpz

1248

“Cesa editorial”

<Ealawa>
Rafael Taboada
Caríce Arnichos y Gonzalo Caníd

124 Rl

“El celoso

extrame’lo”

CAp”lo)
Toada Barrare
Gonzalo Cantd y pablo Farallada

1250

“Y salir

trasqLj i lado”

<Roma.>

Teodoro San Joad
Alfredo García Sdnchat
1251.

“El prito

da independencia”

(Novedades)

Jardniffo
Javier
1252

“La iluatre

5

fregona

Cicdnez

da Burgoe y Gerardo fargdn

<Cdviico)
Rafael talle~a
Sinesio Óelvado

1253

“GranIto da mal”

(Romea)
Luis Fo
Jaci’to

1254

“juan ita,

0Ijctti
Capalla

la divorciada”
(Novedades)
Leo raíl
FeLipe ~4raz

1255

“El padre curá’

Capo

(Apolo)
renual Pancha
manual Roneayo

1258

“pare Botella”

l2B~

“La petra chica”

(Zañuela>
Ajeadeo fluca y Camilo Vives
Ii oua 1 fi anca Carr lbs

(Tivolí> — Barcalona
Ilanual Pendía
load Pastor Rubira

623

G
1256

“Cl reducto del PilEn”

<Le Latina)

Agustín Pdrez Soriano
Antonio Soler y ii4~anás
125 Rl

“Chalate”

Ferrand

<Sarbierí>
Julio Crostdbal
Juan RemAn Bajarano

126 0

“La dama roja”

(ARlo lo)
fiuparto Chap!
Juan Pons y Anto,<o Sotillo

1251

“La bella perfumista”

<Nuevo>
Jaequsa
1onzalo 0ffenbach
Jover y load Baria Poua

1262

“Siscuit, gíscd”

(SalCn Recio>
Luis Fo~liatti
RemAn Aman” it Olas y Jacinto

1263

“lOase ales,

radita!”

Capelle

<Gran Teatro)
Joaquín Candala
Silvio

126a

“Ci talionen

prodigioso”

y Ficarelo

<Apolo)

Am”deo Vivea
Sinesio GalSedo
1265

“La boda roja”

<liovadades)
Gonzdlaz Pastor
Jacinto Capa lía

1266

“Le borrasca”

<Jarbierí>
Nigual Santonje
load Royo de LoAn

1257

“Cuera,

doctrine”

(SarbSeri)
Toadoro Sen load
Barriobero

1200

“K

i—t a y ron”

y Narren

(Cínico)
Gasiljmt,ro Careceda y Rafael

C.l2.j
0

2 mc ie,to Capa ll~
126;

La presidiaría’

j

(Berbieri)
load Fcdtlle
Ventura de la Vez”

loaqu in Conzilez

<~rf
‘it

623
1271

“Sal daeaoasna’

(t:ova~ asca)
ronual ;enrBla e Innacio F
t.lzocl 2 ihurav’ieardo

1271

‘Cl cantL. riOn’

(Luz

dAn)
3os~ P.dttla
ti~uei lisura

1272

“EX lazarillo”

y 1, Navarro

<Vartierí)
Imoquas lrfenbach ytlanua lluialant
Felipa

1273

Coatilla

Copídí,:

“La lavanda nos a”

Ptraz Capo

<lartin>
Jerónimo 1meAn.:
load Pastor Rubira

2274

“Astronomía pópular”

(Novedades)
ranciemo de San Felipa y Cayo Vela
Gerardo Fmrfdn y
Javier da Burona

127 5

“La balsa de “caí te’”

(ralave>
Vicent Liad
Sineaic Deliodo

12’S”Lare~edare”

(Eslava)
Vicent LleA y Luis Foolietti
Antonio Copero y Alejandro L erru biera

1277

e

Sibado blanco”

<Regio)
Ruparto Chap!
Inc Anua Ldpei Saz En

:270

“Laa lindaa

paraguayas”

(focea)

Luis Foglietti

y ¿cmi. Proc.

Juli4n CoyrAn
1279

“El lobato”

<Novedades)
Francisco

de Sen Feiip.

y Cayo Vals

Carlos lía: Salero y León pJeverr o Serrano
1210

“Cl aretino”

<Zarzuela>
Torta Barrera y load CiervAs
Manuel Ceatro liedra

1291

“Adida, Idioge

le befla”

(Vital Aze)

load Cebas OLJllea
Antonio SAcro Sáenz

y Luciano Boeda

622
1282

“porte Cccli”

<Ruzale>

—

Valencia

Vicente Oiet Rlaydzd
Eduardo Escalante
1203

“El

rabo de la perla naora~

(Zarsuele)

flaedeo Vivac f Osaste Vivac
Lleaad y Cusata
1254

“Lea btndoletese

(Breo’ Teatro>
?oads (<paz Torr.gnea
Gonzalo 3over y Eailio

1205

“Cl bauttzo de “El nene”

Boa,ztlez del Osatillo

(Martin>

Xuamn Bautista Montesda
Antonio Calero Ortiz y Enrique
1280

5

“Maye florido

Rubial..

CEcine>
Vioent Lled
Antonia Pesa y 3oaqumn Abat!

129?

“El jeantir de lea ectrelisee

(Oteo,

Teetzo>

•afleno Nereo..
Luía de (arte
1260

‘CI •rtncipa sin aiadoa

<Martín>

Vioent Liad
Gonzalo Jovar y Eailio

1289

“El rival de Stnezioak No1aea~

Ganadíez dat Castillo

<(aleve)

Yicent Liad
Erasato CdoMobs
1290

“Las eargazitaae

(Uovicledo)
U t..ad.
han Caesinato

1291

“Retía :est.a

<8.fli.tI>
Manual Ouialant

reí».
1292

“Don Felipa .1 Harneo5

fidrea CaCe

<Regio)

3.54 Farn¿ndet Pedmce
3ult~. Woyz<n

1293

“El

hutde, y Felipa Sagvndo”

<Edaico>

Toada López Torregtcaa
Cartee árnice,ee y Enrique García Alunas

—

1294

“CI

2

de la ifr~an” (5 a:tfn)
FederIco Chaves
Loie 5arrei rr’

1295

“Oia~loa

son los chiquillos”

Al~rto

y

<Principal)

—

Potras
Avila

flaaón López SlontaTetío
Enrique López elerin

1296

“El cortijo”

(Gran Teatro)
Joaquín Ceasadó
Beidro Salar y Anqel Pintado

1292

“Cuentan da un sabio que un día’

(Cómico>

ToeSa Barrare y Peecual Barquín.
A
Soler y Olanuel Ferndndez Paloasaro

1298

“Loa dos rivales”

(martin>
Jerónimo Gimdnaz
Neaón Asencio Oes y Jacinto

1299

“Episodios

nacionales”
<Zarzual”)
A,adao Vivas y Vioent LleS
Maríailiano Theta y

1300

(apelle

‘El eerenderc

de la alegría”

Eliaa Carod

(Eslava)

Ruperto Chap!
Antonio Cesaro

130 1”Las

mil maraville’”

(Apolo>
Ruperto Chap!
Joaquín y $areFfn Alvarez Duintaro

1302

“La cruz del. Canchal”

(NovedadeS)
Cayo Vale y Joaquín Candela Ardid
Gerardo Ferrón ylabinotmralta

1303

“Los cuatro tratos”

<Cren Teetro>
Luía Fo
2lietti Y Arturo Escobar
Antonio eetnóndaz da Latine y Planiol

—

1304

1909

“La paJarera nacional”
<Novedades)
Luis ‘ogiiatti

—

y Pedro Córdoba

Rayón AaensOo Cae y Emilio ConoSíes Paetor

63q

130$

‘El patinillt

E3~I

(Apola)
Jerónie.

Gtadnez

3oeqv!n y Serafín Alvarez Quintare
1306

“tI club de las acíterasa

<Zarzuela)

pablo Luna y Luía rogliatti
Luis Pascual Frutea y Manuel Cabellera

1307

“La ea,eiaer!a”

(Zarzuela>
Enrique

Garata Alvarez y Vtcent Lled

Enrique García Alvarez y Raisun do Tirado
3309

‘tI t.atao’anto ial

sigla’

<Zartusia)

aartal

rerndndea Caballera

y Manuel Miata

Oeai¿Iarao Parata y •iqeoel Peladas
1309

tmLa toraenta5

<Wovadsiee>
Artuora Seco del Valle
Cayetana del Casulla

1510

“il

gran pasoa

(arbi.rI)

¡anecie

f.

Caetilla

3aaqut. Itenee Overza
1311

“61 hIja del paecader”

(lítica>

—

Palas da Sallares

Canecer TOya tenoRes
Gabriel Mocar. Lenda

1312

“La muela d.l rey raflen~

(Aoolo>

Aaadec Vivac
Jaequin
1313

“Mi fría o,l calor

Serafín Alvarez Quintero

(Cficica>
Tomte López farzeraee

LIlA

“Los trae maridos ~‘rladoa’
((aleve)
Vicent Liad
Jcequtñ Dicente y Pedro de ftdpida

1316

‘Loa trianaros5

<Barbieri>
Jeaqu!ñ Ganó
Santiago Aleas

131$

“Copla gitana”

<Sarbierí>
Jose Padilla
Juan ?everee

aseñual Oulalant

—

ranuet FenI Lía
Jocó Pastor Rutira
131t

“un,

.“rbariead”

<larboerí)
Joaqv fn Ganó
Sart5ago Alías

1319

‘Loa viefo.

verdes”

(Bertierí)
Joed Padilla
Banuel Lara y Juan Valverde

1220

“Loa horibrea alegres”

(Apolo>
Uicant LIad
Antonio Paso y Joaquín Abati

1321

‘El

jardín de lo. amor..”

<Cran Teatro>

Ratón López Montenegro
aznar’do Ldpet Blas frs
1322

‘La

case del admor”

(NoviCiado)
Franciaco tuster
Juan Gómez

1323

“EL c.at lío da 1.. águilas”

aonovale e

<martin>

Teodoro San Jocó
Laste Ltnnea Becerra

ní.

ata virgen viuda”

Javier de Bjcooa

<lioviciado)
Federico Chaves
Enrjqua Yuste Arias

1325

“Le viuda mucho ata ala gre’
Erilio

<Cdmmo)
Alvarez del Castillo

Luis Pascual frutos
1326

“Justicia

baturra”

<?iovedadaa>
frsreclaco da San Felipe

y Cayo Vela

Javier Burgoe y León ~Jsv5tro
1327

‘Libertad y saur’

<Barbiarí>
(nr ¡Que Oru
Elles Cardé

132Ol

“La rural en peliGro’

((alava)
Vicant Usó
Sinealo Celgado

632

632
1329

“Ninfea y enlace”

<Ecleva>
VianA 11.4
Joed (¿paz Silva y Julia Pellicer

1330

eta siega”

<Navededea>
Sevariane Seuteilla
Canzala Cantó

1331

“TSr

(Noviciade>
Arturo tspasarta
Eduardo Monteemos y Angel Torres del Alseeo

1332

“tasas

el Sammanita”

(Gran Teatro)
Luis raqíleatí
Jaed López Sanie

1333

“Le garita

5

del carril

<«oece>

—

y R. Ooaing,Jez

Murase

Fedra Cunar Pedraza
Joed Salgas Ruiz

1335

~

lindea partee’

(E ¿a la.>
Pablo luna

Rafael Calleja

Julido Cayr¿oe

1335

(Nueva>
9.a que sí difiera nc caepra”
Rasón Salva

—

Alicante

Jocó Caapoa
1336

‘tVive la libartsdl5

(Eslava>
¡cilio

Alvarez del Ceatilla

ríacro Yrdytoz

1337

aLca vividaree”

(Bartin)
Eugenia Ubeda
Rae¿n Rotaban

1336

“Abres. le pasarte”

<¡eleva>
Asadeo Vivac
~Iecra

1339

“bedada

taurina’

Vt4~a5

(La Latina)
Jocó de Lacia y fi. Cayos•
Banana Tirado Ferndndez

1340

“Pepe al libare?

(Odeica>
Jeadnio.

Gladnet

Gui! Berma Ferrita y riguel

alaoice

63;
1241

‘Fjel da oco”

(Cdrico)
To,’ta Iratón
Doofl~!n Ura:

1342

“Le maje daenuda’

Olarbadílío

y

Anton”o Custodio

(Cre, Teatro>
Toada Ldper Torragrosa
finoel Cuatodia

1363

9Mala heabral”

<Barbieti>
Joed ~sdille
Ventura de la Veoa

1344

“El palLases

Pochales’

<Duque>

Emilio Ldpaz del ‘oro y Eduardo Fuentes
Cro asee lías
134 5

‘Loe perro. da presa”

<Odateol
Tomia López Torreoroee
Antonio Paco
Joaquín Abati

1346

‘La cujer del boJiohe”
<Cran Vis) — Garcelona
Aasdao Vivea y Camino divea
Senual rarndnder

1347

“La noche da lea floree”

da la Puente

(aertin>

Banual Panella
Peetor Rovira
534 8

“Cl asreno da mi harr lo”

<Cren Teatro)

Rl, Sellar
feigual Sanz Sanz
1249

CI .svillsnito”

(IIovedadae)
Prudencio Auño:
Enrique Nargee

1250

‘El

acreditado

dan relipee

(Barbierl>

Noir y Alosrez
Antonio
135 1

“El aderezo da perla.”

Torree del Alaao y Antonio flaenjo

(Martin>

Joad Fonret
Ricardo Ge¿aao Nert
1352

“Le sehora garbe Azul”

(Martin)

Planase1 Ouislsnt y el
La,ifla y Fleflial

Carbonalí

1353

“La serenata del puebla”

635

(Movadadee>

Sevaziena Sautulla
Canela Canid
1355

fla maldita

bebida”

(Mavadedee)
Pedro Cdrdoba
Ylaoro YrSytol

1335

‘Rlaria de Africa”

(Le Latine)
Carota Gorterlidn y Loar Grin~el
Jasó MatRiz da 3a,eveds

1335

‘Santuzía”

(Novedades)
aeo’ual Quialant
reí».

135’

“Nae Cagadorea”

Nrat Cape

(Martin>
Canepal Quialadea
Zanzal. Javer y (‘iii,

1338

“te alegría del batalldn~

Canidíer del Castilla

(Apolo)

Jeat Serrana
Carlos Arniobee y r’l:.
1339

5

“Aquí esas tarta un ~aebre

Quintana

(halo)

Ruperto Chap!
Soad y Jorge de le Cueva

1360

‘Querer baturra”

<sadrilall*>
federica Chavea
teadn Serie de Pereda y Ortiz Contuso,

1361

“SalEn ‘ademo”

(Barbiarí)
Pable Luna
Enrique PONedena

1362

fla reina de loe

1363

“te ztada5

cercadas”

<Creo, Teatro)

Pablo tune
Guuilan’. Perito, ~ CJ9usl Paleal..

(Martin>
Pedro Sedia
JosE Peras LEpar

1355

“El decir de la gente5

(Martin)

Joed Padilla
Miguel Aihuore y Gana Ele a

631
1365

“El dios del ¿etiLo’

~~oveipdae)
Safetel CalIda
ConoCe: sea

líí 5

Ser~,

le pr i~cesa del doll”r”

Cran Teatro)

Leo falí
Felipe Pdraz Capo

1367

“El menoría liste’

<fi o”e e
Alejandro Carde
Enrique PuRo:

1358

“ti mdtodo Oorrltz”

Berrachina

(Apolo>
Vicent LIad
Cerísa Arnichee y EnriQue García Alvarez

1369

“Lee mil y pico da noches”

<Cósico)

Jerónimo Oin4naz
Guillerno Perr!n y
1370

“La bella Chanto’

6igual Palacios

(Coliceo Flor>
Ba

Riba,

RL.

~‘

A. Ferrdndiz

Arteeos

y L, Carrillo

(C6eico)
1371

“El bailo narciso”

137 2”Prin.r

anor”

Ra’edn López Bonteriagro
Emilio González del Caetillo y L. Olivd

(Novedades)
Enrique Bru
Elisa

13V:

“Rosifla’

Cerdá

(Novedades>
Julio Crietóbel
Gerer do FarfUn y Joad Nra’ López

1374

“La pocha de las floree”

<Bartin>

Banuel Pensil.
Calixto Navarro
1375

“Oro y sangre”

<Lo Rat Penat>

—

Ualencia

Pablo Luna
tIlguel ~ortol4e
1376

“Dora, la viuda alegre”

(Gran

Teatro)

Franz LaNar
felipe Nra’ Capo

337?

‘Ej

deber ante al aeot

(Baatiari)

Luía Conrote
Raedo, Gatos y Leopoldo Zaaara
1378

5

“Atenicoe japanaeea

(Cran Teatro>
Safafl taijaje
Aeadn Ceencio Mee

13?9

“rl abrazo de Vergara”

(Cran Teatro>

Guillarao Cereceda
Luía de Letra

2380

“toe 405 uiejoe”

<Novedades>
rrentiaoo de Sen relipa
Antonio Doaing.oez

1381

‘rl

¿o

~4 p’”

-

<Cdaico>
Pedro Córdoba
riacra Yr<ytoz

1382

‘Crispín

o”

<Lara)

y su toepadre”

Jaed Cotana Bellesteroa
«0.6
15B3

Ajenta

‘La cruz del torrente”
(Salón Racional)
Toada Barrera y Antonio Porree
Carlos Servet

1384

“Loa ‘leereblee’

<Serbiezí>
Federico

Cueces

Joed Raya de Ledo,

2388

“Loa citase”

<Duque>
0, 5. Polis
Francisco Palosersa del Pino

1386

“Le cucella”

(Lux tdón>
Arredondo y Gallastegui
Vicente Nora y federica Cuillerso

1387

“Cuanto viaja5

(Reizefa)

—

Valencia

Vicente Oías Peydró
Eugenio Gullón
13MB

“ABC”

(Zermuala)
Jerdnise Gicónez
GuJjjo,tmo Partit’ y miguel Pajeaba

Ribaro

6 u vI
l3~9

‘A la vera del ‘lucrar”

~Cónioo>

E,ilLo ilvarar

del Caetillo

róraz Cruz
1192

“CL barranco da La nuerte’

<Qs,bteril

Eugenio Ubeda y Franc~aco Fuetar
Juan García Renovales
1392

“El

cerro de oro”

1392

“Atrae del Moncayo”

<Celaya>
Castillo
Emilio Alvarez del
Siral Palscioe
Guillermo Parrin y
(Le LatiRa>
Luis Aula
Tomás Aznar y Juan load Loran te

1393

“El siagza aancs,aooW

<Cran Teatro)
load Baria Alvira
Angel tesesgo

1910
l594’Lafraes~

(Zelaya>
Amadeo Vives
Josd Jeoveon Veyán y load López Silva

1395

<Apolo)

“Gloria inexce Leí.

Amadeo vives
Sineaio Delgado

1396

“El sueño ea vide’

<Apolo)
load jioreno Éallaateros
Antonio Ceasro

1397

“CL templo da tos dsLaitasC

<Lo Reí Panst)

erturo Caesclio
Aurelio Camacho

1396

‘Le corte del farad,,”

<Eslava)
vicení LIad
tul Uerno Perrin y ¡igual

1399

5

“La corza bIsare

~slacioa

(Cran teatro>
Arturo Seco del Valle y lusñ Ereapo
load lacleteon Ueyin

y Ant3’io L
0 Rosco

639
2400

“Tierra llena’

<Berbierí)
PrudencIo B~uNoz
teacolda García Cotta y Joad Garata (edn

1401

(Roses)

‘ToNuala “La golfa”

Angel Rubia
Ventura de la Vega
1402

“Gracia y justicia”

(Martin)
Banuel Penella
Miguel Bitalira

1*03

‘El

saraó.ro 0.1 trono”

(lnrille>

—

Valjadol.id

Joad Padilla
LapU de Hara
140*

“Le Trianera”

<La aerins)
Francisco Lozano Greullare
fi. y 3. Boralí

1405

‘Cl trust de las tenorios’

<Apolo>

—

Barcelona

Joad Serrano
C

5rloe Arnichee y Cnrifiue García Alvarez

2*08

‘Ls Coste azul”
Pesdn López Montenegro
Biguel Rihura y Ricardo Gov,zdlet

140?

“El Criato da la Luz”

<Novedades)
Manuel Quielant y Juan Crespo
Pablo Caesa

140g

‘La acta da mulas”

<CósiCo)
Toada López Torregacea
Luis da Lerra y Baflual Fernández de la Puente

l4O9’Le

neurastenia

da Setanja’
(Gran Teatro>
Arturo Saco del talle y Luis Roglíaití
Pedro Cursoz Seca y Sebaetien Alonso G¿aez

1410

“Ls Hermana Piedad”

<Martin)
Manuel Duieiant
Esilio

1411

“EL hiJo del ~anarsl

y Pedro asáis

GonzUlez del Ceetillo

($Iovtaiedo)
Agepetin Gasset y Antonio Hernández
Jaseis Pernas y G’apsr divas

—

1412

“Ls vi) Ir dol oso’
Francisco de San Felipa y Ci, Lar:u~a
1 nr ique Paradas y Joaquín

1413

“Cl centro ge las vujoros”

<lloví ciado>

Jocó Gon:glar Liñán
Adolfo Sónchez Cerrare

1414

‘Ls ci narra”

(Benavente>
Curlenio Contreras
JosÉ luilia

1415

“Loa hol ‘larense”

rector

<Lara>
Rafa.1 Calleja
Antonio Casar o y Ajejandro Larrutisra

1416

“Hueloa da criadas’

<Novedades>
Lejía Foaietti

y Pablo Luna

Antonio Marie Miórgol
1417

“La Yiroen de Utrera”

<Principal)

—

Oflaga

Joed Catas Qasilas
Antonio Sien: Sáenz
mB

“r.ol&noa de viento”

(Cst,~antsa)
rabio Luna

—

Sevilla

Luí a Pasaus 1 Frutos
141 9”tlielaventa,,a

taa”seaa”

<Síovieisdo)

Eduardo Arderius
Ernesto B

010

1421

“El cloen bebÉ’

(Sartin>
Joaquín Candela Ardid y Gorcerlián
Javier

1421

“El coche del diablo”

de Surgía y Luís Linares SaCarra

(Apolo>
Jaróniro Gir,Ereez
Guillermo Perzin y ciguel Palacios

1422

“El cecreto

de Susanat <Salón)
Cácer ialet
Prudenco bufloz

1423

“Le eioSlisna’

<Novedades>
Errjqua Bru
Elias

Card4

64~

142.

“El huracán”

CC 1

(Odaico)
Manual Fernández Caballero y An

9al Rubio

Mariana Piña Oasinguat
1423

“La invasidn de loe bArberos”

(Cdeica)

Ion

Tocás

Torregrosa

Luía Mariano de Lerra
1426

‘caí con tadas’

(Apolo>
Asedea Vives
Enrique de le Vaga

1427

“El bebÉ da parte”

(Celaya>
Vicent Liad
Sinesio Ocígado
5
<Gran Teatro>

1625

atas toaras

csprichoeaa
Manuel Pendía
JosE tipas Silva y Raaón Acanalo Mas

1429

“La sangre eePsl¶ola’

(Duque)
Eaiiio López del Toro y Edurado Fuentes
Joed García Rufino y Palosare5 del Pm

1430

“Le jale da los suspiros”

(Martin>

Joaquín Valverde
Joafidin Vetiatarda y Manuel González de Lera
1431

“Juegos asía bares”

<Apolo>
Acceso Vives
Miguel Echegaray

1432

“Benítez, cobrador

<Sartin)
Manuel Ouielsnt y Pedro Pedía
Esilio González del Castillo

1433

“La buena nueve’

<Gran Teatro>

—

arenjuaz

Alt rada Garete
f. (edn y >, 8. Sesaniago
1434

“La reina Os les Untas”

(Gran

Teatro)

Manual PenalZa
miguel Mihure y Ricardo
1535

“La reina MI R~

González

<Apolo)
Aaedeo Vivac
Guille,,,. PstrTh y •1,eJ

PalsOliac

642
1436

“Juatie,~,

0 “1

erd~’aro’

(Salir’ Indril)

Pr~,ter’cSs tuloz
t,ilio nJi los
Suso Vil lose,:
1437

“Lorenzir’ gEl caoerqro del cina”

(Apolo)

Luis Aviado
Salvodor latía
1438

“Le nifla cielo”

Grande

<Noviciado>
Federico Chavea
Eaeilio Alonso

1439’Le

niña da loe caprichos”

<Á~ái¿)

Rafael calleja
Carlos Fernández Stese y francieco Toro Luna

1440

“Laniflepiqada”

(Price)
Banual Panalia
González Renddn

1441

“Ls noche da ronpieiento’

<floyal Aurseal>

Federico Chavea
Luis Lineras Becerra y Javier de Bu: jos
14*2

‘La alegre doRe Juanlta’”

<Eslava)

Franz Suppd
manual Feinánde z leí omero

14*3

“El alma del

querer”

<Gran Teatro)
Anedao Uiuea y Torda Berrera
Pedro Póraz Fernández

1*44

e Pobteci

tos rrsi lma que a quedan dentro”
Asnas. 1 guislant

(Benavente)

Felipa Pdrez Capo
1445

“El poeta de la vide”

<Gran Teatro)
Rareal Cellaja TMitrgol

1446

‘La luna de ator”

Antonio tana
<Orar Teatro)
Rarael Calleja y Tonta Barrera

a tanes is
14*7

A,ur ere la fttrica”

VelentuCha y Caviar Briones

<Novedades)
Euqsnio Ubeda
Juan Pont y Antonio

otilio

14A8’La

Curra”

643

<Sadtileflo)
Juan Csieanz
Fernando Ea Cuarte y Seo ndo Fujena

1449

“El dulce himaneo”

(Apolo)
Penual Aarqepina

a.
1450

‘roano de santo”

Soler Y Manuel Fernindaz Paloasro

(Apolo)
Asfael Calleja
Sinesio Delgada

1451

“El .‘esdn de la alegría”

<Novedades)

Francisco de Sen Felipe
Antonio (¿pez Ronfs
0

l*52’CcPsauaaadea

(C4~mico>

flores

manuel Quistant
Cailio
1453

“Loe esclavos”

y Pedro Bedia

González del Caetilio

(Novedad..)
manual Quislent y Joed

Fonret

Peralte y Ribera

1454

“Ci delo de ¿o. peraoaeea”

<Salón Sedrid>

Antonio de le Ose
Carlos Servet
1455

‘El que p~~ls descansa”

(Eslava)

Luía Fooliatti
Antonio López Sonia
lkBA

‘Las floChes de bods5e

(Novedades)
Tanda López Torragrose
Doct Royo de (edn y Joad Paetor Aubire

145?

“Los ojos vacíos’

<loartin)
Joaquín candela
Javier Burqos y Luis Linares Becerra

1458

“Llevar la derecha”

<Royal I<ursael>
Pablo Luna
JosÉ AQuado Urea

1459

‘Caese Cli”

(Bartin>
Arturo Seco del Volle
Javier de Buceos y Aniel Cudilaz

G4
1460

“11 boros del

or,eej o Lo lo’

(I1ovad~ies~

A-. lIs Aluotros López
ramal Cea

1461

‘AI,”aa orandes”

(Csrtir’)
Enrifius Bru
Bladri’el

1462

“La partida de la porra”

(Eslava)

Vicení LIad
Antonio Paso y Joaquín Abati
1463

“Loa petanca”

(Laral
Benuel Nieto
Candela

1464

“Sicrobios

nacionales’”
<Novedades)
elanuel Quislant y load Fonrat
Enri4ue Prieto

5

1455’8i0eAitMU

<Campos Elíseos>.
Jeaje Cundí
Alfredo de Ccbava

1455

‘El Peía de las

hadas’

<Gran Teatro)

Rafael Callaja
Gui lXero,o berrín y Ni pu. 1 Palacios

1467

‘“Cl

palacio da los dasandea”
(Apólo)
Amadeo vivas y load Serrano
inecio

1465

“Academia modernista’”

<Le Latine>
Antonio PuchDl
Ventura de la Vele

1469

“El amo de

la calla’

(Apolo>
nevad

Calleja y Enrique García Alvarez

Carlos Arniches y
1470

‘“Colcar los Ntbitos”

3034

LóPas Silva

<Eslava)
Vicert Lled y Luis ,oolietti
Antonio Oo,injua:

1471

‘“Colorba”

(fleal)
Asedeo Vives
Guil1ar~,o Fernández SSaa

*

9.
y472

“La osíline

—

los huevos da aro”

64¼

<Lera)

Asaisa Uivsa
Joaquín Abati

Antonia Pato

1473

“El odnero alegre”

(Osan Teatro>
Nanuel renalla y Enrique García alvarez
Cartas Arnichee y Rasón

1,74

‘tI

vis~e de La vida”

Asensio esa

(Cren Taetra)
asoejal Pendía
INenuet eoncsyo

1475

“La canción hdé,~arr

(Cervantes)

-

Sevilla

Pable Luna
Pedro sunas
1*76

‘“tI oepetaz”

Saca y ~edra

Párez Fernández

(Mondadas)
Arturo Seco del Valle y Cayo Vele
Enrique Prieta

147?

‘“Loa viejas

5
(Cósico)
Guillinrt
Asada, Vivas y Jerónima Ciadnez

—

Antonio Pasa y Joaquín Abati

I•7~

Ns egeos falioca’”

(Gsrbiarfl
Juan Crespo
Antonio Palacios rartin

1479

“Barberraja”

(Apelo)
JosÉ Serrana
Sinesio Oel;ado

i’eziNazsr

aspead5

(Novedades)
Teodoro San Jocó
Eduardo Haro

SaE

“TJ*rra

bravía”

Joaquín Aínsr

<floweóaáea>
Tanuel luielsnt
Francisco Sen Felipe
‘igual eihtera y MuerdO González del Toro

1.82

tI

verba rar”

(Circo Perista)
Toata tdpes Tarragroes y francisca
Antonia 0seo y Joaquín Abati

alonso

—

1~03

e

Gavíe ~

er i rs’”

(Cavroa.’,or)

—

Oviedo

Conatanco I<aidonndo
Carlos Sacadas y D Cacas
1484

“La guardia real’”

<Cernadas>

—

Sevilla

Toada Berara
Antonio
1486

“Cl carro dal sol’

(Grao,

Soler

Tastro>

Joed Serrano
caxíailiano Thoua
14GB

“La caes da los enredos”

<Apolo)

Asadeo Vives
Juan Lorenzo

14B?’”Wadridale
8re

14B0’”Sari

Nieves’

<La Latina>
8aouel
Fernández Pslonero
Julio Criat¿bsl
<Apolo)
Arturo Seco del Valle
Pedro Muñoz Seca

1489

‘“La tierra del sol”

<Cran

Teatro)

Asfael Calleja
Cuillarno Parrin y Siiouel Palacios

1490

‘El tonto da las monjitas”
<ftousl Kuraasl>
Cailio Alonso Usíbrds
Emilio Aloneo Ualbrda

1491

“Ls babucha da Mahoma” (La Latina)
Juan Crespo
Enrique Arroyo y Eu~anio Rodri
0uaz Arias

1492

“Bela perdida”

(Novedades)
load Caba. Quiles
Carlos Alíen Perluina

1é93

a

rsube Canana,

eubeA”

(Noviciado>

Francisco de San Felipe
Olonleio
1494

‘“TentaruJa y compelía’

Laguis

<Apolo)

Rabarto Ortella
PedrB eluhoz Seca

y Cayo Vela

64S

641
leQS’”Gante

‘anude’”

(Cés Boa>
Quinito

Valverde

Carlos Arniohee y Enrique García Alvarez

Un

‘“Lae ¶Ajaa da Laenee’

<Apolo)
Pable Luna
Manuel fernández da le Puente

149?

5

<trae, Vis)

9a princesa rubia

JosÉ tabas Bullas
JosÉ lepar Sonia

1498

‘“Loe secretos

de Nieenaa5

(Mayal Mursael)

5 Ceepifla
Pedro Cruz tun
1499

“Las Buenas

<taa.dadee)

obt5aa

iarlQvs kv
Asado, fiocabazt
1300

‘“Cl beáriaáar de PlutÉn’”

y E. Ovillee

(Oren Vía>

Teadora Valtovinos
JosÉ da Medeaze
1501

“La bella tripfts’

(Cedrilena)
Juan Creepa y Manual Ouielant
fernando Duarte y Antonio #slacioe Martin

1302

•be boeba del ftetirr

(Novedades>
Cayo Vela
Ledntdas del eoncaya

1503

“Cl sal

—

la Rioja~

<slavicieáa)
Jasé «tea
Garaje Espinosa

1504

“Sor Angelice’”

(Cartin)
Baa.uel Nieta y Joaquín Candale
Javier de Burgas y Luis Linares Becerra

1505

~Lae hiJoe da Hungría5

(Novedades>

federica Chavea
Javier de Surgoa y JosÉ Csrr.ona
1306

“Las sitios del aire’”

(Cdsica)
Pedro Cáidoba
Juan de Castre

643
1607

‘La rcrerfto”

(A~c.lo>
Pablo Lu”5 y lofael Callaje
os—dn Asares o Tas

laos

‘El santo de las viSees’”

Cer1.oa 9,rntndazlfr~se

(Apolo>

«sen López Olonteneoro
Guillermo López ¡erín
1509

“La ploea del barrIo”

<Novedad..>
fieverisno Soeptullo
Gonzalo Cantó

15l0’”Pso,talanaa

en danza”

<Nuevo)

‘

Barca lotes

Doad Parare
F. Valleajor
151 l’”Por

peteneras”

andreu

Enrique Celonge

y E, Tubeu

<Apolo)
Rafael Calleja
Pedro aulior Saca y Pedro PÉrez Fernández

1612

“Sangre y arena’”

(Apolo>
Pablo Luna y Pascual tarquina
Gonzalo Dover y Esilio

1513

“Anita le rí cuche”

Gonzalaz del Castillo

<Apolo>
etasdea Vives
Joaquín y Serafín

l5l~

“Loa apachas’

Clv.:. z Quintaro

<Noviciado>
JosÉ Padilla
Antonio

1511

‘Huelas da eeRozee’”

asoncále: Renddn

<La Latina)
filenuel Pendía
Juan JosÉ Lorante y

1516

Toada aznar

“El intrÉpida aviador’
(rdovedMdse>
Eugenio Ubeda y Joañuin Candela
Ernesto Polo

151?

“Cl primer capada”

<Oran

Vía>

Toada Barrera
Ramón López •ontaneoro
1515

‘Seto”

(Salón Badrid>
Teodoro San JosÉ
0,

Garrido

1519

“Cl noneguillo

5
CCáeico)
de las Manuel
3ascalzaa
Qusaíent y Pedro ¡adía
Canoa de Larra

152 0’Ls

conteRa da oto’

(Novedodee>
Luis fagliattl

y Enrique Oru

Elisa CardÉ
1521

‘te Prediccidn de la gitana’”

<Ruzata)

—

Valencia

SslvaáOt Giner
Joed Gozado Cualler
1522

3u

L al eourlst’”

(Pilca>
Rafael ¡ahaje
Antonio Marie Vidrgol

1523

(Prica>

cAsar y llbettat

Ruiz de Arena
Manual Savntaye y Luis OlivÉ

1524

<Martin>
Toa.ds Lópaz Torregrosa y Freo,cleco Alonso

‘“Arase el hoebree

Carlos Potasio

1525’”Iaialsverde’

(Lavapide)
federica

Chaves

Enrique Espantalcón
1526

Juego de asar’

<Price>
Rafael Calleja
load Estresera

152?

‘Cl niñez beso”

(Nueva)

—

Barcelona

Juan Beutiete tonteverde
Aree*’dC Oliveros y Enrique Tutau
1523

‘Rosa de

la sierra5

<Rvzal’a)

—

Uslencia

Antonia Palanca
Joed Caría López y Bartinez
1529

<Novedades)
‘La alee,rie del abuelo’”
IISa.etro Manzanares
load Jackeon b’eydd’

1530

‘“Cinas bohesias’

<Martin)
Francisco de San Felipa
JosÉ «cesare Sanz

¡encetar

643

65”)
1631

“La

¡¿a tices ‘labmya’”

<Otaus)
E” 5 lío Ldp o del Toro y E duardo
!ianuel

1632

‘“LIrio entre es’inos”

(Arrío)
Jerd”’io Cináner
Gregorio Vartinaz

1533

“El príncipe

Fuentes

Chavas

coflador”

Sierra

<martin>
Oliguel Santonja
JosÉ Royo de León

1534’”El

rodar”

(Noviciado>
Salvador Giner
Eduardo Escalante

1636

“Cl droano de lasas Ror es’”

<Le

st dna>

Modesto Romero
Antonio Sánchez Cerrare

1636

“El padre Augusto”

<martin)
Manual Ouialant y Padro Madia

2532

‘Le faettia

Raaí’”

<PDo Lo)
Jerónimo

GimÉnez y Rafael Calleja

Gregorio martina:
1538

“El fin del vieja”

Sierra

<tlaorilaflo)
Manuel Faice
E. Tecgldn

1539

“Loe pícaros hombree”

<La Latine)
JosÉ Criatdbal

y Anoal Gemacho

Emilio Zaballos
1540

‘“La real hacine”

<tdovedades)
Francieco San

Felipe y Tomás Marrare

3. Romero
1541

‘Loe 3uglsrCs’”

<Cósico)
Jeról,imo GimÉnez
Carlos Fernández Shse y Ramón Acanalo !les

1642

“Le loca fo: tutes”

(Nov.dsdes)
Osfael Calleja
Antonio Fe: ándst LeCina y Antonio ríaniol

U ~¡1.
1343

‘La novela da ohore’

<Apolo>
Olanuel Pendía
Toada Aznar

1644

‘“Cl paraguas del abuela”

<Gran Tastro>

FabIo Luna y Toada Barrera
Cuillerso
1545

“Las picares feldeta’”

Peral., y Biguel Painoite

<Cren Teatro>
Josá Padilla
ziguel MiNera y Ricardo González del Toro

1546

“Ano: bohemio’

(Cran Teatro)
Rafael Calleja
Antonio Serie Miárgal

1547

“Cl

5~00

que huye” <Cran vía)
Toada L.dpaz
Dulía Pardo

15*0

“La orujer d±votcisda’”

Torregroae

<Eslava>

Leo Falí
JosÉ Juco, Cadenas
1549

‘Le nitro’ da lee autBecss”

(Celan>

Lso raíl
JosÉ juan Cadenas
1550

“Agua de noria”

<Apolo)
Asedeo Vivas
tiguei Echegaray

1351

“Al alegre Olanolin”

<5artin)
Dad Padilla
TMiouel lihura y Emilio

1552

1553

Os las arena.’”

‘Oc regia estirpe’

Conrález del Castillo

(Noviciado>
5.

Oiat

F

Oía:

<martin>
Enrique ieyol
Francisco Rasos de Castro y AndrÉs Reas

1554

‘“51 final da don alvaro’

<Real)

Conrado del
Carlos

Caspa

Farnándes Shae

652
155 5’”La

gocta de las

he

tuerta’
<SIortin)
Padeo Córdoba
flemón ~aeneio

1556

“La flor da le serranía”
-

1557

‘rl nilo bonita’”

¡ea

<martin>

EnriOve Olayol
FrancIsco Raemos de Ceatro y Andrda reas

(Gran Vía>

Barcelona

—

Joaquín GanÉ y Francisco

Lozano Craullara

Fernando Vallejo
1558

‘Nobleza de corazón”

1669

“Los dos amores”

<Variedades>
Paralta
Arturo Lillo

—

Zersoaza

(iflertin>
Arturo Seco del Valle
Javier de Burgos

1560

‘Lucha de sarasa

(Oojque)
Emilio

López del

«anón Oía,
1561

“Los dos amigos y eí oso’

ero y Eduardo

y JosÉ Batís López

<martin)

Enrique Bru
Joad Olee. András
156 2’SIachaqi

te o el cato negro’
<Noviciado>
llanuel Quislant
Fiacre Yráytoz

1563

‘El

ciego del barrio”

(Gran Teatro>
Toada Barrera JosÉ Ronero

1664

“El chico da López”

(Novicado>
Eduardo G Arderius
Ventura de le Vega

1565

“Evidenia nacional’

<La LatIna)
Teodoro San

Joad

aurelio Varela
1566

‘Er cabesote’”

<05 artin)

Francisco Lozano Creullera
Corotas Berrdstja y ¿saje Aoumdo

Fuentas

156?

5

<SCadrIlefio>

‘El demonio tantsdor

fi ti 3

Enrique ReMÉ
Antonio Olivera
1560

‘Oiana,

La cazadora’”

<Duque>
Dulio Schmddt
Doct da Castro

1569

“El morte de le belleza5 (Duque>
Eailio López del Toro y Eduardo Fuentes
Angel Ca—ano y Angel

1570

‘La niña de las besas’”

Custodio

<Gran Teatro)

Wenual Pereella
Bigoal Bihura y
1571

‘Lea dos reines’”

(Gran Teatro>
Rafael Calleja y

Ricardo

Goe,zdlez

Toada Barrera

Sinesio Osígedo

1572

“Cl oran duque Siapla

Iv’” (Prios)
Toada Sarrara
JosÉ Estreasra

157’

‘El din
0i

(martin>

~

~eb1a Luna y Arturo Escobar
Fernando Noriega y load Tellsache

1574

“El divino juqttete

<Noviciado>
Jose Padilla
Zuilea

—

1575

“ml gato 9ubio’

1912

—

<Novedades)
Rasón López Re ontenatro
Eiadlio López Bertin

1515

‘“La genezala’”

(Gran

teatro)
Asadeo Viso
GuIllame

1571

“Loa neioa

coepadres”
19

Perrin y ‘igual

<Noviciado>
Berrace,ine

~onzelo Cantó

Falacias

65
157 E

“Clzcr,,zzu

1”

«art in)
Benuel Cuialant
Antonio Heredero

1679

‘canta de ¿rdnevare”

<Cran

Teatro)

Pablo Luna
Luis Pascual
1500

‘La cartera de Carina”

<Cren

Frutos

Teatro>

Prudencio tumor
Fierro Yráyzoz
1561

5Vida parre’”

<Apolo>
Doequfn Valverde
Cabello

1602’La

viuda de “El Oarbarilla”

(Apolo>

Rafael Calleja
Ramón de le Cruz
1583

‘El diablo en anche”

<Cómico)
?oaO López lorre9rosa

y Rafael Calleja

Luis de Larre y Fernán
150*

González

<Apolo)

“El fresco de Goya”

Joaquín Valverde
Carlos Arnichea y Enrique García Alvarez

1586

‘“Viaje de
7rdnos”

(La Latina>
Padro Suoraliae
Luía Constante

lSlS’”Laviia

de Qanio”

B’oys

(Cómipo)
Ramón 1 López
tihura05or’teReOtO
y Ricardo

GonrAlez del Toro

Silgase
ISB7

(Blartin>
“La santa de rompe y rasos
Jerdnino Giednmz
Javier

1508

“Cl ;olfo

oc Guipes’

de ¡tríos

<Novedades>
Cayo Vela y Enrique Btu
Enrinua Peredas y ¿oaot¡in Cinánez

1600

“Cent mala cIerta’

<Apolo>
Arturo Saco del ¡elia y Cianuel luialaní
miojel Lliliura y Ricardo Sonzále: ial
toro

,
1

ttJiS
1590

‘El cIudadSflO metralla”

(Movedades)
Ruix da Arena
Ulego

1591

(Apolo)

‘El príncipe caeto’”

QuInitó Vajeparda
Carlos AmiaPece y Enrique García Alvarez
1592

<Novedades)

‘“Le venus moderna’

Senuel Ouielant y Toada Barrera
load Romeo
1593

‘8dia~roe da color’

<Novadcdee)
Luis Fagliettt

y Enrique Bru

Elias Cerdá
1594

“Le mujer codemne”

<C&eico)
Des., Cilbsrt
lasquEn Arquda e Isidro Caslí

1595

‘Ls rrincestta

del dallar’”

<Eslava)

Leo raíl
JosÉ Juan Cadenas
1596’La

vade del amor”

<Gran Teatro)
isodeo rivas
Guillares

159?

‘Las hijas

(Gran

de Venus”

Perrin y Bioual PalOcios

Teatro>

Jerónipo Cicánaz
Fernández Palomero
1598

hoebree’

“Los hombres

<Cósico>

Jerónimo CicÉnez
Julián
1699

‘

Arribo’

linón!”

<Le Latina)
load Pover
Retad

1400

‘El

arroyo’”

zoyrón

Sspdlveda y load Manzano

<Apolo)
Quínola Valverde y Luis Foolietti
JosÉ López Silva y ~allicer

1601

“La red”’

del Abaic!n”

<Cómico>

Rafael Calleja
tija da Larra,

Gonalo ¿ovar y E.,iiio GonzÉlar das CastiLLo

65
1602

“La ra

e de loa Frescos’”

<t:artir)

Ce,o Vale y Er iALe $cu
Enrioje González así Costilla
1603

“Las ho—bree del Káiser”

(Eslava>

VIcant Lísó
JosÉ Juan Cadenas
1604

“La viuda de “El Bar berilio”

<Apolo)

Rafael Calleja
Luía de Larra
160 S’”La

moza bravía’”

(Apolo>
load Cebas ¡¡¿lles
Carlos Farntndaz Shae y Rafael López Olonia

1606

“Las nujeree da don Juan’

Capolo>

«steel

Calleja

Guillermo Perna
1607
-

“El rayo de luna”

y Bligoel Falocios

<Rosales)
Estacan An¡lads
Canoa Fernández Shae

5E1 refajo eflarilioe
1608

<Cívica>
Tomás López Torraproas
Luis de Larra y manual Ferránde z da la ruente

1609’Loacempeaie’os”

(Apolo)
Leo Falí
Sigue1 «ihure

1610

“Ls canción de le Farándula’”

y Ricardo González del Tor’”

<Martin)

Ricardo Corral
Enilio Carrera
lel1’”tl

perfecto caballero’”

<Ca Latina>

Enroje

«aRÉ

Antonio Fernández
1612’”Los

pocos aV~oa’

Cuevas y «anual

Cebas

<Rlartin>
Bisnual

speeíla

cigial Bliliura
1613

“El país de

lst,achichs”

<Cisico)

Luis Voolistti
load Jackaon Ved”’ Y Antonio caris uiÉrgol

‘5

1624

6 5 “2’

‘Parada o relavo st’ palmo].”
(Apolo)
Cayo dala y Enrique aru
Celso Lucio Y Luis Gartie Conde

1615’”A

5

(Martin)

fuerza de puflaa

Arturo Saco del
Ecilio

1616’Al

cantar de le jota’”

Valle

González del Castillo

y Javier de Ourgoe

(Novededea)

Acadeo Vives
Fisaro Yr<yzaz
1617

(Gran Teatro)

“El baile de la flor”

Toses Berrera y Luía Faglietti
Torres dal Aiaeo y Antonio Asan].

1616

‘Los barreoos’”

(Eslava)
-

Vicent Ihó
Antonia Baria Viárgol

1619

‘IRala hierba’”

<Noviciado)
Cataban Anglada
F Hernández y 3

1520

“Las salas

pulo55’”

Quilla

<Novededea)
8.

San Nicolás y Pablo Luna

Banus 1 Fernández Palomero
1621

‘“Palomaa y
0auilanss”

<Bartin>
Hermanos Cutidrraz Pascual
Frao,ciaco Cabrerizo

1622’Poca

pena’”

y Carlos Jaootot

<Novadedea)
Tosás López Torregrose
Ramón

162 3”La

mujer da su marido’”

Asansio zas

<Chusca)

Pablo Luna
JosÉ Fernández del Villa
162 4’Rlujereavieneaae

(Nuevo)

‘

Barcelona

Franz Lahár
Pablo Parsílada
1625

“jonda hay agraví o no hay celos’”
(Cómico)
Rafael Calleja
remes Luce- o

G5~
lelí

OF

izejaltas de ,nt n~\o”

<Noved¿vdee)
ranuol Ouialant
lartolo—á Va1át~uaz

1627

líq inris

<eír’ico)

“La ~ery—?o rmas”

Manual Quisiant y load Ribas
Anr¡el Tonas del Llano Y &f¡toniq
1628

8a alegro verte bLeeno¡”

leenjo

(lAovlciedo>

Eduardo O. Arderius
Ernesto polo
162 9

eLe corista

da punta”

<Apolo)
fiefael Calleja
Manual Fernández de la Puente

1030

“El cuarteto

Fona”

(Eslava>
Vicent Liad
Carlos Arnichea y Enrique García Alvarez

1651

Le alegre

Polonia’

<Cran Teatro>
Aaedeo vives

1632

“rl anigo Nicolás”

<martin)
manual luisIana
EolIto

16D5

‘“Los luchadores”

<Martin>
manual a¡¡isant
Miguel Ramos de

1634’”La

naje de loe claveles”

y Pedro ¡adía

Conlález del Caatimlo y Gonzalo Sons

y Eugenio Ubeda
teatro

(Apolo)

Vicent Lísó
Gonzalo lavar y Emilio Gonzdlez del Castillo
1635’EI

cuento del dragón”

(Apolo)

Darónimo GimÉnez
Luis Linares Becerra y Juan Poní
5
1036

“Las decididas

(Lara)
JosÉ Bloreno Ballesteros
Tonda Alencal

1637

“Astucia de mujer’

(Iaertin>
Conrado del Cano
0 tapsIa os de Iratueta

(3 ti 9
163B’”EI

aventurero”

<Martin>
Renuel Quialaní y Pedro Sadis
F. Riera

163 9’Ls

novia del torero’”

<Martin>
Teodoro San JosÉ

1640

“Orgullo da reas’”

<Martin)
Cuesta
Castro y teaa

l6*l”Ar.ory

(Novedades)

flores’

manual Puielant
Juan García Renovales
16*2

“Loe ánqslaa’sndsn’”

<Ssttin>
Jeróni.o CicÉne:
Eduardo 6ontesinos y Luis Linares Mecarra

—

16*3

“El nifio Caatitoa

1913

—

.

Luis Rogíleití

y Pascual Marquina

Javier da Burgos
144*

‘El ~uavo

laetenanto’

<Apolo>
fiafsal Calleja
Lepine y Platriol

1545

“La iltima hora’

<Martin>
PrudencIo Oluñoz
Silvio Fiosrelo y Lera Valverde

1646

‘“Loa ho¡brae de
1enio’”

<novedades)

Gteillecoro Cereceda
Raed,, Aeenss o Rae y Biguel

1647

Chap!

“La tías del íella” <Catica>
tetis López Torreorase
tuis Cnizno de (arre y Ra.edn Asencio Sea

1648

“La iltio,e película”

<Cbsico)
Juinito Valverde y toada López t orreer oes
Luis parteno da Lacte

—

16* 9”Alooaascaococ

ro’”
<~umvc)
montserrat Ayerba
Heroría

1650

‘“IAr:iba el talán!’

Coroninas

<juusvo>
load Parare
Joaquín lontero

1651

“El iltiro brí,, día’
Teodoro San Dosá
Rafael Alaria

1662

‘Baldomero Pachón”

<Clalco>
Francisco Alonso
Antonia Paso y boenuin Abati

1653

“Ls boda da la Farruca”

<Cervantes>

Francisco Alonso
Gonzalo Cantó y Guillarno NarreAndar Bir

166*

<Sartin)

“Cl gran simpático”

Asadeo Vivas
Ricardo González del Toro
1855

“Hay que picarlas”

<Biertin)
Batuta y Guillmr,,o Roesra
Rafael Agudo y Preado

1656

‘“Trae días de var siseo’

<Uariadadea)

—

Zar asoza

anual Peirá
Marcelino Rontdn
166?

“El triunfo

del asor’”

(Novedades)
load Olería Alvira y J,F. Pacheco
Díez Ual,ro

2656

“Lea mocitas del barrio”

y oía í plaza

<Lera)

Federico Chusca
Antonio Casar o y Alejandra Larrubiere
1659’Lss’uass

latinas”

<Apolo)
Bianual PensIl.
Teruel rcncsye

1660

“El princioe

Pío’”

<Gran Vía)
Isrónimo GirÉnaz
Guillame

Cierrin y ‘Ciguel ~elaoioe

66~

661
1661

“Cl atetuquo’”

(Cdaico)
Rafael Calleja
Antonio Estremere

1562

“El oitanillo”

(Novedades)
Teodoro Sae, JosÉ
sco,uel Garrido

1663

“La gloria del vencida~

<Arriege)

—

Bilbao

Pablo Luna y Barcalino

Amena Zagas

Cailio González del Castillo
2654

‘Tsberd’”

(Real)
Toada Bretón
Toeás Bretón
tm

1665

<Eslava)

aLa tirana

Vicent Lísá
Gregoria Bartinez Sierra

1666’”Losceostro

ostos’”

(Cénico)
Pablo Luna y Arturo Lepezerta
Candela y Ciguel Nieto

166 7”Laauaefla

da Solarillo’

(Apolo)

Pablo Luna
Sabaatián Alonso Gómez y Pedro BuSes: Seca
I56B’”C1

bueno da Guznán~

<C&sieo>
Cnri4ue García Al veraz y Frenoisco Alonso
Raodn Asando Bas

1669

‘Los cadetes de la Reina’”

(Price>

Pablo Luna
Dulián Soyrón
1670

“Asalto

e les danea”

<rivalí)

—

sercelona

Julián Vivas
Joad Aguado
167 1

“Oían servida””

(Salón)

—

Badrid

Castifla y J

fiaRá

Francisca 0dcez y Juan
1672

“La plebe’”

García

(Ciovededas>
Luis Foglietti y JosÉ ~edAlla
Ranuel Fernández Palonero

—

167 3’”Z6i,ue

arr ile

sí

tel6n~

<k,evo)

—

¡arcelona

load Parars
Joaq~in Uonllaro
1674

“La alegría del amor’”

<Apolo>
pablO Lina
Ra’dn Asenaio Alas y JosÉ Juan Cadensa

1676

“Los eneches de Parir

(CAcico>
Quinita valverde y Luía Fogliatt
Ventura de la Vega

1676

“Ls piedra azul”

<Chaico)
Rafael Calleja
Carlos Arnichas

1677

5 CEelave)
“Les prídoras de HÉrcules
Joaquín Valverde y luía Fooiietti
Ricardo Blasco

1678

“Loe dragones del rer

<Novedades>

-

Enrique Bru, Joaquín Candela y Cayo Vela
Javier de Burgoa y Ernesto Polo
167 9’”LaFaraona’”

(Novedades)
Cayo Vele y Enrique Oro,
Federico fieporaz y Ranin López Monten’ gro

1600

‘Ls pirula’

<C&o,ico>
Rafael Calleja
Atanasio ¡islantuohe

lúfí

“El rata primero’

<Novedades)
Cayo Vela y Enrique Bru
DonÉ pire: Lópaz

1662

‘Le flor del camino’”

(Alfonso

Oid)

Antonio Puchol
load Osísaloire
16B3

“Le ‘lentuza”

<Cbndco)
JosÉ Serrano
Carlo’ Amoches

1084

“Cl pretendiente”

<Apolo)
A’odeo Vivsa
fluguel £cheraray

—

Oslilla

662

6(32
1668

“Ls zivel’”

<Novedades>
Antonio Feredee y Enrique morenilla
Heraclio Vitelí y Enrique Grir’eu de lauro

1666

“!Os padre y cuy sanar eio!~

<Eslava)

Luis roclisití
‘anvel Fernández Peloacro
1687

“El diablillo da loe sueflos”

<Novadades)

—

Barcelona

RafAel Calleja
Gonzalo
1686

“Loa quáqueros”

<Novedades)

Jovet

—

Barcelona

Lionel Mancflean
JosÉ Jsckeon Vaytn y JosÉ Pez Costra

1689

“5. 5

al cupón’

<Cran Vis>
TosCa Barrare
Cuillereo

Perrin y aiousl

Igl.

—

0”Rlaruze’

l69

PalAcios

—

<Zarzuela>
Asadeo Vives
Luía Pascual Frutos

1691

“misa AustralIs’”

(Cran

Teatro)

eteadeo Vives
Guillsr’o
1492’”Ladenus

de piedra”

perno, y Ciguel Palecios

(Apolo)
Francisco

ll93’Ls

corte da «tealta”-

alonso y Ceilio García Alvarez

<Apolo)
Pablo Luna
Bntcnio Pesa

1694

“Ls c~leti,ta

de r,oda” (Berbierí)
Eduardo Ardenius y Euqenio Ubeda
Ernesto

1695

‘“Los Ezcitanea

del zar’”

Polo

<Apolo>

Tonca Bastón
O

Caa,pa y AvilÉs faena

664
1696

“Cleo,otra”

<Ciuavo)

— Bercolana
ir.ncisco Alonso

Gonzalo Cav•td y tu,snio

~lldn

1597

“La trianera <Cantaora da tablao>” <Esleva)
1srqine y A’enuel Feizá
~ssctel
Ferrando C. Ouatte y Ssg’nda de Pujana

.1598

5E1 dltmo” juguete”

1619

asontero2raffa

<e4ovedadae)
Cayo Vals
Manuel Garrido

<Soriano>
Barcalona
Bonteerrat Syatba
Joaquín Sontero

1700

“Aa “¡¿flaca del eeaor’”

<Cran Teatro>
manuel ‘ee,alla
Felipa Saseone

1701

“El terror

de lee eocites”

<Novedades>

Cayo Vela y Enrique Bruj
Ventura de la Vega

1702

5Loa tzAeroa

da Madrid”
<Martin>
Luía Foglietti y Pascejial Marquina
Ventura de la Vega

1703

5E 1 macfiacanta”

<Novedades)
Manual Ouislant y Pedro Osdia
Julián Boyrdn y E,l4,

1704

“OalagusRaa5

Bermidez

<Apolo>
Jerónimo GiaÉnez
~o,,zalo Cantó

1705

‘Oon rUiz del Olanorro’”

<Atagic Pack)

Castro Punís:
Anral Torres del Alaao y Antonio ¡sanjo
1706

‘Cl querer de una oitena’” <Noved¡des)
Eduardo tarquina y Ojenuel Quislant
Manuel Fernández Paionero

1707

“El príncipe

bohemio”

(larmuela>
Rafael Millán
Sanjel lerino y O. Late

170B”Laronántica’”

Angel
1709

665

<Biactin)
Rafael Calleja

‘“Cl club da le alegría”

Tortas del Alamo y Antonio

Asen]o

<fiovedades>

Teodoro San load
Aznar y E. Haro

1.

2710

“(1 erufrade Beatles’ (Vovedadas)
Ravariano ioutullo
Enrique Calong.

1711

‘Fdcar XXI’

<Cervantes)
Enrique García alvarez
Enrique García Alvarez y Fernanda

1712

“Ls gitanada”

PÉrez

(Ckico)
GuIo”jto Valvarda y Luis Fo,iSsttl
Corrochano Ortega y Fernández B!vrrieta

1713

“te poca lacha’

<Novedades>
Buosnio u~ás
Silvia

1714

‘“Cl sáptiso,

Figerelo y González Lara

5
<Cósico>
no hurtar
flafael Calleja
Antonio Ooninguez

271$

“Ideal Femtln”

(Novedades)
Francisco

Alonso

load PÉrez López

1716

“Lo del chiCo’”

<Alcázar Canarol)
load Rovira
Luis Estaco

171?

‘“Ls jitanilla

isleña”

<Lírico)

San F,rnando

Juan Pire: Ayala y load del Río
load PÉrez Robles
1118

‘Las golondrinas”

(Price>
load marie Usandizaga
Gregorio Carttnr:

1719

‘El

soldado da cuota’

Sierra

<Sartin>
Luis eoCli,tti

y Pascual Marquina

Banus 1 Gontilez de Lara y load Casado

—

1720

“La sombra d51ftolino’”

(Apolo>

Vicente Arratul
Carlos Arnichea
1721

‘Ce’ocrtste yno,’icón’”

(Lara>
Julián Ropas y Joaquín Valvarde
Ricardo Blasco y Angel del ~alecio

1722

“Las dioses del día”

<Cren T,atro)
flafeal Calleja
Guillen,.

1723

‘“Donde hay faldas nsy Jaleo’

Partit’

Riouel Palacios

(Lara)

Ruperto Chapí
Antonio Ceceo y Alejandro Lsrrubiera
1124

‘Ls hoz

de agua’”

(larzuele)
Conrado del Ceapo
Victor Said Ar,essto

1725

‘“El buen ladrón’

(fiartin)
Tocás Barrera
Antonio López %nie y
trole”

(magia Par~)
Aaadeo Vives y Torta Barrera

1126’Laaancidr¡ aspa

migual !‘ihure y licardo
1727

“Ser afino la rubiales’

Socorrito”

González

<Eslava)
Quinito Valverde y Luis Fa,lietti
Anvel Torres del

172 B’Le

Alfredo López Alvarez

<Novedades)
Rayad Calles

Alano y Anton lo

y Tomás Barrera

Angel Careno
1729

“Almanaque del nuevo’

<Teatro Nuevo)
Iconteerret Arerbe y load Parare
Joaquín Contero

1730

“rl

ambo Acíquiades’”

<Apolo>
JosÉ Serrano y Joaquín Valverde
Carlos irniches

1731

‘El oran deeócreta~

<Cónico>
Ruiz de Arene
Antzn~o tetrarca

Asanjo

663

CC’:
1732

‘HudePedea tranquilos”

<¡erUte>
Eugenia Contreras
Juan García Renovales y García

1733

“Pror y olorie’”

Pacheco

<Novedades>
Teodoro San load
6eneael Garrido

1734’Les

aventuras

5
<Apolo>
de Bar y sino
Rafael Calleja
Carlos ArIgiches y load lachean Veyán

—

1736

“Le pajarera dci I~

1915

(Variedades)
Deastrio

—

—

Zara~o,a

Galán

A. Martin Ruiz y Pedro Galán
1736’Pelsbra

da hombre”

<0’.eque>
Eduardo Fuentes
JosÉ Luis Rontota

1737

‘El capricho da les damas”

<Eslava)

Luis Fogliatti
JosÉ luan Cadenas y Eusebio Blasco
¡738

‘Los casc,belas’

<Zaozusia>
Ferrer Videl
A. Alundet Alvnrez y 1
1

1739

“El velón de Lucerna’”

Fineat

floóuera

(Espaisol)
Francisco Alonso
Antonio ~aao y Joaquín Abati

17*0

<Novedades)

‘Ls urgen gitana”

Arturo Camacho
Arturo Ce’acho
174 m’Le

ala tarde’”

<ZarZuela>
Rafael 7’illán
Cefarino Av’cilla

1742

‘Cl -ana de Europe’”

<El 9 orraiso>
Cunenio Ubeda
Ernesto

rolo

y ‘anual lEarino

—

1743

“La Trtonará’

(C orvantea)
tione rc~ transe
Enrique hornera

174.’”ur.s

“asar

indecías”

Ro,, ro Corrales
López

<Zarzuela>
isafosí Olillán
¡‘anual ¡armo y

1746

‘La Moche Viaja’

Tonia Borrás

<Apa lo>
Celestino

Roig

Biguel cihure y Ricardo
1746

“El pago de los lobos”

González del Toca

(fluqus>

Salvador martí y load Arroyo
Leapold:
574?

5ta sultana’”

García Cotta y Joaquín García León

(aaztfn~
Pablo Luna y Arturo Lepuerta
Luía Candela

1740

‘“La tragedis del beso’

<flash

Conrado del Ca’po
17*9

asybilla

<Zarzuela)
Victor Decobí
Oea—Brodí y Francisco lOartos

1760

‘Teorpie baturro”

<Nuevo)

—

Sercelona

Juan Beutiata Fiontarde
Amando Oliveros y boaÉ Bario Castelíví
1761

‘El Cristo de la Vega’”

<Price>

Ricardo Villa
Gonzalo Cantó y Ricardo SoldevOhla

1752

(CSvico>
“El chico de las pehuelee’
RaFael Billón
Carlos Arnichies

1753’”Leaceete9ualas”

<Apolo)
Darónino CinÉrea:
Guillermo Parrin

175 a’La

¡‘igual ~alaOioa

cena de los hidasras”
<Apolo>
¡esodeo Vives
Antonio

55o y

oaquin

Abati

663

1765

“tI

nido del

principal’
<Apolo)
Cayo Vela y Enrique

CUS
Btu

Enrique Peradas y Joaquín Gisánez
1768’”La

5 <Apolo)
nitre de las planchas
Francisco Alonso
Pedro MuISn Seas y Enrique García Alvarez

1757

‘“El panolón de «anua”

(Novedades>

Pascual Marquina y Cayo Vela
load Fernández del Villar

1755

‘La pobrecita

Ooloras’
<C6sico)
Pedro nadie
Antonio Fanosa y Emilio

1759

‘taidrin

o Las 49 provincias’
Jeróniso

González del Castillo

<Cósico>
Gladnez

Joaquín y Serafín Alvarez Quintero
1760

‘Los de la cola”

(Apolo>
Rmdn López eontena gro
«enón López Sonteneoro

1761

“La escualo de venus’”

<El Paraíso)
flefael Buldog
osveusí González de Lara y load Casado

1752’La

estrelle

de Oliapia’”

(Apolo>

Rafael Calleja
Carlos

17Be3

‘Salir

de noche’”

<Nuevo)

—

Garcelona

Joaquín GanE
Juez’ Mallal
176*

“Sierre

Toretes’”

<El Paraíso>
Vicaní Usó
Antonio Pa
50 y Joaquín Abati

1765

“¡‘1 cenio de islórquez’”

<Novedades)

Rafael Calleja
Raeón Acetes lo 555

1766

‘El harán”

<Siertin)
Vicent LIad
Guillermo Prrin

y Miguel Faltcioa

—

1767

“Doreinia

<larzucís>
r’rns’.do Oir: Ql íes
Fronci eco tahr nr izo y C ríos

1765

‘“Va escuela de loe fenónenoa”

<C&nico>

—

Dacotat

Barcelona

Juan Olautiate Lonterde
Antonio Calero Ortiz
1759

‘

! De Oiiratlorea

yaPru’bs 1” <Cónico>
Manuel Ouislert y Fedro Gedia
Aníel Caesaflo

1170

‘“Diana cazadora’” (Apolo>
Sacie Rodrigo
Joaquín y Serafín Alvzraz Quintero

1771

“Becqueriana’”

(Zarzuela)
Maria Rodrigo
Joaquín y Serafín

1772

‘“La boda de Cayetana”

Alvarez Quintero

<Apolo>
Pablo Luna
Anoel Torree del

1773

‘“Generes

te moza”

Aíro y Antonio Asanjo

<Fríos)
Julio Francis
Florentino Sello

177*

“El ~anio

da león’

(bu, yo)

—

¡arce lora

Rafael Buillá¡u
Gasili,rr.o Herndnda r
1776

“Abajo los solteros’

ir

(Noved’des>
BSanusl Rivas y josÉ Catresara
Duen GarCía Renovales

1776

‘“El aror es fácil”

<‘lartin>
Luis Fo~liatti
Carlos Alíen

177 7”Clrorron

guito”

y JosÉ Cebos Qasilas
terk inc

<Alvarez Quintero)
PrudencIo Fu’oz
Aflarto

177 eNaide

es mA”

del Castillo

y k

Osrthony

<Woved,dea)
Doequdn Ilbocia Eet,oer
1edro t¡a<,ol lecso~ edro ~rez

Farnindaz

673

1779

‘La fisra”

(Nuevo>

(3 7 1.

¡orcelona

—

9o~arto Ortella
Guillermo Hernández :Ir
1790

‘“OcIaría popular”

<Chueca)
Joad ffiartin Docingo y Juan Sigla Ortfla
regato Carrasco y Teodoro Gutiérrez

1916

—

701

“Ls csnciin

del olvida”

<Lírico>

—

Valencia

—

load Serrená
Federico Ronco y Gijillerao Fernández

722

‘rl chulo

dal barrio”

<Alvarez guintero)
Roberto Ortelia
Leilio

783’El

asombro de Damasco’”

Alonso

(Apolo)

Pablo Luna
Antonio Paso y Joaquín Abati
714

“Le ciudad

ale~re y confiada’

<Lara)

Federico Boreno

Torroba

Jacinto Olenaventa
OS

“La ley del embudo’”

<Apolo)
Anadeo Vive”
Sinesio Delgado

66

“Cl r,istario

de la jota”

<Novedades)

Cano Vela

Arturo C,eaho

Manuel Cerezo Garrida
07

Loe tratos

del

orta”

(luqasa>
Eduardo Fuentes
load Jacason Ve7án y Jesis

-

“Loa trovadores’”

9’”Laa

Escribano

(Calve)
Rafael Cslle’a,~.iis Foglietti
Ramón Baenai o Ras y josé Juan Cadenas

cortas d’l Sor’

<¿avadadas>

—

Torás iretón
Jacinto Soriano

sercelona

Shae

—

1790

“Lo dIcO o
-

el i Ir’lro’

Te,tro

Fatror’cto da la D-vert-.

t

Chirera dc .adr íd)

flafrel Conzálvzr Just
FrancIsco Lirlel Roía
1791

‘relsica

5 luz y alegría” <i¿ovsdadss)
Francisco Alonso
Aurelio Varela y Francisco Torres

1792’EI

pan nuestro”

(Zarzuela>
Rafael Billán
Carlos allén Psrkine

1793

“Le sonata de Grieg’

(Lírico>

—

Bislencia

José $ arrano
Federico Ropero y tuillerno
5E1 tinglado de le farsa”
1794

1793

Fernández SS5’

<Zarzuela)

Rafael CalleJa
Juan Pant y Luis Linares Becerra

5E1 abanico de la Poapadour’
<Eslava>
Rafael Calleja y Luía r
00íi5tti
Osado, Asensia blás y José Juan Cadenas

1796

“Las alcores chicas de Berlin’”

(Zarzuela)

Rafael BullÉ,,
Ceferino Avecilla y Olenuel ¡‘erina

l’97

‘ruaren los celos”

<Zarzuela)
Gregorio Esteban Bateos
Joed Basto Guerra

1790

“Le mujer ideal’

<Eslava>
Frene Labe:
José Juan Cadenas

1799

‘Le patrie de Cervantes’”

(Apolo>

Luis Fo0lietti
Manuel Ferrández
1800

“Rayo de lunas

<Tivolí>

—

de la Puente

Barcelona

Francisco ~ayaa

Planas

Rafael nogueras Oller
1601

‘“Ls reIna

usuete’

<Novedades)
Luis del Casulla

Emma

Luis L ir-sres ¡acerre

y Javier

da ¡asroas

672

10 2’El

senor pando 1 fo”

<Apolo>
Asmdeo Ulvas
Pedro Pdraz Fernández y Luis Fernández Ardevin

1803

‘“Los dna fenórenos”

<Novedades>
Cayo SIda y Enrique Bru
Enr que Paradas y Joaquín Giménez

1804

‘“Le ojitarra

del asor’”

<Zarlaseas>

Asedeo Vivas

Tomás ¡ratón y R

Guillermo ~errin
1005

‘Los íend ientas de le Triní’

Villa

y Miguel Palacios

<Apolo>

Asadeo Vivas
Angel Torree

100 6”La

reine gitana”

del Alama y Antonio deanjo

<Mart in>
WicenL

Liad y Rodríguez Galas

Cabello Lapied: a
1607

“Don Jasanito y su escudero’”

<Novedades)

R

5variano Soastullo

Enrique Cslnnge y Enrique Raoyo
leGo

-

“La giraldina”

(Novedades>
Reveriana

Soetullo

juan Csej-cis Renovales y García Pacheco

1609

“Serafín

el nirturero’

(Apolo)
Luis Fogliettí

y Celastino

Carlos Arnichas
1610

‘Olleapra

adelante’

<Galindo)

—

Cieza

Antonio León Gómez
Renón paría Capdevils
l6!l

“Don Cuí ota y Sancho Panza” (Price)
Teodoro San josé
Eduardo Harrend

lflZ

‘La Ove idaal”

«aig

y Jasan Renovales

(Navadadas)
Jaróníno Gie,énaz
Antonj o F ernándaz

Lepina

—

tít

“

Laro-~erft’”

Lnion(

or’rmdo cal Co,eto

-,

irezel

>rr¡pa

—

Bmreelone

Luis Lcd’ tontr’IL-ec
1014

“Sabino, el trapieordlvta’

(Victoria)

¿osé ~a~lla
y ¿ocd mar fo Caetel luí

Orn ando Oliveros

lelS’Lepeclancfa

da Dob’

<Feartin)
Rímel Cullán
julio Pnrdo

leí 6”Pendarmtaavcescaba

lee’

(Victoria)

—

Batee Sons

Rofoel CAlleja
Adoasel ‘latorcios
1817

‘Los bailes de la Zarluela’
1-jan

(Nuevo)
Olonterde

Bautista

Le tneetnr’alty

ISle

“El cabo Pinocho’

1

CiunaeL

(Buen fletiro)
Errique

Carota AWarez

Enrique Cazcia Olvee,:
1019

‘Loa Leones is

Castillo”

(Zarlus

y loed Casado

la)

toad Serrano
lejíjín
102 C’Luezbel’”

(Tivolí)

—

Cioyrdn

Berta lina
¿océ Padilla
load Auuado -I Sijoejal fleto

1021

“Loa

onstinerce’

(ApoU)
Pablo Luna y Luis Fogliettí
An~e 1 7 orrse del

1822

‘Si yo fuera rey

Alano y Ontonio Asarelo

<Apolo>
Dosá Serrano
Antonio Lónaz ronia

1025

“La davea blanca

(Reina Victoria)
Lía Fníliatti
fi mr’dn Roer” jo

.~

es

load Dua”’ Cadenas

67-;

‘1’
102*

‘El hue:tac i lío”

(nuevo> — Peros lona
lijan PauL isLa lien terde
Antonjo

1025’La

Cora del ministro’”

—

Calero Ortiz y Enrique

Rubiales

<Dren Teatro)

Onanual Pancha
Ernesto %lo y JosÉ Romeo

1026

“Le case de enfrente”

(Apolo>
Pablo Luna
Joaquín y Serafín

JI’ 7”Ys~a

casó le

Izabal”

A lusrez Duintero

(llertin>

Celestino

Rbi

0

Carlos fiufat y mario López Avilés
020

lilantequilla

de Soria’”

<Apolo>

Celestino «oig
Antonio Pernos Martin
10329

“Loa noviga de las chachea’”

(novedades)

Rafael Calleja
Antonio Seria Viárgol y Federico
:2 C”Eldltino,oaqueta cg’”
(Reina Victoria)
Luis Fogliettí
ve bar (fianón Asenalo

Flanneqvin
1131

“La villa

de los patos’
<Cómico)
Cayo ejela y Enri’lase Bcu
Enrique Paradas y Joaquín linénaz

1112

‘Sas ‘‘jactad al arte”

<Cl ~eraiso)
juan lautista
Juan Cal,rc

1223

Tenorio an ele iqio

xx’

Ponterde
Ortiz

<martin)

manuel Duiaant

y Salvador Siartin

José Huata Orddflaz
1034

“fI coloso de

l033S”Hi,roalae,or”

Rodee”

<0~ art in)
Franci’co

Alonso

Francisco

Sarcia Pacheco

(Apolo>
Julio

GIme: y Alonso

5 inosio Osliado

Aloldés

Gil

EJ

e .j

—

1036

“El tearro’”

(Zerzasala)
Aedao ¿ivee
sn--el rmtvSdez da la ¡Lente

1837

“El toque de

oracldr”

(Zarzuela>
José torna
José Forne

1918

—

1838

‘“Loa anos del sendo’

AntonIo González Aenddn
-

1539

<Cfieeicc)
Rafael Billán

‘Las bu enea alees’”

<C&aico>
Enrique Garata Alvarez y Eugenio libada
Enrique García Alvarez y

1640

5Le sano de Oías’”

(Bartin)
Eduardo Fuentes
2. dc Lucas Acevedo y 1

1841

AntonIo López ~-onia

‘Sefistdfels’

¡areno da León

(Reina Victoria>
Prudencio BeuROS
Jacinto

l8*2’Todo

éanmvente

al Mundo en contra mía”

(Apolo)

Amadeo Vives
Olenual Fernández de le ruente
1843

“Cl beso da le gitana”

<Espei~ol)

RaM y José rareza
Luis Sufler Casadeaont
J.

108*

‘Los calabreses’

184 6”Le

Cartujana”

(Apolo)
reblo Luna
Enilio González del

Castillo

<Novedades)
Cayo Vals y Enrique Bru
Joaquín linón 2
Enrique ~atedas

1066

“La caza del ~sbelf”

<Ououe)
Lauto

López del

Toro

Asador 5d’ez Gil delontee

67$

u;:
15*7

está paoao l~

‘ITa

(Ruzsfa)

—

Valencia

Vicent Liad
José Angelea
1540

‘tras Tristin’

<Cósico)
Jerónimo linénez
Doct Ronna martin

1B69’”Loqueeasatadno

le importa’” <Martin)
Peacual Barquina y José Cebas
Ventura de la Vega

1950

“Ls Llana”

185 l’”El

<Viotorla Cugania)
8aria isandizeOs
José
Gregorio tartinez Sierra

<

tentare te Fler isel5

Celaya>

Manuel Pendía
anual Peneile y Senuel moncayo

1062

“El terror de las aujecas”

<Martin>

Eduardo Fuentes
Antonio ~eeo
load Silva Araabteru

18$ 3’Obejas

y zánganos’”

<Paraíso)
Jerónimo Gimnéna z
José Ramis martin y Enilio

lEsí

“Loa alegras necidos de «a¡de”s’

Ferrar Revenga

(Reine Victoria)

Rafael Calleja
José Juan Cadenas y Gutiérrez
lPS5’La

mujer artiticiale

Sinibaid

(«sine Victoria>
Pablo Luna
Carlos Arniches y Joaquín Abati

ISEO

‘El ni’¶o judío’”

(Apolo>
Pablo Luna
Antonio Paso y mr Oque García Alvarez

liC?

“0erico Av Aranjuez5

185 8’Ls

<Blartin)
Eduerdo Fuentes
Francisco Lozano y Antonio roso

-

rosa de Kioto”

(Esoatiol>
Rafael SImillán
Yorrneneo¿

Ido 8 onislIanus

1

‘Jo le

—

1059

‘Cl cl u de los r’ejoncdlicza’”

urriso)

(

Freire C6rdota y l¡ xc Rano
González Drairel y 1 ~ontr’s
188 O”Le

danzarina de Cracovia”

en os

<Reina ¡ictorie>

Oscar Oiedbol
Emilio González del Creetillo
1862

‘“La fi’ata de la alear ca”
<mart in>
Celeetino Roía
Antonio Paso y José Silva Aranburu

l$82

‘“frivoline”

<Eslava)
alenuel Panalle
Manuel Peeseile y Olenuel Boncaya

1563

‘El príncipe sollado’”

(Bertin)
flemón da Julián
Enrique O. Rubiales y Alfonso Jorge

186*

“Sangre virgen”

(Barbierí>
Juan flautista

Conterde

Jasé Calero Ortiz

1855

“El aduar”

(Apolo)
Pablo Luna
Julio Pellicer

lEes

“El zoeje del manzanares”
<Apolo>
toada Osrrera y Antonio Estrsre,sra
Carlos Arnichea

1067

‘“El secreto de la josa’ (Cbsico)
José Padilla

—

Barca lona)

José Ramón Franqejeet
186E

‘“El soireado de Nipales’”

(Otartin)

Francisco Aloneo
Antonio López monis y Lázaro 01cm

—

l8S0’Laaverdnitaa

1919

(Reina Victoria)
Anadeo Vives
Pdro cras S5CS y redro Pérez Fernández

67-3

67>
1870

“El

(Itartie,)

esaino de Sao,tdsgoe

Daointa Guerrera y Eduardo Fuentes
Angel y Manuel Diez Encich
1971

“El ceoricho de una reina’”
<Apolo>
Reveriano Sautullo y Juan Vert
Antonio Paso Bu Antonio Vidal

1872

‘“La o’edrire’

(Apolo)
Cayo Vals y Enrique Brez
rnriqua Paradaa y Joaquín Gieménez

1975’Lervacandr,raFa’

<Odeón)
Pablo Luna
Banuel Fernéndea de la Puente

181*

“un patio

5

(Cervantee)

da Albaicin

Granada

—

Francisca Moneo
Venencia Herrene
10375’”La

gande de loa ojos’”

y Luis Guarnario

(Zarzuela)

José Serrano
José Fernández del Villar
1076

‘y:ocheclts da Sen Juan’”

(Zarzuela)

Jasé Luis Lloret
Emilio Ferraz Revenga
1877

‘“Pancho Virondo”

<Apolo)
Pablo Luna
Antonio Paso y

1870

Enrique García Alvaraz

<Veriedadea> — Zaragoza

‘La seliarita tenorio”

Eduardo Fuentes
Antonio 03seo y José Silva
lB?9”Solaarea’”

Arsnburu

(Zarzuela>
Jeránimo Giménez
José Ramos Sartin

10”’ 0

‘“La Compallis de Jeada”
<Siart in)
Eduardo Fuentes y Seqisto Vela
Ramiro Ruiz y

lOE 1

“Las corsarIas’”

¡anci.c,

G

LO>eoorri

<Siertin>
Francisco floreo
Enríceus

~

y JoAJuin

Cipóner

JC52~mecL-alito,,-uo-.n
-

i-ZVo ~~»e -e lera
unzcl C¿zreo~o
lAtí

‘El

rípido

de

lrdn’”

(-

vemeotro

-ateu

Ortin>

Frencíaco Alonso
Oir’ U’” <mt lila y José U. aldorodo
108*

“Las aventura,

da Colón”

(Cónjeo)

Rever i ~
igutas lío Y lijan
Antonio Pavo y Jomé fi aseles

1005

‘ACode da carnaval’”

(Gran ¶ertro~
Amadeo vivas
Da aquin Pontee-a y Luís Farnénnicí Ardavin

1886

‘“Le daga”

<Fuancarral)
Enric Obrera
Federico Salnm <‘Pitarra”)

1687

‘Ls danza da loe velos”

<martin)

Francisco Alonso
Oonuel Ferréndaz de la Puente
leOle

“La pituallía”

(Idovedadee>
Reverían o inutul la
E nri que Calan o~

len,

‘Cl poder de loe

hunildea”

(Esoatol)

Guille:,,’”

Cemes

Antonia Ceses y Rafael Balaguer
1090

‘Cl huerto da los rosales’

<apolo>

manual Cebas luilee
load Fernández del Villar
ppl’Juan

de

Dios”

<Ruza Fa>

—

t

mi~val
lares
José AnIdas

‘Bel

‘La morisca”

<LLoso)

—

Oncatona

Jair,a Pehiama
Eduardo 1
1093

“Ceuñapos de tra;o’”

<ebmico)
ablo tune
Antonso ‘aso

cg’.
09~

“TambiÉn

2e corregidora ea guapA’

<Prica>

Uicant LIad
Doed Qanzález ~setcr
895’Trianercaa’

y Toada Borne

(Apolo)
Amadeo ¡ivas
Pedro Siuñoz Seca y Pedre PÉrez Fernández

896

‘El ,l, fanta blanco’”

(Centro Odeón>
Rafael

OiRán

Manuel Goníálaz de Lara y R

.097

“La

Ola: Biret

(Apolo>

FLor del barrio”

RaFael Calleja y Luía

Faglietti

Carlos Arniclses
.898

‘Fruta e al natural’

(Bertin>
JosÉ Posar
Pedro Maños

399

“Loa hombree de bien’

<Novedades)
Esilio Sayo
José Marie Aracil

1920
t900

‘bel

isozo fanta’”

(Novedades>
Cayo Vela y Juan Bautista feonterde
Antonio

1901’La

dogaresa’

Calero

Irtiz

y Sánchez Gómez

<Tivolí) — Barcelona
Rafael tilián
Antonso López Monis

1902

Cl telón

de anuncias’
<Victoria)
Rafael Millán

“

Barcalone

Joaquín Santero y Amichetia
1903’”Le

calle de is torda”

<Siartin>

Reverían o Sautullo y Juan ¡art
AntOnio Peso y José Poseías
190*

“El ojeecon II. cinco”

<Le Latina>
Celestino Ralg
Cuill-crreo

~errfn

—

1905

“Le dm1

>r

de
OonJ± ta:.ll
Joarnir

1916

“La millanorriz”

<Lovodade 5)
Cayo ¡aje y Enrique areLuis Pascual Frutos

igo,

¡‘005

Conde o al sant ir de Isa catre lles’

<Apolo)

Anadeo Vieses
Pedro fliuhao Seca y Psde-a Odre:

IgoR

“«anón del aíran is’

erninde

(La Lstina~
Jacinta

Guerrero

JosÉ flanco Brartin
190 9”Leci,nara

oscura”

<Cervantes>

—

Banir íd

1 sc*nta Guare-ce-o
José «sinos Si art Ir
1910

“Colilla

JA”

<Cómico)
JacInto

Cuarr”uo

José Ranas partin
1911

“Le perfecta casada’

<Certin)
Aurelio ¡‘roSa y Fr anOi’co de Torree

1912

-913

“Saluatiana

Patrono”

(BerLin)
Jacinto

Guerrero y Au~uato Vela

Eduardo

~eqés

“1 ndi atil lee y e-ardí ganes”
teruel

(Cón fra>

Duislorne y Pedro Sadia

Luid de Aer¡’aa
191 4”El~adrm

Eterno”

<Juan Bravo>

—

Setovie

islastano SitíSán
laidre tor’”~e y Patlo López Aundin
l916’”El

secreto da la Cibeles”

<Novedadea)

Frarecisoo Alonso
Joaquín Vela y Ranón l’rf,

1916

‘El sueceo de anaeha’

(t~ovedsdes>
Ca’o Vela e, (‘nr iS~ea Be-u
José Baria ¿cave do

arana

682

u St
91 7’Guitarreaybendurriee’”
<centro>
Reveriano ioutu~lo

y Juan Uait

Antonio Peso y Francisco

García

910

5
(Centro)
‘“El hombre ‘nás guaco del reundo
Conrado del Campo y «engel Barrios
Tomás rece-rda
“El donde de Lavapide”

919

<Apolo) -

load Estremera Y Rafael Calleja
Carlos Arnichea y Joaquín Abati

92 l”La

chica del águila’”

<Cervantee>
Celestino Roig
Antonia Peso y José Milva Aranbeuru

921

“Cl des4uestto”

<Reine Victoria)
Amadeo Vivas
Luis Pascual

922

‘“Loe fanfarrones

<Tivolí>

—

Frutaa

Barcelona

Oduardo Granadas
Federico Rosero y Guillar—o r.rnándaz
921
-

‘Síanco

y negro”

<Odedn)
Rafael

Billán

Antonio López Lonia
924

“Los brazoe caídos”

<Cdaico)
Antonio Estrecera
Antonio

~stramare

y 6, Ribas
y A

Sinchez C
5rrsrs

í

—

92S’”La

alsaciana’

(Tivalí>

—

521

Barcelona

Dac~nto Guerrero
José Asemos Beertin
92 6’La

cita atares’

<Cervantes)

—

Padrid

E du’rdo Cranedos
Raaón Pena Ruiz

920

‘Los Oeoebrsci tos’”

<Novedades>
Reverisno $outullo
Enrique Granados

—

Shes

—

192e,”

‘Ls

or, Cci zn,ortn¡

<Kte,lr>
D:ci,te¡Cuc¿,ero
P,dro

1929

‘Loa respiros’

un:

Seca

y

-

e-dro

trtrvz ¡‘zr’=recisz

<Reina Uctoria>
Pablo Luna
Doaouin y Seraf Le, ilee.urcz

leDo

‘“El perque de Sevilla’”

u~ntero

(Apolo)

Anodeo Vives
Pedro VIureaz Seca y redro ~~re z Ford, dar
~9fl

ala

cruz del matrieeonlo’

(Iiovedadse>

llanuel Quialoní
1
1932’”Flor

silvestre’

y Juan Bautista

Contaría

Pérez López y Guillerno Harnindez flir

<Lírico) — Valencia
FrancisCo Malaguer
load

1933’”tlainvergflanzsen

ras

La CalcÉ

palacio”

(Apnlo>

Asadeo Vivas y 0sblo Luna
Padro eluiaz S’ca y Pedro Pérez Ferróndez
193*

‘“El Otelo del barrio’”

<Apolo>
Jacinto

Guerrero

José Fernández del Villa
1935

‘El pájaro azul’”

<Tivolí)

‘

Barcelona

Rafael millán
Antonio Lópeo Oonia

1936

‘“5. Rl. al dólor’”

<Cecuantas)
Fernando Obradora
C

1917

“Cl saratorio

del areor’

Girart

y Luis Ca~davjla

(Circo Rsouae>

Enrique Estala
1
19DB

‘Biari~uita

la pistaja’

Reverter y José

erig Celde

<AnSIedades>
Antonio Estrenera
Carlos irnichee

1919

“Ls noche de ronda”

<La Lotina)
Severo Ttas
0i,are
Eduerdo islario

Valide

68-;

1922

—

1940

‘“El apuro de Pera”

—

(Martin)
Pablo Luna
Antonio Paea

le41

“Cl canto del trovador”

(Victoria)

Barca lotes

‘“

Enrique Acevedo
Arando Olivarse y Doed «aria Caetellví

1g42

“¡Oía ojos están en Teinez’

<Apolo>

‘“

Valencia

Francieco Balaguer
lO e re,Ande
1943

‘“La contaría”

<Circo)

—

Zaragoza

Jacinto Guerrera
Jasé Rasos Martin

L944

<Apolo>

‘“La rubia del Far—last’”

Ernesto Rasilla
Federico Rosero y Luis Gersán
1946

‘“Ls hora tonta”

<Martin>
Francisco Alonso
«sede, Sendizábal y Francisco Loygorri

LAC

‘El niní “tro

Ciror lán”
(Rs~nc Victoria>
A±’edeoVives
José Juan Cadenas

t047

“Cl

neJearo 16’

<Apolo)
Jacinto Cuse-Taro
Pedro Bufo: Saca y Pedro Pérez Fernández

.048’La

.949

reina de las pradares’”
<Nu.va> — Barcelona
Jacinto tejare-ero
Enriceus Arroyo y Francisco Lozano

‘“La chica del esreno’”

CPrice)
fleverisno Sautasílo y Juan Vert
Enriceus Calonge

900

etos de-arenes de Paris’”

(Apolo>

~sblo Luna
Ar,ondo CI iveros

>

José Baría

Ceatellur

—

1901

“Abel Sil Ka,eate’”

<Joer)

¿ové “e-tire
1 CoITO
jecerra
1 9VI2’5aya’”

<Comí)
DasiSa Cundí

1953

5

‘“Acroanino al 5.arp

(Ofeolí>

—

Serte lona

Amedeo vieses
Eduardo Ose-Quina y Ore gorio martínez Sierra

1954

‘“Loe buscadoras da oro’ (Tivoli) — Bercalona
Cereal millán
Aurelio García Rendón

1965

‘“El oren Sajé’

-

1956

‘“La ouillotipt

<Clertin>
Cduardo fuentes
flemón Beendizábal y Francisco Loyoorri
<Apolo>
Reverisno Sautullo

y Juan Vart

Antonio ¡‘eso y Fe-snCaco García ¡‘achaco

683
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Parte II: ~i ooutprowisa ±ntflectuml del POLftiOOe

693

En la parto anterior, dedicada al escritor puro, al es—
critor—escritor, seinoije realizara actividades polfticas directas
da forma personal, como apuflt~ con algunos ejemplos, las obras
que figuran a Continuacion del aounte biogrSfico en el ap¿ndice
correspondiente son mita y exclusivamente la. que publicaron
de iRiS a 1922. En esta p arte recojo una brevi sima biografía
dolos que fueron Ministros en los distintos gobiernos de la
Restauraci¿n

5 para reprasantar así al polftico—político, al que

llego a la cumbre de la actividad oolítica0 Normalmente, los

‘1~

nistros alcanzaban la cartera tras una larga carrera política y
eran el símbolo del político, la plasesación neta del parlamente
río, al hombre oua iRis hacia y so movía en el complicado terreno de la oolítica, la reoresentaci~n mis genuina de lo que es
un político.
A continuaci,Sn de Cada aounta biogr~fiCc hago la roía—
cian de cuanto publicaron esos ministros, con mis flexibilidad
que en la parte dedicada a los escritores. Doy cuanto publicaron, excepto los artículos de periodicos

Lo mismo mo da un li-

bro da mil piginas o vatios vol.Imenes gua un folleto da veinte
piginas. Cl hecho es dejar constancia del afin, del interes,
del deseo de que su palabra y su pensamiento llegase al pueblo.
transcendiese, no se quedara a., las tesalias dé pronta y an las
transcripciones da los discursos aparecidos er, el Otario de Sesionas da Cortos, del Congreso y del Senado. Un Ministro, un go
lítico gua dedica mis tiempo a la política gua a escribir, oua
haca da la oolítica el centro de su vida• aunque sea solo por
alc1ón tiempo, a medias entre el oficio y la profesián5 puada

ti

682
ner muchos motivos para publicarz satisfacer su eqo

0 hacer ile—

qar a la sociedad sus ideas Por si oueden mervirla para mejorar
dejar Sincera Constancia da su labor política Como una vía ro¡~s
para mejorar la situación del pueblo, intantar oor todos los me
dios cije la accion de su partido, de su grupo, de su ideologis,
llegue a todos los rincones del país, hacer pura y simple propa
qanda, trabajar en pro de la defensa da unas posturas socio—políticas, contribuir a seajorar la cultura sediento la poesía, la
novela, el teatro0 la investigaci¿n hist¿rica, científica, a~di
ca, filol¿gica, del Campo da la jurisprudencia o de la milicia,
narrar hechos hist6ricos o actuaciones diplomáticas, etc,
Cntre las piezea que escribieron los políticos y los CII
nistros de la Restavracián Canovista hay da todo y da todas las
materias. No es posible hacer descalificaciones de conjunto por
Que fueron Clinistros de las agrupaciones liberales y conservado
ras que permitieron el gran caciquismo, el IVIiliterisIRo y laco—
rrupci¿n generalizada, ni atribuirles malas y perversas inten—
ciones• ni decir que ni una sola de las pigines que publicarcen
so sostiene en pie, por su falsedad o mediocridad. Las genoralí
Zacionas son patrimonio de los tontos y los juicio. globales
volcados hacia hombres de diversos talantes personales y sobre
obras tan disparas realizadas a lo largo de casi cincuenta dios
no permiten, si se quiero actuar con un mínimo da ¿tice y rigor
una crítica anvolventa totalizadora. No voy a entrar a examina:
uno por uno de los libro, o folletos que publicaron y valorar
su calidad, porque no es al motivo de asta trabajo, Solamente
ouiero dejar constancia

de

cuanto publicaron y hacer las puntuí

lizaciones precisas concernientes a lo gua persigo en esta teal

69~

l~ Doy ralocidr, da las obras que publicaron antes de

1875,

con el fin de que se puede examinar la aportaci6n cultu—

reí, literaria

0 la preocvpaci¿n por lanzar sos material impreso,

que cada uno llevaba al ser nombrado Ministro.
20

Recojo cuanto dieron a la imprente desde 1875 a 1922.

30 Solamente cuando hay alguna obra, desde 1923 en ada—
lante, que considero se inscribe en el coñtexto de la ¿poca ca—
novista5 aunque ya hubiera terminado, la hago figurar en la rs—
latid”.
40

Para hablar de los escritores del periodo que aatu—

dio, no puado quedarme so’, los que figuran en la parte precedente, cuya s.lscci¿n está hecha besándome en criterios de indudable calidad da cada obra, en la categoría del autor, y

•

sobra

todo, efe aquellos libros gua, en principio y en teoría, podían
ser objeto de sancidn gubernativa. Quadaron excluidas las obras
acerca da las cuales no cabían ni la menor sOsPechae por ejempío las científicas, de cedicina, de cocina y sodas, etc. Hablar de escritores obliga a fijar la atanci¿n en los políticos
oua publicaron, por la especial significacidn que tienen en la
vida de la EspeCIa do entonces y por la incidencia que indudable
mente ha de tenar en el mundo editorial y en la libertad da ex—
presi¿n, que un político se percate de Lo que es escribir y pu—
bí icar,
y 50 En esta punto es preciso hablar del Compromiso intelectual del político,
Es iscosible hacer la perfecta y definitiva distinci¿n
entre el escritor—escritor ouimieaeente puro en cuyos escritos
no hay ni un levíaimo atisbo de opci¿n concrete o ideología go—

691

liticss~ y el político que escribe

0 Todo escritor está condic:Lo

nado oor el momento y las circunstancias espacio—temporales,

en

ciol¿qicas, econ¿roicaa, oolíticas en oue trabaja0 y aunque lo
intente, jamás podrá sustraerso e ellas. Y, además, le influyen
El escritor, si así se lo oropona, Duede adquirir un compronflso
político en su tarea como intelectual, bien porque está inmerso
en unas determinadas ideas o porque intenta combatir otras0 las
del poder constituido.
En el ceso del político que, además, escribe, hay que
empezar por plantear si sale puede aplicar el valor sobreentean
dido de lo que se considera como intelectual, pues como tal sos
suele entender, oreferentementa, aquel escritor que está en con
tra del ooder gubernamental y político establecido para ser la
conciencia crítica de la sociedad, y eso independientemente dos
la línea política o ideol,Sgica imperante.
va anticipá que lo dnico válido en un intelectual es la
sinceridad de su trabajo
br.

Otra cueatio5n muy distinta es su va’”’”

Nadie ovede negar la categoría de intelectual a don Marce-

lino flenández Pelayo, diputado conservador durante alqdn tiempo
con unas ideas ultramontanas y reaccionarias indudables en poir
tice, que tafi,bi¿n las vertid en alcuna de sus obras, por ejem”
pío la Historia de las Heterodoxos espaBuloles, contra la mayor:LS
de los cuales toma partido, por ejemplo los krausistas. Tampoco
se puada negar la categoría de intelectual a bastantes de los
ministros que figuran a continuecidn, desde Durán y Sea, Con
una de jurisprudencia que formo escuela, a Nicato Alcal¡—Zesoce
y Torres, ranuel Alonso Martina: gran jurista

y conatitucionSa—

lista, Victor Balaguer, manual de Burgos flazo, Francisco do Así

692

Camb¿ y Batle, Jos¿ Canalejas Mindaz, Antonio Cinnuas del Cestl
lío, Francisco da Círdenas, Carlos feria tortazo y Prieto, Josá
Echegaray y Eizaguirre, flos¿ Trancos Rodríguez, Amalia Gimeno y
CabeMos, Antonio Goicoechea y Cosculluela, Fernando de Lo¿n y
Castillo, Adelardo LApo: de Ayala y Herrero, Antonio Lapa: fufo:, Luis Marichalar y Monreal, Antonio lisura y fontanar, Eugenio Ilontaro Ríos, Segismundo foret y Prendergest, juan Navarro
Reverter, Gaspar N¡iPIez de Arce, Angol Ossorio y Gallardo, Lien—
ceslao Ramírez de OJillaurrutia, Natalio Rivas Santiago, conde
de Romanones, Am¿s Salvador y RodrigAflez, Eduardo Sanz y Escar—
ti, Char Silid y Cortas, Francisco Silvele y de le Vielleuze,
conde de Toreno, Francisco javier Ugarte y Pag~s, por poner al—
qunos ejen.olos de ministros de la ¿poca de la Restauraci¿n. Insisto, otra cuesti6n es el valor objetivo de las obras de cada
uno da ellos.
Desde una visían marxista, como es la da

jefe

Castallet,

estos y otros nombres no antrarian mn la exposician que hace,
al defender que los intelectuales “son utilizados por la clase
dominante —la burguesía— para configurar y asegurar su dominio
de clase. Ante esta situaci¿n, el intelectual

5aí0

tiene dos •A

lides: 1. Aceptar la idmoloqía dominante, autocensuríndose y hA
dándose apolítico, agndstico neutro, etc., con lo cual renuncie a su poder contestatario y a su condiciSn estricta do intelectual. 2. Poner en duda la ideología que le ha formado y no—
garsa a ser agente subalterno de la hegemonía, con lo cual se
convierte en un mdnstruo, esto, es, en un intelectual que si
bien se ocupa de lo que le concierne (de los principios pum
a!, su vida y del lugar que ocupa en la sociedad), os acusado de

Octerse donde no le llaman. En este sentido, la toma de conciencia dm1 intelectual no es mAs oue el descubrimiento de les con’””
tredícciones
flictos

fundsmi-tales

de clase...

de la

Definido

el

sociedad,

e! decir,

intelectual

on

su

de los

con

existencia,

hay oua hablar ahora de su función, Pero, ¿la tiene?. En todo
caso nadie le ha designado pare ejercerla: le clase dominante le
ignora y las clases desfavorecida, no lo pueden engendrar, ya
cus,

Coro

hemos

dicho,

se

le recluta entre los eet¿cnicos del s

ber prícticoS o “especialistas dala vordad práctica’, y estos
tácnicos o especialistas nacen de las opciones de la clase doel
nante, es decir, de la oarte de plusvalía que ¿sta destina a
producirlos
cerda
toridad,

Por

mandato,
y nadie

punto de vista,

tanto,
no
le
es

el

habiendo
reconoce

intelectual
recibido

se

su estatuto

como uno de

el mis esvelido,

caracteriza

los

care-

de ninguna au-

suvosa

socialmente~

por

de

Desde
los

esta

hombres’

Cí).
Estas afirmaciones de Castellet son una muestre en al
tejido de la sociedad a la hora de dar carta de naturaleza a
quien en verdad es intelectual, que se le hace Coincidir con el
contestatario do profesión y el inconformista da vocación, prac
ticamente con al revolucionario en una continuada oostura de nc
ger el pan y le sal a todo poder establecido salido de urnas en
unas elecciones limpiamento democráticas.

“Por otra parte, sigos

diciendo Castallmt, no ere reprochaba a esos viejos maestros —y
esa es el origen de auchos malentendidos— la inexistencia de un
pensamiento de izouierda en al Danorama cultural espamol. Pero
msa era la realidad desnuda: no había en la EspeCIa del 36, ni
lo hubo en la del 14, ni lo había habido en la del 98, un autAn
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tico

pensamiento

bilidad

revolucionario

con proyecci¿n

cultural.

Le de-

ideológica de la izquierda espofola era una enfermedad

crónica” (2>.
Está Cuy claro que nadie puede negar la categoría de in
telectual a los fundadores del PSOE, jaime vera y Pablo Iglesias,
independientemente

de que

una

buena

parte

de su labor

estuviera

basada efe al tojo puro propagandismo, como-tampoco es válido cerrar la puerta a Santiago Ramón y Cajal y Ramón I9endndez Pidal
en la nómina

de aut¿nticos

intelectuales,

aunque

ninguno

de los

dos fuera militante da izquierdas, tuviera ideología izquierdi

1

te y mantuviera posiciones contestatarias o revolucionarias en
lo político. Su labor en la medicina, en la filologia,en la his
tone,

fue muchísimo mis que una renovación, fue una radical re

volución en las ciencias aspafolas. Por ningun concepto es edoi
sible líaitar la labor del intelectual a la crítica al poder es
tablecido o al campo de la política.
Definir lo oue es el político es una tarea imposible, a
pesar de los miles de libros escritos <3>. En 1640, Baltasar Cra
cián publicó “El politicoe, un retrato de Fernando al Católicos
al que llamó epolitico prudente, no oolítico astuto, oua es grafl
da la diferencia. Julgar agravio es de la política confundirla
con la astucia; no tienen algunos 00: sabio sino al engafoso, y
por

‘mas

sabio al que más bien supo fingir, disiMular. engafar,

no advirtiendo que el castigo de los tales fue siempre perecer
en el engafo” (4), Si el cabo de 350 aVIlos esas palabras de sra—
cían tienen hoy y ayer validez, mis a’~n el recado de Diego Saavedra Fajardo, sobre todo si 50 dirige a políticos que escriben,
cuando en su Rrepresas políticas”, publicado en el miaRo alio cus
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el libro da traciín, av-isa que ~en lo que es menester mas reEca—
to de la lengua y de la pluma es en las OromOsfis, en las cuales
o por

generosidad

propia,

o por

facilitar

los

Cines

o excusar

los peligros, se suelen alargar los príncipes y, no pudiendo
desnu¿s satisfacer a elles, se pierde al cródito y se ganan ene
cipos, y fuera mejor haberlas excusado.
dalas

promesas

hechas

y no

cumplidas

guerras

‘ih

quede

han nacido

las injurias, por-

que en las injurias no siempre va mezclado el interás, como en
lo prometido, y toes se mueven los príncipes por Al que por la
injuria” (5).
Sial compromiso

asía

obligación

contraída,

la

palabra

dada, la Ce empeliada, y ello en el político tiene una significa
ción transcendental, es decir, lo que se comunica o extiende a
otras cosas, Maquiavelo en ‘El Príncipe” —escrito en 1513 e im—
prmso en 1515 por vez primera, mas de un siglo antes que los li
bros de Precián y Saavedra Fajardo— dedica un capítulo
promiso,
dada”,

titulado

al

com-

“De quá modo deben guardar los príncipes lar,

y en 41 hace una gala lujosísima

de pragmatismo

y cinis-

mo al mantener que “cuando un príncioe dotado de prudencia -advierte que su fidelidad a las promesas redunda en su perjuitio,
y Que los motivos que le determinaron a hacerlas, no existen ya
ni puede, ni siquiera debe guardarlas, a no ser que consienta
en porderse”, y aliado que “es menester saber encubrir esa proce
dar artificioso y ser hábil en disimular y fingir. Los hombres
son tan sJAOQlos, y se sujetan a la necesidad en tanto grado, Qe.
el gua engalia con arte halla siempre gente que se deje engaliar’
(6). Nada nuevo bajo el sol de le politice.
La comunidad política es, en sí, necesaria, para que la

na realice todo tipo de activIdad, y natural, ye que caerga de
la misma naturaleza humana y es ontario: al Estado, creación hu
nana nacida de la comunidad política y cuya finalidad ~nica loe
de ser el bien cebón y el desarrollo integral de cada individuo,
cuyos cimientos están en los derechos fundamentales, inalienablas, originarios e inviolables, y entre los cuales están los
de la libertad de expresíon.
El gobernante ha de asumir en todo momento el pacel de
árbitro entre la participación política de la persona y la convivencia social, lo que se conoce como libertad civil, las Que
relacionan a los grupos

O. Negro Pavón indica que “el probleca

surge si se extralimita el gobierno, o bien cuando sustituye la
libertad de acción de los individuoe, arrogándosela a sí cisco
en nombro de la opinión; en ambos casos —aunque Mill se ocupa
preferentemente del segundo— hay limites que el Estado jamás de
be traspasar bajo ningún pretexto, incluido el de beneficiar a
los individuos, bien a todos, a la mayoría o a unos pocos” (7>.
Dohn Stuart Mill publicó su non liberty” (Sobre le libertad) en
1859.
la

A mediados del siglo pasado, cuando ya había ouedado atrós

Revolución

Francesa

de 1789 y las revoluciones burguesas eu-

ropeas de la primera mitad del siglo XIX, el filósofo inglós
-avisaba de las ingerencias del oolítico y del gobernante en el
terreno de la libertad de expresión. “Supongamos, por tanto,
que el Gobierno forma enteramants un solo cuerpo con el cueblo,
y que janis piensa en imponer a la fuerza tipo alguno do coacción

0 a no ser de acuerdo con lo que ál considera que es la voz

del pueblo. Pero yo niego el derecho del pueblo a ejercer tal
coacción, a no ser de acuerdo con lo que 41 considera que es la
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voz del pueblo, Pero yo niego el derecho del pueblo a ejercer
tal coacción, ya sea por sí mismo, ya por ‘medio de su gobierno.
Tal poder es ilegítimo. Cl mejor gobierno no tiene seAs derecho
a ¿1 que el peor, Cuando se impone de acuerdo con la opinión pd
blica es tanto o mas nocívo que cuando se ejerce en desacuerdo
con ella

0 Si toda especie humana no tuviera mas oua una opinión

y solamente una persona fuera de la opinión contraria, no serle
mAs justo que la hureanidad impusiera silancia a esta sola perso
na, que si ¿sta cisma, si tuviese poder suficiente pera hacerlo
lo ejerciere para imponer silencio al resto de la husanidad. Si
la opinión ruera una pertenencia personal que no tuviese valor
excepto para su dueño, si el impedir su disfrute no fuera más
que un daño privado, habría cierta diferencia entre oue se infligiese el daño a pocas personas o muchas. Pero la peculiari—
¿md del mal que supone el imponer silencio a la expresion de uni
opinión estriba en que suoone un robo a la raza humana” (E>.
Mill añade oue Cía opinión que ce intenta suprimir mediante la autoridad puede muy bien ser verdadera. Quienes desee¡
suprisirla niegan, naturalmente, su verdad; pero no son infalí—
bIes000 no
de prohibir

existe

mayor presunción de infalibilidad en el heicho

la prooagación del error, que en cualquier etra cos

llevada a cebo por la autoridad pública bajo su propio juicio y
rosponsabilidad” (9>”
Duinca años despuós que Cohn Stuart PUlí publicare estas reflexiones, comenzaba la Restauración Canovista, periodo
en el que hay un elevado número de gobernantes y políticos, Mi—
nisríos en concreto, que escriben y publican, que tienen que cc
paginar su derecho a la libertad de expresión, como siecobros de
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una comunidad política, y simultáneamente practicar directamente la censure de prensa o participar de las decisiones de un Go
bierno

oua impone censuras,

sanciones,

castigos,

corcel y persa

cucionas a los escritores, Aquí cabe plenamente la definición
del dilema,

el argumento formado de dos proposiciones

disyuntivamente,

con tal

artificio,

contrarias

que negada o concedida

cual

Quiera de las dos, queda demostrado lo que se intenta probar (10>.
La lectura de las obras que publicaron los Ministros
—los gua lo hicieron, pues fueron 240 los que ocuparon una cartera en los distintos Gobiernos de la Restauración Canovista—,
me lleva a unas apreciaciones, que de ningún modo son juicios
críticos de cada obra:
1~. Los que dejaron una obra literaria notable, por lo
menos para los gustos de la ópoca —Núñez de Arce, Echegaray, Ea
laguer, etc

0— o jurídica —Alonso Martínez, Durán y Ras, Montero

Ríos, etc. — son una minoría, como es natural.
20. Abundan los discursos y quienes únicamente ispricio
ron oiezas oratorias.
30,

Son muy oocos los militares Que publican,

40,

Hay una indudable endogamia acad4mica, y casos de

notoria facilidad en contestar discursos de ingreso, como es el
de Amós Salvador y Rodrigóñes,
50, A la vista de las obras publicadas, no es fácil entender la facilidad da muchos ministros para acceder a un sillón
de las Reales Acodadas,
65, Es escasísírna la crítica social a la situaclon lm—
perante, a causa de las clases mis desesperadamente maltratadas
oor las circunstancias,

692

70. Hay indudables criticas a los Gobiernos, sobre todo
en los discursos parlamentarios cuando su autor está en la oposición.
RO.

No ma es oosible distinguir la megalomanía publicis

tica y la autosatisfacción del ego del generoso impulso de pías
mar las ideas por escrito, sean literarias o de sara propaganda
política.
950

Son poquisimas las obras históricas de valor que re

flejan la realidad de la situación, así como las memorias parao
nalca.
Es indudable que entre los ministros oua publican los
hay liberales, con todas las matizaciones que se quieran,

algunos casos pueden aplicárselos lo que dice Cris ‘1

Y en

Zabala:

“Los escritores más liberales de esta ápoca presentan a Madrid
o la gran ciudad como centro de liberalismo; para ser progrosis
ta y emprendedora lo clase media deba abandonar su estrechar
mental.,. Los liberales glorifican los ualores burgueses, y hacon constantes apologías de la riqueza. La clase obrera es oor—
tadora del mal, en cambio la burguesía nrogresista y emprendedo
ra representa el futuro de España. Todos exponen estas ideas,
que son, en resumidas cuentas, las ideologías con prestigio”
(11>. Ef.

Zavala se refiere a los escritores en general, y de

ellos hace esta división o clasificación, ~Se pueden percibir
tras tipos de escritores: los apolíticos, los de derecha y los
soderados y los republicanos: Dos actitudes los tipifican —apa
recen aquellos que, disgustados los acontecimientos, se apartar
de la política

y se refugian

en el arte por el arte,

o, cuando

menos, en la defensa del idealismo artístico. Otros, en cambio,

¶3 9

sienten un papel que desemoañar, y ouieren contribuir al levantamiento del país con sus ideas y mensajesC (12>

Mucho de esta

ultime aoreciecíon es aolicable a algunos de loe ministros que
publican,
Al examinar las obras de ministros que publican, no solamente hay que pensar en la creación estrictamente literaria,
caso de Echegaray, como ejemplo más socorrido, Taebián hay que
tener en cuenta la obra jurídica, la construcción jurídica del
Estado, materia la más fracuente en el político, Está claro que
a los ministros de la Restauración hay que incluirlos en la Es—
pafa oficial incluso cuando escriben, según lo que dice Carlos
Seco Serrano, al hablar del “concepto da la contraposición entre
dos Espeñas: una España oficial y una España real o vital. La
reacción moral provocada por al 98 se traduce en una apelación
e la segunda y un rechazo a la primera, Y esa primera se confun
de con el sistema político montado por Cánovas: queda abierto
el proceso de la Restauración” (13),
elContemolada en su conjunto la obrada gobierno llevada
a cabo oor los liberales en el poder a lo largo de la penúltima
dácada del siglo XIX, es necesario, ante todo, subrayar Su dcci
siva importancia en la información del derecho público liberal,
tal y como este va forjándose paulatinamente entre las Cortes
de Cádiz y 1936” (14). En este mismo punto abunda Francisco Tomas y Valiente (15) al hablar de los ministros de Gracia y Dus—
4lvarez Gugallal y fanuel Alonso Martínez, así
ticia Saturnino
como de Francisco Silvela, autores de la Ley do Enjuiciamiento
Civil (3—11—lOBí), do la do Enjuiciamiento Criminal (ik—[X—1962)
y del Código de Comercio (R.D. 22—Ulll—l88S), además del Código
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Civil (1669>. Citando de nuevo a foyer Zamora indica oua son le
clave da la bóveda y de “autenticidad social muy superior a la
del mismo texto constitucional”. La idea inspiradora de este or
denamiento jurídico la expresa Tocás y Valiente al decir que lo
fueron

‘para

fundamentar

el orden social

sobre

una concepción

individualista de la propiedad; para regular una específica con
cepción del matrimonio
caba la jerarouia
guesía

y de la familia

de la Iglesia

acorde con lo que predi-

y con lo que desandaba

la bur-

pudiente o acomodada; y, finalmente, para olasear en nor

mas vigentes en el ámbito de la “sociedad civil” una muy del~ini
da ideología
y a propósito

acerca del Estado y su acción en la esfera
del individuo

y de las relaciones

privada

sociales’.

Hace un siglo y hoy, el lenguaje de los políticos es el
que define ~os¿ Luis Ilartinez Albertos, “unas veces coco resultado de tácticas maliciosas y otra como un simple hecho derivado de la escasa pericia lingUistica de estos hombres políticos—
está dirigido normalmente al encantamiento y sugestión de sus
clientes electorales: es un lenguaje programado para dominar y
seducir

a los ciudadanos”

(16).

Cuando el político hace política directa, es decir, pro
oagenda da sus ideas, es válida la apreciación del profesor Mar
tino:

Albertos,

Otro es el caso del político que escribe, del

ministro Que publica, del que en un momento dado es más escritor que otra cose, del dramaturgo que ha sido finistro, del poe
ta que lo sería
ore

mesas o años más tarde, del historiador que sic

fue historiador

y que apenas interruepe

su actividad

para

dedicarse a la política, del catedrático da derecho que durante
un tiempo es Ministro.

Ante esta serie

de casos,

que son los qu

“¡¿12

aparecen en la relación

de finistros

hay que dejar planteada

la cuestión

usan como escritores,
do en su actividad
Cuestión

ensayistas

como políticos

oua figura

del doble lenguaje,

o historiadores,

esta que recosiere un análisis

el que

y el utiliza-

o concretasente

ministros.

muy pormenorizado

da obra, en cada momento y de cada persona.
ral de actuación

a continuación,

~ay una línea

durante todo el periodo, -seguida

de cagana—

por conserva-

dores y liberales. Pero no es tan fárrea como para que cada uno
de los Ministros no se sacude lo oua Josá Luis Abellán denomine
las claves

ideológicas

del ~canovismo5,

ca” frente

al impulso histórico

la “respuesta

progresista

1869 represento

en su momento. Se trata

del parántesis”

que babia significado

logrando enlazar

con la historia

de saltar

de expresión,

cisiones

punitivas

ban su obra,

de

por nencimare

el sexenio revolucionario,

y continuidad”

(17).

de todos estos ministros está en el

dilema da saber dónde tenían su conciencia
libertad

que la revolución

de España anterior, enfatizan-

do conceptos como los de estabilidad
Creo que la claue

ideológi—

cuando

y concepciones

multaban o participaban

del gobierno de turno,

y ala

de la

de las de

vez, publica-
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constitucionalismo (1834—1923>

—

1.

VIII

—

Labor

—

Barcelo

ha, 1981,
15.— lomís y Valiente, F,

—

Los supuestos ideológicos del Codi-

go Civils el procedimiento legislativo, en la España de la
Restauración

PoíitJca, economía, legislación y cultura, 1

Coloquio de Segovia sobre Historia Conteapor~naa de España
dirigido por ¡9. luCIón de Lara
Editores
l6a~

—

2

vols0

—

—

Siglo Veintiuno de España

Madrid, 19B5.

Martínez Albertos5 3.L.

—

El lenguaje de los políticos co-

mo vicio do la lengua periodística, en El Lenguaje polítíCo, coordinado por M. Alvar
ICI

—

Fundación Friedrich Ebert

Madrid, lBB7.

—

l7~— Abellán,

flaLa

—

Historia crítica del pensamiento español.

La crisis contemporánea (1875—1936)
19B9

—

—

T,V.

—

Espasa—Calpe

—

!lmdri

.

<1 ~
1.— BUENAVENTURA ABARZUZA Y TERREE

La Habana 1841— Madrid 12—17—1910. Inicialmente repu’”blicanos Diputado por Alcoy ea las Conatituyeat.e

(1869). y por

Reus ea las Cortea del rey AmadeO 1 y en las Constituyentes
(1873)a Embajador de Espata en Paris, deede la eleooi¿n de Castelar comp Presidente de la Rop~blioa hasta el ~clpa d. Estado
en ¡‘“ada, apartkdoee entonces de la actividad poíA.tica repubíl
~&t&.

Al. llegar la Reetauraci¿a Canovista fue elegido cenador

por Huecos (1883—1890). Uno de los dirigente. del partido post—
biliota de Castelar.

Ministro de Ultramar (7—fl—1894/23—flI—1975>

y de Estado (—6-.flI—1902/20—VU—1903). Puso en prictica la

fár—

aula Abárzuza”, qua dio alguna. poaibilidades autonomistas a C~
ha. Participá

ea las negociaciones del Tratado de Parle (1898),

por el que Espata perdi¿ Cubas
-

Public¿ un buen ntSuero de artículos en el peri&aico. £u~

dado pez Castelar,

tLa Deaocracla”, que sostuvo tembi¿a con su

fortuna personal. EscribíA
so costumbrista,

Una historia de azor”, drama ea ver

“

representado en varios teatros (1865—1866). La

política le absorbió y dejó la literatura.

Publicó

Conlerencia en el Circulo de la Unión Mercantil en 1890
Madrid, 1891— 23

pgsa

2.— ANTONIO AGUU.AR Y CORIZA

5
Marqu¿a de la Vega de Areijo y V±zoondede Robadfl.laa
Madrid 3Oa..VZ~l824/13aVTa.l908s Diputado en .2. Congreso
por Córdoba

(

1855 ).Muttante

de la Unión Liberal de Leopoldo

O’Donnell5 Gobernador Civil de Madrid. Ministro de Tomento y Go—

107

berosolíSa antes de la Restauraoi6n Canovista. Uno de los impul-.
seres de la r,voluoi¿n de septiembre (1868). Otra vez diputado
por C¿rdoba entes Constituyentes, embajador de Empane (1873).
Acept¿ la mooarquA. de Alfonso XII dentro del, grupo centralista
de Alonso Martínez, anido posteriorasate

los coaetituoioaales

de Sagasta, todos lo cuales formaron el Partido Pasionista. Ministro de Estado <8—U—1881/26—flI—1883, fl—VIH a 13—1—1883
l4~VI—l888/5—VII—l890, fl—Xfl—l892/5—IV—1893) y Presidente del.
Consejo de Ministros (4—fll—l9O6/25—I—1907). Presidente del Con—
arelo de los Diputados (1893—1898, 1898—1905).
Miembro de las Reales Academias de la Historia y de
la de Ciencias Morales y Politicam.

—

Influencia de les costumbres en las leyes (Discurso) —Debí
—

—

Madrid, 1&52.

2temoria jalda en el Ateneo de Madrid

—

Imp. G. González

—

Madrid, 1853.
—

Apuntes sobre el establecimiento de una cesa de educaoi¿n
correccional

pera jávenes en 1861. Memoria de la Real Aca-

demia de Ciencias Morales y politices.
—

Vol. Y, pg. 321.

Necesidad y urgencia de mejorar nuestro sistema de c&oeles
y presidios, ajustándose e las reglas de una disciplina
nitenciel.

pe.-

Discurso de reoepoi¿n ea la LA. de Ciencias Mo.-

retes y Politicea.

coatestact6a de Manuel Colseire

¡¡ja de Ciencias Morales y política.

—

—

Acade-

T. 1, Pa. 207 -Madrid,

1868.
—

El periodismo en los Estados Unidos, Informe (1878). Memo—

•¿ 1) 3

ría de la LA. de Ciencias ~¡orales

y Políticas,

Vol. 7. pg.

295.
—

Loa Nihiliatá.. Informe leído en la Academia (1880) con mo-

—

tivo de un articulo de t. Anatole Leroy—Bea±liea — flmoria
69.
de la N.A. de Ciencias ~Lorales
y Políticas, Vol. Y, pg.1
Significaoi¿m y consecuencias probables de los rescriptos
4.2 ¡aperador de Alemania. “ztraoto de la discusi¿a habida
en la Academia

(1890)

—

Memoria de la LA. d. Ciencias Mora-

les y Politicas, Vol. VII, pg. 429.
—

Un hombre de Estado español : Emilio Castelar. Informe leído
ea la saciAn de la Academia (l—V11900) sobre un articulo pu—
blicado ea la Revus des neta Mondes. Memoria de la N.A. de
Ciencias ~Aoralea y políticas,

—

Vol. fl, pg. 85.

La Europa sin Austria. Informe leído (4—11—1902) ea la escita
de la Academia sobre un articulo publicado ea la Revus des
Deta Mondes sobre este tema. Memoria de la LA. de Ciencias
Morales y Políticas,

—

Vol. II,

Pignig y la política francesa en Marruecos, Informe leído en
la semita

de la Academia (3—V—1905>. Memoria 4. la N.A. de

Ciencias Morales y político,
—

PS. 149.

Vol.Z, PS. 13.

La svoluci¿n del trabajo ea la antigua Grecia. Informe leído
en las sesiones de la Academia (16 y 23—1—1906). Memoria de
la LA. de Ciencias Morales y Políticas, Vol. 1, pg. 29.

—

La huslaa en los ferrocarriles de los Estados Unidos. Memoria de la N.A. de Ciencias Morales y Políticas, Vol. VI
pg. 305.

—

Historia de loe minos exp¿aitos y cesasparados, por Mr.La-.
llena

•

Imfor.ae sobre la misma leído en la Academia. Memo—

•¿ 0 9

ría de la LS. d. Ciencias Aoralss y Políticas,

Vol. VII,

pg. 313.
—

~2arruscos
y las potenolas europeas. El trabajo ea las graa~des industrias. itemoria de la N.A. de CieQcias Morales y
políticas, Vol. IX. p. 29> y 447.
Instruocián para formalizar las cuentas de las lega—

clones y Consulados de España por socorros, cantos, gastos ju
diciales y repatriaciones, dictadas por el Ministerio de Estado,
A.A.C.—

El Progreso Editorial.

—

Madrid, 1889

—

22 pgs.

Discurso ce ingreso cd la N.A. de la Historia (20—II—

lasa). Tema :31 mosaIco

—

Madrid, 1892.

La historia del peri¿dico político

,

Discurso de in—

greco en la N.A. de Ciencia. ¿orales y Políticas de Yeliciano
Ramírez de Arellano. Coatestaci¿n de S.S. y O.— Imp. Rafael Marce y Vifus

—

Madrid, 1892

—

79 pgs.

33. pro~reso de las ciencias hist6rtcas a consecuencia
de los nuevos descubrimientos en el siglo actual

—

fliscurso de

ingreso en la N.A. de la Bistorta de Zeliciano Ramírez de Arellano. Conteetacitu de S.S. y O.— Imp. Jos¿ Perales y Martínez
—

Madrid, 1895

—

83 pse.

La acasxq»ía constituctoa.l

y e]. refereadus

so de ingreso ea la N.A. de CC. ¿orales y Políticas
LeAn y Castillo.

Ccntestacihn de S.S. y O.

Tip. Suc. de R±vmdeneyra— Madrid, 1896

—

(

—

Discur-

de Perneado

26—1—1896)

—

¡st.

67 p.

La gramktica en el examen de ingreso ea la segunda ea—
sefianza

—

Discurso de ingreso ea la LA. a. CC. Morales y Po]].-.

ticas de AteAs Salvador. Coatestaci¿a de AA y O. — Madrid, 1903.
Discurso de ingreso de Juli&a García San Miguel en la

.

‘¡1

E. A. de CC. Morelos y Política.
Madrid, 190?

—

‘)

Contes;aoi¿n de A.A. y C.-.

106 p.

Necrologla de Peliciano Ramírez de Arellano
a&oriae de la LA. de CO. Morales y políticas
Necrología de josA Posada Herrera
R.A. de CO. Aorales y Políticas

—

—

—

—

Me—

T. 1.
Memorias de la

T.I.

Discurso de marceo de Juan Valera en la R.5. de
CO. Morales y Políticas

.

Contestaoitn de A.A. y O.— Memoria,

de la E.A. de CC. ~dormleay Políticas

T.VII.

—

El trabajo en las grandes industrias
la LA. de CC. Morales y Políticas

—

—

Memorias de

r. U.

Obras sobre S.S. y O
Salvador RodrigAfez, A.— Necroltgica de D. Antonio
Aguilar, Presidente de la R.A. de CC. Morales y Politicss<19-.
1—1909)

,.

Estbl. Tip. de Jaime RatAs

—

Madrid, 1909.

3.- ALEEETO AGUILERA Y VELASCO
Velenola 7—7—1842/Madrid 25—11—1913. Del Partido Liberal. Gobernador Civil de Ciudad Real (1870), nombrado por 5.
.Éoret cuando era Ministro de la Gobertasoita. Ocupt el. mismo
cargo en otras provincias, entre ellas Sentía y Madrid (1868
y 2897). Alcalde de Madrid (1906). Director General. de Esta—
blecim±entosPenales, Subsecretario de Haciende. Ministro de
la Gobernaoitn (12—Itt a 4—11—1894). ?i.l seguidor de 3. Mo-.
rst.
Director del psri¿dico “El Norte” y colaborador de
“Gente Vieja”. Vicepresidente y censor de la Real. Academia de

.

¿11

Jurisprudencia.
0~A3.
Coíeccitn de Ckigoe europeos y americanos, concordados, comentados y comparados.
Las Siete Partidas de Alfonso 1 el Sabio, publica—
das bajo la dirscci¿n de D. Esteban Pinel y A.A. y V.-. Imp. de
R. Labajos

—

Madrid, 1865

—

369 pgs.

Reformas de Madrid. Conferencia

—

Madrid, 1903

—

49

pgs.
Colección de Códigos y Leyes de España. Publicada
bajo la dirección de A.A. y 7.
Código Civil portugu¿s coacatado,

concordado y con.-

parado con las legislaciones vigentes en Europa y Amórica por
A.A. y Y.
Toledo y Toledo 1.— Dreve estudio as morel profesional

—

Palabras de LA. y Y.— Madrid, 1897.
Tratado teórico—práctico de cólculos mercantiles

por 12. Pablo Gaseo y Ramiro

—

Prol. de A.A. y Y.

4.— MANUfl AGUIRRE DE TEJADA 0’NEALE Y ETJLATE
Conde de Tejada de Valdosera.
Nacido en El Perrol (La Crouffa). Liberal. Diputado
por El Ferrol. Director General de Administración y Fomento
Abandonó las filam liberales

para pasar a las conservadoras y

fue uno de los redaetores de la Constitución de 1876. Presidente así Tribunal de lo Contencioso Administrativo (1890>
Ministro de Ultramar (18—I—1884/27—fl—1885) y de Gracia y Jus—

—

tus

‘¡22

C14—Xfl—189V4—Z—1897). En esta Altisa cartera le tocó

aL—

iniciar y continuar la investigación del asesinato de A.
aovas del Castillo. Senador vitalicio.

Miembro de la Real Acade~aia de Ciencias Morales y p

0J

líticas

Colaborador de la Revista Conteaporanea.

.

CERAS.
Latudica sobre el. proyecto is le~ presentado el Congres (26—1—1881) reformando le orgaaizaci6n de los Tribunales
Contenoioso—Administrativos

—

Madrid 1882

Discursos y ratificaoiones

—

93 p<s~

pronunciadas en el Congre-

so y en el Sefiado referentes a los proyeoto de Cuba y Puerto
Rico para 1885—1886, Madrid, 1885.
Discurso y rectificaciones
putados

en el Congreso de los Di-

con motivo de la proposición incidental del Sr. Villa-

nueva sobre el cumplimiento de la ley de autorizaciones
M. Tello

—

Madrid, 1885

—

Imp.

18 pgs.

Lo contencioso—administrativo.
los y discursos

—

Colección de artícu-

Madrid, 1892.

,

De la índole Y extensión de las inmunidades parlamentaria..

Discurso de ingreso en la N.A. de Ciencias ¿orales y Po—

líticas

—

Madrid

,

1894

—

63 pgs.

Necrología del Excmo. Sr. 12. Antonio de Meas y Zorrilía

—

Madrid, 1895

—

26 pgs.

Breves consideraoiones sobre la reforma de 1894 ea la
jurisdicción contencioso administrativa

—

Madrid, 1902

—

23 pgs.

Necrología del Excmo. ar. D. Luis Maria de la Torre ~
de la Hoz, conde de Torreanaz

—

Madrid, 1902

—

23 psa.

.

¿13

Necrología del Excmo. Sr. 12. Plácido de Jove y Hevia,
Vizconde de Campo Grande.— Tip. de Jaime Ratas Martin
1910

—

—

Madrid,

16 pgs.

5.- SANTiAGO ALBA »DNIPAZ
Zamora 1872/ San Sebastián 1949. Ministro de ¿arias
(30-II a 4—nI— 1906), de Gobernación (1912 y 1915), de Ias%ruc—
cita Páblica y Bellas Artes (1910 y 1918), de Hacienda (20-1V—
1917/l1—VI—1917 y 9—fl—ígíe/5—flZ—1918) y de Estado (7—111—1922/
1—11—1923). Concejal del Ayuntamiento de VaLladolid. Intervino
de forma muy directa, como Secretario de la Cósara de Comercio
(Zaragoza 20—28/11/1898). donde nació la Unión Nacional, si bien
fue en la reunión de Valladolid (1900) donde realmente 8e formó
este srupo con la conjunción de esfuerzos de Santiago Alba, Jea—
tuira aoeta y Santiago Paraíso, y de la que Alba fu. Secrstario.
Diputado desde 1901. Subsecretario de la Presidencia (1903)
Gobernador Civil de Madrid, Subsecretario de la Gobernación.
Colaborador en El Eco de Castifla, en el que inició
su actividad en el nado periodístico,
“El Norte de Castilla”,

pues más tarde adquirió

de Valladolid, uno de los periódicos

de más solvencia e influencia en Castilla.
asia.
El problema arancelario cubano y la producción castellana. Conferencia. Imp. Castellana

—

YafladolU, 1897

—

65

Ms.
En qué consiste la superioridad

de los Anglo Sajones,

por Edmundo Deaaoulins. Trd., prolg. y notas de S.A.E.— Vallado—

‘114
lid, 1899

—

25 cd.

Discurso en la apertura del curso acadialco 1912
1913 en la Universidad de Valladolid

—

Imp. de la Dirección

.

General así Instituto Geosráfico y Estadístico

—

Madrid, 1912—

—

Madrid, 1916—

47 Ms.
Problemas de España

Hesperia (s.i)

—

164 pgs.
Un programa económico y financiero. Di.curso ante el
Senado (5—fl—1916). Lectura ante •l Congreso (30—fl—1916)
drid, 1916

—

—

Ma-

241 pgs.

La izquierda liberal. Campaña política de 5. Santiago
Alba. Discursos, conferencias y declaraciones recopiladas por
Á.F.A.— Valladolid, 1919.— 396 pas.
El problema militar.

El problema administrativo.

curso en el. Congreso de los Diputados
Madrid, 1919

Dis-

10 de agosto de 1919)

(

—

53 pgs.

—

PAres, 12

•

Figuras de España

pañia Iberoamericana de Publicaciones

—

Prol¿. de S.A.E.— Oca...

—

Madrid, 1930

—

446 pgs.

L’Espagne st la Dictature. Bilan—Pr6visions. Organisa—
tion de l’avenir, aveo preface de Prancesco Nitti

—

Paris, 1930—

nY— 174 pgs.
Despuós de la dictadura. EL pensamiento poíitico de
Santiago Alba

—

Valladolid, 1930

Prolg. de Praacisoo Nitti
—

—

Imp. Castaflana

—

70 pgs.

Para la Historia de 3spafla, Articulas publicados en
Mayo de 1930 por El Sol

—

Madrid, 1933?

—

50 pgs.

.

¿13
Varias cusationos prácticas do Derecho Civil, mercantil,

penal, procesal, hipotecario,

municipal, administra-

tivo, etc. Resueltas por la redacción de la Revista de los Tríbunales dirigida por S.A.D.
OBRAS SOLEE S.A.L
Martin Pernández

,

L— España política.

Alba. Aptan—

tos para una silueté— Circulo Liberal Monárquico Albista de Valencia

—

Valencia, 1918—41 pgu.
Torre, 1. de la

—

E). ágora

—

1. Sagasta y su tiempo

(El Desengaño). II.Maura y su tiempo (El Fracaso). III Alba
(El Símbolo)

—

Santander, 1930

—

í58,

pgs.

García Venero, 1.— Santiago Alba, monárquico de re—
Zon

—

Aguila (Orbe) Madrid, 1963.
Zarreluqul,

J. — Santiago Alba. El Símbolo

Ibero—Americana de Publicaciones

—

Madrid <s.a.)

—

—

Compañía

247 pgs.

6.— SALVADOR ALBACETE
Cartagena (Marcía) 1822/ Madrid 1890. Militante del
partido moderado y Subsecretario de Ultramar en los días de le.
Revolución d~ Septiembre (1868). Gobernador del Banco de España.
Ministro de Fomento (27—VII a 3l—flII—1879) y de Ultramar (16III a 9—flt—1679>.
OLEAS
Discurso ea .1 Congreso de los Diputados (21—17—1882)
con activo de la discusión del Tratado de Comercio entre Sepa.fis y Francia firmado en Paris (6—11—1882)

—

Código de Comercio. Prolg. de LA.

Madrid, 1882.

‘¡iq

-

Discurso sobre las reíoraas de Cuba
toya y Compañía.— Madrid <s.a.)

—

Imp. PArez ,Icn—

—

16 pge.

7.— JOSE LUIS ALBARXLA
Cádiz 1828/Madrid 3—11—1897. Del partido .~onerado,
inicialmente. Siguió a los centralistas nc Alonso Martinez, con
loe ~ue fue diputado <1865). Concejal del Ayuntamiento o de Madrid, diputado por Alcoy en las Constituyentes.
vil de .4adrid

mt

Pobernataer Ci-

comenzar la Restauración Canovista, seguidor

de Sagasta, embajador de Espada en Paris y Londres, Gobernador
del Banco Hipotecario <1893—1896). Senador vitalicio.

Ministro

de Ponente <8—II—1891/9.-I—1893), de Gracia y Justicia

(9—VIII a

6—fl—1881), de Ultramar <2—nI a l—VflI—1881) y de Gobernación
12—11—1887/ 14—VI—1688).
Comenzó sus colaboraciones periodísticas

en “Las No-

vedades”, en Madrid, director ae “El Contemporáneo” (1860

—

1864), publicó gran ¿Amero de trabajos en “Sl Campo”, fundador
de “La Revista de España”, ca la

4125

mantuvo una postura libe-

ral.
OBRAS.
Discursos pronunciados en el Con~reao de los Diputados por los Srs. 12. Fernando León y Castillo, J.L.A., Victor
Enjaguar y Antonio Roacro Ortiz, los dina 13, 15, 16 y 17 de
Julio de 1878.
Memoria del Ministerio de Fomento, lebrero 1882./Noviembre 1882

-.

Madrid, 1882

—

228 pgs.

Discursos y articules politices,
de 12. Juan Alvarez de Lorenzana

—

con carta prólogo

iAadrid, 1883

—

331 pgs.

‘¡1

‘1

Deberes morales del ciudadano para con sí Estado en
los pueblos modernos. Conferencia. Tipa El Correo
1685

—

—

Madrid,

29 pgs.
Discursos en e]. Congreso con motivo de la interpreta-

cíAn sobre la política del Gobierno.
8.—

EMILIO ALCALA GALLARe Y VALENCIA
Conde de Case Valencia.
Madrid 1831/Londres 7—11—1914. Diplomático. Diputado

(1859—1866) por .1 partido moderado. Senador vitalicio,

segui-

dor de Cánovas del Castillo, Presidente de la Sección de Estado
y de Gracia y Justicia

del Consejo de Estado (1891), embajador

en Lisboa y Londres. Ministro de Estado

12 a 16—fl—lBfl y di-.

(

mítió 29—11—1875).
Misabro de le Real Academia EspSola (1898), y de la
de Ciencias Morales y Políticas.
OLEAS.
La libertad política de Inglaterra. Lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid

3

—

vol.

—

Imp. 2. lortaaet

Ma-

—

drid, 1871—1875.
—

íd. Madrid, 1900

—

1V4314 psi.

Discurses leídos en la junta pública de la LA. de
Ciencias Morales y Políticas
y Y. ea dioha Academia

—

(29—YI—1877) en el ingreso de LA.G.

Imp. T. Pertaaet

—

Madrid,

1877

—

103

pus.
Discurse leído. ante la N.A. Espaflela ea la recepción
pública de E.A.G. y 7. <30—111—1879). Tema : la mujer en la 1±—

213

teratura y la historia.
tanet

Madrid, 1879

—

Contestación ~e fl. Juan Velera

—

Por—

78 pgs.

—

El Internacionalismo. Informe leído ea la R.A. de
Cicacias ~orales
y Y.

—

y Política por Francisco Cárdenas y E.A.G.

Tip. Gutenberg

Madrid, 1884

—

Estudios históricos

—

15 pse.

—

Madrid, 1895

—

249 pgs.

Recuerdos ce la juventud. ¿is 4os viajes a Am¿ri—
ca

—

Madrid, 1898

164 pse.

—

Varios discursos

—

Madrid, 1899

—

25 pu.

Recuerdo de la juventud de 1831 a 1854
1901

—

—

Madrid

130 pgs.
Necrología del poeta Zorrilla

—

Madrid, 1903

—

63

pgs.
Los diccionarios de las Academias Española y Francesa

—

Madrid, 1904

8 pse.

—

En Inglaterra,
Madrid, 1905

—

Portugal y España, de 1856 a 1860

253 pgs.

Necrología del Excmo. Sr. 12. Juan Valera
1905

—

—

—

Madrid,

17 pgs.
Recuerdos políticos históricos de España y del ex.-

tranjero y algunos personalee desde Enero de 1862 a 31 de enere de 1869

—

Madrid, 1906

—

374 pgs.

Necrologías de 12. Pedro de Madrazo
lía y 12. Juan Valera

—

Manrid, 1906

—

—

12. Josá Zorri-

102. pgs.

Recuerdos bist¿ricos—politicos
1 de febrero de 1869 hasta 1881

,

de España, desde el

3 vds.— dadrie,

1908—1910.

Discurso declarando que ~uedan abiertas las sesiones

—

nel curso acad¿mioo de 1851 a 1852 <5.1., s.l.,

s.a.>

‘lIS

—

29 pm.

La Alemania imperial. Estudio por Sidney Whitman
Trd. M. Wells y Merino. Prolg. de E.A.Q.— Madrid Cs.a.)

—

—

248

pgL.
De la necesidad de remover los obstáculos. Discursos
de Alejandro Groizerd y Gómez de la Serna. Ccatestscitn de E.
A.Q.
Mediación del Papa León 1111 entre Espata y Alemania
sobre las Carolinas y Palaoa
Moral., y politieaa,

—

Memoria de la E. A. de Ciencias

701. VI.

9.— ANICETO ALCALA—ZAMORA Y TORRES

Friego <Córdoba) 6—Vfl.-1877/ bacaos Aires 18—11—1949.
Ministro de Fosento l—fl—1917/21—Ifl—1918) y do Guerra (1922).
Diputado por La Carolina <1905 y 1907). Director de Administración Local. Subécretario

de Gobernación (1913). Miembro

&eI, Partido Liberal y más tarde del Liberal Democrático de Ger—
cia Prieto.
Presidente de la Reel Academia de ¿urispriadencia y Le—
gislación

.

Profesor auxiliar de la UnIversidad Contrel.

gflg.
Lea asaceuznidades provinciales. Discurso en el Con.—
greco de los Diputados (28—VI—1912)
Madrid, 192.2

—

—

Imp. Julián Espinosa

—

39 pgs.

El expediente Picasso. Discursee

—

Madrid, 1913

—

34 pse.
Discursos ea el Con¿rese áe los Diputados con motí—

L2 9
yo de ltdiscueión
drid, 1914

—

29

del. Proyecto de construcciones navales —¿a—

pgs.

Discurso en el Congreso de los Diputados <20—IV—l9l4)
sobre la connucta electoral del Gobierno

—

Madrid, 1914

31

—

España en Marruecos (Historia secreta de la campaña),
por Justo Larios de Medrano. Prlg. de N.A.Z.

—

Zamora, 1915.

El regionalismo y los problemas de Cataluña. Discursos

—

Madrid, 1916, 29 pgs.
Pleitos sobre mulida¿ de testamento de la Excma. Sr.

Coadeca de Lomos. Dictamen de N.A.Z.— imp. Gráficas Exceluior
—

Madrid, 1917

—

23 pgs.

La comisión como contrato y como derecho real
arid, 1.918

—

47 pgs.

El Estatuto catalán. Necesidad de discutirlo
drid, 1919

—

fría—

—

—

Ma-

31 pgs.

Control del EJ¿rcito y de la Armada. La crisis de
las ideas en los fundamentos del Ejárcito. Conferencia <12—1V—
1919>

—

Imp. Gráficas Excelsior — ¿adrid, 1919 — 24 pgs.
La tarifas ferroviarias y la amenaza de huelga

drid, 1920

—

—

¿a—

44 pgs.

La Jurisprudencia y la vida del Derecho. Discurso de
ingreso en la LA. de Ciencias troles

y políticas.

otón de D. Rafael Urcas y Smeafand <22—11—1920)
Espinosa

—

Madrid (s.a. 1920?)

—

—

Contesta—
Imp. Julián

62 pgs.

El terrorismo, la litertad y la política,

Discurso

.

‘I2 L
de ingrese de 12. Antonio Boyo Vinsaeva ea la E. A. de Ciencias torales y Políticas.

Conteetaci¿n de LA.Z.— Valladolid,

1921.
Los derroteros de la expropiaeitn forzosa
1922

—

—

Madrid,

103 pgs.
Algunas reflexiones sobre los juegos prohibiace. Dis-

curso de Alfredo Zavala ea el ingreso en la LA. de Ciencias
Morales

y políticas.

Contestaoi¿n de W.A.Z. <17—VI—1923)

Tip. de Caro Ramio

—

Madrid, 1923

Discursos

—

Prelg. de M. TuaSa de Lara

Madrid, 1978
10-—

36 pgs.
—

¡sacos

-

667 pgs.

—

n~am 10

—

—

ALONSO CaSILLO

Seguidor de Sagasta y posterioraente de Canalejas.
Fiscal de Imprenta (1881), Direetor General de Adainistración
Local. (febrero 1883

—

caere 1884), Gobernador Civil de Grane-

da (1885). Director General de Propiedades y Derechos del Estado (1867—1890>, Subsecretario de Gobernación (1892—1895),
Consejero de Estado, Ministre del fribua*2. de le Contencioso
Admiajutrativo, Vicepresidente del Congreso de loe Diputados,
Diputado por Veleacia de Don Juan, Senador vitelicie.

Minis-

fro de lá Goteraao±Aa(9—11—1910>.
2811-

Discurso. y r.otttioso±oae. ea el Senado con activo
de la suspensión del Ayuntamiento de Málaga.
11.— 1*313K. ALONSO MLflINEZ
hrgos L—I—lB2TAIadrid 13—1—1891. Diputado (1854).

Gobernador Civil de Madrid <Julio 1856). Presidente de la Co—
misión de Códigos <30—VI—lasa), Ministro de Fomento <1853 y
1863), de Hacienda <1865>, de Gracia y Justicia <1865), Pr.siáente ~e la Diputación Provincial ,a Madrid <1874>, •tnis—
tro de Gracia y Justicia

<1874). Presidente de la Co,aisión ~ue

redactó la Conmtituci¿n de 1876, de la de reforma de la legis—
laoíbn civil y de la da oodilioaoión de tjltramar. ~Ii.abro
Partido Liberal hsionista~

del

¡~Linistro de Gracia y Justicia<8—II

a 9—1111—1881, 6’—IL-1881/9—I—1883, 27—fl—1885/ll—flI—1888)Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación y miembro de la de Ciencias Morales y Políticas.
Intuyó de manera decisiva en la elaboración del Código Civil.
OBRAS.
Demanda presentada ante el Consejo de Estado por el
licenciado 1). Manuel Alonso Martines a nombre de loe accionistas, gran número de obligaoionistam

y todos los acreedores de

la Compañía del Ferrocarril de Alar del Rey a Santander contra
al R.D. de 6 de Mayo óitiao,

por el cual se declara la disolu-

ción de la Sociedad y la caducidad de la concesión
vas y Muñuesa

—

Madrid (s.l.)

1868

—

—

Isp. Cue-

84 pga.

Dictasen dado por lo. letrados LA.M. y 12. Valeriano
Casasueva sobre los derechos y preferencias de las obligacioase hipotecarias de la primera emisión del ferrocarril de Isabel U <Alar de2. Rey a Saat~nder) y expoeiei¿n saevada al Senado, por varios temedores de las obligaciones citadas, con
motivo del proyecte de ley presentado por el Gobierno de S.t.
en 22 de enero de 1868, modificando la legislación existente

¡

sobre las empresas concesionarias de Obras Páblicas
Rivadeneyra

Madrid, 1868

—

—

—

2 2

tap. de

60 pgs.

Apuntes para la detenea del Excwo. Sr. Duque de lkés-.
nr,

conde de tontijo,

en el pleito con el Excmo. Sr. Duque de

Escalona y los hersaerce de

Anares Pacheco, sobre la sitad

D.

reservable de Loa mayorazgos de Villena Escalona y otros
din

Madrid, 1869

—

—

Rol—

—

4~ PP.

Los cerechos individuales-

Discurso del President:e

del LA. de Jurisprudencia y Legislación, LA.M., en la s.siAn
inaugural celebrada el 4 de Octubre de 1869
Madrid, 1869

—

47

—

Lezcano y RoldAn—

p¿5.

—

íd.— Eduard,;Ouesta

Madrid

—

íd.— 3’ cd.— A. llAres y Compañía

—

,

1869

51 pge.

—

Madrid, 1875

—

—

176 pos.
Dictasen emitido por LA.iL, Manuel Cortina y Cirilo Alvarez en vista de la consulta del. ~.¡anco de Paris sobre la
validez de su contrato de 26 de marzo de 1870
ta

—

Madrid, 1871

—

Miguel Gines-

—

31 pgs.

Observaciones contra ciertas teorías de moda que falseando la noción de Retado, agitan y perturban Europa. Discur-.
so de in¿reso en la R.A. de Ciencias Morales y políticas.
testación de florencio Rodríguez Vaezonde
Ladrid. 1871

—

—

Manuel Minuesa

Con—

100 pgs.

La familia

—

Madrid, 1872 y 1873.

Estudios sobre la filosofía del Derecho. Discursos
y memorias leído, en la LA. de Ciencias ¡¿orales y Politices
Imp. de Eduardo Martínez García

—

Madrid, 1874

—

781 pgs.

—

Estudios sobre el cerecho de propiedad

—

Madrid,

1874.
El divorcie en todos sus aspectos. Discurso de D.
Cirilo Alvarez i¡artincz en su ingreso en la LA. de Ciencias
.toralee y Políticas.
~&añrid, 1875

—

Contestación de M.A.MI.— Berenguillo

—

56 pgs.

Evolución del pensamiento religioso

en la ciencia.

Discurso en la R.A. de Ciencias .Zorales y Políticas
Zduardo Lartinez

—

~adrid,

1876

—

74

—

Imp. de

pge.

Discurso en la junta pública (31—111—1876> de la R.A.
de Ciencias 4orelee y Políticas en memoria de su fundación y
para distribuciAn de premios
drid, 1878

—

—

Imp. de Eduardo martines

—

Ma-

74 pgs.

Poseías de Cátulo. Trd. de u&awaet N. Phis del. Cami—
no. Prolg. de LA.L
1878

—

—

Imp. de M. Minuesa de los Ríos

—

Madrid,

400 pgs.
Problemas relativos a las prisiones. Discursos de in—

sreso ea la LA. de Ciencias Morales y Políticas

de D. Fernan-

do Ces—GayAn <domingo 15—71—1879). Contestación de M.A.M.
Portanet

—

Madrid, 1879

—

—

Imp.

84 pgs.

Discurso del. Ministro de Gracia y Justicia LAdI. —
<l5—IZ—1881> en la apertura de los Tribunales — 2emaaReforas
legislativas.— Imp. del Ministerio de Gracia y Justicia
drid, 1881

—

—

Ma-

23 pgs.

Informes y votos particulares sobre los foros de Galicia,

Asturias y León, redactados por M.A.M¿ y el Marquis de

Reynosa, Fernando Calderón Collantes

,

elevados el Gobierno por

.

125
la N.A. de Ciencias ~icrsles

y Políticas

¿adrid—1883.

—

¡mamen del derecho os propieaad
dencia de España

Madrid, 1885

—

—

Tip. La Correspon-

168 pgs.

—

Documsntos parlamentarios
nes pronunciadas por ~eraán Ganase

Discurso y rectificacio-

—

—

con carta dedicatoria de

LAdI.— dando cuenta al Congreso de los Diputados de la piablí-.
nación del Código Civil

—

dadrid, 1899.

Breves apuntes pera el recurso de casación pendiente
entre el Marqu¿. de Campo y los leriadsdOrCs de Overead Garras;
y Cia, de Londres

—

(5.1., s.i.,

s.a.)

—

39 pgs.

Comisión de moneda.. Dictamen de los vocales M.A.M.
y Vicente Vázquez Queipo (s.l., s.i., s.a.)

—

10 pgs.

Sí C¿aígo Civil en sus relaciones con las legislacionec torales.
La federación, lo que significó en renotos tiempos.
Discurso de ingreso del Conde de Case Valencia en la N.A. de
Ciencias torales. contestacíAn de M.A.M.
Movimiento de 1am idesa religiosas en Europa. Exposición crítica del. sistema Icrausista. leaorias de la N.A. de
Ciencias Moral..

r Política.

—

T. IV.

Influjo del positivismo en las Ciencias troles
Politices.
cas

—

y

Misaría. de la LA. de Ciencias jaral.. y politi-

1¶V.
Otras sobre LA.M
awdaaentos de la dootrina de alemos preceptos del

Código Civil

—

Prclg. y notas de Manuel Alonso Martínez y Vea,

‘1

111 Marqu¿s de Alonso ¡Lartinez

—

Teonos

—

~Aadrid,
1961

2

1

21

—

pee.
É.iirets Navarro, S.L.— Los presupuestos filosófí—
ces del Lereck~o ej

2 .ilaauel Alonso Martínez

cultad de Derecho
—

—

Murcia, 1976

—

—

Universidad, Fa-

49 p¿s.

Id.— El doctrinarismo filos¿fico—politico y la Sea—

tauración en España

—

Edt.

Regional.

—

Murcia, 1981

—

67

pgs.

12.— SATDRNINO ALVAREZ BUBALLAL
Santa ¡¿aria de las Arenas 1834/Lisboa 1685. TrabaJó
en “El Diario Español’ y en “La Epoca”. Fiscal General de la..
prenta durante 7 años, durante los que deajostró gran celo sobre la prensa liberal. ~dilitante
Conservador. Fiscal del Tribunal Supremo, Ministro plenipotenciario de España en Lisboa
..inistro

áe Gracia y Justicia

<6—1 a 7—111—1879, 9—flL-1879/

8—11—1881).
OBRAS.

Discursos que pronunció ea las Cortes Constituyentes
de 1869 a 1871. Colección de discursos

—

Madrid, 1871.

Proyecto de Código Penal redactado pot’ la Comisión
de Códigos y presentado a las Cortes por el Ministro de Gracia y Justicia S.A.B.
13. ~ANUELALLENDESALAZAR Y MIJI4OZ DE SALAZAR
Guernica (Guipúzcoa) 185Q1923. Ministro de Hacían-.
da (6—VII—1900/’6.-III—l90l), de Instrucción Pública y Bellas
Artes <6—mfl—1902/20—Vfl—1903), Agricultura, Industria, Comer—

..

—

‘127

cío y Obras Públicas <5—111—1903/ 5—flI—1904>, Gobernación (interino 5 a 16—111—1904), Estas (1907), y ¡‘rocinante del Cos—
cejo de ginj.stros <12—111—1919 a 5—V—1920 y 12—III—1921/13—VIU—
1921). Diputado por el distrito de ~darquina (1884), Alcalde de
?4adrio, Gobernador de]. Banco de España, director de Tabacalers, Presinente del Senado.
OBRAS
Documentos presentados a las Cortes en la legislación
de

1907—1908

—

Imprenta del Ministerio de Estado

—

Madrid,1908—

252 ~s.
Obres sobre LA.

y

Gallo de itaeveles
<Zol. ~4edio Siglo de hetera.
la Monarquía, 1874—1931)

—

U. de S
—

Allendesalasar

—

Edt. Purcella

Los Presidentes del Consejo de

Vol. XII

—

Madrid, 1946

—

209 pgs.

14.— PASCUAL AMA2~ Y ESTE VA
Tecla (Murcia) octubre 1855/Madrid l0—VIfl—1928. Intendente de División en el cuerpo de Intendencia Militar. Di—
pu;ade por Ar~vmlo (1893) y Senador por Avila. Sabsecretari.o
de Gracia y Justicia,
oía y Justicia

Consejero de Estado, Ministro de Gra-.

(19—VII a 12—111—1919).

Colaborador del Boletín de Administración Militar.
Profesor en la Academia de Intendencia .tiliter,

cuyas leccio-

nes y conferencias publicó en un teme.
15.— RAPAfl ANDRADE Y NAVARRETE
Sevilla 1856/ Madrid Junio 1928. Viospresidente del

.

1
Ateneo de Madrid. en cuya institución
ríe de actividaaes

—

23

realizó una larga se-

cursos, conferencias, etc.— Diputado

<1896) por Aicefliz, Senador, Presidente del Consejo de Estado, Director de Obras Públicas, Subsecretario de Haciende, Gobernacor Civil de Barcelona, Ministro de Instrucción
Pública y Pellas Artes <1913 y 11—VI a 1—11—1917).
OSAS.
Jurisprudencia ¡tercantil. El Código de Comercio
por Vicente López Larrubis y Alberto lartlnez Martin. Pro..
de E.A. y fi.
16.— JUAN !AÚTISTA ANTEQUERA Y BOLADULA
La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 1824/Alhama de
Murcia 1890. marino. Al mando de la Numancia tomó parte en
el co.abate de Callao y bombardeo de Volparalso. Vicepresidente interino de la Junta de la Armada (1868) y del mando de
las fuerzas navales del Mediterróneo. Contralmirante <1870).
Senador. Comandante general del apostadero de Pilipinas(1872—
1874). Militó en los conservadores. Ministro interino de Ma—
rina (1—1V a 1—7111—1876) y Ministro titular de Msrina(31—VflI—
y 18—I—1884/13—VTI—1885).

1876/23—fl—1877

OLEAS.

La vuelta al mundo en la ‘Numancia” y el ataque del
Callao. Apuntes para una biograf la del Almirante AnteWerB.
¡‘rol. de Manuel Meodivil
caciones

—

Madrid, 1927

—

—

Compañía Ibero Amsricafla de Publi370 pgs.

.

‘1

29

17.— LALDO..¿ERC ARGEFIE DEL CASTILLO
Granada 6-11—1877/ Madrid í965. Periodista.

Vivió en

la capital de ¡‘ilipinas a partir de 1894, año en 4ue cocenzo a
traba3ar colio redactor en el Diario de .Aanila, del que fue redactor jefe al ato siguiente, y poco tiempo despw&a director de
“El Porvenir de Bisayas”, de 11db, de línea autonomista. Ea
1899 regreso a Espafla, y cocenzo a trabajar

en “El Globo”, del

lus fue nirector (1904), cargo que ttabi¿n ocupó en lieraldo de
Madrid” y “Diario Universal”. Colaborá en diversos periódicos,
entre otros ea ALO, El Imparcial, E]. Liberal, Nuevo Mundo, todes ellos de ‘aadrid, asi. como en La Vanguardia, de Barcelona y
El Diario Espato., de henos Aires. Introductor y traductor de
Henry George, cuyas obras tradujo y publicó en 9 tomos. Sociólogo y economista. Afiliado a loe liberales. Diputado por Alcaraz
y por Las Palmas de Gran Canaria (1913

—

1923)

y por uladrid

Subsecretario de la Presidencia (1913—1915) y de los Ministerios
de Gracia y Justicia e Instrucción Ptiblica y Bellas Artes (1917—
1918),

Consejero permanente de Estado. Ministro de Abastecimien-

tos <5—flI—1918/15—IV—1919).
Ifteabro de las Reales Academias de Jurisprudencia y
Legislación y de Ciencias Morales y Políticas.

Vicepresidente

del Ateneo de Madrid. Muy preocupado por loe problemas del agro,
ha publicado área numero de trabajos sobre estas cuestiones.
OBRa.
La propiedad y los derechos roeles (¿~Ianila, 1899).
Legislación escolar visante en España

—

Madrid, 1904—

.

‘¡

3

ji

302 pgs.
—

íd.—

7B

cd.

—

1920

Tierras sombrías

—

438

pp.

Valencia, 1909?

—

—

210

pgs.

La intransigencia clerical. Apuntes para su #studio
<1675—1876>

Imp. Hijos de

—

4.

Herninnez

G.

Madrid,

—

1910

—

UY 4 131 pgs.
Henry George. Su vida. Sus doctrinas

—

Madrid 1912

—

180 pse.

—

275 pgs.
La esclavitud proletaria

—

1913.

Al margen de la vida

—

Madrid, 1917?

El ocaso de un mundo

—

Madrid, 1920

—

238 pgs-

Deberes ¿ticos y cívicos y rudimentarios de Derecho,
por Alfonso Ratortillo y Tornos y LA. del C.— 85 cd.

—

Madrid

<s’a)— flh14244. 544 pse.
Hirsch, M.

—

Crítica del socialismo

—

Paáginas preli-

minares y trd. del inglós por L.A. del C.— El Consultor Biblio—
gráfico

—

Barcelona (s.a.) 205 pgs.
Traducciones. orólogos

y

notas a lss obras de Henry

George
¿Protección o librecambio?. Examen del problema arancelario con atención a loe intereses del Estado
Madrid, 1912

—

—

—

—

Luis ¡‘aura

—

578 pta.

La condición del trabajo
118 pgs.

Luis lauro

364 pgs.

La ciencia de la econonl.a política
~¡adrid,2.914

—

—

Luis ¡aura

—

Madrid, 1913—

.
.

‘l 31

El crimen de la miseria. Vénganos el

~iI

Reine. No ro-

barás. El impuesto tinico. Lo -itas es y por quó lo pedimos
Artística

—

4 frid, 1916

—

¡sadrid, 1921

—

—

182

flp.

114 psa.

La cuestión de la tuerra
Faure

—

—

2’ cd. corregida

—

Luis

pgs.

Progreso y miseria. Indagación acerca de las criste
industriales

—

tap. Artística

Un filósofo perplejo
1923

Madrid, 1922

—

—

—

502 pgs.

Torrsnt y Coapeñia

—

Madrid,

231 pgs.

—

18.— tIESO ARIAS DE MuRAlLA Y GaUlA
Ministro de Marine (9—fl—l9lCV1S—XI—1912) y de Gracia y Justicia <1912?>.
OBRAS.
Discurso en el acto de recibir la investidura de docter

—

Madrid 1868

—

80 pse.

Discurso en la apaertura de los Tribunales (16-111912)

—

Tip. y Edt. Pontajes

—

Madrid, 1912

—

56 pgs.

19.— JUAN ARMADA Y LOSADA
Marqu&s de ligueroa.
Galicia 1859/Madrid noviembre 1932. Diputado (18911923) Director General de lo Contencioso. Vicepresidente del
Congreso de los Diputados en dos ocasiones. Ministro de Agricultura,

Industria,

Comercio y Obras P.Iblicam (5 a l6-ZIL..1904)

y de Gracia y Justicia(25—1—1907/21—L-1909). Presidente del.
Con¿reso de los Diputados (1919). ¡Siembro de las Reales Acm—

‘1 32

dezias Española y de Ciencias Joroles y Políticas. Consejero
de Estado. Presidente de la Unión Iberoamericana.
OBRAS.
áltflo estuniante (novela)

El

drid, 1883

Lap. M. Tollo

—

—

Za—

200 pgs.

—

Antonio Fuerte <novela)

—

Zadrid, 1885

—

203

pse.

La vizcondesa de Armas (novela) Madrid, 1887.
Canear y Forteza (nevola)
25 cd. 1902

—

—

Madrid, 1900—259 pse.—

Vda. e E. de fÉello.

Por tierras ~alaicoportu¿uesas

(cAntigas en gallego)

Discurso del Ministro de Gracia y Justicia J.A. y L.
en la apertura de los Tribunales <16—21-1907>
ceta de Madrid
—

Imp. de la Ga-

—

Madrid, 1907

—

64 pgs.

Id.— <15—11—1909)

—

Set. Tip y Edt.— Madrid, 1909—

—

83 pgs.
De la educación moral. Discurso de inéreso on la R.
A. de Ciencias dorales y Políticas
O. Javier Ugarte y Pagós

—

<7—1—1912). Contestación de

kadrid, 1912

la N.A. de CC.Morales y politices

—

2.

—

II.

La crisis de nuestra civilización.
neo de Madrid <14—11—1914)

—

pse.— Memoria de

110

Madrid, 1914

—

Discurso en el Ate48

pgs.

La crisis del Derecho Internacional. Discurso de ingreso en la N.A. de Ciencias Morales y Políticas por Joaquín
PernAndez ¡‘rían. Contestación por J.A.L.— Madrid, 1915

—

97

pgs.
Dei solar galaico(ensayo) Madrid, 1917

—

212 pse.

.

¡

33

Discursos de inbreeo de J.A. y L. en la N.A. Española y contestación por 3. Antonio Matan y 2ontaner (20—1—1918)
—

mp. Clásica Española

—

k4bdrid 1918

—

84 pgs.

Discurso de Gabriel L¿aura Gaaa2o, Conde de la ¡ilorte—
rs, en su ingreso en la N.A. Española y contestación ;or J.A.
y L. <18—1—1920).
La Nota Española. Discurso de ingreso de D. Javier
Vales Failde y contestación (Le S.L y L. <25—1—1920)
de la Revista de Archivos

—

Maaxid,

1920

—

—

Tip.

143 pse.

20.— RAaON AUI~0N Y VULALON
Marquóe de Pilares.
Lorón 1844/Madrid 20—7—1925. anuo.

Participó

CCL

las

guerras de kfrica(1859—1860), Santo Domingo (1863) y Cuba (1879).
Realizó la compilación legislativa de la Zarina desde el siglo
XVIII. Ca;itán General del Departaneato ¡¿artitimo de Cartagena (1906). Linistro de Marina (18—V—1898/4—III—1899). Diputado
por Cádiz en cinco legislaturas,

Sonador electivo y vitalicio,

desde 1911. Gobernador Civil de Barcelona y Presidente de la
Junta de Emigración.
Ha publicado un buen námero de artículos en revistas especializadas

y pronunciado confer~noias sobre cuestiones

de zu profesión.
2~flA1’

Las banderas de los buLjues de guerra
15

pas.

—

Madrid, 1886-.

‘1

El centenario de D. Alvaro de

Bazán

—

34

Madrid, 1887

—

30 pse.

—

La revolución de Eueoos Airee en 1890. Conferencia
4Opgs.
Cádiz, 1892 —
Discursos en el Conároso de los Diputados — Cádiz,

l~93

—

pgs.

94

Los obreros del mar. Discursos

—.

Madrid, 1893

—

24

pse.
Breve caspaña de oposici¿n del diputado LA.V.— Madrid, 1895

71 pgs.

—

Discursos en el Con6reso de loe Diputados en defensa
de la .¿arina

—

íd.—

Madrid, 1894

—

61

Madrid, l8~5

—

120

pse.
pgs.

El combate naval de Y—tu entre chineo y japoneses
nadrid, 1895

—

—

52 pg~.

Alegato leído ante la Sala de Justicia del Consejo
Supremo de Guerra y Marina en defensa del capitán de Fragata
22. Pedro Sánchez de Toca
Marina bareta
s.a. 1901

—

—

—

Madrid, 1897

—

51

pgs.

Dirección de Hidrografía

—

Separata de la Revista General de Marina

Madrid
—

T.XLVflI.

Discursos en el Conéreso de loe Diputados defendida—
do la necesidad de que a la reorganización de servicios de la
Arsada acompañe la construcción de una escuadra.— Sa. Fernandc, 1905.
Discurso en el reparto de premios a los alumnos de
la Ensetanza Sayal (26—VII—1908)

—

Cartagena, 1908

—

32 pí5•

•135

Janer Robioson, 5.— De terra et nre

Pr]g. de N.A.

—

y y. Cartagena, 1910.
Larbastro y Seaper, 5.— Ideales naritimos
LA. y Y.— Sociedad Levantina de Artes GrÁficas
1911

—

—

Prlg. de

—

Cartagena,

157 pge.
Los aJlrevizes de Morón ea el siglo segundo de la ¡gi-

ra

—

¡Saarid, 1912, 43 P~s•
Estado de la katioa Ailitar de España en el próximo

cuarto del siglo XIX. Conferencia.— Imp. del Ministerio de Ma-.
rina

—

Madrid, 1912

—

35 pgs.

Discursos pronunciados por el Ministro de marina
N.A. y Y. durante la guerra con los Estados Unidos
1912

—

—

Madrid

141 pga.
Episodios marítimos

—

Cartagena, 1913

—

39 pgs.

Influencia de la marina militar en las relaciones
Ibero—Am.rioana,. Conferencia en la Unión Iberoamericana
drid, 1913

—

27

Ma-

—

pse.

Conferencia en el Ateneo de Madrid sobre el valor ma-.
terial de les Arsadas
1914

—

—

I&p.

timisterio de Marina

—

.4adrid,

96 psa.
El gran Alcaide de Morón Diego de Jiguerero en el. tal—

timo tercio del siglo XV

—

Madrid, 1916

110 pgs.

—

La Madonas de la Misericordia de Bayona
1916

—

Madrid,

23 psa.
La Virgen de la Rosa en Bayona

pgs.

—

—

Madrid, 1917

—

12

.

‘1

3’;

La rendición de la Armada ateacriza a los aliados
Conlereacia en ej. Centro así Ejórcito y la Arada

—

~.íadrid, 1919

36 pgs.
El yrimer IAarquós de Pilares

—

4adrid

1919

,

—

33

pgs.

Conferencia en el Circulo Católico Obrero de Sa. Jose

—

Madrid, 1919

—

24 pse.

Cuatro opiniones expuestas en el Senado
—

—

Madrid,1920

90 pgs.
¿flota haber AlmIrante~ de la Armada 7

—

8

pgs.

Gravina, Churruca y téndez Núñez. La Marina en 1800—
1865—1885. La España del siglo XII
tóricas

—

—

Col. de Conferenoias His-

2. 1.

21.— ANGEL AZNAR Y LUTIGIEG
Totana (troin 1847/Madrid 7—111—1924. ~¿flitar.
Diputado (1896

,

1898, 1899, 1901, 1903, 1905) y Senador vitali-

cio desde 1910. Director General de la Guardia Civil. Teniente
General (1907). ¿sf6 de la Casa Rea2. y Comandante General de
Inválidos y Alabarderos. Capitán General en varias regiones
Ministro de la Guerra <9—ll—l9lo/l5—z1—1912>. Director de la
Eso~aela Superior de Guerra.
OBRAS.
Detall y contabilidad.
Basas para la reforma de la administración de loe
cuerpos criados.

—

.

~3T
22. JOSE EAEAJ~IWE Y DE LUZ
Ministro de Gracia y Justicia (15—tv a 19—711—1919).
OLEAS
Los •odos. Influencia que elercieron en la civilizo.-.
ción espafiola

—

Discurso

—

Relloreno

—

Madrid, 1868.

Diccionario de Jurisprudencia Contencioso administrativa

—

madrid, 1915.

23.— VICTOR BALAGUER
Esreelona fl—flX—1824/Madrid 14—1—1901. Escritor.

ILi—

nistro de Ultramar (lO—fl—188q14—VI—1888).
Para biograf fa y obras, véase el apAndice de escriterca, que ampliamos y completamos a continuación.
Victor Lalaguer fue el exponente de la Renaixenge
catalana, aunque en el idioma de su tierra sólo escribió algunos discursos y varias tragedias y poesías. Fue uno de los impulsores de los Juegos florales y Mestre en Gey Saber. Colabo—
ró en “El Catalán

<1847). “La Casona de Aragón” <1854) y “El

Conceller” (1857). Miembro de las Reales Academias Española y
de la Historia. Diputado provincial (1861), Gobernador Civil
de MÁlaga y Presidente de la Diputaci¿n Provincial de Madrid.
Diputado por Villanueva y Geltrá <1869 y en 12 legislaturas

de,

hasta su zuerte). Presidente del Tribunal de Cuentas y del Con—
cejo de Estado. Politicamente estuvo al lado de Pria y Sagas—
ta.
OBRAS.
Una actriz improvisada <Juguete cemico>, por V.B. y

9’

Ramón Medel

—

Ss

Madrid 1847.

Entre col y lecbu&a
idelusína (drama)

—

—

Barcelona, 1847.

Barcelona, 1848.

Vifredo el Vefloso (drama) por V.B. y Don Juan de Alha

—

1848

Imp. y 4t. de la Sra. Vda’ e hijos de Mayol
—

Barcelona,

—

pgs.

34

El Conde de iontecristo

(drama>

—

Barcelona, 1848

—

28 pgs.
Vn corazón de mujer <drsma

)

—

Barcelona

1848

,

—

22

955.
Los esp,Ssitoo <sic) del puente de Nuestra Señora (draza), escrito por los Sefiores Bugeois y Manen
V.B.— Imp. 4ayor

—

Barcelona, 1849

—

.

Arreglado por

35pga.

Una espedición (sic) a San ¿Aiguel del lay
A. Brusí

Madrid, 1850

—

—

109

—

Barcelona, 1851

—

290

Imp. de

—

Imp. A.

pgs.

Zanress y Cardona. Historia y tradiciones
Brusí

—

pgs.

La elocuencia al alcance de todos. Conferencia —Barcelona, 1851.
¿onserrate.

Recuerdos de este santuario

—

35 ed.— Bar-

celona, 1852.
—

del Val

—

íd.—

Madrid

Nueva cd. corregida y aumentada.— 2. Cao y 22.
—

1880

—

387 psa.

Junto al hogar, Ziscelánema literarias
si

—

Barcelona, 1852

—

—

Imp. A. Bra—

300 .4 297 pgs. 4 2 boj.

La tapada del Retiro (zarzuela)

—

Barcelona, 1853.

739

—

Administración municipal de Barcelona en 1852. Rece—
da escrita por V.B. Imp. Narciso Radrez

—

Barcelona, 1853

—

35 pgs.
Bellezas ce la historia

de Cataluña

Cuatro perlas de un collar

—

—

Barcelonn,1853.

Barcelona, 1853.

Reseda de la función civico—reli¿ioaa celebrada oc,
Barcelona e). 15 de Julio de 1857 para la traslación de las cenizas de Loa Antonio Capnany y de .Aontpalau y su biografía -Jaime Jepás y Ftamón Villegas

Barcelona, 1857.

—

Gula de Zonsorrat

Barcelona, 1857.

—

Guía de Barcelona a Arenys de ter por el ferrocarril
Imp. Nueva de Jaime Jopás y Rafael Villegas
—

íd.— Rafael flalmau

Amor a la patria

—

—

—

Barcelona, 1857.

Barcelona, 1973

—

104

pgs.

Barcelona, 1858.

Masías March (drama)

—

Barcelona, 1858.

Don Juan do Serrallonga <novela histórica)

—

celona, 1858.
—

íd.— Sosk Ruiz Alonso

—

íd.— Tebas

—

—

Madrid, 1957

Madrid, 1975

—

—

122 pse.

287 pgs.

La Bandera de la taerte (novela)

—

25 cd.— Barcelona,

1862.
Don Juan de Serralon¿a (novela histórica).

La bande-

ra de la muerte (25 parte de non Juan do Serrallonga) — Edic.
6 Ruiz Alonso — Madrid, s.s. 1949 — 2 yola.
siglo IX— tice
Don Juan de Serrallonga o los bandoleros de las Gui—
llenas

<drama).

—

SS

cd.— Barcelona, 1911

—

105 psa.

—

‘¿‘ji

—

íd.— Barcelona, 19fl

105 pgs.

—

La libertad constitucional.

Estudios

—

Barcelona

3.8?8.
Italia.

Colección as cantos sobre la guerra de la In—

aepencaoncia italiana

—

Barcelona, 1859.

Memorias de un liberal.
y Diego López Aontenegro

—

Fernando el. Deseado, por V.B.

Barcelona, 1859.

Reseñe de los festejos celebrados en Barcelona en los
primeros alas de mayo de 1860 con motive del regreso de los Voluntarios

de Cataluña y tropas del Ejórcito de Africa

ría Española

Madrid, 1860.

—

Jornadas de gloria o los españoles ea Africa
tasso

—

Libre-

—

Barcelona, 1860

—

Luis

2 vols.

—

Espaflolos ea Africa

Librería Española

—

—

Madrid ,1860-.

2 yola.
Historia de Cataluña y de la Curona de Aragón —BuenaVentura Basas

Salvador Manero

—

Cuentos de mi tierra

—

—

Las calles de Barcelona

5 vols. Barcelona, 1660—1863.
2 yole.— Barcelona, 1864—1865.
—

Salvador ¡dausro

—

2 vds.—

—

Ed.

Barcelona, 1865.
—

íd.—

Curiosa

—

íd.—

Monterrey Ediciones

—

Barcelona, 1982.
—

Madrid, 1982

fac—

símil.
Anales de la Guerra de Italia, Prusia y Austria
celona, 1866
El

—

593

—

Lar-.

pss.

trovador de Monserrat <poesías catalanas)

—

La Bis-.

~41
bel,

í868.

Jochs Florals me 1868. fliscura del Senyor Don Vm..
tor Belaguer

—

Celestí Verda

6uer imp

Barcelona, 1868

—

—

15

psa.
¿Vox in deserto ? (poesía

)

—

La Mabel, 1868

—

8

psa.
Poesías complotas (versión castellana)

—

¿¿edad

1874.
—

íd.—

51

cd.—

1882.

De la literatura

catalana. Discursos leídos ante La

Real Acadea.ia de la Historia en su ingreso <lO—X—1875). Contestación nc don Jos¿ Amador de los Ríos
drid, 1875

—

—

—

Imp. 2. Fortanet

—

Ma-

85 pgs.
íd.— Barcelona, 1876.

Estudios históricos y políticos

—

Madrid, 1876 —328

Tragedias (Edición Elzeririana)

—

Barcelona, 1876.

psa.

—

1878

—

íd.— Su autor en verso catalán

—

25 cd.— Madrid,

—

Madrid, 1882

484 pse.
—

íd.— 35 cd.— Imp. 4anuel Tello

—

506 pse.
De la poesía provenzal en Castilla y León
mioguez

—

Madrid, 1877

—

—

2. Do.-

64 pse.

La sombra de CAsar

—

Madrid, 1877

—

14 pgs.

Las esposallas me la morta .Raig as Lluna (Tragedia)
—

25 cd.— Barcelona, 1878

—

28 pgs.

íd.— A cura dc Zavier Pábregas

—

cebas,

1968

—

—

Edio. 62

—

Bar-

72 pse.

Historia polL~ica y literaria

de los trovadores

—

6 vois.— madrid, 1878—1879.
Discursos pronunciados en el Congreso dc los 221pta—
tacos por los señores D. Fernando León y Castillo, D. a

Va,

don JosA Luis klvareós y con Antonio Romero Ortiz con motivo
de la interpelación sobre la política del Gobierno en las sesienes de los días 13, 15, 16 y 17 dc Julio dc 1878
Central a cargo de Victor Saiz

—

Madrid, 1878

—

imp.

—

80 pgs.

Novas tragedias. Las esposallas ae la aorta. Lo
g~aant del degollat. Lo compte de ¡‘oir. Raig de Lluna
de la Renaixensa

—

Barcelona, 1879

—

53

—

Imp.

pgs.

Breves noticias acerca de un drama lírico del aislo fu

—

vadeneyta)

Imp. y Est. de Aribau y Compañía (sucesores de Rí—
—

Zadrid, 1879

—

27 pgs.

Un drama lyrique ata file

siecle, traduite de Ves—

pagnol para Charles Boy—Cbatoauneuf <¿.3. Albert>

—

Lyon, 1880—

28 pie.
La espada del muerto y la damisela del castillo

—

Zadrid, 1880.
Discursos que con motivo de la discusión sobre las
reforsas de Cuba pronunciaron 22. Fernando León y Castillo y
13. V.L.— 7. Mache

—

Madrid, 1880

—

35

pgs.

Discura de 22. V.B. pronunciat en Valencia sis 29
de Juliol de 1880. ¿eche ¡‘lordes que celebra lo Rat Penat

—

•1 43

Imp. La Renaixensa

Barcelona, 1880

—

18 pgs.

—

Juegos Florales de Valencia. Discursos

—

Madrid, 1880-

23 pse.
Discurso de in¿reso dc la LA. de la Historia de fi.
Antonio Romero Ortiz (30—1—1881). Contestación de V.B.— Imp.
dc .~.anuel G. HernÁndez
Obras

—

,

iuiadrid, 1881

Madrid, 1882

—

35

—

pse.

57

veis.

íd.— 25 cd.— Barcelona, 1882—1899

—

El ¿¿onasterio de Piedra. Su historia

14 vele.

—

—

Barcelona

1882 9 183 pgs.
íd.— E. Manteles

—

11

—

Zaragoza, 1972 (facsímil de lo.

cd. ce 1882>.
—

íd.—

El

~Ia de Aragón, D.L.— Zaragoza, 1986 (repro-

ducción de la cd. de Barcelona).
El

significado e importancia de las literaturas

regio~-

calas. Discurso de ingreso en la R.A. Española (domingo 25—II—
18S3). Contestación de fi. Emilio Castelar
drId, 1683

Teno

—

—

—

Manuel Tollo

—

Ma-

126 psa.

Historia de Cataluña

—

11 yole.— Madrid, 1885.

Las ruinas de Poblet

—

¡‘rol, de Manuel Cañete

Madrid, 1885

—

—

Al.

397 pgs.

Melo y la Revolución de Cataluña en 1640. Discurso de
Celestino Pujol y Camps en su ingreso en la LA. de la Historia.
Coratestación de V.B.— Imp. Manuel Tello

—

Madrid, 1886

—

103

pgs.
hiemoria que precede a los 2 vela. de documentos que

.¿

publica el ¡dinistro cíe Ultramar V.B.— Madrid, 1888
En el Ministerio de Ultramar —
jianuel Tollo

1689

83

pgs.

fundición as

y

Madrid, 1888.

—

Serrada,
Paris,

Imp.

—

44

soine st martyr (1156). Logende catalaní

—

15 pgs.

—

Discursos leídos ante la N.A. Española en la recep—
ción páblica dc

Eduardo Bonet <14—IV—1889). ‘tema : ¿Quó os

fi.

hablar?. Contestación cíe V.B.— Imp. Vda. de Hernando y Cía
Élenrid, 1889

—

38

—

—

pgs.

Los frailes y sus conventos

—

Barcelona

,

1891

—

2

vela.
tragedias. Texto catalÁn y traducciones en verso castellano por distinguidos poetas. Sexta ed. corregida y aumentada con la tregodia de los Pirineos

—

Tip—Lit

.

Luis Tasso

—

Barcelona, 1891.
Tragedias

—

2 yole.— Madrid, 1892.

Loe Pirineos. Trilogía original en verso catalán y
traducido en prosa castellana por V.B., seguida de la versión
italiana de JosA MC, Arteaga Pereira, acomodada a la oAsicn del
Mtro. D. Jelipe Pedrelí y de la obra dc oste áltimo por nuestra
másica

—

2• cd.— Talleres de Henrioh y Cm

.—

Barcelona, 1892

—

~77 p55•
—

íd.

35 cd.— Madrid, 1894.

Dic Pyronaen

1 Pirincí
¿edrid, 1894

—

—

—

Trilogía

Trilogía

176 pse.

—

—

Leipzig, 1892.

Traduzioní in versí italianí

—

“45

Li Pirinea. Trilogio catalano. Revirado ata prouvenqau—
tadrid, 1697.
Castilla y Aragón en el descubri.aiento de Amórica
Conierencia

—

etadrid,

í8~2

—

pse.

28

fa recuerdos de Italia

—

Poesías catalanas

—

Cristóbal Colón

flúrid,

—

2’

idadrid, 1892.

cd.—

65 cd.— 2 yole.
1893

—

Madrid, 1892.

—

pse.

247

Epistolario. ~esbrialde cosas que pasaron
greso Editorial

—

El Pro-

—

2 yole.— Madrid, 1893.

Al pie de la encina. Historias, tradiciones y recuerdos

Madrid, 1893.

—

—

íd.—

25 cd. corregida y aumentada

M. Miniases de los Rice

Madrid, 1898

—

—

imp. Viuda de

—

274 pgs.

Añoranzas, Burgos. Orillas del fleva. La Romería de mi
alma

—

kadrid, 1894.
Salo (escena trágica)

—

Celistias (poesías)

Madrid, 1895

—

Madrid, 1894

—

18 pse.

221 psa.

—

Ea Burgos. Recuerdos de esta ciudad insigne
greco Editorial.

Imp. a cargo de fi. AnglAs

—

—

El

Pro—

Madrid, 1695

315 pgs.
Islas Filipinas

(Memorias)

—

Madrid, 1895

—

2 hoj..4

60 pga.
Instituciones
Ladrid, 1896

—

y Reyes de Aragón.— Tip. El Progreso

—

307 pgs.

Historias y tradiciones

—

Madrid, 1896.

A granel. Litro de pasatiempo y deporte

—

Madrid,1896.

.

‘148•

—

La romería del alma

poemas

C

)

—

Barcelona, 1897

—

93

pse.
•

Lo Romiatge de 1’ anis

Barcelona, 1897.

—

El regionalismo y los Juegos Florelea

—

Madrid, 1897—

3234XV111 ~s.
Guía de Barcelona a ¿¿artorelí por el ferrocarril

—

Bar-

celona, 1897.
Lo guant del dedollat

Barcelona, 1897.

—

Velada ausical y li;eraria
<18-111—1897)

Madrid, 1897

—

en cl Ateneo de Madrid

45 pse.

—

Disquisiciones históricas <Reyes Católicos)
la Vda. de U. Minuesa de los Ríos

Imp. de

—

Madrid, 1898.

—

1 Pirincí : trilogía lírica del Sig. 22. Victor Lela—
guer, poeta iii musice dm1 Mtro. Felipe Pedrelí. 2radotta in italiano de JosA MC. Arteaga Pereira
na, 1901

—

103

—

—

Universo Musical

—

Lib. de Medina y Navarro

Coriolano <tragedia)
La

Barcelo-

pgs.

Memorias de un constituyente.
políticos

—

—

Estudios históricos y
Madrid

—

)

De cocinero a Ministro

—

—

374

pse.

—

Madrid, s.s.

Madrid, s.a.

Juan Padilla (drama

Obras peáticas

s.s.

Madrid, s.s.— 28 pgs.

—

acrtc de Nerón (tragedia)

Nuevas tragedias

•

—

Biblioteca dramática
—

Biblioteca dramática

Biblioteca Universal

—

Vol.V.

—

—

Serie

T. LXII.

Obras sobre V.B
Balaguer, Victor

(

1824—1901

)

—

El

Instituto Geo—

.

¡41

gráfico Oliva dc Vilanova ofrece este opásculo con notas biográficas dcl bensmárito patricio Edit. por V. y 2. Oliva —Barcelona, s.a.

—

22 pse.

L’oabra de CAsar (áton¿leg>

—

la. Edicion, Artis —Bar-

celona, 1914.
Virella i flona, A.— Victor Belaguer i Vilanova
Gsltrú
nedás

—
,

Institut

Clsmdia Penedeaencs

Barcelona, 1986

—

—

iillafranca

i

del Pc—

42 pgs.

24. ANTONIO BARROSO Y CASTflLO
Córdoba 25—Z—1854/1916. Diputado por Córdoba <1886,
hasta su muerte). Alineado con los liberales —democráticos. Di..
rector General de Prisiones

(1892) y de Correos (1895 y 1899),

Gobernador Civil de úfadrid (1901). Subsecretario de Gracia y
Justicia

(1903), Zdnistrc de Gracia y Justicia

<3O—fl—190~”23—

1—1907, 1911, 1912, 1915), de Instrucción P(zblica y Bellas Artea (21—Z—1909/9—ll—1910) y de Gobernación <1912).
OBRAS.
Discurso del Ministro de Gracia y Justicia AWB. y C.
en la apertura de los Tribunales (13—11—1916>
Madrid, 1916

—

—

ilíaca de Reus

—

58 pgs.

25. MANUEL BECERRA Y BERMItEZ
Castro de Rey <Lugo> 1823

—

Madrid í896. ~Iilitó

cialíacnte en el republicanie¿ao revolucionario,

ini—

por lo ;ue se vió

obligado a pasar a la clandestinidad o emigrar. Afiliado al partido fusionista

<1888>. .áinistro de Ultramar <11—flI—1888/5—.VIL-

1890 y 12—Itt a 4—XI—1894>. Miembro de la Real Aoade.aia dc Cien—

.

“43

cias ¡saetas, Físicas y Naturales (1885>.

Discursos y rectificaciones de LE. en contra
proyecto de contestación al discurso de la Corona
A. García

—

—

del

Imp. de 1.

i.sadrid, s.a. 1877.
Imperio Ib¡rico

El

—

3 veis.

—

Madrid,

1882—1883.

flasmarion, 0.— Viajes a¿reos. Impresiones y estudios. Diario de a bordo de doce viajes científicos en globo,
con planos topográficos
A. Ben Martín

—

—

‘trd. E. March. P’lg.

ma.—

Lit. de

Madrid, s.s. 1861?.

Discursos ante la Real, Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la recepción de M.L. Temas Sobre
la Historia de lo. Ciencia Matemática

—

Madrid, 1886.

García Fraguas, ¿.3.— Tratado nacional de gimnástica y dc los ejercicios y juegos corporales. Palabras de LB.—
Barcelona, 1893
—

—

3

yola.

Id. Madrid, 1894

—

1 vol

Discursos ante la N.A. de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales con activo del ingreso de D.Juan Navarro Reverter.
Tema s Le invisible y lo desconocido (1894)

—

itadrid, 1894.

26. DAMASO EEflNCaIER FUSTE
Conde de fluen.
San Juan de los Remedios, Cuba 4-.VIII—1873/Madrid, 1953.
Militar. Tomó parte en la campaña de Cuba, donde ganó todos sus ascensos por mAntos de guerra. Desde 1909 estuvo destinado en Melilla, y a partir de 19fl estuvo presente

.

•143

ea la guerra de .¿arruecos. General de Brigada (1913) y ae división <1918), ~raoos que alcanzó por su actuación on el norte de Africa. ¡Ainistro de la ~.kerra(1918>. Al cesar, fue nombrado Alto Coa.isario en 4erruecos.
OBRAS.

La guerra en ¿¿arruecos <Ensayo nc una adaptación táctice)

¡amaneo 2. ndrid,

—

1918

—

192 pgs.

Campaflas en el Rif y Yebala, 1921 a 1922. Notas y
documentcs de mi diario de operaciones
1923

—

Voluntad

Ed.

—

i~¡adrid,

pgs.

267

—

íd.— Sucesores de R. Velasco
Ed.

ArAs

.tadrid, 1948

—

2 yole.

íd.

—

Crisis del reinado dc Alfonso XIII. De la dicta—

—

1923.

—

—

dura a la Rep&blica

Gibraltar

—

Plus Ultra

—

átadrid, 1946

—

417

pgs.

—

Jevenois, P.— El tánel submarino dcl Estrecho de

—

Prolg. fi. Li.

—

Voluntad

—

Madrid, s.a.

Obras sobre el general Berenauor
Hernandez Lar, 7.— El proceso de las Responsabilidades. Reportajes publicados en la “Libertad”
145

—

Madrid, 1931

—

pse.
García Lechen, J.— Defensa del general Berengucr

ante el Consejo Supremo

—

Imp. i4artinez y ¿¿artinez

—

Santander~

s.a.— 54 psa.
27. FRANCISCO BERGAmIK Y GARCIA
Málaga 1855/Madrid 13—11—1937. Publicó poesías ea la
revista “El .~‘ueeo” kilító en el partido conservador. Senador

3

vitalicio

(1914). .¿inistro cíe Instrucción Páblica y Bellas Ar-

tse <1913>, de Gobernación <15—IT a 20—V—1919), de Hacienda
(18—111 a 4—111—1922) y de Estado (4 a 7—SIl— 1922>. Diputado por Ca.apillos (Málaga). Subsecretario de Ultramar.
Presidente de la Real Academia

de Jurisprudencia

y Legislación y de la Real Sociedad Geográfica.

Vicepresiden-

te col Con

5reso de los flipuzados. Director General de Hacien—

ca.
OBRAS
Históricos del Derecho ijiercantil

—

Málaga, 1875.

Contestación al escrito de oposición formulado por
la Compañía francesa de seguros sobre la vide dc El flnix en
el juicio contra dicha compañía sobre cobro de un seguro de
un millón ce pesetas redactado por F.LG.— Isp. Antonio Marno

—

tadrid,

1898

—

40

pss.

Discurso en la Fiesta de la flor y la Poesía celebrado en el Teatro Principal de Valencia

<12—VI—1915)

—

Madrid,

pge.

1915—20

Influencia de la guerra actual en nuestro desenvolvimiento económico. Conlerencia en la LA. de Jurisprudencia
y Legislación (8.4—1916)

—

Jaime RatAs

—

iladrid, 1916

—

30 pgs.

Nuestra inaustria y nuestro comercio despuás de la
guerra

—

ilesón dc Paños

—

Maarid, 1919

—

85

psa.

Concepto económico y jurídico de la propiedad. Conferencia ea la LA.
&adrid, 1920

—

de Jurisprudencia

40 pgs.

y Legislación

—

Reus

—

‘¿51

-

Algunas solucionee al problema social.

Conferencias

en la Escuela de Intendentes mercantiles de Madrid
ficas

~aadrid,

—

1920

—

adrid, 1920

—

Artes Grá—

45 pgs.

El Derecho Social. Discursos
—

—

—

Talleres

Editorial

Reus

23. pga.

¿Contribuye la dignificación de la mujer a que ln ci—
vilizacián se procuzca, o es que la civilization es la causa
de aquella dignificación ?

,

Conferencia

—

Madrid, 1920

—

21

985’
Sesión necrológica

celebrada

por la R.A. de Jurispru-

dencia y Legislación en honor del Excmo. Sr. fi. Eduardo Dato 5
Iradier.

Discursos dc Vioente FiníAs y Bayona, F.LG. y han—

cisco Soler

Talleres edt. Reus

—

~e Andalucía.

Discurso

—

Madrid, 1921— 45 pge.

en Sevilla

—

Madrid, 1923

—

13 pgs.
Discurso sobre Tribunales do Comercio
—

31

—

Madrid, 1924

pv•

Discurso en cl Ateneo de Madrid acerca de las responsabilidades

—

Madrid, 1926

16 pgs.

—

Conferencias pronunciadas en cl Ateneo de Madrid en
ccnme¿aoracion del primer centenario del nacimiento de Cánovas
del Castillo,

1928

—

214

por LL.G.

ot al

—

Ateneo dc Madrid

—

Madrid,,

psa.
Cuestiones prácticas dc Derecho Civil Español (co—

y foral)

—

2’ cd. Madrid, 1935

—

852 pse.

.

¿52

28.— SEGISMUNDO flR~J0 Y ~¡ERELO
San Fernando <Cádiz) 1833/Madrid 1899. Marino. 41.—
gistro ce ¿brice

<4—X—1897/18—V.-1898).

Dimitió

tras el desas-

tre ce la escuadra española en Cavite (l—V—1895).
OBRAS.

La Tierra.

El Doctor Juan P¿re¿ (novela).
Frai

<

escrita en alemán y publicada en Deutsche
Revue>.

impresiones de viaje.
29.— SALVADOR EERMIJDEZ DE CASTRO Y O’LAWT,0R
Duque de Ripalda y Marquhs de Lema.
Biografla y obras : v¿sse apóndice de escritores
que aquí se aaplia y completo.. Madrid l-XI—1863/20—I—1945
.¿ilitants de los conservadores. Diputado a Cortes <1891—1923),
Director General de Correos y relágrafos <1895—1897), Subsecretario de Gobernación <1899) y de Gracia y Justicia (1900),
Alcalde de Madrid <1903—1904), Ministro de Estado <27—1—1913/
9—flI—1915, 11—Junio a 1 noviembre 1917, 19 Julio 1919

—

13

agosto 1921), Gobernador del Banco de España <1922). Durante
la dictadura de Primo de Rivera se alejó dc la política.
Acadámico dc las de Historia,
líticas

Ciencia Morales y Po-

y Española.
OLEAS.
zí problema social y las escuelas políticas

1891

—

sB

pgs.

—

tadrid,

•¡ 5 3

La Iglesia en la Americe española. Conferencia en
T±p. Suc. de Rivadsney—
el Ateneo de siadrid (3—V—1892) — ¡st.
rs — j¿aarid, 1892 — 46 pgs.
El sistena de los Concordatos como el <inico positío ‘e resolver el problema de las relaciones entre la Iglesin y el tetado

—

=.Iadrid, 1697

—

54 pgs.

Antecedentes político. y diplomáticos de loe sucesos dc 1808

Madrid, 1911.

—

Estudios históricos y críticos

Madrid, 1913.

—

Calomarde. Discurso de ingreso en la LA. de la Historia. Contestación de don Juan PArca de Guarnan y Gallo <18—
VI—1916)

—

2B cd.

—

Angel MallAn

Izp.

España desde 1815

—

Teruel

,

í916— U2 pgs.

Conferencia leída en inglás en

—

la Universicad ae Cambriáge (18-.VII—1920)

—

Ihíadrid, 1920

—

33

pgs.

El Gobernante

—

Discurso de ingreso en la R.A. de

Ciencias ..~orales y políticas. Contestación del Conde de Thaga—
llal (7—111—1924)

—

Váluntad

—

Madrid 1924 — 139 pgs

La dia4si¿n del r4arqu¿s de Villaurrutia de la octe—
jada de España en Paris (1914)

—

Madrid, 1929

—

43

pgs.(Artt—

cAos publicados en “La ¡poca”, diciembre 1928).
Ése recuerdos <1680—1901>
tes Gráficas

—

Madrid, 1930

—

286

—

Compañía General de Ar-

pgs.

Cánovas o el hombre dc Estado
drid, 1931

—

—

Espasa—Calpe

—

Ma-

265 pgs.

La actuación oc las economias nacionales dentro de

.

‘1

54

la vías económica internacional. Discurso de ináreso oc Rafa
el a¿arin Lázaro en la R.A. oc Ciencias 4orales y Políticas
Cont~stación de LB. de C.— Talleres Voluntad

—

—

,Aadrid, 1931

—

224 pgs.
Un momento político interesante y una carta de Donoso CortAs

Madrid, 1932

—

—

29

pse.

Pedro JosA Pidal, sarquAs de Pidaa.
Suc. Qe

É.inuesa

É.

—

adrid, 1935

—

33

—

Sobrino de la

pgs.

Consideraciones sobre la situación internacional
de España
1936

—

—

Imp. os la Suc. cíe A. alnuesa de los Ríos

—

Madrid

25 pgs.
Discurso ca el acto solemne en honor de fi. Antonio

CAnovas del Castillo para conzaeacrar el centenario de su nacimiento.
30. LLUASDO

ERIhíJDEZ REINA

Sevilla 1831—1899. Militar. Diputado por Carmona
(1871>, y Sevilla. Gobernador Militar de Bilbao. Participo
en las guerras de Alricaj

las carlistas.

General de Briga-

da y Jefe del Estado Mayor de Cataluña (1873). Mariscal dc
campo (noviembre 1881). Subsecretario del stinisterio de la
Guerra.

4iniatro de la Guerra <21—1 a 5—711—1890). Fiscal mi-

litar del Consejo Supremo de Guerra.
Escribió obras de arte e historia militar.
31. ALBERTO BOSCH Y FUSTEGUERAS
Tortosa (Tarragona) 26—Zfl—1848/Madrid l3~V~l9CO.

Zcctor ea Ciencias Exactas, Ingeniero de Caminos
?uartos,

,

Canales y

coctor en Lereoho, catedrático auxiliar en la Univer—

siaad Central, Presidente cíe la Sociedad Económica dc Amigos
del Psis, profesor de la kcaae¿aia de Jurisprudencia y Legis—
ladón,

u-

J.ienbro de la Real Academia de Ciencias Exactas,

sicas y t#nturales. Diputado. ¿¿ilitá en los conservadores de
Cánovas del Castillo y del grupo de Romero Robledo, loa “Hása—
4. Subsecretario de Gobernaci6~ <1885), Alcalde de Madrid
res
(1665 y 1691), Senador vitalicio <1892), Ihíinistro de Fomento
(23—Itt a 14—111—1895).
OBRAS.
Estudios trigoaoa¿tricos publicados en la Revista
oc la Universiáad de .tadrid. Imp., Estereotipia y Gabranopas—
tía de Ariban y Cía

—

tiladrid, 1675

—

pgs.

37

£1 Centenario, apuntes para la historia
dad Económica xatritense — Manuel Tallo

—

ds la Socie-

Madrid, 1878

—

300

p6s.
Manual de Astronomía popular
teca Enciclopádica Popular

—

—

Madrid, 1880

—

Biblio-

Vol. 25.

La agricultura española ea el siglo nI <Idadrid,1683)
Geometría aplicada a las artes (Madrid
Colección de discursos.
Económica de Amigos del vais

—

,

1685).

Se publican por la Sociedad

Madrid, 1889

—

305

pgs.

Discursos leídos ante la LA. de Ciencias Exactas
Físicas y flnturales. Tema : Aplicaciones de las matemáticas a
las Ciencias morales y políticas

—

hadrid, 1890.

‘¡

5~

Discursos leídos ante la R.A. as Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales
la guerra

~.adrid,

—

—.

Tema a Las Ciencias aplicadas al arte de

1892.

Conferencia en el Fomento de las Artes (5—111—1897)
sobre la educación de la clase Obrera en sus relaciones con la
política

—

da Tomás iinuesa de los ¿tíos

‘hp.

—

Madrid, 1897

—

22 pse.
32. GALIlLO LUGALLAL Y ARAUJO
Cende de hugallal.
Puenteáreas (Pontevedra> 19—II—1861/Paris 3l—V—1932
Jurista. 4ia~.bro de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación y de Ciencias =Loralesy Políticas, Presidente del Congreso de los Diputados, Consejero de Estado, Diputado por diversos distritos

de Galicia, Director General de Administración y

de la Deuda,Piscal del Tribvasl Supremo. .Ainistro de Industria
P<iblica y Bellas Artes <20—VII a 5—flI—1903), de Hscienda< 27—Y—
1913 a 9—11—1915 y 19—VII—1919/5—V—20) de Gobernación (1920), y
de Gracia y Justicia (1920), y Presidente del Consejo de iñinis—
tres <1921). Siempre militó en loe conservadores.
OBRAS.
Suiza española. Paseando por Galicia

—

Madrid, 1903

—

191 pse.
&otas políticas. Antes y despuás del desastre
1908

—

114104

275

—

Éadrid,

pgs.

La inmunidad parlamentaria

—

Madrid, 1912

—

pgs.

45

Pleito sobre nulidad de testa.aento de la Excma

.

Sra.

.

•t 5

condesa te Lomos. Dictá~5fl de G.B.A.— Isp. Gráfica Excelsicr-~
sadrid, 1917

—

30 pgs.

El asesinato tel Exc.ao. Sr. fi. Eduardo Dato. Discurso en al Congreso — ..ad?id, 1921

—

20 pgs.

Inviolabilidad parlatentaria. Discurso de ingreso ea
la R.A. de Ciencias Morales y Políticas. Contestación ds Eduardo Sanz Escartin, cenco cíe Lizarraga <13—V—1921)
RatAs

—

Éadrid, 1921

—

Tip. Jaime

—

106 Psa.

El Gobernante. Discurso del sarquós de Lema en su
ingreso en la LA. de Ciencias 4Áorales y Políticas. Contesta—
ción ce G.B.A.
33. JULIO BURLL Y CUELLAR
1¿najar (Córdoba) febrero lBSgtMadrid febrero 19L9.
Periodista. ainistro de Instrucción Pública y Bellas Artes (9—
VI—l9lO/2—I—1911, 9—111—1913 a 20...IV—1917) y de Gobernación
<20—IV/ll—VI—1917). Liberal. Trabajó ca la redacción de “El Pro—
¿roso’, »Nuevc Heraldo”, “Heraldo de Madrid”, “La Opinión”.fli—
putado por Corcubión (1887) y posteriortente por los de La Ca—
niza, Arzúa y Baeza, Gobernador Civil do JeAn (1900) y Tolodo
<1901), Director General de Obras Públicas (1906) y de Agricultura, Industria y Comercio, y otra vez de Obras Públicas (1909).
OBRAS.
Castro y Orgaz, J. de

—

Lontananzas <poesías)

de “Incógnito” (seudónieo de J. Burelí y Cuállar)
—

—

—

Prlg.

Madrid, 1997

264 pgs.
Licenciado Vidriera (seudónimo de JosA Luis Castillo—

‘¡5-,

jo)

El año de las Salesas

—

Prolg. de Alvaro Landeira

—

—

Carta de J. 2urell y CuAllar

—

úadrid, 1900.

Antología de las Cortes

—

Hijos de J.A. García

—

La—

úrid, 1909.
flores y García

,

2.— Recuerdos de la Revolucion

Prlg. de 5.3. y C.— Madrid, 1913

—

312 pgs.

—

Discurse en el Congreso nc los Diputados con motivo
de las alusiones áirigidns al Partido Democrático
1914

—

—

ndrid

66 pp.
Discurso en al Senado (13-1—1916) contestando a la

interpelación del Sr. Arzobispo de Tarragona con motivo de la
supresión de los profesores de Religión y .oral y de Fisiología e Higiene ea las Escuelas Normales

—

adrid, 1916

—

23

pgs.

Discurso en el Congreso de los Diputados con motivo
de la discusión acerca del proyecto cíe ley de dotación al po—
aer p<ttlico de facultades para garantizar la neutralidad de
España

—

aadrid 1918.
Artículos. HosOnaje de la Asociación de la Prensa

Prlg. de JosA Francos Rodríguez
1925

—

—

Suc. de Rivadeneyra

—

iledrid,

341 pse.
La ¡ducación y el presupuesto de Instrucción Pública

en España. Discurso en cl Senado por Rafael Maria de Labres
Contestación de 5.3. y C.
Donoso CortAs. Discursos parlamentarios orcíenados y
con prólogo de 5.3. y C.

.
.
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34.— .~áL¶Ufl LE BURGOS Y MAZO
Biografía y obras: v¿aso apóndice de escritores, que
aquí se completa. n~Loguer 1862—1946. Senador vitalicio. .j.inistro
Qe Gracia y Justic’ia (1913 y 11—VI a 1—11—1917) y Qe Gobernación <19—VII e 12—111—1919). Subsecretario de Gracia y Justicia y Vicepresidente del Congreso de los Diputados. Afiliado a
los conservadores.
OLEAS
La cuestión tradicionalista.
4rtíres

de Hogaño

—

<novela

)

—

Madrid, 1888.

Martin Alonso ?inz¿n (drama>.
La calumnie (draMa).
Pecado de pensamiento (drama).
La arrepentida (drama).
Romper el hielo (drama).
El recuerdo de Agar Teocosio dc Goifí <drama).
El otro yo (drama).
El cierzo (drama).
Melusina (drama).
Intelectuales (drama).
Atavismo (drama).
La ecaeflanza del doctorado en Derecho Civil y Canónico.
Influencia del alma colectiva en el Derecho y en las
instituciones jurídicas.
fr~anifestaciones patológicas de la politice española.
Otras de Julio sonteschi(seudóaimo)
2 vols.

—

Madrid, 1903

—

.

6

Escritos varios

—

Huelva, 1908.

El problema social y la asmocracia cristiana
de E. Dato e fladier
—

íd

—

~

—

?rlg.

Earceona, 1914.

—

Luis Gilí

—

Barcelona, 1974.

flerecto social. Discurso del ~inistrode Gracia y
Justicia, ¿E..L, en la apertura de los Tribunales — áladrid
5•
1915 — 72 N
El ciclo de las sociedades políticas: Pormecion, conservación, disolución. Discurso de ingreso en la R.A. de Ciencias ilorales y Políticas (22—111—1—18). Contestación de D.Adol—
fo Bonilla San artin

—

—adrid, 1918

—

234 pgs.

Vida política española. Páginas históricas de 1917
Madrid, (c.c., 1918?)

—

345

—

pse.

Algunos efectos de la evolución moderna en la estática social de España. Conferencia
1920

—

—

Talleres Edt. Reus

bernación

•

E.Pinos

—

Cuenca, 1921

—

El vernno de 1919 en Go625 pgs.

Al servicio de la coctrina constitucional

35.

—

Madrid,

36 pgs.
Para otras obras históricas.

1930

—

224

PERNIl

—

kadrid,

pgs.
CÁLUTON Y ELANCHON
San Sebastián (Guipuzcoa) 1853/Madrid 4—11—1919. Cate-

drático de Hacienda Pública y Derecho Político Coaparado en la
Universiaad de La Habana. Diputado (1884). Senador por Guipúzcoa <electivo 1898 y 1901 y vitalicio
neral ce Gracia y Justicia

8-V—1903). Director Ge-

del Áinisterio

de Ultramar (1887),

Secretario del 4inisterio ce Gracia y Justicia <1688), Sacre—

‘1

61

tario del Senado. Embaflador do España cerca de la Santa Sede.
Acadómico de la da Ciencias .Éorales y Políticas. ~iinistro
de
?c¿jento (1910) y do Hacienda (5—flI—191g15—IV—1919).
OBRAS.
Discursos en el Con

5reso do los Diputados con mo-

tivo de la diocusión de los presupuestos del Estado en Cuba
pare el año económico ce 1885 al 1886

—

~1adrid,1685.

Apuntes para cl estudio del proyecto de ley de cre—
nito aRrano presentedo a las Cortes

—

Madrid, 1910

—

pgs.

532

Ensayo ce exposición hist¿ntco—cnitica de las más
importantes doctrinas sociales y del intervencionismo de Estaco con aplicecion e Espapia. Discurso en su recepción en la
R.A. Qe Ciencias ±Aoralesy Políticas (24—fl—1918)
ción de D. Amós Salvador
1918

—

—

Imp. Claaica Española

—
—

ContestaMadrid,

167 pga.
Antecedentes legislativos y proyectos de ley sobre

Inspección de Ramos y Sociedades Anónimas. Discurso en el Sonado.
36.

FERNANDO

CALDERON

COLLANTES

Marquós de flemosa.
Roinosa <Cantabria) 1811— idadrid 1890. Presidente
del Tribunal Supremo. Diputado <1844), Senador vitalicio(l665~.
a¿inistro de Gracia y Justicia <1865, 12 a 16—11—1875, 14—1—
1677/30—VII—1878, interino 31—VIII—1878 y 6—1—1879), y

de

Es-

tado (14 a 29—11—1873 y 2—1II—1875/14—I—1877). Siempre fas
~el partido conservador. Consejero de Estado.

.

V62

siembro de le Real Academia de Ciencias krales y
Políticas <1871). Su niscurso Qe ingreso versó sobre “El derecho del Estado para castigar y la legitimidad de la pena
de muerte”.
OBRAS.
El procedimiento judicial. Discurso leído por el
Presidente del Tribunal. Supremo, F.C.C, en la apertura de los
tribunales <15—11—1879)
ticia

—

sisdrid, 1879

—

Imp. del Ainisterio de Gracia y Jus-

—

22 pgs.

Discurso del Presidente del Tribuna). Supremo, F.C.
C., en la solemne apertura de los Tribunales (5—11—1880)
Imp. col .4inisterio de Gracia y Justicie

—

hiadrid, 1880

—

—

21

pas.
Informes y votos particulares sobre

LOS

foros de Ge.—

licia, Asturias y León y elevados al Bobierno do S.L por la
R.A. de Ciencias Morales y Políticas

—

dadrid, 1883.

Investigacionee judiciales de la paternidad, domo—
ría leída ante la R.A. de Ciencias iAorales y Políticas
Gutenberg

—

Madrid, í884

—

—

Tip.

32 pgs.

El derecho del Estado para castigar y la legitimidad de la pena de muerte. Discurso
Ciencias torales y políticas

—

—

Xemorias de la LA. de

R.flI.

37.— ARILlO CALZERCN ROJO
Palencia 1867/10—71—1939. Diputado Provincial, Diputado a Cortes durante 12 años por Palencia. Director Gene—
ralral de Administración

Local y de Obras Públicas. Jefe de

.

6

3

los conservadores en Palencia. .Áinistro de Ponente (19—VII a
12—111—1919>

¡

cíe Trabajo (8—111 a 7—111—1922).

CERAS.
Reccícción dol Plan General de Carreteras del Eo;ado
a 7.000 kilómetros. Discursos en el Congreso de los Diputados.
Sesiones dcl 28 de mayo, 3,10 y 12 cíe Junio
Abundio 2. 4ea¿ndez

—

palencia, 1912

—

—

Imp. y Lib. dc

103 pgs.

Discurso sobre la reforma del rógimen de Administración Local. Congreso de los Diputados (21—1—1907)
Baños, 1912

—

51

—

Venta de

pgs.

38.— JUAS PRASCISCO CAMACHO
CádIz 1817—1896. Director de la Sociedad Española
~úercantil
e Industrial de ~&adridpara la construcción de ferrocarriles. .linistro do Hacienda <8—II—1881/9—I—1883, 27—11—1883/
2—VIII—1886). Lo había sido anteriormente con Sagasta <1872)
Verlas veces diputado, Senador (1877), director de la Pabaca—
lera, Gobernador del Banco do España.
OBRAS.
Memoria sobre la Hacienda pública en España desde
1881 a 1883

—

Madrid, 1883

—

Reformas ~urUicas

310 pgs.
en el Ministerio de Hacienda —Ida—

drid, 1886.— ff114210 pgs.
Un plan de Hacienda. Leyes de reforma económica.
39. FH.A~C:SCO DE Asís CAMBO Y BATLI.E
Vergás (Gerona) 2—11—1876/Buenos Aires 30-IV—1947.

‘16

~

Publico artículos en divasos periódicos. Secretario del Centre Escolar Catalanista (curso escolar 1894—95), y Presidente
de esta entidad (1895). Redactor de “La Veu de Catalunya”.Ccn—
cecal del Ayuntamiento de Barcelona. jelembro de la Junta directiva del Centre Nacional Catalá, puesto qjie siguió ocupando al
fusionarse con Unió Catalanista para crear la Lliga Regionalista. Líder del catalanismo y ano de los promotores de Solidadrí—
dan Catalana. Diputado a Cortes por Barcelona (1907). Al frag—
sentarse Solidadridad Catalana, Cambó lideró al catalanismo más
conservador. Elegido Diputado a Cortos por el distrito de Cas—
telítersol (Barcelona) (1912 al golpe de Estado de Primo de Rivera). Del proyecto de ley de ¿ancomunidades, presentado por
Canalejas, fue el más entusiasta promotor. Participó activa¡nen—
te en los debates parlamentarios sobre la guerra de Marruecos,
la petición del puerto franco para Barcelona, y Ley de protección a las inaustrias nuevas y desarrollo de las ya existentes;
Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, y campaña para conseguir la autonomía para Cataluña. Ministro de Fomento (21—111 a
9—11—1918) y de Hacienda <13—VIIZ—1921/8—III—1922). Se retiró
de la política en 1923 y dedicó su tiempo e los negocios y a
publicar artículos y libros.
OBRAS.
Catalunya y 1. Solidaritat. Conferencia donada al Tea—
tre Principal (26 maig 1910)
celona, 1910

—

95

—

Esrampa Filís D. Casanovas

—

Bar-

pgs.

Actuación regionalista. A propósito de un articulo de

‘1

Don Gabriel 2¿aura y Gemazo
lene, 1915

—

109

Imp. hijos D. Casanovas

—

—

65

Barco—

pgs.

L’accio d’Zstat i l’accó privada en las industrias —
Instituto Innustrial ue Parrasa

—

Tarrasea, 1917 — 31 pgs.

El Pesimismo español — Hesperia

—

i¿indrid, 1917 — 139

pgs.
Elementos para el estudio del problema de Cataluña
Soluciones autonomistas y federalistas. Prlg. de F. de A.C. y
3.— Artes Gráficas ~ateu — jíadrid, 1918

—

115 pgs.

La solución autonomista del, problema catalán

Ma—

1918 — 43 pgs.

aid,

Conferencia sobre la política de España
1918

—

—

19

—

Madrid,

pgs.
Elementos para el estudio del, problema ferroviario

en España — litinisterio de Fomento

—

Artes Gráficas .Aateu

—

3

vela.— ~Andrid,1918.
Ocho meses en el íAinisterio de Fomento.=ii ¿catión
ministerial

Edt. Catalana

—

—

Barcelona, 1919

322 pgs.

—

El problema de las monedas extranjeras
1920

—

29

—

Barcelona,

pg.
Ordenación bancaria de España. Antecedentes y elemen—

tos para el estudio del problema bancario españoí. Proyecto de
Ley de 7. dc A. C. y b.— Sobre ráginsa ulterior de la Banca de
emisión y oc la Banca privada
Lica reunida

—

—

Ministerio de Hacienda

—

Orn—

Madrid, 1921.

Aunós Párez, E.— Problemas de España
os A.C. y 3.— Helios

—

Barcelona, 1922

—

—

136 pgs.

Prlg. de F.

.

‘1

6 ~3

La crisis económico—financiera y la conferencie de
G¿nova—Resmcencia ce Estudiantes — xmdrid, 1922
—

íd..-

1923

—

—

pgs.

59

pgs.

¿O

Visiónsd’Orient

—

Edt.

Catalana

Barcelona, 1924

—

—

165 p~s.
La crise economique anglacie
Paris, 1924

—

70

—

Imp. J. Solsona

—

pgs.

Entera del feixisme italió

—

Bargelona, 1924

—

195

pás.
En torno del fascisaio italiano

Barcelona,1925

—

—

219 pgs.
Las dictaduras

Espasa

—

Calpe

Discursos palamentarica

—

Prefací de Ramón D’Abadal

—

31 cd.

—

dIadrid,

—

1929 —246 pgs.

—

Biblioteca Política de la Lliga Catalana

—

Barcelona, 1935

—

446 pgs.
Cante populere catalans. AnUos i moderns
la lLeva

—

(sea.>

—

—

La Nove-

11 pgs.

El problema de Cataluña juzgado por la prensa cubana.
Publicaciones del Centre Catalá de La Habana
Cambó, F. et al

—

—

La Habana, s.a.

La actitud tradicional de Cataluifa.

Presentación por Luis Durán y Ventura. Selección de textos y
notas bio¿r&ficas introductorias por J. E. Solervicene
Ladrid, 1961

—

394

—

Rialp—

pase

Obras sobre Y. de A. Onabó
Pía, 1<.— Franceso Caatb¿ : kterials per a una histo—

¿67

ría

—

1973

—

íd.

25 ed~— Destino

—

—

Barcelona, 1981

—

604 p¿s.

Batísili, A.— Cambó y el desarrollo. Acontecer econo—

.doc en su epoca y en el .zunáo Conteaiporaneo
Cultura Española

—

Buenos Aires, 1974

Pranciso Ca’abó i Batíle

—

—

382 pga.

en el sea centonan

1976), vist por ~4aniaPérez Terol et. al
talana

Instituci¿n

—

—

(1876..

Lli

6a Literal Ca-

Barcelona, 1977, 227 pge.

40. JOSE CANALEJAS Y tENDEZ
Otras y Bionrafia

vosee apéndice de escritores, que aquí

se completa
El Ferrol (La Coruña
1912. ¡jinistro

31—VII—1854

)

/

Madrid 12—11-

~e Foanto <14—VI a 11—111—1888), de Gracia y

Justicia (íl—Ifl—1888/ 21—1—1890), de Hacienda <17—111—1894/
23—111—1895), de Agricultura, Industria, Comercio

y Obras

Públicas (19—Ifla 31—V—1902). Presidente del Consejo de tinis—
tres (9—ll—1910/l5—XI—1912). Inicialmente republicano, se unió
con Cristino .ilartos en el Partido Liberal. Diputado a Cortes
por Soria, Agreda <Soria), Algeciras y Alcoy. Subsecretario
de la Presidencia

(1883) con Posada Herrera. Presidente del

Con¿reso de los Diputados (1905

—

1906). Entres sus tareas yo—

líticas más sobresalientes figuran la denominada Ley del Cari—
cíado, aprobada por el Congreso de loe Diputados <24—111—1910)
para limitar la extensión y expansión dc las Ordenes y con—
gregaciones religiosas, las negociaciones diplomáticas con
Francia para resolver el problema de Marruecos, la Ley dÉ ser—

¡ 63

vicio militar obligatorio.
Decano col Colegio

.e Abosados Qe Ladrid, Presidente

ce la Real Academia de Jurisprudendia y Le¿islaci¿n, miembro de

las de Ciencias .aorales y Políticas (1900) y de la Española
(1904) y Presidente del Ateneo de .>ladrid.
Inició sus trnbajos periodísticos a los 8 años, ha—
ciendo él solo un periodiquito manuscrito escolar. A los 10 años
tradujo del francés y publico ‘Luis o el joven emi¿rado’%Funda—
mor del diario “Rl Denécrata” y promotor de “Heraldo de Madrid”,
ea Los que escribió gran numero cíe artículos.
OBRAS.
Luis o el aoven emigado. Historieta

—

cés de J.Canalejas

—

—

Trd. del fran—

Madrid, 1886.

~rcgrama de un curso de Principios Generales dc Li-

—

teratura. 1872 a 1873

—

Imp. Juan Aguado

Madrid, 1873

—

—

Apuntes para un curco dc Liceratura Latina

—

P

—

—

36 pg.

Madrid

1874.
5rez Dindurra, E.— Propiedad industrial. áaarcas de

fábrica y comercio
—

Pro. de J. Canalejas

—

Madrid, 1892.

Monín y Terrones, J.— Concepto así mando y deber de la

obediencia
—

—

—

Prol. de J. Canalejas

2 vela.— ~ladrid,
1893.

—

Discurso en la sesión inaugural del curso 1893 al 94

en la LA. de Jurisprudencia y Legislación sobre Generación
vida y transformación de paz y leyes 1893.
—

Discurso en la R.A. de Jurisprudencia y legisladOS leí-

do por el Presidente, Sr. Canalejas

—

Madrid, 1894

—

98 pgs.

g3

Uiscurso de rectificación en el Congreso Qe los

—

Diputados (10 y 11—1—1900) en contra de la totalidad del presupuesto del amisten
—

dadrid, 1900

—

96

do Fomento

—

Hijos de J.A. García

Isp.

pgs.

Alvarez Buylla y González Alegre, A.— El Institu-

—

to ce Trabajo. Datos
%adnid, 1902

—

2

—

Discurso preliminar de Y. Canalejas

hcj.4.A—140L14V114342 pgs.

Cascales y Aullen, J.— El problew

—

turarse el siglo fl. El régimen parlamentarIo
nalejas

Canalejas

1903

—

Imp. ?ortanet

—

—

flV42lS

Tottln de Chamartin, 1903

—

Discurso en la LA. no Jurisprudencia

—

P8~~

Prol. de J.

—

XflV4l9S pge.
Madrid,

—

pgs.
Límites entre las Repúblicas del Ecuador y del Pe-

Dictamen

—

—

Prol. de J. Ca-

—

—

Madrid, 1905

—

73

pgs.

Discurso en la H.A. de Jurisprudencia

—

1905)

Madrid, 1902

—

Revenga, R.— La jornada de ocho horas

—

ni

—

político al inau—

—

91

—

Madrid (s.a.

—

151 pgs.
—

Discurso en el Congreso

—

Fernández de Alcalde, fi.— Procedimientos médico le-

—

Madrid, 1908

—

24

pgs.

gales para evitar la tuberculosis en el ejército.— Premio de J.
Canalejas

—

Vallacolid, 1908

—

—

Alianza liberal.

Meeting de Logroño. Discurso

drid, 1909

—
—

53

psa.
—

¡Aa-

28 pgs.
gido y Segalerva, 5.— Problemas transcendentales

Estudio sobre las regalías de la Corona de España

—

Prol. de 5.

.
.

‘1

Canalejas
1910

—

Librería de loe Sucesores de Hernando

Madrid

—

1fl4232 pgs.

—

—

Almagro Sanmartin, 1!.— El nuevo liberalismo. Ensa-

ye leído en el Ateneo de Madrid <31—V—1910)
nalejas

—

Madrid, 1910
—

tea

‘i ~)

—

31

— Prol. de

pgs.

Vega de Mirta, Juana, condesa de Espoz y Mina —Apun-

Publicados por Jos¿ Canalejas y M¿ndez

—

J. Ca-

Liadrid, 1910

—

—

CLXI42 hoj.4752 pg..
—

Marcos

—

De todo un poco, por Pepito Canalejas

Madrid, 1912
—

31 pas.

Canalejas y M¿noez, Joed

vereaciones. 1~ serie
1912

—

—

Súchez

—

Partido Liberal.Con—

— Rl

estableolmiento Ti;. adt.

Madrid,

—

231 pgs.

—

—

Nieve y otras cosas

—

La política liberal enR.pafta (s.l., s.a.)

—

Madrid (1929)

—

168 pta.
—

X.V¿

231 pgs.
Obras sobre josd Canalejas y Mdndez
—

Pab¿n

—

Sevilla Andrds, Diego

Aedos
—

—

Barcelona, 1956

—

—

Canalejas

482

—

Prol. dc Jasde

pSe.

Canalejas, Maria Fernindez, duquesa de

íntima de Canalejas

—

Afrodisio Aguado

—

Madrid

—

—

La vida

(s.a.) —238

pus.

41. AnTONIO CAIdOVAS ML

CASTILLO

Obras y biografía

v4ase apÉndice de escritOreS, que

aquí es amplia y completa. MÉ1aga 8—11—1828/ Balneario de Santa
Agueda (Gaiptizcoa) 8—VXII—1897, donde murid asesinado.
S.M. Alfonso XII oonfl.nd (9—1—1875> el Ministerio
que Antonio Chovas del Castillo había nombrado como Presiden.-

•¿ 7 1

te del Consejo de Ministros y por 2.13. (13—I1—1875) cesó en
las extraordinarias funciones de Ministerio Regencia y contí—
fla¿

como Ministerio responsable. Chovas ccl Castillo dimitió

(12—LA—iBis) y volvió a ser nombrado Preaioente del Consejo de
Ministros ocupando este puesto en los siguientes periódicos
2—1II—1875/7—III—1879,
1685,

9—1II—1879/8—II—1861,

5—VII—1890/ll—IIt—1692,

18—I—1884/27—xI—

23—III—1895/d—VIII—1897.

Además asumió interinamente

las siguientes

carteras:

Gracia y Justicia <31—VII a 12—11—1875), Hacienda <22—VI • 25—
VlI—1776), Guerra <18—1, a lO—¡I—1d75), Marina Li-II a 8—VI—
1875, 5 a 23—11—1891), Ultramar (10—1 a

12—11—1878,

4—II

a 21-

1—1878) • Estado (10—1 a 19—111—1880, 25—1 a 22—11—1880), Gober-’
nación 19—111 a 7—IV—1880>.
Su primer autántico paso en el cempo literario lo
did en ci semanario por dí fundado “La joven Málaga”, de corta Vida pero que la abrid las puertas de la casa de su tío
Serafín Estábarez Calderón “EL Solitario”,

en Madrid, en ri-

gor la Vida en el osapo de las letras y la política la inició
en la redacción del madrileño periódico “La Patria”, fundado
por Joaquín Francisco Pacheco, y en las tertulias del Fama—
sillo y la asistencia asidua al Ateneo.
A ruego del general Serrano, redactó el Manifiesto
del Manzanares, que se leyó al e$roito

revolucionario.

Tras

dársele la Agencia de Preces, intervino en las negociaciones
diplomáticas con la Santa Sede para el convenio adicional al
Concordato <4—IV—1859). Diputado por Málaga a le.. Constituyentea

(185491856).

Gobernador Civil de Cádiz, Director General

de Administración Local, Subsecretario de Gobernación. Ministro dc Gobernación en un Ministerio presidido por Mon <—2—111—

.

¿ ‘12

1864) y de UItrsmsr en otro del duque de Tetuán, e interino
de Hacienda. Desde la insurrección de los sargentos de Artillería (22—YI—1866), y tras el destierro que sufrió, vivió
algo apartado de la política, se dedicó a investigar y estudiar, proolsmó pdblicemente su adhesión a la cinastia de los
Borbones y defendió cus creencias políticas

conservadoras, es-

pecialmente con el partido Alfonsino para restaurar

la dinas—

«a en el joven Alfonso III, que le logróf si bien no con el
calendario que habían previsto, al adelantarse el general Martinas Campos con su proclamación en Sagunto. En la noche dcl
31 de Diciembre de 1874 formó su Ministerio Regencia. Inmediatamente forzó una junta de notables para redactar la nueva Con.—
titiación.
OBRAS
Madrid, 1851.

—

La campana de Huesca

—

La cempana de Ruesca. Crónica del siglo nI. Con

—

el prólogo que para su segunda edición escribió fl. Serafín
Estdbanes Calderón

— Manuel O. Fernández
42 boj.

—

Madrid, 1866

hoj.4ffVI4572 pge.
— Historia de
la decadencia de ispafla

,

—

1

desde el ad-

venimiento de Felipe III al trono hasta la muerte de Carlos
II

—

Madrid, 1854.
—

Del asalto y saco de Roma por los espafloles. Epís-

tola dirigida a don Serafín Estábanez Calderón, de la Real Acadeiuis Espaftola
—

rica

—

—

Madrid, 1858.

Apuntes para la historia

Madrid, 1960
—

de ingreso

—

215

de Marruecos

—

Isp. AmÉ-

pgs.

La dominación de los espaflolee en Italia. Discurso
en la Real Academia de la histcria.(20—V—lB&O)

—

•¿ ‘1 3

h~adrid, 1860.
Discursos Isíaca ante la Real Academia oc la His-

—

toria en la re~epci¿n de fi. Antonio Cánovas del Castillo
drid, 1660
—

—

Ma-

90 pgs.

—

Discurso de contestación

•¿

ingreso de D. Emilio La-

fuente Alcántara en la Real Academia de la Historia.

Conside-

raciones socre la dominación de las razas africanas en España
(25—1—1863)
—

—

Madrid, 1863.

Discursos leídos ante la Real Academia Espadola en

la recepción del eeftor Don Antonio Cánovas del Castillo.

Perna:

la escuela romántica. Contestación por don Juan Valera. M. Rl—
vadeneyra

Madrid, 1861

—

Discurso pronunciado en la sesión del Congreso en

—

89

defensa de la Unión Liberal
1867

—

30

—

—

Antonio Anore’s Baví

—

Madrid

pgs.
—

dc 1867

pgs.

—

Discurso pronunciado en el Congreso el 11 de abril

Imp. a cargo de Diego Valero
—

—

—

Am-.

Imp. de la Biblioteca Uni-

—

Vole. 2

Roma y España a mediados del siglo XVI.— Revista
—

Madrid, 1868.

Del socialismo en 1848. Prólogo a “Problemas del

tudios Literarios, Vol. II

—

—

Reimpresión en Es-

Madrid, 1668.

La oposición liberal

—

conservadora en las Cortes

Constituyentes. 1869—1871.
—

pgs.

45

—

socialismo”, de don 2~icomedee Pastor Días

—

—

pgs.

30

Madrid, 1868

de España, nc. 5, 7 y 10
—

—

Estudios literarios

versal Económica
—

Madrid, 1867

Discurso en el Congreso el 5 de Junio da 1867

tonio dc Anúrós Bali (n.a.)
—

—

La Casa de Austria en Espada

—

Madrid, 1869.

.‘ 7 4

—

Le las lucas de los ospafloles durante la Casa ae

Austria. Apuntes críticos

aevista de España, as. 16 (ciadrid,

—

1869).
—

Discurso pronunciado el 26 do noviembre de 1870

en el Ateneo Ciontitico y Literario de ..adrid con .Lotivo de
la apertura de sus cátedras
trucción y Recreo
—

—

Imp. de la Biblioteca de Ins-

—

madrid, 1870

—

63 pgs.

De la mejor manera de escribir la Historia. Dis-

curso de contestación al de in¿reso de Godoy Alcántara en la
Real Academia do la Historia (30—1—1870)
—

—

Madrid, 1670.

La oposición liberal—conservadora en las Cortes

Constituyentes de 1869—1871. Colección de discursos publicada por Antonio Cánovas del Castillo
tereotipia de A. Rivadeneyra
—

2adrid, 1871

—

—

Imprenta y EsXVILI.583 pgs.

Dc la escarapela roja y de las banderas y divi-

sas usadas en España

—

Suplemento literario as La Ilustración

Española y Americana, aB 28
35

(et el.).

Imp. Fortanet

—

—

tadrid, 1871

—

5”

PB

—

Discurso en el Congreso de los Diputados en la tar-

de dcl 19 de junio de 1872.

—

Mt Rivadeneyra

—

Madrid, 1871

—

36 pgs.
—

Discurso en el Ateneo Científico y Literario de

Madrid con izotivo de la apertura de sus cátedras
dc Instrucción y Recreo
—

—

Madrid, 1871

Biblioteca

pgs.

37

Un historiador anónimo. Apuntes bibltogr4ficoe

En la Ilustración de Madrid
—

—

—

*

Madrid, 1872

—

22

—

pgs.

Discurso pronunciado el 26 de noviembre de 1872 en

‘1

7 5

el Ateneo Científico y Literario de Ziadrtd con motivo de la
apertura de sus catedras. Del problema religioso

—

teca de Instrucción y Recreo

pgs.

—

Madrid, 1872

—

77

Imp. Biblio--

Carta ao despedida oue airi

—

6e a los electores de

Cieza y Yecla

—

danrid, 1872

—

15

p~s.

Felipe IV y loe regicit.as ingleses. Apuntes hiato—
9 95 — &adrid, 1872.
En revista «e Eapafta, a
— Istado ~ie
Extremadura ea el Reino de Isabel la Ca—

ricos

—

tólica

—

Discurso de con~estación al nc Vicente Barrantes en

la Real Acadezia de la Historia (14—1—1872)

—

~adrid, 1872.

Discurso pronunciado el 25 de noviembre de 1873 en

—

el Ateneo de ~Aadrid
con aotivo Qe la apertura. de sus cátedras.
La libertad y el progreso
ción y Recreo

—

—

Imp. de la Biblioteca de Instruc-

Madrid, 1873

—

78 pgs.

Discursos pronunciados en las Cortos durante la

—

discusión del .~onsaje de contestación al aiscurso de la Corona en 1873

—

—

Madrid, 1876

156 pgs.

¿atlas de Novea. Monografía de un historiador es—

pañol desconocido
—

—

—

Madrid, 1876.

Discursee pronunciados en las sesiones celebradas

en el Congreso de los Diputados en los día 2, 3 y 4 dc enero
do 1877 con notivo del proyecto de ley levantando la suspeo—
sión de garantías
—

—

Imp. de 2. Wortanet

—

Madrid, 1977

—

35

Discursos pronunciados en el Congreso de los Dipu-

tados con notivo de la discusión del .Aensaje de la Corona en
1877

—

.iladrid, 1877
—

pgs.

—

35

pgs.

Vina dc la princesa de Ebolí, por Gaspar Muro

—

prólogo de Antonio Cánovas del Castillo
Landrid, 1877

—

Mariano ~ariIlo—

—

LXIIL¿.226 pgs.

Discurso pronunciado en la sesión celebrada en

—

el Congreso de los Duputados el 25 de Noviembre de
motivo nc la discusión de la ley de imprenta
G. Hernández
—

—

Madrid, 1878

—

33

—

con

1878

Imp. Manuel

~s.

Discurso pronunciado en el Congreso de los Dipu-

tados resumiendo la discusión del ~1enssje
del 28 de lebrero
dc 1878

¡tanuel G. Hernández

—

—

Zadrid, 1878

—

27 pgs.

—

La paz en Cuba

—

Los escritos de loe Mudé jaree y los Moriscos

—

Madrid, 1878.
—

Dis-

curso de contestación al de ingreso de Eduardo Saavedra en la
Real Academia Española <29—flL-1878).— Madrid, 1878.
—

Discurso pronunciado en el banquete que los repre-

sentantes de las clases conservadoras de Barcelona dieron en
1878

—

Tip.

E.

—

Viola

—

Madrid, 1879

57 psa.

—

Discursos leldos ante la Real Academia de Cien-

cias Morales y Políticas

en la recepción del Señor

De

Antonio

Cénovas del Castillo. yema : Sociologia. Contestación de don
Fernando Oos—Gay¿n

Isp. Manuel Ginés

—

—

Madrid, 1882.

—

126

—

pgs.
—

Discursee académicos de D. José Moreno Nieto

precedidos de un discurso sobre su vida y obras de fi. Antonio
Cánovas del Castillo

tístico

—

—

Madrid, 1882
—

El

—

Ateneo Científico,

Literario y Ar-

fflVIII4454 pgs.

Discurso pronunciado en el. Ateneo Científico y

Literario de Madrid

—

Imp. Central

—

Madrid, 1882

—

83 pgs.

•( 7 7

Discurso pronunciado en sí Ateneo el 6 de Novica—

—

bre dc 1682. Tema : Exaznnar el heobo dc las t<acionce e inquinr y exponer su concepto

~ilsdrid,
1882

—

—

pgse

65

—“El Solitario” y su tiempo. Bioaratia de De Serafin

Estóbanez Calderón y crática de sus obras
Madrid, 1683

—

A. Pérez Dubrulí

Vols. 2.

—

—

Problemas contemporáneos

—

Byron

,

—

Vols. 3

Geor&e Gordon Ndál, Baron

—

Madrid, 1884.
Tres poemas

—

de Lord Byron puestos en verso castellano por IX José Núñez
de Prado, con un prólogo de De Antonio Cánovas del Castillo
Inp. de A. Pérez flubrulí

—

Madrid, 1885

—

UVILI.254 p~5•

Discurso en el Congreso el 3 de Julio de 1886

—

drid, 1866

—

Ma-

59 pgs.

—
—

—

Antonio Cánovas del Castillo y el Marqués de

.40—

lina. Discursos sobre las artes leídos en la Academia de 5.
Fernando el 29 de Mayo de 1887
—

Madrid, 1887.

—

Estudios del Reinado de Felipe IV

Vds. 2

—

—

Ma-

drid, 1888.
—

Discurso sobre el proyecto de Ley Constitutiva del

Ejército presentado al. Congreso dc los Diputados por sí Sr. General Caesola
—

—

Miguel Guijarro

—

Madrid, 1888

-

146 pgs.

Discurso en defensa de la producción nacional pro-

nunciado en el Congreso el 9 de enero de 18ffl— Madrid, 1888.
—

Discursos pronunciados los días 13, 16 y 17 de

octubre de 1688 en Barcelona
—

va

—

—

Madrid, 1888

—

130 pgs.

Introducción a las nemorias de flíix Nieto de Sil-

.Cadrid, 1888.

.4-,

—

Discurso leído en si. Ateneo Científico y Litera-

río da adrid el 6 áe Novlaatre de 1889. Algunas consideracionos sobre los modos diversos con que la soberanía se ejerce
ea las democracias itodornas
—

4oderna

—

—

Madrid, 1869

—

Carlos V y las Cortes de Castilla

96

—

pp.

Ea la España

Tel, Madrid, 1889.
—

Geología y Protohistoria Ibéricas. Discurso de

contestación al de ingreso de Juan Vilanova y Piera en la Real.
Academia de la Historia (29—VI—1889>
—

Madrid, 1669.

—

Discurso en el Ateáso el. 10 de Lioviembre dc 1890

con motivo de la apertura de s~a cátedras . La cuestión obrera
y examen de las causas ~róximasque han producido la novísima
situación actual
—

Cosa

—

—

M.

Tello

—

Madrid, 1890.

Ensayo biográfico del célebre navegante Juan de la

Madrid, 1892
—

Criterio histórico con que las distintas personas

que en el descubrimianto de América han sido juzgadas
Conierencias dadas ea el Ateneo de 4adrid

Madrid

—

drid

1892

,

—

—

37

—

—

Ateneo de

T.I.— Ma-

pgs.

Discurso en el Congreso en 1893 con motivo de la

discusión del proyecto dc Ley de régimen de gobierno y administración civil en Cuba y Puerto Rico
—

,

Madrid, 1895

32

pgs.

Discurso en el Congreso de los Diputados en 1896

con motivo de la discusión del Mensaje
—

—

—

Madrid, 1696.

De la desmembración y repartición de la antigua mo—

narqula española. Estudio histórico. Introducción a las Memorias militaras de don Juan Miguel de Guzmán Dávalos spinola

‘1

7 9

marquós os la ‘dna, sobre la &uerra de Ceruefia y Sicilia so
loo años 1717 a 1720 y guerra “e LOdtSr«IS en los años 1734 a
1736

.Éadrid, 1698.

—

Le theatre espagnol conteaporain par D. A. Cánovas

—

del CastIllo
da, 1666

Bali

—

Trd. par J.C. Áa&nabal

186 pgs.

—

Discurso en contra «el re

—

—

Ernest Lerouso

64.auentc

—

—

Pa-

Antonio Andrós

Madrid (s’a).— 30 pgs.
—

deudas

—

Discurso su contra del proyecto de arreglo de las

Antonio Andrós Bali

—

—

Madrid (s.a.)

—

—

46

pgs.

Discursos pronunciados sobre el proyecto de Ley

constitutiva del Ejórcito, presentado al Congreso de los Diputados

—

20

—

iliguel Guijarro ed.— Madrid.
—

El Teatro Español

—

Apuntes para un ziccicnario de pintores malague-

.—

Ea. Iberoamericana <a.i.) (s.a.)

;gs.

ños del siglo EH

—

Madrid, 1908

—

85

pgs.

Obras de Cánovas citadas en la necrologla de Cánovas hecha ocr
Cos—Gavón
—

Don Pedro 1 el Cruel do Castilla.

—

La guerra fratricida de los Trastamara.

—

La joven Málaga.

—

Manifiesto de Manzanares.

—

~anifiestode Sandhurts.

!iblio~rafIa sobro A. Cánovas del Castillo
—

Roda

,

Arcadio

—

Breve noticia sobre la vida lite—

•t 3

raria y politica del Sr. IX Antonio Cánovas del Castillo
Imp. M. Linucea
—

—

.dadrid, 1674

—

q

—

55 pgs.

Pidal y Lien, Alejandro

Discurso d.. IX Alejandro

—

Pidal. Extracto de los discursos de los Sres. Gumersindo de
Azcárate y Segismundo iloret en la velada en memoria do D. Antonio Cánovas del Castillo, celebrada en el Ateneo de ~adrid,
9 de Noviembre de 1897

Hijos de M. G. I~erníndez

—

—

Madrid

1897, 53 pgs.
—

gentince

—

Antonio Cánovas del Castillo juzgado por los nr—

~uenosAires, 1697.
— Pons y Uabsrt, Adolfo

—

Cánovas del Castillo

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

—

—

Madrid, 1901

—

625 pgs.
—

~ergamIn,Francisco et al.— Conferencias pronun-

ciadas en el Ateneo de

Madrid, en conmemoración del primor

centenario del nacimiento de Cánovas del Caatiilo
de Madrid

—

iáadrid, 1926e

—

Casanova y Picazo, Valeriano

—

—

Ateneo

Curso de 1928 a

1929 ea la LA. de Jurisprudencia y Legislación. Resumen de
loa trabajos realizados en la sesión de homenaje a la nemoria
de Cánovas del Castillo. Semblanza de Cánovas

,

por Valeria-

no Casanueva (pg. 163). Cánovas y su concepto del Derecho
por Tomás Elorrieta <Ps. 168). Cánovas y él Derecho Público,
por Adolfo Pons y Umbert (pgs. 171). Cánovas y el derecho
social, por ¿ariano Marfil (pg. ísa). Cánovas acadámico, por
Angel Oseorio

—

Reus

—

Madrid, 1930

—

235 pga.

‘<si

—

González Blanco, Edmundo

—

Marzo

adrid, 1931

—

drid, 1931

—

Benoiat, Charles

ración renovadora
~iadrid,1931

—

Trd. E. González Fiol

La restau-

—

¡dic

Literarias

—

Antología

•

—

313 pgs.

—

pge.

257

Calpe —s¿a—

—

Cánovas del Castillo.

—

Cánovas del Castiflo. Antonio

—

—

Espesa

—

pgs.

205

—

1941

A.

pgs.

=08

Cánovas o el hombre de Estado

—

—

Bermddez Qe Castto y O’LaWlOr, Salvador, marqu4s

—

nc Lema

—

Idoario de Cánovas

—

—

Madrid,

(Prefación y selección de Juan Sta. Solerví—

—

cena).
—

íd.—

Madrid, 1944
—

—

Selección y próloge de Luis García Arias

Comellas García—Llera, José Luis
—

Ateneo

Madrid, 1963.

—

—

íd.— Cánovas

—

Fernández Almagro, Melchor

—

—

Cid

—

2• cd.— Tebas

Castelar, Emilio

de Amigos de la Historia
—

—

Madrid, 1972

—

—

—

—

neta

—

Alba

,

—

372 pse.

—

671

pgs.

—

—

—

Circulo

254 p¡s.

Cánovas, L~aeztu y otros
organización Sala Edi-

—

295 pgs.

—

Victor

Barcelona, 1981

—

Castelar y Cánovas

Praga Iribarne, .¿anuel

.¿adrid, 1976

pgs.

54

Cánovas : su Vida y

—

~adrid, 1976

—

—

El sistema po—

—

Madrid, 1965

discursos de la segunda restauración
torial

Fe

246 pgs.

lítico de Cánovas

su política

—

—

—

Los conservadores en España

—

Pla-

418 pgs.

flián Calderón, Ssperanza

—

Los estudios de Cánc—

vas del Castillo sobre la Case de Austria

¡

historio¿rafia e

—.

32

iáeologia

teparta—ento de ¡ii~toria Conteaporánea. Facultad

—

«e Geografía e Historia. Universidad Complutense
Co¿plutense

—.

—

—

545

—

.áladrid, 1985

—

—

Centro de Estudios Cena.-

286 pgs.

Figueroa, Agustín de

—

Epistolario de la Rcstau—

Introducción histórica de Carlos Seco Serrano

.tadrid, 1985
—

de la

pgs.

Prol. de Jcs¿ iearia Jover

—

titucionalee

ración

—

Ed.

íd. Cánovas del Castillo, entre la historia y la

—

política

Ladrid, 1983

—

—

334

—

Rialpe.

pgs.

Cánovas así Castillo,

Antonio

—

Obras Completas

—

LI.— Prol. de M. Praga Iribarne. Estudio preliminar de JeA.
Cánovas del Castillo. Intro. de Carmen Llorca
novas del Castillo

—

Madrid, 1981

—

334

—

Fundación Ca—

pgs.

42. CARLOS CAMAL .AIGOLLA
Sevilla 1876/20—L-1938.
Diputado (1903, reelegido en varias ocasiones), Director General de Administración.

.¡iiniotro de Abastecimientos

(1919), de Trabajo, primero en ser titular de esta cartera (5—
V—1924/12—III—1921) y de Gracia y Justicia (1922). Consejero
de Estado. Vicepresidente del Con¿reee de los DiputadOs. Fiscal del Tribunal Supremo (1911).
OFRAS
Excursión a la provincia de Huelva, La Rípida y
Niebla.
Excursión a La Algaba e Itálica

—

Sevilla, 1892.

política seguida con los judíos por los reyes cas—

¡SI

tellanos. Pelayo—Enrique IV
La prehistoria
ficas (s.l., s.i., s.a.,)

—

Sevilla, 1892.

srl

España. Notas histórico bibliogra—

—

8 pgs. Separata de Actas ce la Sc—

cieaad Española de Historia Natural

Te

—

II, 1893.

La escuela cristiana de Sevilla durante la domina-

ción visigoda. San Isidoro. Conferencia en el Ateneo de Sevilla (1—111—1894)

—

Imp. La Andalucía ..iodsrna

—

Sevilla, 1894

—

24 pgs.
Excursión a Cazalla dó la Sierra y San Nicolás del
Puerto (s.l., s.i., s.a) 4 p~s.— Separata Ce Actas de la Socie—
cad Española dc Historia Natural

—

25 serie, T.III— 1894.

Sevilla prehistórica. Yacimientos prehistóricos de
la trovincia de Sevilla

—

Prlg. del marqués de Nadaillac

Juan A. Pe—Lao. La Andalucía Mocerna

Sevilla, 1894

—

—

—

Lib.

224 pgs.

=uavas exploraciones do yacimientos prehistóricos en
la provincia de Sevilla

—

Est. Tipe Fortanet

—

Madrid, 1696

—

13 pgs.
El concepto actual de la historia y su aplicación a
la de nuestra patria. fliscursos leídos ante la R.A. Sevillana
de Buenas Letras (~—II—l899) por los señores C.C. y ¡A. y Fraacisco Rodri¿uez Marín, en la recepción del primero
La Andalucía Moderna

—

Sevilla, 1899

—

Imp. do

62 pgs.

—

Apuntes bibliográficos acerca del P. Martin de Roa
Lib. Victoriano Suafez

—

Madrid, 1899

—

15

—

pgs.

La oca~icidad en Sevilla. Proyecto para sxtin~uirla

‘1

aprobado por el Ayuntamlonto

Sevilla, 1900

—

43

¡mp. le Francisco de P. fliaz

—

—

—

pás.

Proyécto de refor::a ue la enseñanza pública que
tea el ...tzclctplo

4

~anrid, 1900

—

12

009

pg5.

Trebajos aunicipales. Proyectos, mociones, dictame—
nes, úiscursos

—

cisco de p’ tina

Carta prl&. de fi. Eduardo Dato
—

Sevilla, 1901

—

—

Imp.

dc Frar.—

pgs.

178

2Cemoria de los trabajos realizados durante el año
1900 por la Asociación Sevillana de Caridad

ce de

?. Dina

—

Sevilla, 1901

—

40

—

Imp. de Francis-

pgs.

¿¿anona do los trabajos realizados por la Delegación
Regia de Pninera Enseñanza de Sevilla, 1904—1905
Lonsalves

—

Sevilla. 1906

—

—

Este

Tipe

38 pgs.

Discursos ante la R.A. Sevillana de Buenas Letras
(7—IV—l9O7) por Angel ..íania Camacho y Perea sobre observacioncc sociológicas en su marceo en esta corporación, y contestación de C.C.J.
1907

—

—

Est. Tip. Revista de Tribunales

—

Sevilla,

36 pgs.
El voto corporativo. Discursos en el Congreso -as los

Diputados. (18 y 19—11—1908)

—

Imp. :Ionsalves

—

Sevilla, 1908.

Discurso del Presiuente dei Ateneo de Sevilla y de
la Sociedad do Escursiones as Sevilla, C.C.M. (22—1—1910), en
el acto de apertura del curso 1909—lo
Sevilla, 1910

—

—

Este

flp. ¿¿enselves

32 pgs.

.Éezoria eleveda al Gobierno de S.Uí. en la apertura
los

—

¿0

ribunilos C15—fl—1917) por el Fiscal del Tribunal Supremo

C.C¿h— 1917.

•¡ 85

43.— LUIS DE CARALT SALA
Conde de Caralt.
a.inistro de Hacienda (1917).
OBRAS.
Nuestra pronuoción y la defonsa nacional. Conferencia
en el Lomanto de Trabajo Nacional (6, 10 y 13 mayo 1916). Discursos de apertura J. de C.S. y de clausura de Guillermo Grael).
El Fomento de la Industria

—

Barcelona, 1916

—

96

—

pgs.

44.— FRANCISCC DE CÁRDENAS
Sevilla lBlQ’Madrid 1898. Politicamente se novió entre
los ¿joderacos y conservadores. Director General y Subsccrotaric>
de Gobernación. Diputado por Daroca. Director General de Ultra..
mar. Viceprcsi~ente del Congreso de los Diputados. Consejero do
Estado. Gobarnaaor del Banco Hipotecario. Presinonte dc la Ccci.—
sión de C&igos. Senacor vitalicio. Ernhajador de España cerca
ae la Santa Sede y Paris. ministro de Gracia y Justicia (21—111—
1874/31—VII—1875).
Director del Periódico político “El Conservador”(183Cj)
y fundador de la “Revista Andaluza”, en Sevilla. En i.Iadrid, pu-•

blicó “El Conservador” (1641), nirector de “El Globo” (1844—46¾
Éiembro de la Real Academia de la Historia y Presidente de la

Real Acade.aia de Ciencias ¡Aoralos y Políticas.
OBRAS.
Galería de hombres célebres contemporáneos (ca colaboración con Pastor fíat)
~nciclopedia del siglo Xfl (colaborador de la misma).

‘1 8 ~

El Derecho .~¿o~erno
1848

—

—

Revista de Jurisprudencia

—

2B cd.

51

Teoría ~e la Jurisprudencia Administrativa

1832

—

322

—

kladrid,

Pa~~

4aitos relativos al descu—
Colección Qe docu..entcs in
brijiento, conquista y coloni¿ación de las posesiones españolas

en America y Oceanía (sic) sacados, en su aayor parte, bajo la
airección de los señores D. Jca4uin Pacheco. D. Francisco de

Cárdenas y D. Luis Torres de ~jendoza—
—

madrid, 1864

•

—

Imp.

Bernaldo de Quirós

¿vi.

1882.

La iblesia anglicana y las leyes civiles y penales de

Inglaterra. —corias, notas y apuntes

dos y Ciegos

—

adrid, 1869

—

44

—

Imp. Colegio de Sordo—mu-

pgs.

Memoria histórica de los trabajos de la Comisión do Calificación

—

1869.

£1 matrimonio en sus relaciones históricas con el Es—
tano y con la Iglesia

—

rip. Gregorio Estrada

—

Madrid, 1870

—

48 pgs.

Discursos leLos ante la R.A. de la Historia en la recepción p&blica dc 2. de O. Tema

Sobre la calidad y circunstan-

cias de los antiguos bandos politices ~ue agitaron a España desde el siglo XIII hasta fines del IV(3—XI—1872). Contestación de
O. Jose Amador de los Ríos

—

Imp.

de Borenguillo

—

Madrid, 1872

—

76 pgs.
Ensayo

España.
i873?.

—

cobre

la historia de la propiedad territorial

Imp. de Noguera a cargo de ci.

artinez

—

2

ea

vols.—dadrid,

SI

Estudios juri&icos

—

2 vols.— Madrid, 1884.

El Internr¿cional!sao. Inforae leído ante la LA. ~e
Ciencias •aorsles y Pol3nicas ocr 1. «e C. y el conde do Casa
VsNncia

—

Gutenberg

flp.

—

adrid, 1884

—

16

pgs.

De la extradición según el Derecho Internacional
:oaerno,—¿¿adrid, 1688.
Noticiad de una compilación de leyes renanas y vi—
si&óticas rccicnteaente descubiertas en Inglaterra pot F. de
C.—Madrid, 1889

64 p¿s.

—

Comentarios al Código Civil españoí por D. José
~‘arla;ar.resa y Nayarro y una introducción de P. de C.— Revista de Legislación
—

Id.—

tinen Calcorrada

—

tgndrid, 1973.

30 ed. revisada y puesta al ala por Luis ~ar—
Reus

—

—

Madrid, 1973

—

3

vols.

Informe sobre la influencia del teatro en las nos—
tu~bres páblicas
Políticas

—

jilegoria de la R.A. de Ciencias e.orales y

—

2.1.

fliforme sobre la reforma de las leyes de inquilinato

—

Memoria de la LA. de Ciencias Morales y Pollticas.—2.I.
El Anglí—baloliasmo y el Ritualismo en Inglaterra

¡tenerías de R.A. de Ciencias ciorales y Políticas

—

2.

II.

Sobre la influencia de los matrimonios entre parientos consan¿uineos
~ Políticas

—

—

.nemoria de la R.A. de Ciencias ,lorales

2. II.

Algunas noticias acerca do la legislación civil y
penal en Inglaterra —.nemoria de la LA. de C4encias torales
y políticas

—

2. II.

.

‘SS

El parlaúentaris.ao y la descsntrali~ación e~ In-

glaterra

—

cas

IV~

—

T.

.4e5oria de La R.A. de Ciencias korales y 9oliti—

Estado de la población y del trabajo en las islas
de Cuba y Puerto Rico
ralos y Foliticas

—

—

¿¿e~crias de la LA. de Ciencias ~.o—

T. IV.

45. JOSE LE CARZE!~AS Y URIAEN
Obras y bio~rafia
que aquí se ceapleta

.

véase apéndice de escritores,

Sevilla 1846/z¿adrid 21—IV—1907. ¡tUi—

tó en las filas de Cánovas del Castillo. Diputado por Lugo
(1676) Director General, de Instrucción Pública (1878). Senador vitalicio. Consejero de Instrucción Pública; vocal del
Consejo Superior de Agricultura, Industria y Cozorcio; Gobernador Civil de ~iadrid,Presidente del Consejo de Administración ce la Compañía Arrendataria de Tabacos, de la Cámara Agrícola de .~.adrid, as la Sociedad Económica ;.iatritsnse, de la
Sección Segunda del Consejo de Instrucción Pública, de la Asociación General de Agricultores de España y del Circulo Conservador de Madrid. Director del Canal de Isabel II. ~Ainistro
do Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas (16—111—
1904/27—I—1905). Fundador de la Escuela de Agricultura de La
Florida y de las Sociedades de Ingenieros Agrónomos y de Agricultores do España.
Director de). diario “El Tiempo” y de la “Revista Contemporánea”, colaborador da varias publicaciones. Promotor
de la publicación de varios libros.

.
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OBRAS.

Leáis (drama musical, música del maestro Zubiaurre,
¿adrid, 22—IV—1877)

48 pÉ~~

—

Acta de le sesión celebrada para conmemorar la Lun—
asción de la Escuela de lAnas (14—VII—1877).
Discurso en al Congreso de los Diputados (7—VI—1878)
flp. Perojo

Madrid, 1878

—

—

33 p~s.

Discurso en el Congreso de los Diputados (22—y—leSo)
—

Imp. El Tiempo

—

Madrid, 1880

—

76 pgs.

Discursos sobre Instrucción Pública y Agricultura
en el Congreso de los Diputados

—

I,iadrid, 1687.

Las Bellas Artes en los presupuestos del Estado. Discurso de ingreso en la R.A. de Bellas Artes de 5. Fernando
z.adrid, 1901

—

—

86 pgs.

£1 ‘Teatro Real. Interpelación en el Senado (10—1111902)

—

Madrid,

1902

—

32

pgs.

La licertad de enseftanza es el aás poderoso y eficaz
elemento de cultura nacional

—

Discurso de ingreso en la LA.

de Ciencias Morales y Políticas (12—11—1903). Contestación del
vizconde de Campo Granada
1903
46.

—

—

Hijos de M.G. Hernández

—

Madrid,

60 pgs.

AJEEL

CARVAJAL

Y

FERNAEDEZ DE CORDOBA

Marqués de Sardoal
Granada 23—III—1841/?Asdrid 4—V—1898. Diputado por OItceres (1867) y Granana (1869).

Del partido de Zorrilla duran--

te al reinado de Amadeo 1. Alcalde de Madrid hasta abril de

.
.

•¿ 9fj

1873 y después ea enero de 1874. Senador. Adversario político
de Cánovas del Castillo. Senador. Preslaente de la Diputación
de Madrid. Ministro de Fomento (13—L.1883/18—I—1884).
OBRAS.
Establecimiento definitivo de las instituciones in-

glosas, petición de derechos, Hábeas corpus y bU). de derechos
(Madrid,
47.

TOMAS

1867).

CASTELLANO

Zaragoza

Y

VZLLARROYA

5—III—l85O/l~O6.

fliputado provincial

(1874)

y a Cortes por Ejea—Sos (1875). y por Zaragoza en el Congre-

so (1678—1906). Militante del partido conservador. Ministro de
Ultramar (23—III—1895/4—X—1897) y de Hacienda Cl¿—XII—1904/27—I—
1905). Gobernador del Banco de España.
OBRAS
Discursos sobre Agricultura
Estudios económicos

—

Zaragoza, 1887.

—

Madrid, 1895

La inaurrección de Filipinas

—

—

29

pgs.

Documento parlamonta—

río. Discurso del Ministro do Ultranar T.C. y V. (l—VI—1897)
Imp. Hijos do LG. Hernández

—

Madrid, 1897

—

—

15 psa.

46. ALEJANDRO DE CASTRO
La Coruña 1812/Zarauz (Guipúzcoa) 1881. Diputado du-

rante varias legislaturas durante el reinado de Isabel II, diplomático. Presidente del Congreso do loe Diputados. Senador
vitalicio.

:¿~inistrc de Estado (31—XIL—1874, y en su auser.cia

le sucedió u. Roca de Togores, quien cesó nl regresar A. Cas—

.

•i u i

tro, tus dimitió el 12—IX—1875) y de Fomento (18—1 a 4—II—l87~
OBEAS.
Apuntes y astalles que pueden ser átiles a quien escrita la historia

de los acontecimientos en España desde 1873

hasta nuestros días’ Imp. 2. Fortanet

—

Madrid, 1877

—

45

pgs.

Cuestión de los Ald:zices. Dijcurso en el Congreso de
los

iputados en las sesiones de 21, 24 y 25 de febrero, por A.

C. y José Salamanca

—

Tip.

.1. Casas y Diaz

—

4adrid, 1862

—

97

psa’
=~egociaci¿nce 300 ..uillones de reales

—

Documento par—

lamentarlo. Discursos col Ministro de Hacienda A.C.— Imp. Las
Noticias

—

tadrid, 1865

—

44

~s.

49. PASCUAL CERVERA Y tOPETE
Eioarafia y obras

vease apénnice de escritores, que

aquí se cOnpThta.
Jerez de la Frontera (Cádiz) l8—II—1839/Puerto Real
(Cádiz) 3—IV—1909. ?Aarino. Participó en la campaña de Marruecos
(1853) y en la expedición contra la Cochinchina

(

1862>. Agre—

¿ado a la legación española en Weshington. Tomó parte en la
guerra carlista y en la de Cuba. Ministro de Marina (14—XII—189V’
mayo 1693). úandó la escuadra española que se dirigió a América,
saliendo de Cáciz (8—IV—1898) para llegar a Santiago de Cuba
(19—Y—SS) eludiendo el encuentro con la flota de los Estados
Unidos. Recibió la orden de salir (3—VII—1898), tras estar blo-.
queado por el almirante Sampeon, y fue entonces cuando se pro—
du~o la derrota total de su escuadra y el desastre naval de 1898.

.

¿ 92

Recto prisionero, poco uespu¿s fue liberado y regresó a £spa—
da (12—IX—1898) lle¿an~o a Santander el día 21 de ese nos
Se le en~uició por la pérdida de la escuadra, pero salió absuelto. Vicealmirante

(í9oí), Capitán ~eneral del Departaaen—

to •..aritiao de El Ferrol (1906).
OBRAS

Guerra hispeno—aaericana

—

Col¿cción de documentos

—

£1 Ferrol, 1899.
Observaciones y proyecto de ley sobre roforma de Ma—
rna

—

Ckiz,

1907

—

27

pgs.

Obras sobre el Almirante Cervera
Justiniano y .aartinez, M.— Biografía del almirante
don Pascual Cervera y Topete
Artístico

—

—

Archivo histórico, Literario y

Iuxp. Pral.— Sevilla, 1963

—

41

pgs.

Cervera Pery, J.— El almirante Cervera (Vida y aventuras de un :arino español)

—

Prensa Española

—

Madrid, 1972

—

175 pas.
50. JUAN DE LA CIERVA Y PESAflEL
trcia ll—III—1864/Madrid 1938.
Militó en las filas conservadoras’ Diputado Provincial de Zurcía. Concejal del Ayuntamiento de Llurcia (1894)
Alcalde de idurcia (1895). Diputado por dula (1896). Director
General de los Registros (1902). Gobernador Civil de Madrid
<1903). Ministro de Instrucción Pública y Bollas Artes (16—111—
1904/8—17—1905), de la Goternación (23—I~l907/2l—X—l9O9) de
Guerra

(l—XI—1917/21—III—1918 y l3~VIII~l92l/8...III—l922) de

‘¿33

—

FoLento (12—111 a l.3—VIII—1921) y de Hacienda (J¿—IV a 19—VII—
1919).

OBRAS
Apuntes para el estudio y la or¿anización en Espaifa as las instituciones de teneficiencia y previsión (.nadrid,
1902).
Proyecto de Ley creando colonias benéficas de tra—
bazo (...adrid, 1908).

Discursos del jánistro de la Gobernación J. de la 0.
y P. en el Contreso de los Diputacos y en el Senado
1908

—

—

Madrid,

92 pga.
Las elecciones municipales de diciembre de 1909 en

Murcia y en el distrito de wla. Docunientos que acreditan la

intervención que en ella tuvieron las autoridades gubernativas. publicados por el niputado a Cortes Don Juan de la Cier-

va

—

Imp. Aleasna

—

¿viadrid,

1910

—

48

pgs.

PrLaera ranovación de Ayuntamientos
Che case of Ferrer.

cabinet minieter

—

—

Speechs delivered

Madrid, 1911

—

109

ajadrid, 1910.
by the ox—

pgs.

Proyecto de reor¿ani~¿ación del servicio de Correca
—

Madrid, 1910.
Unión de Damas Españolas’ Las ficciones de la poli-•

tica. Conferencia en la R.A. de Jurispruaencia y Legislacion
(3—17—1913)

—

hp. del Sagrado Corazón

Reformas en Telégrafos

—

—

Madrid, 1913

—

31

pgs.

Madrid, 1911.

Le reorganización sanitaria en España

—

t¿adrid, 1911.

Iniciativas nacionales. Discurso en e). Conáreso dc

los Diputados

—

Madrid, 1915

—

pgs.

64

Los transportes ±erroviarioe.Discurso en el Con~re—
so de los Diputados

—

u4~drid, 1915

—

47

pgs.

Observaciones su¿ericas por los Qiscurace pronuncia—
nos en el Circulo Áiercaatil los días 19 y 27 de febrero de 1915.
Compañía de los Camines de Hierro dcl Norte y de Madrid a Za—
ra&oza y a Alicante

—

isp.

Alemana

—

madrid, 1915

—

140 pgs.

Los probleaaas econónicos. Conferencia en el Circulo
de la Unión .‘.ercantil

—

Madrid, 1915.

Murciano, A.— España. Su producción y progreso
Prl&. de J. os la C. y P.— José Pernández Arias

—

—

.cadrid, 1915

—

Madrid, 1916—

—

270 pgs.
Discurso en ej teatro Bogea de Marcia
50 ;¿s.
Los ferrocarriles españoles. Discursos en el Congreso de los Ziputados

—

~édrid, 1917

—

fl4239

pgs.

Discursos en el Congreso de los Diputados sobre el
estedo social de Bnrcelcna <7 y 8 de Febrero de 1920)
1920

—

16

—

~Iadrid,

pgs.
Los ferrocarriles de España. Discurso parlamentario

Madrid,

1920

—

49

pgs.

Poza Moreno, J.— Derecho judicial común
J. de la C. y P.— ~adrid,
¡desuse, A. de

1920
—

—

1114.173

—

Prlg. de

pgs.

Génesis de las revoluciones

—

trd. J.

de la C.

Notas ce ai vida.— Instituto E&it. Reus
1955

—

360

pés.

—

—

Madrid,

.

~J5

Cbras sobre J. de la C. y P
Sánchez .naurandi, A.— Don Juan de la Cierva. Estudio
biográfico del Yolitico murciano

—

Tip.

San Francisco

—

iturcia,

1962—260 pgs.
Serra Ruiz, E.R.— Juan de la Cierva, jurista murciano

—

Imp. Provincial

~.urcia,1962

—

251

—

Patronato de Cultura de la Dáputacion

-

p¿s.

Pérez y Gómez, A.— Las elecciones a diputados en Cieza en 1910. Con nu.~ve cartas inéditas entre Don Juan do le Cierva y ti. Juan Pérez Martínez

—

Acadenia Alfonso 1 el Sabio

—

La Cierva

—

cia, 1965.
Garcia Albors, E,

—

Cid

—

n&adrid, 1965

—

298 pgs.
Carrasco Gotaez, 1.— Don Juan de la Cierva, ilinistro
de Alfonso XIII

—

Suc. de Mogu¿s

—

wrcia, 1965

—

12

pgs.

Pérez y Gómez, A.— Don Juan de la Cierva, Ministro
de Alfonso XIII

—

Academia Alfonso 1 el Sabio

—

Larcia, 1965

-

147 p~s.

51. EDUARDO COBLAS ROPPIGNAC
Pontevedra 1857/Lladrid 20—IV—1918. Diputado a Cortes
por La Cañiza, Cinto de Dimía y Tenerife y Senador por Pontevedra. Vicepresidente del Congreso de los Diputados y Presidente de la Comisión de Presupuestos. Seguidor de Maura, Gama-.
zo y Villaverde, oscilé entre los conservadores y los liberales. Gobernador así Banco de España. Ministro de díarina (20—
VII a 5—111—1903, 6—1 a 23—VI—1905)

,

y de Hacienda (1910).

.

‘¿9

OBRAS.
SenundO Con~reso Nacional.

Le¿Islacion

...aorid,

—

1904

—

Sección 45

.

Bonencias.

36 rgs.

52. RAFAEL COELLO ~0LflAY
Cenco de Coello “e Portugal.
...inistro de le Gobernación (13—VIII—192Ú8—IIt—1922).
OBRAS.
Un canto a]. compañerismo Cs.sl., s.j., s.a, 1910?).
Sil oensamientos de Cervantes entresacados de todas
sus obrae y clasificados por orden de materias y conceptos
Bilbao,

1929

—

258

—

pgs.

53. CRISTOBAL OCLON DE .A CERDA Y GiME
uucue dc Vcra&ua, marqués de la Jamaica y Adelantado r..ayOr
de las Indias.
Madrid 9—VI—1837/30—I—1910. Diputado a las Cortes por
Aróvalo <1871—78>. Senador por ser Grande de España. Concejal
del Ayuntamiento de Madrid (1874>.
de los Diputados y del Sonado

.

Vicepresidente

.,ilitante

del Congreso

en el partido

libe-

ral de Sagasta. Presidoate del Sonta de Piedad do Madrid. Conmejoro de Estado. Ministro de Fomento (21—1 a 5—711—1890> y
de .¿arina <6—III—190]/6—Ifl—1902).

OBRAS
Tratado de partición de la Corona de España celebrada entre la Francia y el Austria

en vida de Carlos II.

Discur-

so en la investidura de doctor de la Facultad de Derecho do
la Universidad

Central

—

J. ¿¿artín Alegría

—

Madrid,

1860-22 pgs.

.

.‘ 97

Memoria presentada en el Ateneo de Madrid en la
Junta General (31—111—1863)
drid, 1864

—

Imp, a cargo de R. Ludefia

Ma-

—

42 pgs.

—

Libertad de testar, por el Dr. U. JosÉ de Liflain y
Eguiztbal Cs.rta—prdlOtO del duque de Veragua

Madrid, 1883.

—

Segundo Congreso NavaL Secei¿n lS. Marina Militar.
Ponencias

—

Madrid, 1904

—

10 pgs.

54. VICTOR MARIA CONCAS Y PALAU
Barcelona 12—II-.1845/balneario de Montemayor 26—111916. Marino. Hizo una serie de largos viajes por el pacíficos y Filipinas. partioipd en la batalla de Santiago de Cuba
en la que fue hecho prisionero, al mando del Infanta Maria Te-

resa. Al volver a Espaifa fue sometido a proceso por la p¿rdi—
da del navío que mandaba, y fue absuelto. Comandante general
del arsenal de Cartagena. sAinistro de Marina (4—XII—1905/6—VII—

1906), y (21—X—1909/9—II—191fl). Senador por Tarragona y Balsa.res, y vitalicio. Consejero de Estado.
Colaborador del Boletín de la Sociedad Geográfica
del Mundo Naval Ilustrado y de la Revista General de Marina.
OBRAS

Elogio de Martin Ferreiro y Peralta

—

?ortanet

—

Madrid, 1896.
El combate naval del Papudo

Madrid, 1896

—

—

103

pgs.

Causa instruida por la d.struocidn de la escuadra
de Filipinas y

entrega del arsenal de Cavite, escrito en de-

fensa de D. Patricio Montojo y Pasar¿n
Madrid, 1899

—

—

Suc. de Rivad.neyra

112 pge.

fle equadron of Almiral Cervera

—

Washington 1900

—

.

117 pat.
La escuadra de]. almirante Cervera
drid (s.s.)

San Martin

—

Ma-

—

233 pgs.

—

Abanceramientos provisionales

—

Bilbao, 1901.

flictena formulado por los Delegados de Los Ministerios d

na

—

Estado, Gracia y Justicia y Marina

—

Madrid

El proyecto de escuadra, al Senado

—

Tip. La Mafia—

Madrid, 1914

—

,

1905.

pgs.

28

La Nao Hist¿rica Santa Maria

—

Madrid, 1914

—

144

pta.
Coldn y su obra

Isp. del Ministerio de Marina

—

—

Madrid, 1914.
Los baques r4idos
greco de las ciencias

—

—

Asoeiacidn española para el

Congreso de Valencia

De historia naval
las ciencias

—

—

2.

U.

Aeociaeidn para sí progreso de

Congreso de Granada

Estudios referentes

—

pro—

—

2.

IX.

a servicios de Marina en Pilipí.-

nas, Borneo, Jold. Reorganizacidn del Apostadero de Filipinas.
Una visita a Mariburg.
55. JUAN ¡E LA CONCHA Y CASTASEDA
Plasencia (Odoeres> lBlBA¶adrid agosto 1903. Periodista. Juez de 18 Instancia en Pastrana (1844>. Diputado a Cortes
<1863). Dirsetor General de Propiedades y Derechos

del Estado

<1866—1868), a la que volvid (1874) tras la Restauraci~n Cano—
vista. Fiscal del Consejo de Retado y del Tribunal Supremo. Ministro de Hacienda <23—XI—1891/ll—flI—1892). Senador por Cies—
876—
res y por la Real Academia de Ciencias Morales y Politica*(1
1698).

.

6 a la redaocidn de las publicaciones “El
Pertenecí
Faro Nacional” y “Ea Justicia”, de cuestiones jurídicas.
OBRAS.
Manual de Procuradores

—

1848

—

227

pge.

Necrología del excelentísimo sefior don Benito Cutid—
rna Fernández (Madrid, 1866).
Quintas. layes y reglamentos para el reemplazo del

Ej¿rcito, con breves observacion.
drid, 1851

—

64

—

Imp. D.S. Compagai

—

Ma..

pgs.

Memoria. Comprende la gestión administrativa desde
el 1 de Julio de 1966 a 31 de Diciembre de 1867

Madrid, 1669

—

36

—

A. Avrial

-

pgs.

Discursos leídos ante la LA. de- Ciencias Morales y
políticas en la rec.poión pdblica de J. de la O. y O (domingo
7—III—1680). Tema.> Si convendría uniformar nuestra legisla—
ción, robustecer sí poder paterno, mejorar la organización de
la familia y hasta para dar solidez al derecho de propiedad

admitir y llevar a nuestras leyes el principio de libertad de
testar. Contestación de D. .Ios¿ García Barzanalla
Madrid, 1880

—

60

—

A. Avrial—

pgs.

Memoria elevada en la solemne apertura de los Tribunales

—

Madrid, laso

—

52

pgs.

Necrología del Excmo. Sr. D. Carlos Maria Perier y
Gallego

—

Madrid, 1894.
Colección de sentencias del Tribunal Supremo de Jus-

ticia.
56. CARLOS MARIA COHqZZO Y PR~TO
Madrid 1850/24—VIII—1933. MÉdico. Miembro de la Real

.3

iJ

?,

Academia de Medicina (1891). Catedr¿tioo en la Universidad de
Granada. Inieialwent. republicano con Castelar, mds *ard• militante conservador, luego seguidor de R. Ferndndez Villaver—
de. Diputado por Sahagdn. Ministro de Instruccidn Pdblica y
Bellas Artes (8—1V a 23—VI—1903). Al disolver» el grupo de
Villaverde, se alined con los liberales. Senador.
“El Siglo MÉdico” publiod muchos artículos sayos.
OBRAS.
Lecciones de patología ,y Clínica MÉdica (1880).
Estudio sobre el c¿lera morbo (1884).
Tendencias de la medicina aooerna (1890).
fluferenciacitin sensitiva.

Discursos en la inautura—

cidn del afio acadÉmico de 1874—73 en la Academia M¿dico Qul—

rStgicatspaaola,
guille

-.

por Francisco Diego y C.M.C.P.

Madrid, 1875

—

Weoksr, L. da

52
—

Imp. Benn—

—

pge.
Ciru.gfa ocular

—

Trd. de C.M.C.P.

—

Madrid, 1879.
Discursos en la inauguraeicn de la Sociedad Española
de Higiene, por Francisco Mdndez Alvaro y C.M.C.P., Tema: Importancia y grandeza de la higiene

—

Enrique Teodoro

—

Madrid, 1882.

Monmeneis, J.— Las enfermedades infecciosas en Madrid
—

Prlg. de C.M.C.P.

—

Madrid, 1894.

Direcci¿n General de Sanidad, flatos de la vacuna en
Espafia. Leyes y decretos contra la viruela y vacunaoi¿n obligatoria, por C.M.C.P. y Ram¿n 5. y Regidor

—

Madrid, 1903

—

126 pge.
Mufloz Ruiz de Pasanis, A.— Tratado de enfermedades
de la aorta y funcionales del ooraz6n
Madrid, 1905

—

1V1114527 pta.

—

trlg.

de C.M.C.P.—

80

t

flisoureo en la sesi6n inaugural de 1905 en la R.A.
de Medicina

—

Tema : Los grandes remedios

—

Madrid, 1905

—

54

pga.

Discurso en la recepcidn de D. Eloy Bejarano Súchez
en la R.A. de Medicina. Tema: El ejercicio protesior.al de la
Medicina en nuestro. días. Contestaoidn de C.M.C.P.— Madrid,
1906

íeS pse.

,—

El canto en la Escuela. Conferencia en el Ateneo de

Madrid

—

Madrid

,

1917

—

pgs.

22

Discursos en la reopeci¿n pdblica en la LA. Espa—
nola de II. C.M. Cortezo (9—VI—1918). Tema; ¿Por quÉ siendo la
medicina una noble aspiracidn al bienestar se han encarnizarlo
en satirizaría?

—

Contestaci¿n de fl. Juan Antonio Cavsstany y

González Nandin

—

Imp. Suc. de Enrique Teodoro

Madrid, 1918-

—

121 pga.

Discursos de rec~pci¿n en la LA. de Medicina de D.
Ricardo Pe’rez Valdds. Tema: El suicidio, enfermedad social
Contestaci&~ de C.M.C.P.— Madrid, 1921

—

—

58 rg5.

Si conviene utilizar los servicios y fondos de la
beneficencia pdblica sanitaria para los seguros obligatorios
de enfermedad. Conferencia. Ponentes: C.M.C.I. Manuel M. Salazar, Jose’ Gasc¿n y Mann

—

Madrid, 1922.

Cajal. Su personalidad. Su obra. Su escuela
de Enrique Teodoro

—

Madrid, 1922

Paseos de un solitario
riqus Teodoro

—

Madrid, 1923

—

—
—

—

Suc.

250 pgs.

Talís. Poligr~ficoe de En-

2 vele.

Discurso de recepci¿n en la LA. SepaMola de don Jose’ Francos Rodríguez (1924). Tema : El psniddico y su desenvolvimiento. Conteetaci¿n de C.M.C.P.— Madrid 1924

—

64

pgs.

.

80

2

La medicina espafiola en el siglo XIX. Conferencia al

cuerpo de la Beneficencia Municipal de Madrid
Dr. D. Angel Pulido y. ?ern¿noez

)

—

(

Madrid, 1924

leica por el
—

31

pgs.

El monumento a Cervantes. Notas Taquigr¿fioae del
discurso de C.M.C.P. (3—V—1905)
Madrid, 1926

—

—

Suc. de Enrique Teodoro

—

15 pgs.

57. !ERRAtDO COS—GAYON Y PONS

Biografía y obras

vÉase ap¿ndice de escritores, que

aquí se amplia y completa.
¡Árida 1825/Madrid 20—111—1898. Militante conserva-

dor. Director de la Gaceta de Madrid. Censor de teatros, Diputado en varias legislaturas. Vicepresidente del Congreso de
Diputados (1879). Director General de Contribuciones (1875)
Subsecretario de Hacienda (1480>. Ministro de Hacienda (19—111—
íaSo/a—íI—íaeí,

16—I—1884/27—XI—1885, 5—VXI—l890/23—XI—1891),

da Gracia y Justicia (9 a 13—V—1884, 23—XI—1891/ll—XII—1892)
y de Gobernaoi¿n (23—III—1895/4—X—1897).
Miembro de la Real Academia de Ciencias Moralas y Políticas

(1879). Trabaj¿ en la redacci¿n del Heraldo. Colabora-

dor de “El Amigo del País”, “El Semanario Pintoresco”, “La líos—
traci~n”, “La Correspondencia de EspaM”, redactor de “Xl Ccci—

dente”y “La ipoca

“.

OBRAS.
Historia de la Adroinistracida Pdblica en España en
sus diferentes ramos

—

Madrid, 1853.

—

361 pgs.

Diccionario manual de derecho administrativo sepa—

~ol <Madrid, 1860), por P.C.G.P. y Emilio Cánovas del Castilío.

8’)

3

Crdniea así viaje de SS.MM. y Altezas Reales a Andalucía y Murcia en 1862
Las Cuenta.
1873

—

Madrid 1863.

—

de la Casa Real con el Estado

Ladrid,

—

30 p~.
Discursos

cas en su recepcidn

ante la Ra.
pdblica

de Ciencias

Morales

y Políti-

(15—VI—1879). Temas : Problemas

relativo. a las prisiones. Contestaci¿n de D. Manuel Alonso
Martínez

—

Imp.

Fortanet

Madrid 1879

—

—

pgs.

84

Historia jurídica del. Patrimonio Real
Xl déficit
GinÉs Herndndez

—

cias Morales

Maorid, 1861.

de ayer, el. de hoy y el de aai¶ana

Madrid,

Discursee

—

1882

—

45

en la recepcidn

y Políticas

pta.

pdbtica en la Ra.

de U. PlÁcido Son y Hevia,

de Cien-

vizconde

de Campo Grande. Contestaci¿n de X.C.G.P.— Manuel Tello
dna,

Mantel

—

—

Ma—

í882—78 pgs.
Discursos en la recepci¿n pdblica en la LA.

dc CieL—

cias Morales y Políticas de 12. Fermín Lasala y Collado (19—111—
1882).

Tema: ¿Tiene un mismo procedimiento y significa lo
mismo en todos los tiempos la revolucidn 7
Y.C.G.P.— Imp. Portenet

—

Madrid, 1882

—

—

146

Contestaci~n de
pgs.

Discursos en el Congreso de loe Diputados en 1888 1:,.pugnando el proyecto
tado de 1686—89

—

de ley de presupuestos

Madrid,

1888

—

144

generales

del Es-

pgs.

Cuadro sirnSptico de todos los Secretarios de Estado

y del Despacho do Ministros de los Reyes de Espada hasta 1890

—

Madrid, 1893.
Discursos en la recepcidn pLblica en la ItA.
cias Morales y Políticas de 12. Aureliano Linares Rivas.

de Cien-

..

Su 4
Tema: El problema social
Manual G. Hernández

de Espafia. Contestaci¿n

Madrid, 1890

—

de P.C.G.P.—

62 pgs.

—

Discursee en el Congreso de los Diputados y en el

Ser.ado ocr. motivo de la discusi¿n del proyecto de iey relatí—
voa al ausento de la circulacido fiduciaria y pr¿rroga del privilegio

del Banco de Espaila

—

Madrid,

Discursos en la apertura
Tema : Las alteraciones

sufridas

1891

—

1114.379

de loe Tribunales

por la legislaoi¿n

Ps..
en 1882.
penal en

España y la administraci&i de justicia en lo criminal

—

Madrid,

1892.
Discursos leídos en la recspoi¿n pdblica en la R.A.
de Ciencias Morales y Políticas de fl. Antonio Cánovas del Castillo

—

Contestación de F.C.G.P.
Necrología

del Excmo. Sr. 12. Antonio Cánovas del Cas-

tillo leído en la sesión de la R.A. de Ciencias Morales y Políticas

<1696)

—

Madrid, 1898

—

117

pgs.

58. JOAQUíN CHAPAPRIETA Y TORPEGROSA
Torrevie ja (Alicanto>

26—1—1871/Madrid 1951. Dipu-

tado provincial por el distrito de Inclusa—Getafe (Madrid
(1698), Diputado a Cortes por Cieza (1901) y más tarde por los
distritos

de Loja y Santa Maria de Ordenes. Senador por La Co—

ru~a en cuatro

ocasiones

y Valladolid

<1918).

Líder de la iz-

quierda liberal en el Senado. Director General de Propiedades

(1903>. Director General de Administración (1903>. Subsecretario de Gracia y Justicia (1915>. Subsecretario de Hacienda
(1916 y 1918). Ministro de Trabajo (1922).
OBRAS

Voto particular y discurso sobre la totalidad del

.

8>

presupuesto para 1920—21

—

Suc. Rivadeneyra

—

Madrid, 1920

‘5

-

48 PP.
CrÉdito agrícola.

Proyecto

de ley redactado

Cha. — sIendo Ministro de Trabajo —Madrid, 1923

—

23

Fomento de la edifieacidn. Proyecto de Ley
1923

—

.32.

por .1.
pp.
—

Madrid,

pgt.

R¿gimen de la tierra. Proyecto de ley redactado por
J.Ch.T.

—

Ndftss Serper

—

!.adrid, 1924

—

36 pgs.

Proyeeto de lay, Oficinas de oolooacidn
tra el paro forzoso. Costos sociales de previsidn
1924

—

23

s

seguro con-

—

Madrid

pta.

59. MA2WEL DA5VILA Y COLLA1~
Biografía y obras

vÉase apÉndice de escritores

que

aquí se amplia y comapleta. Valencia 3—flI—1830/M¿laga 21—II1906. Periodista. Concejal (1862), diputado protoial(1864>
Diputado a Cortes (1867,

76,

79,

84,

87,

91).

Vicepresidente

dei. Congreso de los Diputados (1877). Senador electo (1893 y
1696) y ints tarde vitalieto.

Militó siempre en los conservado-

res. kinistro de la Goberztaeidn (30—II a 11.411—1892). Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Miembro
de la Real Academia de la Historia.
OBRAS.
Sobre el matrimonio. fliscureo leído en la Universidad Central en el acto de recibir la investidura de doctor
flp. T. Fortazist

Pujol

—

—

Madrid, 1259

—

16

—

pgs.

El libro del propietario

—

1861.

El Libro del propietario

—

Prlg. de Eduardo PÉrez

2’ ed.— Valencia, 1862

—

111—587 pgs.

80

—

Id.—

—

íd.

—

3’ cd.— Madrid,
45

1872

—

q

1.023 pg..

ed.— Madrid, 1901.

Escrito de eapresidn ~sic)

de agravios presentado

en la Audiencia de~ este territorio por fl. Leopoldo Leheann
de la sentencia dietada por el Sr. D. Rafael Alcaraz y Rsmos
en el pleito que sobre pagos de maravedises sigue con el Excino,
Ayuntamiento de Madrid: de quien es abogado defensor el Dr. D.
M.D. y C.— Madrid, 1872

—

56 pta.

El contrato de arrendamiento y el juicio de desáhu—
cío

Madrid, 1867.

—

Alegación de buena prueba por los Srs. 12. Joe¿ Gena..
ro Vilanova y 12. Rafael González Párez, en el pleito promovido en el Juzgado del Sagrario de Cermada

—

Madrid • 1872

—

298 pgs.
Demanda presentada por M.D.C. demostrando que la pro—
vincia de Valencia es propietaria de las obras del puerto de
52pgs.

Grao

—

Tip. E. Cuesta — Madrid, 1876 —
Alegación de buena prueba por los Sres. Emilio Erlan—

ger y Cía. en el pleito contra el Sieso. Ayuntamiento de Madrid.
—

Madrid, 1877.
Las libertades de Arag¿m. Ensayo histórico,

y politieo

—

Madrid, 1681

—

480 pgs.

La propiedad intelectual.
tranjera

—

jurídico

Legislación española y ex-

Madrid, 1882.
La Germania de Valencia. Discurso en contestación a

12. Cesáreo Fernández Duro

—

Madrid, 1884

—

524 pga.

Acta, de las Cortes de Castilla de 1576 publicadas
por acuerdo del Congreso de los Diputados. Códice restaurado

3 ‘>7

por 1.12. y C.— In. ~acional 2.7 adicional
El poder civil

en España.

de Ciencias Morales y Politicas
la exjulaion
Perna~do Fe

.~.aarid,

—

—

—

Madrid, 1685.

Memoria. Premio de la R.A.

5 vds.— Madrid,

~e los jxoriscos
1889

—

espailolee.

í885

—

1886.

Conferencia

—

35 p~s.

Si~ni±icaciónQ3ae tuvieren

en el gobierno de A4&érica

la Casa de Contratación de sevilla y el Consejo Supremo de InConferencia (7—1—1892)

dias.

—

hiadri&, 1892

—

Aguas, puertos, canales y pantanos
Estudios

critico.

49

p~s.

Uadrid, 1900.

—

acerca Qe los oriÉenes y vicisí-.

tudes de la le

8islaci¿n escrita del Antiguo Reino “e Valencia,—

£e.aarid, 1905

—

376 pgs.

Historia critica y documentada de las Comunidades de
Castilla.
Estudios sobre Felipe II y Carlos III.

Poro aat y Barrachina, Pascual

—

Los ~orieccs

les y su expulsiAn. Estudio histbrico—crltico
y O.

—

2

—

espalto—

Prlg. de 14.12.

vele.— Iap. Francisco Vicea y ~dora— Valencia, 1901.

60. BDUARLO LA~0 IRADHR
Obras y Biografla:

v4as. ap¿adice de escritores, ~ue

aqul se completa. La Coruña <2—YUZ—1856/áiadrid 6—111—1921. Abogado. Diputado a Cortes por Muflas de Paredes (1863). Siempre
nilito en las Lilas conaervadoras. Subsecretario de Goberna—

ción (1892). idinistro de la Gobernación (4-.III—1899/23.-X—1900)
y de Gracia y Justicia
drid (1907). Presidente

(6—nr—19o2/ao¿.Vfl—19o3). Alcalde de ja—
del Coasreso de los Diputados.

.Ain~~stro

Soq
de EstaCo (1918) y ...arina (1920>. Presiciente del Instituto £~a—
cional. de Previsión. Presidente del Consejo de Instrucci¿n p~I—
blica. Presidente del Ccnaejo de ..iiaistros (27..X—1913 a 9—II—
1915, l2—V

e l—fl—1917, 5—V—1920/l2—III—21), asesinado cuando

ocupaba el csr¿o>. Fue uno de los Mas í~portatttes promotores de
las leyes sociales en España.
.~±ie..xbre de la Acade...ia de Cisncids ~Éorales y ?ollti—

cas y Presineate de la Jurisprunencia y Legialaci¿n.

Colabora-

dor de la Revista us los Tribunales y Director de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia.
OBRAS.

rranza

nescanso do~aiaiccl.

—

Xl

—

Causa sobre el teste.jento ol¿¿rafo de D. Emilio Ca-

Informe

—

—

—

adrid, 1895?

—

63

pta.

Inforne ante el Tribunal de Justicia de D. Jos6 Ro-.

irl¿uez Zapmta.
—

Dos palabras sobre la reforma del procedimiento ci-

—

De las instituciones reformadoras de la juventud

vil

delincuente y de la necesidad de corrección
—

tap. Francisco P. Diez

E. Dato

—

tutele.

Canal y Idigolla, C.— Trabajos municipales. Proyectos,

mociones, dict¿menes, discursos, etc.— Carta

—

r

—

SSevilla, 1901

Jorro ¡aranda, J.

—

—

—

prólogo de E.Lato—

178 pgs.

La suspensión de pagos

—

Prol.

Valencia, í9Qa.
—

Fernkdez Jta&aez,

ji.—

El problema obrero y los par—

8’)

tidos espafoles

—

Prol. 3. flato

—

Granada, 1904

9

fluII43EB

—

pta.
—

Armonle entre ql capital y el trabajo. Confercin—

cia de E. flato en la sociedad “El Sitio” (Bilbao 26—111—1904)
—

Ap.

?.

RodrL~uez Ojeda
—

nión

cia

—

—

6adrid, 1904?

—

30

p~s.

—

t’rol. E. flato

Xfl4399 pgs.

.Éadrid, 1905.

—

—

Discurso de E. flato

—

Discurso de E. Dato en la LA. de Jurispruden..

—

—

grado y Palacio, .1.— El presupuesto de la opi-•

.Aadrid, 1909

—

Madrid, 1904

bancada, P.— El trabajo de la mujer y del nifto

Prol. E. Dato
—

—

—

—

dadrid, 1906

48 pgs.

—

30 pgs.

Giorgí, J.— Teoria de las oblitaciones

recho moderno

—

en el de-

Trd. por la redacción de la revista de Leáis—

lación y Jurisprudencia

—

Introducción por E. Dato

—

Madrid,

1909.
—

Discursos leidos ante la R.A. de Ciencias jiorales

y Politicas ea la recepción pdblica de E. Dato (15—V—1910>.
Tema: Justicie Social
1910

—

—

Estbl. Tip. Jaime RotAs

Fernández y Fernández N,Iflez,

n— El. Consultor del

Consejo de familia. Estudio legal y comentarios
—

±~iadrid, 1911?
—

sión

—

.jadrid,

pgs.

253

—

Dato

—

—

—

Prol. de E.

336 pgs.

Discurso de E. Dato. Instituto

Nacional de Previ-

Madrid, 1913— 8 pgs.
—

Burgos y Mazo, w.— El problema social y la deino—

.

81 ~
cracia cristiana

—

Prol. E. Dato

—

Discurso de E. flato

—

ml

Vols. 5

—
—

Barcelona, 1914.

—

Madrid, 1915

—

23

~s.

fundacento de toda orientación social. Discur-

so inaumurel en el VI Conareso de la Asociación para el Pro—
¿reso de las Ciencias (s.l., s.sa4, 1917?.
—

Le6islaci¿n ocrera. Ley de accidentes de trata—

jo. Rejamesto para su aplicación
—

—

Prol. E. flato.

Aepertorio coctrinal y le~al de la jurispruden-

cia establecida por el Tribunal Supremo.

Obras sobre Eduardo Dato
—

Torres, A.— A la memoria del Sr. 12. Eduardo flato

Iradier, Presidente del Concejo de iilaistros. Oración fúnebre pronunciada en los funerales (14—111—1921)

Instituto Geogr6fico y Estadístico
1921

—

39

—

dadrid,

pgs.
—

dial

—

Bejatierra,

Barcelona, 1931
—

M.— ¿Qui¿nes mataron a Dato ?
—

303

—

2ua—

pgs.

Discursos en la Junta pública en homenaje a E.

Dato ea la LA. de Ciencias 14orales y políticas, leídos por
L. Martin Granizo, P. Sangro y Ros de Olano
—

madrid, 1956
—

—

69

O.

Bermejo fip.

pgs.

García Venero II.— Eduardo Dato. Vida y sacrificio

de un gobernante conservador
—

—

—

Vitoria, 19¿9

—

376 pgs.

Seco Serrano, C. Perfil politice y humanO de un

estadista de la Restauración

¡

Eduardo Dato a través de su

archivo. Discurso de C. Seco y contestación ¿.12. Diego Aa—

811

guíe Iñi

6uez (5—11—1978>.— LA. ~e la Historia

—

jiadrid, 1978—

145 pge.
—

Echevarfis,

T.— Don Eduardo Dato : su categoría

política y los errores de Don Carlos Seco Serrano, Alfonso
1111 y ..oase¿Ior 2erancca

—

Gráficas Letra

—

z¿ladrid, 1982

—

150 pgs.
61. PERNABE DAVThA Y BERTOLOLI
xiilaga 1837/adrid 16—11—1914. Abogado. Catedrátí-.
ce de Instituto, Presidente de la Academia de Ciencias y Literatura y Decano del Colegio de Abogados de .~Iálage. Diputado a
Cortes (1879—96). Presidente de la Diputación y del Comité liberal malaguefio. Subsecretario de Gracia y Justicia (1884>
e~bajador de Espata en Lisboa. ~4inistrode la Gobernación (6—
VII a 30—ZI.-1906).

0ERA~.
Discursos y rectificaciones

en el Senado por los

señores 12. Deaetrio Alonso Castillo y B.D.B. con motivo de
la suepeasión del Ayuntamiento de Aálaga.
62. LLUTERIO DELGADO X ¿ARTflC
Sangarcia (Segovia) l8—¡V—185Z/Madrid 1908. Abogado así Estado. Director de la Tabacalera (1894>. Diputado a
Cortes (1901—1907). jainistro de Hacienda(30—II a 4—111—1906>.
~ilitante en las filas liberales.

OLRAS
Coatrat~ adzir¡iatrativos de obras y servicios pu—

812

blicos, con una colección de discosiciones del ramo de Hacienda

—

.nadrid, 1883.
—

íd.—

2• cd. notablemente acpliada y adicionada por

Federico ce Arrisga y del Arco
cAnden

—

—

Ti;.

de los Hijos de s.G. Her-

~adrid, 1899.
Consumos y cereales. Ley, instrucción y tarifas de

31—XII—1881, con notas por E.D.M. e Isidro Torres Uufloz

—

2~

cd.— .aadrid, 1682.
Acuntes de Derecho económico de Estado

—

Madrid

1686.
La renta de tabacos

—

sladrid, 1692

805 pgs.

—

Calvo Rodero, C.— Descripción de la contabilidad ¿e
la Compañía Arrendataria de Tabacos

—

Prlg. de E.D.L Madrid,

1894.

Consideraciones sobre la ley de 30 de agosto de 1886
renovaneo el contrato con la Compañía Arrendataria de Tabacos—
..adrid, 1697.
Recuerdo del banquete celebrado a los señores fiJe—
¿arico Arrazola y 12. Federico Arringa por el Cuerpo de Abogados del Estado

—

Madrid, 1899.

La Compañía Arrendataria de Tabacos

—

Madrid, 1900—

44 pse.
Carmena, 2.— Curso de fabricación de tabacos

—

Prlg.

de E.D.iz.— iddrid, 1900.

Gobierno y administración de la Hacienda

—

Madrid,

1901.
-torres .dufioz, 1.— Reorganización de servtcios.Catae—

.

8 1

tro general parcelario

—

1

Prl&. de E.D.w~.— ~.adrid,1902.

Prot2.emas financi~roa — Madrid, 1903 — 11114211 pgs
Los. cambios — 2adrid, 1904 , 1904 — 61 ~s.
Compafiía Arrendataria de Tabacos. Discurso ante la
Junta cie Accionistas (2—IV.-1905)

—

14adrid, 1905

—

62 pgs.

Juicios y observaciones acerca aol proyecto de ox~
ganización de la Hacienda, ?rl¿. de ...anuel froyano

—

Z.adrid,

1905.

Discursos ea el Coa¿reso dt las Diputados (13 y 14—
11—1907> en la discusión col Proyecto de ley de presupuestos
generales del Estado para 1908
Política financiera

—

—

i.¡adrid, 1907
madrid, 1908

—

—

102 pgs.

32 pgs.

Discurso en el Congreso de los Diputados con motivo
de la interpelación sobre política financiera del Gobierno

—

Edición que el diario político La Prensa dedica a sus lectores

~Iadrid,1908

—

—

38 pgs.

Cartas abiertas al señor Maura.
63. LORENZO DOMINOVEZ PASCUAL
Sevilla 1863/Madrid 9—111—1926. Diputado por Cerzc—

na desde 1891. ~inistro

de Instrucción Pública y Bellas Artes

(5—ZII—1903/16—flI—1904>. Gobernador del flanco de España (1914).
..±inistro de Hacienda <1920).
OBRAS.
Discurso leído en el acto de recibir el doctorado
en la Universicad Central. (12—111—1882>. Tema: Idea y Juicio
de las penas seilaladas en el Código Penal vigente

Saiz

—

.iadrid

—

91

pgs.

—

Victor

.
.

814

64. KUUEL DURAY 1’ FAS
Obras y bicÉrafla: véase el apéndice de escritores,
4ue aquí se asaplia y coapleta.

srcelons 28—fl..1623/lO—II—1907. Racritor. Abogado.
Catedrático de Derecno .~ercantil ea la Coiversidad de Barcelo-

ca, en cuya Pacultan de Derecho fue Decano y Rector ce la Uní—
vcrsiaad. Diputado provincial en Barcelona (1858—1862> y a Co:—
tes por Barcelona y Berga. Senador vitalicio. ~iaistro de Gracia y Justicia <4—111 a 24—X—1899>.
íjiiecbro de la Real Adademia ae Suenas Letras de Barcelona <1859). Presidente del Ateneo Catalán (1867> y del Ateneo Barcelonés

—

sucesor del anterior

<1872 y 1876>. Secreta-

—

rio de le Real Acadeaia de Jurisprudencia y Legislacién (1859>
y Presidente (1868, 1869—1870, 1871—72, 1883—1684, 1892—1893,
1893—1894>. Decano del Colegio de Abogados de Barcelona (1665—
1691). Redactor del Boletín ~ktnicipa1 <1848), redactor—Jefe
de “El Locomotor’ <1849>, redactor de “El Bien Páblico”(1650)
y del “Diario de Barcelona’ <1854—1861> y colaborador de re-

vistas profesionales como Revista de Legislación y Jurisprudencia y Revista Jurídica de Cataluña.
OWAS
Instituciones de Derecho .Aercantil, por M.D. y 3. y

Ramón arti. de Sixala

—

Barcelona, 1848.

—

41 cd.— Barcelona, 1865.

—

íd.—

91

ed.

—

Adaptación al vigente código de co—

nercio por 12. Raimundo Durán y Ventosa
Publicaciones

—

—

Barcelona, 1911— 573 pgs.

Sociedad General de

815

~l

ds Gorcho

—

Indivi~unlIs.&o

arcelcaa, 1852

y el derec~~o. Discurso
—

24

—

Inc.

~c—

pgs.

Za emancLsoión de la ~cujer.Discurso en la Sdad. E.
ce atgos ád. país. Barcelona, 1855.
Estudios políticos y económicos

—

Barcelona, 1856.

La teoría cal Derecho en la ciencia nueva de Vico

—

Discurso ce inreso en la LA. de ~aenas Letras de Barcelona

—

arcelona, 1859.
Consideraciones sobre las teorías inctividuales ea
relación con el Derecho Penal. Discurso leído ante el claustro

“e la Univereidad de Barcelona

—

Barcelona, 1862— 64 pgs.

La función de loe inc.ividuoa y de las corporaciones
en la obra del progreso social

—

Discurso de in~reso en el Ate-

neo catalán (27—11.4867).
Noticia de la vida y escritos de Francisco Pernanyer
y Tuyct

—

Leído en la sesión pública celebrada en la LA. de

rtZCQaS Letras de esta ciudad (19—71—1870)

—

Barcelona, 1870

—

60 pgs.
El socialismo contemporáneo

—

Discurso ea el Ateneo

de Barcelona. Barcelona, 1872.
Acta de la sesión pública inaugural celebrada el 27
de diciembre de 1868, en la LA. de Jurisprudencia y Legisla—
ción; Discurso de ,a.fl.B. Tema: La ciencia de Derecho en el siglo 111

—

Imp. de Federico Martí y Cantó

—

Barcelona, 1875

—

53 pgs.

Acta de la sesión pútíica inaugural (26—111—869).
Discurso de .d.D. y B. en la LA. de Jurisprudencia y Legisla—

81 ‘i

ción. Tema : Derecho en las legislaciones civiles del siglo
XIX

—

Lay. de Federico ...arti y Cantó

Barcelona,1875

—

—

59

pg5.
Acta ce la sesión inaugural (20-111—1871>

fliscur-

—

sO de a.D.B. en la R.A. de Jurisprudencia y Lsgislación.—Te—
Sa: Derecho en las instituciones penales del siglo III
de Federico ...arti y Cantó

—

Barcelona

,

1875

—

68

—

Lnp.

pgs.

Discurso en la sesión inaugural celebrada por el
Ateneo barcelon4s (1876) sobre el mejoramiento de la condí—
ción social.

—

Imp. t(arcisc Rauire~

Barcelona, 1876

—

—

40

pgs.

Ensayo biogrAfico del Dr. 12. Felipe Vergés y Perna—
nyer y dc 12. ..~elchor Ferrer y Bruguera, .ilarqu¿s de ComellA

—

Barcelona, lbSl.

La doctrina noral ds Santo Tomás de Aquino, Barcelona, 1683.
.mlernoria acerca de las instituciones del Derecho Civil do Cataluña

—

Barcelona, 1863.

La Escuela Jurídica Catalana

—

Discurso en la R.A.

de Jurisprudencia y Legislación (31—1—1883).
1esperit do las vellas institucicns
Relación catre l
deis ;obles y el de cas institucioaa literarias populars —IMs—
curso ea la sesión de Colegio de Abogados de Barcelona para
inaugurar la galería de retratos de jurisconsultos catalanes
—

Barcelona, 1884.

San Raimundo de Penyafort

—

Barcelona, 1889.

Estudios juriáicos, 15 serie

—

Intrd. de Luciano

8 1

áicera

—

vol.’ ~arcelona,

2

1888—95.

La acción de— ¿stCUo
—iscurso en le LA.

7

-

6án la ciencia contemporánea.

o Zuriocruaencla y Ls5islación <20—1—1692)

La crisis actual, así Derecho. 2ñscurso en la R.A.
ce ¿.arisorudenc ia y Legislación (l0—L.1893)’
Secrolo6ia de fi. Victor Arnau y Laztea

—

Barcelona,

1893.

Escritos nc ..~.D. y fi.

,

con intrd. de 12. Luciano

Ricera. 1 serie : Estuaioe jurinicos

—

Barcelona, 1888

—

II

serie : Estudios morales, sociales y económicos, con prlg. de
Federico Rebele

—

Barcelona, 1895.

La dosificación y sus problemas

—

Barcelona, 2.669

—

195 p~s.

iteceslaed de la Acción Católica para resolver satis—
tactoria.eute La cuestión social y torjas prácticas para hacer sentir su benéfica influencia. Necesaria influencia de la
filoseda cristiana en loe cOdiaO5 penales y en las institu.-

ciones penitenciarias da nuestros ¿lea. Discursos pronuncia.dos respectiva~ente

en los Congresos Católicos

Tarragona en 19—1—1892 y 19—1—1894

—

de Sevilla y

Imp. Barcelonesa

—

Barce-

lona, 1895.
Discurso en la soleane apertura de los Tribunales
..iaarid, 1699

—

—

38 pgs.

Una página de historia literaria de Catalulla, iAarti
de Eixala y ns lecciones sobre los sentíaisatos
celona, 1905.

noralee —Bar-

BIS

Coleccié ~e1s discurs prcnunciats per les Senmdors.
Obras sobre M.D

y

Belti’án y Pijoin, 1.— Glosea bio

6ráfica a Manuel

Durán i Bas

—

la;. Altee

—

Barcelona, 1923.

Campe i Arbois, J. Durán i Zas
Aer

Aedos (Grafesa)

—

—

Barcelona, 196

Solerviceos, J.B.

Barcelona, 1965

—

rídico en Duran y Bes
—

53

222 p¿s.

—

—

Intrd. y

Ayuntamiento de Barcelona

—

89 pgs’

Figueras Facies,

1981

Prlg. J.i.á. Pi Su—

Manuel Durán y Bac

—

notas da José Tarin Iglesias

—

—

—

a..— 31 pensa.lento filosófico—ju-

Universidad de Barcelona

—

Barcelona,

p~s.

65. JOSE IGNACIO EC}IVARRIA Y CASTILLO

~¡erqués
de Fuentefiel.
~aorid 1818/1898.

lilitar. Participó en las ~uerras

contra los carlistas. General de Bti¿aaa <1847). Cepitán cene—
ral de Cuba, donee permaneció 5 años. Derrota4o en la batalla
del puente de Alcoba, ea .a que candaba las tropas de vanguardia a las ordenes del carques de «ovaliohes. Se exilié
ea Francia, tras acompañar a la reina Isabel II en su destierro. Regresé en 1875 y un año

0k5

tarde contribuyó desisiva—

mente a la ¿errota carlista (Febrero 1876). Senador. Amis—
tro de la Guerra (9—flI—1879/8—fl—l88l). Director General, de
Inválidos.
Colaborador de niversas publicaciones, autor de
“Reflexiones sobre la instrucción ijiilitar” (1849).

.

SI

~

66. JOSE ECHEGARAY Y EIZAGUIRl~
Obras y biografía: ve~a.e apándice de escritores, que
aquí se coapleta.Madrid marzo 1ó32/14—IX—1916. Economista, matemático, político, pásta, dramaturgo, ingeniero de Caminos
Canales y Puertos, en cuya escuela fue profesor, uno de loa
promotores y defensores de la Escuela Librecambista Espadola.
Diputado. Participé aotivsments en la Revolución

septesbrina

de 1868: Director General •de Obras Pdblicas. Ministro da Poaen—
te er, un G~bierr.o de Pris y en otro posterior (1672> y de Hacienca (ciciembre 1872) y en el llamado kinisterio

de Concilia-

ción (j—l—74) tras naberee exiliado en París jurante varios o¡e—
sea despuás de los sucesos de 23 dc abril de 1873, si bien dejó la cartera de Hacienda
las radicales.

a los tres meses. Milité en las fi-

Presidente del Ateneo de Madrid. Uno de los pro-

motores del Partido Republicano Progresista,

al firmar con Sal—

neror. y Ciatino Martes el femoso manifiesto fundacional (1—1V—
1880). Ministro de Hacienda (18—VII a 1—111—1905) Senador vitaLicio, Presidente del <oncejo de Instrucción Pdblica, Director
de la Compañía Arrendataria de Tabacos y Timbre.,
Colaborador de “U Revista” en la que publicó artículos sobre el librecsmbismo (1850) y en “El Liberal’. Miembro de la Real Academia Espafiola (20—V—1896) y de la de Ciencias Exactas, Físicas y !qaturales (3—U—1865).
OBRAS.
De las obras teatrales,

se recoge la relación publi-

cada en la biografía de Luis Alfonso

(

Espasa Calpe, T. IlE,

con el Titulo, Teatro de Madrid, y fecha de estreno. Si el estreno fue en otra ciudad, se indica dónde. A continuación se
da la relación de las ediciones de cada obra.

SZj

El Libro talonario (Apolo

,

18—11—1874).

La esposa o.l vengador (Espafloí, 14—11—1874).
La ihtima noche (Español, 2—111—1873).
En el pudo de la espada (Apolo, 12—1—1875>.
Un sol 4ue tace y un sol que muere (Circo, 29—11—1816),
Cono día.

Cómo empieza y cdmo acaba <Espadol, 9—11—1876>, drama trágico.
El ¿ladiador de Hávena (Novedades, XI—1876>, trage—
día.
O locura o santidad (Español, 22—1—1977), drama.
Iris de paz (Español, 10—11—1877>, juguete.
Para tal culpa tal pena (Español, abril 1877), drama.
Lo que no puede uscirse (Español, 14—1—1877>, drama.
En el pilar y en la cruz(Espa~ol. 1878), crema.
Correr en pos de un ideal (Español, 15—1—1878), co—
nedia.
Algunas veces aquí (Apolo, 1878), drama.
Morir por no despertar (Apolo, 1879), leyenda drama—
tic..

En el seno de la muerte (Español, 1879>, leyenda trágica.

Bodas trágicas (Rspaaol, 1879), cuadro dramático.
Mar sin orillas (Español, í87~), drama.
La suerte en los labios (Espaflol, 30—11—1880), drama.
El gran Galeote (Español, 1881), drama.
Haroldo el Normando (Espafiol,
ca.

1681), leyenda trágí—

821
Los dos curiosos 1~pertinentes (Español, 1661), dra—
za.
Conflicto eatre dos deberes (Español, 1882), drama.
Lo fl2a~rq art Egi;to (Español, 1884), est’áto trá~í—
00.

Piensa al ¿ y acertar¿s ? (Español, 1884), casi pro—
ver’oio comiso.
.acantíal

ue no se esota (Espaflol, marzo 1889), dra—

a.
Los ri¿idos (Barcelona Julio y 2adrid XI—1889),drama.
fol llano a la .nontafta (Barcelona).
Lc sublime srl lo vul

6ar (Barcelona).

De asía raza (Barcelona).
Doc fanatismos (Larceloaa).
Siempre en rimiculo (Español, 21—Xfl—1890), drama.
El pr¿loao do un drasa (Cald,r6n, Valladolid 28—nI—
1890 y ~.adrid,
10—1—1891).

6pera.

Irene de Otranto (Real, másica de Serrano)

Un critico incipiente (Espaflol), co.edia.

ti primar acto de un ‘trama (Lope de ‘toga, Vallado.lid>, comedia.
Coaodia ata deocalace (Ocaedia, l7—flI—1891).
Itariana (Comedia, 5—flI—1892).
SI. pocer de la Impotencia (Comedia, 4—111—1893), oc—
media.
A

cia.

la orilla col mar (Co.aedia, 12—XII-.1893), come—

.

822
La reacorosa

( Comedia, 13—111—1894).

Maria Rosa (Princesa,

24—111—1694), drama trágico

escrito srl cataláil por Aa¿el Guinrá y traducido al espafiol
por Zche~aray.
Mancha que limpia (Espaifol, 9—11—1895), drama.
£1 Estigma (EspaÑol, 15—11—1695>, drama.
Amor o~1V&j@ (CosiOdia, 19—7—1896), drama.
La calumnia por castigo (Zepailol, 22—1—1897), drama.
El ho.abre negro (EspaÑol. 22—17—1898>, drama.
Silencio de muerte (estreno ea Barcelona oca el nos.—
bre de Gálvez como autor ya ea iadrid con el de Echegaray, Es—
peÑol, 9—111—1898), drama.
OBRAS.
Drama.
La esposa del vengador

—

MadrId, 1874.

—

íd.— ~Aadrid, 1873.

—

íd.— Madrid,

—

íd.— Madrid, 1877.

—

íd.— Madrid, iSbí

—

¿‘cd.— 88 pgs.

—

íd.— Madrid, 1885

—

8’ cd.

—

La <¿itima noche

Madrid, 1875.

—

íd.— Madrid, 1877.

—

íd.— Madrid, 1880

—

íd.— Madrid, 1883.

—

Ea el puÑo de la espada

—

1876

—

—

3* cd.

—

Id.— 3’ cd.— Madrid, 1873.

—

no

pgm.

Madrid, 1873.

823
—

íd.— 4’ cd.— Madrid, 1877.

—

Id.— 5’ cd.— Madrid, 1878.

—

íd.— 7~ .6.— Madrid, 1882.

—

íd.—

8’ cd.— Madrid, 1884.
1

íd.— 91 cd. <drama trágico ea 3 actos y ea yerme’
Ploreacio Piccowich — Madrid, 1893 — 96 pga.
—

—

—

C¿ao capieza y cAso toaba

—

íd.— 3’ cd.— Madrid, 1879.

—

íd.— (drama trágico ea 3 actos y ea verso)

de ¿osá Rodrigues

1912

—

—

Madrid, 1881

—

—

Madrid, 1876.

—

Imp.

—

Madrid,

120 pge.

—

íd.— 6’ cd.— Madrid, 1886.

—

íd.— 8’ cd.— Sociedad dc Autores Espafiol..

108 paz.
—

Lo que no puede decirse

Madrid, 1877

—

Id.— 2’ cd.— Madrid, 1879.

—

íd.— 3~ cd.— Madrid, 1881.

—

íd.— 4’ cd.— Madrid, 1883.

—

Para tal culpa, tal peas

—

Id.— 2’ cd.— Madrid, 1879

—

íd.— 4* cd.— Madrid, 1883.

—

—

—

65 pg..

94 pgc.
—

íd.— 2’ cd.— Madrid, 1877.

—

íd.— 4’ cd.— Madrid, 1881

—

Id.— 6* cd.— Madrid, 1884.

—

íd.— 7* cd.— Madrid, 1892.

94 psa.

Madrid, 1877.

—

O locura o etatidad <ea 3 actos y en prosa>
1877

—

—

92 Ps..

—

Madrid,

82~

LapaBoles

—

íd.— 10’ .4.— Madrid, 1924

—

Dip. YatXes

—

95 pge.

—

El gladiador de Ravena

—

íd.— 2’ cd.— tváadrid, 1881

—

íd.— 3B cd.— Madrid, 1884.

—

Algunas veces aqul

—

Id.— 2’ cd.— Madrid, 1880

—

1.4.— Madrid, 1883.

—

—

Madrid, 1877.

—

—

38 pgc.

Madrid, 1878.

En el pilar y ea la cruz

1917

Sociedad de Autores

—

—

7 7 pge.

Madrid, 1876.

—

—

Id.— 3’ cd.— MadrId, 1881

—

íd.— Madrid, 1883.

—

íd.— 5* cd.— Madrid, 1893.

a

Bodas trágicas (cuadro dramático)

—

Id.— 2* cd.— Madrid, 1881

—

íd.— Madrid, 1884.

—

Id.— 4~ cd.— 8cciedad de Autores EspaÑoles

—

—

108 pgs.

—

Madrid, 1879.

15 p¿s.

—

Madrid,

14 pgs.
Morir por no despertar (l.yeada dramática del siglo

XVI)

—

Madrid, 1879.
—

Id.— 2’ cd.— Madrid, 1880

—

íd.— Medrid, 1883.

—

36 p~s.

Ea el seno de la muerte (leyenda trágica ea 3 actos)
Imp. Josá Rodriguez

—

Madrid, 1879

—

98 pa..

—

Id.— 5’ cd.— Madrid, 1883

—

íd.— 7~ cd.— Madrid, 1884.

—

96 Pa..

—

825

—

íd.— 9’ cd.— Madrid, 1893.

—

íd.— 10* cd.— Madrid, 1897.

—

íd.— 12’ cd.— Imp. dc R. Velasco

—

Madrid, 1910

—

96 pgs.
Mar sin orillas

—

3’ cd.— Madrid, 1880

107 pgs.

—

íd.— 7* cd.— Sociedad de Autores Espafloles

—

1914

—

101

—

Madrid,

pgm.

—

La zuerte ea los labios

6’ cd.— Madrid, 1681

—

—

96

p~s.
—

Id.— 7* cd.— Madrid, 1883.

—

íd.— 9* cd.— Madrid, 1897.

—

Haroldo cl Morcando <Lepada trágica)

drid, 1881

—

—

28 cd.— Ma-

104 pu.

El gran galeoto <en 3 actos y ea verso, precedido dc
un diAlogo en prosa)
Madrid, 1881

—

119

—

11* cd.— Hijos de A. aullAn editores

pu.

—

Id.r,17* cd.— MadrId, 1884.

—

íd. 18’ cd.— Madrid, 1887.

—

íd.— 20’ cd.— MadrId, 1891.

—

íd.— 21’ cd.— Madrid, 1893.

—

íd.— 23’ cd.— Madrid, 1698.

Loe doc curioco. impertincatee
—

—

102 pp.

—

2* cd.— Madrid, 1882.

Id.— 3* cd.— (Tercera parte de una trilogla)

de JosA Rodriguez

—

—

Madrid, 1881

—

—

2 hj.4102 pgs.

íd.— Sociedad dc Autores Espafloles

—

Madrid, 1924

—

82
La peste de Otranto

—

Madrid, 1884.

íd.— 3~ ed.— Sociedad de Autores EspaÑoles

—

drId, 1902

—

89 pgs.

Un 4ilagro ea Egipto (estudio trágico)
1885

—

Ma-

—

MadrId

—

105 pgs.
Vida alegre y auertc triste
íd,

—

—

—

Madrid, 1885.

8* cd.— Sociedad dc Autores EspaÑoles

Ma-

—

drid, 1916—90 pgs.
El bandido Lisandro (estudio dramAtíco)

—

Madrid

1886.
Los fanatIsmos

—

El Conde Lotario

MadrId, 1887.
—

Madrid, 1887.

íd.— 2* cd... Socísdad de Autores Espafiolec

—

drid, 1905

—

Ma-

40 pgs.

La realIdad y sí delirIo
—

—

MadrId, 1887.

—

Id.— 2’ cd.— MadrId, 1887.

Lo sublIme y lo vulgar

—

Madrid, 1888.

—

Id.— 2’ cd.— Madrid, 1888.

—

íd.— 3’ cd.— Madrid, 1888.

El hijo d* hierro y el hijo dc carne

—

Madrid

1888.
Manantial que no se agota

—

MadrId, 1889.

—

íd.— 2’ cd,— Madrid, 1891.

—

íd.— 4* cd.— <ca .3 actos y en verso con un en-

treacto ea prosa)
1918

—

120 pgs.

—

Sociedad de Autores Eapafoles

—

Madrid,

0JC~
9,.,

Loe rigidos
—

Madrid, 1889.

—

Id.— 2’ cd.— Madrid, 1890.

Conflicto entre dos deberes <en 3 actos y en verso>

—

5~ cd.— lay. de JosA Rodrlguez

Madrid, 1891

—

—

103

pg8.
El prólogo dc un drama <1 acto en verso

)

—

Madrid,

1891.
Madrid, 1893.

—

íd.

—

íd.— 3* cd.— florencio Piscowích

—

3~ cd.— Sociedad de Autores EspaÑoles

—

—

Madrid, 1896

—

32 pu~

g~úes

—

Madrid, 1896?

—

De mala raza
—

—

Madrid, 1886.
1892.

Sí hijo dc Don Juan

liscowich

—

—

Madrid, 1892.

Madrid, 1892.

—

Id.— 2’ cd.— Madrid, 1892.

—

íd.— 3’ ed.— <ca 3 actos y epilogo)

—

MadrId, 1893

—

íd.

—

íd.— 5’ cd.— Madrid, 1893.

—

íd.— 7* cd.— imp. de Y. Vella y López

—

flp. Ya—

43. pg..

Id.— Madrid,

MarIana

—

—

—

florencio

110 pgs.

4’ cd.— Madrid, 1893.

—

Madrid,

1898.
El poder de la impotencia
—

<

Madrid, 1893.
—

Id.— 2’ cd.— Madrid, 1894.

ea

3

actos y en prosa).

823

íd.— 3’ cd.— Madrid, 1922

—

Mancha que limpia

—

.1. Amado

Madrid, 1895.

—

MadrId, 1895.

Amor salvaje Cbosqucjo dramÁtico)

—

Madrid, 1896.

íd.— Sociedad de Autores EspaÑoles

—

88 pgs.

—

Madrid, 1895.

—

EJ. primer acto de un drama
El eatig.sta

—

MadrId, 1929—

—

69 pgs.
La calusaaia por

La duda

—

castigo

Madrid, 1898

—

—

MadrId, 1897

—

102 pga.

72 pgu.

íd.— 3’ cd.— Sociedad de Autorea EspaÑoles

—

drid, 1922

—

Ma-

88 pgs.

El hombre negro

—

Silencio dc aterte

El loco Dios
—

—

—

Madrid, 1898.
—

Madrid, 1899.

MadrId, 1900

—

113 pgs.

íd.— (argumento dcl drama en 4 actos, en prosa )—

Celestino Goaz&ez — Valladolid, 1901 — 16 pse.
Malas herencia,
—

—

Madrid, 1902 — 75 pga.

íd. Sociedad de Autores EspaÑola — MadrId, 1922

—

77 ps’.
La escalinata de un trono — Madrid, 1903 — 106 pgs.
—

íd. Sociedad dc Autores Espaflolsa

—

Madrid, 1903 —

108 psa.
La dsecquilibrada — MadrId, 1904 — 106 psa.
Dramas

—

Madrid <s.a.>

—

340 Ps’.

Obras dramáticas escogIdas — (s.l.,

S.S.).

.

329

Traducciones

y

ada;taoionea

GuimerA, A.— Tierra baja (drama en 3 actos y en prosa)

—

Trd. de J.E. <Terra baixa se publicO en Barcelona, 1897>
—

íd.— Maria Rosa

<drama>

—

—

Trd. de JJ.

semiramís (drama de fl. Pedro Calderón dc la Barca,
refundido por
Comedias.
El libro talonario

66

Madrid, 1874.

—

—

íd.— Imp. de la Océanla Espafiola

—

Id.— 3* cd.— Madrid, 1881

—

íd.— 40 cd.— Madrid, 1884

—

Manila, 1878

—

pga.
—

47 psa.

Un sol que nace y un sol que mere
—

Id.— 2’ cd.— Madrid, 1877.

—

íd.— 3’ cd.— MadrId, 1880.

—

íd.— 4* cd.— Madrid, 1883.

Correr en pos ds un ideal

Madrid, 1876.

Madrid, 1878.

—

—íd.— 2* cd.— Madrid, 1879

—

—

95 pga.

—íd.— 46 cd.— Madrid, 1883.
Sic vos non vobia o La úitima limosna
A la orilla d.l nr
La rencorosa

—

—

Madrid, 1893.

Madrid, 1894.

Iris de paz <juguete)
—

18.— Madrid, 1881.

—

íd.— Madrid, 1885.

—

Madrid, 1871.

—

Madrid•1682.

.

83~

Piensa aal, ¿ y acertarás?
co)

—

<

casi proverbio cómi-

Madrid, 1884.
Uncritico incipiente (capricho cómico

)

—

Madrid,

1891.
Comedia sin desenlace (estudio cómico politice)

—

Madrid, 1892.
Musical

Irene dc Otranto <ópera)— Música dcl Maestro Emilio
Serrano. Madrid, 1891.
íd.— 2’ cd.— florencio Piscowich

—

—

MadrId, 1900

—

59 pgs.
Agua dc noria <zarzuela

)

—

Madrid, 19fl

—

47 pus.

Otra, obras
Los meses. Textos de Alarcón, Caapoaaor, Echegaray
Imp. de Hcnrich y Ccm»fiia

—

Barcelona, 1889.

Sicapre ca ridículo
Madrid, ..a. <1890)

—

—

Sociedad de Autorce EspaÑolee—

114 pgs.

íd.— Madrid, 1891.

—

La cantante callejera (Apropósito lírico)

—

Madrid,

1896.
íd.— 2* cd.— Sociedad de Autores Espaicles

—

drid, 1912

—

—

Ma-

16 pgs.

A fuerza dc arrastrarse (farsa)

—

Madrid, 1905

—

2 hj.

104 pgs.4

íd.— 3* ed.— Sociedad de Autores Espaflolse

—

drid, 1917

—

96 pgs.

—

Ma-

.
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Mon¿lcgos en verso

Madrid, 1906

—

íd.— 2’ ed.— Entre dolora y cuento.

—

Endymion. El canto de la Sirena
fieles

—

Madrid, 1914
Recuerdes
Muestras

—

33 pgs.

—

Sociedad de Autores Sepa-

—

33 pgs.

—

~dadrid,1917

—

El moderno

—

2 yola.

Edit. Ibero—Americana (Antcaic Villadot)

—

iAadrid, s.a. 1925

188 pgs.

—

Los tres sucios de Colilla

( cuentos)

—

Biblioteca

Mignon, Vol. 34
Discursos
Ante la Real Academia de Ciencias Exactas, P{eícas
y Naturales en la recepción p<ablíca de fl. JosA Echegaray
ma: Historia
do

—

Madrid

dc las matemáticas
1866

,

—

de Ciencias

D. josA alorer. Contestación
—

—

Te-

EusebIo >gua—

33 pgs.

Ante la R.A.

bio Aguade

puras en EspaÑa

—

Madrid, 1867

—

Exactas en la recepción

de tE.— Omp. y Librería

de

de Euse-

32 pgs.

En la sesión celebrada

en las Cortes Constituyentes

(15—7—1869> en pro de los artículos 20 y 21 dcl proyecto de

Constitución

—

M. Rivadencyra

—

Madrid, 1869

—

15 pgs.

Ante la R.A. de C.C. Exactas en la recepción de D.
Eduardo Saavedra

(27—71—1869). Contestación

Vda. de Aguado e Hijee

—

Madrid, 1869

—

de J.E.

Imp. de la

44 pgs.

Discursee y rectificación de J.E. pronunciadas ea
las sesiones da los días 7, 9 y 11 dc Julio dc 1877 con motive del cietamen dc la comisión de información parlamentaria

932

referente a las operaciones dcl Tesoro
Hijos de G. Antonio García

—

—

Imp. de la Vda. e

Madrid, s.a.tL877)

—

99 pgs.

Influencia que ha podido ejercer en ciertos fenómenos geologicos el movimiento molecular debido a las acciones elóctricas. Discursos de fl. Manuel Pern&ndez Castro en
su recepcíác en la N.A. de CC. Exactas (2—71—1878>. Costes—
tación de J.E.— Imp. de la Vda de E. Aguado

—

Madrid, 1878

—

198 pge.
Auto la LA. de CC. Exactas en la recepción de D.
JosA Rodríguez Carracido. Tema: El concepto actual del elemente químico. Contestación de J.E.— Madrid, 1888.
Ante la N.A. de CC. Exactas ea la recepción de D.
Alberto Dcccli Justeguerce. Tema: Aplicaciones de las mate—
mátiosa a las ciencias morales

—

Madrid, 1890.

Algunas reflexiones sobre la unidad dc las fuerzas
tísicas. Discursos de D. Francisco de Paula y Caballero Infante y J.E. en la N.A. dc CC. Exactas

—

Madrid, 1894.

Le la legalidad coman en materias literarias. Líe—
curso de JosA Echegaray en su In~reeo en la N.A. EspaÑola

—

Madrid, 1894.
Discurso dc recepción de fl. Eugenio SellAs ea la

N.A. Espaflola—Cont*stación dc J.E. (2—71—1895).
¿Qu¿ es lo que constituye la fuerza dc la. naciones?

—

Discurso dc J.E. ca el Ateneo de Madrid (1O..1L4898)

39 pgs.
Ante la N.A. de CC. Exactas ca la recepción de D.

.

833

JosA Rodríguez Moarelo <24—7—1903>. Goatostación de J.E.— ¡mp.
L. Aguado

—

Madrid, 1903

—

59 pgs.

Ante la N.A. Española en la recepción de Don Emilio
Ferrari. Constestación de J.E. (30—IV—1905)
y Compañía, impresores

—

MadrId. 1905

La ciencia y la oritica

—

—

Ambrosio Perez

80 pgs.

—

En la Universidad Central

en la inauguración de curso 1905—1906

Madrid, 1905

—

—

74 pgs.

De Augusto fraSe y García ea su ingreso en la N.A.
dc CC. Exactas. Tema: Estudio cinemático de la ecuación dc cuarte grado

—

Imp. Renacimiento. Madrid, 1914

—

56 pgs.

Ante la N.A. de CC. Exactas en la recepción de D.
Blas Cabrera y Felipe

.

Contestacita dc ¿.1.

Velada en honor de D. Gabriel Rodríguez y Benedito.
Disoruso de J.E.

Ateneo dc Madrid.

Uso de las guse ea ZapaBa. Discureo dc 1). Amós Sal-

vador en su recepción ea la N.A. dc CC. Exactas. ContestacIón
de J.E.

Obras Cicmtifica*
Elemento, dc agrIcultura
dos al clin

de España

CAlculo

—

teórico—práctica acomoda-

Madrid, 1852.

de variaciones

—

Madrid, 1858

—

68 pgs.

Meacria sobre los trabajos dc perforación dcl tunel
de los Alpes, escrita

en el ato 1860

Problemas de geometría

—

—

Madrid, 1863

—

FrancIsco Roig

—

205 pu.

Madrid, 1865.

Norias moderna, de la flsica,
zas materiales

—

Unidad dc las fuer-’

Madrid, 186?.— 136 pgs.

834

1

—

íd.— Madrid, 1873

—

íd.— 3* serie

—

—

83

—

2 yole.

Liberia Fernando le

—

Madrid, 1889—

254 pgs.
Introducoi¿n a la &eomctria superior

Madrid, 1867—

—

201 pgs4 18 1am.
Memoria sobre la teoría de las dcterminaates
ta de Obras P~blicas. del. de memorial y documentos

—

—

Revis-

2.11

—

Madrid, 1868.
¡afluencia dcl estadio de las Ciencias Físicas ea
la educación de la mujer

—

Universidad de Madrid. Cosifercacías

dominicales sobre la educación de la mujer
Madrid, 1869

—

—

Imp. Rivadcneyra..

19 pgs.

Teoría matemática dc la luz

—

Madrid, 1.873.

—

173 pge.

Examen dc varios submarinos comparados con El Peral—
Madrid, 1891

—

104 pgs.

Informe sobre producción y distrIbución de electricidad dc la Compañía Madrileña
Jerrocarriles,

—

MadrId, 1894

16 pgs.

—

tranvías y electricidad.

Memorias de

los Congresos Internacionales celebrados en Paris el sf0 1900—
Est. Tip. Hijos de J.A. García

—

~Iadrid,1901

357 pgs.

—

ObservacIones y teorías sobre la afinidad química
Madrid, 1901

—

—

72 pge.

Hartsnberg, P.

—

Los tímidos y la timidez, traduci-

da y aumentada con estudios acerca del. origen de La timidez
por ¿amuel Antón, la timidez es Espafla por E. Blasco y la timidez en general, po J.E.— MadrId, 1902.
Conferencias sobre física matemática

—

1 Curso 1905—

..

835

1906, VI Curso 1913—14

Madrid, 1883.

—

Ciencia popular. Los Ingenieros de Caminoe. Ed. en
homenaje de J.E. Madrid, 1905

—

714.927 pgs.

Vulgarizacibo científica

—

Madrid, 1910.

Prólogos
Alas, L.— Solos de “Clarín”
Síaria> Edit, Alfredo dc Carlos Hierro

2’ cd.— <Aurelio J.

—

—

Madrid, íBBí

334

—

pgs.
Segovia Rocabertí, E.— Ea la breche. Poesías
de Espronceda y Epilogo de JeE.
Madrid, 1884

—

—

—

22 pgs.
—

Madrid

239 pgs.
Soldevilla, P.— Verdades y mentiras. Poesías

tiñes

—

Madrid, 1887

—

—

MadrId, 1698

—

—

303 pgs.

Wertheimer, E.— Paradojas y verdades
neyra

Prlg.

25 cd.— 7. Bueno y Compañía

Gil de Saativafics, A.— Poesías in¿ditas
1885

—

—

Suc. Rivade—

133 pgs.

MAndez Bejarano, E.— Literatura

—

Antonio Marzo

—

Ma-

drid, 1902.
Pern&ndsz flores, .1.— Cartas a al tío.— M. Romero
Madrid, 1903
—

—

—

fl1V4221 pgm.

íd.— 1908.

Estrada

,

E.— La telegrafía sIn hilos.

Ribera, J.E.— Hormigón y cemento armado.
N&fiez de Arce

—

Gritos dc combate.

Obras sobre J. de E
Fetlitzen, Hugo von

—

En modern spansk draxatiker,

83q

Don JosA de Echegaray

—

Ny Sreask Tidskríft

Satte If&ftet

—

512.

—

p. 470

Lusid 1882

—

—

Alberola, 0.— El Teaplo de Flora <cuadros de la aa—
tursieza> con pensamientos y autó¿,rafos inhdítos dc loe Señores Alarcón, Echegaray

—

Madrid, 1882.

la Schossc des Todes

Leipzig, 1882 9 108 pgs.

—

Helgon eller vansiaaing 7 — Ofvereittining trata
Spanskaa st Hugo von J.ilitzen — Mcd ftrord al. TI,. Hagberg.
Stockola, Heoxlk Lindgren 1882
Polis ou Salatetá

—

139 pus.

—

Trd. de E. de Huertas. RepresentA

sur le Theatre cepaguol de Madrid e 22 janvier 877
snonyae des isprimeries reunies <MottcrQz)

—

—

Sovietá

Paris 1883

í44

—

pus.
The sus. of Don Juan
dos., 1895

—

—

Traslated by Jane Grata

de Garnier Hermanes

—

paris, 1900

O locura o santidad

•

—

614

—

Casa Edit.

pu*.

With introduction aad sietes by

.1. Gaddes asid Freeman M. Josselyn
—

Loa—

133. psa.

Navarro Reverter, J.— Páginas escogidas

1911

—

—

Boston

—

D.C. Heath & Co.—

115 pus.
Antón del Olmet, L.— Echegaray : cl insigne polígra-

fo cuenta su vida

—

Imp. Alrededor del Mundo

—

Madrid, 1912

—

222 pus.
iálasterpieces of modera Spsnish drama. The great ga—
leoto. Edited with a preface by Barret 5. Clark
Appletoa asid C. 1928

—

290 pge.

—

Loados.

—

D.

.

93~

González, L— Los hermanos de la costa
ilustrada

—

Madrid (s.a.)

—

—

La novela

200 pus.

67. MARUEL DE EGUflIOR Y LLACL’NO
Limpias (CantabrIa) 1842—1931. Litersl. Subsecretario
de Ultramar (1883) y de Hacienda <1885). Gobernador del Banco
de España. Ministro d. Hacienda ccc. Sa¿asta (21—1 a 5—VLL—1890,
15—11 a 1-111—1902) y de Instrucción P~Iblica y Bellas Artes <31—
1 a l—ZII—1905). Diputado por Laredo. Senador.
OBRAS.
Memoria presentada al. Gobierno por el Comisario Reglo—
Madrid, 1905 —VII&300 pus.
68. JOSE DE ELDUAXEN Y ¿11JZ: DE SANDOVAL
Marqu¿s del Paso de la Merced.
~Ladrid 1823—1898. Iageni.ero de Camino,, Canales y IFuer—
tos. Destinado en Asturias y Pontevedra. Jefe de construcciones
cIviles ea el Ministerio dc la Gobernación. Gran anigo de C¿jao—
vas dcl Castillo. Diputado a Cortes por Vigo (1856) y Pontevedra <1864). Subsecretario dc Gobernación <1864) cuando era titular d. esta cartera A. Cánovas. Consejero dc Estado (1866).
Diputado <1869—1878). Ministro de Hacienda oca Sagasta en el
reinado dc Amadeo 1. Gobernador Civil de Madrid al iniciarse
la Restauración Canovista. Senador y Presidente dcl. Senado, Gobernador del Banco de España y del Banco Hipotecario. Ministro
de Ultramar (12—II a 4—fl—1878, 21—L.1878/7—III—1879, 9—nI—
1879/19—IIL-l880), de Estado (19—111 a 25—1—1860, 22—11—1680/

..

833

8—11—1881, 18—I—1884/27—XI—1885, 19—1 a 5—111—1896) y de la
Gotornación (23—XI—1892125—VT—1892).
OBRAS.
Instrucciones y reglamentos para el ferrocarrIl de
Langreo

Madrid, 1848?.

—

Discursos que prow.rnció en las Cortes Conetituyeates
de 1669 a 1871
La Hacienda de la isla de Cuba, DIscurso del Ministro de Ultramar, J.E.LS. en el Congreso dc los DIputados <16—
ii—laso)

—

tap. de Manuel G. Hernández

—

Madrid, 1880

—

61 pu’.

La paz de Cuba. Disdursos pronunciados por Antonio
Cánovas del Castillo y J.E.Z.S.
Obras sobre J.E.Z.S
Falda y 13. JosA de Elduaycn. Testimonio de los ade—
lantos que Galicia en general y Vigo más particularmente deben
a J.E.LS.— ¡st. Tip. Suc. de Rivadeasyra

—

Madrid, 1896

—

319

pgs.
69. ANTONIO LtARIA PABlE Y ESCUDERO
Obras y biografl.a : váase apóndice de escritores, que
aquí sc amplia y coapléta. Sevilla 27—VII~1834/Madrtd 3—111—1899.
Escritor y periodista. Diputado por Aspe <1863). Pisosl, de la
Deuda Pública <1865) Director General de Administración y Fomento del Ministerio de Ultramar (1867>. Subscorc.ter±o de Hacienda (1870). Trabajd eetrechaments unido a Chovas dcl Castillo. Subsecretario de Hacienda al. cocenzar la Restauracii5n Ca—
novista. Diputado por Casas Ibaass <Albacete) (1875) y por Se—

833

villa<1879 y 1881>Conscjero de Estado (1877). Senador por Avila (1883) Ministro de Ultramar (5—VII—1890/23—XI—1891). Presidente delrribunal de Lo conter,cio8o Adainietrativo <1892). President, del Consejo de Estado (1895). Gobernador del Banco de
Espada (1899).
Trabajd en “El Contemporaneo” (1861), corresponsal
en Madrid de “El Diario de Barcelona” <cxtdnica diaria política 1865

—

1890), colaborador de Revistas de EspaÑa.

OBRAS.
L¿gica de Hegel
7.1.

—

—

Trd. con intre. y nota.. por A.M.

Liberia de Alfonso Durda

Madrid, 1872

—

443 pgs.

—

Ando, Y.— Sucesos de Sevilla de 1592 a 1604
de A.M.P.E.— Sevilla,

—

Prlg.

1873.

Discursos leLos en su ingreso en la R.A. de la Histonia. Tema: Vida de Alonso de Palencia. Conteetacidn de Juan
Facundo Riado

—

Imp. 2. Fortanet

—

Madrid, 1875

Examen dcl materialismo moderno

—

122 pgs.

Madrid, 1875.

—

Notas y apantes de un viaje por el Pirineo hacho
en el verano de 1878

—

Madrid, 1878

—

222 pus.

Estado astual de la ciencia del Derecho
cia.— Madrid,

1879

—

.

Conferen-

16 pp.

Vida y escritos de Fray Bartolome de las Casas, Obispo de Chiapas

—

2 vele.— Imp. Miguel Ginesta

Vida, 7.— El Prineipado de Asturias.

—

Madrid, 1879.
Pdpido examen

del estudio histdrico—legal escrito por A.M.F.E. y del bosquejo histdrico—documental.

—

Madrid, 1880.

Don Rodrigo de Villandrando,

conde de Ribadeo.

curso leído en la junta pdblica de aniversario

la Historia (21—Y—1882)

—

Imp. de M. Tello

—

de la R.A.
279 pus.

DisCe

84~

Vida y escritos de Frencisco Upes dc Villalobos
unádico de S.M. el emperador Carlos Y

Madrid, 1886

—

fliseursos y rectificaciones

—

230 pgs.

en el Senado con motivo

de la interpelaci.Sn ccl Sr. Portuondo referente a la uitub.
oída eccrdmica de Cuba
drid, 1891

—

So

—

Imp. de Hijos de J.A. García

—

Ma-

pus.

fliscursos sobre 13. Thomas Rodríguez Rubí y sus obras,
en su Ingreso en la R.A. Española

—

Madrid, 1891.

El P.Fr. Bartolom¿ de 1am Casam. Conferencia en e].
Ateneo dc Madrid. Madrid, 1892

—

24 pgs.

Colecoi¿n oc documentos indditos para la historia de
España. con cosentarice y notas

—

1890.

Algunos sucesos de la Vida de Coldn anteriores a su
primer viaje a Indias. Ensayo crítico

—

Madrid, 1893.

Discursee en el ingreso de Miguel Colmeiro en la R.A.
Española <ll—V—1893). Contestacidn de A.M.P.E.— ¡mp. de la Vda.
e Hijos de Fuentenebro

.

Madrid, 1893

—

37 pgs.

Ensayo hist¿rico dc la legislncidn espafiola en sus
Estados de Ultramar

—

Madrid, 1896.

Estudio sobre la organizaoidn y costumbres del País
vascongado

—

Madrid, 1896.

Biografía de 13. Pedro Salaverria

—

2 yole. Madrid,

1898.
MI gestidn ministerial respecto a la Isla de Cuba
—

Madrid, 1898.
fliscursos y con.Ideracionss

ca

—

Madrid, 1899

—

Discursos
Caevas

sobre Instruccidn PdblI—

191 pse.
parlamentarios

del Castillo

.

(1890—1892)

—

2 veIs.

Su juventud. Su edad madura.

.
.

4

84 1.

Sa vejez. Estudio biogr¿fico

Gustavo Gilí

—

—

Barcelona, 1928

—

382 pgs.
Apuntes relativos a la vida y escritos
co Escudero y Peroeso

—

de 13. FrancIs-

Tip. Hispalense.

Informe emitido por la Comiei¿n nombrada por las Reales Academias Española y de la Historía.
Diálogos de la vida d•1 soldado RdPlez 4. Alba.
Rl Cortesano de Baltasar de Castiglione.
Recuerdos de Sevilla.
Viajes por España de Jorge de Ehingben, del bar6n
¿edn de Romithal, de Francisco de Guicciardini y de AflOre’» Ma—

vagero

—

hj.4 CLIII4VII. 583 pgs.

Trd. e intrá. de A,M.F.E.— 1

43 1am. 4. 1 hj.— Madrid, 1873.
Obras sobre A.M.F.E
Catálogo de la librería en venta del difunto 13. Antonio María Fabi¿

—

Est. Tip. de Pcrtenet

—

Madrid, 1900

—

299

pgs.

70. JOAQUíN SRNUIUZ PRIDA
Obram y biografía

3

v¿ase ape’ndice dc escritores

que aquí se amplía y completa.
Ministro de Gracia y Justicia
de la GobernacIdn 12—flI—1919/5—V—20)

(l—fl—1917/21—III—1918)
de Marina /12—111 a 13

•

VIfl—1921> y de Estado <1922).

OERAB.
Disoursoe letdo en la sesidn inaugural de las Academías de Derecho de la Universidad Literaria de Sevilla en el
curso 890—91

—

?ip de Días y Carballo

—

Sevilla

—

1890

—

42 pgs.

Historia de los Conflictos Internacionales del siglo

842

XIX

Manuales Enciclopddioos GiII, serie histdrica 1

—

Ion,

Barce—

—

1900—1901.
El imperialismo desde el punto de vista del Derecho

Internacional

—

Col. dc conferencias, Curso 1904—1905.

Discurso leído en los Juegos Florales celebrados en
Medina del Campo con ocasión del IV Centenario de la muerte

de Isabel la Católica

flp. La Libertad

—

Valladolid. 1905

—

—

56 pus.
Límites entre las Repdblicas del Ecuador y de]. Per.!
1906

—

—

31 pgs.
Asser, T.M.C.— Derecho Internacional Privado

—

Oca—

pistada por Alfon*o Rivier. Trd. y prlg. de J.F.P.— Madrid
(s.a. 1908?)

—

296 pgs.

Cuestiones de actualidad. El Gobierno y la Ense5snza
Religiosa en las Escuelas Primarias. Conferencias jurídicas dc
Rafael Marín Lázaro y tdaardo Sanz Zscartfn

—

Madrid, 1913,

La crisis de Derecho Internacional. Discurso leído
por J.P.P. en contestación al de Juan Armada Losada
1915

—

—

Madrid,

97 pgs.
Men¿ndez Pidsl y de Montes, 7.— Manual de Derecho Iii-

ternacional marítimo
Marina

—

—

Madrid, 1923

Prlg. de J.F.P.— imp. del Ministerio de
—

352 pgs.

De tusto Imperio Lusitanorus Asiatíco. Obra de Pr.
Serafín de Preitas

—

Casa Social Católica

Prlg. de J.P.P. Trad. dc Jos¿ Zurita
—

Valladolid, 1925

—

—

XVIII pg.¿3 ha.4366

pus. (reproducción de la cd. Vallisoletí 1625.
López de Segovia, J. de la Gonfederaeidn dc príncipes y de

la guerra y de los guerreros

Enrique de Harlen

—

—

Impreso en Bien, por

Trd. de 7. Antón Moreno

—

Prlg. J.P.P. Tip.

843

de Archivos

—

Madrid. 1931

136 pgs.

—

Estudios de Derecho Internacional Publico y Privado
Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales

—

Jitta, .1.— M¿todo de Derecho Internacional Privado
Trd. J.F.P.— Madrid

,

—

Vol. III.
—

<s.a.).

Marteas, P.D.— Tratado de Derecho Internacional
Prlg. y notas de J.F.P.— 3 yola.— La España Moderna

—

—

Madrid,

(s.a.).
71. RAIMUNDO IERI%ANSZ VILLAVER
Biografía y obras : dame apdndice de escritores,

qma

aquí se amplia y oompleta.
Madrid 20—I—1846/15—VII—1905. Abogado. Profesor supernumerario de Derecho Mercantil y Penal en la Universidad Central. Diputado por Caldas de ReIs (1875). Votó en oontra de la
proclamación de la II RepdblIoa <1873) y desde cas día penanació en las Lilas conservadoras. Concejal del Ayuntamiento de
Madrid al proclamarse la II Reptíblica. Director General de Ad—
ministración Local <enero 1877—febrero 1878). Subsecretario de
Hacienda (22—flI—1880/febrero 1881), a la que volvió al comenzar 1884. Gobernador Civil de Madrid (31—111—1884). Ministro
de la Gobernación (13—VII a 27—11—1885, 25—VI a 30—fl—1892),de
Gracia y Justicia

(5—VII—1890/23—XI—1891), de Hacienda (4—111—

1899/6—VII—1890, 6—ZII—190Z/25—1902/25—III—1903), de Ultramar
(4—111 a 25—IV—1899, fecha en que se paso fin a este Ministerío). Presidente del Consejo de Ministros (20—VII a 3—111—1903,
27—1 a 23—VI—1905). En la llamada disidencia Silvela, 2. Villa—

verde se mantuvo silveliata

y al ser nombrado Ministro de Ha-

cienda hizo una serie de leyes que trataron de ordenar la que—

344

brantada economía nacional.
Miembro de las Peales Academias Española y de Ciencias Morales y políticas.
OBRAS.
Pese ña general de la Historia del flereono Español

—

Madrid, 1861.
Principios capitales a que deben ajustarse en nuestra codificación civil la vida y el modo de ser de las personas moralse

Discurso en la R.A. de Ciencias Morales y Polí-

—

ticas. Contestación dc 13. Carlos Maria Perier

—

Madrid, 1687.

Comsidsraoiones histórico—críticas acerca del sufragio universal. como órgano de la representación política de las
sociedades mooernas

—

Memorias de la LA. de Ciencias Morales

y Políticas, T.V., pg. 217

—

Madrid, 1889.

íd.— rip. Manuel G. Hernández

—

—

Madrid, 1889

—

119

pgs.
De la reforma del Código Penal.

Discurso del Minis-

tro dc Gracia y Justicia. R.P.V, en la apertura de loa ‘tribunales (15—IX—189O). Imp. del Ministerio de Gracia y Justicia
MadrId, 1890

—

—

46 pgs.

Presupuestos extraordinarios. Discursos prontwcia—
dos en el. Congreso de los Diputados
de El Tiempo

—

Madrid

,

1896

—

<

19 y 20—VXII—1S96)

—

Imp.

112 pus.

ContestacIones a la demanda por e). Vista). de 3.11.
ante el Tribunal Contencioso Administrativo en cumplimiento
de la Lp.

<lO—VIII—1895) —Madrid, 1896

—

204 pus.

Informe en el pbito contencioso administrativo interpueeto

por e). Fiscal

de 5.11. sobre *1 contencioso con Loa

fabricantes para el pago del impuesto de pólvoras y mezclas

845

explosivas.

1893

—

Enrique Teodoro

—

Madrid, 1897

98 p¿a.

—

Discursos en .1 Congreso de los Diputados (23, 24 y
25—V—1898) sobre la ley de autorizaciones para obtener rcur—
sos con destino

a la guerra

—

¡mp. de El Tienpo

Madrid, 1898—

—

Y? pgs.
Proyectes de Ley referentes
sentadas a las Cortes <17—VI—1899)

—

al ramo de Aduanas preMadrid, 1899.

La cuestión social y el Derecho Civil. Discurso en
la ItA. de Jurisprudencia y Legislación en la inauguración del

1900 —1901

curso

—

Hijos de M.G. Hernández

—

Madrid,

1900.

liria campaña parlamentaría. Discursos del Ministro d
Hacienda R.F.V. sobre el presupuesto de 1900

neyra

—

h~adrid,

1900

—

—

Suc. de Rivade—

1114.646 pse.

Proyecto de ley sobre conversión de deudas del Estado

—

Madrid, 1900

—

31 pgs.

El problema del cambio en España

—

Madrid,

31. Minuesa de los Ríos

—

1901 7

—

16 pgs.
Discurso del Presidente

de la ItA.

de Jurispruden-

cia y Isgislaoi¿n, R.F.V., en la sesión inaugural del curso
1901—1902 <20—1—1902) sobre las coligaciones industriales y
las huelgas dc obreros ante el Derecho.
Madrid, 1901

—

M.G. Hernández

—

90 pus.

—

La Escuela flidáctica y la poesía política en Castilla durante XV. Discurso de ingreso en la R.A. Espaacla.

testación de Francisco Sil.vala

—

Madrid, 1902

—

Con—

210 pgs.

Projet de l@i peur regulariser et analiser le chan—
ge extericur e

t

obtenir le retablissement de la círculation

et de la frappe libre de la monnale d’or destine’
1903

—

125 pga.

—

Madrid,

..

Estado anoraal de los caabios.
de CC. icrales y Políticas

Vol.

—

La cuestiúe Acoetaria

—

~e¿aorias
de la R.A.

VII.
L¿eLJorias de la LA. de CC.

‘¡orales y Politices, Vol. VII, pu. 23.
El soclalis,ao de Estado

—

jeucrias de la LA. de CC

2Acrales y políticas. Vol. VIII.
~ Es esencial

en los tratados

la de nación más favorecida 7

—

de conercio la cláusu-

ctecaorias de la R.A. de CC. LAc—

ralee y PolItices. Vol. VIII.
72. JOSE FERRANDIZ Y ~iII0
Sevilla

12—III—1847/Mad.rid caere

cip¿ en las &ltInas
jínístro
General

batallas

1918. MarIno, Partí—

de Cuba. Senador vitalicio

<1909).

de .&arina 5—flI—1903/16—Xfl—1904, 25—1—1907). Director
de la Marina Jercante.

O3RAS.
Principies

te6ríccs y experimentales de las ~aniobras

de los bujues.
• JOSE FRANCOS RODRíGUEZ
Obras y biografía

s véase apándice

de escritores,

que

aquí ea amplia y complete.

Madrid 5—IV—1865/fl—V1I—1931. PeriodIsta, escrito:,
medico. Secretario

General de la Academia Medicoquirúrgioa Es—

panela. Presidente de la Ascoiaci¿n de la Prensa de Madrid
Concejal del

unta,aieatc de Madrid (1894 y 1917). Director

General de Cornee y Telágraice (1909—1915). Alcalde de Madrid
(1G—I¡—1910/Juaic 1913). Gobernador Civil de Barcelona( Judío

841

1913).

iaietro de íastruoci6n Pública y Bellas Artes<20—

IV a 11—VI— 1917). Comisario General de Abastacíaisatos.
De nuevo Alcalde de Madrid. Consejero de Estado. Ministro
de Gracia y Justicia

(13—VIII—192L/8—III—1922). Diputado

por Coamo <Puerto Rico) (1898). Almansa (1901 y 1905) y
Alicante <1907

1923). Senador vitalicio

—

sideate del Congreso de los Diputados

•

(1923>. Vicepre—

Presidente de la So-

ciedad de Autores Espafloles, del Circulo de Beflas Artes de
Madrid, de la Secci¿a de Literatura

del Ateneo de Madrid y

de la Real Academia de Ciencias Hispanoamericanas. Miembro
de la Real Academia espafiola.
Colaborador de “fl Siglo M¿dioo”, redactor de ‘El
pueblo “ y “El País” <1888—1889), colaborador de “El. Imparcial”,

“El Liberal”, “ABC”, “flanco y Negros, “La Esfera”,

“Nuovo Mundo”

,

“Mundo Gráfico”, “El Resumen” y otras publi-

caciones. Director dc “La JusticIa”

<1893), “Xl Globo” (:L895—

1902), “Heraldo de Madrid” (1902—1909).
OBRAS.
Teatro
La encubridora <drama). Ea colaboraci.Sn con Antonio
E. García Yac

—

Za cd.— Madrid, 1888.

32. pan del pobre (drama). Ea colaboracl6n con
lix González Llana

—

Cuatro actos

—

Madrid, 1894

—

81 pus.

De Májico a Villacorneja <juguete c¿aico). En cola—
boraci¿n con Y. GoazLlez Llana

—

Madrid, 1895.

Varios sobrinos y un tic <comedia ea prosa) Madrid,
1896.

SC 3

Los plebeyos (drama). En colaboraci¿n con Y. Gonzá].sz Ll.aaa

—

jadrid,

1897.

El lujo <Drama). Ea col.aboraci¿n con Y. González Llanc

—

Madrid, 1897

—

74 pus.

Lances y negros (drama) Madrid, 1898.
El intruso. En celaboracitn con Y. González Llana
Madrid, 1900

—

64 pus.

Ohispita o 12. barrio de ¿aravillas (zarzuela).
oolaboraci¿a con Jcs~ Jackson Veyán
Sardou, Y.— La Tosca
Madrid, 1904

—

—

—

En

Madrid, 1901.

—

<drama trágico).

Trd. de ¿.1.1.

71 pus.

El catedrático

<drama en prosa>

—

Madrid, 1904

71

—

pse.
El seflorito <zarzuela). i&~sica de Rafael Calleja
Madrid, 1907

—

37 pus’

11 teatro en Zspafia
La hora feliz,
te Semanal

—

—

—

Madrid, 1908

—

2 vol..

Episodios de la vida teatral

—

El Cuen-

Madrid, 1909.

Sardos, Y.— Federe (drama arreglado a la escena 55—
pafioZa por J.J.R. y Y. González Llana
11 teatro Espafol

—

Madrid, 1919

—

Goethe

Madrid, 1919

—

24 pus.

Propuesta para ponerle bajo el

Patronato del Ayuntamiento de Madrid
—

—

—

Ayuntamiento

de Madrid,

28 pus.
—

Fausto (tragedia).

Angeles Larrea con notas de J.F.R.

—

Versión castellana de
Madrid, 1925.

Erckmaa, Ch.— El judio polaco (melodrama en prosa).

.

Arreglos de J.P.R.
Obras diversas

Cuando al Rey era nifio. De las menorías de un gacetillero 1890—1892

—

Madrid, 1895

250 pus.

—

El sf0 de la derrota, 1898

—

Madrid (s.a.)

Abastecimiento de subsistencias en Madrid
miento de Madrid

Madrid, 1910

—

326 pgs.

—

Ayunta—

—

46 pgs.

—

Memoria de la gssti.Sn del Excmo. Ayuntamiento de
Madrid

—

Madrid, 1912

—

394 pgs.

El cabello blanco

Talí. El Libro Popular

—

Madrid,

—

s.n., 1913.
El espía. Dibujos de Marín
1914?

—

Madrid,

s.a.,

5.0.~

57 pus.

—

Las subeistencías.
drid, sa.,

19167

—

Caraes y demás alimentos

—

Ma-

—

Hijos

183 pgs.

Vida posta espafola. Articules y discursos
de M.G. Hernández

—

Madrid, 1916

La vida de Caoaleaas

—

—

238

pus.

Madrid, 1918

—

684 pus.

El zapatero y el rey. Plática pronunciada ea el
teatro Espafol. Imp. Municipal

—

Madrid, 1919

Le crisis del libro. Disdurso

—

—

7 hjs.

Madrid, e.a.(1920)—

13 pus.
La mujer y la política espaflola
1920

—

—

Pueyo

—

Madrid

313 pus.
Días de la Regencia.

1889

—

2¿lix Moliner, 1922
—

—

Recuerdos de lo que fue 1886—

276 pgs.

íd.— Saturaino Calleja

—

Madrid, 1922.

85i

Kadrileffisno. Conferencia

Madrid, 1922

—

32 p~s.

—

Castelar periodista. Conferencia en sí Ateneo de
Madrid

—

¿¡np. de Alrededor del Mundo

Madrid, 1923

—

23 pgs.

—

El perI¿dico y su desenvolvimiento en Espafia. Discurso de ingreso en la R.A. Espeflola

Madrid, 1924

—

64 pgs.

—

Contar vejeces. De las me~aorias de un gacetillero
<1893—1897)

—

fiase

—

Madrid, 1928, 1928

—

359 pus.

C¿mo se vive y se muere. Dibujos dc A.L. Brine

—

Biblioteca Mignon, vol. LI.

Sanos y enfernos (h±storictae>— Madrid, s.a.—218

pus.
Huellas espaifolas. Impresiones de un viaje por Ame—
rica

—

Felipe Samaria

—

Madrid, s.a.

366 pgs.

—

La muftcca. Biblioteca amorosa

— ~.

IV.

El tiempo de Alfonso Xfl<1875—1885). De les memorias
de un gacetillero

—

Renacimiento

El primer acto (novela)

—

Madrid, s.a.
—

270 pu•

—

Los Contemporáneos

—

Madrid,

1909.
El quite (novela)

—

Los Contemporáneos

—

Madrid,1912.

t 193.

n
Mádices.
Patogenia de la sifiles
1884

—

—

Enrique Teodoro

—

Madrid,

48 pus.
Memoria leida ea la Academia Mádico Quirúrgica Es—

panela en la sesi.Sn inaugural del afio acadámico 1855 (sic)—
1886

—

Enrique teodoro

—

Madrid, 1885

—

314149 pgs.

Bartel», Z.H.CL— ?ratado de las enfermedades dc

.

851

trd. de J.LE.

los riñones

1. Lasbennes

y

—

Madrid, 1887

2

—

hj.41114480 pus.
La terapktica antisáptica en las enfermedades médicas. Discurso

MadrId. 1687

—

—

23 pgs.

Discursos laldos ea la eesi¿n Inaugural. del año 1887—
1888 en la Academia Mádico Quiriiruica Española.
De la oportunidad en terapáutica. Discurso leído en
la sesi¿n inaugural de la Academia Quirúrgica Española
1890

—

—

Madrid,

50 pgs.
Cuestiones antropol¿gicss

Madrid, 1895

—

—

161 pus.

Discursos leídos en el Parseinfo de la Universidad
Central. ea homenaje a 13. Amallo Gimeno Cabañas por J.tE., Ama—

lío Gimeno Cabañas y Josá Carracido
1920

—

Artes Gráficas

—

—

Madrid,

65 pus.
El delito sanitario. Conferencia

Madrid, 1920

—

Tan.. Uit. Reus—

36 pgs. (Publicaciones de la LA. de Jurispru-

—

dencia).
Política sanitaria. Conferencia

Madrid, 1924

—

30

—

pus.
Prtiopos
García Yac, A.R.
de G. Osler

—

—

—El. monaguillo Cobra p6stuma)

Madrid, s.a. 1887?

—

—

Imp.

240 Pp.

Castro y Tiedra, A.— ltovelerlas
Perier y Megia, Y.— Nn~slerias

Madrid, 1898.

—

—

Albacete, 1902

—

140 pgs.
García Velero, Y.— Piginas del pasado. ReceBas retros—
pectina del teatro

—

Madrid, 192.5

—

fo

.

852

Urbano, E.— Manual del. perfecto enfermo (Ensayos
de mejora>. Madrid, 1917.
Moro Cabeza, e.— Pintipolk. Su juventud (charlas
infantiles

)

Madrid,

—

1918.

Regís C.(seud¿nimo)
de la Mujer

Madrid, 1923

—

—

Isabel la Cat¿lica

—

La Voz

VIIL¿250 pus.

—

Suárez, O. <Espsñolito, eeud¿aiao).— La verdad des—
aun (estudio critico sobre las relaciones de España y Amán—
ca)

—

2a cd.— Rivadeaeyra
Artículos

—

Madrid, s.n., 1924?

de Julio

—

185 pus.

Burrdl.), y Cuállar. Ecaenaje de

la AsociaciAn de la Prensa de Madrid
Madrid, 1925

—

—

Suc. de Eivad.n,yra

—

341 pus.

Pepe Rubio

—

Mis memoria.. Treinta y nueve años de

actor y catorce de profesor numerario de dedl.smaoi¿a del Real
~omservatonio
ra)

—

dc Madrid

Madrid, 1927

—

Francisco ~eltr&a (Suc. de Rtvmdeasy—

—

273 pus.

Peflapareja, .1.

—

Dijeres de sÁ Apoca <Jlonil.Co

galante).
Serrano Anguita, 3.

—

Primicias.

74 • JOSE GALLOSTRA Y TRW
Peralta <Navarra) 1833/ Madrid 1888. Liberal. Gober—
cador Civil en varías provincias en el Gobierno de la UnjAn
Liberal. Unido si pertido constitucional.

Diputado <1871—73).

Senador por Valladolid <1879). Senador vitalicio <1881). Seoretano General del Consejo de Estado. Director Genere), de
lo Contecoioec. Ministro de Hacienda <13—X—188V18—I—1884>

.

OBRAS.
Lo contencioso administrativo
rrera

—

Pr¿l. de Posada He-

—

1881.
Colecci¿n bLbliográfica de lo contencioao—adminis—

trativo

Madrid, 1881.
C¿digo de Comercio espafiol

en la Península

o islas

dc Cuba y Puerto Rico. Edicií6n publicada bajo la direoci¿n
de J.G.P.

—

Madrid,

1887.

Discurso leído en la Universidad Central ea cl acto
de recibir la inveetidura de doctor en Admiaiatrací¿n.
Historia de las Ciencias torales y Politicas
deneyra

—

Madrid, 1854

—

—

Tema

Imp. de M. uva—

26 pus.

75. fiRMAN GA.AAZO Y CALVO

Boscillo <Valladolid) 1838/Madrid 22—fl—1901. Liberal.
Abogado. FormA parte del grupo centralista de Alonso Martínez
y fue uno de loe redactores de la Constitucián de 1876. MAs
tarde se almeA de forma direota con Sagasta. Posteriormente
se uníA a los coaservadores. Ministro de Gracia y Justicia

<17

al. 30—711—1883), de Fomente (9—1 a 1—7111—1883, 11—VIII a 13—1—
1883, interino 8 a 27—111—1886, 18—7 a 22—1-1898), de Ultramar
<27—XI—1885/l0—Z—1886), Hacienda <fl—XII—92/12—III—1894>.
DEBAS.
Discurso

en el acto de recibir

la investidura

de doc-

tor en Derecho Civil. y Canánice. Tema ¡ Origen y naturaleza del
Patronato Eclesiástico. ¿ Son justificadas
que se alegan para adquirirlo ?

—

todas las causa.

Imp. El Cascabel

—

Madrid,

.

S5~

1865

16 pgs.

—

Instancia

elevada al Consejo Supremo de la Guerra

por Máximo Paterno y redactada por G.G.C.— Est. ?ip. de 2.
NC~ñez

—

Madrid, 1873.— fl pu5.
Discursos en el Senado y en .J. Congreso de los Dipu-

tados en la diecusi¿n del proyecto de Ley suprimiendo el 10%
sobre los billetes de viajeros ea los ferrocarriles

Madrid,

—

1683.
Discurso y redtificaciones sobre la cormanioaci¿n del
Gobierno dando cuentas al Congreso de los Diputados de la pu—
bl.icaci¿a del C¿digo Civil, con una dedicatoria de Manuel Alonso Martínez

—

Madrid, 1899.

Discurso ca el Conereso de loe Diputados (1894) con
motivo de la interpelaci¿a

del señor Coa—Gay¿a sobre la ges—

tián financiera del Partido Liberal

—

Madrid, 1894.

Obras sobre G.G.C
Llanos y Torrlglia,
tellano

—

Espasa—Calpe

—

7.— Germán Gaxazo, el sobrio cas-

Madrid, 1942

—

246 pgs.

76. ANTONIO GAROLL flIX
Murcia 1852/Madrid 29—IX—19fl. Periodista.
militar.

Jurídico.

Conservador. Diputado (1886). SubsecretariO de Gracia

y Justicia.

Lanistro de Inatrucci¿n Pública y Bellas Artes <18—

17—1900/ 6—III—l90l>. de Hacienda <27—1 a 23—fl—1905> y de la
Gobernaci¿n <20—VII a 5—flI—1903). Gobernador del Banco de España. Vicepresidente del Congreso de los Diputados, Gobernador del lanco de España.

S55

Miembro de las Reales Academias de Bellas Artes de

San Fernando y de la de Ciencias Morales y Políticas.
OBRAS.
Disposiciones
enseñanza,

dictadas

para la recrganizaci¿n

por A.G.A.— Madrid, 1900
Discursos

—

de la

LZIfl4400 pgs.

leídos sote la R.A.

ce Bellas

Artes de

San Fernando en la recepoiSa pública de A.G.A.— Tema : Sal—
zillo

—

Madrid, 1903

El presupuesto
cial.

pus.

65

—

de reccnstrucci¿n.

Banca y Tesoro. Subsistencias
Discursos

—

Política

Madrid, 1907

comer—

359 pgs.

leídos ante la R.A. de Bellas Artes de

5. Fernando en el murase de 12. Luis MenAndoz Pida].. Tema
Algunas apreciaciones acerca del medio de expreei.Sn en el arte.— Contestaci¿n dc A.G.A.-. ?Ip. de la Revista do Archivos,
Bibliotecas

y .Auseos

—

Madrid, 1907

—

41 pus.

?unci¿n del Rey ea el régiw.ea constitucional
lamentario

Discurso

y Políticas
2.

VIII

—

—

95.

—

íd.

de ingreso en ja R.A. de Ciencias

y partorales

Memoria da la LA. de CC. Morales y Politicas

MadrId, 1910

—

102 pus.

77. AARUM

1 GARCíA BARZARALLAEA
Marquás de Barzanallana.
Obras y biografía:

véase apándice de escritores

que aquí se amplía y completa. iAadrid 1617—1892. Diputado
(1646—1865). Senador

(1865—1868>. senador por Oviedo (1871).

—

.

‘3:, :j

Se mantuvo en contra del rey Amadeo y de la 1 República. Parlamentario dc la Asamblea republicana.

Con la llegada de la

Restauraci¿n Canovista fue nombrado Presidente del Consejo de
Estado y con las Cortes, Presidente del Senado. Con el partido
ricaerado fue Aiaistro de Hacienda (1857, 1864 y 1866). El mismo cargo ccup6 al conienzo de la Restauraci¿a (25—VII—1876/ll—
VII—1877).
Presidente

de la Real Acade~aia de Ciencias

~oralss

y POlíticas.

OBRAS
Gula del Banco de España para 1897.
Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados
en las sesiones de loe días 21 y 22 de febrero de 1865
del Colegio de Sordomudos y Ciegos

—

Madrid,

1863

—

—

Imp.

36 pus.

Dc las causas más Influyentes en la despoblaci¿n
de España

—

MadrId, 1879

—

13 pgs.

¡¿seoria referente a las obras ejecutadas en el palacío del Cuerpo colsuislador
García

—

Madrid, 1882

—

—

Isp. de la Vda. e hijos de J.A.

16 pus.

Gula d.l Banco de España para 1897.
La Hungría y la alimeataci¿n de Europa. Dictamen.
Mecerías de la ¡14. de Ciencias morales y Políticas.

T.I.

78. MANUEL GARCíA PRIETO
Marqués de Alhucemas.

Biografía y obras : véase apéndice de escritores, que
aquí se amplia y completa.

857

Astorga (Le¿n) 5—11—1859
Liberas.

Diputado

tario
1905

Secretario

Ministro

de Compos-

del Congreso de los Dipute..

General de lo Contencioso

de Ultramar.
,

San Sebastian 1938.

(1688> por Astorga y por Santiago

tela durante 18 años.
dos. Director

1

del Estado.

Subsecre-

de la Gobernacián (23—VI a 1—nI—

y 1918), de Gracia y Justicia (l—flI—1903/lO—VI—1906),

de Fomento (6—VII a 30—II—1906), y de Estado <1910 y 1917).
Presidente

del Consejo de Ministros

9—II a 5—flI—1918 y 1922). Comisario

<1917

—

en dos ocasiones

—

regio del Canal de Isabel

11<1909>. Presidente de]. Consejo Superior de Emigraci¿n. Senador vitalicio.

Se le conccdi¿ el titulo de marquás de Alhuce-

mas por su negociacibn como Ministro de Estado del Tratado His—
pancaarroqui con El Mokri~ y la Grandeza de España por el concertado con Francia sobre Marruecos. Promotor del Partido Liberal Democrático con los disidentes de Homanones, Presidente
dcl Senado.
Vicepresidente y Presidente de la Real Academia de
Jurisprudencia y LCC.slación. Decano del Colegio de Abogados.
Vocal Permanente del Tribunal

Internacional

de La Haya. Mies..

bro del Instituto de Derecho internacional y dc La Internacional Asociation.
OBRAS.
—

1908

—

—

Madrid,

23 puS.
—

ci¿n,

Discurso en el Congreso de los Diputados

leído

Discurso

en la N.A. de Jurisprudencia y Legisla—

por su Presidente,

en la inauguraci¿n

del curso

.

853

1909 —1910 sobre la conveniencia de establecer una jarisdio—
cíAn.
—

Discurso

en la R.A.

ciAn sobre Derechos de la
—

ijer

de Jurisprudencia
—

Madrid, 1911

y Legisla—

45 pgs.

—

Discurso en el Senado (21—1—1913) ante los sena-

dores y diputados firmantes

del manifiesto

de junio y en la

que ~ued¿ proclamada su jefatura del Partido Liberal
diario La Prensa a sus lectores
1913

—

Iap.

Artes Gráficas

—

Madrid,

40 pgs.
—

Liscurso en la reuníAn del Partido Liberal Dezio—

crítIco <15—11—1914)
—
—

—

cd. ccl

—

Madrid, 1914

—

37 pus.

Discurso en el Congreso de los Diputados (6—11—1918)

MadrId, 1918
—

—

—

15 pus.

Discurso en el Sanado (15—flI—1921)

—

<s.l., s.a.>

47 pus.
79. VER?URA GAliCIA SANCHO

Marqués de Aguilar de Guapee.
Méjice 1837/Madrid 1914. Ingeniero Industrial. Militante de la UníAn Liberel. Diputado por Cartagena (1863) y
por Madrid (1876). Senador (1886) y vitalicio (1891). Alcalde
de Madrid Director General de Obras Públicas (1883), Ministro
de Estado <í8—iV—ísOQ6—ífl—ígoí, l6~flI—l904/27—I—L905>.

oms.
Consuegra. Almería.
brado por R.D. <íS—fl—1891)

—

Memoria del Comisario regio

Madrid, 1894

— 5

nom-

hj.4239 pus.

Docuacatos presentados a las Cortes en la legisla—

.

85ú

tura de 1900 por .3. Ministro

de Estado LG.S.

NeuocIaciones

de un tratado de cesián a los Estados Unidos de la isla de Sí—
butí y Cagay¿n de Jol¿
Madrid. 1900

—

—

Est. Tipa Sucesores de Rivadsneyra

—

35 pus.

80. JULIAN GARCIA SAE MIGUEL
Marquee de Tevarga.

Avilés (Asturias) Olusño 1911. Liberal.Diputado a Corte.
por Avilés (1869 y quinos legialatursa más).

Vicepresidente del.

Congreso de los Diputados en cinco legislaturas.
neral de Beneficiencia

Director Ge-

y Establecimientos Penales, Consejero

de Estado. Subsecretario dc la Presidencia <1883). Ministro
de Gracia y Justicia <6—III—190l/19—III—1902>. Senador vitalicio

<1907).

Miembro de la R.A. de Ciencias Morales y Políticas.
OBRAS.
Discurso leído ea la Universidad Central en el acto de
recibir la investidura de doctor. Tema: ¿ CuÁL CC la sflen—
sién y cUetos de la sociedad conjugal?
drid, 1865

—

—

Tip. Hospicio

—

Ma..

56 pg.

Avilde. Ifoticias

hist.Sricaa

Responsabilidad judicial.

—

Madrid, 1897.

Discurso en la solemne apertu..

ra de los Tribunales <16—11—1901)

—

J.A. García

—

Madrid, 1901—

47 pus. 4. 7 hj
La reforma penitenciaria.
Diputados (18—7—1880)

—

Discurso en el Congreso de loe

Sevilla, 1901

—

52 pus.

.

sin

La humanidad Insumisa. La revoluciba rusa. Rl pro—
blena social ea España

—

El Imparcial

MadrId, 1920

—

—

255 pgs.

Vivero, A.— El derrumbamiento. La verdad sobre el
desastre del Rif.— Prlg. R.G. Ch.— 2’ cd.— Caro Raggio
drid, 1922

—

—

Ma-

275 pgs.

La enseifanza y la política de los ingenieros. Conferencia en el Instituto de Ingenieros Civiles (1923)

—

Madrid,

1923.
82. AMALlO GIflNO Y CAndAS
Conde de Gimeno.
Cartagena <Murcia) 3l—V—l852ALadrid 1936. Médico. Ca,.
tedrático de patología General y de Anatomía Patolágica en las
Universidades de Santiago y Valladolid

•

de Terapéutica en Va-

lencia, y de Higiene en la Central (1886). Diputado a Cortes
por Alcira (Valencia> (1886). Senador por la Universidad de
Valencia (1891—1908) y vitalicio

<1908>. Ministro de Instruc—

ci¿n Pública y Bellas Artes <6-VII a 30—fl—1906
25—1—1907 y ea
tado (1915),

,

4—111—190V

19fl), de Marina <1—fl—1917/21—IU—1918), de

Es-

1. Gobcrnaci¿n (5—flI—1924/15—IY—1919> y de Fo—

acato <1919>. Presidente Interino del Consejo de Ministros (finales de 1918>. PrImer delegado de España en la Sociedad de
las Naciones <1921—22).
Miembro de las Reales Academias de Medicina, de Ciencias Exacto
Fsrnaado.

,

Físicas y Naturales y de Bellas Artes de San

,

Discursos leídos ante la LA. de Ciencias torales y
Políticas

en el in¿reso de J.G.D.M. Coatestaci¿n del Marqués

de la Vega de Arnij

—

Jaime Ratés

—

Madrid, 1907

—

106

pus.

61. RAFAEL CASSXT Y CHINCHILLA
Madrid 23—fl—186Q’Abrfl. 1927. Periodista.

Diputado

a Cortes por Santiago de Cuba (1691>, Estrada (Pontevedra)

(1693), !icya (La Coruña> (1893..1907),
1910>. Ministro de Agricultura,
Públicas

y Ciudad Real (desde

Industria,

Comercio y Obras

(18—tV a 23—L-1900, 20—VII—1903> y de Fomento (1—111..

1905/6-VII—1906,

30—II a 4—flI—1906 y posteriormente

lo fue

en distintos períodos dc 1909, 1910, 1912, 1915 y 1922). Fue
uno de los políticos que más trabajá para extender los regadios y sabalses,

obras públicas.

Fue director

de ‘El Imparcial”.

oms.
Carreteras. Reglaaente

—

Madrid, 1900.

Discurso en el Congreso de loe Diputados (1907)

—

Madrid, 1907.
El ingeniero en el porvenir. Conferencia del Ministro de Fomento, E.G.Oh. <1—III—19fl)

—

Madrid, 19fl

—

23 pgs.

Casio Clemente. Daniel Sánchez Viscaino. Un error
judicial. Los médicos titulares condenados por una audiencia
y absueltos por el Supremo

—

Discurso dc R.G.Ch.— Madrid,1913—

92 pus.
Reforma de los presupuestos. 31 plan extraordinario
de Obra. Públicas

—

Madrid, 1916.

861

oms.

La estética ea las ciencias médicas

—

Madrid, 1873.

Le salaría. Apuntes y observaciones sobre las fiebres palúdicas

—

Madrid, 1873.

Procedimientos de cxpíoraci6a para eL diagnástico
iadrid,

1874 <Memoria del doctorado).
Fundamentos para las olasificacipnes

dades

—

—

de las enferme-

Madrid, 1875 (presto extraordinario del grado de doc-

tor).
Lecciones de patología genere].

—

Valladolid, 1876

Ensaye de anatomía patológica general. Tratado elemental da terapeutica y arte de recetar

—

Valencia, 1877—80.

Ea. tratamiento de las fiebres intermitentes por él
ácido fénico

—

Valencia, 3.680.

Tratado de patología general

—

Valencia, 1886

—

colaboración con el doctor Moliner.
La inoculación preventiva coatra el. cólera nerbe
asiático

Valencia, 1886,
1>.
Ferran , Paul
—
Id.— 1585.
—

(

en colaboración con los doctores

Progresa razonado de un curso dc higiene pública

—

Madrid, 1890.
Extraete de las lecciones dadas en el. segundo CUIBO
de clínica médica

—

Madrid, 1891.

Memoria acerca del, servicio sanitario fronterizo
terrestre Fronteras franco—espafiola e hispaneportuguesa
drid, 1894.

—

Ma-

862

Informe sobre la higiene urbana

—

Madrid, 1901.

Reforma de la enseñanza clínica de las Facultades de
Medicina

Madrid, 1902.

—

De sus nuaert>sos discursos y conferencias deatacan

El excepticismo en la terapéutica

<Valencia, 1883); La cuse..

tión rerr¿n ea el Ateneo (Madrid, 1885); Universalidad de conocimientos del médico (Valencia, 1886>i Del Dolor (Velenoia,
1886); Del placer (Valencia, 1886>. Discurso dc honor de don
Eduardo Pérez Pujol (Valencia, 1894); Discurso de clausura del
Congreso médico—farmaoktico valenciano (Valencia, <1894), La
Universidad española (Ateneo Barcelonés, Barcelona, 1902>; Le
lucha contra la vejez <discurso de ingreso en la Academia de
Mediciua<Madrid,

1910>; 31 hallazgo

qusol¿gj.cos en la Historia del Arte

y el desoubriaientoe
<

U-

discurso de ingreso en

la Academia de E. Artes, Madrid, 1917); Imperfecciones y defectos en el organismo humane (discurso de ingreso ea le Academia de Ciencias Exactas> MadrId, 1922.— flS pgs.
Otras obras ¡ Prólogo y notas a “El cólera según el
doctor lech” <Velsacia, 1884); La laringe de Gayarre (Madrid,
1890); Memoria del Congreso Internacional de Hiiene y Demogra..
fía, Madrid 1O—17—IV—1898 <Madrid, 1900); Un habitante de la
sangre (Valencia, 1881).
Importancia social y política
curso leído en la Universidad Central.
1904

—

—

de la medicina

—

Dis-

Curso académico 1903-.

Madrid, 1903.
Casas Masco, E.— Estudios hospitalarios y memoria des-

criptiva del proyecto de hospital provincial de Albacete

—

Prlg.

862

A.G.C.— Albacete, 1909

—

114431 pgs.

Discurso y rectificaciones en el Congreso de los Diputados en 1912 contestando al seflor sníA sobre la gestión
del Gobierno liberal en el Ministerio de Instrucción P¡iblIca
y Bellas Artes

—

Madrid, 1912.

Uberuaga de Ubilla <Marquina, Vizcaya). Nota sobre
el establecimiento y extracto de la Memoria oficial acerca dc
las aguas

—

Madrid, 1913.

El factor naval de España en el Mediterráneo <Etudes
diplomatiques, a’ 1, mayo 1914).
Sánchez Ribera y Moret, D.— Acílisis de orine

—

Prlg.

A.G.C.— Madrid, 1915.
Profilexia de les enfermedades oriuovasculsrss del
corazón. Discurso de Antonio Simonena y Zabslegui en su ingreso en la Academia de Medicina. Gontestaci6n de A.XhC.— Madrid,
1918.
La crisis ferroflaris. Proyecto de ley preentadc por
A.G.C.

—

Madrid, 1921.
Le. flejes jubilados

Dr. Pineda

—

—

Discurso leído en homenaje al

MadrId. 1925.

Algo sobre el cólico hepático y su curación
so leído el 11 ¿e enero dc 1925

—

—

Discur-

Madrid, 1925.

El misoneísmo en la ciencia

—

Discurso leído en la

sesión inaugural del curso académico <1925—26) en la LA. de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales <fl—fl—1925). Imp. Clá—
dos Española

—

Madrid, 1923

—

64 pus.

86 4

Charles Clayo

—

Discurso de A.G.C. en el honenaje

a este cemente cirujano americano por la Academia Nacional
de Medicina

—

Madrid, 2925.

La metáfora y el símil en la literatura científica

—

Discurso

ente la LA. española en la reoepci¿o

leído

páblica de A.G.C. Conteetacián de 12. Manuel Sandoval
y Compañía

—

Madrid, 1927

Antología

—

—

H. Ch

literarios,

po-

45 pus.

de trabajos

cientificce,

líticos y sociales del profesor A.G.C. publicada con ocasion
del LmV aniversario

de su nacimiento

—

Madrid, 1935.

Clínica hidrológica española. Con un estudio fisicoquímico de laa aguAs minerales

por los doctores E. Dom, U. Man..

zanequs, R. Llord y Geabea, E. Rodríguez Pínula y M.G. Cama—
lefio

—

Prefacio A.G.C.— Manuales Calpe de CC. Médicas

—

T.V.

Discursos íeídos en el Parsni.QXo de la Universidad
Central

en el homenaje a A.G.C. con motivo de su jubilación

por J. Francos Rodríguez y José E. Carracido.

Tema: Medio si-

glo de Medicina.
Cbarcgt,

JJI.

—

Tratado de Medicina (en francés

)

—

Prlg. A.G.C.
Guble, A.— Lecciones de terapéutica

—

Trd. A.G.C.

83. ANTONIO GOICOECflA Y COSCULLUELA
Barcelona 21—1—1876/Madrid 1953. Escritor. Abogado,
Diputado a Cortes

en diversos

las lineas mauristas.

períodos

desde 1908. Figuró

Concejal del Ayuntamiento

en

de Madrid

Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia. cAjr,istro

de la Gobernacion (1919> por poco tiempo. Senador <1921—22).
Muy interesado y preocupado por los problemas de Marruecos,
presidió la Liga Africanista.

Líder del partido

maurista.

giembro de la Reas Academia de Ciencias
Políticas

¿Aorales y

(1923).

OBRAS.
Hacia la democracia conservadora

cursos

—

flp. Staapa

—

Madrid, 1914

—

Artículos

—

y dis-

316 pgs.

Los deberes sociales de la mujer

Conferencia

—

—

Ma-

drid, 1915.

La guerra europea y las nuevas orientaciones del Derecho público

—

Conferencia ea la sesión pdblica de la R.A.

dc Jurisprudencia y Legislación (16-11—1916>
Problemas del día
cursos y artículos

—

—

—

Madrid, 1916.

Mosaico d.c ccnferenciaa, dis-

MadrId, 1916.

El problema económico y financiero de España
Pérez ?orres

—

Madrid, 1917

—

—

Juan

174 pus.
4rez Torres—

Conferencias y discursos varios
Madrid, 1917 — 175 pus.

—

Juan l

Discuise en el mitin de las derechas celebrado en
el teatro de laOcaedia de Madrid (1918)

S.L., N.a., 1916?.

—

El proyecto de Estatuto regional. y las capitaciones
autonómicas

Tholón

—

—

Conferencias

—

S.L. de Jurisprudencia

y Legis—

Madrid, 1919.
32. estado socia]. de Barcelona

greso de los Diputados (30—1—1920>

—

—

Discurso

MadrId, 1920.

en el Con-

865

~rograsa

de la asignatura de Historia. De los Trata-

dos y relaciones Internacionales de España a partir de 1615

—

Madrid, 1921.
La tradición jurídico
reforma social.

—

conferencias

Jurisprudencia

y Legislación

econóaica y los programas de

publicaciones de la R.A. de

—

Telí. Edit.

—

Reus

—

Madrid, 1921—

84 pge.

Política de derechas <orientaciones y juicios)
cd.— Blaes

Madrid, íqZO

—

—

—

25

650 pus.

El feminismo politice y el influjo social de la mujer

—

Conferencia. Barcelona, 1922

—

Madrid, 1923.

El problema de las líaitaciones
el Derecho público conteatporáneo

—

Discurso de ingreso ca la

LA. de Ciencias dorales y Políticas.
fo Pons y tJmbert
—

—

de la soberanía en

Contestación de 12. Adol-

Madrid, 1923.

íd.— 25 cd. m.ass

—

Madrid, 1923

—

267

pus.

Influjo en Castelar de la tradición española
ferencia en el. Ateneo de Madrid <1923)

—

La crisis del coastitucionalis.o
fo Bonilla San Martin

—

Madrid,

—

Con-

Madrid, 1923.
moderno

—

Prlg. Adol-

1925.

Heras de ocio (discursos y artículos litererios)

—

Madrid, 1925.
Ensayos críticos
Madrid,

1926

—

(artículos y discursos)

—

Voluntad—

361 pgs.

El deber y la justicia ante el rey Felipe II. Reina—
dicación

histórica

del siglo XVI

—

Madrid, 1928

—

473 pge.

sos
La obra pasada y la actual de España en América
Conferencia

1928

—

en cl Centro Gallego de Montevideo

—

(s.i.,

—

s.a.,)

22 pga.

84. JOSE GOMEZ ACEBO Y COhTINA
Marqués de Cortina.

Madrid, 22—111—1860/ diciembre 1932. Abogado. Diputado a Cortes desde 1901. Senador. Milité entre los liberales.
Ministro de Fomento (5—flI—191a/15—IV—l9> y de Marina (13—VIII—
1921/8-111—1922). Director —Propietario de la revista Financiers.
OBRAS.
Diccionario general de juríspruuenoia contenciso administrativa, por J.G.A. y O. y Ricardo Días Merry
Un stropasío da.

—

Madrid, 1889.

Discurso ea el Ooa~reso de lea Dipu-

tados (26—11—1902) en la discusión del proyecto de ley relativo a la circulación difuciaria

Madrid, 1902.

—

33. presupuesto de Guerra
los Diputados (26—111—1905)

—

—

Discurso eQ el Congreso de

Madrid, 1906.

?erra icógnita. Recuerdes de una misión oficial en
Londrew

Madrid, s.s. 1917.
Sociedad General Azucarera de España. Discurso en la

Junta de Accionistas (3—71—1928)
1928

—

—

—

—

Madrid,

tip. de ARchivos

—

Madrid,

8 pgs.
Andanzas y remembranzas

1929

Gráficas Reunidad

256 pgs.

—

.

867

85. JOSE GO~Z IMAZ
1838-1901. taistro

(4—III—1899/18—IV—l900>.

de ganan

OBRAS.
Monografla de una carta hidrográfica
Gabriel do Valseca,

1493, Madrid, 1692

—

del mallorquín

111 pgs.

86. AUGUSTO GONZALZa BESAnA
Obras y biografía
aquí se amplia y coapleta.

s véase apóndice

de escritores,

Tuy 24—VI—1865/Madrid

,

que

3—VI—1919.Es—

oritor.

Abogado. fliputado a Cortes por Caabadoe <1899—1907>, Al-

geciras

y Lugo. Conservador y seguidor

la Merced y de 3. Fernández

Villaverde.

del Marqués del Pazo de
Gobernador Civil

de La

Coruña. Subsecretario de Hacienda. Ministro de Hacienda<20—VII
a 5—111—1903

,

y en varios períodos de 1908 y 1918), de le Go—

bernación (27—1 a 23—71—190) y de Tomento (1907). Presidente del
Congreso de los Diputados <l9l4)~ del Consejo de Estado, del de
Instru

9cion

Pública,

del Superior

de Fomento y de la Junta Cen-

tral de Colonización. Miembro da las Reales Academias Española
y de Ciencias Morales y Políticas,
dencia y legislación.

y Presidente de la Jurierpu—

Colaborador de la revista “Nuestro tempo”,

en la que publicó la serie de artículos “Hacienda de la Regen—
cia”.

OBRAS.
Cuadro de la literatura
XIV

—

Tip. Luis Garragal y Rua

—

Riega. L.— El río Lerez
1892.

gallega en los siglos XIII y
Pontevedra
—

•

1886

Prlg. A.C.B.

—

—

64 pgs.

Pontevedra,

~#33

Aptitudes
ría

—

de Sancho para gobernar la ínsula

Barata-

Discurso en el Colsgio de X¿dicos de Aadrid en honenaje

a Cervantes

Madrid, 1905.

—

La roconstitución

económica del país en su relación

Conferencias en el Ciruclo de

con el presupuesto

del Estado

la Unión Mercantil

de Salamanca (1906)

—

Martínez de la Siva
Conferencia. Prlg. de A.G.B.
lan
tabilidad

Cuartero,

del Estado

—

Madrid, 1911

—

1.— Estudios

VIIII.42 pus.

—

teórico

prActicos

olvidados

ferenola— Madrid, 1917
El. Crédito
rladrid,

1918

de con-

o mal cumplidos por

Española

—

Madrid, 1913

Andrade, J.3.— Al amor del terruño.Poeaías

La situación

—

Contestación de Amós Salvador

tap. Clásica

—

22 pus.

Discurso de ingreso en la R.A. de

•

Ciencias Morases y Políticas.

A.G.B.— Manuel Marín

—

Prlg. A.G.B.— Granada, 1911.

las generaciones actuales

—

Madrid, 1906

E.. Estudios Penitenciarios

—

Deberes de ciudadanía

<8—YI—1913)

—

Barcelona,
del crédito
—

1915

—

57 pgs.

—

Prlg.

—

202 pus.

público

ante la guerra —Con-

41 pgs.

público

después de la guerra

—

Conferencia—

33 pgs.

—

Discurso en el Con~eso de los Diputados (19—11—1918)
—

Madrid

,

1918

—

15 pgs.

Menoría sobre el proyecto de colonización interior
Imp. Helénica

—

MadrId, 1919

—

170 pus.

Historia crítica de la literatura
tigus, T.I., yole. 1 y II

—

—

gallega, Edad An-

Biblioteca Gallega

Rosalía de Castro. Notas biográficas

—

Vds

—

Madrid, s.s.—

•

8 y 9.

.

869
151 pus.
Suza

,

1.— Diagrama para lá cíneificación de los pa-

¿os de los Presupuestos

del Estado.— Prlg.

A.G.B. Félix Melendo

grafía
nerva

—

—

—

A.G.B.

Manuel Curros Enríquez.

Dibujos de 12. Ramón Cabanflía.

—

Bio—

Artea Gráfica. Mi-

Madrid, 1952.— 222 pgs.

87. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DE CASTEJON Y ELIO
Marqu¿s de Vadillo.
Pamplona l84~adrid
Natural en la Universidad
pendiente

1919. Catedrático

Central

de Derecho

(1878—1917). Diputado Inde-

a Cortes por Pamplona (1879—1914), excepto el perio-

do de 1896 en que Lo fue por 3argoe de Osma <Soria). Senador
vitalicio

(1914). Se alincó con los conservadores dc la mano

de Alejandro Pidal en la Unión Católica.

Director

General de

lo Contencioso. Subsecretario de Gracia Y Justicia(1890—1692).
Subsecretario

del Ministerio

Gracia y Justicia
tun,

Industria,

de la Gobernación.

Ministro de

<18—IV—1900/6—III—190l, y 1913) de Agricul—
Comercio y Obras Públicas

(6-ZII—1902/20—YII—

1903 y 27—1 a 23—71—1905>, y de la Gobernación
27—1—1905). Gobernador Civil

(l6—XII—1904/

de MadrId <1907—1909>.

Miembro de las Reales Academias de Jurisprudencia y
Legislación y de Ciencias Morales y Políticas.
O ERAS.
Discurso al recibir el grado de ~htor
de Derecho de la Universidad

Central.Teaa

en la Facu2.tad

¡ Naturaleza y carac—

ter de los concordatos. Examen de los principales celebrados
entre EspaAa y la Santa Sede

—

J.A. García

—

Madrid, e.a.—40 pgs.

STO

Lecciones de Derecho Natura

—

s.l.— 1893

—

4 Tomos

ea 1 vol.
—

íd.— 1898.

—

íd. 2’ ed.—1913

fl114537 pgs.

—

Retortfl.lc y tornos, A.—
Internacioael Público

—

—

Vocabulario del Derecho

Prlg. de F.J.G. de C. y E.— Madrid,

1893.
—

íd.— Cieza, 1910— 174 223 pus.

El principio de autoridad en la vida social. Discurso en la Universidad Central en la solemne inauguración del
•curso académico dc 1896

—

97

—

Imp. Colonial

—

Madrid, 1896

—

62 pge.

Discurso leído por el Ministro de Gracia y Justicia
en la solesae:apertura de los Tribunales (l5—fl—l900>
de ~¡.G. Hernknaez

—

Madrid, 1900

—

—

Hijos

38 pgs.

El principio secularmzador de las sociedades soder—
mas

•

Discurso de ingreso en la N.A. de Ciencias Morales y Po-

líticas

—

Contestación dc D. Alejandro Pida].

—

Madrid, 1904—

127 pu.
La autoridad y la propiedad. Discurso en la N.A. de
Ciencias Morales y Políticas en la recepción pública de Don
Victoriano Guisasola y Menéndez, Obispo de Madrid—Alcalá<7—
1—1906). Contestación de LJ.G. de O. y E.— Imp. Asilo de Huer.—
fanos del Sagrado Corazón de Jesús

—

Madrid, 1906.

Gonzáiez y Sanz, 7.— La bancarrota del protestantismc. Estudio bist¿rico—sociológico—critico. Prlg. de F.J.G.C.E,

871

Imp. Asilo de Huérfanos

Madrid, 1010

—

—

388 pus.

Discurso de in

6reso de D. Antonio García Aix en la

LA. de Ciencias Morales y Políticas. Tema

Funci.bn del Rey

en el régimen constitucional y parlamentario. Contestación de
P.J.G.C.E.— Madrid, s.a.1910

—

102 pus.

Resumen de Derecho Natural

—

Madrid, 1918.

La ley nercantil ceso lazo de unión entre España y
las Repúblicas Hispano—Americanas. Discruso de ingreso de D.
Faustino Alvarez del Manzano oc la H.A. de Ciencias Morales y
Políticas

—

Contestación de F.J.G.C.E.—

Legislación federal de España. Derecho civil en Navarra.

El matrimonio civil y canónico.
El poder te~aporal de los Papa..
68. MANtEL GONZÁLEZ HONTORIA Y FERNANDEZ LALREDA
Trubia (Asturias) 31—I—1878/Madrid 1954.
Diplosético. Secretario de las embajadas españolas en
Paris y Roma, jete del gabinete del Ministro de Estado y Sube-.
secretario de Estado. Ministro de Estado (15—1V a 19—711—1919
y 13—VU—192V’8—III—1922).
OBRAS.
El protectorado francés en Marruecos y sus enseñanzas
para la acción española
tudiantes

—

Madrid, 1915

Publicaciones de la Residencia de Es-

—

—

338 pus.

Los fines esenciales de la acción internacional espa—
flola.— Conferencia

—

Madrid, 1916

—

24 pgs.

.
.

872

Historia política de Europa desde la auerte de Guillermo 1

—

1922.

Evolución política y social de los paises asiáticos
y americanos, en la Historia Universal de Oncken

—

Tratado de Derecho Internacional Público
1928

—

2 vela. 1922
—

Madrid

2 vol.
Ramírez de Villa Urrutia y Villa Urrutia, W.— Pali-

que diplom~tioo. Recuerdos de un embajador
P.L.— Madrid, 1926

—

—

?rlg. M.G.H. y

236. pus.

89. ALFONSO GONZÁLEZ Y LOZANO
Hijo del Ministro liberal

Venancio González.

Murió

en Madrid (31—III—1912). Diputado a Cortas por Ocaña y Quinta—
nar de la Orden. Fiscal así Tribunal de lo Contencioso Adminis4inistro da la Gobernación <23—
trativo. Seguleor de Sagasta.
Vfl—l9O1/19—Ifl—1902). Promulgó el Decreto por el ~ue se dió
‘mn plazo a las Ordenes religiosas no concordadas para luscrí—

tiras ea la Ley comun.
OBRAS.
La saterin contencioso ad,ninistrativa. Comentarios
a la lscslación vigente. Jurisprunoacia

—

Madrid, 1903

—

468

pus.

90. JOAQUíN GONZÁLEZ DE LA PESA
Ministro de Gracia y Justicia (23—VI a 31—Z—1905).
OBRAS.
Discurso del Ministro do Gracia y Justicia ea la
solemne apertura de los Tribunales (septiembre 1905)— Madrid.

.

813

1905

29 pgs.

—

91. ALEJANDRO OROflARD Y GCT~EZ IX LA 5ERt~A
vdase ape’ndice dc escritores

Obras y biografía

que aquí se amplia y completa.
Madrid 18—VI—1630/ El Escorial 5—IX—1919. Fiscal de
las Audiencias de Pamplona y Madrid. Teniente Fiscal del Trí-.
banal Supremo. Diputado.
con los conservadores.
MInistro

Senador por Badajoz y Segovia. Milité

Antes de la Hegtaurnci¿n

de Fomento <1872) y de Gracia y Justicia.

de la fliputaci¿n

Provincial

Vicepresidente

fue

Presidente

de Madrid. Embalador de Espata cer-

ca de la Santa Sede (ldBl y k65).
Rstado.

Canovista

Presidente

y Presidente

del Consejo de

del Senado. Presidente

del

Consejo de Instruccidn Ptiblica y de la Real Academia de Cien-.
cine Morales y Políticas.
1894),

de Estado

Ministro

de Fomento (12—111 a 4—II—

<4—XI—1694/23—III—1895) y de Gracia y Jasti-

cia (4—X—1697/4—III—1899).

Colaboré en la Enciclopedia

espa-

ñola de derecho y administraci¿n.
OBRAS.
Acta de la sesIdn inaugural de la Academia Matriter.—
so de Jurisprudencia

y iegislaci¿n. Memoria del aflo anterior

leída por A.G. y G.S. Discurso inaugural de fi. Antonio de los
Ríos y Posas sobre el origen y fundamento
1852)

..

Imp, a cargo de C. Gonadíez
Discurso sobre el progreso

—

del derecho

Madrid, 1852

—

(29—1—
39 p¿s.

de las ciencias en Europa

en los tres iltiaos siglos leído en la Universidad Central en
su investidura

de doctor

—

Imp. Biblioteca Nueva

—

Madrid,

1855,

10 pga.
El Cdaigo Penal de 1870 concordado y comentado por

.

87~

A.G.C.S.— Burgos, 1870

8 vds.

—

íd.

—

id~ 35 cd.— Madrid, 1923

2’ cd.-. Madrid, 1902

—

6 yola.

—

2 vds.

La influencia de la voluntad en el Derecho. Discurso
del Presidente do la R.A. ce Jurisprudencia y Lagislacidn A.G.
?.S. en la sesi¿n inaugural del curso 1677 a 76.— Imp. del U—
nisterio ce Gracia y Justicia

—

Madrid, 1677

22 pgs.

—

Discurso en la R.A. de Ciencias Morales y Políticas

—

Madrid, 1855
La cuestidn

ce las jurisdicciones

—

Madrid, 1906

—

36

pgs.
92. PíO GULLON E IGlESIAS
Biografía y obras: v¿ase apdnoice de escritores, que
aquí se amplía y conipleta.
Astorga (¡edn) lS3SA4adrid enero 1916. Poriodista.
Escritor. Diputado por Astorga. Subsecretario de Estado (1872
y 1874). Vicepresidente del Congreso de los Diputados (1681—83).
Consejero de Estado. Senador vitalicio. Ministro de la Goberna—
cidn (9—1 a 13—X—1883), de Fomento (1 a ll—VIII—1883) y de Estado (4—I—1897/18—V—1896, 31—x a l—XII—1905, 6—VII a 30—XI—1906).
Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Fo—
lítica.. Sus primeras colaboraciones periodísticas las publid
en “Las novedades” (1857). Reonotor—jefe de “El Día”, fundador
de “La Revista Espadola”. Políticamente estuvo en las filas de
Sagas te.
OBRAS
La fusi¿n ibdrica
1861

—

56 pga.

—

Imp. de Gabriel Alhambra

—

Yaorid

.

873

De la ignorancia en EspaPla
Los Conocimientos Utiles
Madrid, 1669

—

Artículos

—

publicados

en

Imp. de Los Conocimientos Utiles

—

63 pgs.

El vapor y su siglo. Cartas inmiliares dirigicas a
una seftorita

—

Madrid,

La crisis

1897

—

230 pgs.

contempor¿nea

del r¿gimer. parlamentario

Memorias de la R.A. de Ciencias Morales y Políticas
Alonso Garrote,
do en zaragatona
pez

—

3.— El dialecto

y Tierra de Astorga

Astorga, 1909

—

—

T. VIII.

—

vulgar leon¿s hablaPrlg.

de P.G.I.—

~.

íd—

271 pgs.

93. SAldOS dE ISASA Y VALISECA

1

Montoro (C¿rdcba) 1822
Oc.

Madrid 15—XII—1907. Aboga-.

Conservador. Gcbernaoor Civil de Ctdiz. Catedrático de la

Escuela Superior de fliplom¿tIca(l8~7). Subsecretario del Ministenio

de Gracia y Justicia

y Fiscal

osí Tribunal

Supremo

Ministro

de Fomento (5—YII—1890/23—II—1891). Presidente

Tribunal

Supremo. Diputado y Senador.

osí

OB?AS.
Memoria por el Fiscal del Tribonal Supremo

—

Madrid,

1884.
Dictamen sobre loo efectos del nombramiento de 12.
Martin Larios.

Madrid,

1888.

Discurso leído por el Presidente del Tribunal Supremo S.I.V. en la solemne apertura de los Tribunales (15—11—1896>
—

Fcrtanet

—

Madrid, 1896— 38 pge.

Discurso da la apertura
Tip. de Fortanet

—

Madrid,

1897

—

de los Tribunales
44 pus.

(15—11—1897)

87s
94. flRMTh

~

LASALA Y COLLADO

Duque dc t~anOa5.
San Sebastián
Milité

(Guiptizcon)

en el Partido Progresista

O’Donnell.

Diputado unionista

z830/Madrid l7—XII—1917.

y en la Unién Liberal

de

(1857—59) Se opuso a Amadeo 1,

si bien acabé por reconocerle.

Siputado

fue nombrado Senador electrivo.

hasta 1871, año en que

Diputado (1871—72)

.

Al procla—

marse la 1. Repdblica, pasé a engrosar las filas canovistas.
Diputado (1873—76). Senador vitalicio con el comienzo de la
Festauracién. Vicepresidente del Senado (1883—1885). Ministro
de Fomento (9—XII—1879/8—II—1881) y de la Gobcrnacién(25—X a
26—xt—1880) Embajador en Paris (Julio 1890 y abril 1895). Pro—
sijente áel Consejo de Estado.
Miembro de la Peal Academia de Ciencias Morales y Sc—
líticas

.

Su aiscurso

de ingreso (19—III—1682) versé sobre “Cuí—

les son la ley histérica y el principio filoséfico a que pueden
obedecer las revoluciones

?“

(Madrid, 1882).

OBRAS.
Vicisitudes
cia

—

Madrid, 1878

—

de la monarquía constitucional

en Fran-

2 vds.

Discursos leídos ante la R.A. de Ciencias Morales y
Políticas en La recepcién de ?.C.L. (19—III—L8S2>. Toma: ¿Tienc un mismo procedimiento y significa lo mismo en todos los
tiempos la revolucién?. Contestaoién de 12. Fernando Oos—Gayén
Imp.

de Fortar.st

—

Madrid, 1662

—

146 pgs.

Memoria del Comisario regio para la reedificacida
de los pueblos destruidos por los terremotos en Granada y
laga

—

Madrid, 1868.

—

.

977

La separacién oc Gulpdzcoa y la Paz os Basilea
~rid,

—

Ma..

1895.
Mio expediciones ni. Africa oriental inglesa. Uganca,

Congo belga y Sudán, con el Marquds de la Scala, el Duque de

Peñaranda y Joaquín Santee Suárez en los ales 1907—1908, 1909
y 1910

—

Suc. ce Hivader.eyra

—

Madrid,

s.a.

—

141 pgs.

Ultima etapa de la unidad nacional. Los fueros yacen—
gados en 1876

—

(Obra péstuma)

—

2 vds.— Madrid (s.i.) 1924.

Una agrupacién vascongada de 1820 a 1850
de la LA. de Ciencias Morales~ políticas
95.

—

—

Memorias

Vol. VI.

fl?~A~DC DE DEON Y CASTILLO
Marquás del Muní.
Te lde (Gran Canaria)

Diplomático
oía,

.

Periodista.

Subsecretario

30—fl—1842/Biarritz

Gobernador

del Ministerio

12—111—19)3.

Civil de Granada y Valen—

de Ultramar

•

nec. Diputado por Cenarías en las Constituyentes

on dos ocasio(1871).

Minis-

tro do Ultramar (8—II a 2 711—1881, l—VIII—1881/23—VIII—1882
1l—fl—1882/9—I—1883) y de la Gobernacién lO—1—1886/l5—VII—1d87,
10—VIII a 12—11—1887). Vicepresidente del Congreso de los Di—
putadea (1883>. Diputado por Canarias (1871—1887). Embajador
de Espada en París (1887, 1892 y 1897—1910). Senador. Penh—
una magnífica negociacién diplomática entre España y Francia
en el Africa occidental para que se reconocieran loa derechos
de España en el territorio

del Muní, logrado

mediante el Trata-

do de Paris (27—71—1890) así como en el problema de Marruecos.
Milité con Sagasta. Senador vitalicio (1912). Miccbro de la
Peal Academia de Ciencias Morales y políticas. Escribié en el
“Eco dd. País”, colaborador de “El Imparcial”. funcador de “La

.

873

Revista de España” con Albarada.

OBRAS.
Discursos

pronunciados

por P.L.C.

y. Balaguer, J.L.

Alvarada y A. Romero Ortiz con motivo de la interpelacién
bre la política
nio de 1878

dél Gobierno,
Victor Saiz

—

Discursos

—

los días 13,

Madrid,

1876

—

15,

16 y 17 de Ju-

60 pgs.

que con motivo ca la discusién

reformas de Cuba pronunciaron P.L.C y V. Balaguer
Madrid, í660

—

de los Ministros

de loe paises

cas. Ccr~tostacién

de represertacién
de Ciencias

falseada

—

Mis tiempos

Librería

—

—

2 vds.

—

íd.— 1978 (Id.

Madrid, 1896

—

Est. Ti—

—

—

62 pge.

de los Suc. de Hernando

del Cabildo

—

Morales y Polití—

del Marque’s de la Vega de Armijo

Sucesores de Rivadenapra

drid 1921

E. Macías

—

dcl poder real y responsabilidad

de ingreso en la R.A.

pogr¿fico

sobre las

35 pgs.

Irresponsabilidad

Discurso

so-.

Insular

—

Ma-

de Gran Cora-

ría).
Obras sobre P.L.C

Morales lescano, y.— Le¿n y Castillo,
(1887—1918>. Un estudio sobre la política
Cabildo Insular

de Gran Canaria (s.l.)

Nore~a Salto
durante

la restauracién

Cabildo Insular
tura

—

—

M.T.— Corarías

•
—

Prlg.

embajador

exterior
1975

—

de España

—

234 pgs.

: política

de A. Bethanccurt

y sociedad
—

Excmo

de Gran Canaria. Comisién de Educacién y Cul-

Las Palmas de Gran Canaria

—

1977

—

2 yola.

96. AU~LIA1~O LIhABES RIVAS
Santiago

de Compostela (La Coruña) l-.vI-.1841/Yadrid

87~

31—111—1903. Abogado. Periodista. Milité inicialaente con los
prograsistas. Diputado a Cortes(1872 y de 1675—78). Liberal
fue Vicepresidente

del Congreso de los Diputados.

Tribunal Supremo. Ministro

Fiscal

de Gracia y Justicia

del

(13—1—1883/

18—1—1864), y de Fomento (23—XI—1891,/ll—XII—1892, 14—111—1895/

4—1—1697). Milité en el partido izquierdista
conservadores.

y luego con los

Diputado nuevamente (1891). presidente del Con-

sejo de Estado.

Senador vitalicio.

Miembro de la Real Academia de Ciencias

Morales y Po-

líticas.
OBRAS.
Informe sobre foros.
La primera C¿mara de la Restaoracis5n,
blanzas

—

J.C. Conde

—

Madrid, 1878

Movecades y modifioacior.es
legilacién

el Cédigo Civil

drid, Campuzano

—

leídos

retratos

y sem-

pgB.

que introduce

en nuestra

Conferencias en el Ateneo de Ma-

Madrid, 1889

Discursos
política,

—

219

—

—

í58 pgs.

ante la R.A. de Ciencias Morales

y

en el ingreso de A.L.R. Tema± Problema social de Es—

paTia. Conteatacién

de D. Fernando Cos—Gayón sobre la cuestién

obrera y .1 socialismo

—

Manuel G. Hernández

—

Madrid, 1890

—

81 pge.
Necrología
de Ciencias

de D. Fernando Cos—Gayén, leída en la R.A.

Morales y Política.

(23—V—1899)

H.A. de Ciencias Morales y Políticas
~Iaata

—

—

Memorias de la

T.II.

qud punto es compatible en Espa?~a el regiona-

lismo con la unioad necesaria del Estado. Extracto de una aL,—
cusién en la R.A. de Ciencias Morales y políticas

.

Memorias

.

83•~

de la LA. de CC. Morales y Políticas
¿Qu¿ circunstancias

2.!.

—

babr¿n de concurrir

en las cor-

poraciones para obtener la capacidad civil de personas jurí—
cinas?

—

Menorías de la R.A. de Ciencias

hioralea y Políticas

2.711.
De la unicad del rdgimsn municipal
LA. de CC.

morales y Políticas

¿Debe limitarse
cae singularmente

—

Vol.

—

VII, pg.

las de bensficlencia

e ir.struccion?.

Morales y Políticas

—

en una funcién pdblica

R.A. de CO. Morales y Políticas
¿Seria conveniente
y oficios?.

obligatoria
—

jurídiEs justo

Memorias de

T. VII

—

Ventajas e inconvenientes de convertir
sufragio

ce la

429.

la propiedad de las personas

establecer un impuesto periédicamente exigible
la R.A. de Ciencias

Menorías

—

el derecho de

memorias de la

Vol.VIII.

restablecer

los gremios oc artes

Memorias de la B.A. de CC. Morales y Políticas

Vol. VIII. pu.

—

351.

97. AJELARDO LOPEZ m AYALA Y EER~RO
Obras y biografía

vdaee apÉndice de escritores,

que aquí se sm»lia y complete.
Guadalcanal (Sevilla) l—V—lS28AAadrid 30—111—1879.
Escritor.

Ministro de Ultramar 31—111—1874, 3—1 a 6—7111—1875,

23—7111—1875, 12—11—1873), y de Zetado

(12 a 16—11—1275 y 14

a 29—XI—1875>. Diputado a Cortes por MÉrida (1657>, Castuera
(1858>, Badajoz (1863 y 1865), Antequera (1869), ?ragenal(1671)
y Madrid (1876).

Pasé de). partido

O’Donnell. Participé

activamente

de 1868, de cuyo manifiesto

moderado la Unién Liberal
en la Revolucién septeabrina

tus redactor.

Ministro de tiltra—

Bel

mar en el Gobierno del general Serrano
los de 1871 y 1872. Tras la derrota
nes a Cortes

(25—11—1872), se retiré

y posteriormente

sufrida

en las eleccio-

monentdneamente

política. Se unió a Cánovas del Castillo

•

en

de la

Presidente al Con-

greso de los Diputados (15—11—1878 y l—VI—1879).
Director dcl Conservatorio. Miembro de la Real Aca—
denia Española.

Redactor de “El Padre Cobos”. Publicación

estaba en contra de los progresistas

que

y era la representación

de las ideas de Los mocerados.
OBRAS.
De sus discursos, destacan : Discurso de la Corona
leído en las primeras Cortes de la Restauración

(15—11—1876>;

arenga con que Alfonso nI se despide del EjÉrcito del Norte
(Marzo 1876); oración oración necrológica con ocasión del fallecimiento de la reina Mercedes (26—VI—1878>.
Teatro.
Un hombre de Estado

—

Drama (estreno,

Madrid,

25—I-•

135).).
Castigo y perdón

(estreno

: teatro

Príncipe,

Madrid,

El curioso impertinente. Novela de Cervantes reducida a drama por A.L.Á. y H. y Antonio Hurtado
La estrella
Arriata

—

de Madrid

Madrid,

1853.

Rioja

Drama (estreno

—

—

—

Madrid,

1853.

Zarzuela. Etisica de Emilio

: teatro

Príncipe,

Madrid

26—1—1854).
Los comuneros
(estreno

—

Zarzuela. Mtisica de E. Arrieta

teatro Circo, Madrid, 21—VI—1855>.

832

El conde de Castralla
tóbal Puátid (estreno

teatro

¡

Zarzuela.

—

Etisica dc D. Cris-

Circo, Madrid,

20—11—1856. Fue

prohibida por la autoridad pórqus se suponía ridiculizaba a

Espartero.
El tejado ce vidrio

—

Comedia

—

íd.— 35 sO.— Madrid, 1863.

—

Id.— 4* cd.— Madrid,

El tanto por ciento

—

—

Madrid, 1856.

1877.

Comedia (estreno

¡

teatro Prín-

cipe, Madrid 18—V—1861).
—

íd.— ¿5 cd.— Madrid, 1864.

—

íd. 88 cd.— Imp. de Josd !~odriguez

—

Madrid

1892.
El agente de matrimonios
Arrieta

Madrid. febrero

—

Zarzuela.

Mdsica de E.

1862.

El nuevo Don Juan
ce, Madrid

—

—

Comedia (estreno

teatro Cir-

1663).
El Alcalde de Zalamea. Conedia (sic> de D. Pedro Cal—

der¿n de la Barca, refundían
El conjuro

—

por A.L.A.H.— Madrid,

1864.

EntremÉs de U. Pedro Calderón de la Bar-

ca. Manoseado por A.L.A.H. y puesto en mdsica por E.Arrieta

—

Madrid, 1866.
La mejor corota
Barca, por
marqus

—

—

Loa cn honor de Calderón de la

A.L.A.H. en colaboración

con la Sra. Diaz de la—

Teatro San Fernando, Sevilla
Consuelo

pañol, Madrid,
—

—

17—1—1868.

Comedia en 3 actos

(estreno:

30—III—1876).

íd.— 35 cd.— Madrid, 1691.

íd.— Prlg. y notas por A. Espina
87.pgs.
drid, 1966 — l
—

teatro Es—

—

Aguilar

—

Ma-

.
.

883

La estrella de madrid
Estrella de Sefllla,

—

Zarzuela, inspirada en la

de Lope de Vega.

Obras diversas
Coronación del eginente

poeta D. Manuel Jos¿ Quinta-

na, celebrada ea Madrid el 25 de Marzo de 1855. Contiene trabajos y coaposiciones de A.L.A.H.—tmpreso de las sáquinas de ‘A.
Rivadeneyra

Madrid, 1855

—

96 pus.

—

f4e~aoria presentada a las Cortes Constituyentes por el
Ministro de Ultrumar A.L.A.H. (22—11—1869>
versal Econ¿nica

—

Madrid, 1869

—

—

Imp. Biblioteca Uní—

XVIIL¡.15l pus.

Discursos leídos ante la R.A. Española en la recepción
páblica

dcl
1870

dc A.L.A.E. Tana : Calderón de la Barca. El teatro cepa—

Contesta el Marqu¿s de Molina

—
—

—

Jos¿ Rodríguez

—

Madrid

84 pgs.
Obras

—

Imp. de A. PAren flubrulí

Los dos artistas

Peona

—

Madrid, 1881—1885.

—

6ngera

—

G

Madrid, 1882

—

—

15 pgs.

Obras sobre A.L.A.

y

fi

Bolseas y Bascíga, O.— Ayala: estudio
de los Hijos de J.A. García

—

Picón, J.O.— Ayala:

Moderna

—

politice.—

ím;~.

Madrid, 1891.
estudio

tiogránico

Coapañia de impresores y libreros

—

—

La 3spafia

Madrid, 1892?

—

58 pgs.
Sus mejores versos
Sordomudos
terario

—

—

Madrid, 1928

—

—

Príge de TosAs Borrás

—

Imp. de

79 pus.

Oteyza, L.de —López de Ayala o el figurAn politice
Espasa.. Calpe — Madrid, 1932 — 212 pgs.

li-

.

884

Obras completas
Castro y Calvo

—

Atlas

—

—

Ed. y estudio preliminar de J.M.

Madrid, 1965.

La alta comedia. Antología teatral de Tasajo y Baus
y López de Ayala

—

Equipo rector.

diales, Triui Gomz¿lez

—

Coculsa

Aurelio Labajos,
—

Madrid, 1970

Carlos Ur—

48 pga.

—

Ccughlin, E.7.— Adelardo López de Ayala.4wayne
Publishera

—

Boston (s.a.

1977>

—

152 pus.

López de Ayala, O., marquesa de Lozoya
Emiliano Escolar

—

—

Don Siseñor—

Madrid, 1981 —75 pgs.

98. MIGUL, LOPEZ Dl CARRIZOSA y ains
Msrqu¿s de Mochales.

Jerez de la Foatera (Cádiz) 1857/Madrid 2l—Vfl—1919.
Conservador. Diputado a Cortes por Puerto de Santa Maria(1684),
Vigo (1886), Jerez de la Prentera (1890), Cambados (1896>.Se—
nador por Cádiz (1894) y Orense (1898>. Senador ritaliciceflí—
rector

General de Propiedades y Derechos de Estade y de Correos

y Telágrafos, Vicepresident. del Congreso de los Diputados.Sub—
secretario de]. Ministerio de Hacienda. Ministro de Abastecimientos (1919), muriendo repentinamente ea el primer Consejo que ce.
lebró este Gobierno.
Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legie—

lación.
OBRAS.
Estudio acerca de la actual Caja de PensiOneS para
los empleados del Banco de Ispafla. Necesidad de usa líquida—
Otón

—

Madrid, 1912.

.

885

99.— JOSE LOPEZ nINGUEZ
Obras y biogrsfiae~ vease apdr.dice de escritores, que a~ui se
amplia y completa.
Merbella

(Málaga> 29—XI—l629AIadrid 17—1—1911. Militar.

Pqrti—

cipé en la guerra Crimea, en el cuartel general francés, y siti.o de Sebastopol. Asregado a la eLabajada espaáola en Paría.
Participé en el Piamonte en la guerra de Italia. Manc5 una batena dd nontaha en Csut; en la ~uorra de Afrtoa y estuvo en
las batallas

de lastilléjos.

Tetáan y Wad—Ras por lo que se le

concedió la medalla de 5. Fernando de l~ clase y el ascenso a
Tenleote Coronel y Coronel.
ge)

(1839—65). Afiliado

Diputado a Cortes por Cofa (Mála-

a la UnEn Liberal.

de Alcolea ascendió a Brigadier.
ele.

Tras la batalla

Susecretario

de la Presiden-

Diputado por Ronda en las Coastituyentea.

Mariscal de can

po, Ayudante de Amadso 1 (1871>. Jefe del Estado Mapor de las
operaeioa~-s

ea las guerras carlistas

del Norte.

reí de Bur;os (1673). General ea jefe

Capitán Gene-

del ejército

contra Ocr—

tagena (Dtciozbre 1673>, por cuya actuación ascendió a teniente General y se le concedió la ~aa
rol en jefe del Ejército

cruz de San Fernando. Gene

del Ccntro.Jefe

del Estado Mayor del

Norte (1674), de cuya actuaccén se derivé la liberacién de Bilbao. Con sus tropas persiguió a los carlistas ea Cataluña.Dipu—
tado en las primeras Cortes de la Reztauracién.

Rl Geosral L$—

pez Domínguez siguió e su. tío el General Serrano y fue uno de
los promotores del partido

fusion:sts

y de la izquierda dinás-

tice. Cre6 el partido reformista con Resero Robledo. Ministro
le la Guerra (13—X—1883/16—I—1864, ll—XII—1892/23—tII—1695,
6—111— a 13—I—l9O6> y de M~rina (interino (1—11! a 14—TiI—

.

1892). Presidente

del Consejo de Ministros

(6—VII a 30—XI—1906)

Distanoi,~do de Sagesta, formé con Canalejas el Partido flameen
tice. Presidenú del Senado (1905 y 1908>. Capitán General.
OBRAS
Discursos

en la asamblea

sién del presupuesto

de gastos

gisletura

—

de 1869—70

Imp. El Imparcial

Navarrete, J
de J. López Domínguez
1662

—

LtUI

~onstituyente

del Ministerio

en la discu—
de le Guerra.Le—

Madnia, 1870,35 pee,

—

Les llaves ~el Estrecho. Carta—prólogo

—

Imp. de Manuel O. Hernández

—

—

Madrid,

4 136. pgs.

San Pedro do Abanto y 3ilbao. Operaciones del Ejército del Norte mandadas por el Capitán General Duque de la Torre
en 1674

—

José Cayetano Conde

—

Madrid, 1876.

hlámica entablada en la prensa periodica catre lOs
Srs. J.L.D.0,

D. Francisco

Calatrava y fl. José Primo de Rivera.

Con motivo le un trabajo del primero, titulado Sen Pedro de
Abanto y 3ilbao

—

Imp. flepésitó de Guerra

—

Madridm 1877

—

48

pgs.
Cartagena. Memoria y comentarios sobre el sitio de
Cartagena

—

J.C. Conde

—

MadrId, 1877

—

2624a6 pgs.

Discurso en el Congreso de los Diputados (18—71—1689)
sobre las Causes de la terminación de la cuarta legisleture.

Discursos en el Congreso de los Diputados con motivo
de los sucesos ocurridos ea Aelilla

—

¡np. Depósito de Guerra.

Madrid, 1894.
Discursos ea el Congreso de los Diputados los días 9
y 10 de julio dc 1883
del Gobierno

—

en el debate sobre la política general

Madrid, 1663.

.

8’37

Gestal Ruede, 3.

—

Trozos literarios

—

Iatrd.de J.L.

Ii. Madrid, 1905.
-López Domínguez, J. .ot al.— Los sitijs de Za:s¿oza:
hoceneje de los generales franceses y espaYoles — 2# cd.— Imp.
de 3ernar~o Rodrísuez — Madrid, 1906 — 306 pus.
Utacursos sobre el proyecto de ley constitutiva del
Zjército, preaentyío por el General Caesola.
100.— ANTONIO InPEZ :¿u=~oz.
Conde de Lépez MuÚIZ.
Ruelva l—IV—lb4StAadril 15—111—1929. Esontor. Catedrático

en

los Institutos de Ceuna, Granada y Cardenal. Cisneros de Madrid..
Coaierenciante en Granada, así como ea cl Circulo de la Unién
Nercantil y Ateneo de Madrid. Republicano poe:biltsta con Cestelar,

y posteriormente seguidor de Segasta en cl partido 11—

boral. Diputado por Granollera

(1890), Orgiva (1893). Albace-

te (1896) y Granada (1901>. Senador por Albacete (1903, 1905 y
1907) y vitalicio (1908). Vicepresidente del Congreso do

los

Diputados y del Senado (1902 y 1905). Ministro de Inetruccién
Pública y Bellas Artes (1912) y de Estado (1912). Negocié con
Francia e Inglaterra la posición

francoespa~¶ola en Marruecos.

Pundedor de “El Diario’, de granada. Miembro de la
Real Acadesia de ~ienciae Morales y Politices. En su discurso
de ingreso (15—111—1912) sobre “La PolitiCe y la Moral” defendió el krausisao, que fue una constante en su vida profesional
y de esoritor.
OBRAS.
teatro

Errar la senda

—

Comedia.

883

El legado

—

Cuadro dramático.

Estreno

en Granada.

1878.
Escupir al cielo

—

fama

en verso

Estreno en Orn—

—

nada, 1879.
Le cuestión literaria del día (el drama del Sr,Eche—
garay>

Granada, 1679

—

—

39 pgs.

~{erenciaforzosa

—

Drama en verso. Madrid, í8O@.

El emi~o de la casa
Brenda

Comedia

—

—

Madrid, 1883.

Drama. Estreno ea Granada, 1884.

—

OBRAS DIVERSAS
Alistar
—XII—

—

Leyenda oriental y en verso

Huelva,1669

—

50 pus.

Eil precio de un caballo

—

Cuento árabe

—

1894.

Principios y reglas de la elocuencia en la oratoria,
la declamacién y la lectura. Lecciones explicadee en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo de Madrid, durante el año
de 1897 a 1898

—

Pedro Náfiez

Sagrado Corazén de Jesús

—

Imp). del Asilo de Hu4rfanos del

—

Madrid, 1899

—

2 vds.

Discurso pronunciado en el Ateneo de Madrid sobre
centralizacién y regionalismo

—

Madrid, 1900

—

37 pgs.

La política y la toral. Discurso de recepción pública en la R,A. de Ciencias Morales y Politices por A.L.M.Contes
tacién de fi. Vicente Santamaría de Paredes (15—XII—1912> —Suc.
de Rivadeneyra

—

Madrid, 1912

íd

—

Memorias nc la LA. de Ciencias Morales y Po-

—

líticas

—

—

82 pgs.

T.X.
Discurso pronunciado por A.L.M. en la velada parla-

mentaría del Centenario de las Cortes de Cádiz

—

Madrid, 1913

88)

30 pgs.
Le renovacién política espa:.ola
drid,

1918

—

Conrerencia

—

Ma—

—

21 pgs.

Programa de psicología por A.L.M., catedrático en el

Instituto Cardenal Cisneros
drid, 1919

—

Tip. 5¡xc. de Rivadeaeyra

—

ile-.

—

16 pgs.

&ecrolo¿ia del Excmo. Sr. fi. Alejandro Groizgr~ y
vez de la Serna

—

:Aadrid, 1920

—

33 pgs.

h mi archivo. Obras completas. Bosquejos literarios
25 cd.

7 veIs. Mearid, 1922.

—

Trabájos oratorios. Primera serie
neyra

—

Madrid,

1928

—

—

Suc. de Rivade--—

412 pgs.

OBRAS DE DERECHO Y PILOSOPIA
Elementos de Lógica y filosofía elemental
Granada

—

1876—84

—

35 ed.

2 tomos en 1 vol.

trmbejos forenses. Discursos jurídicos

Lecciones de filosofía elemental
1896—1912

—

—

4~ cd.

—

3 tocos en 1 vol.

—

íd.

—

nueva cd.— Madrid, 1898

—

íd.

—

46 y SI cd.— Madrid, 1914—1917

—

íd.

—

6~ ea.

—

Madrid, 1922

—

1895.

—

—

—

Madrid.

3 veis.

1 vol.

Programas de Lógica y Filosofía Moral

—

Inp. así

Asilo do 5luórfanos del Sagraso Corazón ce Jesús,—

Madrid,

1898

—

31 pgs.
Nociones

de acreoho usual

Rudimento ae asrecho

—

26

—

Nueva ed.—Madrid,1699.

cd.

—

Madrid, 1902,

pgs.
—

Id..

—

ji ~a.

—

Maoria, 1916

—

276 pgs.

—

284

.
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icí.

—

JOAQUíN wnz PUIGOERVER

Bio~efias y obras: véase apéndice dc escrltoree, que aquí se
amplia y complete.
Valencia l&45.
Abogsdo. Subsecretario de Haciende (1872 y 1883> Yilitante del partido fusionista. Diputado por hacia (1866>.Ge-.
tate y Almería. Ministro de Hacienda (2—VInI—l&6/22—VflZ—1887,

9—IX—1887, 14—VI—l888/ll—flI—1888, 4—X—1897/4—III—1899) de Gracia y Justicia (21—1 a 5—VII—USO, 15—II a 6—XII—1902, 31—1

a

l—flI—19C5) da la Goberneei¿n (14—Z—1a93/l2—III—269.4> y 0. Fo-.
mente (4—n—1e94/23—III—1895).

OBRAS
Discurso sobre arrendactento del tabaco

—

Madrid,

1887.
La cuestión religiosa y el problema social

—

Madrid,

1902.
íoa.— MA!WEL MARIAUEGUI Y VINYAZS
Conde da San Bernardo.
Ministro de Estado (20—YII—1903/5—xII—1903>

OSEAS
Richter. E.—

A donde conduce el socialismo (diario

de un obrero), Versión de la 225
5. Bernardo

—

cd. alemana por el Conde de

Imp. de San Francisco de Sales

—

Madrid, USE.

112 pus.

Los grandes problemas agrícolas

—

Valencia, 19C0.

El p,oblema social agrario en España
El problema del pan

T. VIII.

—

—

&!adrid, 1904.

Biblioteca Agraria Solerieaa,

Sal
103.- LUIS MASICEALAR Y YCNRZAL.
Vizconde de ¡za.
Madrid 1872—1945.
Diputado (1899—1914) Senador. Director General de
A&riculture. Alselde de L~cdrid. Ministro

de Fomento (11—VI a

1—11—1917> y de Guerra (5—V—1920/13—VIII—1921).

Miembro dc la. Reales Academias de Eistcria y de
Ciencias Morales y Políticas. Ha publicado gran atinare de artl
culos, una serie de liaros y prontmciado conferencias.
La ecoperacién agrícola

—

Madrid, 1904.

Ponencia sobrs el proyecto de ley relativo al esta—
blecimieatto de dep¿sfttee

—

Madrid,, 1904.

AsociacIón Internacional para la protección le¿al. de
los trabajadores. El problema del paro forzoso
Imp. de Suc. de Minases de los Ríos

—

—

Conferencia

Madrid, 1910

—

3 pgs.

Organisecián de le legislaclén económico—social
Espa~¶a

—

Imp. dc Eduardo Arias

—

Madrid, s.s., 1910?

—

—

de

36 tgs.

conservación y creación de las peque¡¶ms eXplotaciones agrícolas

—

Madrid, 1911.

El ceguro social en la aplicacióa a la falta de tratajo

—

Madrid, 1913.
La previsiSa come remedio a la falta de trabajo. Ma-

drid. 1913?.
El tedio come símbolo social

—

Conferencia

—

Madrid,

1913.

Ayuntamiento de Madrid. Proyecto de empr¿stito por
importe de 26.&O.000 de

usetas ?ormulado por L.M.!.—

Imp.

892

Municipal

—

Madrid, 1914

—

3 pus.

Discurso en la sesión municipal (1—1—1914)

—

Madrid,

1914.
La “Asociación de Viticultores Navarro”anta la mola
sión de los vinos en loe puertos francos. Informe

—

2’ cd. au-

mentada con una declaración de L.M.M. y una ráplica al informe
de la Cámara Acicola Oficial de Zaragoza
eu

Pamplona, 1913

—

—

Imp. de A. Arambu—

46 pgs.

—

El problema agrario en Espa~e

—

Madrid, 1915.

La pasividad de Espa~Ia anta les futuras luches economices

—

Soria
—

—

íd.

1916.
—

Madrid, 1919.

El problema económico en Espafla
—

íd.

—

—

Madrid, 1915.

Madrid, 1919.

La futura política económica exterior de Espafia.Con—
terencio en la R.A. de Jurisprudencia y Legislación en sesión
pública (14—11—1917)

—

Tip. Jaime Retía

—

Madrid, 1917

—

3¿ pgs

Los dos gandes postulados de la economía agraria.
Madrid, 1911.
Exámen de un sendo plan económico
Rodríguez

—

Madrid, 1917

—

—

Imp. de Bernardo

94 pgs.

La nueva democracia soctal
EJ. problema agrario andaluz

Madrid, 191&

—

—

Madrid, 1919.

El sindicato obligatorio y la organización profesional

—

Madrid, 1919.
La organización económica nacional

—

Discurso de in—

greso de la E. A. de Ciencias Morales y Políticas
1919.

—

Madrid,

.

823

La conferencia internacional de trabajo en Waabin~—
tea

—

Cénferencia

—

tdsfrid, 1920

—

Memorias de la R.A. de Cien

olas Morales y Políticas, T. XI, cuaderno

2~.

La agricultura en la organización internacional
trabajo. Conferencia

—

Madrid, 1920.

El selluelo de la socialización

—

Madrid, 1922.

Armonía entre le política y lo econécico

cia

—

del

—

Conferen-

Toledo, a. a., 1923.
El dssaztre de Melilla

—

Conferencias

—

Toledo, 1923.

Zi responsabilidad en. el desastre de Melilla como Ministro de la Guerra

—

Gráficas Reunidas

—

Madrid, 1923

521

—

pgs.
Requisitos indispensables para la difusión de la pre—
piedad privada. Su ampliación en Espafts
drid, 1924

—

—

Imp. Helénica

—

Ma-

107 pgs.

La ¿tice como propaganda politice

—

Madrid, 1925.

El solar español. Su fuerza social, ecOnómica, tributaria

—

Vda. e Hijos de E. Ratás

—

Madrid, 1926

—

80 pgs.

104.- CRIStOBAL MARTIN DE HERBEO
Ald5td~vila de la Rivera (Salamanca) 29—II¡—l¿31/l678. Abogado
Diputado a Cortes por Vitigadino (Salamanca> (1859) y ocupendo
escailo en la Cánara hasta su. nuerte. Vicepresidente del Coegre
so de los Diputados (1865—66 y 1871—72). MInistro de Gracia y
Justicia (18—VI a 13—VII—1869> y ca la Restauración Cenovista

(12 a 16—11—1675, 2—flI—1675/14—I—1877>, de Fomento (12—II
2—XIr—167fl de Ultramar (18—VIII a 13—11—1876, interino 21

a
—

22—11—1676, y titular l4—I—1877/1O—I—1878> y de Estado (interino 11—VII a 13—VIII—1871>.

.

834

OSEAS
El verdadero fin del derecho internacional

—

iscur—

so leído en la Universidad Centrel en el acto solemne de recibir la investidura de doctor
Madrid, 1835

—

Imp. a cargo de J. Campanal

—

15 pgs.

—

Discurso leído en la sesión inaugural de la Acade:ta
Matriteate de Jurisprudencia (2.8—X:—1871)

—

¿c.d

Tenat

afectos

debe legítinemente producir en las reinciones del Estedo con
las Iglesias la libertad de cultos, tal como ha sido consigna-

da ea el articulo 23. de La Constitución dc 1669?
do Cuesta

Madrid

—

—

1671

—

Tip.de Edua~

31 pgs.

—

Informe en defensa de C. Jos¿ Maria Lebernis en el

fl

pleito contra

por fi. Josá Vitoria Quirao sobre pertenencias

mineras y abono de cantidedes

—

Madrid, 1874.

Discurse leído por el Ministro de Grecia y Justicia,
C.M. de It, en la apertura de los Tribunales (15—11—1876) sobre el estado de la legislación espadola y reforme de la orga—

nizacién de los ttibunales
Justicia

Madrid, 1676

—

—

—

Imt. del Ministerio de Gracia y

13 pgs.

Discurso leído en la sesión inaugural de la Academia
Matritense de Jurisprudencia y Legislación
Madrid, 1886
103.-

—

—

Eduardo Cuesta

—

16 pgs.

EmAno MARTíNEZ .DBL CAMPO

Murió ea Madrid 11-47—1911. Abogado. Diputado. Senador, Vicepresidente del Senado. Ministro de Gracia y Justicia (214—
1909/9—II—1910) Presidente del Tribunal Supreac.

OBRAS.
Notas al libro primero de la Ley de Taj aicieaitato

Críainal í88~—86
Mnorie

Tribunales

—

Biblioteca Judicial

—

—

Vol. 11, Z7~ y 18’.

elevada sí Gobierne en la apertura dc

loo

1693.

Discurso en la apertura de loe Tribunales
Tema: £1 poder judicial

—

—

(1908).

Madrid, 1908.

106. — ARSrflO MARTíNEZ CAMPOS
Segovia 14—XII—1831/Zarauz 23—11—1900. Militar.
Escuela de Estado Mayor. Partició en la

Profesor en la

uerra de Africa,

por

cuya actuación fue ascendido a Teniente Coronel y se le otorgó
la cruz de Sen Fernando de l• clase. Marchó a Méjico en la ex—

pedicián enviada desde Esps~a. De nuevo profesor (1669>, fue
luego deetinado a Cuba, donde ascendió a Brigadier. En la le
Rspdftlica se le coavió una de las brigadas para luchar contra
los carlistas

en Cataluña y el Gobierno Militar de Gerona. So-

focó el centón de Valencia y contiauó su lucha centre los carlistas. faraute la 1• Repdblica comenz¿ su postura dc oposicién
al sistema y fue uno de los más arduos aspiradores para lograr
ia Restauración Borbónica, hasta el punto de que intentó

la

proclarsación del rey Altease 111 en ‘tafalla, a lo que se opuso
Cánovas del Castillo. El Gobierno quiso detenerle, pero el Ca—
pitia General de Madrid salió

0080

valedor mayo. Escribió car-

tas a la reina Isabel II y a Cánovas, en las que lee maraifesta
ba aus se retiraba a Avila y renunciaba a su intento de procla
nr rey a Alfonso nI.

Pero entretanto recibió u~na carta del

General Dabsn,qtaien le animé a ello <23—111—1874) y esto fue
lo que provocó ea ección.Msrtinez Campos comunicó sus intencio—
nec a Cánovas por carta y el 28 de dicieabre salió de Madrid,pa
rs Sagunto(Valenoia>,en cuyas afueras tenía un campamento

la

Brigada del General DabAn, quien se la prestó al General Martínez Campos, que en ose momento estaba de cuartel, pera que hí——
ciera la proclamación de Alfonso XII como rey de EspaÉls,que re

1

lizó (29—111—1874) oía que el Ejército se opusiere a ello.Inze—
diatetonte tomó el mando del ejército <2—1—1815) que operaba en
Cstalufta pare proseguir la guerra contra los carlistas en tío——
rras catalanas, que termino a finales de agosto de ese año. As—

cendjAo a Capitan General <27—III—1876). Destinad&e Cubo, líe—
¿o a La Habana (3—11—1876) y puso en práctica ana política

de

atracción como antes lo hiciera con los carlistas en Catalu3a,
hasta conseguir la capitulación de los insurrectos y que se fir

mase la Paz de Zanjón (28—11—1878). Regresó a Espah y al rey
le nombró Presidente del Consejo de Ministros (1—II! a 9—nI—
1879 y 1 a l0—VIII—1883), Ministro de la Guerra 7—111 a 9—fI—
1879, 6—II—l88l/13—X—1883>, de Marina (14 a 30—VIII—1679, 9 a

13—1—1883) dA Ultramar (interino,

23—VII a íí—II—í88=) y de Es-

tado (interino, 1 a lO—1III—l¿83). Milité politicamente en las
Lilas conservadoras, si bien sus desavenencias con Cánovas del

Castillo le inclinó a Segaste, en algjnos de cuyos gobiernos
fue Ministro. A pesar de leo diferencias, fue el mediador entre
Cánovas y Sagasta para formalizar lo que se he llamado el Pacto
de El Pardo, que dió garantía de estabilided y continuidad
tui-alamo. Presidente del Senado

al

(1885 y 1891) Capitán General

de Cataluña, General en Jefe del Ejército de operaciones en
Africa (26—fl—1893) y embajador extraordinario y plenipotenciarío cerca del Sultán, con quien se reunió (enero 1894) y así se
puso fin a la guerra de Melilla. Capitán General de Madrid(mer—

zo 1895). Dc nuevo en Cuba (1895), donde asumió el mando total

.

SS?

en la isla, volviendo a poner en marcha la política de atraccIón, convencIdo de que era inátil tratar de ganar la guerra,

por las anas, que de forma abundsntisiza pioporcionaban loe
Estados Unidos a los cubanos insurrectos.. Pero e la vista
los hechos

de

y del incremento independentista. presentó la dimí

sión y entregó el mando al Generel Marín (18—1—1896). Vuelto a
Espai¶a, se nantuvo en su línea de independencia política, paca
si bien prestó apoyo inicial a Silvela, terminó por distanciar
se de éste.
OBRAS
Melilla 1921
dad Real, 1922

—

—

Publicaciones El Pueblo Manche~o. Cía

367 pgs.

107.— ANTOflCi1A~LX.i~9g~~R.
Obras y biografía: vetee apéndice de escritores, que aquí se
estplía y complete.
Palma de Mallorca 2—V—1853/lAadrid J..3/ZII—1925. Abogadeuno do

los más importantes líderes de los conservadores espafioles.Di—
putado a Cortes (1881>. Vicepresidente del Congreso de los Iii—
putados <1886). Al freguarse la disidencia gemacista, siguió a

su gran protector Germán Osease —comenzó su trabajo profesional
jurídico en el bufete de ¿sto y se casó con su hernana nenor,
Constancia Ganso—. En saz primeras actuaciones políticas traté de limpiar cl proceso electoral de las corrupciones existentas y otorgar mayor techo de autonomía a las Antillas. Ministro
de Ultramar (ll—XII—1892/12—IIt—1894), de gracia y Justicia (4—
II—1894/23—III—1895 y 1918) de la Gobernación (6—I1I—1902/2c>—

VII—1903). Presidente del Consejo de Ministros (~—III—l9O3/JL6—
111—1904, 25—I—1907/20—X—l9O9. 21—111 a 9—11—1918 con los jO—

.

893

fas de todos los partidos, 13—VIII—1921/8—III—1922 de concvn—
traeí~n nacional). Durante su se6uado periodo de Jefe de Gobierno comeazá la guerra de Africa, que ocasioné, por otra ~sr
te, la revolución callejera de Barcelona, conocida por la Sema

na Trágica, una de cuyas consecuencias a posteriori fue el gri
te “IMaure, no!”

que determinó ou dimisión y apartamiento del

poder. Fue quien propugné la ~Revoluci6a desde arriba”, la hecha por el propio Gobierno pera así adelantaree a otras fuerzas politices, especialmente a las de izquierda. La disidencia
de Dato provocó la división entre los conservadores, en lo cual
tuvo una parte importante el rey Al! once XIII.
Miembro de la Real Academia Española (29—fl—1903) de
la que fue tirector, y de la de Jurisprudencia y Legislación,

en la que ejerció la presidencia en tres ocasiones.
OBRAS
Discurco sobre la totalidad del proyecto de ley del
Jurado en el Con~eso de los Diputados (28 y 30—11—1878)
de los Hijos de J.A. García

—

Madrid, 1887

—

Imp.

—

53 pgs.

Proyecto de ley reformando el. Gobierno y la Adminis—
tración Civil de las islas do Cuba y Puerto Rico, presentado
en el Conceso (5—71—1893>

Ríos

—

Madrid, 1893

—

—

Imp. Viada de M. Minuesa de

los

í8 pgs.

Transportación de las ideas políticas. La orgeniz:—
ción del poder páblico
Nota sucínta

—

de

Ricardo Fe

—

Madrid, 1897

—

36 pus.

la prueba practLlcada en cuapílelento

de la ejecutoría recaída en pleito de fi. Manuel Vizcayno Villa,

defendido por el licenciado fl. A. Meura

—

Madrid, 1898.

Discurso sobre Garantías del ciudadano contra los

93

errores o loa desmanes de la Adainistracién Publica.—

ni

Madr:LI,

1698.

Discurso en la R.A. de Jurisprudencia y Legislación
en la sesión inau~aral

M.G. Remandes

—

Madrid, 1900, 47 pgs

—

El Código Civil interpretado por el Tribunal Supremo. Sentencias expuestas por E. Díez Guijarro et al. Juicio
critico de E. frntero Ríos, 2. Ruiz Capdepón xr A. Meura
de Andrés P. Cardenal

—

top.

Bilbao, 1900.

—

Con~sso Marítimo Nacional. Discurso pronunciado en
la sesión de clausure
los Ríos

—

Imp. de la Sr~ceeora de tA. Minuesa

—

Madrid, 1903.

—

de

19 pgs.

Maluquer y Viladot, J.— Reivindicación de efectos
al portador

Prol. de A. Maura

—

—

Barcelona,

1901.

Discurso en e]. Sanado (27—V—1903> al presentar

el

proyecto de ley de bases para reforma de la Asainistracién Local

—

Madrid, l90~ (edición oficial).
Discurso sobre la oratoria en su ingreso ea la Ra..

Espeilola. Contestación de F. Silvela (29—fl—1903)
tsnet

—

Madrid, 1903
Discursos

—

—

Imp. Por—

62 pgs.

de 7,

Silvela

y A. Maura el discutirse

en

el Congreso la contestación al Mensaje de La Corona a las Cortse (1900>

—

Iap. L. Aguado

—

Madrid, 1900

—

128 pgs.

Discurso en el Congreso de los Diputados (26—1—1904>

contestando a la interpelaci¿n del Sr. Conde de Pomanones con
notivo de la presentacida del P. Mozaleda para el Arzobispado
de Valencia

—

H. de J½A.García

—

Madrid, 1904

—

22 pge.

Dictamen en ej. pleito entre fi. Serafín Salcedo, representante de sus hijoe de menor edad, con sus hermanos polí—

9 <1 9

ticos fi. Luis, fl. Javier y Excsa. Srs. fiS Emilia Bermejillo,

~!arquesa
de Tover, sobre partición de bienes relictos por floda
Yana Berme~illo

—

19C6 (s.l., s.l., s.a.)

21 pgs

—

~anusl de la Liga Manitas Española. Prol. de AMaura
£.!adrid, 1906.
La suspensión de garantías en las provincias de Baro!
lona y Gerona, Discursos y rcctificaciones
21—:I—1908>

en el Senado (20 y

R. Velasco. Imp. Madrid, 1908

—

—

53 pgs.

Asociación Ger¿srál de flaviercs Españoles. Discursos
en el Congreso (19C8) sobre Industrias y Comunicaciones Marítimas Nacionsíes

—

Madrid, 1909.

Discursos a los conservadores de Santander y Bilbao
(26—VI—1910)

Tip. El PuebLo Vasco

—

—

Sen Sebastian, 1910

—

19

pgs.
Ramírez de Villa—Urrutia y Villa—Urrutia, W,— Relaciones entre Eepsfia e Inglaterra durante la guerra de la Independencia. Apuntes para la historia diplomática de Espala de
1608 a 1814

—

Prol. de A. Maura

vos

2

—

—

Vda.

—

Inp. de la Revista de Archi-

Madrid, 1911—12.

La educecién cívica. Conferencia en la LA. de Juris-

prudencia (6—111—1913)

—

Madrid, 1913.

Pictamen del letrado A. Maure

sobre derechos,deberes.

responsabilidades, efectos secundarios y aranceles de los Corre
dores de Comercio en las plazas donde existe Bolsa oficial
Conercio

de

Aadrid, 1914.

—

Discurso en la LA. Española en la recepción

de fi.

~icardo León y Román. Tema: ¿Son de todo punto incompatibles la
lengua clásica y la sensibilidad noderna?. Contestación de

A.

2<) 1

Maure

Madrid, 1915

—

61 pgs.

—

Discurse en el Congreso de los Diputados en el debate

la contestación el Mensaje da la Carona <Junio 1916)

sobre

Madrii

—

1916.
Estudios Jurídicos

Madrid

—

1916

—

Sociedad Española de Librería.

—

139 pgs.

situación política

de Espada. Discurso en la Plaza

de ‘toros de Madrid en la mañana del 29 de abril de ífll, Centro
Maurista

—

Áadril, 1917

—

JSLpgs.

Conferencia en la sesión final del Curso 1916 a 1917.
RA. de Ja’isprudenoia y Legislación. tema:

lar nuestra legislación

—

Necesidad de retor

Madrid, 1917.

Discurso al II Congreso de Sconomla Nacional

sesión de clausura

—

en

la

Madrid, 1917.

Discursos leídos en la sesión (19—V—1918> dedicada a
enaltecer la memoria de Pedro de Madrazo y Jo~ Amador de

los

Ríos.
Por la Patria. Discurso en el Congcso (19-41—1918).
Tip de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
1918

—

—

Madr:Ld,

30 pgs.
Discursos leídos ante la LA. Espaflola en el acto de

su recepción pdblica p&r fi. Juan Armada y Losada, Marqués

de

Figueroa, y fi. Antonio Saura y Montaner (20—1—1918) ‘tema:

La

belleza en el lenguaje.

Clásica Española

—

Madrid, 1918

—

84

pgs.

Conferencia sobre Sociedad de Naciones y fuerzas militares (13—11—1919)

—

Madrid, 1919

—

19 pgs.

Necrología de fi. Benito Pérez Galdós. Discurso en la

.

Sr) 2
R.A. Española

Madrid,

—

1920.

Homenaje trizutado por la R.A.
tor el Excmo. Sr. fi. Antonio Maura
chivos

—

Española a su direc-

flp. de la Revista de Ar—

Madrid, 1921 —9 pga.

—

Nuevo concepto del Diccionario de la Lengua. Discurso leído en su recepción en la R,A. Espa.~ols por fi. Julio Casa
res y Sánchez. Contestación de A. saura G. toehier

1921

—

Madrid,

—

116 pgs.
Discurso teresiano

en Avila (ll—XII—1923),Madrid

1923

Exposición y comentario por Marcelino Isabel y Rada
del Cuerpo legal denominado “Fueros y observancias del Reino de
Arag¿n”
ragoza,

Prlg.

—

1926

de A. Maura

Arteoga. C.
Madrid, 1926

—

—

tap. del Heraldo de Aragón

—

Za-

696 pgs.

—

90

—

Sembrad

—

Prol. de A. Maura

—

2~ cd.

—

pgs.

Pri:era Asamblea de la Acción Católica de la Lujer,
Crdnica con los discursos de los Srs. Maura y Mella.
Discursos.

Centro liberal

gamacista de Vafladolid.

Legislacién foral de España. Derecho civil vigente en
Mallorca

—

Prol. de A. Maure.
Conferencia

—

En Coleccién de Varios <s.l., s.n.,w.s)

16 pp.
OBRAS SOBRE ANTONO ?~AURA Y ~0NTAflR
Antón del Olmet, L.— Los grabdes españoles, Meura,

Imp. Alrededor del Mundo

—

Madrid, 1913

—

4S

pgs

El seilor Maure y el partido conservador

ante la opi

ilión. Documentos recogidos y publicados por le juventud conser
vadera da :.:adri•I

—

Imp. Alemana

—

Madrid, 1913

—

144 PgS.

9 03

Osacrio, A.
Juan Payo

—

Un discurso

—

y tres artículos

—

tap.

Madrid, 1914— 78 pgs.

PaulIs, J.
Osorio y Gallardo

geura ante el pueblo

—

Froaciaco Beltrán

—

2aura y la política

Mvlrid, 1913

—

exterior

Prol. de An;eí

—

de Espada.

313 pgs

—

Unidad .ie

pensazaiento y de orientaciS en sus tres dítinos discursos. P~a
blicalos Fernando

de Tandil y Ángulo

SLlírez

—

Madril, 1917.

Antonio Maura. Treinta y cinco años de Vida pdblica,
Ideae políticas,

doctrina.

de gobierno y campadas parlamenta-

rIas. Recopiladas por J. Ruiz Castillo
du;ue de Maura

—

—

Pro., y epilogo de:L

2 yOle. Biblioteca Nueva

—

Madrid 1917

—

ja

‘cd. 1953, 572 pse.
Andrade ¡ Uribe,

servador

—

25 cd.

Oseorio, A.
1928

—

Benito U.

Tucura y el partido

—

tap. Ramona Velasco

—

Antonio lisura

—

—

con-

Madrid, 1919. 118 pg.

—

Imp. Nddez

—

Salamanca

24 pgs.

Dictámenes seleccionados y clasificados por D. Miguel
Maura Ganase y D. Josá Romero Valenzuela

—

Aldus, 54.— ‘lols.4.

Santander, 1929.
Torre, U. dc la

El ádora. 1. Segaste y su tiempo.

—

(El desengaño>. II Maura y su tiempo (El Pracaso). III AlbaCEl
Fracaso>. Siabolo>

—

Aldus

Santander, 1930

—

siíió Beleifa, César
padol. laura

—

tapan Calpe

—

—

1902

—

1903

158 pgs

Vida y empresas de un gran es—

~!adrid,
Mauro, 1934

Martínez de Bedoya, J
de la ~oberaación

—

—

—

—

Don Antonio Mauro.

Afrodisio Aguado

—

250 pgs.

Ministro

L&adrid,1940

169 pgs.
Discursos conh¿emorativos

—

Prol. del Duque de Mau.ra.

91)4

Epilogo y notas de Prudencio Rcv:rn y Pita
Austral

Madrid, 1941

—

230 pgs.

—

—

Espasa—CalpeCcí.

30 cd. 1961.

Rov±rs y Pita,?.— Cartas son cartas. Prol. del Duque
de :daura

Espasa Calpe

—

—

Madrid. 1949

Solvalor y de Sola, P
Excmo.
gainidad

Sr.

—

—

220 pgs.

3eiogrefia gsnesl¿~ica del

D. Antonio Maura y Montaner. Su ascealencia,ooasan—

e inmediata

14E5—1933

descendencia,

oc Cliva de Vilanova

—

Barcelona, 1363

—

—

Instituto

Grátí

107 pgs.

2~ura frente al paisaje. Edición homenaje del Ayuntft
miento de Palma de Mallorca con activo del centenario col nací
siento del Sr. fl. Antonio Maura Montaner

Palma de MallOrca, 1953

—

—

Madrii, 1953

Imp. Measen Alcover

15 pgs.

ami-oía Venero, Tu!.
Movimiento

—

—

—

Antonio lisura 1907—1909

—

Ed.deí

238 pgs.

Don Antonio leus, Ideario político. Extracto de sus
discursos, por Juan Bautista Catalá y Gavila
tes Gráf.— Madrid, 1953

—

—

Aldus, S.A. Ar-

219 pgs.

AntOnio laura, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Prol. Jesda Mara?Ión Ruiz— Zorrilla

Biblilteca Nueva

—

Madrid

1954

—

—

177

pga.

‘tres discuasos de Maure sobre política exterior.Ree—
ditados en sí centenario de su nacimiento 1915. teatro Real.

1916. Beranga, 1917. Plaza do Toros. A.G.E.S,A.— Madrid, 1954
73 pgs.
Ideario de ion Antonio Maura sobre la vida local
(‘textos y estudios). Homenaje en el primer centenario del nacimiento de un can español

nistraclon Local

—

—

Instituto de Estadios de Adal—

5. Aguirre Torre imp.

—

Madrid, 1954.

.

90

j

VIII 4- 546 pgs.

quimera Pedraza,

—

L~aUra y galdos

—

Ed. del Cabildo

Insular le Graz Cnn~ria.— Lús Palnae ic Gran Canaria, 1967,
133 pgs.
?¿rez nalga jo, E.

Antonio :¿aura

—

—

Tebas

adríd,

—

i$74, 637 p¿s.
?abre Ribas, A.
Prausismo

—

sazana traflca, El caso ~aurg. El

La

Piel. ilberto Párez flar¿

—

~ndtid,1975

—

-

Madrid, 1976

ADtOttl.o Maura

—

porínea: sus origenes, el aaurismo
—

—

Cirot4& de Amigos de

244 psa.

—

Tuselí, J. y ¿riles, .2.

1986

SeLinarioe y ediciones

224 pgs.

—

Sanz Atiero, M.
la historia

—

La derecha española contem—
—

Repasa

—

Calpe

—

Ladril,

376 pgs.

108.— aRES LtELLADO Y YERIIAY<LEZ
lálaga 246/Biarritz 1913. Periodista, escritor. fliputc-~o por
Puerto Rico (1831 y

1893

,

(1886 y 289), Gaucín (1891,

1896 y 298). Senador por Cuba (1898), Alcalde da Ya——

dnA (1298).
(1891—1893
truoei¿a

284>, Málaga

>.

Vicepresidente

del Congrado de los Diputados,

Gobernador del flanco de España. :anistro de íes—

Páblica

y Bellas

Arte. <23—VI-a 31—X—1905>. Comisario

ren±o da]. Canal de Isabel II.
Su vida periodística la inici¿ al fundar “El ¿migo del
Pueblo” (1868). Fue redactor político de “La Igualdad”,del que
fue director (187391875) y de “El Imperial”, que dirigi¿ durante 10 años. Director de “La Correspcndeecia de £spsña”( 1390)
Corresponsal del “Diario Español”, de 3unos Aires.Colabcrador

Y director de otras publicaciones, en las qu~ firL¿ gran ceflt±

..

901

dad de artículos.

?lítionmrnte

pasá del federal±sno y reÉubll—

cenismo a la izquierda dinástica y el fusior,isno de Sagasta.
...ienbro de la Real. Acadenia Española.
OBRAS.
Canpo del :~oro
nín~7z

—

Yadrid, 1397

Prlg.

—

—

de Antonio P. arilo.

~:. G. Her

24 pgs.

Ea Roma. Escenas y cuadros

—

Baroel:na, 1899.

Personalidad literaria y política

de D. Francisco Sil

vela. ~dscursodo ingrea~ er. la R.A. Española. Contestación
de D. Alejandro Fidel. y ~don(mayo de 1912>

—

Madrid, 1912.

l”9.— SAT’P”It10 ESTEBAS EIQUEL Y COLLANTES
Conde de Esteban Collantee.
Obras y biogrn.ía:

ve~se apendice

de escritores

cus aquí se

amplía y completa.
!Yadrid 6—11—1847. Periodista. Diputado. Subsecretario
‘residencia.

Senador vitalicio

da

la

(1295) Secretario del Senado.

Consejero de Estado. comisario regio en el canal de Isabel II.
linistrc de Instrucci¿n Pública y Bolina Artes (1911).— con——
sonador.

Fundador y director del diario “Las ocurrencias”,

y

colaborador y director de otras publicaciones. Autor teatral.
OBRAS

Discurso leído anto el olaustri de la Universidad
Central al recibir la investidura de doctor. ‘tema: ‘teoría del
Gobierno representativo
1868

—

—

Imp. de Manuel Llinuesa

—

‘.ec.rid,

—

32 paga.
!.¶emrria blst¿rica

sobre la legislaci.=r, de la libertad

de iz~rcnta ea .~epafia, presentada a la P.A. de Jurisprudencia

.

9<) 7

y Legislación

—

Imp. C. irolicer y Compaflfa

—

Madrid,

—

1270,

65 pse.
ll<¾ - A’’~USTO ynA:7DA Y GCflOY
ebras y bicgrsfla: vealse a;¿ndioe de escritorea, que aquí

se

azplía y coapleta.
Archidona 1355/Santiagc de Compostela, abril 19V’. ~arno,7i—
oealrdrsnte <1913). Senador vitalicio. 7inisfrc de Sarina

—

‘27—Y—1913 con E. Dato y 9—flI—1915 con Romancees, 2C—IV—1917,
con ~¶.G. Prieto,

1913 o. a A. ~aura

y en 1919).

Algunos de sus

libros tu~rcn de texto ea la Escuela Naval.
CUBRAS.

Calculo infinitesimal.
Yecanica racional.
112.— ?CMAS YQN:EJO Y flICA

Baeza (Ja¿n) 1855/MadrId 29,17—1933. Abokado. Catedrático de
Procedimientos Judiciales y Práctica Forense en la Universí—
da$ Central,

en la que fue nombrado rector

boncrario.

Senador

vitalicio. Secretario y liceprssidente de la Real Acade..ia

~.O

Jurisprudencia y Legislación, Letrado del Cotsejc de Estado.
VicerrectorAs la Universi±ad Central. Xienbro de la ‘~eal Academia de Ciencias Morales y Folfticaa. Secretario del Co~sgto
de Abogados de tqadrid. Diputado a Cortes (1887, 1897, 1898).
2or por Cuenca. Lflnistro de Instrucción Pública y BeLLas

Sena

Artes (1920 7 1922>.
Colaborador ea revistas profesionales. Autor de varios
prolobos =ara libros dedicados a la práctica forense.

.

903

—

OBRAS
La España del siglo XIX

—

Lecea y García, C. da

Apuntes para la historia

dAca de degovia
1897

—

oadrid,

Prlg. T.Y. y R.

—

1887.

rip.

—

Ondero

—

jur~

Servia

—

92 pgs.

—

as instituciones

modernas para resolver los conílic-

tos entr= patronos y obreros

Discurso

—

Sancto—Tallo y Burguete,
tos ~úblioos
—

Prlg.

—

íd.

T.L. y É,

1’ ed.

—

—

—

7’

—

Madrid,

1911.

Reda~ci¿n de instrunen—

—

Valencia,

Imp. Jos¿ Nacer

1914.
—

Valoncia,

1943,

2 vela.
La funoi¿n judicial

—

Discurso leído en ~l acto de su

reoepci¿n en la R. A. de Ciencias Morales y Políticas
191.6). Jontestaci¿n de Javier Ugarte
1¿adri.t, 1916

—

tea

—

—

Imp. Clásica !spefóla.

—

97 pgs.

Silvela Lering, J.
forense

—

Programa de un curso da practica

Prlg. T.2. y R.— Victoriano 5u~rez

Madrid

—

<27—II—

1920

—

Imp. Jaime Ea—

26 Ms~

Necrología de D. Eduardo Dato
La crisis

—

del r¿gizea

—

3’adrid,

parlamentario.

1923.

Discurso

de D.Jo—

sá S¿nohea @aerra en su ingreso en la LA. de Ciencias kcrales
y Políticas.

~ontestaci¿n

de ~.M. y R.

113.— EUGflIO MONTERO PíOS
Obres y bicgrafíaa:

veáse apándice de escritores,

que aquí se

amplia y complete.
Santiago de Oompcstela (La Corufia> 13—Xt—1832/badrid 12—7—1914
Abogado.

Catedrático

sidad de Oviedo

-

de Disciplina

do terecho

Eclesiástica

srs la Univer-

Can¿nico en le Central.

fliptitat

90 9

~r

Pontevedra. A3.in¿e3o ea el progresismo. Subsecretario

Gracia y Justicia

con Ruiz Zorrilla.

~imIstro

ticia (1870) oea Prin, desde c:yo ~inIsterio
labor
vil,

legisladora

(ley de registro

civil,

de

de Gracia y Jusrea.iz¿ una &ran

del matrimcr.io ci-

hipotecarin,abolici¿n de penas iafamantes, efectos de

la interdiccUn.
minal,

~di~o

la de la casaci¿n

Penal, reforma del procedimiento crien lo civil

y la inmovilidad

y la lay orgánica *1 toder judicial).
el distrito

~rncia

judicial

Diputado a Cortes por

de Palacio (Madrid) <2571) De nuevo ~¿imiatro

dd

y Juscicia 1871 y 1872). Defendi¿ al rey Amadeo 1 de

Saboya y redaot¿ su carta de abdicaoi¿n,
le aUdestierro

en Lisboa (1873).

además de acompañar-

Seguidor de quia Zorrilla.

firm¿ el manifiesto en el que le reconocía cono jefe del Par—
tide ‘epublicano Progresista (1880), pero se separ¿ de ¿ate
tras las conferencias de Marritz (1881). Unido al duque de la
Torre (1862>, mis tarde escribi¿ el rorama
Partido

4’uaicmi.ste,

de la izquierda.

del que uaci¿ el

producto de la uni¿n del Constitucional

Linistro

y

de Fomento C27—xI—l885~—IIí—l886,

27—ITT a lA-X~l886> de Gracia y Justicia

(fl—flI—1892/6—VII—

1893). Presidente del Tribunal szpremo <1888>. Senador vitalicio (1589) y Presidente del senado (1894—5, 1898 y 1902—3) Pus
uno de los representantes españoles que tuvo que negociar el
Tratado de París con los Estados Unidos tras la párdida de Cu—
ha y Filipinas,

logrando que la deuda colonial no gravara no——

bre España. bojo el principio de que la bipoteca ‘a de seguir
a la finca. Presidente del Cccsejo de ilaistros

<23—VZ. a JL—

iii—l9C5). Mputado a Cortes <1869, 1871—2, 1881, 1586). flce—
president. del Congreso (1871). Senador vitalicio

desde 1889.

91’)

Presidente de la Conisica Gezaral ds Codificación,
de Instrucción Pdblica,

del Consejo

de la Sociedad Loenónica latrite~.se.

Decano del Colegio dt Abogados. Concejal del Ayuntaniento de
¿adrid.

4a y te
~,tzbro de las Realss Academias de JurisprtHeno
¿islaci¿n —de la ;ue ue Presidente—, de la de Historie y de
la de cflncias :~oralee y Políticas. Cuand& era estudi~.to fundó “Le Opinión Pública”, en cuya publicación dc-fendl¿ las iceas
del prc¿resismo. Colaborada de la Revista de Legislación y Ju—
ris~ruancia,

y de ‘La Iberia”,

Profesor

de la Institución

Li—

ore de Enseñanza.

aBRAS.
~l privilegio del fuero. Memoria leída ente el claustro dala Gaivarsidad central en el acto de recibir las insignias de floctor en Derecho Civil y Canónico
gislación

radrid, 1859

—

—

—

Imp. Rey. de Le-

29 pgs.

Discurso en las Cortes Constituyentes por Santia¿o Die-

go ?adrazo, Cristino Martes y E.W.R. al discutir la autoriza—
cion pera plantear el proyecto de ley sobre el
~i2. (29—17—1870>

~drid, 1870
—

Imp. del Ministerio de Gracia y Justicia.

92 pgs.

—

íd.

—

matrimonio ci-

Imp. de J.A. García

—

—

Madrid, 1870

—

38 pgs.

Discurso del Ministro de Gracia y Justicia, E¿a.R., en
la apertura de los ‘tribunales (15—11—1870)

ola y Justicia

—

Lefrid, 1870

Discurso del linistro
la apertura de loe TribuaeLs

—

—

Imp. Mto do Gra-

16 pgs.

de Gracia y Justicia. S.Y.F., en
—

Laddd, 1872

—

íS pan.

tictamen sobre derechos del flanco Hipotecario ccttra

921

el Estado

—

Labajos

~adr±d,

—

La oivilizaoi¿n

1874.

del murAn actual

—

Discurso del Presi-

dente de la Academia- Yatritsr’.se de Jurisprudarcie

y legiela—

oi¿n, 3!.?’. R.,

I~p. del ~.to.

la sesion inaugural del curjo

de Cracia y Justicia

iladrid, 1873

—

—

—

45 pga.

La situaoi¿a de le Iglesia y del Estado. Discurso. a—
drid, 1875.
La enseflamea Ubre

—

Discurse en la Institución

Libre

de Ensefianza en la apertura del curso 1877—78.
Olest±&n legal. ¿Debe concejeras en España el ejecuter las sentencias de los tribunales in4esee?
Lao ~l..cciones

pontificias.

—

;:adrid, 1876.

£1 futuro ~¿nclave

—

Insti.

tucion. Ljbre de Ensefleasa. Conferencia en el curso acadámico
1877—78

—

Imp. Alaria

24 po.

—

telaciones entre Alemania y la Iglesia Católica.’
C~digo Civil de España. Compilación

met¿dica de doc-

trina oon~erJ,da en nuestras leyes civiles vigentes,
de ~us origenes, jurisprudencia

con expre-

del ‘tribunal Supremo,ccn—

cordancia con lea principales códigos de otros pueblos y co—
sectarios.
Fabules

—

Obra escrita y publicada por E.M.R.— Imp. Zariqile
Madrid, 1880

—

2 vela.

Ley de Ea4uicianiento Civil (3—fl—1881).Intrd. de 2’.
á~.

E.
Dictamen emitido por loe Letrados 3.LR., Teleeforo

“ontejo y Roblede, Salvador de Albacete y Albert y ~ilio

Cá-

noves del Castillo acerca de la competencia suscitada por el
kbernador de áarcia al ‘tribunal Supreno sobre ooOcc±mientos
de la deaanda deducida por D. Juan García Sueza contra Simón

ds ~¿uirre

y AJ.deytgrriaga eobre nulidad de contrero y reivin—

dioaci¿n de parte t

ka propí ~dad de la mina Tapeasada. f—Te—

1k

24 pgs.

ra~ri1, 1862

—

cuestion

—

legal

Viotor Saiz, Z¶aarid,1882

—

46 pg~’

—

Consulta sobre el jerecito que asinte a los ccncecione—
rioj

oc tranvías

Yadrid

—

Rmpr¿etito

71 cr¿dito
nández

agriodía

Yadrid, 1887

—

1563.

del Sr.~iqua de Osuna
—

Discurso

—

flp.de

—

1835.

Yadrii,

.a.tael G. ner—

73 pgs.

—

Dictamen de E.LR. ,?ranoisoo flivela y Gernán Camazo

relativo a los derechos que tienen los Ltaycrdomos de la Sacramental le San Pedro,Sao András y San Isidro para s3~’ inhumados
stl su cementerio

Imp. A. ¿vrial

—

Restablecimiento
cris :ianos

de la unidad religiosa

0unrer.
—

—

-

16 ;gs.

en los ;u;olos

Conferencies en la Escuela de Estudios Supericres

—

del. nteceo de Áadrid, oc el curso 2896—97

no

1887

Madrid,

—

andrid,

1897

—

Librería

Victoria-

253 pga.

—

íd. R.Hernández

—

— 294 pgs.
0n y atribucit.nes de los

Lladrid, 1897

tiocurso sobro la organizac
Juzgados y Tribunales del fuero ccmua de Sspafl&.Ladrid, 19C0.
Días Guijarro,

E. y LI. Ruiz, A,— ?1 C¿digo Civil in-

terpretado por cl tribunal supremo
de E.LL,
Bilbao,

—

Precedo un juIcIo crítico

Ruiz Capdep¿n y A. Izaura —Andrea P. Carcenal

‘t.

—

1900.

Rovira, P. El campesino gallego
1. Aguado

—

1904

~adrid,

—

El Tratado de Paris

Uni¿n ¿ercantil

—

—

Prle. de E.h~.P..

—

ConferencIa en el ctr~zlo de la

t adrid. 1904.

El cvmerctc

—

133 pgs.

con la Santa Sede

—

~adrid,

1904.

.

9 1 2

Discurso sobre atentados ;cr medie da explosivos.vcdrid, 19C3.
~rbitraje

de linites

entre el Par,1 y Ecuador.

OflEAS SOBRS E.M.R
Arco, J. del

—

~¿ontoro

Ríes

—

Purcalla

—

.~a~rid,1947.

193 pgs.

S¿nc~ez Pego, ra.
nios en la edcinistracic’n
cml Ispafola

Pruyeccion

—

de D. Eugenio Lbomtero

de la justicia

de Ediciones

Lmadrid,

—

Cabanes Rodrisuez,

LI.

—

1971

española
—

Irn;.cczer~

—

74 pgs.

Lontero Ríos: jurista

y refor-

mador. Discurso y contestación de Joaquín Otero (8—1.1—1971)
Goyanee

—

La Coruña, 1971

¿artínez

1980

—

82 pgs.

—

Val, J.Lt.

—

—

!Ccntero Ríos y su ticapo

—

Vadrid

197 pgs.

114.— Jr»I ;-fl~~~fl~ Y ADA]!

Alcaudete (Ja¿n) 1656/1902. Abogado, Periodista.
los liberales.
ment~ por otros
Fiscal

Alineado con

Diputado a Cortes por Guadix <1881)
distritos.

del rribunal

Director

Supremo. Liniatro

y posterior

Genere)- do Comuniceciones.
de Gracia y Justicia

(19—

nr a 15—21—1902).
OBRAS.

Discursos literarios,jurídicos y parlamentarios. Jean
190C.

blemoria elevada al Gobierno de 3.31. por el Fiscal del
Tribunal SupremO (16—11—1901)

—

Imp. de la Rey. de Seg. radrid

1901.
Proyecto de código Penal (1902 — Madrid, 19cs>
Ref ornas ~,rídicas
que demanda nuestra actual catado

Social. Discurso de apertura de los Tribunales (l5—IX—19c2>pcr
el ÁC.istro de Justicia J.Ly A. (15—11—1902) — J.A. Garde
~adxia.1902.

.

-
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115.— SEGISMUNIO MOflT Y PRENDERGAST
Obras y Biografías: Véase apéndice de escritores,

que aquí se

amplia y complete.
C¿diz 2—VI—1838. Madrid 28—1—1913. Abogado. Liberal, Catedrá:i
oc de Economía Política

y de Instituciones

do por Almadén y Ciudad Real. Vicepresidente

de Hacienda.

Dipute

del Congreso.Sub—

secretario de Gobernación. Ministro de Ultramar (1870) en un

—

Embajacor ce Espala y

—

Ministerio Pria, y de Hacienda (1870).

Londres, Tras su nueva elección como diputado por C. Roal(1879)
particip¿ ea la creación del partido de las izquieraas.Miniatro
de la Gobernación (13—191883/ 16—1—1884) de Estado (27—1I—l&S5/
14—VI—1880, interino 5—IV—1693 y en propiedad 12—111 a 4—II—
1894),

de la Gobernación (interino 9 a 30—VIII—1886 y 15—VII e

l0—VIII—1887, titular

14—VI a ll—XII—1868, 6—111 a 15—VII—1901,

19—ITT a 6—XII—1902) de ?omento <ll—1II—1897/ 12—flI—1894>,Ul—
tramar (4—X—1897/18—V—1898). Militante en el fusionismo de Sa—
gasta.

Diputado por Zaragoza.

Presidente

del Congreso de los

Diputados, Tras la oluerte de Sagasta (5—1—1903) los liberales
tenían custro líderes: Mcret, Montero Ríos, Canalejas y Lépez
Domínguez. La Asamblea elegid a Montero Ríos (noviembre 1904)
quien al mes siguiente dimitió. Presidente del Consejo de Ministros (1—flI—1905/6—VII—1905, 30—II a 4—111—1906). Eh esto
tiempo so aprobó la Ley de Jarisdiocicnee, que tantas polósí—

cas, roces s incidentes provocó. Nuevamente Presidente del Con
cejo de Ministros tras la caída do Maura (1909—febrero 1910),
Miembro de las Reales Academia Española, Ciencias Mo
ralas y Políticas, de Jurisprudencia y Legislación y Ateneos
de Mndrid,

así como al Instituto

de Retornas Sociales.

—

Coaenzo

914

a escribir spbre cuestiones eoonóaices y de hacienda en ‘La

—

Ambles”. Pronunció un elevado adcaero de conferencias.
• OBRAS.
El capital y el trabajo. ¿son amónicos o ante¿ónicos? Discur
so leído en .2. acto de recibir la investidura de doctor en la
Facultad de Derecho

—

Aiguel Arcas y Sánchez

—

~adrid,

í861

—

55 pgs.
—

t.loret, $ y Silvela,L.— La familia foral y la familia castellana

—

—

Vda e hijos de Jcs¿ Cuesta

—

Madrid, 1863

—

215 pgs

Estudios financieros. Conferencias pronunciadas ea el ¡tenso
de Madrid en el cursi 1867—1868 (William Pitt, La Hacienda

—

de la Paz, la Hacienda de la Guerra. Ls.—’turgát—Necker,la E

1

cienda en Francia en el siglo XVIII. Roberto Peel, las grandes reformas financieras, gnri;ue Federico Stein, el renací—
miento de Prusia.

fon Juan flvarez Mendiz¿tsí,

filancisra de España)

—

Gregorio Estrada

—

la revolución

MaGrid, 1866— 202

pgs.

Influencia de la madre sobre la vocación y profesión
de loe hijos

—

M. Rivadessyra
—

Conferencia en la Universidad de Macrid
—

Madrid, 1669

—

Imp.—

—

20 pgs.

Importancia política de las clases inaustriales y mercantiles. Memoria presentada a las Cortes Constituyentes (1—II1870). Goaterencia en el Circulo de la Unión Mercantil, Madrid, 1870.

—

Perjuicios que causa el proteccionismo a las clases obreras.
Discursos

con motivo de la presentación

de los presta

puestos al Con~eso de los Diputados por el Ministro de Hacisa
6

da, SM.?. <16 y 17—V—1671), J.A. García

—

Maarid,1811—5

pgs.

9 1

Aspecto general del

ereoho

—

Discurse leído en la

Academia Matritense de Jurisjrudencia y Legislación (28—II—
• 1670)

ip. Eduardo Cuesta

—

El conde de Aranda

Madrid, 1871

—

—

Institución

—

Litre

94 conferencia (2—III—l¿78) J.C. Conde y Cía
de la reviata

26 pgs.
de Susedanza,

lirada

—

aparte

Zapada.

Discurso acore la educación de las mujeres en la Aso
ciación para la Enseñanza de la mujer

—

~Iadrid,
1679.

Taboada Fernández, E— Albores <Poesías presiadas
inóditas

Prlg. S.LP.— Librería de Simón

)

—

e

Madrid, 1883 —197

¡‘85’
Comisión pera la mejora o bienestar de las clases o—
bromo

Josó 14. flicazcál

—

—

Madrid, 1864

32 pxs.

—

Discurso en el Ateneo de Madrid con motivo de U aper
tura de sus catedras:
Sobre la marcha de los trabajos en el Ateneo (4—II—
1884>

Victor Saiz

—

—

Madrid, 1884

73 pgs.

—

La representación nacional: teoría del surragio,cen—

Conferencia en

tralización, deecentrelizaoión, regionalismo.

la Unida Central

—

García Herrero

—

Madrid, 1864.

Condiciones que dsbon tenerse en cuenta para el estudio de la Histeria.

Discurso en el Ateneo de Madrid con activo de la
apertura de sus cátedras, sobre situación actual de Eapada(l6—
11—1885>

—

Victor Sala

—

Madrid, 1885

—

47 pgs.

Discurso en el Ateneo de Madrid
te Ana
30 pgs.

—

—

Eait. M.M. de San-

Isp. de la correspondencia de España

—

Madrid, 1885

91

q

La sociedad eape?~ola a principios del siglo XIX. el
príncipe de la Paz (1886>.— La Espada del siglo flX,V.I.p¿.
Pri~in

5

‘teale, J.— La salud en peligro en las casas

mal acondicionadas.
Prol. 5. Moret
bao, 1886

—

flilí

—

—

Imp. y Lit. Viuda de Delmie

—

Bil-

l~O p~s.

Discurso sobre el proyecto de contestaci0a al discur
so de la Corona en el Congreso de los Diputanos <27, 28 y
de enero)
—

—

Iadrid 1688.

Vote particular el dictamen de la coaisi6a arancelaria —Suc.

de Rivadeneyre
—

30

Reparaz, G

ticia

—

—

Madrid

—

adroa,

1890

—

España en Africa
—

1691

—

133 pge.
—

Prol. de 5, lLoret

—

La jus-

XXII— 218 pgs.

Medios ce acción y procetimientos ce Gobierno c~rrcs
pendientes a las niversas organizaciones políticas modernos

y

en particular a las democrdticaa (1898)

Los presupuestos entre tas clases mercantiles <1890)
Las nuevas tarifas

arancelarias de 1892

—

Discurso

en el rneeting celebrado ea el salón Romero (24—1—1692>

Discurso en el Ateneo de Madria sobre “El Ateneo de
hoy comparado con el de otros tieapoe~ (l7—XI—1894)
de

—

Ateneo

Madrid, Vol. II, 6~.
íd

—

Suc de Rivadeneyra

—

MadrId, 1894

—

34 pgs.

Sobre el referendum en diversos paises <discurso en
el Ateneo, 9—11—1895> Vol 3.
Le retorta

del Bilí

Mac Xinley y la nueva tarifa a—

rancelaria de los Estados Unidos <1893)
Resumen de las conferencias

antillanas en el Ateneo

9

1 7

(1695).
Principales

acontecimientos

políticoa,del

alo

1895

(1896>
Al¿Unss aplicsoiouies sobre la teoría de la evolución
a la política

contemporánea (1696)

Les claees artesanas en la sociedad moderna (1896)
La beligerancia y la neutralidad

(1696)

Discurso en la apertura de las cátedras de Estudios
superiores del Ateneo de Madrid (23—1—1896) inauguracas en sí
presente curso

Suc. de Rivadeneyra

—

—

Maorí,, 1896, 60 pge.

‘tema: doctrina filos¿fioo—social del anarquismo.
La instrucción

comercial

Dirctwso de A. Pidal,

—

1897.

O. Azcárate

y 5. Mcret en

la

velada en memoria de D. Antonio C4novaa del Castillo en el Ate
neo (9—11—1897)

—

Hijos de M.G. Hernández

—

MadrId, 1897 pgs.

53.

Discurso del Ministro de Ultramar. S.M.P., en el
Con~’eso de los Diputados

con motivo de la inter;elaoion

Sr, Salmerón por el de sastre de Ca~’ite

cía

—

Madrid, 1896

—

—

Hijos de JA.

del
Gar-

51 pgs.

Mesting de agricultores ea Mórida

—

Badajoz, 1899.

Discurso sobre la decadencia y desprestigio del cíe
tema parlamentario (18—XII—1899)

—

Ateneo de Madrid, Vol. III

—

1900.

49.
Historia contrnepar~Dea

Discurso sobre la Exposición de la Ley Belga de
de diciembre de 1899 (16—11—1901)

59.

—

29

Ateneo de Madrid, Yol.III.

913

Discurso en el Ateneo de Madrid con activo de la
apertura de sus cátedras

—

Madrii, 1901

—

26 pgs.

Discurso sobrs movimientos sociales de aquellos paf
seo que vad al frente da la civilización (4—11—1904)
de Madrid, Vol. III,

Ateneo

—

7•.

Conferencia ea el Ateneo de Madrid. El problema social agrario en Espale (21—V—1904)

—

La transformación de Egipto

Madrid, 1904.
—

Madrid, 1905.

Discurso en el Ateneo (lgO~> oca ocasión del homenj
je a fl. Josá Echegaray por la concesión del premio Nobel

—

Ma

drid, 1905.
Discurso en ej. Congreso de los fliputadea <1907) con
activo de la discusión del proyecto de ley de organizadores
.tarítimas.
Discurso ea el. Congreso de loe Diputados (1907)coa
motivo de la discusión de la totalidad del proyecto de ley de
Administración Local

—

Madrid, 1907.

Discurso en el Círculo Liberal de Zaragoza (1908).
Madrid 1908.
Discurso en ej. Congreso de los Diputados apoyando
sus des enmiendas al articule 62 del proyecto de ley de Administración Local y acerca del nombramiento de alcaldes

—

Ma-

drid, 1908.
Discurso en el Congreso de los Diputanos con motivo
de ls discusión del

artículo 36 del proyecto de ley de refor

ma de la Administracióa Local acerca de]. voto corporativo. Ma
arid. 1906.
8)con—

Discurso en el Congreso de los Diputados (190

919

sumiendo el segundo turno en contra de la totalidad
presupuestos pera 1909

de los

Madrid, 1908.

—

Discurso en ej. Congreso de lea Diputados (1908). con
motivo de la conoesión de suplementos de crédito al presapues
te del Ministerio de la Guerra

—

Madrid, 1908.

Discurso en el Congreso de los Diputados <1908) con
motivo de la discusión del articulo 172 del proyecto de Ley de
reforma de la Administración Local acerca de la Hacienda municipal

—

Madrid, 1908.
Discurso ea el Congreso de los Diputados (1908)en la

interpelación del Conde de Hemanones sobre resolaci¿n de la di
tima crisis ataisterial

—

Madrid. 1908.

Discurso en el Congreso de loe Diputados con motivo
de la interprelaoión

de]. Sr. Burel], acerca de la indemnización

a las ComunIdades religiosas

—

Madrid, 1908.

Discurso en e]. mesting celebrado en el Teatro Princ~
se (1908) contra el proyecto de Ley de terrorismo.Matrid,

1908

Discurso en el Congreso de los Diputados <1908)
motivo de las vacaciones parlamentarias durante el verano

con
-

drid, 1908.
Discurso en e]. Congreso de loe Diputados <1909), con
motive de la disensión del articulo 272 del proyecto cje la ley
de Administración Local que trata de las Mancomunidades

—

Ma—

drí, 1909.
Propaganda liberal.

—

Discurso

—

Madrid, 1909.

Romera Navarro, E. — Ensayo de una filosofía
ta

—

InI.

Carta prólogo de 3. Moret
—

Madrid, 1909

—

XIV

—

—

reminis

Imp. de la Revista T¿cnica de

263. pgs.

.

92)

Los sitios

—

Conferencia en la sociedad “El Sitio”

(29—XII—1908> Imp. de José Rojas

Bilbao, 1909

—

—

27 pgs.

Reus, A.— Influencia de la cooperación en la cuse——
tión social.

necesidad

nc constituir

en Espafla socienades

pa-

re combatir le crisis económica y social

—

Prolg. de S.M.P.

Vda. e hijos de J. Pelíez

—

¡IV, 196 pgs.

—

‘toledo, 1916

Discurso en la velada musical ea obsequio a los autoree de la trilo4a

“Los Pirineose.

Labra, Rafael M. de y Giberga, Eliseo
colonial conteaporéneo. Resumen de 5.

Alcalé Zamora, Miaste

—

El problema

Mcret.

Obras completas de Curros Enríquez
Obras sobre Segismundo Moret

—

y

—

Estudio critico

Prendergast

Discurse necrológico acerca

de 5. Moret cii el Centro Escolar gaditano (19—ll—1913).Madrid
1913.
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Obras y biografía: •e¿se apendice de escritores que aquí se q
plia y cOmpleta.
Valencia 27—l-.1844/2—IV—1924. Ingeniero de Montes e In¿ertiero
Industrial.

Profesor

de la Escuela de Ingenieros de Montes de

Madrid <1868) Delegado general de Espafa en la Exposición Un!
versal de París (1689) y en la Exposición Hispano—Americana
(Madrid, 1691> Diputado a Cortes por Segorbe (1866) Milité
iniciaThsnte en el fusionismo sagastuno y pasó al conservadia—
rismo canovista. Director General de Contribuciones Indirectas
(1690) y de Aduanas. Subsecretario de Encienda. Presidente de
la comisión de Tratados de Comercio. Ministro de Hacienda (22-.
111—1695

—

4—1—1891, 6—VII a 30—11—1906, 4—111—1906

—

251

921

1907, 1910) y de Estado <1912> Presidente del Consejo de Esta
do. Senador vitalicio. En sus tiltimos afice militó en loe dem¿—
crat es.

~!ieabrode la Real Academia Espaflola y de la de Cien
cias Exactas,

Físicas

y Naturales.

OBRAS
Del Turia sí Danubio. Memorias de la exposición de
Viena. Prlg. de Emilio de Santos
1875

—

—

J. Domeneoh

—

Valencia,—

745 pgs.

Armonías naturales. Discurso leído en la Sociedad
Economica de Amigos del País de Valencia en la noche del vier

nec 10 de marzo de 1876

—

Imp. Jose Domenech

—

Valencia 1816,

43 pgs.
Progrssa de las conferencias agrícolas dominicales
de 1877 leído por el Ingeniero Secretario D. Manuel Sanz Ere—

y discurso sobre La Ciencia y la experiencia (sio)en agrt
cultura por el Comisario Provincial de Agricultura,
y Comercio

J.N.R.

—

Imp. de José Domenech

—

Industria

Valencia, 1877

—

43 pgs.
tas creencias del obrero

Discurso pronunciado ea

—

el Ateneo Obrero de Valencia con activo del aniversario de su
fundación

—

Imp. de José Domenech

—

Valencia, 1811

—

63 pgs.

Dictamen acerca de los hechos de combatir la inva——
sión de la phylcxera Vastatriz

—

Junta Provincial de Agricul—

ra, Industria y Comercio de Valencia

—

187W

—

pgs.

Discursos pronunciados ea á2t¿Congresr fl’ lés DLpELIe—
dóLcon Ilativo de la discusión de la Ley de Servicios Postales
Marítimos de Espata y en defensa de la Marina Mercante, en los

922

días, 13. 14 y 15 de noviembre de 1887
sé Ortega

55 cd.— Imp. de Jo-

—

Valencia, s.a.— 66 pgs.

—

Discursos pronunciados ca el Congreso de los Diputados sobre la totalidad de presupuesto de ingresos de 1867
a í888

Valencia 1687.

—

Discurso de clausura d-~l Congreso Internacional de
Ingeniería

—

J. Salmes Planos

Barcelona, 1888

—

27 pgs.

—

Congreso Económico Nacional de Bareelona. Discurso
ca defensa de la ponencia relativa al tema de ferrocarriles
(1888>

Madrid, 1889.

—

Estudios sobre la Hacienda espadola. El impuesto so
bre la renta

—

Valencia, 1689.

Congreso panamericanista de Washington
oía ea el Circulo de la Unión Mercantil
Legislación de 1693
y tratados de ocaercio

—

—

—

Conferen-

1890.

Discurso sobre presupuestos

—

Madria, 1893.

Estudios financieros. La verdad en un presupuesto
1893—94

—

Madrid, 1894.
Discurso de ingreso en la R.A, de Ciencias Exactas,

Físicas y Naturales. ‘tema: Lo invisible y lo dcsoonocido(1694)
Madrid 1394.
Discursos en el Congreso de los Diputados y en
Senado con activo de la discusión de los presupuestos y
leyes complementarias (1896>

—

el
las

Madrid, 1896.

Pígloas escogidas. Estudios lirerarios de E. Gómez
Carrillo, Cobrado Solsona, José Echegaray
nier Hermanos. Paris 1900
—

íd.

—

con juicio

—

Casa Edit.de Gar—

614 Ms.
crítico

por Patricio de la Eecosu

923

ra

—

Garnier Mce. (Chastres)

—

Paris, 1913.

La plata y los cambios

Discursos

—

—

Madrid, 1901

La crisis ministerial de 1902

—

Discursos

La Hacienda en Espala en 1902

—

Disfursos.

Madrid

—

1902.
Madrict

1902.
Documento parlamentario

—

Discurso -4iadri’t. 1902.

El cambio internacional

—

Discursos de 1902

Ma-

—

drid 1903.

Loa créqitos de guerra. Discurso contra el proyecto
de ley de orénitos

extraordinarios de guerra (1904)

—

Madrid

1904.
El Estado moderno y el Gobierno de Espafla. Discurso
en el Senado sobre la situación
el nuevo Reinado (1904)

—

de los partidos políticos ea

Madrid, 1904.

II Congreso Nacional. Sección 25. Marina Mercante,
Ponencias

Madrid, 1904.

—

Discursos de ingreso de 2). Vicente Ventosa Martínez
de Velasco ea la 1?.A. de Ciencias Exactas, Físicas y Natura——
lee sobre

conociwie¡itos acerca de los movimientos estelares

(3—11—1905) y contestación por J.N.R.
El Modua—viventi con Suiza

—

—

Madrid, 1905.
Discursos (1303

—

Ma-

drid 1905.

Loa nueva tratados de comercio (documentos y ante—
rieles) Madrid, 1907.

Congreso Nacional Agrícola de Valencia. Ponencia
de J.N.R. Tema: Menios prácticos da establecer en Espean el
cr~tto

mobiliario

—

Madrid, 19C9.

92
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Teodoro Llorente. Su Vida y sus obras. Florilesio
de alas poesías

—

Intd. de J.N,R.— Barcelona,

s.a.

1909

9),

453 pgs.
Clases pasivas. Capitalización de pensiones.Proyeo—
te de Ley leído ea el Coagrese de los Diputados por el ~Ainia—

tro de Hacienda J.Y.R.
Madrid, 1912

—

Imp. Sucesora de Minuesa de los Ríos

70 pags.

—

Proyecto de ley para sí nivel de loe cambios sobre
el extranjero

~&adrid,

—

1912.

Leyes y proyectos de Hacienda presentados a las Con
ten en 1912 por J.K.R.— Madrid, 1913.
El renacimiento de la poesía provenzal en Espada
Discurso de inareso en la R.A. Espailola. Contestación de

—

fla—

niel de Cortázar, Madrid, 1914.
El estilo diplomática. Discurso ante la LA. Espada
la en el acto de recepción
tía.

Contestación

de J.N.R.

de Wenceslao Ramírez de Villsurru—
(4—VI—1916)

—

14adrid,

1916.

Castedo, 3.— 31 radio y el. selenio revolucionedores
del mundo
1916?

—

—

Prlg. de J.M.R.— Mit. GreY. tspeftdla

—

Madrid

11 pgs.

Cuarto centenario del deacubriniento de Aa~rica.Es—
presión de amistad. Reseda de la exposición histórica saerí—
caos.
El epistolario de N. Reverter con Cirilo Amorós

—

Vicente Genovés flAgré,. Caja de Ahorros. Obra Social Cultural
Valencia, 1981

—

84 pgs.

-

.
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OBRAS Y BIOGRAflA: Véase apéndice de escritora, que aquí

se

asplia y coapleta
Alicante 24—12—1833

-

Maorí.] 24/111—1903. Periodista. Escritor

Piel seguidor de O’Donnell ea La Unión Liberal.

Diputado a 3or

tas <í66í)~ Gobernanor Civil de Baleares. Conspiró junto al ge
neral Serrano para hacer triunfar la Revolución de Septiembre
de 1866. Miembro de la Jatata Revolucionaria de 1866 y de nuevo
Diputado e Cortes por Baleares. Afiliano al partino constitu—cional nc Segaste i].8fl> y posteriormente del fusionista.Dipa—
tado por Almería (1678 y 1886)
Tribunal

Senador (1664)

de Cuentas del Reine. Ministro

Presidente del

de Fomento (10.4—1666/

í~—vI—í888) y de Hacienda (22—VIII a 9—11—1687).
Sus primeros trebejos periodísticos
“La Unión Liberal”
‘El Correo”,

de Alicante

‘La Situacióta”

Colaborador
‘La Epoca”,

aparecieron en
de “El Debate” y

“El Criterio”

y oc—-

rresponeal en Madrid de Diario de Esroelona.
OBRAS

El cardenal Cisneros. Estudio biográfico

-

Madrid,

1869.

ODenaull y su tiempo
ca

—

Madrid, 1869

-

Biblioteca Nacional Económi-

306 M~

La crisis de Espafa

Tip. de Gregorio Estrada -Ma-

drid, 1870, 30 Pu.
Las Antillas, 1872.
La Restauración y su primar ministro
fico Callos. Madrid, 1677

—

—

Bat. tipográ-

48 pge.

Discurso en el Congreso de los Diputados de 1862 en

.

92q

apoyo a la proposición del Sr. Gullón

—

Madrid. 1863.

Discurso en el Congreso de loe Diputados en contes—
tacián ej. discurse de la Corona en í88í
Un periodo da Iposición
Casimiro Penen
s.e. 188?

—

—

—

Manrid, 1886.

tip. de Gregorio Estrada

—

Madrid, 1893
Iturbide

—

—

358 pgs.
Macrid, 1869.

—

2. mríí

—

Madrid

Hijos de J.A. Gen—

Vida da Agustín de Itúrbide. Memorias
Ayacucho

—

47 pgs.

—

Notas dispersas (prosa y verso>
oía

Madrid, 1883.

—

—

Biblioteca

Madrid, 1919.

Aldeguer Jover, F.— Carlos Navarro. una vida dedicada al periodismo y la política
Alicante, 1964

—

—

Miguel Martínez Muna

—

Reme

—

69 pgs.

118.— GASPAR NUREZ DE ARCE
Obras y biografia± Veáse apéndice de escritores,

que aquí se

amplia y complete.
Valladolid 6—VIII—1634q’Itadrid 9—VI—1903. Escritor. Ministro de
Ultramar (9—1— a 13—1—1683> Comenzó sus primeras colaboraciones en “El Observador”, de Madrid. En la “Iberia” publicó una
serie de crónicas y sí “Diario de un testigo de la guerra

is

Africa”, sobre aquella contienda (1660—1851) en la que estuvo
presente. Esto temblón fue motivo de algo que mancó su vida.
La víspera de la batalla de \iad—Ras dejó el periódico y, a la
vez, a los procefistae, para entrar en las filas de la Uni¿a
Liberal de O’Donnell.
por Valladolid

Gobernador Civil

de Logroño y Diputado

<1865>. Fue uno te los más decididos luchadores

en la Revolución septembnina,

hasta el punto de ocr secretario

927

nc la Junta Revolucionaria de Barcelona, en cuya provincia se

encontraba en eso, días, y Gobernador Civil de la alema (30—rl
a 16—1—268) Regresó a Madrid y redactó el manifiesto
ción (Gaceta,

e la Na-

26—1—1868), así como otros documentos históricos

la aceptación de la Monarquía por los Ministros sol Gobierno
provisional de 1868, el roconocisiento de la

legitimidad de

Alfonso XII por loe constitucionales y el mensaje del primer
Senado de la Regencia. Tras la desaparición de la Unión Liberal de O’Donnell (1871). pasó a las filas de Sageata, en las
que permaneció. Consejero de Estado <1871—1874>, Secretario

General de le Presidencia <1872), Gobernacor del Banco Hipotecario.
Miembro de la Real Academia Espafola (21—V—l816).
OBRAS
Inauguración del Canal del Ebro. Cartas publicadas
ea La Iberia

—

Madrid, 1857

—

37 ~s.

Recuents de la caepeila de Africa
Madrid 1860

—

—

JostM. Ros¿e

147 pgs.

Santo Domingo

Imp. U. Mintiese

—

—

Madrid, 18C5 —16<>

psa.
Recueruos de la Guerra de Africa (s.l.,
1877

—

130

—

s.i.,

s.s.).

311 pgs.

Miscelánea literaria,

cuentos y artículos

—

Barcelo-

na, 1886.

Del regionalismo en ‘enEa
de Madrid

—

Madrid, 1886

—

Discurso en el Ateneo

—

34 pgs.

Discurso en la E. A. Espanola en su ingreso. ‘tema.
Causas de la decadencia y ruina de la literatura nacional. Con—
testación de Juan Valera (3—111—1887>

—

Ttp. Portanet

—

Madrio,

..

323

80 pge.

1876

—

20

Manrid, 1901

Santo GIL (novela fantástica>
—

—

Imp, de Antonio Mt~r

112 pgs.

—

Ostras escogidas

Ed. ilustrada

—

al.— Montaner y Simón.— ~arcelona,

1911

—

por E. Pradilla
256 pgs.

Hernán el Lobo. Laz y Tinieblas. La novicia
drid,

1911

—

et

Ma-

—

45 pgs.

Teatro
La cuenta del zapatero (Corneas)
¿Quién es el atattr? (Comedia)
Cómo se capeAs un manad

íd.

—

—íd
—

2< ea.

íd

—

4<

—

Madrid 1860

Macrma, 1c63

—

—

“

1874

—

“

1864

cd.

Madrid, 1859

Mannid, 1864

—

—306d.

—

Madrid, 1859.

(Comedia>

Deudas de la honra (frarsa)
—

—

Ni tanto ni tsapoco (comedia)

—

Manid, 1865

Quien debe, paga (comedia en 3 actos y verso. Repre

sentada en el teatro Príncipe de Madrid en la noche 16—X—1867)
Imp. se José Rodríguez

—

Madrid, 1867

El haz de leda <drama)

—

—

96 pgs.

38 cd.

—

Malri.I, 1872

Entre el alcalde y el rey (zarzuela). Mdsica de Emí
lío Arrieta

—

Madrid, 1873.

Obras dramáticas

—

Madrid, 1697.

Poesías
Gritos del, combate
P.Pe

Madrid, 1880

—

íd.

—

—

íd.

—

38 cd.

—

—

íd.

—

70 cd.

—

—

Madrid, 1675.

—

—

Madrid, í88~
‘

1691

256 pgs.

929

íd.

—

temporánea

lC’ cd. con un discurso so~e la poesía cori

—

Librería de Perneado Fe

—

Madrmn, 1891

—

336 Pa,,

—

—

íd.

—

ll~ cd.

—

—

íd.

—

12’ cd.

—

—

íd.

—

Librería de Fernando Fe

—

Macrid, 1930, 3.36

Isp. Fortenet

—

Madrid, 1879, 47

Macrid, 1904

366 pgs.

—

1914

“

pgs.
La selva oscura

—

pgs
—

íd

—

l9~ cd.

—

íd

—

24’ cd.

Iap. Fonteciet

Madrid,1693,47 pgs.

—

Madrid, íBq8

—

Ultime lamentación de Lord Byron
Madrid, 1879

1879

—

—

Imp. Fortaaet

-.

55 pgs.

—

íd.

—

2~ cd.

—

Madrid, 1879

55 pgs.

—

íd.

—

7’ cd.

—

Librería de M. Murillo

—

14’ cd.

-

Librería M. Murillo

—

—

Madrid

55 pgs.

—

4. íd.

—

Madrid, 1880

—

55 pgs.

Madrid, 1681 —5e p~s

—

íd.

—

21’ cd.

—

Madrid, 1884

—

251 cd.

—

Librería Mariano Murillo

—

331 cd.

—

Madrid, 1889.

—

íd.

—

—

55 pga.
—

Madrid, 1887

55 pgs.

—

Imp. de Thompsoa y Morsau

—

New York, s. a.

52 pgs.
Un idilio

íd.

—

drid,

íebO

—

96

—

y una elegía

—

Madrid, 1679.

41 cd.— Librería dc Mariano Murillo

—

Ma-

pgs.

—

íd.

—

14’ cd.

—

Manrid, 1685

—

íd.

—

28’ cd.

—

Hilos dc MlG. Hernández

—

~6 pge.
—

Madr:Li

93’)

1894

—

56 pgs.
—

íd.

—

301 cd.— Madrid, 1698

—

íd.

—

34< cd.— t¿adrid, 1901

El vértigo

6< ed.

—

56 pgs.

—

Madrid, 1879

—

39 pge.

—

—

íd.

—

12< ed.

—

Librería Mariano Murillo

—

íd.

—

21’ cd.

—

Madrid, 1885

—

íd.

—

335 cd.

—

—

íd.

—

41< cd.

—

Libraría Mariano Murillo

—

Madrid, 1902

—

Madrid

—

Madrid,

1880.

1893

“

39 pgs.

—

.

1899. 39 pgs.
—

íd.

—

42’ cd.

—

íd.

—

Madrid, 1920.

La visión de fray Martfa
—

íd.

—

3< ed.

—

íd.

—

12’ ea.

—

—

íd.

—

26: cd.

r

—

in.

—

Imp. José Bísas

—

íd.

—

32: cd.

Madrid, 1880

—

—

Mearid, 1680

Madrid, 1884

—

64 pgs.

Madrid, 1900

—

64 pgs.

Imp. Bortanet

—

39 pgs.

—

—

pgs.

—

—

Madrid, 1909

Imp. La Editora

—

—

59 pgs.

Madrid, 1915

—

64 pgs.
La pesca

—

2’ cd.

—

íd.

—

nl

—

íd.

—

27’ cd.

Maruja
—

íd.

íd.

—

—

2 hj. 67 pgs.

ed..e4adx±d, 1864
—

Mariano Murillo, Madrid 1905,71 pg.
—

45 pgs.

LO’ cd.— MadrId, 1886

—

45 ~a.

—in. —22’ cd.—
—

Madrid, 1884

95 cd.— Madrid, 1886

—

—

—

—

1901—

26< cd.— Hariano Murillo

—

Madrid, 1912

—

45 pg8.
Perillán Buxó, E.

—

Crítica literaria. Boceto cien—

tífico de Maruja. Poema leído en el Ateneo de esta villa por
G.N.A. Por .1 bachiller Juan de Liria (seud.)
—

—

Imp. F. Noval

Matrid, 1886.

Del lugar que corresponde a la lírica

Discurso

—

leído en el Ateneo de Madrid con motivo de la apertura de eus
cátedras.—

Bat. Tip. Suc. de Rivadeneyra
Poemas cortos
íd.

—

—

Madrid, 1695

—

—

íd.

—

30 ed.— Maorict, 1900

—

íd.

—

6B cd.—

—

in.

—

l2~ cd..

—

íd.

—

l3~ cd.

5drid,1887,56 pg.

—

43 pga.

—

31 pse.

Maari3, ¡900

—

M

43 pgs.

—

12’ cd.— Madrid, 1910

I5arsum cordal

—

—

30 pgs.

Suc. de Rivadeneyra

—

Madrid 1912,

30 pgs.
—

Macrin, 1921

Sus mejores versos

Prlg, de Narciso Alonso Cortós

—

Portada e ilastraciunes de Pedraza Ostos
Madrid, 1929

—

—

Imp. de Sordomudos

—

79 pgs.

Poesías
Porrda

39 p¿s.

—

completas

Máximo, 1982

—

Prlg. de A. Santo Alabaros

—

250 pse.

—

Prólogos
Ramírez Martínez GUertero, L.A.

—

Mujeres del Evan-

gelio, cantos religiosce, por Lamí5 (seud.)
Rijos

—

Madrid,
—

1873

—

íd. 2’ cd.

—

A. de Carlos e

116 pge.
—

E. Velasco

Pires Ferrari, E.

—

—

Madrid, 1694

110 pgs,

—

Un día glorioso <Poema). Premio

en el. certamen celebrado en Valladolid (29—11—1879>

—

Madrid

1879.

Ruda,3.— Noventa estrofas o Bat. Tip. Litg.

—

Ma—

932

drid,

1883.

Roe Romero, A. Cantos a la ;oesía
ca de Pons y Compa’tia

—

Ma,ria,

Vieyra de Abreu, C.

—

1690

—

Librería Cat¿lI

33 pgs.

—

El libro de loe recuerdos.

Vería
Coronación del eminente poeta D. Manuel José Quintaa

5. Composiciones de G.N.A. <25—V—1855>. It. Rivadeneyra, Macrid

1655

—

96 pgs.

Traducciones
Balaguer, Y.— La sombra del César
da por G.S.A.
•

—

—

Tragedia traduol

raedrid, 1817, 14 Ns.

Eptíes Alabera, M. Qe
verti¿c, poema ~e G.N.A.

—

Trd. latina en verso de

El

Maurid, 1897.

—

En colaboración con A. Hurtado
El laurel do Zu~ía
La jota

aragonesa

frase

—

Drama

—

Madrid, 1665.

—

Usaid, 1866.

—

Mearía, 1866

—

Drama

—

Gaspar Nddez de Arce, estudio

Herir en la sombra

—

Obras sobre G.N. de A
Menéndez Pelayo, 1!.
biogrático critico
drid, 1890?

—

—

Imp. de A. Pérez Dibrulí

S.L., e.n. Ma-

~6 pgs.

Canalejas, Y.
ldllez de Arce

—

—

—

Idilio. Conato de parodia de Gaspar

Moaria, 1694

—

32 pge.

Vallejo González, 1.— Gaspar Lides de Arce, Obra Cuí
tural de la Caja de Ahorros Popular

—

Valladolid,1964, 30 pgs.

119.- CARIflS &DONI¶ELL Y ABREU
Doqus de Tetdan.
Valencia

l—VI—l634/~aduid 9—11—1903. Militar.

Sobrino ¿el ge—

.

933

natal Leopoldo O’Donnell y Jorrí.. de quien Las ayudante cuando era Capitán General de Castilla.

Antes lo había sl4o el Mar

q~¿s de Movaliches en Filipinas, Capitán General de las Islas,
con el grado de Capitan.
tiviata

Partícipó

en la guerra

de Africa.

Ac-

decidido en la Gloriosa Revolución <1868). Diputado e
Tras la Revolución
(1663—1666>.

Cortas por la Unión Liberal

aeptenbrina fue aiputado por Valladolid (1869). Jafe Superior
le Palacio durante el reinaao de Amadeo 1. Embajeetor ae Espada
en Brueelas, Vien.s y Lisboa.

Senador por Caetollán (1676—79)

y vutalicio poco tiempo despuda, de cuya Cámara fue Vicepresidente. Seguidor de Alonso Martínez y de los fusionistas.si bien
se separo da Bagaste (1690) Ministro de Estado (16—Y a

l69O/ll—XII—92, 23—III—1695/l9—l—1696, 5—11191896/4—X—1897) .Ge
neral de Brigada (1898)
OBRAB
Responasbilidad del desastre colonial
drid,

—

Diecurso—~da—

1901.

Apuntes para la defensa de la política internacional
del Gobierno Liberal—Conservador desde 1895 a 1897

—

Madrid,

1902.
120.— JOSE OLAGUER-IELIU r RACREZ
Manila l8S7ALadrid 21—11—1929. Militar. Destinado en Filipinas desde 1890 hasta que Espala dejó las tías. Durante
años tcaé parte en un elevadísimo

esos

número de operaciones, por

lo que consiguió varios ascensos y condecoraciones.

Regresó

a España (enero 1899). Jefa de Retado Mayor de la Capitanía

General de Galicia (feorero 1902>. General de Bri¿ada (marzo
1910) :‘ General de División (agosto 1913). Capitán General

..

934

—

de Cataluda (septiembre 1921

—

marzo l922~. Ministro

de la

guerra (8—111 a 7—11—1922). Director General de Carabineros.
OBRAS
3sc~ala Profesional de Artes y Oficios. Memorial
del curso 1894—1L95

—

Manila s. a.

Casaca Casafl, A.— A iaitaci&i del viento

—

Prlg.de

Madrin, 1927

—

236 pgs.

Olaguer Felid’— Inp. Re¿a y Ver~ara

—

121.— ~.1ANUEL
0R~t4EZ Y Gt~RCIA

Ministro de Gracia y Justicia (1920 y 1922) y de Marina<1922)
OBRAS
La ley del Juraco
Hernández

—

Madrid, 1900

—

Discurso

—

—

imp. Hijos de

38 pgs.

De la administración de le justicia.
apertura de los Tribunales

MA.

—

Discurso en la

Madrid, 1922.

Las finas urbanas, el poder público y la experien——
cia ajena.— Conferencia

1932?

—

—

Suc. de Rivadeneyra

—

Maaid,

e. A.

61 pga.

122.- MANUEL DE OROVIO Y ECHAGUE
Marqués da Orovio.
Alfaro 1817A&adrid 1883. Abogado. Alcalde de Alfnro. Diputado
provincial (1846) ¡ a Cortes (1650). Gobernador Civil de

Ma—

dril (1856). Ministro de Fomento (3l—XII—1874/18—l—1675, 4—11—
a 12,11—1675), de Hacienda (l1—VII—1877, 7—III—l879,9.flIr~679
19—III—l660), de Gracia y Justicia

<30—VIII—1678) y de Ultra—

mar (7 a 16—III—1879) Senador vitalicio

(1666). Antes

de

la

Restauración Canovista fue Miniatro de Fomento (1665 y 1667)
y de Hacienda (1868>. Militó con los moderados y más tarde
fue un fiel seguidor de Caneyes de). Castillo.

.

935

ozaa.
Palítica acon¿siica y financiera
des en el Cong eso de los Diputados

—

—

Discursos pronuncia-

L!adrid, 1878.

123.— SLILIO 0RTUt~0 Y BE!”TE

CrL (agelia)

29—11-1862.

Ingeniero de Caair.os, Canales y Puertos, dc cuya sectas
la de t~adrid fue profesor. Li.litamte oonservad.r. Diputado

a

Coretes por Avila. Subeecretaric de la ProaIdeada <1907),oon

A. Maura. Director General da Correos y ‘tel¿gratos

(19c8),Isi—

niatro de Fomento <1920).
OBRAS.

Reformas de Oérreos

—

Dos conferencies

—

Avila, 1912.

2~8 pse.
El pr&olema ferroviario.

aguase

consideraciones

acer-

ca del nuevo r~gtnen para la explotaci¿a de los ferrocarriles
de servicio

púelico

—

Imp. flivadeaeyra

-

L~adrid, 1920 -117 pgs

OBRAS SOBRE LD.y.2

Ant¿n del Olmet, 1.
la vida política nacional

—

—

La figura de Ortufio. friptico

Imp. Juan Piaryo

—

de

Madrid, 1915 —59

pgs.
124.— ‘tOMa O’RYAN Y VAZOUEZ

Madrid 1821/1902. L~litar.

Profesor de la Academia de Icgenle—

roe. Destinado a Cuba (1651). Agregado al Cuartel General del
Lidreito franc¿s durante la guerra de Crimea. Particip¿ en la
guerra de arios,

tras la que asoefld±¿a frigadier.

ja en el ej¿rcito

<1878), sC reiflt@~’O

nado de ba

como rariscel de Campo

(1873). ‘teniente General (276). Ayudante d. Alfonso xfl(1B1t)

.

Capitán General de Caetilí la Nueva (188G). Director Uen~ral
de Infantería (1881). Pretdente de la Seoci¿o de la Juttm Con
sultativa de Guerra (1883). MinIstro de la Guerra (14—VI a 11—
kII—2.888).
OBRAS
ranuel del Pontonero.
Yemoria cobre la organizaci¿n
experimental

de Ineenieros

de la Escuela te¿ricc—

de L¶ontpellier-—

Madrid, 1849.

Desoripci¿m de varios horno de cal y fogatas

ps4reres

Le~ria sobre el. viaje a la Crimea (en colaooraci¿n
oon Andr¿s Villal¿n, 2 vele. 1658—61).
flescripci¿n de las letrinas de hierro, usadas en los
cuarteles

y hospitales

militares

en Austria

Guerras de Oriente

(254—65)

Fuerza de voluntad

o notabilidades

Biografía

—

—

radrid, 1656.

Sadricff, 1886.

—

31 pgs

modernas (181,)

del saBor Don Antonio Martínez y Rodríguez,

Concreí de Brigada del ej¿rcito frances.
Traducciones:
rra francoalamana

Apuntes y coraideracicoes

sobre la gus

(del alemán)

La infantería, la caballería y la artillería alemana,
por el bar¿n Seddler

(del alemán).

Inetrucci¿n del zapador (del alemán)
5n para constuir hornos de campaña de 118
Inatrucci<
raciones en tornada (del alemán>.
Tra¡ado de arquitectura militar,

por el Coronel aus-

triaco ffiirmb (del alemán).
De la defensa nacional de Inglaterra (del inglés)
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en 1ro siglos 11V al XV!

—

Madrid, 192j

181 pgs.

—

tas divisas del rey en lcs pavimentos de
nises’ del. Castillo
Catálc¿c

obra de Aa—

de Nápoles (l4adri’S, 1909, opilaculo).

d~ los azabaches

de Valencia de Don Juan

—

compostelanos del Instituto

3!adrid,

1916

—

234 pgs.

El movimiento comercial entre España e Inglaterra
el cuinquenio
Presa

de 1881 a 1.665 y en el aflo 3866

¿dinburgh 1661

—

£Isouai¿n
regularización
le moneda
-

drid.

1005

—

—

—

50 pgs.

y mejora del comercio exterior
—

en

Ballantyne

del dictamen de la comisi¿n especial

Discurso

—

-

sobre

y saneamiento

de

Imp, de los Htjoe de M.G. Hernandez,

Ma

49 pga.

126.— úG~L CSSORIO Y LU~LARD0
Ceras y oiogrciía:

veáse ap¿ndlce de escritoras,

“us aquí se

amplíe y oca plata.
“adrtd 2C—V’I—1873/Buenos Airee l9—V—1946. Abogado. historiador
Alineado

con loe conservadores

de Meura. Concejal y Teniente

de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid. ~putndo
bernador avtl

a Cortes.

Go——

de Barcelona durante le Semana Trágica (1909).

Ministro de Fomento (15—TV a l9—VII—19).
Ea publicado artículos
paPWLa y áz.ericana,

en La liBes,

la Iluntracián

Itárica,

La Ilustracica

Ea—

El Mundo de loe ~ii

ños, La Ilustracica Cat¿lica, La Revista de los Tribunales, La
lidia,
gal,

El Día, Heraldo de Madrid, Revista

de fr~uitectura

Nuestro Tiempo, Gaceta de los Tribunales,

tredores

y rotarios,

ro en el Diccionario

Revista

de

Legislaci¿n

Ictornacienal

Caceta de Pagis

Universal

de escritora

Le-

y cOlab

y artista~

9.

del

siglo 211, oua publicA su padre, L:nnuel Casorio y Bernard.Presi—

933

:ent~

-Jel Ateneo de

adri-i y de la Peal Acadenria de Jurispru—

denui&. Decano del Colegio

de Abogados.

OX? AS.
Yaruel del perfecto
Legtslaoi¿n

periodista

mercantil

(t:adriú,

terrestre

(1.696)

£1 divorcio en el matrimonio civil
La ley de Accidentes

1891)

(1897)

dcl Trabajo (1900)

Conúeraacion sobre el catalanismo

—

kacrid,

1912

—

37

Pgs.
Julio de 19C9, declareci¿n

de un testigo.

bre su aotuaci¿n como Gobernador de Barcelona
do Rojas

Madrid, 1910

—

Historie

—

del pensamiento

de España con le República

1913

271 pgs
—

l9l~

—

íd.

—

ClAra imp.

co-

Imp. de ~

71 pgs.

guerra
—

—

Folleto

—

político

catalán

durante

francesa <1793—95)

Villanueva

—

la

:adrid

y GeJ.trú (Barcelona),

216 ;gs.
—

íd.

—

Ed. Grijalbo

—

Barcelona, 1977, 244 pgs.

Del momento político. Un discurso y tres artículos
tap. Juan ?ueyo

—

Madrid, 1914

PaulAs, J.—
Francisco

Beltrán

—

—

78 pgs.

Maure ante el pueblo
Madrid, 1915

—

—

?rlg. de A.O.G.—

—

313 ¡‘ge.

La crisis de la democracia en el derecho mercantil.
aonfereroia
dri’t

1917

en la R.A. de Jurisprudencia

—

La—

29 ¡‘ga.

—

Blanc y Ferera,
un maurista

y Legislacion

-

t— La axplicaci¿n

Prlg. de A.O.G.— i7urcia 1917

El contrato

de opoice (monografía

del Maurismo por
—

4 pgs.

jurídica)

—

Wadri¿,

1913

115 ;gs.

—

—

Id. 2’ ed.

Imp. de Juan Pueyo

Lad:iz,1935, jc4 pgs

—

Los hombres de toga en el proceso de D. Rodrlso
ron

...adriñ, 1913?

—

Calde—

258 pga.

—

El cima de la toga

Imp. Juan Pueyo

—

4rid,

—

í92’~’

rs

—

270 ¡‘ga.
—

íd.

2~ ed.

—

Vadrid,

1922.

—

íd.

35 ed.

—

Javier

Liorata

Una política

da derechas

—

Ltadrid, 1929.

Confere:cia

—

—

Madrid, 1921

2~ pgs.
Sastre y Senas,

L.’.— La esclavitud

gis social.

Ralaci~m de atentados

1910 a 1921

—

Prlg. A.0.G.

1921

Foguet L~araal, J.— Etica y crítica
clínico

jurídico

—

Prlg,

A.O.G.

—

Ljsrtirolo——

cometidos en Barcelona de

Barcelona,

—

noderna.

—

196 pgs.

jurídica.

Jos¿ Gongora

—

Estudio

“adrid, 1922

259 ¡‘ge.
ra cesi<m de las carteras
Escrito

de demanda presentado

en el pleito

contencioso

por al letrado

administrativo

ci¿n de defensa da los asegurados
disposiciones
certera

ministeriales

—

La agonía del Príncipe
—

—

la Asocia—

de “La New York* contra las

que autorizaron

Lladrid, 1923

D. Angel Cesorio

que insta

de “La New York” a “La Equitativa

!mp. Juan Pueyo

192.3

de las compe~Ias de seguros,

36

—

sí trespado

de la

Fundación Rosillo”.

LIII pgs.

de la Paz

—

Discurso

—

Madrid,

41 pgs.
Valero titartin,

otros poemas

—

A.— Las poesías de los miserables

Prkg. A.0.G. Vida. A.G. Izquierao

—

y

£adrid,1924

2~4 pgs.
Maura, abogado.

Secci¿n necrol¿gica

en honor de Antonio

.

941
“aura y ‘~nt~ner

1926.

—

ZLZos Casilles,
u. u.

—

1.— 1~a pcdere.

Hernández y Gelo S~ez

u.

Antonio Maura

—

del Estado

TSe trid, 1926

Salamanca, 1928

—

—

—

—

Prlg.

A.

tItI~2~C~ pgs

24 pgs.

Otras acOre ¿.0. y G
?eydr¿ Caro, id.
Gallardo

—

—

£4. Nacional

Vida forense

del decano Casorio y

yedr±g, 1974

—

31 pgs.

127.- ?RA1~GISC0 lE PAULA PAVíA Y PAVIA
1a
Cádiz 17—VtI—1812/Medrid 7—XI—1890. L~arinc. Tom¿ parte en
toma de Pasajes (26—¡fl—1536> y Rae~iterra~Ia (11—12—vII—1B36),
y 9n el tercer

sitio

río de ½ Direcci¿n

de Bilbao contra los carlistas.
General de le ¿rmada,

Secreta-

segundo jete

paxt&m~nLo de El. Ferrol y Comandante del Arsenal, Jete
Seccion de Arranados

del Unisterio

General del Aycetadcro de Filipinas,

de ~arina,

del De
de la

Cotandocte

Capitán General de c~diz

y ~‘arteaena.Vinistro de Marina (23—li—lS??,

7—111

&

14—Vfll—

1979. 30—VIIi a 9.111—1979, B—¡I—l88l’9—l—1833). Realiz¿ una
aran tranaformaoi¿n en la..dotaci¿n da los araeroles y prono—
alón de navíos. Construcci¿n de navíos. Senador vitalicio.Co
laborador de diversas publicaciones.
O~RA5.
Historia

general

de la L:ariaa Eapaflola.

Galería biogziftoa
y persorcaes

noteblea

dc 1700 a lBS8
1874

—

—

de loe generales

íd.

—

Jet~s

que figuraron en le mirma corporanión

Imp. G. García y D. Carevera

4 veis.
-

de ~‘artns,

Madrid,

S74

—

4~ pgs.

—

Ltadrid,l&73—

.

342
128.— JC5¿ LAXUSL PEDREGAL Y SAN 8EZ 04W
Oviedo 30-CI—1871

G1J¿n 1948.

—

Anegado, fliputado a Cortes por Avil¿s
turee sucesivaa).
le.

y legisle—

flembro de la Real Academia de ciencias

y Polítioae.

za. Uniatro

(1907

Presidente

da la tr,atitud¿n

de Hacienda (1922(.

Lora

Libre de Ensefien

Seguidor de relquiedes

Alvarez

OflRAa.
la prerrogativa regia y la reforma c~nst±tacicra3~flis
curso de Ingreso en la LA. de
drid,

1919

—

ca.

Morales y Políticas

—

La—

87 psa.

129. JUSTO PELAYO CUESTA
Marín (Pontevedra~
tea (1853,2.855).
Suosecretario

1823/Xadrid 1399, Abogado. Diputado en Ocr

Ápcy¿ la Gloriosa Rsvoluei¿n

de Gracia y Justicia.

asías y los fusiomistas.

Miniatr

Lilito

1863

con los cOastitucio

de Hacienda (9—! a 18—1—1883)

senador por Vigo (18/1—1373) y vitalicio
de Derecho Internacional

ssptemorina

(1881).

Catedr¿tico

Privado da la Universidad

de !‘adri<.

CEPAS
macareo del Ministro

de Hacienda en el. Congresá de

los DiputadOs (5 y 6 de aunio 1883) en le discusión
talidad

de]. dictamen sobre el proyecto

de l&3 —84
—

—

~

de la to-

de ley de presupuestos

Vda. e Rijos de <hA. García

—

frtadrit2883

23 pgu.

130.- SUAR PEREZ CAflILE?.O Y FERPEE
adrid 8—11—1861.

San Sebaetian 10—111—1951. Diplomatioo.Pea—

l±z¿misiones diploníticas en las Islas
do dado por el. Papa pera resolver

Carolinas

e). conflicto

tras el lau

oca Alemania,

.
.

9 43

Estados Unidos. .Iap¿rl y en la Conferencia d~ Algeciras sobre
el Forte de Africa. Ministro de Estado (30-VI a 6—VI1—1906,
sc—vI—l9C6/2%~I—l9Q7, 1909). Embajador en Roma y París, Sena—
doc ~acr 4bacete en cinco legislaturas y vitalicio dea~e 1914.
ALtó

con los liberales.

Miembro de la Real Academia de Jurio

prudencia y Leglslacl¿n. Ea hecho varias publicaciocea.
‘B?AS
.~4aiia y Marruecos.

I~ecuerdoo del paeedo~ nitos

~reesnte. Version del porvenir
San Sebaetian. (25—1—1929)
131.- AU,hANDhO

—

del

Conferencia en el Ateneo de

San SObaetiEl, 1929.

—

JC PIDAL Y MON

Obras y biografías. Veásé apóndice da escritores, que aquí se
asplia y coapleta.
Madrid 26—VIII—1646/19—I—1913. Abogado. fliputedo a Cort,e(1872)
Ministro

de Fomento (l8—I—1884/2?—XI—1885. Presidente

del Con-

greco de los Diputados (1691>. Embajador de Espada cerca de la
Santa Sede (1900).
Miembro de las Reales Academias Espanolas y de Ciencias Morales y Políticas,
de la revista
«calos

“La Cruzada’.

católicos

de la de Historia.

A to largo de su vida,

y obras y en 1.5 actividad

cado defensor
rico

y electo

del catolicismo

parlamentaria,

más radical.

“La Espada CatólicaS

“La Unión Cat¿lica, “La Unión’,

Fundaoor

ea sus sc—

fue un desta-

Fundador de los día

“La Espada”,

“El Espadol”

ea los que defendió

las ideas

conservadoras y el catolicismo, y especialmente la unidad católica de Espada, no obstante j.c cual atacó y criticó a veces
a Omeyas del Castillo. Creador de la Unión Catdlics,que
cesó al

poco tiempo,

un grupo político

fra—

nacido a seasjoJlza del

.

944
Zentrum alesán puesto en narcha para combatir la política dal
Canciller Bismarck y el Kulturkaunpt. A la muerte de Antonio
Cámovaa del Castillo,
candidatura

rehuso ser su sucesor y ecogó por la

de Francisco

Silvela

y al. fallecer

¿ate,

—

repitió

la misma operación ea favor do A. Maura.
OBRAS
tólica)

—

Sistema filosóficos, conferencias en la Juventud
Madrid, 1873.
Santo Tomás de Aquino,

quisa,

sus obras,

su doctrina,

su vida, hífloria

0a-

de sus reli-

sus discípulos, sus impugnado——

res, el siglo XIII, la Orden de Santo Domingo. Madrid, 1673.
Bocetos del Instituto Jovellano.
El triunfo

de loe Jesuitas

Medina y Guerrero,
A.P.M.

—

Sevilla,

en francia

—Madrid,1880.

J.J.— Cuadros disolventes

—Prlg.

1881.

Discurso y rectificacionas
so de los Diputados
los escándalos

Gijón. 1878

—

pronunciadas

(21 y 28 de octubre de 1881> con motivo de

de Roma y de la situación

Vda. de J.A. García

en el Congre

—

del Pontificado

—Imp.

Madrid, 1881.

Discurso de ingreso de A.P.M. en la LA. Espaflola.

(29—IV—188fl

sobre Balm¿s y Donoso Cortás. Contestacij,a de Fe-

dro Antonio de Alarcón

—

A. P¿zaz Dubrulí

—

Madrid,1863 —121 p.

De la metafísica contra el. naturalismo. Discurso de
ingreso en la R.A. de CC. Morales y Políticas.
de Carlos Maria Perier.
1887

—

1m9. de A. flrez

Contestación

Dabrulí

—

—

Madrid,

62 pse.
fliscflsos

y articules

literarios

—

Madrid, 1868.

Necesidad de]. Poder Real, en el rágimea parlanentario.

343
Discurso

de ingreso de J. Sánchez

R.~., de CC. Morales y Polízicas
dríd,

e Toca en su ingreso en la
Contestación

—

de A.P.M.— Ma—

1890.
De los or=genesde]. crietianosmo y del acepticismo y

especialmente

de los precursores

espaflolea de Kant.

de ingreso en la LA. da CC. Morales y Políticas
no Menóndez Pelayo <15—V—1891)
1891

—

Discurso

de 13. Marcen.

Contestación de A.P.M.— Madrid

—

145 pgs.
Pando y Valle,

de Asórica

—

J.— El centenario

Prlg. A.P.M.

Sobre el sal gueto literario.
Silvela

Discurso

de ingreso en la LA. Espadela.

(3o—IV—1893) Suc. de Eivadeneyra
Discurso
(34—1893)

en La junta

para adjudicar

a). dra,a titulado

Maflana,

Hijos de <hA. García
La Iglesia
ferencis

—

del descubrimiento

Madrid, 1692.

—

Coateetación

Macrid,

—

de Francisco

1893

—

61

de A.P.M.
pgs.

pdblica de la R~. Bepailola

.1 premio Manuel Espinosa y Cortina
original

de Joa¿ Echagaray

Madrid, 1893

—

—

Imp.

30 pgs.

y 2.os problemas políticos

en el Ateneo de Madrid

—

y sociaies.Cora

1893.

A.P. y M. y Juan de la Pezuela. Discursos en la
gursoida del nuevo edificio de la LA. Ispafiola
Poesía satírico—política

de A.P.M

—

y ante el hondo problema interior
—

Espadola.

Con-

Madrid, 1895.

Deberes de la Frenas ante un conflicto

Cuba

Madrid, 1894

en Espafis. Discurso en Ci—-.

priano Muftoz y Manzano en su ingreso en la LA.
testación

—

msa

internacional

que entrada la cuestión de

1896.
iscurso de A~.P.M., G. Ateárate y 3. Moret en la ye—

ladr ervm§moria de D. ~ntomio Cánnvas del Castillo celebrada

en el Ateneo de Madrid (9—IZ—1892)
Macrid

1897

—

Hijos ce M.C, Hernández

—

53 pgs.

—

Necrología

de 13. Vicente le la Puente en la R.A. de

CC. Morales y Políticas

Madrid, 1898.

—

Discurso en la LA. SapaElda para la repartición
premios

13. 1. Gsrcia

—

Discurso
Circulo

—

Madrid, 1696

al tomar poseión del cargo de Presidente

Mgarici,

—

1898

Imp. Hijos de M. 3.

del 8r. 13, Manuel Tamayo y Baus.

1698.
Demostración de la falsedad

drid,

—

del

44 pge.

—

Discurso en elogio
Macril,

48 pgs.

—

Conservador de Madrid <3—1—1898>

Hernández

de

cte la idea de Dice

—

Ma-

1889.
Lo trágico

Española de Valentía

en ej. arte.
Gómez

—

Discurso de ingreso en la R.A.

Contsstaci¿a de A.P.M.

—

Madrid,

1900.
Imitaciones

castellanas

lío Cot~relo y Morí ea su ingrese
ci<Sn de A.P.M.

flicazoal

—

del Quijote.

en la LA. Espadola.Contesta—

Madrid, 1898

El feminismo y la cultura
íd.

—

—

Macria,

El principio
y su origen.

secularizador

52 pgs.
—

Matrid,

de las sociedades
González de Castejón

en la R.A. de CC. Morales y Políticas.
—

—

en la mujer

Contestación

mesmas
y Elio

de A.P.M.—

127 pgs.

Do~a Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesda
drid, 1904.
—

íd.

1902.

1906.

Discurso de Prancisco

Madrid, 1904

Discurso de Smi—

—

Madrid, 1913.

—

Ma

347
La Magdalena
Pereda

—

Madrid, 1906.

—

Medril, 1906

Torre Isunta, E.
-

-

La ciencia política

Prlg.A.P,

—

Madrid, 1907.
Itportancia

del periodismo

Discurso leído
1908)con activo
chivos

—

SS.MM. en la LA.

del centenario

Madrid, 1908
El 1’. Isla

de]. 2 de Mayo

satírico.

ttp.

—

Discurso

Discurso de Jos4 Rodríguez

-

—

La ciencia
curso de Melchor

—

2’ ed.

Madria,

2ip.

pgs.

hispanceaericana

en ea ingreso en la R.s.
1906

50 pgs.

—

Leyende

Prlg. A.P.M. Librería Ca—

377 ~s.

de inspiración

de Palau ea su. ingreso
—

Madrii,1908,61

duerte y Resurrección
—

1908

como fuente

de A.P.M.

Contesta-

La obra de la Redención.

sobre de la ?asión,

de E. del Amo

Contestación

cientftica

Carracido

E.

Nuestro Señor Jesucristo
tólica

—

de A.P.M.— Madrid,

Móndez Gaite,
das cristianas

de ingreso en la LA.

Rvta. de Archivos

Contestación

(17—Y—

Rvta. de Ar-

—

P. Uds Celoma y 201dm.

Valor de la literatura

Española.

Espe4ola

67 pgs.

—

Espadola (6—111—1908) d.l
ción de A.P.M.

Madrid, 1907.

—

po¿tica.

YÑs—

en la LA. Española.

Rvta. de Archivos

—

Madria,1908

60 pgu.
Discurso en la LA. Española
dación Fastemrath

—

Alfabetismo
tonio

analfabeto.

HernÁndez Fajarn~s

A.P.M.— Madrid,

1909

con ocasión de la Fun

Madrid, 1909.

—

Discurso de ingreso

en La LA.

Espadola.

de An-

Contestación

de

45 pgs.

Discurso de ingreso de Leopoldo Cano y Masas en la

343

R:A. Espaftola. Ccntestaci¿n de A.P.M.
rra

—

Madrid, 1910

—

—

Thll.

Depósito de Guo

45 pgs.

La Eucarist=acomo centro vital de la economía del
cristianismo

Madrid, 1911.

—

Discurso sobre la batalla de las Navas de Tolosa

—

Madrid, 1912.
Pereonalidad
vele.

literaria

y pelitica

de Francisco

Sil—

Discurso da ingreso de Andrós Mellado y Pernandez en la

LA. Española.

Contestación

ce A.F.M.

—

Madrid,

1912.

El retrato de Cervantee. Conferencia leído en la Aso
elacIón de la Prensa (15—1—1912>

LA. Espadola

—

Tip.

—

Nueva ecl. publicada por la

Prudencio 2. da Velasco

—

Manria.

1912,

53 pgs.
La acción social de la parroquia en los tisapos
;aales

—

Religión y Ciencia,

ao-~

t. 111.

132.— 11115 PIDAL Y MCL
Marqula de Pidal.
Obras y bio~afíat ‘¿ase apóndice de escrituras, que aquí se
aaplia y complete.
Madrid 1842—1913. Hermano delaanterior y heredero
del titulo concedido a su padre Pedro Joel Pidal. Militó
las lineas

conservadoras.

Diputado y Senador. Embajador de Se—

pada en Roma. Consejero de Instrucción
Presidente

en

Pdblica y de Estado.

del Senado y del Consejo de Estado. Ministro

de Fo-

mente (4—III—1899/18—IV—1900>.
Miembro de las Reales Academia Española, de Ciencisa
Morales y Políticas

y de Bellas Artes de San Pernanao.

Colaborador de ‘L, Epoca”.

‘El Movimiento Católico”,

.

94.3
~El Universo”, “La Cruzada”, “La Unión Católica’, “La Unión”,
‘Revista Mensual”,

“Revista

Bibliográfica”,

“Revista

W.spano

Anaricana”, “La Espada Católica”.
O BRS.S.
El drana histórico (discurso de ingreso en la R. A.
Española (3—III—1695). Contestación

layo

—

Isp.

y Lit.

en Marcelino Menóndez Pa—

de los Ha¿rfaaoa

Madrid, 1895

—

86 N~’

Del m4todo de observación en le ciencia social: La
Play y su esctela (discurso de ingreco ea la R.A. de Ciencias
Moralee) Madrid, 1867.
La nujer en los primeros tiespos del cristianismo,
<1903, conferencia en el Círculo

Patronato de San Luis Gon-

—

zaga).
Fuentes y origene~ del derecho de los pueblc-s de
OccIdente.

Discurso

—

Madri1. 1865.

Las citas históricas así St. Castelar

—

Madrid,1869

68 pga.
La cuestión reli¿iosa

—

Madrid, 1901.

Discurse de Eduardo de Hinjosa en la LA.
ralee y Políticas.
chivos

—

Madrid

—

Contestación
1907.

-.

de L.P.M.

—

de CC.Mc—

Pip. Rey. de Ar-

77 pge.

133.— PíO VICENTE DE PiRíES Y BAYONA
Huesca 29—YI—lBlSAAsdrid 29—11—1943. Abogado. Diputado a Ocr—
tea por Benabarre, Botada, Jaca. Senador por Huesca, Vicepre
sideate prim:ro del Coagreen de los Diputados. Director General de Administración y de Obras Pdblicas. Ministro de Gracia
y Justicia (1921> y de la Gobernación
¿ilitante censervador.

(8—111 a

7—XII—1922>.

.

25q

Secretario

General,

Vicepresidente

la Real Acanenia de Jurisprudencia

y ¿residente

de

de Legislación.

OBRAS.

Sesión necrológica celebrada por la R.A. de <Turia——
prudencia y Legislación (22—111—1921) en honor de D. Eduardó
Dato. Discurse de P.V. de P. y B., P.Bergamln y P. 5cler—~a1l.
Edt. Reus
134.—

Mactrid, 1921

—

caíw

—

45 p¿s.

GARCíA DE POLAVIEJA Y DEL CAS2IUO I4EGREE

Marqués de Polavieja.

Obras y biografía:

veáis ap¿ndice

de escritores,

que aquí se

amplia y cospleta.
Madzid 13—VII—1836/l5—l—1914. Militar. Tomó parte en las guerras de Africa, donde ascándió a Sargento primero por su ao—
tuación en dad—Ras. Perasneció ea Cuba hasta 1673, tras octe—
ner el srade de alferez (1b63) y donde obtuvo una serie de as
censos. Ayudante de Martínez Campos, con quien participó
contiendas

bélicas

en Valencia,

Catalufa

y el Norte,

en

en les

que tambien consigulo varios ascensos, hasta el de Brigadierz(1876), Destinado e Cuba (octubre 1876), temo parte ce lee gus
rras cte la ¡ele, enla que alcanzó el grano de Mariscal de Can
PO y fue nombrado Comancante Ganeral y Gobernator Civil de la
provincia de Puerto Príncipe. A continuación paso a Santiago
de Cabe (Julio 1679>. Regresó a Espada y fue nesbrado siembro
del Consejo Supremode Guerra y Marina (1682) y Capitán Gene——
nl dc Andalucía, Gobernador y Capitán General de Caba (1690
1892>. Gobernator y Capitan General de Filipinas

y General de

jefe de]. ejército de las islas (diciembre 1896). Consiguió
efectivas victorias sobre las

insurrectos filipinos, pero

.

351

tambien hay oye anotar
miento del patriota

en su haber el grave error

RtzaL

Presentó

la dimisión

SS. tas$Xs—

y — le QCn

dió la Gran Cruz de ~an Fernando. Ministro de la Guerra(4—III—
a 2—1—1699>. Jefe del Cuarto Militar nel Rey (1903>. Jefe del
Estado Mayor Central (1904>. Presicente cte

Consejo Supremo Qe

Guerra y Marina (1906). Capitán General ~enero1910). Seguidor

de Silvela (marzo í699). Lideró un grupo catalán reivindicativo, durante poco tiempo.
Miembro de la Real Academia de la Historia.

Relactón documentada

de mi ptlitiaa

ea Cuba.

Ma-

—

drid, 1698.
HernÁn Cortés
toledo,

1909

—

(estudio de un carácter).

Conterencia

174 pgs.

Nuestra labor en América. Discurso de ingreso en la
LA.

de la Historia

Madrid, 1912

—

—

84 Ms~

OBRAS SOBRE POLAVIEJA
Homenaje póstumo al glorioso

soldado espafiol,

mar—

quós de Polavieja, por A. Villar y Amigo. Prlg. J. Villalba y

Riquelme

—

Ernesto Catalá

—

Madrid, 1914

—

237 pge.

135.— JOSE POSADA 1~RRERA
Llanes (Asturias>

í615/7—IZ—í885. Abogado.

Profesor

de Eoono—

mía Política en la Universidad de Oviedo, Alineado entonces
con los progresistas

—sus protectores

en Madrid—. awtado

a

Cortes (1839 y t641) votando ea ese tiempo a favo de la regaj
cia del General Espartero,
conspiró

para en asida.

si bien en 1843 fue uno de los que

secretario

de]. Consejo de Estado(1846)

952
Vicepresidente

delcongreso

de los Diputados (1353).

Ministre

de

la Gobernación (1858), desde al que se unió a O’Donnell y coas—
piró para que su propio Gobierno fuera derribado,

como así cace

dió,

ahora nonbra—

¿recias

a lo cual siguió en el mismo puesto,

do por O’Donnell

(hasta

de “E]. Gran ELector”,

1863). Pasó a la historie

pues sus maniobras y tejemanejes

reros, sus enjuagues, corrupciones y corruptelea
ciones,

que fueron su ¿cies

Gobernación,

con el apodo

preocupación

le dieron patente

en las urnas y conseguir

electo—

en las elec-

como Ministro

de la

de corso para hacer y deshacer

los remfltedos

que quería,

costumbre

que perduró durante la Restauración Canáviata. Cuando ocupó la
certera

de Goberbación,

A. Cánovas del Castillo

fue su Subeecre

teno, quien despreciaba olíepicamente a su jefe, el cual a su
vez, al parecer hizo este juicio

de su subordinado:

“Buen or&—

don, mediano empleado, ~¿algobernante”. Pos~da Herrera fue de
nuevo titular de Gobernación (21—VII—1665) al subir el poder,
O’Donnell,

y si antes había extremado su rudeza contra lea mo-

derados y no unindistas,

en esta nueva etapa ministerial

persi-

gutó a sus ya conocidos enemigos y opositores, más los progresistas y disidente. de la Unión Libere)., a muchos de los cuales

metió ea la cárcel. Fracasado el movimiento de fría (1666), tomó Narvíes el. poder, lo que significó que Posada Herrera perdie
se el suyo. Triunfante la Revolución de 1868, fao nombrado echa
jador de Espada cerca de la Santa Sedo, de la que dimitió (mayo
1669>. FoneS parte de las occaisiones que redactaron las Constituciones de 1669 y 1676. Presidente del Congreso de loe Diputados (2—111—1376), con apoyo de Cánovas, y del Consejo de Estado
(1881). Sa ambición po..itica estaba cifrada en sen Presidente

.

953
del Consejo de Mlnistroa, y lo tus jurante muy poco tiempo (13—
x—í683/íb

—

18—1—1864,,

tras

La caída de Segaste y como peso al

formado por Cánovas del Coetillo.
Miembro de la Real Academia de Cienclma Morales y Políticas

(lev?) y Presidente

(1664>.

Cclebonalor

de la Jurisprudencia

en varias

y Legislación

publicaciones.

OBRAS.
Lecciones de Administración

—

(Madrid,

ciadas en el Ateneo de Madrid, trasladadas
J. Antenio de Rascón, Francisco
yo

—

Eatbl. tip.
íd.

—

Sondo
—

—

1843> pronun-

por sus discípulos

de P. Madrazo y Juan Pérez Cal-

Madrid. 1643

4 Vols.

—

Instituto de Admón. PábIlos

Madrid,

—

1978

3 vols.
Discurso leído
Matritense

en la sesión inaugural

de Jurisprudencia

1—1864> —4. Cuesta

—

y Legislación,

Madrid, 1664

Gallostra y Eran, J.

—

Prol. de J. Posada Herrera

—

—

de la Academia

sobre política

(31—

31 pgs.

Lo contencioso administrativo

—

Manuel ‘1db

—

Madrid, 1681

—

flIV

o28 pgs.
-

OBRAS SOBRE JOSE POSADA HERRERA
Suárez Inolan,

—

E.

—

El Gobierno del Ministerio presi-

dido por el Sr. Posada Herrera con respecto a la edmintstraci¿n
de lea provincias de Ultramar

—

Imp. Portanet

—

Mearía, 1884

—

275 pge,
Taronera, L
225 p ge

.

—

—

Posada Herrera

—

Purcalla

—

Madrid,1946

Col. Medio Siglo Historia.

Morales Seno, M.C.— Posada Herrera. Del liberalismo
prOgresista al conservadurismo. 1814—1866 —El Oriente de Astu—

.

95~
rial

—

Llenes (Oviedo).

1974

—

99 pgs.

136.— JOSE PRAW Y PALACIO

Marqués del Rincón en San Ildefonso.
65/Ja¿n 14—11—1926. Ingeniero. Alcalde de Ja,n.Se—

Jaén 3—I—l¿

Luidor de Silvela, más que de Cánovas
darío y Vicepresinente

Diputado a Cortes.Secr!

del Congreso oc los Diputauca.

Director

General de Agricultura. ~4inistrc
de Instrucción Pdblica y Bellas Antes (19—7:1 a lZ—III—1919). Senador vitalicio.

OBRAS
Guindos Torres, LX.

—

Estudio acerca del estado

;ue se encuentra la Sociedad Caja
ilustración
1690

—

y Recreo,

Prlg. J.P.P.

en

le Socorros Círcuios de
—

Tip. El Industnial.Ja¿n,

71 pga.

Riesgos posibles de la provincia de Jaén. El porvemm

Pnlg. de i. Silvela

de una región.
—

íd.

—

—

Jaén, 1697.

2~ cd. Magrid, 1900.

El socialismo

agrario ea Andalucía y la reforaa del

servicio agronómico del Estado
El presupuesto

—

Madrid, 1901.

de la opinión.

Prlg,

de 13. Eduardo

Dato, Madrid, 1905.
Discurso del. Dipatado a Cortes

—

Jaén, 1911.

Conferencia en sí Instituto Agrícola Catalán de San
Isidro (29—1—1912)

—

Madrid,

1912.

Exposición que eleva al Gobierno de D.M. el Alcalde
Presidente de]. Ayuntamiento de Madrid ea solicitud de que
le conceda al Ayuntaaiento
ción indispensable
Madrid, 1915

—

de la Capital

de Espada una subven-

a su Vida y a su decoro

16 pgs.

se

—

¡sp. Municipal

—

955
Cuatro meses de ge~tibn aiunioipel
Madrid

Imp. Municipal

—

—

LlaIril, 1917

—

Ayuntamiento de

—

22 pge.

Ylagamos patria. Ectiadio político y económico de problemas nacionales

Prlg. M. Bueno

—

—

Mardid,

1917.

El problema educativo en Bepafis y sobre la acción que
respecto de ¿1 piensa desarrollar el Gobierno.

Discurso leído

en la Asociación Española ?ara el Progreso de 1.as Ciencias,
la clausura del VII Congreso celebrada en Bilbao

en

Madrid, 1919.

—

Sobre la enseñanza primaria, sobr, la autonosia uní——
versitaria

y sobrs la reorganización

curso en la sesión
blica

(26—1—1922)

de este Real Consejo.

Dis-

del pleno del E. Consejo de Instrucción

N—

hp.

—

Artística

—

Madrii. s.a.

—

20 pge.

137.— flRNAY~ PRIMO DE RIV?ERA y: SOBRU6ORIrE.

Marqués de Estella.
Sevilla

24—VII—1631/Madrid 23/V/1921.

las insurrecciones

NIilit&r.

Combatió contra

en Madrid (26—II! y 7—y de 1648, y 22—VI—

1666>, así como en las ¡e Andalucía (1666>. Logró varios ascensos por estos hechos, y el coronel (diciembre 1668).
gadier (octuore 1669>,

ki—

por su actuación en los incidentes re-

publicanos de Zaragoza. Coabatió contra los carlistas, logrando
así el ascenso a Mariscal de Campo (julio 1672>, y continuanco
en diversos

destinos

que resultó

herido

y mandos en esta guerra del Norte.
1e gravedad y en la que permaneció

En

la

hasta la

victoria total. Capitán General de Burgos (2—1—1974) y de Castilla La Nueva (5—IX—1874>. Condecorado con la Gran Cruz cte San
Fernando y el marquesado de Estella por su actuación contra loe
carlistas. Ministro de la Guerra (interino 31—XII—1814, titular
12—II a 21—111—1875, 1907 y 1911>. Diputado a Cortes por Ecija.

95q
Senador vitalicio (1877>•

Goberna4or Ger.eral y Capitan Gene-

ral de Filipina. <2—III—l88O/l9—I—l~63). donde realizó una amph. labor militar, civil, de desarrrollo agrícola y de obras
públicas,

por todo lo cual la tus concedido el título da Conde

de San Fernando de le Unikn. Regresó a España y tra, un año de
cuartel, fue nombrado Director General de Im±anteria (febrero
1874) Capitán General de Castilla la Nueva (1890). Inspector
de Infantería

(septiembre 1690). ¿efe del. Primer Cuerpo de
694).Pre—
£jórcito de Operaciones en Africa (27—11—1693/enero 1
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina (enero 1895>.Ca
pitán General de Castilla la Nueva, de nuevo (enero 1895).Otra
vez Gobernador General y Capitán General de Filipinas (24—111—
1897>, etapa en la que actuó con prudencia, tratan-io de atraer
se voluntades, y una dura energía, todo lo cual, desemboco en
las flegociactcnes que determinaron la renaición Aguinaldo
los,lfderes

de la República Filipina,

1897> con el Pacto

y

cuya paz se firmó (23—1-

te Bi~e.tó. Cuando regresaba a Espafla,ocu

rrió la derrota de Cavite. Escribió une Meacria para al Senado
en la que explicó su gestión en Filipinas.
OBRAS.
Memoria dirigida al Senado por sí Capitán General
P.P.S. acerca de su gestión en Filipinas
pásito de Guerra

—

Madrid, 1898

—

—

Imp. y Mt. del Do—

196 pgs.

Continuación de las opiniones

del Excmo. Sr. Capitán

General, Mar~uás de Estella y contestación a comentarios habidos en la prensa con el resumen de la idea
de Huérfanos

—

Guadalajara, 1919

—

46 pgs.

—

Set. Vip. Colegio

.

351
138.— WENCESLAO RAMIREZ DE VILLAURRUTIA.
Marqués de Villaurrutia
La Habana (Cuba) 17—II—l8SOAIadrid ll..IV..1933. Historiador.Di—
plomático.

Tuvo destinos

en la Subsecretaria

del Ministerio

de

Estado y en #eshidgton, Montevideo, Londres, Tánger, Lisboa,Pa
ríe,

Caracas y La Raya. Ministro Plenipotenciario

nopla,

Atenas y Bruselas,

1905). Londres,

Paris,

embajador

en Constanti-

en Austria—Hungría (1902—

y Roma. Subsecretario

de Estado.

Minis——

dro de Estado (27—1— a 23—71—1905) Senador vitalicio. Miembro
de las Reales Academias Españolas y de la Historia.

OBRAS
Francisco de Vitoria
La literatura

(en la revista

España)

del Derecho Internacional

español en el

siglo XVII (en la revista España).
La Conferencia

de Algeciras

(1906>

Cómo se cobraron y salvaron los cuadros de Rafael
que se llevó José Bonaparte y son hoy jopas

del Museo del Pra

do (1907>.
Misión del barón de Agra a Londres en 1608 (en Revis
ta de Atchivos y Bibliotecas, mayo—junio 1909).
El rey José Napoleón (1911>.
Una embajada a Marruecos en 1862. Apantes de viaje.
Madrid,

1883.
Relaciones entre España y Austria durante el reinado

de la Emperatriz

Doña Margarita,

Infanta

de Espada

—

Madrid,

1905.
Espada en e]. Congreso de Viena,

según la corresponden

cia oficial de 13. Pedro Gómez Labrador, marqués de Lebrador.Ma—

953
drid, 1907.
íd.

—

2• cd. corregida y aumentada

—

np. ¿rtística.

Madrid, 1928.
Ocios diplomáticos. La jornada del Condestable de Cas
tille a Inglaterra pera las peces de 1604. La embajada de Lord
&ottinghaa a España en 1603
íd.

—

Madrid

—

192?

—

—

Madrid, 1907.

2’ cd. corregida o aumentada

hp. Artística.

—

192 ne~

Relaciones entre España e Inglaterra durante la guerra de le Independencia, Apuntes pata la historia diplomática

íBoO

de España de
-

de Archivos

a 1814

2 vela.

—

—

—

Prlg. de Antonio Maure

—

Imp. Rvta.

Modrid, 1911—12.

La sobajada de]. Conde de Gondomar a Inglaterra en&.13
Discurso de ingreso ea la R.A. de la Historia (25—V—1913

Ma-

—

drid, 1913.
El estilo
Española.
drid,

diplomítico.

Contestaci¿n

Discurso de ingreso en la LA.

de J. Nevarro Reverter

(4—VI—1916)

—

Ma-

1916.
El palacio

Madrid

—

Barberiní.

Recuerdos de España en Roma.

1919.
La embajada del Marqu¿s de Cogolludo en Roma en 1667.

Madrid

—

1920.
La embajada del Marqués de Cogolludo a Roma en

y el. duque de hfediaaceli a la Giorina
ca

—

—

2’ cd,

—

1687

np. Artísti-

Madrid, 1927, 121 pgs.
El Pap

9 Inocencio X de Velázquez

Lucrecia Borja. Estudio histórico
Madril, 1922
—

—

237 pgs.

íd. 2’ cd.

—

Madrid, 1943

—

Madrid, 1920.
—

Tip. Artística

—

.

959
Fernando VII rey constitucional.
ca de Espafla de 1620
—

1623

5

íd. 2’ cd.

—

Madrí

—

1,

Historia diplonátí—

1922.

Beltrán y Torrent

—

Madrid, 1943.

348

pgs.
la reina de Etruria flota María Luisa de Borbén,Infc,n—
ta de España.— ‘tip. Artística

Madrid, 1923

—

155 pgs.

—

Palique diplomático. Recuerdos de un embajador
Gabriel Maura Gamazo
—

‘1ip. Artística

—

íd. 2. cd.

—

Madrid, 1926

—

Madrid, 1923

—

236 pgs.

—

?rlg

—

174 pgs.

Cortesanas italianas del Renacimiento. La Bella Imperio, Julia de Aragón, Verónica Franco, Estudio histórico.
Artística

—

Madrid, 1924

—

Tip.

111 pgs.

La Reina Gobernadora Doña María Cristino de Borbón.
Prlg. del Conde de Roinanones

—

‘1ip. Artística

—

Madrii,

1925.

554 pgs.
Las mujeres de Fernando VII
—

íd.

—

1926

—

Madrid, 1916.

Madrid, 1923

2alleyrand:
Madrid,

—

ensayo biográfico

—

139

. —

de 1863 a 1689

—

Ma——

1927.
Fernando VII rey abeoluto:

a 1633

Beltráb.

311 pgs.

La embajada de Espafla en Paris
drid,

Francisco

—

Fracoisco

Beltrán

—

la ominosa década de 1823

Madrid, 1931

—

230

pgs.

WATA.LIO RIlAS SANTIAGO

Obras y biografías: veise apéndice de escritores, que aquí se

amplia y completa.
Albuñol (Granada) 16—IIl—1b65/ Madrid 1956.
Escritor. Diputado Provincial por Granada. Presicente

.

96)
de la Diputación Provincial granadina. Diputado a Cortes duren
te 25 anos por el Partido Liberal. Director General de Comercio
Subsecretaria de La Presidencia del Consejo de Ministros y del
Ministerio

fl

Instrucción Pública. Ministro de Instrucción ~~l—

buce y Bellas Artes (12—111—1919

—

5—V—1920).

OBRAS
Discursos a intervenciones con motivo de la discusión
del presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública

Madrid

—

1913.
140.— MARIAEO ROCA DE TOGORES Y CARRASCO
Marqués de Molins.
Obras y biografía: véase apéndice de escritores, que aquí se
amplia y coapísta.
Albacete (l7—VIIl—1812.

Lequcitia (Vizcaya)

4—11—1889.

Liputa—

dedo a Cortes en varias legislaturas. Secretario primero del
Congreso de los Diputados. Primer Ministro de Fomento, en cuyo
mandato reorganización las cuatro Reales Academias y fundó

la

de Ciencias. Ministro de Marina con Narváez. Embajador de Espa
ña en Londres con O’Donnell. Partijario de Isabel II, se sepa—
rA de los unionistas de O’Donnell tras los sucesos de 1866. Co
mo Decane de los Grandes de España —la grandeza

la tenía desde

1863, otorgado por Isabel II, quien además le concedió los tt—
tules de Marqués de Molina y Viaconde de Rocanora— escribió la
carta

de adhesión de los títulos

del reino a AlfOnso nI.

Isa-

bel II le designó jefe de los conservadores, pero declinó ea
favor de Antonio Cánovas del Castillo, con quién celebró en los
preparativos
III

da la Restauración

Borbónica.

de Marsella a Madrid. Ministro

Acempanó a Alfonso

de Estado (31—XII—1b74/51’-

961
1575. 15—111 a 16—V—1679) y de Marina (31—XII—1674/9—II—1675).
Embalador de Espada en Paría (i67~—í66í). Jefe de la minoría
conservadora canoviste en el Senado. Senador vitalicio.
Presidente del Ateneo de Madrid. Miembro de las Reales Acodemias Espadola —de la que fue director— y de Bellas Ar-.
tas

de San Fernar.do.Fundador del Liceo Artístico de Madrid.En

stx residencia

del palacio

de Villahermosa

reunió tertulias

lite

renos con los mejores escritores de la época (1851—1b62). Cols,
borador de diversas publiceciones.
OBRAS.
N¶emonia poética a sus amigos
Oda a la Reina Nuestra Señora
1831

—

Madrid, 1531.

—

—

Imp. Real

—

Madrid,

10 pgs.
Doña Maria de Molina (drama en verso>
Obras poéticea

—

—

Madrid, 3M?.

Prlg. de J.E. de Hartzenbusch

—

ed. Madrid, 1d57.
Existencia real y verdadera del poeta Francisco de la
Torre y su carécter y estilo diferentes de Francisco de Quevedo
fliscurso de Aureliano Fernández Guerra en su ingreso

Española. Contestación de M.B.’1.C.
drid, 1657

—

—

en la R.A

I~np. de Rivadeneyra

—

Ma-

~8 pgs.

De la pintura de paisaje de nuestros días. Discurso de
Nicolás Gato de Lema en su ingreso en la R.A. de Bellas Artes de
o.

Fernando. Contestación de M.R.T.C.

—

Madrid, 1659.

El romancero de la guerra de Africa
Madnit 1860

—

—

M. Rivadeneyra.

391 pgs.

La metafísica limpia, fija y de esplendor al lenguaje.
‘)iscurso de Ramón de Campoamor y Camposonio en su ingreso en la

962
R.A. Española. Contestación de M.R.T.C. (9—III—1e62>
dsneyra

—

Madrid, 1662

—

—

LX. Riva

74 pgs.

La poesía. Discurso de Enrique Saavedra ante la R.i.
Española. Contesta M.E.2.C.

—

LX. Rivadeneyra

—

Madria, 1863

—

66 pgs.
La sociedad y el socialismo. Discurso de José Lorenzo Fi~uerca en su ingreso en la LA. de CC. Morales y Políticas. Contestación de M.R.2.C.
Madrid, 1b69

—

—

¡mp. Colegís de Sordomudos

—

54 ;gs.

Vicisitudes de la vieja Elche. Discurso de ingreso en
la LA.

de la I-{istoria. Oontestacidn de A. Benavides (29—VI—1669)

Imp M. Rivedeneyra

—

Madrid, 1869

—

124 PSe’

Memoria sobre el estado y trabajos literarios de la

R.A. Española (30—III—1859>, presentada por su Director
drid, 1670

—

Ma-

35 pgs.

—

Noticias de los dos monumentos murales dedicados, en
el templo de las Religiosas Trinitarias de la villa de Madril,
a la memoria de Miguel de Cervantea Saavedra (1—1—1870>
vadsneyra

—

Madrid, 1870

—

—

M.Ei—

35 ~s. (Memoria de la R.E. Española

1869, pse. 24. y pgs.
La sepultura de LX. de Cervastes. Memoria escrita por

encargo de la LA. Española y leída a la misma por su Director
Imp. Eat. E. Rivadeneyra

—

Madrid, 1870

—

228 pp.

El teatro espadol. Discurso de Adelardo López de Ayala en au ingreso en la LA. Española. Contestación de M.R.T.C.
José Rodríguez

—

Madrid, 1670

—

64 pse.

La verdad divina da eminente espleanor a la palabra
huesas. Discurso de Cayetano Fernández en su ingreso en la R,A.

963
Sepafiola.
rs

—

Ccntsstaci,=n de !2.R.T.C. <15—17—1871)

t!adrid, 1871

—

y. Rivadene~

30 ~igs.

—

Influencia -le las revoluciones sobre el mioma. Liscur
sc de Antonio Benavides en su ingreso
testnci¿n

de ~R.’t.C.

(1672)

en la 2. A. Española.

Le: Rivadeneyra

—

—

Yadrid,

Con
1872

60 pgs.
Isabel
½ fs,rilli.

la Cat¿íica

Imp. y Set.

en Ortbuele,

leyenda de un c¿dico

de M; Rivadeneyra

—

Ladrid

1873,

—

1-7 pgs.
flscurso en el Ateneo de iadrid en la apertura de sus
oat,cras (16—11—1674)
oreos

—

Ladrid, 1374
a manceba
—

íd.

—

—

Imp. y m.blioteca de Imstrucci¿n y Re-

—

—

51 pgs.

2~ cd.

—

Lladrid 1674.

Prlg. y ed. de M.J. García Payar

de Estudios Albacetenses

—

Albacete, 1984

—

—

Instituto

504 pge.

Crenica del rey Enrias o¡tavo de Inglaterra escrita
por un autor coetaneo y ahora por primera vez impresa e ilus—
trade, con trad. y notas de LB.T.0.
filos

—

Yadrid, 1874

—

Librería do los BibI.i¿—

—

523 ~s.

Carlos Colon. Discurso de Alejandro Llorente en su in
~reso en la LA. de la Hist~.ria. Contestaci¿n de !t.O.T.C.

—

drid, 1874.
Discurso leído en la R.A. da CO., Morales y Políticas
en la sesion (29—7—1881> para solemnizar
de fi. Pedro Calder¿a
Cbras

—

íd.

—

—

—

Tip. Gutenberg

el segundo cactanario

Madrid, 1881

—

45 pgs.

—

Madrid, 281—90,
3B ed.

—

Imp. 2. ‘1db

—

Madrid, 1881.

Del estilo literario. Discurso de ingreso de Pedro de
?adrazo en la R.A. Sepadola. Contestacion de M.R.T.C.

—

..

364
Tallo

Madrid, 1881

—

—

69

Dramas y comedias
Discurso
Albacete, 1652

—

~8.
—

M. Tallo

Madrid 1881. 627 pga.

—

en sí Senado (l—V—1882>

Imp.

—

uoieno Ruiz

44 pgs.

El Belán. PsertSdico publicado en la Nocaebuena d~ 1837
p:r la tertulia literaria del Rierquás de Molina
—

—

Madrid,1886

350 pgs.
Discursos de A. Cánovas del Castílo y del ~erqués de

~.tlins
lles

sobre el asunto de las artes
Artes de 5.
~etjn

Énderna

—

!ernando (29—v—lBBv)

de los Herreros.

—

en la R.A. de Be——

Madrid, 1881.

—

Satudio

critico

—

La

SspsZa

iadrid. a. a.

nretc~a de loe Herreros:
obras

leídos

recuerdo

Imp. y fundici¿n de LI. Tallo
?olletin

—

de su vida y de sus

fldrid, 1883

de “El Diario de flarcia’~.

—

560 pgs.

Los Saavedra —S.L.,

e. a.

Un casamiento con la nano izquierda

—

Comedia, Trd.,

M.R.T.C.
141..— TIRSO FODPIGAflZ Y SAGASTA
Logroifo 24—1—1853/ Madrid 2—VIII—l.935.

Periodista, ¿no¿ado.

Sonrino de P.M. Bagaste. Diputado a Cortes por Iogrofio y ~rne—
do (1881—1905). Senador vitalicio
con P.LI.

(1905),

Ministro

de Haciemda

Segaste (19—111— a 15—11—1902 y 1910) cOn Canalejas.

subsecretario de Ultramar y Gobernaci¿n. Consejero de Estado.
Cobernador del sanco de Espefia.
Director del peri¿dico “La Iberia”.
OBRAS

T.R. y 3. y LLana, M.— El Imperio de L!arruecos: antece

.

263

dentes hist¿rico.,

geografía, razas

—

Imp. Jos¿ Rojas

—

?$adril

187r— 296 pee.
II Congreso Naval. Seeoi¿n 35. Industrias maríj.naa.
Ponencias

Yadrid, 1904.

—

García PancHo y hipen, a.— Diccionario de flerecno Va—
ritmo. ?rlg. T.R.S.
alas
de Alfaro.

—

2 vds.

—

Ladrón de Guevara,

Prlg.

NRa.

—

Cartagena, 19t6.
A. de

Zaragoza, 1915

142.— PSflPO RODRíGUEZ DE LA ~RnOLLA
Sevilla

ffumdador de “El Posioilista”.
se alinsó

con los

se separO• de ¿ate para unirse

—

XVI

de la ciudad
394 pgs.

—

Y AMOSCOTEGUI DE SAAV!DPA

l—V—1655/13 —t—192a. Acogado.

caetelsriac.

Historia

—

Seguidor te Castelar.

Tras la desaparioi¿n
l.loerales

del partido

de Segaste,

a Ganso,

—

si

cien

y tras la muerte de es

te, a Maura, a quien dejó para seguir a Moret y Caaalejas,pero

por discrepancias con ¿ate áltimo, volvi¿ con el grupo de roret
y a su muerte con el de Romenones. Al final, se unió a Santiago
Alba. Diputado a Cortes. <1891>. mr.ctor

General de Hacienda,

en el Ministerio de Ultramar. Suodirector de Gracia y Justicia.
Fiscal del Tribunal de Ouentas. Consejero de Estado. Presidente
de la Real Seotedad Económica de Amigos del País.
villa.

Ministro da Instraeci¿n

Puc’lios y

llas

Alcalde de

se

Artes (30—U a

4—xzr—lSoSJ y de Gracia y Justicia (1912>.
OREABa.
Discurso de apartura de los fribunales

—

uíedrid, 1913

51 ~ga.
1.43

FAUSTINO RODRIGUEZ Sg PED~O

“bras y biografias:

vease ap~mdice de sacritores, que aqin se

96’;

amplia y completa.
Gij¿n 30—7I—1833/L—I—1925. Aoegado, Diputado a Cortes por su pu
ole

AlcOy

natal,

Cuba (18,2—298).

Senador vitalicio

(1900)y

Vicaprasidente del Senado. Fiel y ao¿rrimo seguidor da Cánovas
del Castillo, E. Silvela y Yaurn. Profesor de la Universidad

Central. Pre~.dente de la Uni¿n Ibero—Americana, ministro de
Hacienda (25—111— a 20—7111—19031 da Estado 5—III—19C3/lb—lII—
1904) y do Iastrucci:n Publica y sellas Artes (191r).
Lisabro de las Peales Academias de Jurisprudencia yie
gislacicin y da la de Ciencias Morales y Políticas.

OBRAS.
Joaquín y Faustino Rodriguca San Pedro
lea loyas de minan y sociedades minaras

—

—

Comentarios a

Madrid, 1861.

fliotaznen ecore el mejor derecho a suueder en el titulo
de Lúer;uee de (luadalc¿zar correspondiente a la ~oma.

Sra. fl6

Maria Concepci¿n Wafl Diego Alfonso de Spusa y Terry, condesa
de Arnulder de Toledo raspecto de su tía paterna la ~cnia.Sra.
fl

Biaria Luisa Wall Alfonso de Seusa, marquesa viuda de Torre

~anzanal, omitido por el letrado LR.S.P.
de Sales

—

L¶adrid.. 1869

—

—

Yn~p. San francisco

19 pse.

b~nistario de Estado. Junta del Comercio de Ezportaci¿n
Transportas Marítimos

—

Ti;. Racoel Peafl

—

Madrid, ldd9,51 pgs

Informa oral del letrado ?.E.S.P. ante sí Tribunal Su—
prono en los pleito. acumulados a la testamentaría del Ducus de
Osuna e Infantado y seguidos entre la Gasa Ducal, el Banco

de

Castilla y algunos tenedores de obligaciones emitidas por dicho
duque (3l—VIt—198l). Sentencias dietadas ea catos autos.
Fortanet

—

Yadrid, 294

—

148 pgs.

—

rip.

.

967
Las relaciones entre el Retado y la •aaefta~s.
so del ~,.inistro

Discur-

de Instrucojon Publio. y bellas Artes en la

Universidad Central con motivo de la inau&uraci¿n del curso a—
cad¿mioo 19(7-6

—

Imp. Dirección General del Instituto

rico y Estadístico

Madrid

—

—

1907

—

Geogra—

15 pgs.

El concepto de responsabilidad

jurídica y su determina

oi¿n legal en los casos de datds y perjuicios. Discurso en la
sesi¿n inaugural del curso 1911—12 en la LA. de Jurisprudencia y Legislaoi¿n

—

Madrid. 1911.

Lo que podría ser un bachillerato ¡‘era la raza nispano
americana.

Conferencia

(14—11—1965)

—

en la Union Iberoamericana

Imp Hijos de GtSmes Fueaten~brc

—

de Madrid.

?w’adrii,

1915.

43 pgs.
Dictamen emitido por 7. Silvela,

?.R.S.P.

y

?.

Lastres

evacuando la consulta formulAda por la compaaía de los Perroca

rriles Andaluces.
OBRAS SOBEE W.R.S.P
Rato Rodríguez San Pedro, A.

Pedro. Gral. Yaguas

—

Madrid~ 1965

—

—

Faustino Rodríguez San

55 pss.

1<4.- LUIS RODRIGUES DE VIGURI
Santiago de Compostela

16—1—1881/ 194/.

¿J~ogado. Pertenecio al Cuerpo Jurídico ?ilitar y a la
carrera consular. Diputado a Cortes por Lugo (1918). Suosecre—
tario del Yinistro de Abastecimientos (1919) y Comisario General de Subsistencia, al desaparecer ese Departamento, ~ubseore
tana de la Pre~.dencia (1921) y Ministro de tomento (1922).
Director del soletin de Justicia Militar.

.

.

963

La comerciabilidad de los innueblea. memoria leída al.
recibir sí grado de Doctor en Dersoho

—

Samtia¿o,

1901.

La rdtirada de Annual y el asedio de l¶onte Arrtait: es

crito en defensa tí General 13. Felipe Navarro y Cebsllos,ante
el Ccns~jo 7upreito da Guerra y Marina
“adrid, 1924

—

—

Suc. de Rivadenera

—

103 pgs.

143.- JOSE ROIG Y RERGADA

Tarragona lS—VIII—1864/Barcelona 1937.
Anegado. Alineado

con Cánalejas

y con la

izquierda li—

neral. Diputado Provincial de Barcelona. Alcalde da seta ciudad
Consejero de Estado. Diputado a Cortes. Yinistro de Gracia y
Justicia

(9—U a 3—LIL—l91&). Senador vitalicio.
1a Asazolea da:Parlatentarios.
prosid~ntes da
OBRAS

Uno de los tr~

tas sociedades de responsabilidad limitada.
la suspenei¿n de pagos en el vigente C¿digo ue Comer—cío (1905>.
Le la equidad como elemento predominante en el Derecho
moderno.
Eminar, R.
da

~.

Soler

—

—

El arte del periodista. Prlg. J.R.S. Suc.

Barcelona, 1906.

Estado actual de la edministraci¿n de justicia de Espa—
ifa. Conferencia en la E. A. de Jurisprudencia
drid, 1919

—

y Legislati~n

—r-

3 9 ¡‘ge.

145.— CQNDE DE ~OMANONES (Alvaro de, Figueroa y Torres
floras y biografía: veáse ap¿ndice de escritores, que aquí

se

a-

.

96)

-

amplia y completa.
Madrid 9—VtII—1863/ll—fl—1930. Asogado liberal. Concejal del Ayuntamiento de L7adrii (1890>. Diputado a Cortes por
Guadalajara. Alcalde da Zadrid, nombrado por el Gobierno de
dagasta (1894—1895 basta que los conservadores vuelven al poder, y en 18¶& marzo 1899).
Ministro de Imatrucai¿n Publica y Bellas Artes- (6—ItT
l9r~l/S—.xTI~l902), do Agricultura. Industria. Comercio y Obras
Publicas (23—VI a 6—X—1905, en •zue vuelve a ser de Ponente, y
cosa —1—111—1903) de Gracia y Justicia (6—VII a 3o—XX—l9O6)de
la Gooarnaci¿n (1—111—1905/ 10—71—1906, 4—111—1906 ‘23—1—1901).
Presidente del Congreso de los Diputados (1909).
Preaidente del Consejo de Ministros (15—fl—1912/25—x—
1913, 25—nT—1914/19—I7—1917). Ministro de Gracia y Justicia
(en el llamado Gobierno Nacional,

21—111—1916 hasta

la dimi—

si¿n de 8. AlDa, pasando el Conde de Rocanones a ocupar la
cartera de ¿ata, Instrucción Ptiblica y bellas Artss) . Presiden
te del Consejo de L¶inistros (3—XII—19lB/l5—IV—1919). Senador
por Guadalajara (1923).
Presidente del Ateneo de Madrid. Director de la Real
Academia de mlles Ártea de San Fernando, miemoro de la de

Ciencias Morales y políticas.
OBRAS
—

Yadrid,

El r¿gimen parlamentario y lOs gobiernos de Gabinete

1886.
—

BiolO~a de los partidos políticos —radrid,

—

Las ruinas

1892,

231 pgs.
de Ternes.

Apuntes arqueo3.¿g±coa

—

Ma—

91’)

—

drid, 1920

—

23 pgs.

—

El E3¿r~ito y la politica

—

Las responsabilidades

do 1613 a 1923
—

ncc

—

Imp. Cervantina

—

Barhcu, L.

:~!tfrid, 1920

210 psa.

—

del anti~zui regimen

?,¶adri~ (a.s.a.1924?)363 pgs

—

El político

—

—

políticas

—

Trad. del Conde de Romane-

r’adrid <s.s. 1924?>. 19? pga.
—

sagasta o el polítijo

Espasa—Calpe

—

Salamanca, conquistador de riqueza, gran sefior

—

Madrid,

—

1930

253 P&5.

pasa—Calpe
—

—

—

Espasa—Calpe

—

Espasa—Calpe

—

adrid, 1933

—

Ma-

218 psa.

—

La Reina Mar<e4Cnristine Regente d Espagne
—

Píen

—

París, 1935

ZTotas d? una vida (l868—1901)

Madrid, 1934

313

—

Dofla María Cristina de Habsburgo Lerena, la discreta

preface d’Andr¿ Mevil
—

del pueblo

229 ¡‘ge.

Regente de Lapafla
—

246 pgs.

—

Espartero, el general

drid, 2932
—

Madrid, 193 1

Es-

—

—

—

—

Trad.et

20( ¡‘¿e.

ti. Aguilar editor.—

325 pse.

—

—

íd.

—

(1901—1912) T.IY

—

íd.

—

<1868—1912)

—

Reascimiento

—

!‘adrid (s.s)

pse.

“adfld~ 1945

—

—

LI. Aguilar—Eugenio sánchez Leal.

—

Espasa—Calpe. Madrid 1947.250 ¡‘ge

508 Ps,.

—

íd.

—

Amadeo de Saboya el rey etimero.

—

(1912—1931)

net de la guerra trancoprusiana
1933

—

—

—

y los cr<ge-.

Espaca—Calpe

—

Madrid

204 ¡‘ge.
—

i’Iola

de 187U

lepta

Los cuatro presidentes de la primera República Espa—

Santaner, 1939
—

—

186 ;gs.

Un drama político. Isabel II y Ol¿zaga

—

Espasa—Calpe

971
ladrid, 1941
—

Madrid, 294*
—

Calpe

—

—

li

—

—

experimeatal

—

Eupaea-.Calpe

—

171 Pta

Y suacedi¿ así. Aportacioo para la liistoria

—

Espaca—

Ooservacicues y racuerdos

—

Espasa—Calpe

Madrid,

—

172 pga.
—

Halan

184 ¡‘ge.

Madrid, 1947.— 124 pgs.
—

1949

—

Breviario ,ds política

Mazimos et »ns¿ea

y de LLavallol
flarcelona, 1958
—

‘tfl. Mauricio Torre—

—

Pretace d’Ándr¿ SieVrisd

-

—

politi;ues

—

Gustavo Ci

177 ¡,gs.

Caras completas

—

Vela, 3

—

Plus Ultra—Aldus

—

Ma-

dad, 1959.
Adem¡a; Proyecto
~anza,

presentado

de bases de rsorganizacl¿»

a las Cortes en LI. 1902

—

de la enea—

Madrid, 1902.

D¡SCURSOS

En la apertura de la exposicio% de Retratos <20—7—1902)
Palacio de la Bxpcsici¿n de sllaa Arte.

—

Imp. de la flireccic’n

General del Imetituto Geogr~fioo y Estad~atico

—

Madrid, 1902

—

6 pgs.
irla a.pertura del curso aoad~akoo 1901—1902. (Universidad Central)

—

Madrid, 1901.

4mico 1902—1903 (UniversiEn la apertura del curso acad
dad de Sa.lamanoa) Madrid, 1902— Imp. M. Romero — 49 ¡‘ge.
En la apertura de los ‘tribunales, 1906 (Madrid, 1906)
Imp. de la Cia. arrendataria de la Gaceta de Ladrid
En el banquete politico

—

46 psa.

en Santander (14—II—1912,aan—

tarden, 1912).

Sobre las reformas militares (Congreso de los Dip~zta—
dos, Noviembra 1913)

—

Madrid,

1915

—

31 ¡‘ge.

272
En Palaa de Mallorca <lB—IV—1915, Madrj¿I, 1915>
Sears la vide nusiúi;al
~adri-¶ 1916

—

(Aoademia de Ciencias Morales).

136 paga.

En el Hotel Ritz (S—.n—1919>. Juicio
acote

—

Suc. de Rivadeneyra

L¶adrid, 1919

—

sobre la llora ¡‘re—
—

31 ¡‘ge.

Lboret y au actuaciota en la política exterior de EspaP’.a.
(Ateneo de Madrid, en la apertura dd curso 1921—1922)
1921.

Gráfica Ameos Mizados

—

—

Bia•Árii

79 pus.

—

Sonre el problema de Marruecos (Sevilla. 25—IV—1922).Se—
villa 1922.

—

Tip. A. Padura

La política

liberal

31 pge.

—

(en el Círculo

Liberal)

de Madrid,

31—X—1922).
En honor de CLovas del Castillo

para conmemcrar el cdn—

tenario da su nacimiento <Madrid, 1928>.
En la R.A. de nellas Artes de 5. Fernando, con metí io del
pri.aer centenario de Goya (Madrid, 1926).
De ingreso

en la R.A.

bre “flsi¿n del Estado en
testaci¿n
sal

—

de liellas

de 1). Ma¿e Salvador Rodrigaez

Madrid, 1907

—

—

Imp. del Diario Univer

48 ¡‘ge.

Ateneo de Madrid. Influencia
naci¿n de loe partidos
biernos

Artea de San ?ernando,so—

1a enseifanza de las Bellas Ártee. Con—

políticos

de la guerra en la tranafor—

y en la ccmposici¿n de los

Madrid, 1919

67 ¡‘ge.

—

Imp. Hel¿noa

—

fl. Rafael María de lanra y la política

—

—

go-

de Espaifa

en

América y Portugal. Discurso en la inauguraci¿n del curso 1922—
23

—

adrid,
—

1922

Discurso

—

46 ¡‘ge.
de Jacobo Stuart

Pite James y Palc¿,

due~ue de

Alba, en su reeepci¿n en la LA. da Bollas Artes de San Fernando
sobre “La casa de Alea, ¡‘roteetera del arte.

Conteatacion del

.

973

-

Conde da Romanones

Suc. do Rivaden.yra

—

—

Madrid, 1924

161

—

pta.

Madariaga Rojo, Salvador
tices

Las cicncias zorales y ¡‘cli

—

y la sociedad internacional

—

P. A. de ciencias ~óralesy políticas

de ~9oaanones
(8—111—1935)

Discurso de inrew

en la

Osatestaci¿c del

Conde

—

Belenes y Aguilar

Madrid, 1935

—

—

36 ;gs
EJ. Cardenal Albornoz. Discurso de ingresí tí Conde de
2-n LA. de la Histeria (9—111—1942>. Coatestaci¿n

Ronanones en

de DO L¶eroedee Gaibrois

tena

—

Madrid

1942

—

RiaZo de Ballesteros

—

It. A. de la His-

—

135 pgs.

prólogo en las siguientes obra.
—

lebcia,

artí

Alpera,

—

—

—

—

Va—

García González, It.— Gratitud. Homenaje en donar del

maestro fi. Wenceslao Cortes

1915

Por las Escuelas de Europa

—

?.

1904.

Lusset, A.

—

—

Madrid,

1905

24? pga.

—

La política ezterior de Espakla

18,3—

Afadrid, 192.8, 290 pge.
—

Gallego Chaves Calleja

radrid, 2920
—

—

Lt pge.

Hernández Usera, It.

De ASlerica y de Zs¡’efta.Prcble—

—

mas y orientaciones <1920 a 1922>
—

Portugal y el bis¡’snj.sno.

—

Ruiz de. Grijalba, A.

—

—

Madrid, 192?— 196 ¡‘ge.

El contrato de trabajo ante

la razL y el derecho. Preacule de 1. Sanz

Madrid (s.a. 1922?)
—

—

274

pgs. ed.

A.T.fl. y 1’. de A.

lo que pueda ser.

—

—

—

Tip. Artística.

ae.

flestro 13¿roito.

Lo que es

MIt. San Fernando (s.l..) 1923

Remires de Villaurrutia y Villaurrutia,

—

y

192 ¡‘ge.

Y.— La iqei—

.

97’
na Gocórnadera Do~a María Cristina de Boro¿a

tren

—

Madrid, 1925

554 ¡‘ge.

—

Maceo Soares, J.C.

—

ciones

El frasil. y la Sociedad de Na-

—

Trf. Thlentkn de Pedro

—

—

Ortega, ‘teófilo

jico, ¡apaHa

—

aiea orksicas

madrid, 1927,

—

¿A dónde va el siglo?. Rusia, .,.e—

—

89±1. dc A. Nia. ceta un ensayo de A. Pestafia.
—

Madrid, 1932

—

2.87 pgs.—

—Esperab¿ de Arteaga, E.

—

Diccionario enciclopódico

1i~trado y crítico de los hombree de Esp~a
!ad’dd (s.a. 1946?
—

‘~eeoro

—

—

—

Gríficae Ibarra

Caza menor. An¿odotas y recuer•30s.tpil

Instituto Edt. Reus

Vallotton, E.
radril, 1963

—

—

559 pgs.

—

Settier, J.

de Maria Seitier
—

francisco Bel-

—

—

—

—

Madrid, 1947

—

445 ¡‘ge.

De la cuna al trono <Alfonso mt).

242 pgs.

Antig(iedad, A.R.

—

Aisoelínea literaria. Azecdoterio.

147.— VICSR’tE ROMERO GIRON

Val.deolivas <Cuenca) 21—t—1835/kadrid lO—t—1900. Abogado. Activista de la Revolución de Julio <1854). Alineado en la corrien
te liberal y afiliado al. Partido Progresista.

Encarcelado

d~s

veces en 1967 por su actividad cotaspiratoria desde 1865. Xiew—
bro de ía Junta Revolucionaria de Cuenca en la Gloriosa (1868)
Zputado a Cortes <1859), pertenecIó a la Comisión redactora
de la Constitucioe~

Subseoretario

de Ultramar (1869) .Oomo par—

lanentario presento y de±eadi~ propuestas sobre re~.stro

civil

eocularizaoi¿a de los oement*rios, abolición de la pena de

muerto y de los artículos del código Penal que castigaban los
ataques a la religión. Seguidor de Ruiz Zorrilla. Vat¿ a fa——
ver de la implantación de la 1 Repáblica. Líder del grupá del

975
Manifiesto de Abril que dió origen al Partida Rep~blicanc Pro—
gresieta de Ruiz Zorrilla,
-

del qu. se deeli¿

oca Cristino ~ar

tos para entrar en el fusionista y reconocer a la monarqula.se
nador por cuenca (1881) y vitalicio (1866). ~.nistro de Gracia
y Justicia (9—! al 17—VII—1883, 30—VII a 13—1—1883), la Fomente (10—II a

4—11—1.899)

y de Ultramar 18—V—1898(4—III—1899).

Colaborador de la Revista General de Legislaci¿n y Jurisprudencia. En su juventud tracajó en “La Discusión”, cuando
lo dirija Pi y ~rgall.
OBRAS
Repertorio alfab¿tico o Wocionario de Jurisprudencia
en materia criminal.
Tradujo la Teoría de la tentativa y la co~licidad de
Carrera (J..8i7) y loe Estudios sobre Derecho Penal y sistemas
penitenciarios, de C.D.A. Roeder (Madrid, 1815).

h¶inghetti, M.

—

Estado e Iglesia. Prlg. V.R.C.

Ma-

—

drid, 18/8.
La cuestión de los trigos

—

Madrid, 1879.

Discur~ del Ministro de Gracia y Justicia, V.R.C.,en
la

apertura de los Tribunales (15—IX—1883) sobre diversos

problemas referentes a la organización

teno de Gracia y Justicia

—

judicial

Madrid, 1883

—

—

Imp. anis—

57 pgs.

La cuestión de las Carolinas ante el Derecho Internacional, Colección de artículos publicados en la Revista’h loe
tribunal~s por su director V.R.G:

Dale y Mufles, J.
penales. Prlg. V.R.G.

—

—

—

Madrid, iB8~.

Manual del empleado y as¡’iran~s a

Madrid, 1887.

Manual del Jurado.

Ley y S.L. (2O-IV—1888> por

los

.

97’;
~U5 SC establece por segunda vez el Jurado en Eapta.Prlg.

V.R.G.

Cama edt. G<Suaora

—

—

Madrid, 1888

V.R.G. y García Moreno, A.

—

—

236 pgs.

Colección de institucio-

nes políticas y jurídicas de los pueblos modernos
Gom~ora

—

¡st. flp.

Madrid 1888.

—

Fernández Cuesta y Porta. N.
V.R.~.

—

—

Autopsia judicial.Prlg.

Madrid, 1893.
PacI:sco y el movimiento de la legislación penal en E!

pta en el presente siglo

—

La Espaifa del sIglo 111. Ooleo.de

coaferencias históricas, T. III.
148.— PRARCISCO ROL~ER0 ROBLEDO

Obras y biografias: vdase ap¿ndj.os de escritora, que aquí

se

amplía y coapleta.
Antequera <¡lLega)

1638/Madrid

3—iir-1906.

Abogado, Diputado a

~rtes por Antequera <1862), pero al nc tener la edad reglamentaria para ocupar el esceifo, se suscitó un apasionado debate en
el que tomó parte el interesado. Seguidor de la UnjAn Liberal
y luchador contra ¡sabel LI. Tuvo que exiliarse a Francia por
firmar un manifieste contra la reina.Miembro de la Junta Revolucionaria de Madrid el triunfar la Gloricea. Seguidor de Sa—
gasta en el Partido Constitucional. Subsecretario de Ultramar
y de Gebernacion. Ministro de Fomento. Pero despu¿s sigulM ;a
causa de la Restauración Borbónica junto a Cánovas del Castilío, a quien ayud¿ eta la vuelta a la monarquía y consolidación
del partito de loe conservadores. Ministro de la Gobermación
(31;nI—1874/ 12—11—2273, 2—flI—1873A6—VtI—lBIS, 6—11—1876,
e—xz-1878

,

ll/I/1878,tl—III—t8q9, 9—nt—1879t1—tv—1880, 23—X—

1280, 28—fl—1980/2—II—1881, 18—I—1884/13—7II—1885, de Ultra—

011
ser (3—1—1875, 6—VItI a 28—7111—1875, 23—U—1891/1l—flI—1892)
y de Gracia y Justicia (28—tít a 14—III—l895). AAemts de

por

Antequera. Diputado a Cortes por Madrid, Montilla y La Bafleza.,
Trae fallecer el Rey Alfonso 111, sa separo de Cánovas,

quien

había Mdc siz gran nanipula~or electoral, ejemplo típico de p~
lítico

electoraro.

Se unió a López Domínguez, quienes forjaron

un efirnero partido retonaista. No obstante volvió a sar jimia—
ti-o (Ultramar, 1891) despu¿s da volver al seno d~ ~.csconserva

dores, Presidente dcl. Congreso de los Diputados (19%).
~Iienbrode la Real Academia de Ciencias Morales y PolÍticas. Presidente de la LA. de Jurisprudencia y Legislación

—

(1881—83).
OBRAS
Condicione esenciales para la mejor constitución de

gunernamental y admini etrativo, examinando las

los ~r¿anismO
e

oondtzionea en que viven nuestros municipios y nuestras provin
cias (discurso da ingrec en la LA. de ciencias Morales y Políticas,

febrero 1886>.
7undamento del dersoha de oastigo. Discurso en el acto

a recibir la investidura de doetor

—

Madrid, 1861.

Discurso ea el Congreso de loe Diputados sobre la li-.
bertad de fundar

y conservar los institutos

ligiose (17—fl—l87l) g Isp. de Don ¡.0.

—

y comunidades reMálaga, 1871 68 ¡‘ge,

Ea las Cortes Consttuyenitfie, pan etaminar la polít:L—
ca de la República,

al explanar

su interpelación

al Gobierno

de la Bep~iblica Federal (3 74—711—1873>. Imp. Jos4 Ducazcal.
Ladrid,

1873

—

52 ¡‘«a.

En al Congreso de los Diputados, 0cm Lotivo de la dison—

973
si¿n del Mensaje de la Corona (11 y 12—7—1877).
Discursos ea 1378

—

Madrid, 1379.

Discurso (28—fl—l38C>
ca

Madrid, 188o

—

—

mp. de la Sociedad Tipográfi-

—

3 7 pgs.

Discurso en el banquete celebrado en su obsequio por
sí partido liberal conservador de Sevilla (23—LI—1280)
Luciano Ruiz

—

Albacete, 1380

—

Imp.

—

23 pgs.

¿a la R.A. de Jurisprudencia y Legislecion. Taus: Sub
lege libertas (1882)
Madrid, 1362

—

—

Imp. del Yinistsrio de Gratis y Justicia

32 pgs.

En la R.A. de Jurisprudencia. Tema: El respeto al dereche escrito.

:822

—

—

Imp. Ministerio de Gracia y Justicia.

Madrid,

—

32 pgs.
En la sesi¿n inaugural del curso 1882 a 1883 en la R.A.

de Jurisprudencia y I,egislacUn
1832

—

Suc. de 0. y Ventas

—

—

Madrid

32 pgs.
Discurso. Tema: Libertad de inprenta

de Gracia y Justicia

—

Madrid, 2283

—

—

Lnp. Ministerio

45 ¡‘ge.

En la R.A. de Jurisprudencia. Tema: La. legislaciSo Pa—
mal

—

Imp. Ministerio de Gracia y Justicia
En la eesi¿a

—

Lradri•J,1883.45 pgs.

inaugural del curso 1823—1884 y en la R.A

de Jurisprudencia. Teme; El castigo de los delitos.

—

AadriI,

1583 —45 ¡‘ge.
En la LA. de Ciencias dR,rales y Políticas, ce ata reoeQ
ci¿n como academico. Tana: La ad~inistraoion local. Oonteeta——

okón de Plácido de Son y Hevia.
drid, íBSS

—

—

ti;. de los Hu¿rfance

—

Ma—

59 pgs.

En el ton¿rsso de los Ciputados, con motivo de la día—
cusión de los reformas militares contempladas en el dictamen

.
.

919

—

(l7—n!—l698)

—

Lxadrid, 1869.

Sn la sesidn pábíica de la R.&. de Juriaprudncía

(28—

:v—ldso).
En la apertura de los Tribunales (1893)
Nenia

—

Madrid, 1893.

—

LA. de

la

40 pgs.

—

CERAS SOBRE flAUCISCO ROMERO ROBLEW
Ayala ?¿rez, J.
ro Robledo
lvi

-

149.—

--

—

Un político do E Restauraci¿n: a

Caja de Ahorros y ?reata~oe

—

Antequera,

—

1974,

242 pgs.
ALEJANDRO ROSELIO Y PASTOR

Vinist-’o de Gracia y Justicia. (5—flI—1918/15—IV—1919).

OBRAS
Discurso ata el Congreso de loe Diputados en contra del
prasupaesto del Ministerio de Instrucción Pública —Madrid,1907.
Discurso y rectificaciones sobre el estado de la enea—
ifarita en Espafa y la orientación del Gobierno respecto a este
asunto

—

Madrid, 1906.

130.— JUAS JOSE RUANO LS LA SCtA
Ministerio de Haciendt~.
OBRAS

Carretero, L.— La oueeticSn regional de Castilla la Viaja (el regionalismo casteliano>
J.J.E. de la 3.

—

—

Prlg. de 8. Aragón. Epilg. de

Antonio San Martín

—

Segovia, 1918

—

446

pgs

Aspectos eacn¿micos de las relaciones hispnoemnericanae

Contribución a un ideal. Conferencia en la R. A. de Juriepriz—
dercis y Legis1a~.¿n

—

Imp.

Velasco

—

Madrid, 1925

—

33 ¡‘ge.

..

9 8~
151.— T~!NITARI0 RUIZ CAPDEPON
836/Xadrid 13—II—1911. Director de La peCrihueta (Alicante) 1
ri¿dicoe valencianos de 1a Uni¿n Liberal. “La Unien” y el “Valenciano”

Diputado por Játiva (1869) para las Cortes Ccnstitu

yentes. De nuevo diputado en 1872 y reelegido hasta ser noabra

do Senador vitalicio (1903). Se aline¿ con Sagaeta. Ministro
de Ultramar (14—71— a ll—xIí—1B88),

de la Cobez~ación (11—II!

1888¡3—VII/1890, 27—VII a 21—7111—1893

—

4—XI—1894/23—IIt—1895

4—l—1697/4—III—1a99> y de Gracia y Justicia (6—VII—1893/4—XI—
iU3~4). Fiscal

del Supremo. subsecrerario

da Estado.

doneejero

de Estado. Gobernador del Banco de EspuEla. Vicepresidata del
Congreso. Consiguió publicar la ley de Sufragio Universal (Gaceta, 26—71—1890).
OBBLp
El Código Oivkl interpretado por el ‘tribunal Supreno,
sentencias expuestas por E. Diez Guijarro, A. Martínez Ruiz.—
Juicio critico de E. Montero Ríos, T.R.C. y A. Maura
dr¿a 1’. Cardenal

—

-

Inp.Án—

—

1901.

Bilbao, 1900.

Leyes electorales

para Diputados y Senadores

í52.— JOAQUIN RUIZ GIMENEZ
Obras y biografias:

vosee ap~ndice de escritores,

que ~uí

se

amplia y completa.
Jaen 1854/Madrid 1934.
Abogado. Liberal.
nos de su lugar natal
del partido liberal.
do provtncial
Ayuntamiento

Periodista.

Director

y de “La Regencia”,

de Madrid,

Concejal del Ayuntaaiente

jiennense.
de fadril

le publicadoorgano

de Jada.

Concejal y Teniente de Alcalde
(1893>.

Diputa
de).

Diputado a Cortes (1898—lSfl).

.

981
senador vitalicio (1911>. consejero de Instrucción Pdblica< 1900)
Gobernador
Justicia

Civil de Madrid (1905>.

(1906.

Fiscal

del Tribunal

del Congreso de los Diputados
re 1912

Subsecretario

<1910).

de Grecia

y

Supremo y Vicepresidente
Alcalde de Madrid (febre

junio 1913 y de nuevo en 1915 y l922~. Ministro de

—

Instrucción

Pública

y Bellas

<1915) Consejero y Presidente

Artes (1912) y de la Coberaeción
del Consejo de Estado.

Miembro de la Real Academia da Ciencias ~7oraIesy Poli’ticas.

OBRaS
¿puntee para la historia de JaL
flocetos hist¿rtooe

—

—

Ja~ 1879.

.la¿a, 1880.

Para que la Vida en Madrid sea llevadera
Madrid

—

—

Conferencia

1900.
Por Madrid

—

Cele. de discursos

y artículos.

—

Madrid.

1901.

Ensayo de una retorna pedag¿Cca
do

—

Madrid, 1904

—

38

Imp. Silo. de Hertaen

—

p«a~

Instancia del Alcalde de madrid, .T,R.G.., al Ministro
de ]a Gobernaci¿n solicitando el servicio de abastos de narma

de Madrid

-

Imp. Municipal

—

Madrid, 1912

—

15 pgs.

Discurso en la sesión celebrada (24—11—1913) para
constituoi¿a

de la Junta tnicipal.

—

la

s.l., s.a.

Proyacto de supresión del arbitrio sobre los injuilii.~a—
tos mediante el repartintnto general, for.~ulafl gOr J.R.G. Izip.
:inioipal.— ZJadrid, 1916

—

57 pgs.

Nacionalización y muntcip&lización de los servicios ce
lectivor. Discurso de ingreso en la LA. de CC. Loralea y PolÍ

.
.

332
ticas

—

VadriI, 1921.
Pretóritos

adril,

y pr~sen~ a. Trabajos varios.

De ni archivo

1925.

153.— SEPVANIO RUIZ COMEZ
321/Vigo (Pontevedra) 1888. Abogado. táiembrc
Aviles (Asturias) 1
de la Junta Revolucionaria de Oviedo (1854). Diputado a las Cor
tea Constituyentes (1854>. Activista en la Revolución Septembrí
un (1868), en la que fue Gobernador Civil de Asturias (l868)Di—
rector General de Rentas Estancadas y loterías. Subeecretario
de Haciende.

Diputan a Cortes por Aviles en las Constituyen~s

(1869>. Siguió a Ruiz Zorrilla. Votó a favor da la candidatura
de Anadeo 1. Dos veces Llinistro de Escienda.

Vet¿ a favor

de

la implantación de la 1 Republica, no obstante lo cual se nos—
tró partidario de le monarquía. Senador vitalicio. Consejero
de Estado. ~Einietrode Estado (13—x—1583/18—I—1B84). Director
de la Tabacalera.
Colaborador de “La Iberia#, “te. Novedades”, “La Soberanía Nacional”, “Revista de Eepafia5, “Correo de Ultrenar.
Miembro de la Real Academia de Cienciae ~ornlee y Políticas.

Discursos pronunciados en las Cortes Constituyentes
de 1569 en apoyo de su voto paryiculsr sobra deacetanco del ta
haco

—

mp. de La Am¿rica

—

Madrid, 1869

—

54 ;gs.

La producción arancelaria da los Estados Unidos de Nor
te AD¿rica

—

Ti;. LP. Montoya y

Cía.

—

Madrid, íSlg

—

39 pgs.

OBRAS
Exáren critico de loa presupueatos generala. de ingre—
dos y gastos de la isla da Cuba para el sAo 1578—79.Parie 1880.
OataluAa y la cueetion arancelaria

—

Eadrid, 1881.

..

933
Influencia de las costas y fronteras en la política y
en¿r~udecir4.entO

de Loa Estados (Discurso

de ingre~

efl le Aca

denia de Ciencias Noralee). Contesta el Conde de Tcreno
ttórfarcs

—

Madrid. 286

La cuestion

286

—

—

—

Tip.

107 p«a.

.nneteria

—

Tip. Suc.

Fivadeneyra —Madrid

37 pgs.

La rerdición de Granada
parte de la Revista de Eepa~a

—

—

‘t.

e.l., e. a

7 hoj.

—

Tirada

LfflVL

154.— TRIYTI’tAI?IO RUIZ VALAPINC
Valencia 21-I—1862/12—III—1945. Abogado. Liberal. Diputado a
Cortas <1888>. Senador vitalicio. Hijo del que fue ?.‘inietro
Trinitario Fuiz Capdepón. Tras el fallecimiento de Sagasta.se
alinsó

en el Partido

Deaeerátiee.

Ministro

de Gracia y Justí.-

oía (1910 y 20—II a fl.—VZ—1917) y de la Gobernación <1910).
OBRAS
nienoria elevada al Gobierno ea la apertMra de los Trj.
banales

—

1906.

Las reformas legislativas en pro~e oto

—

Discurso. La—

drid~ 1910.

Aguilar de Pat, E.— Cementerios a la Ley de Enjuiciamiento Grini±n.l

—

Pr].¿.

león y Reas, E.

T.n.T.— 6 veIs.
—

y su derecho. Prlg. T.R.V.

-

Madrid, 1912—16.

Merrueces: su suele, su población
—

GreZ. Maten

—

Madrid, 1915.

155.- PRALRLE8 MAXEO SAGiSTA

Obras y biografias: veáse apendice de escritores,

que aquí se

amplia y occipleta.
Torrecilla de Cajoeros (La Rioja>
iTilitente

del Partido

Progresista.

21—VII—1825/Kadrid 5—1—1903.
Ubico alumno de La Escuela

9.34
de Ingerieros

de Caminos de Yadrid que se negó a firmar un es-

crito ds adíesión e Isabel II. Inge:ylsro d.. Cazinos con astil—
ros en Valladolid y Zamora ciudad esta uLti~a en la que se en
ccr.trnba ¿1 prcducirse la r~volucion de 1354 y en la que fue
eie¿ido trseidenta do la Junta Revolucionaria. Diputado a Cor
tes (1354). Desde les páginas de “La Iberia”, en las ;ue colaboraba con frecuencia, critico duramente a ODonnen, quien ce
rr¿ las Cortes y desarmo la 3IlIoia 7~scionaJ~ de la cus Sagas—
te era Conandante (1856). ConsPirador y activista revolucione
rio nato vivió

todos los acontecimientos,

de torme muy directa

de la segunda mitad del siglo III en Espafla. Ingresó en la ma—
sOnaría, en la que alcanzo los mayores grados. Tres un corte
eyilio en Francia. volvió a EspsAa y desde el Congreso de loe
Uputados (1858), se consagró cono litar de los pregresistee.
En la Inswrrecci¿n militar (2—1—1866) luobó en las barricadas.
La derrote
tinos

le supuso a Sagasta,

la pena de n~rte

Castelar,

y el exilio

y otros muchos polí-

en francia,

donde vivió

ca

si en la miseria. Participó en la Revolución septezbrita.Regre
si a Espada (septiembre 1368) y el día 17, nada mas llegar

¿

Cádiz, fue nombrado Gobernador avil. La Revolución se extea—
con toda celeridad.
brado ~nistro

Obtenido el

triunfo,

Sagaeta fue non—

de la Gobernación del Gobierno provisit~nal cono

tituido por el General Serrano. Sagasta redactó el Manifiesto
“¿

la ~raci¿n (25—1—1868). Este Gobierno tus confirmado por

las Cortes constituyentes (22—tt—1869) Itinietro do Estado con
Prim. Volvió de nuevo a Cobernacion, cartera que conservo con
el Fey Amadeo 1, por quien votó elirmativamcate. ía Inicial
disidencia con Ruiz Zorrilla desenbocó la eleccica de Segaste
como Pre.idmte

del Congreso en loe Diputados (2—1—1811) y en

la ruptura definitiva

de los dos líderes

y la división

del par-

tido. Tras la dimisión de Ruiz Zorrilla como Pretdtte del Con
sejo de rinietros. la sucedió b!alcwnpo, quien hizo lo misto.Sa—
gasta fue nombrado

pera presidir el ejecutivo (2l—XII—l1Y7l/m,m,.

yo 1872>. ;ero el comienzo de la guerra cailiata (abril 1872>
le empujó a dejar el poder. La sucedieron
Ruiz Zorilla.

La abdicación

so a la proclamación

el General Serrano :i

del rey Anadeo 1 dc Saboya dio Pa--

de la 1 flep blica (ll—I¡—187.fl,

cual Sagasta permaneció en la oposición.

durante la

En el G.3bierno sobrare—

874>,ocupc
mIno tras eí golpe de Estado del General Savia (3—I—1
de nuevo la cartera de Estado, y poco deepu¿s la de Gobernaci¿a
(13—1—1574) Otra vea presidió el Consejo de tinistros (Julio a
30—111—1874>, de cuyo cargo dimitió al pt-oclenaree a Alfonso

111 cono rey de España, acción sobre la que volcó muy duras crÍ
ticas. La detrorista entro Antonio Canoras del Castillo y Próxe
des ~eateosagasta significó el comienzo del turnisno y del reparto del poder, la estabilidad y la configuración de dos grandes partidos politioos, el conservador de Cánovas y el liberal
de Sagasta, quien en el ftjiti.fl del Circo del ?ríncipe Alfonso
(7—fl—2275> npuso

su programa sobre la base del reconocimiento

de la Constitución da 1869 y de la dinastía borbónica.

La fi-cg—

natación inicial de los progresistas se sojuciono con al nacimiento del partido

fusionieta

y el reconocimiento

de Sagasta ce

mo jefe indistutible (23—1—1880) y la esperanza de legrar el po
der. Sagaeta pasó a la oposición, hasta que en virtud del acuerdo entre Cánovas y Sagasta, ¿cte fue nombrado Presidente del
Goncean de ¿atetros (8—II a 10—711—1881, oargc que le fue con
fiado en varios

períodos;

2—VIII—14Ol/9—I—1882, 19—1—1882/25—

9.3q

7111—1882 a 1—71111883. lO—VIII a 13—1—1883, 27—II

85/5—VII—

1690. 1l—flI—1892/23—III—l895, 4—I—ld97/2—tII—1E99, 6—íír—ísoí

En eatos tiempos seumió intarinazente,las carte-

6—xlX—1902>.

ras de Gobernación (6 a 22—fl—1881). Ultra~sr (4 a7—X2—1B94) y
de ?omer.to (12—I—lB9d/18—II—1899) Y de htado (27—VII a 1—VIII

1883). Presidente del Congreso (15—111—1883) llamado Pacto da
El Pardo, entre Cánovas y Sagaeta, pera afirmar la estabilidad
política, fue ocasionada por la inesperada suerte del rey Al—
lomeo III (25—11—1885).

ORPAS. (Discursos)
Discursos pronunciados por P.M. Sa~asta y Cristino Martos en la sesión celebrada en lea Corte a Constituyentes (28—1fl
1870)

-

Ja.. García

-

Madrid 1870

—

43 pía.

Pronunciado loe días 15,16 y 17 de marzo de 1876 en el
Congreso de los Diputados

—

Sevilla (s.a.> 1576.

En el Congreso (15—711—1876)
radrid,

1876

—

—

¡np. de El Imparcial

2 boj.

Colección de los pronunciados en el Congreso dé
putados

—

—

Yadrid, 1883

Del Incidente

—

~

Di-

27 pgs.

del Consejo de Ministros ea contestación

a los señores Marqu¿s de la Vega de ArmS.jo y General López Do—
rriínguez en el Congreso (7—xIr—l886)
A. García

—

Madrid,

1885

—

—

Imp. de los Hijos de J.

15 pee.

En el Coagreso, con zotivo del origen de la dlti”a crisis

—

Ladrid, 1894.
Disowrsos

la recepción

leídos

ante la R.A. de ~.emcias

de fl.P. h~. Sagaeta.

tactae

en

Tema: El cencepto de la AcjLdO—

cia de Ciencias se distinto ee¿¶in los tiempos y los países —.~a—

..

287
drid

—

1891.
OBRAS SCBRE PRAXELES :..ATEO SAGASTA
Torre, L~. de la.

!Yesargsfc).
Símbolo)

—

II.
AldUa

—

Yaura y su tiempo (El Fracaso>.
—

Santaner, 1930

Roman...nes, avaro
ta o el pelitico

—

—

-

24 pga.

—

III

Alba (El

158 pse.

22 ed.

—

—

Conde de Sagas—

L;ad:id,

1934— 253

pg

La fi. ura de Sa~jasta ea la Restaura•-

Instituto derónimo Zurita

Vol, 92,

—

de Figueroa y ‘torree,

Espaca—Calpe

Cepeda Adan, .1.
olor,

El ¿¿Cora, L. Sagasta y su tianpo(Eí

—

Tirada a..arte de 1-aispani.a.

;edrid, 1963.

156.— MSS SALVALCR Y RCDBIGAha
Obras y biografía: veáse ap¿ndice de escritores, que aquí se
amplia y ocapleta.
Logrolo 31—ItI—1845/3—ZI—1922. Ingeniero da Aiinaa. Fundador del
Ateneo y de la Ca4lara de Comercio de LogreRo. Sobrino de P. A.
Saaasta. Diputado a Cortea por Albsrrac~n (1886) y por Santo
Domingo de la

C4zada <desde ía legieletura

si~t¿iente hasta

19é1 (Senador vItalicio (190». Llinistro de Agricultvxa,Indua—
trla, Conerdo y Obras Públicas (15—11 a 6—flI—1902 y 1915) de
hacienda

(12—Itt a 11—111-1894, l—XII—1905/6—VTI—1906) y de ms

trwcción Pública y Bellas Artes (1911).
Útando fue &~niatrc

Seguidos de Sagaste.

—

de Hacienda <1894) creó el Cuerpo de Gonna

bilidad del Estado. Presidente interino del Consejo de Éinis.tres

durante una breve ausencia

de Canalejas.

Director

de

la

Tabacalera.
bisabro de le Acaderis de Ciencias tactas (1893) de
la ~ue fue Presidente, de la de Bellas Artes de San Wercando
y de la de Ciencias Éorales y Políticas. Colaboró en le

tibor—

.

9%

tad¾ en cuya puelicacion soarecieron eue Cartas abiertas sobre
el catalanismo.
OBRAS.
Escribió varios prólogos.
T)iecureos de ingreso e» Reales Acade4ziaa
La perspectiva
3.

Fernando.

relieve.

En la R.A. de Bellas

Contestación de Angel Avíes.

—

Artes de

~adrid, 1898.

La gramática en el aterren de ingreeo en la segunda en—
ee6anza. En la LA. de OC. roralea y Pofltioae. Contestacico
del msrqids de la Vega de Anuo

—

Lladrid, 1903.

Pse de las aguas en Espafa. En La LA. de CC. E.xactas,
Fleicae y Naturales. Contestación de Jos¿ Echegaray.
Cocteataniones a discursos de ingreso en varias Reales Acade-ET1 w63 297
mias.
A. Juan Sacisó, en la R.A. de Bellas Artes de 3. Feman
do

—

Vadrid 1590.
~nsideraciones

acare que los artistas no deben ingre-

sar en la Acadenia con diecureos, sino con una obra.Joa¿ Moreno carbonero en la R.A.

de Bellas Arte. de 8. Fernando

3!. Tello

—

—

Madrid, 1898

Antonio tfos
?ernando

—

—

Imp.

38 pgs.

flegmain en le LA.

Madrid, 1899

—

do Sellas Artes de 3.

29 pgs.

Jos¿ tñoz Castillo, en la P.A. de CC. Exactas, Físicas
y Naturales

Lladrid~ 1901

—

—

105 pge.

Las Bellas Artes en los presupi~ atoe del Estado. Josó
lar9eras y Uriarte en la LA. de Bellas Artes dc 3. Fernando,
7adri~, 1301

—

65 pgs.

-

La znisica de canto, íntima o de salen. Bu reflejo en
la cwituma general del país.

Remiro da le Puente, en la

~.

931)
Bellae ~rtes de 3. ?c:rar.do

C=u¿ puesto

-

:tlri?,

zojernas, francisco Silvela. en la ?.A.
Fernando

—

19=1— 2”

‘gc

tiene el arte en el desarrollo de lao ideas
&2

Sellas Artes de 3.

Lladrid 1904.

La evolución de la núsica. Osd lío te Rodé I¿pez,en la
de Sellas Artes da 3. Fernando (l7—V—l905) Madrid, l9~6.

R.n.

Misión del Estado en la ensefianza de las Beflas Artes.
Conde de Botoanones. en la R.A. de Sellas Astas de 3. ?err.ando
Imp. del Diario Universal

—

isdrid, 1907

—

48 pgs.

JusticIa Social. ~duardo Dato Iradier, en la LA. de
CC.

,Áorales y políticas (15—7—1910)

Yadril, 1910

—

—

Set. Tip. Jaime Rat¿a

—

253 pgs.

Importancia de la gsolo4a en el arte de construir.
Eduardo Echegaray, en la R.A. de CC. flactas, Físicas y Naturales

—

jadñ.d, 1910?

—

56 pgs.

Sí dibujo de memoria. Josá camelo y Alda, en la P. A.
de Befas Artes de 3. Fernando
Sic. Corazón da dosis

—

—

Imp. Asilo de Huerfanos del

Madrid, 1912

—

51 pgs.

Problemas urgentes de Th primera enseflanza en Espaiia.
Rafael Altamira y Crevea, en la LA.
cas <3—111—1912>

—

de CC. Morales y Polítj-.—

Discurso de la Academia, T. Ir.

Deberes do ciudadanía olvidados o mal ounplidoa p~ la
geaersoión actual. Atzgtlsto González Besada,
Yerales y PolItices

—

Madrid, 1913

—

en

la LA. de CO.

57 paga.

El hallazgo y el descubrimiento arqueol¿~co en la Me—
toria del. arta. Amallo Gimeno Cabañas, en la LA. de Bellas As...
tea de 8. Fernando

—

Madrid, 1917.

Bnseyo de exposición hiht¿rico—critioa de las nás tapo:
tantee doctrinas sociales. Fermín Caloetón y Blancnpa. en la

.

99 9
F.L.

le CC. Soralea y Políticas (24-fl—lSlB)

—

dadri.±, 1918

—

167 pgs.
íd.

—

Discursos dt la Acadotia. T. 1111.

La prerrogativa re4a y la retorna cot,etitucioflal.Jose
lanueí Pedregal, en la Ra.. de CC. Yerales y Fclítioas
1919

—

—

S? pgs.
Los progresos de la corrupción y de la mecaflica aplica-

da. Juan ~.anuelZafra y Estevan, ea la LA. de CC. Exactas,Fíei
cas y Naturales

—

ladrid, 1919

—

53 pgs.

Fotogrametría terrestre y a¿rea. Josó Aaríe rorroja Mi—
ret, en la RA, de CC, Exactas, Físicas y Naturales

—

Madrid,

192q.
La orqueste de radrid. 3~.¿Msl Salvador y Carreraseo
Ra..

de fll~as Artes Le 5. Fernando

—

la

Madrid, 1921.

Consideraciones acerca del principio de solidaridad

y

de sus oonseouenoias en si. arden económico. Jose Piernas Hurtado, en la LA. de CC.. Morales y Políticas

—

Discurso de la Loa—

denia, it vi::.
Conferencias y discursos
Sears la perspectiva

—

G. Juste

Madrid, 1891

—

—

2 hj.

39 pgs.
La econewía y la defensa nacional

—

Yadrid, 1903.

En la inauguración del curso de estudios militares ea
el Ceutro del Sj¿rcito y de la Asnada

Madrid, 1906.

—

Se cXOlO¿ es

no 1). Antonio Aguilar y Corree

—

Madrid, 1909.

Le fl. Julián García San Miguel

—

Madrid, 1914.

Van as.
Apuntes sonre la instrucción publicada en España

—

Ma—

.

991
drid,

1901.
Estrategia naval

—

Madrid 1904.

Sobre el símbolo

—

Madrid, 1917.

Sobre ~anextraflo nodo de eduaci~n popular.

—

Madrid

1316.
Por el penteno del Abro

—

Zaragoza, 1916.

Sobre la autonomía universitaria

—

Madrid, 19181

Sobre le enseilanza de las Bellas Artes,Madrid, 1919.
La erxsezanza forzosamente en castellano

—

Madrid,

19191-.
157,

ALEJANDRO SA~ MARTIN Y SATRUSTEGUX

Larrainzar £Navarra) 17—X—1647A!adrid 10—11—1908. M¿dico.C&te—
drácico de Terapeárica de la Fecu.ltad de Medicina de Cádiz
(1674) y de terapeática quirúrgica de la Universidad Central
(1882—1908). Senador por la Universidad de Madrid (1896>. Mi——
ristre de Instrucción Páblica y Bellas Artes (10—VI a

Colaborador de varios publicaciones. Académico de la
de Medicina. Director de “Ni Siglo Medico’, Fundador y director
tLa Aspiración M¿dica’,
do

OBRAS.
Aplicaciones que pernite hacer a la Eisiolo~ía y a la
2erapedtica el estado actual de la Química orgánica.
£1 pasado, el presente y el porvenir de la Terapeática
E~studics de materia a¿dico—f=eioa(1680>,
Curso de Patología quirúrgica

—

Madrid,1883

—

443 pgs,

La psioolo¿fa considerada como ciencia natural (1864)
~e los médicos eminentes y de la propagaci6n de la me

992
3iclr.a en Es~sña durante
Valor curar ivo

cl 51410 XIX ~Ré6).
le nat~raleza en las enferzelades

Aa

Medrid, UdS.
Manual de Histología (íddS).
La ccn:erenc¶a sanitaria internacional

de

Dresde.

Notas sobre educación flatos. Discurso en le
sid¿d Centro

—

!:adrtd, 1d93

—

tiniver—

96 pgs.

Menoría acerca del servicio sanitarios fronterizo
terrestre (1894>.
Influj o del d escubrisiento
Ciencias Médicas

—

Madrid, 1892

—

54

del Nuevo Mundo ea las
pgs.

Liscurs~pronuncisd~en le Interpelación al Sr, Ministro de Fomento sobre el decreto de reformas de la segunda
enseñanza puclicado ea la Gaceta de 30 de nayo ~íltioo,1899.
Madrid, 1898

—

75 pgs.

cirugía del erarato circulatorio. Discurso en la R,
A. de

Niedicina

—

Madrid, 1902

—

72 pgs.

Colopractía, coloctomia o coloctormosis subespinosa
(Ano artiticásí subillaco)

—

cadrid, 1905

—

II pgs.

Mi paso por el Ministerio de Instrucción Pública
Madrid 906

—

—

44 pge.

Apuntes de Patología Quirúrgica

—

Madrid, s.a..lS7

Ugé.
El doctor Pourouet. La ciencia nédica y sus prepara
dores en España.
La España del siglo XIX. Col, de conferencies hmst¿
ricas. T. II, conf. 20.
La terapeútica individual y social. Su pasado,

su

.

993

--

~resents

y su porvenir.

Discurso leido

en la sesión inaugural

de la R.S. de Medicina de C¿diz (26—11—1873)
Cfa.— Madrid, 1875

—

—

hp. Aribau y

27 pgs.

136.— OAYSTANO SANC~~Z 3113711W
E. lS4OAIadrid 1908. Abogado. 5~abseoretario interino de Hacien
da en dos ocasiones durante la 1 hepúclica. Milité siempre con
los conservadores.

Diputado a Cprtes (l¿76—1883). Senador y

3enador vitalicio. Ministro de Ultramar (19—Ih1—lbéCk—II—íeel)
y de Hacienda (1907) ~obernaior leí flanco de España y del Banoc Ái;oteosrio. ~rssidents de la Thbaoalera.
OBRAS
La cuestión del Oriente según los docunentos diplo—
así loes.
139.— ¿OSE SAUCHEZ GIJflRA Y MARtíNEZ
Córdoba 30—VI—lSS9Madrid 2—1—1935. Periodista,

Diputado a Cok

tea por Cabra (Córdoba) (1886) hasta el golfo de Estado de Pci
so de Rivera, con una sola excepción, Militante conservador.
4e la Gobernacida <3—flI—1903/XII—1904. 27—X—1913/9—
Ministro
KU—1915 y 11—VI a 1—11—1917) y de Foacato (14—1X—l9C8/21—X-.
1909>. Presidente del Consejo de Ministros (8—II: a 6—111—1922).
Director de “La Iberia’

y “El Espa~ol’.

Colaborador

de ABC.
OBRAS.
El presu~ueato liberal, y su li;uidación

Madrid,

—

1893.
Fomento de las industrias. Comunicaciones marítimas,
nacionales.
1909.

Discurso en el Coagreso de los Diputados

—

Madrid

.
.

994

Inviolabilidad e ,jwuni lsd ~a:1atentar:a. Conferencta en el Círculo Conserva or de Zaragoza (25—XII—1911)y día—
curso en el Congreso de los fliputacca (1—II—1i12) con motivo
de la disccsi¿n del dictanen de reforma del reglamento
Jaime Batós

Madrid, 1912

—

El asesinato

—

—

Zip.

64 pgs.

de Eduardo flato Iradier.

Discurso

de

J.S.G.M, y G. Bugallal Araujo en el Congreso de los Diputados
Madrio, 1921

—

20 pgs.

OBRAS SOSRE J.S.G.
Armiñan, L.
1948

—

—

y

M

5énche~ Guerra

—

Puroalla

—

Madrid,

177 pgs.

160.— FELIPE SANCI~Z ROMAS
Obras y biografía:

veáse apéndice de escritores,

~ue aquí se

soiplia y conipléta.
Valladolid 30—VIII—165C/Madrtd 13—1—1916. Abogado. Periodista
Catairático de Derecho Civil art la Universidad Central. Sena.
dor por la Universidad da Granada (1893—19C2). Senador vitalicío (1902) Liberal. Consejero da Instrucción Pública. Stahsé——
oretano de Gracia y Justicia. Fiscal del Tribunal Supremo.Mi—
niatro de Estado (23—VI a 31—1—1905).
Miembro de la E. Academia de Ciencias Morales y Políticas.
OBRAS.
Estudios de derecho civil según los principios, los
precedentes y cuerpos legales del antiguo derecho de Castilla
las leyes civiles
nes forales,

generales,

la jurie~rudencia

las especiales

de las legislacio-

del <flniounal Supremo de Justi-

cia y el C¿di¿o e historia de la legislación española (6 voIs)

.

:adrid, ItSS

—

1310.

La codificación cigil en Espada,
te preparación y de consunacida

en sus nos períodos

Estafo del derecno civil de ZsÉada, común y foral,an
tas y después de la promul¿aci¿n del C¿aigo Civil -¿sdrid,190¿.
Ap~ndio5 de Derecho Foral: 1811 a 1890.

La inmunidad de parls~entario

(dictamen cono Fiscal

del Supremo).
?isctarsoa en el Congreso de los Diputados.

Prog~ama de azpliac:On del Derecho Civil y cónigos
espa¿loles, Ganada. 1877.
Estudio de ampliación del derecho civil y o¿di¿os es
pañoles. Granada, 1879
!tentoria elevada
:zounales

—

al Gobierno ea la apertura

de

los

1696.

I:terprelación dirigida al Sr. Ministro de Iantruc—
ción Pública y Bellas Ares, D. Antonio García khz,
reformas en enseñanza

—

sobre sus

~Aadrid, 1901.

El naterialísmo histórico en relación con algunas cte

lss priactpales instituciones

civiles de derecho privado, Dis-

curso de ingreso en la LA. de CC. Morales y Políticas (21—y—
1905). Contestación de G. de Asoárate
drid,

1905

—

—

Tip. Rivadsneyra

—

Ma-

129 pgs.

161.- JOÁy:IN SANCRES DE TOCA Y CALVO
Obras y biografía: veáse qp¿ridice de escritores, que aquí se
amplía y completa.
Madrid 24—IK—lSs2ftozuelo de Alarcón (Madrid) 13—VII—1942 ,Di pu
tado a Cortes (l~54).

subsecretario del dinístorio de le Th—

cernación (1690). Liniatro de Agricultura. tr.du.»tr1-a,Comercio
y Obras Públicas

(23—X--l908,/6—flI—l90l).

1902/20—Vll—1903) y de Gracia y Justicia
1904), Presidenta

II (1901).

riador vitalicio

(1899).

(1906).

(¿—XII—

(5—XII—1903/16—XII—

del Consejo de Estado (L904),

te ‘el Consejo Penitenciario
nal de Isabel

te ~!srina

Vicepresiden-

Comisario Regio del Ca-

Alcalde le ~Aadri1 (1896 y 1907).le—
Presidente

del Senado. Presidante

del

Jeonejo de Ministros (julio-~dicienbre 1919), Siempre estuvo
en las filas coneert’adoraa.
4iesbro de las Reales Academias de Jurisprudencia y
Legislaclón,

en la que fue profesor, y de Ciencias Morales y
tLa Ilustra——
So.fíicas. Publicó gran minero de artículos ea
cido Católica”, “La Lectura»,
‘El Mundo Naval Ilustrado”,”Re—
vista Ccntamporánea”, Nlaestro Tieapo”.
OBRAS.
El matrimonio.
tancia

socisí
—

—

íd.

Su ley natural,

Imp. M.G. Hernández
—

—

su b~storia,

Madrid, 1673

—

su impor582 pgs

Madrid, 1675.

La doctrina de la evolución de las modernas escuelas científicas

—

1879.

Ensayos sobre religión

y política

Felipe IV y Sor María de Aarsda

—

—

Madrid, 1680.

Madrid, 1887.

La críais sgracia europea y sus remedios en España
Madrid

—

1687.
Rl júbilo pontificio y sí gobierno de Italia

—

rda-

drid, igas.
Weces~dad del poder real ea el régimen pal’laalentario.

Discurso de ingreso en la R.A, de CC. Morales y Políti-

cas . Contestación de Alejandro Pidal y ?don

—

?Aadrih 1890.

991

—

Del gobLernO en el r¿ginen antt¿uo parlanentario.Ma—

drid, 1890.
Problea~económic~y sociales. Rl oro, ln plata y
los ca3IbiOs

:Thdrid,

—

1894.

La tibertad de enseñanza y la Universidad de Oñate
\¶airid,

1895.
Los caminos de hierro
La crisis

tura y los ideales
1897

—

—

presente
—

y el Gocierno

del Partido

—

Madrid, 1695.

Conservador.

Imp. Hijos de M.G. Hernández

La jefa-

Madrid,

—

éO pgs.
irchíemas coritecáporíneas. El rescate de Roaa.Uns caz

pata de la prensa espatola. Artículo preliminar inédito de J.S
de ‘2.— mp. San Francisco de Salas

Madrid. 1897

—

66 pge.

—

Discurso ante la R.&. Española para la repartición
de premios

—

J.A. García

—

Madrid, 1898

—

43

pgs.

A sic electores del digtrito de Vergara
Hernández

..1., Madrid, s.a. 1898

—

—

Imp.

—

1A1i.

2 hoj.

Del poder naval en Espada y su pol{tica económica para la nacionalidad iberoatericana
1898

—

XLIII

de patria mayor
El

—

—

y regionalismo

dadrid,

ante la políttca

uni-

Madrid, 1899.

—

Madrid,

1899

—

289 pgs.

Madrid,

1900.

Las reformas en Marina

—

Nuestra defensa naval.

Primer programa

1903

—

ongreso Católico y la libertad de enseñanza. .Tip

Manuel Ginés Hernández

Y.adrid

M.G. Hernántez

430 pgs.

—

Centralización
taria

—

—

—

M. Romero

—

46 pgs.

iscursc

del Ministro de Gracia y Justicia,

J. o.

7.,

~393
en la apertura

je los 22sunM.e,;1,CO>

-

Moni,

AyUntamientO de ::adrid. Mcci ¿a de 4 .j.
de Presidente,

sobre el estabieciolento

lvC4.
de 2.,

berla ¡ secadero de por cuenta de la adoiaistract¿n
• Municipal

Madrid,

—

190?

—

auticipal

91 pgs.

—

Ayuntaniento de Madrid. Presupuesto
por ¿.3.1.

Alcal-

de la nonaon¿uerfa,se—

de 1907.

Informe

Madrid, 190’?.

Regionalismo,

municipaliamo

y centralización

4ladrid.

190?.
Expediente
puesta

sobre trscitación

del Mertués de Sentillana

e incIdencias

de la pro-

para que el csnal de Isabel

II

coacre s¿uas del Manzanares.

Informe elevado al Ministro de ~o—

teato

—

por 4.5.1.

(24—1—leCh)

Imp. Municipal

—

Madrid, 1908

2=9 pgs.
iscurso

en el Senado en apoyo de su enmienca al te

tamen de la Occisión Qorltestafldo

al Mensaje de la Corona (28—

¡1—1910)
Ayua;asiento
servicios

de Madrid.

de la cooperativa

Informo de ¿.3.1.

eléctrica

—

El movimiento antimilitarismo
en la R.A. de CC. Morales y Políticas
Madrid,

1910, 116

393

actual

—

en Europa¿ Discusión
—

lip.

Asilo de !tu¿rfaáos

de España en ja Vida de la econonía po

Jaime Ratós Martín

—

Madriz, s•a. 1911

IX

—

—

pgs.
Instancia

al Alcalde mr ¿.3.1.

Lina cooperatIva de abastos de carnes
1912

Madrid. 1910.

pgs.

Reconstitución
utica

sobre los

—

e ~gs.

—

con las bases para

imp. Municipal

—

Madrid,

99’)
Jebalies

ieresi,

J.

.cssszrc 9rcbl~e

—

desarrollo leí Banco te España
Frl¿ .J.¿.2

Imp. Isidoro

. —

~O3

¿cerro
cas

moleros.
It...

—

discusión

¿site

Ratós

Política
la 2.1.

leí

Yerales

corregida

l2adrid,

1913

y

aumentada.

—

214 pga.

y la polituca eOCn&cica de

en la R.A.

la

le CG. Áorales y Polití——

Madrid, 1315.

—

de neutralidad.

de Jurisprudencia

Inaugural

M ed.

—

esision

dc

0<1005

.~setarto. Ac:uac~da y

Discurso del Presidente

y Le

4iolacién,

curso 1915—16 (9—17—1915>

¿.3.7.,
—

de

en la sesión

torid,

1915,

5? p¿s

Discusión del -‘densaje de la Corona en al Senado. Discurso de
Perales

.s.,

en las sesiones (5 y ¿—VI—1916)

—

Imp. Isidoro

Madrid, 1916 —62 pgs.

—

Ferrocarriles secundarios. Discusión leí proyecto en
of Senado

Madrid,

—

1916.

Los problemas
cierno

de España
La

an Africa
Luí

—

menos
—

cOCO

ZactO’ de la política

Imp. Rijos de M.l. Remandes

en Africa.

ceno factor

Fernando Poe y la Guinea
—

MadrId, 1916

politice,

La
ces

—

Madrid,

—

de le política

Ecuatorial

—

europea

Imp. Clasica

£4 p¿s.

Cuestiones nacionales. Recordatorios
tualidad

—

europea

>¿s.

La acción ibórica

Española

para el dc—

Madrid, 1916.

socios
3~ cd.

—

o4

—

actuales de muyor urgencia

de mayo a julio

le 1917

—

de nuestra

ac-

Madrid, 191?.

“Liga Africanista” y la acción de España en Marree

Madrid, 1917.
El petróleo

como artículo

ocestre economas nacional

—

de primera necesidad

MadrId, 191?.

para

• q ~a

ta urta:
cl 1 de junio

:e;<e

da 1917 a

Sto

. . .

La organlzactca
Ini ema

tzcSt~:~.o

consttuctcnal

acede

MadrIÁ, 191£.

—

cáncana

del crédito

Internacional.

Áa<ri.d, 1915.

—

Discursos, E.A. de Jurisprudencia

—

Madrid, 1919.

Discurso en la constitución definitiva de la Alta Cá
cara (1921)

—

Madris, 19=1.

Interv

1u acore actualidades

celacrada por D. Ramiro de Maeztu,
sol (1—111—Isa).

—

Madrid.

sociales

puolicuda

y económicas
en el diario

1921.

Fil asunto Sánchez de Poca—~guilera (diarios
sesiones
1923)

—

del se:ralo da los
Imp. El financiero

El

1=05 2d •ta junio,
Madris,

—

1923

—

de 1-ss

3 y 5 de julio

de

47 pgs.

Discurso necrológico de D. Vicenta Santamaría de Laredes

—

Jarca Ratás

Madrid,

—

García Menéndez, 3.
Guillen y Sol. Prl¿.
soza. 1926

—

¿.3.?.

Madrid,

—

—

30 pgs.

Notas biográficas sobre D.5o04

Imp.

~Heraldo

de Aragóne

—

Zara—

£9 p~s.

1 Centenario
del Castillo.

—

1924

del nacimiento de O. Antonio Cánovas

1828—1928.

Discurso

—

Vda. a hijos de 3. Retes.

sa.— 32 pgs.
Discurso al ser elegido Presidente de la 11.1. de CC.

Merales y Políticas

—

D:scurscs de la Academia, 2. XI, cuad 3~

162.— VICENTE SANTA MARIA LE PAREDES
Conde de Santa María de Paredes.
Obras y biografíes:

veáse apéndice de escritores,

que aqu{ se

amplia y completa.
Madrid 17—V—1é53/26—I—1924. Catedrático

de ~recho

?ol=tico y

.

1 0 0 1

Adcini~tretivc an las tntvezstdadas
fesor

de Alfonso kIII.

Valencia y Cencral.$rn—

jo

Diputado a Cortes por los fusioristas

(i6é6—1h98). Senador (1901> y vitalicio (1903). Consejero de
Presidente
tal

.iel Consejo

de Insírucién

le Instrucción

Pública.

Ptiblica.

Ministro

Director

de Instrucsión

Gene-

Pública.

(l—XII—1905/l0—vI—1905>
Miembro da la R. Academia de Ciencias

Morales y ?oll

ticas.
OBRAS
Prtncipios

de derecho

penal con aplicación

go español. Obra adaptada a las explicaciones
Blívela

—

¿el Códi-.

del Sr.].

Luis

1671.

Madrid,

La defensa del derecho de propiedad y sus relaciones
son el trabajo

—

hp. Sordomudos

Madrid, 1874

—

Curso de Derecho Político

—

7 hj.

según la filosofía

moderna, la niateria general de Espada y la legislación
Prlg. E. Pérez Pujol

Valencia, 1880

-

2~ ed.

—

íd.

—

4U cd.

—

Ricardo Fe

—

6’ ed.

—

Madrid, 1898.

—

75 cd.

—

Macrid, 1903

—

30 ed.

—

Msdrid, 1909;— 832 pgs.

—

V ed.

—

Madrid, 1913

Ricardo i’e
—

—

—

vigente

MaIrid,1683, 763 pgs.

Madrid, 1890

—

política

XLVfl?O7 pgs.

—

—

24/ pg.

-

63? pgs.

caS pgs.

832 pgs.

Curso de Derecho Administrativo según principios generalea
jol

—

y la legislación

rip. Ricardo
id.
—

Fe

—

de España

Madrid, 1685

—

2~ cd.

5~ ed.

actual

—

Madrid, í668

ladrid, 1696.

—

Prlg. E. Pérez Pu-

688 pgs.

—

—

9C4 pgs.

1 0
—

6~ cd.

—

M.,±rtd, 1,03

—

Ú23 ~v•~s.

—

7• ed.

—

MaIril, 1911

—

£32 Ns~

—

id. £~ ed.

—

Ásirid

1914

—

£26 pgs.

El movimiento obrero contemporéneo. Discursos. Ccntes—
tacién

de

.Aelchor Salvé

—

Madrid, 1693.

Pérez Pujol, E.

—

Historia de las instituciones de la

España goda

—

Prl¿.

V.BÁ,¶.P.

Valencia, 1695.

—

El concepto de organismo
ItA.

social

—

,Iadri :, 1696.

le CL. Morales y Políticas, Resumen de sus ac-

ras y discursos leídos en junta
3e la :undacidn del Cuerpo

pública (24—V—ló9¿) en menoría

Imp. Asilo do Huérfanos

—

—

Madrid,

1636.
Jentido ger.ersl en que deben llevarse e cabo la
forma de la enseñanza en España.
ralos

—

Asilo de ¿iu4rfsnce

—

Discurso en la 5.1.

Madrid, 1900

—

re-

de CC.Mc—

51 pgs.

El concepto de sociedad. Discurso leído ea la Univer
sibsa Central

Madria, 1901

¿6 pgs.

—

Discurso sobre el proyecto da ley relativo a los ni—
¿los y adolescentes dedicados a la mendicidad o abandonados por
sus padres.
—

—

s.l., s.s. 1699

U.

—

4 hj.

—

Madrid, 1903

—

‘3 pgs.

Estudios sobre le cuestión de líaites entre los Repi
blicas del Perú y del Ecuador

—

Madrid, 1907

—

2 ñJ.4 307 pgs.

Informe acerca del conflIcto obrero—patronal de Gí—
~¿n, por 7.3.M.P., E. Mora. P.P. de Alarc¿a y J.M. González Fe
la

—

Madrid, 1910

—

49 pga.

Solucion jur=dicade interés general en la interpre—
taclon le la ley española sobre propirdad tenora.

Dictamen de

1 0 4) 3

.ie::idsuez .arcane

..s¿kP.

Ja=r:’i, 1-do

—

—

lOo

~

fas acdernas ideas de organización SOcial Y nuestras
a:tt~ua: leyes y cOst~ uros.

Discurso

de mu

6reao de Javier

‘J~ar

re y ra¿éa en la 2. y. doGO. Marales. Cor,testación de tu N
(=9—1—1911> —

:adrid, 1911.

Le política

./

le moral. Discurso de ingreso de Ante—

mio López 2iuñoz en la R.A. de CC. Morales.
u.tp. (lG—XII—l;l2>

—

Suc. de =ivedeneyra

Contestación
—

Madrid,

do V.

1912

62

j¿5.

Vida municipal. Discurso de in~eso del Conde de Homanones arr la R.A. de CC. Morales. Contesta V.S.M.P.—
1916

Madrid,

1-3d pgs.

163.— E~JXR~ SANZ Y ESCAhtIN
Ccnde de timúrraga.
Obras y t.iogrnf=a: ve¿ee apéndice de escritores,

que aquí

se

amplia y complete.
Fa mplona enero 1d55—1939.
Áiljtante

conservador.

Gobernador Civil

de =arcelona

y ¿Guiri. Presidente de la Comisión Permanente del Consejo de
Instrucción Pública. Gobernador del Banco le España. Presidente del Instituto de Reformas Sociales. Ministro de Trab#jO(l2—
III

a 13—VIII—1921).
Secretario de la E. Academia de Ciencias Morales y

Polfticas.

Colaborador

da ‘Revista

de España” y de la “Revista

Cc mtea porónea
OBRAS
Ensayo crítico sobre el imperio •de Carlomagno, 1679

¶ O

1= florta

La c’:esoton e conumica
de 1<sdo.
oto Edre:

Crisis

le

Europa

Levas locorosas.

1:

Ic¿4.

—

locialiuzo

a~r=cola. ?ro:ecsio.1 arancelaria

IZP.AflOo—

—

Cucazcal •-:½driú, l¿dC.
A Estado y la reforma
Las aSociscicnes

social

—

Madrid, 1b93.

ocr-aras y el catolicismo

Discurso

—

Macrid 1ó94.
De la autoridad
nea. Discurso

de ingreso en la 6.1.

líticas.

Contestación

<Sp .ri¿0

s le J .A. Jvrcia

—

rred.

—

íd.

—

al francés

Federico
critico

—

—

—

Nietzsche

—

(25—11—1894)

—

~tadrid,

—

18%.

1898

1900.

y el anarquismo

intelectual

—

os—

MadrId , 1656.

y su aplicación

acerca de la doctrina

a las Ciencias Morales

en la P.A. de CC. Morales
1698

París,

Madrid,

Algunas indicaciones
nistas

y Po-

Madrid, 1894.

—

y la reforma social

3’- ed.

contemperé—

de Ciencias forales

de dumersindo de Azcérate

Kl individuo

tudio

pol=tica on la sociedad

—

evolucio-

Memoria leída

Izo. Asilo de los Huérfanos

—

Madrid

51 pge.
Los Consejos Consultores

do en la R.A.

de CC. Morales

Indicaciones
Cataluña y principal
A. de CC. Morales

—

—

le la Corona

—

Estudio le=—

Madrid, 1902.

acerca del e atado econénicn y social de

ente del catalanismo

—

Discursos

en la R.

Madrid, 1902.

Informe referente

a las minas de Vizcaya

—

Madrid,

1904.
La moneda y el cambio en EspaEta

—

Madrid, 1905.

1 0 r) ~5

nesusen
(7—11—1909>

—

ntstorlco

Madrid,

leído

en la H.A. da CC .~crale

5

1909.

La educación moral. ¿Gemoria
‘iri-’

10

60

—

de E. Raso López

y la enseñanza religiosa

Informe

Cu: aíllo

Isp.

pgs.

El Gobierno
las Primarias.

—

en las Escoa

—

Madrid, 1913.

—

de autoeducación

desarrollado

en el Ateneo

de :Cuérid 1915. Primera sesión. Discurso de S.S. y E. Leccion
segunda: El valor pedagógico y la eficacia
obras de Carden,

por J.F.

imp. Calve —Barcelona,
Coestines

Climent Ferrer

1915

—

La liberté

—

Discurse
Madrid,

et le pro~és

democratiqoe

Discurso

Imp. Asilo

—

1917

—

Huérfa-

94 pgs.

et la vía internatienale

aveo

(París,1923)

propia de una Cámara ~;lta

en la R.A. de CC. Morales —Madrid, 1924.

Miscelénea

pofltcs

leí

Estado del siglo XIX

—

rs

—

Madrid, 1927 —CXII

—

E). libro,

y reliCiosa.

Prlgs.

L. Marichelar

Javier,

Contra la blasfemia
cIerna 9—VL—1912 (publicado

—

—

y su difusión.

Madrid,

El heroísmo y la santidad.
de 3. Francisco

La organización
Juan G6~o—

380 pga.

su influencia

is JEA. de CC. Morales (1928)

nene

Parera.

dens laura relations

¿Cuél es la organización
o Senado?.

Librería

—

de las

uge.

filoaóficas.

nos del dde. Corqzón de Jesús

lo regime

16

educativa

1928.

Conferencia

Paeplona

(Publicado

y el len¿uaja

por la Lligu

Discurso en

en el centeen “La Ecocat)

infecto.

Mitin,Sam—

del Ron Mot, Barcelon5

1912).
la autoridad y la jerarquía social (‘Congreso Interna

1 0 )

le ¿oc1oi~.=a .~rrr=,

idEa).

rodales en las .¿e:cnas de la fl.A.
boíL ¿ion j
cerfl

?.

2

de CC.

.~uencra, »rtcica

<or.~les

y ~olxt2css

a un nrticulo

de Enrizo

‘¡Al.

La política

y los partidos

Loo ¿tItos salarios
.-as asociaciunes
clon le,,al

—

2.

en Inglaterra

en Estados
religiosas

Unidos

El evolucionismo

en Inglaterra

Naturaleza

y sociedad

Lo transformación
31 socialismo

—

cristiano

Le Hacienda española —2.

y su pos1—

—

—

2. IX
—

.

IX

1

.

colectiva

Cuest,dnes

y políticas

sociales

Propósito del actual Gobierno

plente~do

IX.

IX.

del Japón

de reformar la constitución

2.

2. II

—

Notas de psicología

—

2. 1.
de Inglaterra

liberal

.x.

de In.

entre ella y la de los Comunes

a discursos

—t

5late<ra

de la Cémara de los Lores por el

Informe acerca de los cambios
Contestaciones

2. VIII.

IX.

La evolución del socialismo

conflicto

—

I.VIII.

—

—

—

t.

T.LI,ouaderno

1.

3~

de ingreso en la H.A. de CC. &ora—

reo
Nuevos fuodamentos do la coral.
Sales

Ferré (28—IV—1907)

Nadrid,

1907

—

orientación

cha contra el delito.
Sip.

Est. Tip

de Vda. a ~ijoa

de Tello

123 p~s.

La actual

:s~.

—

Discurso de Manuel

Fortsnet

—

Discurso

Madrid,

dcl derecho penal y de la lude Felix

1910

—

120

Aram~ru y Zuloaga
p¿s.

—

10
Abeamasarra y
hlspanomusolzana.
b%14)

Madrid

—

drid,

—

del lenguaje

de Joan Zara4eta

221

de Previsión

id.

—

Afrodisio

La retorta
—

de los va—

Bengoechea (20—VI—1920) ¿Ga—

Social.

Des nuse= (6—’JI—1==0>— iladrí 1,

del Castillo

a la filosofía

pgs.

Ideario

—

<29—111—

190 p¿a.

—

Discurso
flEO

‘~

OrIgenes do la zilosof=a

Discurso de Miguel Asín Palacios

Jontribución
lc:es.

co escuela.

1)

1920

—

A

6uado

agralia.

Discuruo de Alvaro Ló—

<jadrid, 1943

—

Discurso

Jaime Patés Martin

—

110 pgs.
—

142

pgs.

de Baldosiero Argente

Madrid, 1924, 125 pgs.

Prólogos
Soherer, E.
Madrid,

lódó

—

El

—

XLV ~ bí pgs.

Pérez Recuejo,
za loo niños

—

Ruiz

Madrid,

profesienal&s.
—

R.— Lecturas

íd.

A.— El contrato

de trabajo

p—

Las leyes de trabajo

industrial.

ante
Sindi-

Pactos colectivos.

2~ ed.

—

de economía política

1696.

le Grijalbo,

La razón y el derecho.
catos

sufragio universal y la deaocracia

Artística

—

Imp.

—

Tolatoismo

—

Malrid.

5.

á.1922?

2’74 pgs.
Iglesia,

O. la

y anarquismos

—

Barcelo-

‘te, S.a.
Bechaux, A.— Las escuelas

económicas en el

siglo

XX. La escuela económica francesa.
Mecrolc.,ía
De 13. Juen de la Concha Castañeda (leída
el 3—11 de 1904)

—

Madrid, 1904.

el 11—1 y

.

1 0

De 13. Francisco ¿ilvele

—

Jadrid,

i) ~

1906.

De 13. José Piernas A~rtado. mIembro de la R.A. de CC
,oralea y leída ante
1912

—

uicha Corporaoi~n

—

Jaime Estés

—

Madrid

19 ;gs.

164.— CESAR SILIO Y CORTES
Obra y biografía: veáse apéndíco de escritores, que aquí se

aol—

ptia y complete.
Rioseco (Valladolid) l8—IV—l&55/t¶adri

17—X—1944. Abogado. Dipu-

tado Provincial. Diputado a Cortes por Valladojid (1903, 1905,
1907, 1910). senador por la Universidad de Valladolid (1914).Mi—
lité con lis conservacores y los mauristas. Subsecretario de Ins
truccién Pública. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes

(ls—mV—

a 19—VII—1919, 1921 y 1922,

con dtverses

duraciones y en

Gobiernos de Maura).
Director de “El Norte de Castilla”, de Valladolid y de
otras muchas publicaciones.
OBRAS
La crisinalidad española
La crisis del derecho penal
Isabel la Católica (biografía)
Fernando el Católico (biografía)
Alvaro de Luna (biografía)
Los que nacen y los que sufren. Concerencia en el Circulo de le Unión Mercantil de Valladolid
lladolid, 1667

—

—

Imp. Castellana.

Va-

37 p~s.

Problemas del día
Otro desastre
rra (isidoro Celoma>

—

—

Madrid, 1899.

más (España en Paris>
Imp. Castellana

—

—

Prlg.

le A.Gue—

Valladolid, 1900

—

Si.

.

2 0

1) 9

9=5.
Valso, D.
crerta

—

le Fernando Fe

3ocetos castellanos
—

Centro liber’,l
E. de las Moras,

Mairid, 1900

—

Prlg. C..3.C.— Li—

—

165 ~‘gs.

gamadista de Valladolid.

E. da Zarrandona y C.$.C.

—

Discursos de

\IelladoIid, 1902.

La reforma del régimen local, el regionalismo y CastIlle

—

Conferencia

—

.adri}, 1908.

La etucación nacional

dadité, 1914.

—

Proyecto de presupuesto tormulado y remitido al Minis
tro de Hacienda para el ano fl22—=3. Mernori
.2

StO 5.

Instituto §eogrotico

—

detallada de los

~ialrit,1922. flí

—

129 pgs.

165.— LUIS JILVZL¿ Y
‘ia.iric 2—VI—l6¿5/21—IV—192d. Atog

0do del Estado

1c a Cortes (casi

(1869>

Diputa—

sin interrupoica

desde 1ó96 el golpeado Esto
5racia y Jus—
do de PrtmO de Rivera>. Liberal, Subsecretario
te
icia (l02~ Ministro de Instrucción PrIclica (191?), de la aO-~
bernaci¿n (9—xi a 9—XI— 191¿)
Superior cíe Marruecos

(1923>.

y de Marins

(1922)

Comisario

Alcalde de ~fadrid.

Fundador y director del diario ‘La dañana’ ,de la crin
OBRAS
Proyecto de eislaniento del Puente de Toledo, formación de una glorieta a la entrada del mísno y parque comprenst
ve le la pradera de San leidro
calde, 0.5.0.
I,iairid,

1916

y de la Ermita.

Moción del Al-

demoria y planos de Alberto Albiñana y Chicote
—

20

-

p,,s.

P1¿n para la formación de proyecto de presupuesto
crdin¿riu de in¿reaos para el arto 1919 fozmuladu por L.b.C.Al—
calde Presidente

—

Imp.t<rticipal

—

»iadvid. lOlo

—

<,

pgs.

1V
FBA213C0 SIL¡ILÁ 59£
-oras y

oiografN:

A

veáse apéndice de esotitores,

~ue aqul se

aOplie y completa.
Ya ~ri2

15—XII—1c45/29—V—1905. Hijo de Francisco

A¿uotín SiNe—

la y hermano de Manuel y de Luis Silvela y de la Vielleuzs.Abo
gado. Cccservoiior, Dipacado por Avila en las Cortes Constituyentes (1669) y reelegIdo (1671) y de nuevo en las Constituyen
tas (1&76) y en 1679 y 16=1 Subsecretario

del Mir.isterio

Gobernación en el primer Ministerio de la Restauración,

de la
:e cu-

yo car

0o timitió ;uizá por incoapatioilldai con el Ltinistro Ro

cero Robledo.
ditiist: o de lo GonernacLon (7—111 a l—IX—lb?9,l6—IX
a 9—XIII—l¿/9, 3—~iI—lc9C/23—XI—lc9l), de ~racia y Justicia
lo—I a 9—V—1c64, 13—V—1604/2?—¿GI—l6éS) de Estado (4—111—16=9/
16—IV—190C) de Marina 1~—1V a 23—X—1900).Presidente del Consejo de Ministros

(4—III—1893/23—X—1900, 6—flI—l900/20—V11—l9C3)

Por aspirar a la sucesión en la Jefatura de los conservadores, por antipatías peracriales,

por entender de jorcas

distintas las conducciones de la red pública, la realidad

es

oue entra Cánovas—Silvela—Romaro Robledo hubo desamor, distanoía, frialdad, incomprensión, despego, cierta leve anioladver——
sión que nunca llegó a odio ni enfrentamientos.

Los trescpolí—

tices eran netamente conservadores. Al acrir Cénoves, Silvela
creó sí partido Unión Conservadora, instrumento político para
atacar duramente a Sagasta y coincidir temporaleente con el
Manifiesto te Polavieja. Presidente

(1689),

del Circulo

Conservador

olataforaaa para lanzar su política y defender la re—

con~srucción

material

y moral de Bspadu..

1011

¶ieubro de las Reales Academias Españolas,
tone

de Bellas Artes de dan Lernando,

gislación

j

de 1..

..

—

le Jurisprudencia y Le-

de Ciencias Lorales y Políticas.

CERAS
Resena general de la historia del derecho espa.ol.
Nadnid, í&5l.
Los neocultos

Madri¡, 1b68.

—

La Filocalia o arte de iistin

0uir a los cursis de

los ,ue no lo son. Segu~dc da un proyecto

de bases para la tor—

macton de una Hermandad o Club con que seSedie diona plaga.—
top,

de Tomás i’ortenet

—

Madril, 1668

—

61 p~s.

Discursos ,ue pronunció en las Cortes Constituyentes

de 1669 a 1671.
Estudios sobre las bases del Código Civil

—

1b76.

Discursos en el Congreso de los Diputados y en el Senado con activo

de la discusión

del mensaje de la Corona

—

da—

dril, lc/9.
Ccnsider¿ciones generales sobre alaunos de los funda
zentos del recuiso

de casación

interpuesto

a nombre del Excmo.

Sr. ~1qae de Granada de Ega y colitigantes contra la senaenota
dictada
pleito

por la sala primera de la Audiencia
relativo

de driril

en el

a la fundación del mayorazgo da Samios

de ¿Gontegrifo y Cía

-

Lúacrid, 1661

—

—

ip.

24 paga.

Palacio y García de Velasco, AJÁ—
racteres políticos contemporáneos

—

Los grandes cta-

Prlg. de 2.3.— Maorí.-!,

1663—64.
Cartas de Sor María de Agreda y del rey Felipe IV,
precedidas de ~n bosquejo histórico por 2.3.— Maorí!,

16é5—¿¿

1 0 1 2
¿ vela.
Discurno en el Senado y en el Congreso
talos durante la legislatura de 1é64 a íS8~

—

de los upu—

~1adzid,

1666.

Orígenes, historia y caracteres de la prensa espaáo—
La. .iC~=5~ Fígaro, Sartorius, Lorenzana, Carlos Rubio
La Espade del Siglo XIX. Gol.
conf.

de conferencias

—

1666—

nistéricas,

T.III

22.
Principios capitales a que deban ajustarse en nuestra

oslificacién civil le vida y el molo de ser de las peruonas morales. ~ontestación de Carlos M. Parier

Madrid, 1687.

—

Teoría y práctica de la acción pUblica en el en~uici¿—
atento

criminal

(discurso)

—

Melgar y Abreu, 6.
Zoca

por

do utilidad

causa

Madrio, 1668.
ratado de la expropiación for-

—

púcl~ca.

Estudio de

?.u.

—

~adrid,

lcbS.
Discursos durante las legislaturas de IbéS a 1b90

—

MadrId, 1892.
Congreso Jurídico Ibero—Ámerioano. Memoria ¿rasenta—
da por F.S.

—

Madrid, 1592.

Historia y vicisitudes del tal gusto en el apo¿eo

y

decadencia de nuestra literatura nacional. Discurso de ingreso
en la R.A. Española.
IV—1893)

Contestación

Suc. de Rivadeneyra

—

—

de Alejandro Fidel y Mon( 30—
Madrid, 1893

—

61 pgs.

Informe pronunciado en al hribunal Supremo a nombre
del ez~restito de la Casa Ducal de Osuna
drid, 1696

—

26

.

Imp. ?ortanet

—

Aa—

pgs.

Crinidad Yri~ol de Heredia. ?Iecrnlo4a. Málaga, 1d96.
Discurso en la reunIón política en el Teatro Moderno

1013

(í=—V:I—l¿9?> — Rozero

MaUi 1,

—

1697

—

p¿s.

44

L<~ites entre la ColocAs et la Costa—Rica. Exposé
rresente.

Le President de la Repudl&que Frangaise en qualité

. .

<Arbitre zar Don Francisco Silvela
P.annis

—

París, í698
2.3.,

—

Librairie Iaprio¿ries

79 pgs.

—

a’. flodrí~pez

San Pedro y 9. Lastres.

Dictamen

enRian evacu,~nIo la consulta torculada por la Compañía de los
Ferrocarriles Anialuces

—

Madrid, 1698.

PrAo Palacio, 5.— 21 porvenir de una re¿ión. Riegos
osible en la ~rovincis de Jaén. Con una carta—pr¿lo¿o de 9.3.
2~ ed.

—

LIadA i, 1900.
Jatrimonios de España y Francis en 1615. Y discurso

de José

María

y Toledo

Asensio

—

Madrid, 1901.

Discurso en el Ateneo de ¿G’drid en honor da Rosales,
farra y Espronceda con ~orivo
(=6V1902)

—

do la traslación de sus restra

Madrid,1902,

Necrología de 13. Manuel Silvela y de L~ Vielleuze escrita cediante encargo de la R.A. Española

—

Madria, 1902

—

30

;gs.
La Escuela Didáctica

y

la poesía política en Castilla

lurante el siglo IV. Discurso de ingteso de 1). Raimundo Fernén.
Me—
dez Vlllaverde en la R.A. Española. Contestacuán de F.S. —
dril, 1902 — 210 pgs.
Discurso de P.S. y A. Maura el discutirse en el Congreso de los Diputados la contestación al mensaje de la Corona

a las Cortes en 1903

—

Ia~.. de L. Aguado

—

Madrid,1903;128 pgs.

Discurso sobre la oratoria por Antonio Maura, en su in
greso en la R.A. Española. Contestación de 2.3. (29—11—1903).

101 ~
I:p.

tontanet

Sacri

lOt

,

—

o? p~s.

Discurso de Osderico ‘SáncHez, Eecoys y noticis
=1 cLamo por 2.3.

—

sobre

Sevilla, lAC4.

tos o:oni+tas

de Aragón, Discurso de recepcion

priano Judea y Zanzsno y contostación
~l:oro¿oLUX ...adriI, 1904

76

—

ce i.S.

leLos

de Si

atte o.s.

~s.

;uá puasto ;ozb arte ca el desarrollo

le lsidees

modernrs. iiscurso ie ingreso de ¡.5. en la n.A. de Sellos
Artes de 3. Fezn

5ndo. ContestacIón de Atós 5alvaoor

¿ea

—

Ma iriS,

j

Rodri8a—

1904.

Discursos leídos
cas en la recerci¿n

en la R.A. de CC. Morales y Polítida 9. Gumersinao en Azoárate.Con

Ducílca

—

testacióc de P 5.
Orcanzes y costumbres de la huerta de Murcia. Con un
estudio ?reliz~nar ~e F.S.
Jovellanos. La propiedad territorial y el cultivo en
1600. El plan ue ley agraria. Lo oesamortización. El porvenir
y las necesidades

de la agricultura

española

—

La Espala en al

aíylo XII. Col, de conferencias históricas, 2. II, conf. 13.
Discurso entre la R.A. Española en la repartición
de premios y socorros

ce la Fundación de 3. Gaspar.

Proceso instruido con octivo del desfalco de la le—
serena de Hacienda no Filipinas.
Obras sobre ?.S. y de L.V
Pons y L’mbert, A. y Llanos y Torriglia, E.— .Necroló—
~ices de los Sra. E.S. y Raimundo Fernández Villaverde
ce trudencia P. de Velasco
Silvela, E.—

—

—

Imp.

Madrid, 1910.

Arttculcs, Discursos, Conferencias

y

1015

zarzas de F. Llanca y ?orriglia

—

áateu

—

3 vols.Áadrio,l<.

13 ¿-¿a.

A:rot~¿io

Copia,

<.

A,ua’do

—

15?.— :.,jLtl

—

z-ranois<o 3±1-vela, aobernante austero.

Y.adrie,

SIL131A

1966

—

Y/o g¿s.

?‘E_I¿VIL’LLSUZE.

rvrr a 9—III—lz30A!adri’i 25—V—1692. Abogado. Conservabor .Áer-~
te ~roccLsoo y Luis.
Pa Izo (Avila)
blica

Diputado a Cortes por Arenas

(1663—l¿64) director

(1=65) en un

de 3..

General e Instrucción

Gobierno de O’Donnell.

Sofrió

Rl—

destierro

por su posición a Isabel II. Concejal del Ayunta.tiente de Ma~drid

Consejero

de Estado tras la Revolución (1868),

de los que dimitió
tea por ~VLIa.
•:ue ocuparía

al ser

Ánistro

elegido a las JÁrtes

cargos

Constituyen—

de Estado con Pria (l?—VI—1669),oargo

le nuevo con Cánovas del Castillo

(14—1—16??, 13—

VIII—l¿?7/2¿—VII—1678) tras ingresar en el partido conservador
ie-isze.Jcnsejeto
en ‘aria
VitSltCO

(1é64).

da Inotruccidn =ablica. i~oajador de Itapaza
Senador (1665).

Diputado (1863—1663) Senador

(1663).
¿Jiemro de la Real Academia Española (1670).Colabo—

redor de ‘La Ilustración”, “Dkcio Español”,
ca ,

‘Revista de Espa

El Heraldo” “El Imparcial”.
OBRAS.
Negro y Blanco

nlo Barreras

—

—

Juguete cómico por M.S.L.V. y Anto-

Madrid, í8sí.

Reseda analítica de las obras de Moratín

—

1668

De la influencia ejercida

en el idioma y en el tea-

tro español por la escuela clásica.

Discurso de ingreso en La

.3.A. Española. Contestación

de Antonio

Canovas del Castillo

.

101

(=5—111—1-Sl)

I:p.

—

mv udanejra

~.

Instancia elevada
Re -idor

redactada

•:a:rii, 1612 —15
Inforca

Iairi.L, buí

—

—

la

a S.S. el Rey por 9. Antonio Matíú

por M.S..~.(.— ¡op.

u oar;o

de S.S. &iorete

~áS.

oral en defonas de Petra Ramiro en la cano

instruída contra ella y Manuel Juan L6~z por 1. suerte violenta le su carian Juan Sorno, seguido de un articulo de Salustus—
no le Olézaga publicado en el periodico La-Iberia
Juste

—

Set: íd,

1-oVO

—

—

Jre;crio

pga.

¿0

Codificación del Jereoho Internacional privadc. Discurso del Presidente da la Academia detritense dc Jurisprudencia

ji

Imp.

logalizscion on la se-ion ,nau¿ursl del curso 13-79 a 1680
del ‘Ministerio

de Gracia y Justicia

—

Maorí , 1379

—

16

pg

Discurso del Presidacte de la Academia :,Iatritense de
Jcrisprudencia y Legislación, M.3.L.V. , en la sesi¿n inaugural
del curso l¿C~ a 1c61
Madril, í880

~.

60

—

Thp.

Ministerio

de Gracia y

J¿i~ttcia.

p~s.

Discurso en el Senado en contra del dicto cen sobre
el proyecto de Le, de es;aolecinientc
criminal,

los días 3, 6 y 9 de abril y 5 y 19 de layo de lt¿3.

up. Gutenberg

—

Manrid, a. A. 35 p~s.

E Sin nombreE,
culos

—

del Jurado en materia

por Velisla

(anagrama)

—

Ccl .de

Art:—

Metí’, 13ó5.
Obras literarias

—

1390.

168.— ES2AVISLAO SUARSZ INCLAI¡
Ministro de Ultramar (l3—X—1683/18—I—1884).
OBRAS
£1 Gobierno del Ministerio presidido por el Sr.Posa—

.
.

101:

so

terrera

con respecto

de Ulor~mer

blicodo

a la administración

en las provIncias

Madrid, 1664.

—

La división

municipal

~,ccIonaric

¿eneral

¿ajo ls dirección

en Espada

s.l. ,s.i. , s.a.

—

de política

y ‘alministración

tu

de E.S.I y 2. Bana.

169.— FELIX SUAREZ ILICLAN
,/il4S

(ást.:riss)

23—61—1654. Abobado.

úipu;ado

a Cortes por

Luarca (Icéd) =Cangas de Tinco (1893—1914). Liberal y ae~¿<i—
loo

¡e sa~asta
stro

-

otet

~-ccanones.Vice;resi<ente del Congreso

j

de 61-tramar (13—X—15b3/l6—I—16b4) y do Agrioultura,Ia

dus:¡ la, Cocercio y Obras Públicas
nodor Civil

de 3¿rcelcna

(1909).

(

31—1 a 15—60—1=02). deber—

Consejero de Estado.

Vicapresidente de la Real Academia de Jr.risprudencfa
o te¿Lsla¿iórl.
OBRAS
Dictámenes emitidos por los Letrados P.EJ., A. Barroso y J.J.
Madrid

—

Ampuero sobre el expais

1906

te de la -mine de San Luj.s

10 pgs.

—

Le industria

asturiana.

redactada por 2.3.1. y A. Sala
La Sociedad

—

Lo 405 solícita.
Madrid, s.s.

de las nactones.

1919

—

—

3? p~s.

Pro le-tas eccnom:cos.

Conferencia en La R.A. de Jurisprudencia
Jadril,

1917

Exposicion

—

?ipo.J¡Áce Batós

62 pus.

Sociedad de Sondeos de Villaviciosa. Lo que solicita
totorna do la comisión. Ponencia de 2.3.1.

—

Madrii,1921?,21 pg

Industrias de fosfatos y superfosfatos. Lo que solicitan,

lato:->.-

de la comisión.

Ponencia del vocal 2.3.1.—

,.a—

.

ion

drid, 1921?

—

-

u p¿s.

Comisión protectora de la producción naoional.Industrias
ecenciales. Cr:anización económica del Estado. Apándices.
ción de 7.5.1:

—

Ramona Veíaaco

—

Madrid,

Mo-

a. 1921? —206 pgs

5.

Calvo y Camina, P.— Jurisprudencia y legislación sobre el Código Civil. Prlg. F.S.I.
170.— FRANCISCO DE ~=JA

—

M-nuales Reas. T. VI.

QUEIPO DE LLANO

Conde de Toreno.
Chras y biografías: veáse apéndice de escritores, cus aquí se
amplía y complete.
Madrid 6—XI—1c40/31—I—1690. Perteneció inicialmente a lea ocde—
rados. Cipuca-lo a -Cortes por los Ifloritos de Oviedo, Avilés y
Cangas da lineo (1664—1690). Alcalde de Madrid. ~inistro de Fo
menro (2—XII—l6?5, 7—111 a 27—711—1679, 31—VIII a 9—XII—1b79)

do la Jocernación 16—VIII a 6—IX—1676, 6—II a 11—1—1678, 1—Ii.
a 16—11—1679) y de Estado, siempre interino (28—VII e 3—II—

1878, 7 a l5—III—1679, 9—flI—1879/20—I—18&0>. Prssidente del
Congreso de los Diputados (1880 y 1664). Gobernador Civil de
Madrid <1884).
Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas. Presidente de la Sociedad Geogréfica de Madrid.
OBRAS.
La libertad de enseñanza

—

Discurso de ingreso en la

R.A. de CC. Morales y Po.iticas (16—1—1881>

—

Discurso de receQ

ción de la Academia, 7. III.
fliacursos y rectificacionee con motivo dw la discusión del tratado de comercio entre España y Francia <19. 20 y
22—IV—1662), firmado el 6 de febrero

de 1682

—

Imp. Vds. J.A.

.

Ion
G,roía

—

Madrid, 1882

47 pgs.

—

Influencia de les costas y fronteras en la política
de engrsr.deciaiento

de los Estédos

—

Discurso de ingreso de

Servando Ruiz en la R.A. de CC. Morsíes y Politices. Contestación del Conde de Toreno

—

ip: Huérfanos

—

Madrid, 1686

—

10? pgs.
Consideraciones

histórico—críticas

acsroa

del sufra-

gio universal cono órgano de representación política en las so
ciededea modernas.

Discurso de R. Fernández Villaverde

en la

R.A. de CC. Morales y Poltticas. Contestación de ?.B.0. LL.
hp.

Manuel G. Hernández

—

De la importancia

Madrid, 1689
política,

—

119

—

pgs.

social y económica de

las grandes capitales en las naciones modernas

—

Menorías de

la R.A. de CC. Mora es y Políticas, Vol. VI.
171.— LUIS IAnIA DE LA LORES Y DE LA HOZ
Conde de Torreanaz.
4~adrid marzo 1901. Diputado a CorAnca (Cantabria) 24—V—l82t
tea por el Distrito de Santa María de Nieva (1853>. Conserva—
lcr monár1uico, luohó por la Restauración
vitalicio

(1877). Vicepresidente

Borbónica.

Sanador

del Senado (1896) Gobernador

del Banco de España (1899> Ministro de Gracia y Justicia (24—
X—1899/19—IV—1900).
Miembro de las Reales Acadenias
y Juríaicas

y de Jurisprudencia

de Ciencias

Morales

y Legislación.

OBRAS.
Les Conseile

d’Etat

—

Paris,

Los Consejos del rey durante
1684

-

SC.

1873.
la Edad Mecía

—

Madrid,

1O2~
Necrología
Historia

de Don Florencio

de los gremios

—

-

Rodríguez Vaazor.de.

Discurso de ingreso

en la

R.A. de CC. Morales Y bolíticas .C onteatación de José García
3erzt=nallana

—

Manuel Tallo

:xposiotón

—

Madrid,

de los tracajos

1666

78 P~5.

—

de Rentham en cuanto ha-

ceo referencia a nuestra patria. Discurso de ingreso en la 3.
A. de CO. Morales y Políticas
.

.2.

—

Madrid,

de Luis Silvela.

Contestación -de

1694.

172.— FRANCISCO JAVIER UGAÁ~S Y PAGES

Obras y biografía: veése apéndice de escritores,

que aquí se

amplia y complete.
Barcelona 24—II—lBS2AEadrid 27/11/1919.
Consarva¿or.

Abogado. Periodista.

Fundador de “El Comercio Español” (1876>,

vas Moreno y Rulgómez. Trabajó en “El Tiempo’,
reno y “La Epoca’ periódicos
y como corresponsal

defensores

relator,

teniente

y Marín

5, auditor

de la causa canovista,

del “flLric de Barcelona’

nació al Cuerpo Jur=toico4dilitar,
fiscal

con Ri-

del Conde de Te

en Madrid.Perte—

¿

en el que fue secretario

togado del Consejo Supremo de Guerra

de la Capitanía

General

de Valencia y audi-

ter general del Ejército.

Diputado a Cortas por Carballino,

(1691—1903) y Cuba ~é98)

Senador vitalicio

(1903).

Directa

¿general de Correos y Telégrados, de Adninistraoión, de Gracia
y Justicia
nistro
Justicia
jero

y de Ultrarnar,

de la Gobernación,

Subsecretario

de la Presidencia.

Mi-

23—X—1900/6—III—1901), de Gracia

y

(16—XnI—19O4/23—VI—1905) y de Pornento (1913>. Conse-

de Estado <1904). Fiscal
Presidente

de las reales

del Tribunal Supreso.

de la Real Sociedad Geográfica.

-

Miembro

Ao,deahias de Jurisprudencia y Legilación, Sepa—

102:

¿tola dc Ciencias

Morales Y Políticas.

Vocal del Instituto

de

Reformas Soci

1lea.

O PEAS
AcademIa Matritense
¿ural

del corso 1674—1675

dril,

1674.

—

de Jurisprudencia.

Sesión Inau—

Menorías de la Corporación

—

-

Ma-

Cartilla de las leyes penales militares (Código Pe‘tal del Ejército

(17—XI—1664)

Madrid,

—

Códi¿o Penal del Ejercito,
por P.J.U. y P.— Prlg.
ros

—

Madrid, 1685

Maná

159

del Teniente General Antonio

de la justicia
Plaquer,

j

y comentado
Ros de Ola

2 yola.

—

Cartilla

l66~.

concordado

J.

—

militar

Madrid,

—

El regionalismo

—

1667.

Frl¿.P.J.U.P.

—

íd.

20 ed.

—

Barcelona,

16b7

—

171

—

ad.

30 ed.

—

Barcelona,

1900

—

2 hj.4V14XXV1114.

pgs.

pgs.
Código de Justicia

del fribunal

Militar,

Supremo y los artículos

ro común aplicables

a loe militares

ctn comentarios

del Código Penal del fueIPrlg.

P.J.U.P.—

Manual de formulación para la práctice del
de justicia

militar
—

íd.

5~ ed.

Asociación
los Intereses
Madrid,

4@ ed.

—

—

—

Madrid,

Madrid,

y cites

1690.
Códi~o

1893.

1910.

General para el Est¡zdio y la Defensa de

de la Clase Obrera. Junta General,

17—7—1696.—

1696.
—

íd.

—

Madrid, 1699.

Cámara Agrícola de Madrid y Asociación

de Agriculto-

res de España. El problema social agrario en Espana. Segunde

lev

conferencta.

(24—’i—1904)

Ateneo

Madrid,

—

El EJércitO y la Imprenta.
rxa remando

Fe

—

Madrli,

1906

—

Cartas

2les

F.J.U.P.—

a un teniente.L.tcra—

67 pgs.

Memoria elevada al Gobierno
los Tribun

1904.

de S.M. en la apertura

(16—IX—1907) por el flacaS, del Tribunal

Imp. Mijos de M.C. Hernández
Discurso

Medrid,1907

—

en el Senado sobre la interpretación

ley de 3 de enero de 1906 reformando el artIculo
Penal

—

íd.

—

20 ed.

Necrológica
Madrid,

de

.

!Aadrid,

1911.

Manuel Aguirre de Tejada y D’Neale.

leyes y onstunbres.

DC. Morales y Políticas.
Paredea (29—1—1911)

—

de organización

Contestación

Madrid, 1911

Deberes tel Estado y sociales

Madrid, 1912

de F.D.U.P.
—

La ciencia
las ciencias

morales.

dom y Barrera,
testación

y nuestras

—

de Vicente Santamaría de
pgs.

64

sindicalismo

frente

so de ingreso de Ramón Fernández Montería
Contestación

social

Discurso de ingreso en la E.<. de

El anasquiemo contemporáneo:

—

—

1911.

antiguas

vos

de la

90 del Código

Tip. Sdo. Corazón

—

Madrid,

—

Las ziodern.as ideas

les.

158 pgs.

20? pgs.

—

río.

Supremo

Madrid, 1906.

—

Ascéticas (poesías)
1910

—

de

(6—111—1912)

revoluciona-

a su prcpaganda.Discur’en la R.A. de CC. Mora—

Imp. Rvta. de Archi-

94 pgs.
de la educación tiene
Discurso

su lugar

propio entre

de ingreso de D. José Maria Salva

Obispo de Madrid, en la R.A. de CC. Moraleo.Con-~—

de F.J.U.P.

—

Madrid,

De la educación noral.

1912.
Discurso de ingreso de D.

Juan

1Q2
~.tzada

y Losada en la R.k.

¿np.

(?—I—19l2)

M!ríd,

—

Incúes

(copias

de MÁS. Hernánoez

de CC. Morales.
191=

viejas)

Mediid,

—

110

—

1913

—

—

Contestación

9¿s.
Ricardo León

i-tag.

XV—

205

—

.11 delito
roles

—

drid,

1915

—

106

miembro de la

Madrid, 1914.

colectivo.

Imp. Asilo

Hijos

—

pgs.

Necrolor.a de 13. Antonio García AlU,
R.A. de CC. Morales

oc F.

Discusión

de Huérfanos

en la R.A. de CC. Mo—

del Tho. Corazón de Jesús 41a—

pgs.

La función judicial.

Indicaciones

referentes

al con-

capto de la mismas.
Discurso do ingreso

de 13. Tomás Montojo y Rica en la

R.A. b CC. Morales. Contestación de P.J.U.P. (2711—1916)
drid,

1916

—

—

Ma-

97 pgs.

Discurso de R. Martínez Macarino,
P. en el Centro de Defensa Social
lema (5—111—1916)

Madrid, 1916

—

R. Astrain

y P.J.M.

a la memoria del 7. Luis Co—
—

47 pga.

Consecuenciae da la actual

guerra europea en los ci—

versos órdenes de nuestra vida nacional. Problemas que planteará ña paz. Discusión en la R.A. de CC. Morales
Amargas (verdades
Cevestany

—

en verso>

Madrid, 1917.

—

Prlg. Juan Antonio

—

Imp. Hi

5os de 1A.M. Hernández

—

Madrid,

1917

—

~09

pse.
La palabra.
,ontesteción

Discurso de Ingreso en la R.A. Española.

ce 9. Daniel Cortazar

de MS. Hernández

—

Madrid, 1918

Sustanclobilidad
Discurso

de ingreso

—

(lS—VI—1916>
66

y fundamento

de Angel Salcedo

—

Imp. Hijos

psa.

del Derecho militar.

Ruiz en la R.A. de CC.Mo—

.

102:
sales.

Ccntestaoion

rales.

T. X.

le

.J.P.— Memorias de la R.A. de CC.Mo—

.u

Manual de ~ormularios
sss

rererentes

a las niatintas

de divol-cio de ;ue trata el Conde luris

Canonicí

—

cai

Manua-

les Reus. Vol. 1.
Reformar en la Adohinitración

de Justicia.

Apuntes

para su estudio. Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales.
Vol. .IflI.
Uno sesión

borrascosa

(comedís)

El cercado ajeno (cornadia)
El difunto

(comedia)

Tía y soorino

(comedia)

La posada de la vida (comedia>
173.— ANGEL URZAIZ Y CTY¿STA
Puerto de Santa Maria (Cádiz) lBSGMadrid l—V—1926. Abogado.
Periodista.

Gobernador Civil

Diputado a Cortes

por Vigo. Subsecretario

Gobernaci~n (1837).
1902,

de Córdoba. Intendente

Ministro

tarde.

fue seguidor

Consejero

ver derrotado

Senador vitalicio

de Sasasta,

de la

y mauristas,

(1919).

años mas

de Estado (190?) de cuyo puesto dimitió

su prop3xasta contra

Alfonso. A pesar de declararse
nistro

del Ministerio

de Hacienda (6—III—1901/19—III—

23—VI a 18—VII—1905 y 1915).

Inicialmente

de Cuba.

de Hacienda,

esta

la pensión

independiente,

al infante

el
don

fue de nuevo Mi-

vez con Romanones.

OBBAS
Manuel de clases
1935

—

410

pasivas

—

Prlg. de A.U.C.

—

Madrid,

pgs.
Eisoalización

parlamentaria.

Discursos

4ladrid,

1915.

.

lo 2
OBRAS SOBRE

a

Ceballos Terení,
¿taso digno de estudio
44 pgs.

J.C.— La caída del Sr.Urzaiz,

ícp.

—

Isidoro

Pe.rales

Me-ini,

—

Un
1916,

(Eat=-dioaEco’tómicns y Financieros).

174.— JOSE VILLALBA Y RIQU£I¿dE
l?—X—165ó/1944. dilitar.
carlistas
ría

Tomó parte en las

(1909> Participó

ascendió a general.
don Militar
111—1919

contra los

y en la de Cuba. Frezasen de la Academia de Infante-

y de la General tilitar.

tena

,uerras

flirector

de la Academia de Litan-

en la guerra de Marruecos,

por lo we

Brigada y a General de División.

-del Campo de Gibraltar.

Ministro

GOnerna——

de la Guerra.

(12—

5—V—1920>.

—

OBRAS.
Táctica

ledo,

Id.

—

50

—

íd.

—

60 ed.

-.

Toledo,

—

íd.

—

60 ed.

—

Eatb. flp.

1911

correelda

—

Toledo,

1689.
1697.

1900.
Rafael Gomez Menos

—

411 pgs.

—

—

cd.

Toledo,

—

—

íd.

—

cerros de asalto.
4

de las tres arnas

ed.

95

—

completamente reformada.

Rafael Gómez Menos

—

Aviación y

Toledo, 192s—24

—

vele.
—

rros,

gasas

edrld,

1926

íd.

—

lOS cd. retornada.

aviaoión,ca—

Mp. Asilo de Bluerfanos del Sdo. C. de Jesus.—

—

—

bro

3 vele.
nacional.—

Castilla

La maniobre de Mao Yang
-¿gándara Áarsella,
el Zjérci:o

Ingenieros,

español

—

P:lg.

del tirador
—

gonferencia

1.— Ametralladoras
J.1.R.

—

—

Madrid,

Toledo,
—

1301

Madnid,1905.

de caepaña en
1906.

.

1022

Elementos de lo¿iatiua
seguridad)
4

—

¿canche, reposo,

Imp. Colegio Maria Cristina

—

Talejo,

1908

—

3 h.

39? p¿s.
—

id.

—

6Q ed.

bledo,

—

1909.

Ensayo de un método para la instrucción
tas en armonía con el reglamento táctica
Instrucciones
da

exploraci¿n,

—

oledo,

del servtcio

de cacpa—

y Ami¿o, A.— Homenaje póstumo dedicado al ¿lo—

soldado español,

nestó Catelá

S.L.— toledo?,1911.

1912.

Villa
tieso

para le práctica

—

de los reolu

—

Madrid,

Marqués d~ Polavicja
1914

—

—

Prlg. J.V.R.— Br

237 pge.

Armamento y organización

de la Infantería

—

Toledo,

1922.
Crganizací¿n
presilitar
tudios>

de la educación ffsica

a instrucción

en Francia, Suiza, Alemania e Italia (vieja de esTall. Depósito de Guerra — Madrid, 1927 — 111 pse.

—

Elementos de Geografía Universal

y partioL¡larmente

de Espade.
175.— MIGUEL VILLANUEVA Y GOMEZ
Madrid 31—I—1832/19—IX—1931. Abogado. Catedrático en la Universidad de La Habana. Concejal de La Habana.
por la Habana (1881).
(1886).

Liberal.

Subsecretario

Ministro de la Gobernación

de Agricultura,

Industrie,

interino

Diputado a Cortes
de la Presidencia
(13 a 23—VII—19C1)

Comercio de Obras Ptiblicas

(6—111—

1901/19—III—1902), de Marina (23—VI a 31—1—1905>, de Fomento
(1912>,

de Estado (ígís)

Entado (1909).
1913).

Presidente

y de Hacienda (1915>. Consejero

de

del Congreso de los Diputados (mayo

.
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Miembro de le Real Academia de Ciencias

Murales y Po—

íf tices.
OBRAS
Interés

de ~spana

en ~arrueoos

ca. El Derecho Internacional.

y en el Norte de Afri-

Col. de conferencias,

curso 1904—5

176.— CESAR DE VILLAR Y VILLATE
Ministro

de la Guerra (l6.-flI—1904/27—I—1905)

OBRAS
Mancobras generales

de 1904. Menoría

—

Madrid,

1906

~.77.— VALERIANO NEYLZR Y NICOLAU
~que

de—Rubí y Marqués de Tenerife.

Obras y biografíe:

véase apéndice

de escritores,

que aqul se

amplia y completa:
Palma de Mallorca 17—IX—lS3S4adrid
té

ser destinado

tancia
roel.

en España,

20—X—1930. Militar.Solici—

en Cuba y Santo Domingo (1663).
volvió a Cuba (1868>,

Tras una es-

donde ascendió

Creó los Cazadores de Valmaseda, una espacio

tranjera

de legión

de la que supo hacer una fuerza disciplinaria.

actividad

y la acción de Rio Chiquito,

Vuelto a Espada,

participó

a Coroex

Por la

ascendió a brigadier.

en las guerras

contra los carlistas

en Las -me ascendió a Mariscal de Ca~po. Teniente General (23—
1—1678). Senador por Tenerife,
talicto

Senador vi—

(2O—IX—1699>. Capitán General de Baleares.

neral de Administración
Capitanía
asuair

Málaga y Baleares.

y de Sanidad Militar.

General de Filipinas,

las Ce4tanías

Vascongadas,

405

Destinado

de donde re~es¿

Generales da Burgos,

se onificaron

Director

Ge-

a la

a España para

Navarra y provincias

en una, la -le Eurgos,

j’

de éste,

.

lo ‘2’~
a la de Cataluña.

Jereral

arrinconó a loe rebeldes

donde :ue relevado,
cue c~reoiero’t
la salida

en ¿ efe

~el ojároito

de Cuba, donde

en una parte de la zona cniental,y

al parecer

por presiones

no seguir ayudando a lea rebeldes

del General

‘Yayler.

de

norteamericanas,
a cambio de

Copitán General de Castilla

la

Mueva. Ministro de la Cuerra (6—III—190116—Xii—1902, 25—VI a
1—111—190% 4—xII—1906225-.I—1907)
1905>.

da Marina

.~‘

Capitán General de Cataluña

(31—1 a l—~I1—

tras la Semana Trágica da

Barcelona. Capitán Ceneral <=3—1—1910). Jefe del Estado Mayor
Central.

Presidente

del. Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Miembro de la R.A. de la Historia.
OBRAS
Cabeza Pereiro, A.

Estudios sobre Carolina.La is-

—

la de Pona;óe.— Prlg. V..Y.N. Manila, 1875.
Memoria juwtifioativa
operaciones

en los distritos

Palma de Mallorca

—

1875,

—

del General

de Valencia,

deyler sobre sus

Aragón y Cataluha.

pgs.

34

Mi mando en Cuba (10 Lebrero 1896 a 31 octubre 1697)
Ministerio

militar

y politica.—

Madrid,

Valor de la historia

en el arte militar.

de ingreso en la IbA. de la Historia
Rodríguez Ramos, 3.
dio del General

#eyler

—

5 vds.

—

Felipe

El

—

Discurso

Madrid, 1925

—

35 p¿s.

pan de los cobardes

Pelta Cruz, i;p.

—

—

B~xcr—

Madnid,s.a.

63 pgs.
Rodríguez de la Peña, E.— Reyler,
rro,
221.

por J

0liO Romano (seud.)

pgs.

—

Espasa—Calpe

el hombre de hie—

Madrid,

1934,
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Parte III:

La Ley le Propiedad Intelectual.

1Q~

La prtmera

Vez

•ce, •Áe

u.co forzal y e~j=VeaO

se habla en &tspaita de la propiedad intelectual,
derechos de autor,

de una ley tus regule

de los

y obligue

a pa—

~ar el trabajo ce creaci¿n artistica, fue con la normativa dada por Carlos III (Real Creea, 20 Octubre 1764).
Fue ese el primer intento de lo que se ponria
calificar cono Ley de Derechos de Autor o de Propiedad Intelectual, y en el que se reconocia, cesce las tnatsflaas
oficiales, tus todo autor tanja ~ue ser pegado por quien
usufructuaba y ex

0lotaba sc trabajo. Hasta esa fecha, los

autores habla vivido de lo que podian sacar,
engañados

,

noflasiLente

explotados, estafados por los empresarios y

las co~pañlas de teatro y a exprensas de unos y otras. r~o
habla norixas de contratos de edici6n o ce represeníac~on,
y por ello el autor no tente Las salida que pactar con el
editor o i..presor o venderle su obra, sin ‘sas

Prueba de

ello es que los autores esoazioles de finales del siglo

XVI,

funcamentalaente los 4ue vivian o trabajaban en tadria, se
reunieron para defenaerse autuaxento, cuando efectuaban una
especie de pacto con las compeñias ce titulo -y de c&nicos
~e la legua, las que recorr,.an los caminos de España para
llevar a pueblos y ciudades nade menos ~ue toda la produc—
l¿n teatral ce los autores del ¿140 de Cro. Para ello se
citaban en un corralon próximo al Prado de Madrid, lugar
~ue entonces era cono un refugio de maleantes, lleno de arbolado y maleza y lo siguio siendo hasta que Carlos III ot—

ceno converczvic en él

En eso Corral

actual ¿alon ~ue conocemos Éoy.
e Comecilas o Corralón destarta—

ludo, ¿de cutorea al~uilabart en precario sus obras
“Empres~js’
venido.

•

a

que ya eran mucho pagasen el primer plazo con—
ea ose luear es donde, en el treoscurso del tiem-

co, Pedro Calueron de la Zarca, Fray Gabriel Téllez ‘flr—
so de molina’. Fray Lope Fólix de Veae y Carpio, duan P~—
ccc ce

±ontalban, Luis fllez de Guevara, Antonio

jira de

Acnescua, Francisco de Rojas Zorrilla, Agustín roreto y
tantos

~ero
a
~
sin que,
la
costra se arreglara su situación, exi4eron contrato de
lies,

cansacos de ser en~añaaos,

venta y el pago por aaelantado <ata cermirir la reoresen—
tadeo ce sus obras.
El poeta o escritor, al vernadero autor de la
obra, vendía la cieza al cenoninado autor de comedias, ;ue
era -en ri~or el citector me la coapajita y cia escena.
“El poeta vendía la comedia al autor con lo cue
perdis tonos los cerechos sobre ella, incluso los de posterior publicación en libro. Estaba legislado que un autor
de cocedias no representare la comedia que habla comprado
otro autor, paro no atan infrecuentes las reventas de unos
autores a otros o las representaciones fraudulentas por
ceápablas ce la legua. Naturalmente, variaba la demanda
cegad se tratara de poetas de primera fila o de segundones y

,

consecuen:úente, variaba taabi~o la reldunaracion
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que recibía ob autor.
Según los ciatos reco~isos por Rennert, parece
cue en los prizeros años del siglo XVII solía pagarse a
Lope 500 reales por una cociedia y =00por un auto y esta
canticad no se sítera mucho hasta los rienpos de Camerón”

Si tranucisos estas sumas a posibilidades adquisitivas ce la noneda en la época o coaparanos con los ingresos oe otras

profesiones,

cojo hice deteniawerte

en mi

libro Sociedad y teatro en La Espada de tope de Vega, comprobamos que se trata de una suma muy importaste y cas en
casos cono el
teraria

e Lope de Ve~a, de conocida fecundidad li-

(í).
Otro autor, Deleito y Piñuela explica así el va-

br ce una obra
esa

¿¿adrid,

1640,

ffijtronse

según datos del Arcoivo idunicipal os

los precios

ce 100 reales

por cada los,

300 por cada entreoes y una mojiganga, 1.100 por la ocal—
ca ce dos autos,

oc 200 a 400 por un sainete, 440 por una

comedia de Calaerón, y mucho canos por las de otros coja—
diografos de poco fuste.
eontatb~a, en “La fama póstuma” de Lope da Vega,
calcula el promedio de lo que valieron a éste sus obras da
teatro en 500 reales. Y adviértase que las cieL P¿ni~ de loe
Intenlos, rey de la escena, debían de cotizarse bien. Sin
echargo, Alarcor. las tase en 600 reales; y a mediacios del
siglo se pagaba algo nas, como

se ve en los conocidos y

1 03
~u~or1scaccs versos de Calderon cie la Harca.
.ue acn coco las coliedias.
Sin saber si es buena o mala,
ochocIentos reales cuestan
le primera vez; mas luego
cían por un real ochocientas.
Lo sismo asegura un sienoriel enviado por el
autor

Ortis a Felipe IV en 1647, sedalando la suma de

500 reales couo coste cíe una conedie,

que producía el

año 1.000 o 2.000 ducaaoa, si era buena,
Cuenco el uramaturgo era novel, nada cobraba,
por ~rbitro del ueo... Un autor que reside ea ~sdrid cii—
ce al bachiller y novel dramaturgo”... Lo que por mi par
te puedo hacer es el oírle con toda -mi compañía la cemedia cie

~cden tiene

coeta nuevo, se

00

más satisfacción,

y esa,

a fuer de

ha ce dar ce ¿racia, que es cosa esta

usena; las demás que no contentaren, pagare a como nos
concertásemos
La ganancia cel llamado autor (zirector de ccc
pedía y empresario) superaba en mucho a la del que lo
era, según nuestra terminología, pues la del primero se
contaba por ducados, y por reales la del seg,xndo”(2).
Esta situación se alargó durante el siglo XVIJ
y casi todo el XVIII, en el que Carlos III, ejemplo de
rey ilustrado, roapió situaciones ce prohibición, coso

o

1
venta

SU~e~L~rtQc

cesce

so a favor ue3. autor

cc..ien¿cs

peso lo dieron las Cortes da C~oiz

con un ciecreto

(1613)

lotarceristas,

al supricir

que ebunuata en las disposiciones
el anticuado

el nereono de propiedad.

caracho da los herederos,
reconocen los ocrechos

a los autores
tos,
tores,

se les

de 10 silos.

ue autor se vieron suprimidos
esos derechos

de obras literarias,
ausicales,

en vida y transmitir

durante

y poner

reinado de Fernando VII, en el

siguientes

cotpositores

(Zar—

Ademes, se amplia el

de autor por un tiespo

los derechos

en loe reinados

privilegio

ya Áue autoaaticazente

tras el soabrio y nefasto
que ta.bión

cel siglo XVI, y se pu-

(3).

El siguiente

en próctica

2

son reconocidos

a traductores,

dibujantes,

geogra—

pintores,

escul-

esa propiecad a los herederos

25 años. Desde el decreto de la Reina Gobernado-

ra <4—1—1834) hasta

la Lay de Propiedad Intelectual

ce

1879, en esos 45 años se fueron promulganun una serie
disposiciones
lee y autores

.~ue crearon la conciencia
de prote¿er

El concepto

el trabajo

privilegio

de

entre ¿obernan—

intelectual.

está unido al nacimiento

de la imprenta y al permiso real,

al privilegio

concedi-

do por los reyes una persona pera que pudiera imprimir
libros,
tario

convirtióndoso
material

de hecho en el aut¿ntico

e intelectual

de una obra, del libro.

ta que Carlos III ~n España rospió
y citó a los autores

propie-

la tropiedad

esa secular

Has-

tradición

do sus creaciones.

107V

‘tasta
~uel

(4),

tancia

¿rornuharse

la Ley de Propiedad

se pro~~geron en España hechos de vital

irales,

la propiedad intelectual

de la Asma ‘nanera que disposiciones

cia de esto,
pañoles,

se creó la Sociedad

Herreros,
Lartinez

y autores

García Gutierrez,

teatrales

os—

impulsa—

como Bretén de los

Gil oc la Vega, Hartzenbusch,

La Sociedad nri¿

organizacion

lo

<5). Corno consecuen

cíe Autores Bramaticos

cíe la Rosa, ouÁue de Rivas,

¿c~4 Zorrilla

tea-

anteriores

en plena ¿poca ciel Romanticismo español,

os por urauatur~os

nacía

para

de los autores

habían hecho con las obras no teatrales

autores

iapor—

para afian>Zar los carechos de los autores,

ra~lasen:ar

uSa

Intelec—

Ventora de la Vaga

en 1860,

vLtisna

de su

y ue su nula capacinad aduiniotradora.

casaron a una situacíon
4ucoos años,

adminiatrarse

siuilar

a la habitual,

y negociar

Los
de

sus cropias

obras.
La Asociación

General de Escritores

Españoles nació en 1875 para agrupar
relacionados

con cual.4uier

tos a pintores,

cesde escultores

Pero casi simulíáneauente
Coopositores

y Críticos.

ca coa~petenci a,

a todos los

cíe arte,

creadoras

desne arquitec-

a escritores

y másicos.

se fornó la Bociedací cíe Autores,
se hicieron

una absur—

yse acabó por hacer desaparecer

a las dos.

En 1880,
Chapí,

torna

y Artistas

Echegaray,

Una y otra

Arrieta,

Asenjo

Fernández

la Vepa, Vital Ana, Valverue,

,

Caballero,
antro

Barbierí,

Chueca,

Hoacíl,

Ricardo

otros,

ce

Liruaror. el act

IO
de cenatxtucion

ce la Asuciécton te Autores,

res y Propietarios

cranaticos,

prociuccion

y no tener

teatral

per~etuidad

4ue traspasar

iba por buen camino, parc en e~uelia
Fiscowich,

Eisccwich

dominaba el ne5ooio teatral
“e las otras

en aquel momento,

y los Ripollés

nero,

Ley ce Propiecad

y partituras

andaban también en esas

4ue no aceptaron

toree,

no fue cacaz de desarticular

esa especie

Compositores

plazas

todas partes
contundiría

de dictadura

y Editores

Droit,

en acciones

noninativas

en combinación con la france-

cobrar los cerechos

ce piezas musicales

de toros,

impuesta por

oe n&sioa se fundé en 1892

de 15.000 pesetas

por la ejecucion
les,

Fiscowich

(6) nuenta que “la Sociedad de Au-

~e a 100. Tenía por objeto,
Sa de Petit

ejercían

Delgado y el maestro Chapí fueron de los

3. Delgado

con un capital

la ya viente

sobre tocio el primero.

sinesio

Fiscowich.

y gsnar algún di-

~ue pasar por el aro de los

el casi monopolio que de forma férrea
y los Ripollés,

Ingresaron

ne mas cato

k la hora ce la verdad,

Intelectual

zoco

pues era propieta-

si querían estrenar

no tenían mas resedio

risoowich—Ripolléa.

intelectual.

y los hijos de Ripollea

rio cie la seyoría

Los autores,

o vender a

socisdau

Florencio

cifras.

Cornocisito—

con el fin ce ciefenúer cte

sus OLZr¿s, y su cropiecau

ecitor,

“~

reuniones

correspondientes

en conciertos,

p<ablicas.’.,

donde se tocara algo.
con las AdminIstraciones

en fin,

caen

Por lo cual y para no
de los derechos de

1 <) 1~
rapra sentacton,

¿e ‘a duncuinaca,

como en Francia,

Y

del

cegueño Derecho
La situaci¿n
factoria,

loa estatutos,

riales,

Ate,

se busco otaero

<abajo cíe la

o se lnven~arcn combinaciones para salvar

líos ce los oreseníes

cadas,

a ser satis—

~1eprisa y corriendo se

y unos ahos ciespues,

redactaron
tierra

parece que no llego

que debían alio

a las cesas edito-

se hablo a cuantos moda n aceptar
y el cija 16 do junio

D.

i~uel

Arnicres,

.

las bases acor—

ce 1899 los señores D. Vital

Remos Carrión,

Francos Rociríguez,

D. Ruperto Chap!, D. Jose

non Tomás López Torregrosa,

Joaquín Valverde y Sanjuán,

va, U. EuAeniu Seilés,
suscribe,

reunidos

tituyeron

y funoaron

D. José López Sil-

con Eusebio Sierra

ante el notario

D. Carlos

y el <cíe esto

non Antonio Turón,

compositores

y propietarios

de obras

VI—1900), y en la reunión celebrada
Larzuela,

•de siadrid,

cons-

la Socieciad de Autores Españoles

Un año más tarde se creo la Asociación
res,

a aque-

se eligió

os Auo.-

teatrales

en el teatro

‘(2).

(12—

de la

la Comisión de honor,

ter—

mace por E. Párea Galdós, E. Blasco, 0. Núpoz Se Arce,
Echegaray,

Luis Mariano

nandez Caballero.
ves,
e.

,

di. cel Palacio

La Comusion ejecutiva

C. Fernández—Shaw,

Nieto

de Larra,

J. Jiménez,

J.

Romea, Li. Gullón,

por la piratería

o-ra .comun entonces en todos los autores

y Y. Per—

la componían A.VI—

Ziguel Echegaray y di. ce Palacios
La preocupación

¿.

<8).

de sus obras

europeos

honore

103Á

de talzac,

al conienzo

se Los arios 10 cel siglo XflC

uno ce los kataliadores

en Paris

rUcos parisinos.
se encargó

del continuado

Louis Denoyara,

de preparar

y organizar

té des Gens de Lettres,
el apoyo de Victor
Los autores

pillaje

ahoe

(28—IV—1638) con

nks tarco,
Universal

6reso en el que llamarían

q~sieron aprove-

ce Paris

para cele-

la atención

a los

sobre los problemas de la propiecad

No pudo ser.

bién en Peris,

y escritor,

lo que seria la Socio—

brar un ccn

telectual.

peno—

Hugo, Honorá de Balzac y Sug~ne Sue.

franceses,

y editores

para defen—

por los

periodista

funda en Pons

char er. 1867 la Exposicion

autores

fue

y a otros compañeros

cole~as y atoigos suyos les oropuso asociarse
cier sus creaciones

,

hicieron

Y en otra exposicion

cunotal,

intan—

esa anneledo y esperado Congreso

<ll—VI—1678). Entre los observadores
r¿i¿n los había precedentes

llegados a la reu—

de Alecania,

Austria—Hungria,

España y Estados Unidos.
Al años siguiente,

1879, nuevo Conareso en Lun—

drea, donde nació la Asociacion Literaria
tarnacional
aprueba

(AIAI). Precisamente

Lisbca (1880),

Intelectual.

Roma (1662),

de los derechos

Berna (1863—1886),

<1686) la Convencion ~ue lleva

su nombre y que supuso el afianzamiento
nalización

Los de—

de manera rápida y continuada

Viena (1661),

ciunad en la que se firmó

In-

el mismo año en que se

en España la Ley de Propiedad

Las Con6resos continuaron

y Artística

de autor,

de la internacio-

la conciencia de que

1039

tocos los eObi.ernos cebian afrontar

el reto de la cefensa

de sus valores

intelectuales

la piratearía.

La Convención la firnaron

za, Alemania,
Haití,

Leldica,

Italia,

Liberia

los delegados regios

y creadores,

España,

Francia,

y no percUtir
y formaron Sul—
Gran Bretaña,

y ‘túnez. Por España la rubricaron

conne de Alama y José ‘Lilla—A¿zil.

La Ley ue propiedad

intelectual

cadura en España en 1876. La proposición
nata de propiedací literaria

conenro su an—
de ley se deno.ai—

y fue presentada

ea el Congres’

de los Diputados por el señor Danvila,

cuien en la exposi-

ción oe ~otivos

explicacién

hizo una poraenorizada

normas dadas hasta

ese día,

nal sobre este ssunto,
son notables
Say,

Garnier,

Ccrnettant,

los

al mulcar

trabajos

Thomas, Áoatalewbert,

Passy,

fensa fue apasionada,

lontaria

excelencia;
lencia

al decir

¿imon

Caravantes,

Martin, Mo

~

Su de-

que “quena demostrado

que

porque es la nanifeatacion

de la personaliceid

y la obra intelectual,
humana,

humana, Inviolable
manifes-taci¿n

vopor

por exce-

es por excelencia

una

<9b
Con una cierta

La lectura

Pircad,

Decolorabe, Lhulliez,

varios que pudieran

de la personalidad

Aropiedad”.

Colmeiro,

es inviolable,

y libre

este punto

~

Lamertine,

Modeste, Paillctet,

Vergara y otros

la prociedad

me

internacio-

en Francia cee Portalis,

y en Esoaña de Gutiérrez,
ner,

y de la inquietud

oc las

lentitud

ce la proposición

se dio salida

a la Ley.

col señor Danvilo sobre pro—

.

10½>

lic er>r:a

tie1L~
-

discurso
ción,

sotre

ya~oyo

e

ocaña ver en jutor

la misca por ol

..inistro

y el pace a las seccicnc-s,

tarco (10).

y al

de la Goberna-

¿e hizo una setana

cas

A cato siguió la formación de la Corniston

para la procosacton o-e ley sobre ptopieuaci literaria
tos priceros

caictios ce nombre se anotaron en

el “oic:crcen referente
piecad literaria,
sacton ce

lo de “Proyecto

a la proposición

artística

otivos,

El ~ren

del “oroyecto

por el Congreso,

y científica”

retraso

al ser codificado

agilizó

—

en salir

la correspondiente
extraerdinariciente

puás se votó y aprobó
blicaba

en el Diario

(17),

sobre propiedad

adolente

casi año y

de ley sobre propie-

ese nonbre y no

otro

cosíislon mixta (ís),
el aictamen

—

y

la cual

<16). Ca ola des-

y al finalizar

de Sesiones

(14).

esta ley se

paralizaca

el proyecto

ya utiliza

de ley,

fueron inmediatos

produjo en el Senado, donde estuvo

fornarse

lleva el rotu-

ce Ley cobre Propiedad Intelectual”<12).

artística

dad intelectual

y tras le expo—

el texto del articulado

aprobado definitivamente

tedio,

de ley sobre pro—

y científica’

Loa debates (12) y la publicación

literaria,

(11).

de Cortes

el silo se pu-

Cíe),

firma—

da por el rey Alfonso XII y el Ministro de Gracia y Justicia,

Fernando Calderón Collantes

<23—XII—187&). Su de-

nominación única ea-e Ley sobre propiedad intelectual
La Ley de Proplecad

879>

inteíoetuajdl0—I—1

abrió

1 0

;.ceerta a la
a

cet=ri5 nac

O. CeS

.a

j

Los pricuros

.cenales.
en

ttiVá

ceoúvencicn

la auúes=cn

y ;roavenica

re or..cenlscos

acuaz<os se suscribieron

i—N sigol: ica

ce e la clausula
¿cientes

una 3t3rsli detriata~os

<ce el

;

in tuOfla—

en Lcr—

Tratado es combo—

de naclon cas tavorecicea

—

con los si—

staOOs:
Francia

(16—VI—l860) Coavencion N

Zelica

(26—V—l880) Convancion =1

Italia

(28—VI—leSO) Convencion N.

Hortuo-al (9—VIII—1880)

Conveccion N.

El Salveceor <23—VI—l¿84) Convención
Coloctia

<28—KI—1885) Conveocico N.

~ua;anala

(2~—7—l693) Convención =1,

Costa Rica (14—XI—l¿93) Convención N.
Escaceos Unidos (6/1>711—1895

y 29—l/26—XI—1902)

ursbice ¿e notas.
Arte ntina
cieclaraban

(lo—Iv—1900) frataceo.

Decretos Seales

en vigor la Convencion de Montaviceo

¿u~

en ran;ort~

Con eStO país.
Paraguay

(26—7—1900) Tratado,

Ecuador (30—Vl—l9~) Coaveocton N.
<26—111—1903) conveoccon

y.

ce> 2.00
Los trato-dos literarios
los frraaceos

con

uropializenle dichos fueron

Los peases europeos.

Con Amarica nay .tue tetar

(19).

en cuenta 005 (ZircuaS—
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tercias

Por

Real Decreto

un

Puerto Rico y lilipinas

(PO) se extendió

el efecto

3—IX—1850) para La ejecución
Prooiedad

Intelectual

crearon Regietros

a Cuba,

cal Raslanento

(R.D.

cee la Ley <10—1—1879> sobré

vi~erete en las expresadas

provinciales

islas.

Se

como los de la Península.

La segunda es el Tratado de Paz entre España y
los Estados Unidos de Amárica (21),

16,

cuyos articulos

dicen
“Art.

13. Continuaran

de cropiedad literaria,
por esoeñole,
Eilininas

artística

en la isla

científicas,

je de ratificaciones

adquiridos

ceaidos al hacerse

y artísticas

sas cara el orden rúblico

que no sean peligro-

en dichos territorios,

continua-

de todo derecho

de diez actos, a contar desde el can-

de este Tratado.

Art. 16. Queda entendido que cualquiera
ción aceptada

el canje

Las obres españolas

rUso-os, con franquicia

de Aduana, por un plazo

los derechos

e industrial,

de este Tratado.

literarias

ran entrando an los

respetándose

de Cuba y en las de Puerto Rico

y cemas territorios

de las ratificaciones

~ecto

13 y

obli¿a—

en Tratado por los Estados Unidos con res—

a Cuba, está limitada

cion en esta isla;
se~arán al Gobierno

el tiempo ;ue dure su ocupa—

pero al terminar

dicha ocupación,

~ue se estaclezca

en la isla

acon—

que acep-

te las mismas obligaciones
Con al continente

acericano,

las situaciones

no

1042

siempre

fueron fáciles

e’ 22 ¿e Julio
rzr.¿rcn
tú

¿0

1696, una serie ce autores españolas

un escrIto

ex:4enao

(22). Por poner algunos ejemplos,

~ue ciri

6ieron

se cuaclieran

cead intelectual.
solo tresente,

al

jinistro

las cisposiciones

El problesa

cíe la piratería

sino que momia,

da Fornen—
sobre

ya eataba no

se fletetia.

De 19 se Abril ¿e 1902 es el informe
cíe ceel Concejo

se 1 ostruccion

caco de propiedad literaria

VI—1903)
sitan

Publica

desfavora—

al Proyecto

Pública

jie los autores

norteamericanos

Intelectual

o editores

sus obras en el Registro

propuso

hispanoamericanas

Y, asimismo,

no pueden ¿ozar

los autores

o editorea

inscripción

registral

españoles

(13—
nece-

de la Propiedad

de Madrid cara gozar de los beneficios

Frociedad Intelectual.

de Ira—

entre España y Perú.

El Consejo de Instrucción

coacribir

propie—

de la

que en la Repúblicas

los fiscos

¿ereonos

que

por el solo hecho ¿e la

en Madrid.

Con los Estados Unidos hubo una serie
cambios de notas sobre

estas cuestiones

( 6

de Inter-

y l5—VII—í89~

29—1 y 26—XI—1902>.
Los tratados
tío

España con otros

¿‘Auceur”,

taisas

paises

particulares

los fue publicanno

toe 5050ff
Míe

órgano censual de Bureau International.

tados lito-ranos
los

y convenios

proniacente

Zroit
Los tre

dichos los firmó España

con

10,

El caso fis firce pera la Coavencién de Berna
se cío en la reunlon ce Eruseitas
~o el rey cie los celaes,
Re

6ente de Sepana,

Amórica,

al emperador

el Presidente

el rey de Italia,

Al~arves,

bios internacionales
las oublicacicnes
respectivos,

de Bruselas,

de la Coste—

sobre las bases adeo—
un sistema de can—

y literarias

internacional
se trataba

y literarias,
el folleto

de prota¿er

de sus Estados
~ue acro—

las publicaciones

y en ¿se concepto entraba

coco la publicación

La cro-ciente

y pera

compuesto de 100 artlculos.

tambión iba a ser un instrumento

false.

y de los

para los zocurnentos oficiales

científicas

Nt solamente

ciantiticas

~ue

el rey de Portu¿al

nombraron a sus plenipotenciarios

carca el tratado

le Reina

de los Rsvadca Unicos de

deseancio eatableceM,

ladas por la Conferencia

el libro,

ce Brasil,

el rey de Serbia y el Presidente

cíeración Suiza,

(23).

(10 a 14—IV—1863), cuan—

burocracia

mayor de las relaciones

periódica,

sino

pare docunentos cfi—

y la complejidad

entre Estados

tanto

cada día

empujaron a tomar

esa determinacion.
La primera ce lae conferencias
vistas

por el articulo

Internacional

petiodicas

pre-

17 cíe la Convención de la Unión

<9—IX—1866) se celebró

en Paris

(15—1V ej.

4—V—1896).
hientras

tanto

en España continuaba

la activí—

~ad en torno a la defensa de los derechos de]. autor. Ial,

1 04t

se creo en e

.sntsterxu

¿re la Procicúscí
ilanento

intelectual

toZaento sí Loletin Oficial
e industrial

ce la Ley ce 1879, coaprencivo

ce cu.enzo
en 1902

ce

a rubliccír

la revista

(24).

el de teatros(25),

Bibliografía

año 1908 fue de escecial

la propierad

intelectual.

stfnificación

Lespues ce cr~arse

Propianad

Intelectual

Lerna (í886),

nacio

en España,
el Ccn~reso

que celebro sesiones

lruee±as (1897),
<1906),

<1899),

Inuernacional

repacacion

Leipzig

la catalo¿acién

del ramo de librería,

y el eibelleoi.niento

cacionas

la divulpacion

<cee contribuyen

y

remover teregular

y

ampliar

y artística,

0roponer a los Gobiernos resoluciones

a favorecer

ailén

Este Con¿reso

y musicales,

las o-arant ías de la propiedad literaria

neral

(1901),

uue se epor%an al conercio

cada ven más floreciente

cilitar

1896)

la prenoción de la puolicacion

de obras literarias

sos los obstaculos

de Eolio—

(la Crinera,

en les que adoptó 130 resoluciones.

Cerio por o:.~etivovos

la Ley ~e

y de la Convención de

en paris

Londres

para

la ALAI en

Lor.ares (1879) y en el nisno año pronul~o-rse

Cros y

Española

(26).
El

res,

Y e+ se—

fa-

de los n-encaminaceas

y el interca½io cee las pucil—

en ¿racío anilLo

a la

cultura

-e—

(27).
La sexta reunión se celebro

30—V—1908). En ella se anoptaron
<riLares

en .aadrid <26 al

varias

resoluciones,

ce las cuales preponían la revisien

las

~e la Convan—

10~

clon ‘e lerna.

Llran los cenote ¿unces si~uientes

“12
rar~tis tel

AbÁiczen

.e coca forcaliceod

derocro ce ~ropiedad

literaria

,

rara

1¿

artística

y

musical.
2,~
che

Asimilación

ce tracuccion

total

y cocepleta cal dere-

al cerecho ca recroducolon.

9

Inclusión

3.

entre las obras protegiceas ¿Oc

el art.

49 ccl Convenio ce Lerna,

¿rafia,

ce fnto~rafia
4.

autor

9

cc las otras

de coreo—

y re ar:ceiteotura.

Unilacacien

ce la ouracion del derecho de

oc un morfodo de cincuenta

alces, a partir

ce la

muerte del autor.
5.~

Protección

res y coopositores

total

contra la rerroduoción

por cedio de instrumentes

~e tocase
Les

35

ciaciones

y no tanto

también, ló¿ics:ente,
editores,

do Berlin,

tonales

en la sesión ce esdrid,

lóhicaente

tiraron

le les autores,

les beneficiaba

por la reproducción

a favor de

aunque a estos

la ecci¿a de los

quienes ya entonces cestraban

casi obsesiva,

que ya s~

215 personas de 18 paises y 29 aso-

revresentad~s,

los editores,

de sus obras

orcen ca de estos ocentos.

acuerlno

a la que asistieron

ce los auto-

cecanices ce todo a¿nero <26).

So propuso que en la Conferencia
prenarabe,

y coapleta

su preocopaclon,

de “obras por

ecco ce

10¼

instrucentos

recanicos

oc todo ¿Oflez’o”. La reunión de

ladrio hico un es~cZal
Unidos,

llacaciento

Cenad~, Hispanoamerica

a Suica,

y Egipto.

Los convenios internacionales
otros
ria

países,

continuaron.

ce aspaña,

tísticas,

solicitó

hungría.

Así,

de España con

la Asociación

de Litre—

para prote~er las obras literarias
(20—VII—1908) al

la fc.rca de un convenio
tris

Estados

.Iinistro

de

de propledud intelectual

El expeniente

y a:stado
con Aus-

cocenró el 20—XI—1909 y ter—

sino el 30—111—1912(29).
La conferencia

de Berlín

para revisar

cerdo de Lerna (14—X— a í3—XI—1908),
tivos

inició

el Con-

sus prepara-

(1—XIT—1907) con la reunión de los documentos pre—

liminares:

—

Proposiciones

presentadas

casn y preceuzceas ce las exposiciones
cas
tiva

no: el Gobierno ala—
de notivos

con el concurso del Bureeu International
a las 5 voeux adoptadas
—

por la conferencia

(4—V—1896) con las propuestas

“placees

—

y nota relade 1896.

Texto de la Convencion de Serna y ce ~as

Actas de Paris
ciones

elabera—

nocifica—

en reg~rd’~.

Texto provisional

te a la creacion

ce

ces

de la Convencaon concernien-

cee una Unión Internacional

clon ce obras literarias

y artísticas

(30).

pera la proteo

1 0 4

A texto cel
nol ceda

tel+

5racs

lo eiguience

extraordinario

el rey ce España en lerlín

Galiano,

ces y

celecauco

~e Dinamarca,

y plenipotenciario

de Alemania y rey de Prusia

Alemán, el rey de loa belgas,
el Presidente

y copo-fiador ce Indias

de la Repú-

,

el rey do Italia,

el Presidente

el Príncipe

el en—

de la República de Libe-

el Oran Buque de Luxemburgo duque de Nassau,

de Suecia,

el rey

el rey ciel Reino Unido de Gran Bretaña e

rerCáOt’ del Jap¿n,

renísica

de

enviaron representacio-

el rey de España,

Francesa,

Irlanda

(31)

e

y Ecaenio Ferraz y Alcaló

unionistas

del esnerador

en noc,cre cel loperio

blica

Polo

Consejero ce la Embajada de España en Berlín.
Los países

ria,

todos los Delegados Unio—

española estaba toreada por Luis Polo ce

Perno-ce, ebajador
.

esoa—

a Ministro oe Es-

nuevo convenio Propiecad Intelectual

ea representación

O.

reureseotante

‘be encajador

tado. Esta tarde nemas firmado
n:stas

leí

S.A. Se—

de :conaco, el rey de ~Toruega,

el Consejo Federal

de la Confederacion

el rey
‘nuize y

el Rey de Túnez, según decía el texto del protocolo. Los
..a¡sea no unionistae

fueron Argentine,

bia, Ecuador, Estados Unicos, Grecia,
s.~jicO,

Nicaragua,

rortu~aí,

Paraguay,

Rutenia, Rusia,

Paises

lisa,

¿e las obras literarias,

<13—fl—1908), fue el

Guatemala, Liberia,

Bajos, Perú, Persia,

Uruguay y Venezuela <32)

al Convenio que modificaba
proteoclon

Chile, China, Colom-

al de Berna,

sobre

firmado en Berlin

~ue tuvo mayores consecuencias

en

1 04

la uro Leocron ces la propiedad

intelectual,

se han alar¿¿ao

tie..po.

~erne

casta nuestro

(7—11—1910) y no entro en vigor

la Gaceta,

esperanco

precisamente

ca revista

Pibliogratía

y sus frutos

Fue ratiticcon
hasta publicarse

esa ratificación

Española adelanté

<os de cus constaba inaediatatente

en
en

(33).

los 30 artico--

de la firma de Berlín

¿4).
Este instrucento

legal se orienté,

casi exclusiva.oente,

ea la defensa del autor,

ticulo

~ue “los paises

pricero

tituyen

~1eci¿

cas.

y cataZacicnes
<aceucciones

a adaptaciones
subsistente

ce todo tipo.
la Oficina

.

Felipe

secribió

internacional

para

y artísticas,

celo—

y vigila

voces ciscrepantes

~l presidente

ríe de Eanaña,(29—III—1910)
los tratados

Y se hirco constar

no tardaron

de la Asociación

en la que indicaba

o Oonveaioa deben concluirse

la reciprocidad,

que no pertenecen

en 114

espaitol,
de Libre-

‘que todos

sobre la base de

y en este caso no hay reciprocidad

.~ues obras de autores

Sui-

su funciona:lento(3~

Párez Capo, en su calidad de escritor

una carta

cesce

del Gobierno de la Confeaeraci¿n

que regula su orgenizacion
Las priceras

0ar

tmaas ‘as circunstancias

ce las obras literarias

aca bajo la autoridad
za,

y artísti-

en defensa ~e los derechos de autor,

.ue continuaba
a proteccion

recoée

se cons-

de los dere-

sobre sus obras literarias

Una larga casuística

y

pues su ar-

contratantes

en estado de Unión para la protección

chos ce los autores

práctica

alguna,

a la Unión taroad a

articulo
teccion

6Q ccl ¿on’~enio ~e lorAn,
en Espata

ralaentoLa revista

y en el su.—

y las obras ce autores espaholes,

ce no certenacen

tacbián)

(

y decús paises convenicos

yo, naturaloente),
los pLises

oueden corcar de pro—

de ningún

BiblicÉrafia

~o r.userc sue ya estaba

en

a la Unión nc gOzan (natu—
5ónero de protección”

española

le constesto

previsto

la revisión

<36)

en el mis—
de dicho

iratado.
A comienzos
convenidos

de 1911,

y las inoicaciones

,a acoctatios

ccr ellos

la situación

de los textos respectivamen—

era la si8uientes:

A> Convenio de terna revisado
1903) y ratificado

de los paises

en Berlín

(íj—Ti—

en Berna (7—IX—1910).

a) Sin reserva
Alenania,
Luxeaburgo,

dOnaco,

Bélgica,

España,

Haití,

Liberia,

Suiza.

b) Oca reserva
Prancia y Túnez, respecto de las obras de
arte aplico-do

(Observan lee estipulaciones

anteriores

Convenio de Berlín).
Japón. terecho
(Art.

exclusivo

de traducción

5 del Convenio de Berna de 1886, revisado

acta adicional

de Paris

las obras cuajo-ales

de 1896). Ejecución

(Art.

por el

pública de

9 del Convenio de Berna de

sl

10~;

1566).
floruee~a. Ocras de &rÁuitectura
cariocicos

y revistas,

y retroactvicad

de

artículos

<Arís.

4, 7 y

14 del Convenio ce Berna de 1886).
B~ Convenio de terna
y boclaración

interpretativa

Zinacarca

ce terna

(1co6) y Acta adicional

ce Paris

ce terna y Beolarucion

Suecia

y Bellas

interore-.

(37¾

La Subsecretaria
Pública

(l896)~

(1896) Inglaterra.
D) Convenio

tativa

de París

e Italia.

C) Convenio
ce Paris

(1886). Acta adicional

del Ministerio

Artes inicio

ce Instrucc:Lon

cn exoecíente

con cotivo

ce la coaunxcaoíon de la Oficina Internacional
tr aslacanco

la proposicion

ue solicito
cional,

de Berna,

del Gobierno de I%.laterra

se :ooifi ~u5, por co-dio de un orotocolo

el articulo

adi-

65 del Convenio de Merlín de 1908

(38).
Otra de las consecuencias
tarnacional

ce España con respecto

¿lo relativo
blicaciones

a la represión
obsoensa

(39),

cs~ ca,~ítulo

al libro

de la circulación

in-

fue el arre—
de las pu-

>ue tuvo cauoien incicencia

en el Congreso ce los Diputados,
la reslizacion

de esta relacion

segun hago constar

anterior,

en

2052

leúo eate esfuerce

para conseguir

la propie-

dad ¿e las creaciones

del espíritu

en sí clamo y hutiora

tenido única y exclusivamente

finalidad

material

fesor Besantes
el anunciar
macion,

esencialicad

oel derecho

Guanter lo ha analizado

el

a la vez que sostiene

clarlasizamente

que la denoninación

es impropia

e liprocedente

indica

de autor

ten ciseño legal

El derecho ce autor,
resulta

parte contingentes”

de caracteres

reono ce actor hay cue buscarlo

tura,

como Is

hasta no-

en su mayor

(41).

El origen de la propiedad

Aun.~ue las otras

de arte

—

intelectual

precisamente

pintura,

escultura,

o del de—

en el libro.
arquitec-

música, con todos sus componentes y derivados

muy anteriores

a lo

ha

Zas o menos dife-

tal coco ha llegado

de un conjunto

de

las cosas a

lue es así,

conocemos. Pero podía haber sido otra,

sotros,

me idees,

Esta formación acumulativa

croducido una imagen institucional,

rente.

del cíereono

que esta formado por sedimentación

de la historie.

(40).

internaciona-

y convencional

fórmulas y da codeo de hacer y de entender
lo largo

de

qua “el derecho po—

de los Estacios y el de los Convenios

cresenta

El Pro-

erecho ¿e autor cono derecho a la infor—

ml profesor Besantes

les

una

de propie-

Es el dereo~o a la información.

oropiedad intalectual

aitivo

agotado

de no haber sido por algo que tras—

candía e la propia
dad intelectual.

se habría

~ue entendemos

por libro,

—

son

la humaní—

cao, las sociedades

cas teivarsas,

añoa etc convencerse

ce iue las obras artísticas

non un autor,
domioio,al

cuya copacicad

han tardado años y
tie-

creadoru y el cerecho al

menos espiritual

sobre su obra nadie le

puede negar. Be la obra de arte

se ha mantenido la idea

de que eran patrimonio común de un pueblo — muchas fue5. promovidas y creadas posteriormente para disron es
frute popular — o de exclusivo soce de quien pagaba
al artista,

de quien compraba la obra de arte,

y nada

cas que el.
Algo parecido
eJemplares
les,

ocurria

muy escasos salicios

con al libro,

de los ecriptoria

o únicos para toce de su prociletario.

cesde lus se empieza a investigar
en una larga serie
tos,

las letras

de tanteos,

y los signos

Haarlem,

Todo cambió

pasos torpes y leo

de una tabla e independizar—
definitivo

tos hallazgos

>e 1a xilogra—

de Lorenzo Costar en

a mitad del siglo XV, y de U. Gutenberg

cia tcor Las cismas fechas,
dieran repetir

c~diante

monaca-

la forma de desbloquear,

ensayos,

los entre sí para dar el salto
fía con tipos móviles.

cuando eran

lonraron

en eagun-

que las ideas se pu-

una instrumento

mecánico a nuchí—

sima mayor velocidad
4ue la lentitud
pista.

Ese cócice

y conté
cel final

podía llegar

el negocio,

a muchas mas manos. ~e vio

pensando en la incipiente

de la Edad Media,

ciente y las

y el primor del co-

ganancias

bu.rgues~.a

cuando el comercio era flore-

permitian

invertir

en la transti—
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sion ¿e los ¿orrcrcl.ienzos.
clon co:oercial—ceultural
autor,

al ~

£1

se le patata

Qor su libro,

de esa forma unos iniciales
que la tuviera

eao ~e coca esa organiza—

recayó oc cl cditOr

y no

en el

reconociándole

ceerechos sobre su obra, aun-

que vencer al precio

i.opuesto

por el edi-

ter.
msa idea de cropiedad,
padó al autor,

personaje

larvada,

continuó

el sas importante en le crescino

de los libros

y el que menos parte

los lectores.

Era el creno-or cero no el propietario

libro.

Y como creador tenía

crear y a informar.
gacetas,

trumento alfabetizado
El autor

expresaba

caba su version

de información

histórica,

mismo y con los demás al ofrecercon las que mejorar,

la vine. La císion

dulcificar,

ce forcacion,

cíe acoctri—

que el arte habla venino haciendo,

se veaa aoertaoa

mación, ya con incas
cíe negó a un
plícita

fue el primer ins-

informaba de sus opiniones,

ta a grandes masas de población,
cias,

su derecho a

ce tos hechos en la narración

les un abanico de ideas

namiento,

los ciarios,

sus ideas,

se le reconocía

al estar

especialmente

a un segundo plano,

y palabras,

escritor

del

cuando no habían nacido las

de comunicaoi¿n,

se co..pro.rcetía ccnsi~o

engrandecer

tenía en su llegada a

que defender

El libro,

los perlonícos,

y anam—

abier-

en las igle-

pues esa infor-

la ejercía

el libro.

el derecho a escribir.
el derecho a informar,

rfa-

De forma i~
pues crear,

escribir, informar formaban parte del mismo y único den—
cho, aunque se tardasen

siglos

en reconocerlo.

205-;

£..as barca lle~arian

otros

reccnoci’nionto.e,

mo el de ser tocices io-uales.

El profesor

lo expresa al decir que “el

principio

soRres
o, al

se haÉa ce modo clareante
libre

contratación

Guanter

de igualdad

de los

caja a autor

éración del individuo
cerechos facilita

~l

y editor

del laisee

como titular

la atribución

de privile¿ios

de excepción

excepcional.

en la amplia cancha pacticia

ridad

fleasates

ante la ley acaba con el sistema
.enos, boce t;ue la concesion

co-

rtue ecuone

principio

frente

a frente

faire.

potencial

al escritor

da

La consa—
omnímodo de

de la tituiLa—

del cerecho de autor con todas sus consecuencias”

(42).

Las relaciones
trechas

internacionales

entre Estados y sus naturales

a buscar fórmulas de beneficiosa

cada día más se—

obligó a pactar

reciprocidad

.

Los Es-

tados no tenían mas remedio cus formular convenios
en definitiva
looales

fueron dar validez

y particulares,

internacional

que iniciaron

nocirniento

de los derechos de autor.

reconoció,

de la mano del libro,

nación

sin fronteras,

poner aduanas el pensamiento
sión.
los.

El profesor
Uno de ellos,

aspecto
tice,

que nunca se pueden

Ao.brosini Barreiro

al hablar del derecho

se

a la infor—

y a la libertad

al escritor

a leyes

Simítáneamente

Besantes ha creado escuela

que atañe tanto

+ue

el camino del reco—

el derecho

al convenir

,

de exprey discipu-

<43>, habla

de un

como al artista

moral, ~ua

orates

ha hecho saltar

al conocimiento

afirma

nue “el derecho

patrimonial

tantos
público.

pías—

casos conAmbrosiní

pone de nanifiesto

el
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aspecto

econocíco

obra intelectual,
hincapié

ca resulta
mientras

an aquellas

en respetar

autor,

~

y có.o

sentara

sirvió

Es un autentico

moderno

corno

del árbol

secundarias

Cualquier

Áicar,

Desan—

se erige

las ramas de las
el derecho de au-

jenoscabo que el tronco

de codo inmediato

orecedentes

agotacas,

de cublicacion

cue austenta

cual uier

de Vi-

el del profesor

a la savia que las nutre.

que no tenía

legalmente

ae Francisco

cus constituyen

ataque,

se hará sentir

que afectará

al

(44).

hailazgo

que “el derecho

~utra,

desde el editor

para

tea el sostenar

tor.

coso el

la fórmula más amplia y expresiva

del Derecho Internacional

facultades

recuerce

las Lasas, aun no cocpletsmente

el tronco

o can—

“.

se desplaza

ce ics cocacuntoationis
toria

su publicacion

en su otro citsde

ceracho de publicacion

hace

del creodor que ha—

posibilitar

Lenerla en e- anofliceato

ce la

~ue el caracho coral,

¿tribuciones

su obra,

cesantes

cee la nublicacion

en las ramas, porEl derecho de ou—

históricos

doctrinal

y

consagrados en la época de las revoluciones

es ¿si. la clave de bóveda de todo el derecho de autor
(45).
Cuanco se hizo la Ley de Propiedad Intelectual
(1679),

no se hablée del derecho

le oceblicación,

ni ta~

~ooo en la Convención de Berna ni en la Conferencia

de

los:

Eerlín.Se

reconoclo

en un sentido

el derecho

propietarista,

puso un paso vital

supeditados

to profunoizo

a los editores.

en el capitulo

en la practica

riórcicos
clara

trabajo

diario

Propiedad

dañarla.

de autor.

de relación
y horario,

contractual,

no cabe censar

fuese a carccbiar de la noche a la
editor—autor,

Biblio¿rafia

La atención

con un

1ue la Ley de

prepotente

el segundo a la que el editor

La Revista

y era una

,~ue presté

el primo-quisiera

de los editores

y li-

a le Ley de Pro9iedad

a la Convenclon de Berna y a la Conferencia

ce Berlin,

estaba en función de los intereses

, unica y

exclusivamente

Si alguien,
la

cesa las cedrinas

tolorrado,

derecho

hubi’era aleo
ser

;acnaco

del profesor

ce lcco.

merecho ce pu Oilcdciort.

In-

de los o-o:—

de los editores.

en ese tiempo,

cee ~utlicacion,

en—

Española era un instru-

telectual,

toces

en

Si la situación

el siglo,

laboral

canto de propaganda y conunicación
breros.

jurídi-

Con el paso de los alíes

hasta bien entrado

Intelectual

y supeditado

Sobre este asceo—

poco a poco una mayor estabilidad

andana las relaciones
:0

pero estos

no cornenzo a cambiar, y eso en los pe—

fuertes,

estructura

Las situacio-

con todas sus ~sraotias

a los derechos

de los periocistes

lo cual su—

ceedicado a los editores

no existía.

se fue configurando
lo que concierna

magnitud.

sobre su obre,

comenzaron a mejorar,

La figura del contrato,
cas,

muy limitado,

y de crinera

nec para los escritores
siguieron

del autor

hubiera puesto sobre

Desantes —Informar

y

cerecho de autor,o-tc
Y adela

SE
—

c.uscearxa orn ere:—

1 ~15<
NO2KS

1.—

2.—

DIez

Bor~ue, J.Á.— El Teatro Nacional del siglo XVII.

HIstoria

de la Literatura

de Oro

pg. 166

—

Deleito
blo.

—

y Piñuela,

Española Vol. II.

Ecí. Orbis
J.—..

.

.

Madrid, 1962.

tambien se divierte

Recuerdos ce hace tres siglos

Espasa—Calpe.—

dadrid,

3.— Las disposicioces

el pue-

— pgs. 223—224

1966 — j• ed.

legales

El Siglo

—

—

304 pgs.

de Carlos III fueron las si—

6uientes
E, O. por la que .~uedan suprimidas
libros,

pues es “la libertad

las tasas de los

de todo comercio madre

ce la abunclancia”(14—X—1762).
R.0.,

cada en el Buen Retiro,

ra imprimir
alguien,
LO.

libros,

no seria

por la ;ue el permiso paprivilegio

sino del propio autor

al autor y .~ue los privilegios

este no se extin~ao con su suerte,
sus herederos

mientras

lo solicitea

R.0. por la que so ratifica

de

de la obra (23—111—1763)

por la que se reconoce el derecho

teraria

exclusivo

de propiedad liconoecidos a

sino que pssefl a
(20—X-.1764).

y amplia la anterior

(14—

VI—1778).
4.— Diario de las Sesiones

nc Cortes.

Congreso de los Di-

putados.

Ley sancionada

por LeA. y publicada

graso

los Diputados.

Ley sancionana

00

en el Con-

por S.s. y pu—
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blicaca en el Con~rsso, sobre propiedad intelectual
(23—111—1878). Lleva las fir.aa cíel rey Alfonso XII
y ccl ministro ce Gracia y Justicie, Fernando Cebe—
rón y Cóllantes. Y Gaceta de J.aurid (b0—I——1679).
5.— R.0. de la Reina Gobernadora por la que se reconoce
la .ropiecad de los autores cramáticos <4—II—1b37).
R.0. que recuerda la anterior (8—IV—1839)
R.O. por la que nose pueden representar les obras sin
permiso de sus autores (4—111—1844)
Ley sobre derechos ne autores y obres crasiáticas
(lc—YII—1847).
6.— Delgado, Sinesio.— Mi teatro. Cómo nació la Sociedad
de Autores Prol. La. Fernández Almagro

Enición home-

—

naje de la Socieoad General de Autores de Esraña en el
centenario del nacimiento de Sinesio Dei

6ado

—

tadrid,

1960 — 242 pgs.
7.— id.
8.— id.
9.— Diario

de las Sesiones

putados.

de Cortes.

Congreso de los Diputa-

Sesión ccl 14—11—1876.

II.— Diario

Congreso de los Di-

Apánaice segundo al núm. 116 (7—11—1876)

10.— Diario de Sesiones
dos.

ce Cortes.

...

(Sesión

de 15—XI—1876).

1 qe9

12.— Diario

.

..

¿e~¿~

del =7—VI—1677. El texto

co¿e en el apóncice

septico

se re—

al cá>. 49 y lleva

feche Qe 4—1—1877.
13.— Diario...

Sesiones

de 6 y 7—VII—lS??.

14.— Id.
1.5.— Diario..,

<17—XII—1878)

16.— Diario..,

Sesión cee 18-411—1678. Texto en Ap~ztdi—

ce sexto.
17.— Diario...

Sesión de 19—XII—1878.

16.— Diario...

Sesión 30—XII—l878. Texto en Ap~ndice

septimo.
19.— Arcoivo General de la Administración
Henares

<

en adelante

Caja 6083,
ralas

de la Propiecad Literaria

<1908—1911),
refiere

en su original,

lleva la signatura

6802 a 6612,

legajos

entraca cíe los foncos del

20.— IGl.

ato.

de Fomento.

de Crdeoes Gene-

(1839—1847) tiene

.

1ue he consultado,

6637—61. Lo que se

a la propiecíací in;eleotual

<1856—1691),

Alcalá de

6837—1. Sl exoedience ce la Coavea—

clon de Berlin,

ja.

AGA). .dinisterio

Legajo 6637. El inaice

la signatura

06

legajos

Ponente.

21.— ¿echo por duplicado

7005

(1839—1900>, ca-

6637 a 6646. El Indice de
‘Linisterio
—

ce Fonento

7006.

Caja 6602, Le~ajo 6637.
en caris a 10 de Diciembre de

IOG:

1898 (3i~uen las firmas
Ríos,

Presicente

Abarzuza,

oc don Eugenio

cíel Senado; D. Buenaventura

Senacor del Reino,

.iinistro

magistrado del Tribunal

lao Ramiroz de Villa Urrutia.
nario

y .¿iinistro

U. Rafael Cerezo,

de

que r.a st—

no de la Corona; D. José ce Garnica,
Cortes,

‘contero

Diputado a

Supremo; D.Vwences—

Enviado Extraurdí..

plenipotenciario

en Bruselas

General oc división,

nombrados

por le Reina Regente de España en nombre de su
augusto hijo U. Alfonso XIII.

Y las ce William R.

Uay, teuabrnaa K. Davis, William P. Frye,
y Whitelem Reía,

ciucadanos

da los Estados Unicos,

nomnbranos por el Presidente
de América. Españoles
teociarios).

de los Estanos Unidos

y anericanos

como Plenipo—

Este Tratado fue ceebicamente ratifi-

cado y las ratificaciones
<ll—IV—1699).
379—380).

Genge Grey

canjeadas

(Gaceta de Madrid,

22.— AGA. éíto. Fomento. Caja 6802,
23.— Id.— Caja 6803. Le¿ajo

en Washington
2 123.
3—V—1699, n

Legajo 6637.

6637.

24.— R.fl. por el ~ue se crea en el Ministerio
to el Boletín Oficial
e industrial

ce la Propiecad

(Gaceta de Madrid,

pg. 361). Lleva las firmas
..~inistro

ce lomen—

intelectual

6—VIII—1885, n9218,

de Maria Cristina

de Foceento Rufenio .jontero

Ríos.

y del

106?

25.— Véase apénuice

de le

6aslacIón

españole

sobre ce—

recito de autor.
26.— Siblio¿rafXa Española, I—IX—1902 y nos. sgs. En
este mismo numero se publica una nota del Bureau
permanente en Berna del Congreso Internacional

de

los Editores para la aplicación del sistema me—
trico

aec:sal

para cesignar el tazado no los li-

bros.
27.— Biblio5razia
28.— fu.

—

29.— Gaceta
la

Española (1—1—1908)

<lVI~.l908).
(3—IV—1912)

reciprocidad

.

Desde al 16 entré en vigor

de derechos España—Austria—Hun—

sria.
30.— AGA. Caja 6083. Legajo 6637.
31.— Id.
32.— Id.
33.—

Gaceta de Madrid (9—11—l9l0) y Bibliosrefla Espafloja (16—IX—l9lO).

34.— Biblicsvcfit

35.—

e3paAola (16—XII—1908)

Id.

36.— Id. (1911>.
37.— Id.
38.— AGA. Caja 6802. Legajo 6637 (31—1—1913). Hecho en
Berna (20—III—1914),
ficado

aprobado por España y rati-

por su ..iinisterio

(27—III—1914>,

de Estado y firmado

entregado al Consejo Federal Suiao

lo

(15—IV—1914>. El articulo

en

69 cice ;ue “los auto-

res .rue no pertenecen a uno ce los paises cíe la
Unión y ~ue publIcan
vez sus obras,

ea uno de ellos

go2an en este

por primera

país de los mismos

carachos aue los autores nacionales y on los otroé
paises de la Unión ce los cíerechos acrodados por
el presente

Convenio

“.

El texto

del protocolo

adi-

cional hecho en Berna <20—III—1914>, en BE <1914)
39.— Gaceta de Madrid (3—fl—1912). Consta de 8 artículos.

Lleva fecha ce 4—V—1912. Se ocena

firmar en

Paris,

conde fue hecho (4—V—1910) hasta el 31 de

Julio.

El acta de ratificación

por España fue de-

positada

en Paris

(15—IIT—1911).

40.— Besantes

Guanter,

Jose .Aarla

no derecho

—

Ed .Nu cional

—

—

La informacion

Madrid,

ce—

1974 pgs.

41.— Id.
42.— Id.
43.— Asbrosiní
ridica

Barreiro,

Antonio

del derecho ce autor,

racho a la información.
nerja Desantes Guanter
580 p~s.
44.— Besantes,

o.o.

45.— Besantes,

o~o.

Jose

Naturaleza

en inforsacion

Hoaenaje
—

—

y ce—

al Profesor

Fragcca — iñadrid,

ju—

José

198?

—

‘¿oc, 1
—

i
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OC

Real ir d.n (20—Z—llee) por la que ma reconoce el entecho

—

autor

loe

y que

legeos conca didos

prí al

AUTOP

e.

propiedad

e no sg asti no en con su suerte,

e ~at

Ii terarís

sino

el

que pasen

sus herederoS mientras lo aclititén

—

e. o. (le—si—ir,)

—

Osereto

clones,

de

las

• por le que se tatiNce

Cortes

da CSdíI

por

gea.

la

Imitan

un tiempo dc

0

declaren nulos

nc

fin

de

sus

obras.

res o lar

tey

—

loa

acuerdo.

los

cosos

dc

(l2—tt fl—1123),

¡.1 itos

ger

decun ínter

e sor it o.

da sus

y euodfen transmitIr

obras

rru los

ladras

los

Oscre Co da

—

La’ art bulos
lance

de

silos,

y el

tares,

la

dlsoosl

cutor

pasen

e su.

heredares

por

por

VII

Co inr,ra dore

y

su cide

<Puerto

a

taco ,l lada con.

de

los

coa’.ntadorae

y di buí ante,

aut ores

sabre

o anotadores

son

ptop leterios

mismas.

de

Santa

(trad, íd d— 1—lS24)
da

decl,ra

obras

~srfa

1—1-1823)

por al

el

~edgrtfos,
orensmitir

cnn el re ql aterí,

orí cenales

por espacio

derecho

la tranar. le edn de

derectrottraductorel,
durante

traductoras,

da la.

derechos

1, que se

por el

que de—

dos 1 Ituol anal

autores
sus

a pro picoad

pendolistas

•

tener Id ll—t—l2l4)

Za la qi.lac ¡Sn

Str CLJtfl lo

autores,

propIedad

declarsn.1o5

Suelda

para te. 1 ab

mSs lota

Coral,tto

publicado

CSdiz.

de

imprente

ernando

del

la le ita

durante

ascuitores

23

de

(l0..l!—1847)

risco

de

cortes

la gua los

raída y tranenlsibles

literaria.

loe

gedor etna,

cotas

20—31—32

zor

Lay

—

tras

y los

Ostra to—cenlfiesto

—

de

del Consejo <O—U 1.1 Rl?)

Cl reul*r

—

anteriores

eSOS.

enHiesto de Fernando VII (3tal,ncl • 4—1—lI 14

—

gua

las

crí vil. ojo se enr o lee 2 • terr,in o lo ~fe derecho de orocledae ra’t cpUs

rusa en onz de

le le gis 1.01 dr, da le pr,p jedad oorrdn. Los Sertehas dcl

casa

de

(leí’),

y senil. le anterior.

los

de

da

10

oseas

l~5

¡atochas

e sus

dg Ita

‘toros

herederos

compoeltors,muaicales
los

imprente

atoe.

oror dedada

dereo

dc

Como propia larios

,

do

Si tujentas

heredaros

o—

dur ante

iror si

tSr—inc

aRos,

—

Peal

el. Oepdsilo

—

Orden

Cl

precenido

Julio
en

1047),yor

eí sc ItocHo

la que
13

de

se

dictan

Oc Ley

sobre

diapostejonra
orípieded

país

llevar

a efecto

ji Israrí a.

3, 0. (25—1—riO), por Os gua se recoerdas las Jefes oolltácpa

da dis?ocSciSr E~ de la Real Cíder que se cita sobre oír,, Ji tarar les.

ti

pin-

la obserenreja de

100
O

—

O. (22—511—l?5l>

tu’

a oue se

acísre

el e. tIrIo

ti

de

la Le
1,

Orn Oraclenad

y

de

—

prayietsri

e.

O.

(lO..i5—lOiTl

—

—

lo

de

—

—

o da

A. O.

Lay

la que se

en

cdso

resuelve

litererla

proniedad

por

propiedad

acredaterse

le oclidee

ases,—

losart

que

bulos

Se caos Oderen comprendidos
y gocetes

orlIlínalas

de

en

Os Le,

periddicas5

disposiclonea

pera

el sejorcusptl—

literarias.

se dispone que se cona 1 dara

le que

aubsistanta

la de

4 de mar-

literaria.

por

le que

es dictar.

verdee

decisiones

respecto

a la

propie-

el

reolear.

sus icelas.

(lO—l—LC?9) da

Ose E Decreto
de

he de

colaco ddn

<de 24—111—1366)

las a bree

le Ley

—

de

1. (7—u—leSo)

de 1844 sobre

—

dad

A.

Sr

orrapieded

can idos

la Ley

so

litererisa.

(l—OO!—tl56) por le que ,s adoptan carias

R. O.
de

aíras

(ll—x—br,s,)

aunque no sstdn

siento

o se

sobre

(lC—ill—lddfl

lo.

1. 0. (21—l—LSS3) por la que se letsr’~ins

—

br

lite.,.

la Propiedad

(10—0—1019)

Propiedad

por

Intelectual.

el que Se nombre una Cosía idn yers redectar

Intelectual,

que da

O. O. (ll—i—lteO) por la gua se

declara

r e cosprsetder

que ce

el

da

innecesaria

fe atros.

la

autorizscidn

solícita

de por O. load Carta lavulleno para publicar la obra titulada Edeiqo Penal al alcance de
los

olías,

—

oír

no estar coaprendida en el. Art. 20 de la Ley de Propiedad Intelectual.

O. O. <2—II—íleo) por al que se aprueba al Re alceento pare Iaajeeucidn

(10— 1—15113 so Ura Prooia dad Intelectual,

—

O. O. (ll—VI—l006) por eO que se

da le Ley

o ospransis,o del de Teatros.

dictan

disposiciones

relativaesle

propiedad

lite

a.
1ivil

(2d—lJII—lOR1).

—

Oddirao
O. O. <5—1—1094) ocr al gua se re lerma el Art.

—

O. O.

(l5—UI—1095) por al que me modit ita el Art.. 92 del Reg lamento.

—

O. O.

(i—d 11—1004)

—

IT. O. (31—1—1096) por al que ‘e dispone que noca

—

por ec

gua

20 del RegOanento.

sesodil Ice el irt, 114 del Meolímento

(2—IO—lP9i)

mac. * ben en el Re oto tro Cenare

da 15 1,noied,d Irtelmctuel mi, obras que loe neooñolas, aunque las prapieterí os da Ití ea—
zertcnozc’nals neo tonalidad cegmiolo.

1 0 í;
a. ~

—

(2—il—iCITt)

dsdimtatectuak
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ca,
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a ge se dictan

loe autores ce obres
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—caídas

cera

teatrales

;erenti aar

-rocie tarima

tos

dersc~ys

da o bree

de

le

esctnicas

nusm es lea

Peeolucidn (Ol—tIO—ISOl) de le Su Oscoreterre ial rinistera o da Instrucol Sri OSbilca

—

y Galias Artes.

R.

—

fin

0.

(17—01—1903)

iri dustrí. e 1 no son

por

matarla

la que be resuelga
oropí a de

la Ley

que

de

los

dibujos

Propiedad

y ir etaejos

hect 05

can un

late leotual.

torouimeaa por varios
—
R. 3. (3—1t4—1gO5) por la que se desee timan lea reclamaciones
editores da Sarca boa a sosera del
o de Prop lactad Intalecta udc raspeote de le insor lp
cd Sn

de tras o Urea en el Re gistro de le Pro piedad Intelectual.

0. 0.

—

(20—0 11—1904) por la que se dispone guacIas

sollo itudea para pubí irer mbrsa

cíe nt Ifio es o II terartas cops peten cuatro aiea piare e da le otare cuya autarizeoido se solio
te.
A. O. <23..tl1—O9O6) raderentea los requIsitos que han de eciqirse pare blasone—

—

cido ce los publicaciones pendddices en el deoistro da le Propiedad lotelertuel.

—

IT. O.

<i2—illl—lgOR).

—

A. o. (10.1v—long)

por le

ae resuelve al capad dante sobre en otmc ido da domes—
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IT.

—

ti enon
chas
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0. 0.

—
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píe
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dispone

ml pie

que tsyama diado

<q—z—iqll)

de
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0. 0.

—

par it

do tacar
Ser

dispone

gua se re fiaran

de

que
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yaot oan

•

en lo sucssiu a, se

recocecen

cuan toe

rs pro duzcan

rmoroducoiones

virtud

del

cual

al
el

obras

rata qn it leas

nombre dc
autor

quiso

de dotas

por ja

obreo

en el

ramortí e

be

resue Ns

Pelistno

que

penoral

causa0

do las

(4—ti—inI) por el oía

con ter toton
de

—

sulto

en

e:eoucldr,

IT. 0.
del

hir a

di-

Capa renuc

oanerelunnmladisntemonre

la Onopisdad

onimímotuel

cuan do

la tap

(20—1—1912)

Peqistní

darme e lea

da

se

sus ti tuya

cl

art.

112

del

fle

artículos

de

le

da

(2—is—iteo),

(lc—O—1i79)

por le que

lenerel

re trate

mismos.

9lamen~o
dictado

o

como

otras.

derecho.
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le u

<4—11—1911)

obligecido

abra5,

ciado

documentos

se

rasua loe

1 e Propiedad
la Ley

el

orcedjenta

tntelmctu,o15

<10— t~.lR2g)

y 14

tocros

instru Ido oir virtud
de

le interpOe tecidfl

del Ra llamante

di otado

pera

oc

con-

eLle OC—
su aimcu

cidir y oumpiinrler,to,

respeoto da anuo lles e bree en gua se insertan

las lecretos

Ir dersea , ITa 1ame ntcs y dante diopos 1 ci once que emanen it los Poderme
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,

Re eles

Inteores

lee Lauco

•
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—
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PuoLícaní

LCGISLACION

—
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LO.

SOLETIN
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PROPOCOCO

INTELECTuAL —

El Cuerna facultatico de Areosivetea. 9~bliotacar toe y Ant1c~erios , Oerteneeieesteele
Odraccdd,s
latín de

General de tnatruecidn P,Sbidce del 0L,siaterio de Coaento• eaeentd saditare
la Propiedad Intelectual,

publicado pat el Registro

1 eo—

de la alece a depreco en la i!

prenta del Colegía eeacionai de Sordacudos y Ciegma <San Rateo, 5

—

madrid). en el que cer.

cogfa la iasdsiacidn sobre preteceddes y propiedad intelectual y lee obres dnecrdtee en al
Registra.
CI Icono 1 publdcd la leqlelsoldn el ocHenta • eujos emnunctadoa se recogen en la orisera
parte da este apdndieee

—

Ley da 10 de Junio da 1047, declarando al derecho de propia dada

loe traduetocea de obras literarisa,

loe

sutcr~a

y

establecIendo lea re olee opor tunes pare su proteo:—

cid,,.

—

Real Orden de 1 de Julia de 1041

—

Real Orden de 26 de Croero de 1840

—

Real Orden de 22 de Sarao de 1850

—

Real Orden de 31 de Ertera de

—

Real Orden de II da Octubre de ltSJ

1853

—

Ley de 5 de Ojoiseibra de 1055

—

Real Orden da 1 da sarta de iS~6

—

Real Orden de 9 de Seta da 1055

—

Real Orden da 7 de Ce~o de 1059

—

Real Orden de 24 de Seria da lASO

ir, al lomo 1~ que abarca loe enea LC47—l649, Se recogen loe títulos

y autores de lea

o br es inscritas en al Regia tro de la Propiedad lo talectuel con erre gio a la Lay de 10 de Ja
rsia de leal. Se indios que todoa loe iiatoe del yraaenta tomo, cose los sucesivos~ e st~o cm
yiadoa literaLmente
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da Cemento. Ceta ada pie eossseraeidn ea edvídid,

Propieead Inta le etual
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0

a

En Radrid. lee cifres fueron lea alguientee.

Ano l847~
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Roso lose,

de 61
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ASo 10490
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anac 1041 a 1649, de 470 a 1.025
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y
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(

:0

i,ms

VP 1:.

V~l

T 16 2 0

—40901

1.027

1.399

5

O i

liii

opto

lelo

1.051

5

1052

—

2.297

e

ti~ 1
1.430

a

1.620
11,02

e

1.539

l.R5O

Toso

mlOR

(

III

COas 1053

e

1055
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P IT O 1 0 0 0 i A 5

1063
a 2.586

2.290

1852
3.241

lOSO

—

a

2.421

1504
2065

5

1055
1.866

e

partir del lomo 10 (NeC—ROS)

A

a

3.2*0
dmsaperece esta distincidn. Lesnumareoidn es: 3.422

.105

tomo y (1E59—1P61),

5.31,4 a 7.dd3

Omno 41 (1862—1064) ¡ 7.464 e 0.040
Tomo VII (1865—leCto 9.041 a 11.200
jano 0011 (1860—leTd>o 11.201 a 12.062
romo lx (l07l—l.073)

12.062

,

a 15.390

Tono 1 <l074—lO?6)o 16.201 a 10.700
tamo XI <eKoC 1*77 y 1570 p 10 primeros dies da 1579)
Ss necesario
la Prooieda d
de

romento

recelar

Intelectual

(cigua

todos
con

•

est os
los

tiegldnduseen

antecadentea

datos

laai

proqueenartir

del Realeto o lanera 1 y

loe

años

l0P9—1e80—l,yl.

dítono

—

ley

da

Acal

—

Real
sobra

—

9ael

Fomento.—

Ocoreto

Pno:iodad

Ley

de

celelcodo

Ley

de

ura

que me

(II— 1—1179)

de nueraa

este

1079,

si

de

*oletin

por el 00 i nistera o

Candaida poca

por el

romo e.

Intelectual,

de

10

de

redactor

Tono

1

oua e—

la5O~u¡ente,

enoro

aíra

de

I~79.

~1íiuento

de

le

la e•~cucidn

de

1 de teatros.

deUer~cnmprendare

ocr pl

intelectual

comIenza

que publica

le Oraplodad

nonbrando

que

(2—11—USO)

ro 7i edad

Orden

La Leoislacidn

(10—1—1079>

Ontaloctusl5

Oncroro

Vinistnnia
Ofatica,

de

de

pu tal i cada

oms imprenta)
5

lorca

15.754 a 20.174.

arruaba.:

re qlameiralo raro

oomoranaira o del

¡e teatros.

(0—116—1010).

Esosdo.
orIne

Coiiooiimr ta~— coiosnio

EscIta

y

raioíoe

í

lado

de

Sroplelad

lumia

II teroris

Oe lepo.

•

cientlt!ca y Pr—

1069
Csmayc— ~euia

5

Convenía

(2’—gI—2P~ll

proeje isnelE

sosia—Oren

acecane

<II—ii! 0-01,5<5

a taycÚ4—i4I~1 ca <IV-. 1 !—i99C)

bornee ídn—

A partlc

de

este

Irimer

<ruñar

<2*—O 1.1001).

toma gua en piazaen

Euial publicado por el IT inister lo ile Oceentí
y cada trimestre

El Toma

00

ITlinister:o
le orotecoido
—

el

1079,

o trece

las

un adosen

líe

(1002 e 1094)

publio4 estas dioposdílarios-.

de

II lene.—

EstadoEenc

jo o bree

Sr t<etdcas

Serna,

¡e la

inscritas

Propiedad

en el

Onteleo—

So olotro tena—

ser ‘correlativa.

esto UNciendo

Comosnio

y literarias.

Ooletfn

obree

9 de

Ontarneo uncí para

une Linidn

septiembre

de

1006 (taceta, lA—

14

de

II 0—05eV)

mistar

do

de Fomento.— leal Ocoreto (4—i001—IRE,)
(2—0—1E09)

Orden circular

En

asta

punta es

aOlicsdo

racoo dar

que

al

CSdito

Oarropieded ur.teíectual anal taíitulo 50’, art..

Jo (oi91—lyqE>

El tomo

publiud

toce

ente

—

Ocal

Orden (IO—O—10162, taceta

—

leal

Orden (16—010—b09i

—

ocal

Inico

—

“s,~i Irían 05—4—len

taceta

21—1>

—

ical

bosta

24—O

—

Circular

—

Ocal

Cmoeta

17—O!>

—

Real borato

sentí

catre

Criar

<2ir~l0691

(lc—<.:d;l.

:rayi edad

uÓ!alectuel
tos

7—0*

—

Oomooain

con

—

E onoaroil

con

tuatemala

lora

cetabíncer

oot

InIco

(20—) 0—1504

-naO

Codeo

>~—

—

ujotiar

—

Oesl

i—li5i

aceta

27<0)

Caceta

20—o)

lO—00—lyyi

taceta

11—0)

Orden (>4—1094

taceta

11—4)

0—10—0054,

Serete

~eal Irían

(II —<—l’~d

Caceta

—

0.01

<lZí—O0—1194,

Csomtelá—O0)

laeccucodir

de

aol

cnt tít:c alo

definí—

~—d0)

—

rden

uit 10000 deudo

lOres.

—

¡ore

le~cslaoid~ír

(5—1—1094. taceta 1—0—1094> por nO Vun se re arme el Art. 20 dcl Veqía

—

meato

1*50

10— 0—1093)

Croco

rIca

le

(l7~ll4~l05<)

tlco:e:-acr;ucléa

—

Julio

16—O’y

Caceta

,

5<rall ir5<uyd al

420 Y 429.

la Ley

ce

22—ii)

yn,cisdad

,~ot

el

cus so acolO ita

Ontolectuel

si

nefarentoala

art .52

o.,

eaoi>od

Reobe—
Con

mí

bocen el de octe ito 0e¡al la lea o bree cisc 1 Oiuooo fijado.
9eoi Orden (2~~í0~ 115¾ SeseEs 02—000)
—

op <IJ..<

JOQí

ííuiasoetrcsaltuuor:oOcu
13000

01

~>5>:0

-

ca

Ziucte

1—JI:)

idsoníozmndc

‘‘diuualeOtOtletOO,Oi
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3e,uitnobcla;nor:osrao
íliitooír::sy

1o baceras

atotoetuso

1072
—

Ocal

Decreto

e lo s retías

da

Zocata

maDre

roC~ aloe

que

a Sucten

rubia

Decreto (ll—i M—lR94.

—

Roel

—

Real Onda,,

—

Real Orden (ll—XIl—lfIT4

—

Real

Decreto

Aneanto.—

LeY
Real

(2—VIiI—lbS,
borato

¡II

pl un istar O o de
in4ster i o de

espailolas.

Caceta

caceta

ptrecan

—

se

del íe—

ole

Convenio

—

(20—VO—lyyS,

aunque

los

ministerio

de

Caceta 30—ii>

25—Oil>

normativas.

(Ritos

lS9t—10r)

Acuer do Es maas~Eete das

r amonto.

<10—VI—le 96)

¿—CIII)

entes

Catado.—

Ase 1

—

Decreto

en alAs o letro

inserí Oc,,

taNta—O<J ico

II—VIII)

(27—XlI—l1,9S. caceta

—

oue no

lid

tof is—Veotree

lo—aol)

Real Ocoroto

<3l—lOiI—lSOSa

Orden

tono

ert.

ca rda

s.2—O lOl

Catete

de

—

aCanalas

caceo —a 14—de)

<20—III—1094,

ltiniotacio

—

1

—on.

<10— 1—2*94)

Estado—Ceno 4 lía rfa.

ecel

zoreluouuese—ooi< Ita el

lo.
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Caceta

da

—

I—Wi~

nceíectuel

it ini star be

En el

ne

(6—dil—liPo

la 1—ii— 1000

;Ossaato

propietonios
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<21—!—U 96,
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eatoirtj

<E y

Cace te

Pr opiedad
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16—VI 1—109*)
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por

,
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Intele otuOl mAs obres

yertaneocan

ala

líe poauo
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aoci oniolidadasoaOo—

la.
—

O Onceno O

Intmrnsodonal

art Lítica

•

ITinletanio

—

URJ

fírmedo

<lo—v:—lVqe,

en

nr, solo

de
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otras

•

Tono

Real
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propia tarima

VIO!

en

lo

Paris

EsneOa~Cootc

Orden

niodinicsndoeinteCyne

pro taccidn

Oc

(4—*—l596,
RIca,

(lAos 119V

linistonio

da Físanto.—

—

Oinmnlerlo

le

Cetedo.—

(lt—dl—iPRt,

derecuoco

da o hnos

—

a:tfsticoo

Crenode

Convenio

do fosento.—

rara i~rantear

al

teato

y declaroo lín,

pera
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Ocote

rimado

tanda

literarios

a

í9—Xí—IR$*)

el

íd de

noccembre

de

de

Carato

la Irioleded

onodaicís

2~VlO~li9i)

irttoíectoo

~cr

1 Os loe

lo quosa
autores

de

y corsyositarnotiusícalem.

a

Real leona te
Peal

Decreto

uztadooneloon;reora

(12—yO—lO99
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iiítaruoobr:al

Cototo
.

27—al).
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a, toataaiioa,

tociadod

u~ 23—a—Nno

LOOr

(tocata
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—

Orden ca

Cl

Tono
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y
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24-lOca
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de
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-CCu0100C25
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unítrales
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—
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e
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0

a

—
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a

a

e

o
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—
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—
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~

—
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de
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Cerera 22—0>

1 0

‘~

(lP—Zi—19i1)
motas Cepal 5—Cotedos

uaidoarostablmcdendoslooísr
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—
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,—xíi—íeafl.

inatrucoidos
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Oreen

(l~—II—l9o3.
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—
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•
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Intelectual.

—
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—II)

003*.— Real Orden <17—01—1901 • Gaceta 2Ct—Id 1>

y trabe¿ os
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—
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—
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Real Orden <3~IV..l9O4, Caceta 29—II)

—

Rinistení.

IP.—

Real Orden (íí—íí—190•,

—

Ministerio

IP..

Decreto <2—VI—l904, Gaceta 4—01).

—

Ministerio

de Crecía

—

Ilínistenlo de Inatruocida Publica y Sellas artes.— Real Orden <4—!I—ISOS, caceta 9—

—

ministerio

—

ministerio 109*.— Real Orden <l1-.dv.1905)

—

Sinistetio
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e
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—
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—
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—
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—
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ea 1P9*,— Real
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Orden

•
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—
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pidt~ litteraire et artistique et du droit de reDresenta—
tion

—
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84

—
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—

Recht, ;ierre

Parfs5 1879
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Z.

738 pqs.
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Le drcit au respect de l’intd9rit~ de
5auteur — 11 fliritto di
i’oieuvre
de la
de l
Autore
(3),et vol.
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1983.
—
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Le droit d’auteur, une nouvelle forne de

prcoidtd. Histoire et thdorie
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—

Lilirairie C~rc~ra1e de Drnit

Par=s

—
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La droit &auteur et l’avenir de la
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—

—

—

Le Oroit d~uteur (69)

—

1926,

Autores, coautores y derecho de autor
183,

—

1097

—

Rotad, Ths~ LLIs

~rojiedad

—

industrial

tor. Su raqvlacidn internactonal.
8ousselet, Darce1

cerec<~ ce ¿u
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—

Sarcelona, 1976

—

Le droit noral de l’auteur

—

—

8,vue Ir,

—

ternatioc,al do Drolt dP*uteur (35)

—

Satíctis,

Jalerio de

—

—

—

dnAuteasr (79)
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1984.
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—
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—
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—
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—
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llinisterio
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1972.

Arroyo, Erancesc
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—

Los derechos

de autcr

—

El Paf,

—
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—
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qq
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raíií
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de

44

—

2

Oil19t~

Universal sobre Cerocho de
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INLO
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Zi

redro, 1952.

103

—

Convencidn

Univarsol sobre Derecho de Autor.
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CÁPITULO VI

LA

I&tSSIA CAICLICA

‘1

1

1.—

PARTE

Actitud de la Igíesia Catblica

ante la prensa en el si

—

glo XIX.
2.—

Pensamiento

3.—

Relacisnas

4.—

Situaci~n

siglos

de los Papas.
Espada—Santa

de Espada,

Soda.

poblaci~n,

XIX y comienzos

del

6.—

Las doctrinas deciman&nicas

condenadas

por la Elisia Ce

la aparic±Bn del integrismo

5ue

y la “

na prensa
7.—

—

intagrismo—progresismo.

F2inipol~mica actual sobre

que motivan

prense en los

XX.

5.—

tRlica

cultura,

Primeros pasos del periodison cat~lico en Espada.

a
El

concepto

contenida

“Sena

prensa’,

ideológico,

en Espada,

un

define

precisamente

tanto

caniquco

una etapa

con

de

la

y sesgado
prensa

ese mismo nombre,

que

cat~hica

abarca

dss~

informa

—

y obliqads por las circunstancies de

—

La entrada de la Iglesia Catalica en el mundo de la
moderna

-—

Cl)

de 1999 a 1924.

ci¿n

de

fue

lenta

la Apoce, sobre todo y ante todo las de tipo ideolAgico, Daba
la iapresibn de que estaba un tanto de espaldas a la realidad
de las nuevas t~cnicas y que no hacia honor al nombre de su
misión,
bueno,

anunciar

YtuQ>yE~totlrnenssiero.

cIrcunatancias
da ideos,
¿

la buena nueva,

el

Irberal:amo

cosenZ~

Ucta.llca desde

onciclicos
rio
y

primero

Ahl estón

‘Quanta cura”,

da

,

Pb

los

siglo

de 1532,

XIX y durante

toda

la

cobre

Grego

—

los errores modernos,

sobré al origen

de Le~n XII, todas ellas

Pontifice,

,

nro—
con

de 29 da

‘Cum multe”,

los catblicos esqafloles,

tiana de los Estados. A astas

rozne Vcris Cristina.

‘Diuturnus”

del podar;

y

de 6 de diciembre

IX, Durante el reinado do Alfzr.so XII ce

1 de noviembre de 1685,

acta Dítirco

negra de la Iglesia

sobre los principales errore, da la kpoca,

diciembre de 1882,
Dei”, de

Las

tarde.

m~s

la “Itirarí vos”, de

‘proyección sobre asuntos politicos:
de 1691,

—

bien,,

nueva).

socialismos

sobre los errores modernos,

rTulgaron otras tres enciclicas

nio

eu,

las dos prineras y m~s importantes

sobra sí liberalismo,

el “Syllabus’

y

por set la bestia

tul, de 15 de agosto

de 1864,

eiJaT)sXX~U~ buena

los ados 30 del

cacturia pasada.

(E~

fueron lo aParici~n de une serie ~

ideol5gicas
libcralisao

al Evangelio

y la

‘

—

~u—

de 6

de

Inmortale

sobre la constituci~n

erie

—

hay que aFladir otras dos mSs de

aparecidas

durante

Libertas’,

de 20 de

la regencia de la
Junio

de

—

1698, so—

4

bre la libertad nunana, y “Sapientiae chrístionae”

,

de 10 de

enero de 1890 sobre los deberes de los ciudadanos cristianos,
Fue una buena dosis de verbo pontificio, que no estaba diriqi
do exclusivamenti a EspaFla, excepto

‘Cus culta”, pero que——

formaron un cuerpo doctrinal denso para uso, ante todo, de los
católicos. (2)

El “Syllsbus”
con

,

de 8 de diciesbre de 1664, apareci5 juntomente

Quanta cura”, como una relación de doctrinas que la Igle

sia consideraba como perjudiciales y cuyos puntos ye hablan

—

sido expuestos anteriormente. Por ejemplo, las siguientes. So
bre el racionalismo moderado, “Los decretos de la Sede Apostb
lico y de las Conóregaciones romanas impiden el libre progreso de la ciencia’

(Epistola “Tuas libenter” ad archiep. Sons—

co—Frisiegensem, 21—XII—1863),

En torno al indiferentismo,

—

“Todo hombre es libre para abrazar y profesar aquella religi5n
que, guiado por la luz de la raz~n,
“Saxima quides”, 9—VT—1862)

.

juzgare ser verdadera”

(A

Acerca del liheralisso~ “El Ro-

mano Pontifice puede y debe reocociliarse y venir a una trane
sacian con el progreso, con el liberalismo, y con la moderna
civilizacRn”

,

(A,

‘lamdudum cernimus” l8—III—1861),

(3)

Hoy nadie, en la Iglesia Czt~lica, se atreve a rantenrr formo
laciones como estas. Paro en el siglo XIX, nada menos que tres
Pontifices, Bregorio XVI, Pie IX y Lean XIII, con los instrumentes de e~s alta categorla,

las Encl¿licas, condenaron el

—

liberalismo. Las condenas de socialismos y comunismo SOn ioual
serte duras.

“Es F~oil comprendar, Venerables Hermanos, que Nos hablamos

—

de aqumila secta de hcmbrms,

—

cue bajo diversos y casi b~rba

5

ros ncribres de socialistas, comugistas o nihilistas, esparci..
dos

por todo el orbe, y estrechamente coligados entre sí

por

inicua federsci~n, ya no buscan su defensa en les tinieblas

—

de Sus ocultes reuniones

sino que, saliendo a p~¡blica luz,

—

confiados y a cera descubierta, se empeñan en llevar a cabo

—

el oían, que tiempo ha concibieron, de trastornar los funda

—

mentes de toda sociedad civil”..,

—

“Y estas monstruosas opi

nionespublican en sus reuniones, persuaden con sus folletos y
esparcen al p~iblico en una nube de diarios”. (Quod Apostolicí
muneris

.

Encíclica sobre el socialismo, comunismo, nihilismo,

de Leon XIII, 2E—.XII—1878).

(4>

Cesta Iribarren en su obra aceros de la doctrina de la 1gb

—

oía sobre prensa, radio y te1evi5i~n (1831—1966) resume con

—

ocierto las referencias Iglesia—medios informativos en esa e~o
ca. merece la pena tener en cuenta Su Sintesis hist~rica,

“Por e.jem4o,en 1701, Luis Augusto de Borbón, Príncipe sobera
oc de Dorobes, confi~ ya a los jesuitas la composící~n y direo
cian del ‘acurnal de

TrAvoux” para defender la reliqRn cOn—

tira los “perRdicos he?~ticos”

,

<voltaire 41 misco colabora-

dor mAs tarde de “L’Euangile du Jour”, contra el catolicismo
y la realeza”— ridiculizA en “La Pucelle’ al pari~dico

JESLÑ—

tuco. ¿cabien Rousseau racomendaba e los mismos redactoras
en un

—

procrama, que “trataran, por Dios, de escribir un poco

canos sal”),

En el eisoo siglo xviii circulan clandestinamente “Nouvellas”
cotAliccsy

jansenistas que documentan hoy lo a-’ric y lo pro—

fundo de la divisi5n en el seno de la religiAn catBlica,

I~o ocurre cosa distintas entre los ‘protoatsntes. En 1721, los
bhios de un amioredo presbiteriano de Oxford (nada nenos que
laces y 8enjamin Franklin)

fundan en Boston el “Correo de Nec

va Inglaterra” y son tenidos por los puritanos como “impios”
y su periAdico coco “panfleto saldito” y

‘

periAdico de perdi—

Clon
0n 1721 aparece el “idee Enqland inurnal” coTo Arqano del flovi
ciento metodista,

La RevoluciAn francesa de l76~ —que estanto coco politica, e
une reucluciAn religiosa— y todas sus incidencias ‘posteriores
(Oiractorio, Consulado, Concordato de 1801 con Pb

tUI, Impe

rio) pueden ser reconstruidas ya en los peri~dicos doctrina

—

les y noticieron de la Apoce.

Gregorio XVI (1831—1646)

Volviendo al segundo tercio del siglo XIX, donde nuestra la

—

bor comienza, la situaciAn mundial de la prensa es como Sigue:

Existe ya la litocrafle (1796)

y

la tinta de imprenta (181£)

el papal fabricado a m~quina (1020), Las n~quinas de componer
y la estereotipia (1021—1822), el grabado en modara (1630).

Han conenzado a publicarse periAdicos gua smr~n grandes: cl

—

Tires’ (1014), que en tiempos de Gregorio tirarA diez mil

—

e engísres; el “Reinieche IYierkur”
(151£),

‘Le Figaro” (1626).

(1914),

Qancheater CuardianC

‘1

—

VSs

importante

ss que apirecen

desde ci punto de vista
los peri~dicos

filadelfia
(1930),
pfenniq—sagazine”

de perro chicot

que rebaja

su precio

tado con furor en el continente
m~s o menos cruel;

tratidn”

,

de P.:rls,

y una

simultáneas

dos años antes

“

——
—

a un sou (18363.
mCultiples:

‘Punch”

que es

tsmbi~n en Londres,

seguido a meses de distancia

,

En orden a la r5pidez,
disco,

en

Illustrirten

¡eitung”

—

imi-

y abre la era del humorismo

en 1842 sale,

London t4euJs”

iniciadores

“Ihe Cent’

la prensa rompe en expresiones

en 1841, se funde en Londres el satirico

trated

de masas

“Penny Foagazine” en Londres (1830), un
fundado por Uieber en Alemania (1633) y

“La prease” de Paris,
£ualitativamente,

de la cultura

—

el “Illus

por “U’ Illus
de Leipzig,

,

de la prensa gr~fica.

que es cabello
de morir

de batalla

de todo peno

Gregorio XVI, ffiorse crea (1844)

su alfabeto de señales efletnicas, que descubre un nuevo cern’
no de expresi?n y de r~pida difusfln de las ideas,

Paro todo esto es a~n embrionario y elemental. Adee~s, pasa

—

lejos, en un cundo que todavia no estA unido

porque meran ——
4s que
precisamente las cosunicaciones quienes lo unan. Es m
natural que en Roma no haya madurado lo idea de un providencial InstrLmento de svangelizacibn y de servicio oat£lico a
los hombres que surja e escala de todo eí mundo. Es cierto
que en 1836 los 26 peri~dicos de ParIs cuentan juntos con
200.000 suscriptores.

E incluso

que diez aFlos antes,

primera estadistica

de prensa que

ropa 2,142 diarios,

con otros

del niobo.

SC

cOnoce,

existian

—

—
——

cagón la
en

Eu-

978 en Am~rica y 48 en el resto

karl flarx estA utilizando

ya ci periAdico

y no so—

lo al libro: es redactor
Pero

del “Rheininche

?eitung”

en 1S42.

Cregorio XVI est& preocupado por los pequeños peri6di

—

cos panfletarios m~s cercanos y por los problemas inmediatos
de orden doctrinal y político. fi1~s a~n, en toda la actuac2n
suya y del Pontifico siguiente, la palabra “prensa” seguir&
sugiriendo primariacente al “libro”, instrumento principal en
la exposici6n de doctrinas y sistemas, y la doctrina pontificia se dirigir~ indistintamente a intelectuales, escritores y
periodistas,

La primera voz papal es una voz de alarma, porque un fil~sáfo
luchador y, por luchador, periodista —sacerdote— levanta la
bandera de la libertad de prensa.

Felicidad de Laemenais

(1782—1854) habla fundado con otros la revista “L’Avenir”

—

——

el

16 de octubre de 1830. En el programa doctrinal de “L’Avenir”
figuraba:

“3. La libertad de prensa

...

La prensa no es a

nuestros ojos sino una extensi9n de la palabra

, ,

.

——

Se puede

sin duda, abusar de elle, ¿quan no lo sabe?; pero tarobi~n de
la palabra se abusa

. .

Tengamos fe en la verdad

~,rmoorioXVI hubo de escribir contra Laemenais la enciclice

—

:..arari vos”, enjuiciando el conjunto de sus doctrinas tecíS—
;icas y ‘politices; aunque en ninguna parte se nomhra al sacer
dote ni a la revista, se hizo saber a aqual, de fuente autorizada que a los dos se referia el documento. Lameeneis, en

un

comunicado de aparente sumisi6n, dio por definitivamente evor
te a “L’Avenir” (ye no salle de hecho desde 1631) el 10 de

—

septiembrs de 1632, Puede considerarse, pues,

—

vos

ala ‘Iflirar:

corno la prinera cnndeneciBn oficial de la Santa Sede co~

3

tra un órgano de prensa periódica y sus doctrinas.

P1

0

IX

(1646—1678)

Con PI0 IX se inicia

un largulsimo

“es acontecimIentos:

revolución

Gaeta (1848),

proclamación

pontificado

lleno de gra

—

de Roma y huida del Papa a

de la repñblica

en

—

Roma (1649),

—

movimiento de la unidad italiana (1860—1861>, plrdida final

—

de los Estados Pontificios (1870),

En el orden doctrinal, estón en circulación Proudhon

Coate,

Buchner, Derein • Renan; hay la publicación del M5enifiesto ca
suniste’

•

de Flarx y Engels <164?) y el programa socialista

de

Lasalle (1862); avances dei liberalismo que dan lugar a la En
ciclica ‘Quenta cura” y a la compilación del “Syllabus” con

—

tre el liberalismo, el socialismo y el racionalismo (1864);

—

afortunadamente y en el axprealo opuesto, iawnvocación del con
cilio Vaticano y la proclamación de la infalibilidad pontificia (1670),

En la esfera politice internacional, una revolución mós en Es
palie (1854), concordato para terniner con el josefinise,o austrIaco (1855), guerra froncoprusione (1670), eKulturkempf
Bismarck(1872), guerra carlista (1872)

...

da

Treinta y dos aPos

del siglo XIX sor~ demasiado densos liare que pretendamos resu—
mirlos en diez lineas.

La prensa da en este priodo pasos importantes: tal vez el mayor, la consolidación en 1846 de ‘pequeñas ideas anteriores de
agencias informativas en una grande y sólida, la “Associeted

lo

Presa”

(auncus sólo se llamó a,l desde

seguida de la

—

Reuter (1849). Puede equipar~raele en otro Orden la idea de

—

la primera escuela

de periodismo

1857),

(1859),

realizada

finalmente

en 1878. Avance tócnico colosal significó la utilización
teflgrafo por el “ffiorning Chronicle”
del primer cable submarino (laso),
ca en 1857, y la prensa rotativa,

del

(1845), la instalación

que atravieso el
utilizada

por vez primera

en 1666, aunque inventada en 1846. A?¶Adase la construcción
del telófono

—

Atflnti—

por Reis en 1861 y del eicrófcno

—

—

por Hughes en

1678, y casi existen ya todos los elementos sustanciales

—

del

gran periodismo de hoy.
lodavia hay que seguir diciendo, sin embargo, que el tipo

de

prensa provinciana, politica y doctrinaria, que rn~s de cerca
ataca al Pspa no sugiere la idea de ase periodismo moderno
que nace a los dos lados del

Atlóntico.

—

Al subir al trono

—

de un reino afln temporal, PRo IX sigue viendo en las revistas
sólo la “nueva tócoica librera”

, . ,

‘que no deja pasar un so-

lo dia sin dar a la publicidad y multiplicor cada vez mós libros imples, revistas y hojas sueltes” y excita a los católicos a contraatacar con

otros libros, aón de pequeño volumen,

aprobados antes por vosotros” (~ostis mt nobiscura” 13—14).

——

Subrayemos, porque apenes habrá punto mAs critico en que el e
concepto de periódico rompe con el de libro, que la dificul

—

tad de ejercer en el prioem una previa censura que sigue sien
do posible en el sagundo.

De todas fmrmas,
leer el

la idea predominante en ‘pRo IX —no hay sino

Syllabus”— es de barricada y resistencia; como de

——

pLilen tiene que aguantar a los milicianos que se aproximan

a

“

1 1

~u cta Pie; co’n del que sufre a diario el tono grosero de .to
dos los insultos y todas las en. enazas.

Un mórito periodístico de Pío IX es hsb-r iniciado, a pesar
de todo el agobio e que se le somete,

—

las primeras medidas cia

garactar constructivo. La utilizacIón del “Giornale di Roma”
fundado, como órgano del Pontífice, a la entrada do las tro

—

pos francesas liberadoras, en 1849; el apoyo dado a los jesul
tas para la fundación da “La Civilti Cattolica” en LESO y

Le

fundación de “L’Gbservatore Romano” en 1861.

León

XIII

(1876

—

1903)

Con León XIII llegaremos ya al siglo XX y pisaremos el umbral
todavía misterioso de lo que saran las comunicaciones audioví
suales: entes de que el gral, Papa muera, Hertz habr~ descubier
t

0 las ondas electromagn~tioas (1888), Lumiare el cine (1895)

marconi la telegrafía sin hilos (1895)~ y en 1901 se habrá he
cho la primera comunicación inaflmbriea entre Europa y

Amórí

ca.

Pero hay un desfasasiento normal entre los inventos teóricos
tecnológicos, su utilización a escala comercial y la turne
de conciencia de gobernantes e intelectuales sobre lo que

—

a—

quellos significan para la vida de la sociedad humanat todo

—

eso que ocurre en el dintel del siglo sólo llegaró a los docu
mantos papales en otro ‘pontificado.

Lo que León XIII tiene desde el comienzo del suyo es la idea
clara de que la prensa se desgaja con parsonalidad propia de

.

12

la tradición liresca y constituye un instrumento que tambión
la Iglesia debe utilizar. Ya en febrero de 1679 recibe en au~
diencia a un millar de periodistas —primera audiencia de

ese

9enero en la historia del periodismo católico— y les dice:——
“Estos tiempos necesitan de vuestro auxilio,,. La costumbre,
ya universal, de editar periódicos, se ha convertido en
necesidad

..,

una

Hay que convertir en medicina de la sociedad y

en defensa de la Iglesia lo que los enemigos usan para daño
de ambas’, Aunque el término se haya luego empequ~ñe¿ido,

—

por

la propia pequeñez de los que debian servir a una idea en el
qrande, es León XIII el que sueña con una ebuena prensa”

Desde otro punto de vista es interesante pariodisticamente el
‘pontificado de León XIII~ elvproceso de mundialización del

—

‘planeta—que ya era material y.teóricaaente posible desde que
la era de los descubrimientos nos lo mostró en toda su redondez— comienzo a ser posible politica y tócnicaaente en esos

—

años.

Presente en el acont~cer politico, activa y cuchas ueces viru
lenta en la discusión, contagiosa de las ideas que hocen historia y rector de la transtoroación histórica, ella misma,
prensa se hace en ese último periodo
‘podar’.

(Según una estadistica,

Europa 23.000 periódicos,

del siglo

la

XIX el “cuarto

en 1696 se publicaban

diez veces mós que setenta

sólo en
años an-

tes.)

León XIII no lo olvida; y ho hay gran documento suyo sobre la
autoridad, la pro.oiedad, la liberted ‘politica o sobre los otros
qrandes conceptos en crisis, donde no haya alqún p~rrafo lla—

‘3

mando lo etonción de los periodistas sobre su deber y su pa

—

pel, constructivo o destructor. Una nota constante en los Palabras y escritos de Lean XIII es la llamada a la unidad, es—
pecialr,ente de pariadicos y periodistas Católicos, que se dedican a zaherirse y deatruirse, descuidando los grandes intereses de la Iglesia y de las respectivas patrias,

De San Pío X (1903—1914), J. Iribarren dice que “entre las rio
tas positivas encontramos, sin embargo, muchos llamamientos a
que los católicos

utilicen

Como arma suya la formidable de la

prensa”. Cn el pontificado, relativausente breve, de Benedicto
Xli (1914—1922) ocurre un acontecimiento de gravísimas corta.

—

ciencias para toda la vida espiritual mis que proptamente po—
Utica

de las naciones: la guerra europea o, dicho con mayor

exactitud, primera guerra mundial (1914—1918). No es sólo que,
cono en todas las guarras, hoy victorios, y derrotados: lo
que se derrumbe con ocasión de la guerra militar son las be .2
se, ideológicas y sociológicas que sostenlan desde siglos a

—

la Europa rectora del mundo”, (5)

Esta es la situación de la Iglesia, tal como la dibuja 3. Irl
barren. El ruadro queda completo con la relación de los docu.2
mentos pontificios de estos cuatro Papas, de los que el autor
citado hace una sint~sis doctrinal, cuyos ‘puntos exceden de

—

los limites de asta ostudio.

Del Papa Gregorio

XVI hay que

anotar

la Encíclica “tflirari vos”

(15 de agosto 1632).

De Pl

0 IX, la Enciclico “Nostis et notiscur,”

(6 diciembre 1849)

14

y el “Syllabus” (8 diciembre 1864).
León XIII, Encíclica
1978),

alocuciln

“Quod apostofloi

nuneris”

(28 diciembre

Ingentí sane” (22 febrero 1679), Encíclica

‘

“Etsi nos’ (15 febrero 1662), Encíclica “Cum multa”
bre 1862), carta

“Saepe numero” (16 agosto 1863), Encíclica

“Nobilissiea gallorum gana” (8 febrero 1694)
tua”(17 junio 1685), Encíclica
1665), Encíclica “Libertas”
te ise anno”

(25 diciembre

octubre 1690>, Encíclica
cíclica

‘Perrnoti

(6 diciem

Jos”

(20

“Insortale
junio

,

—

carta “Epístola

Dei”

<1 noviembre

—

1686>, Encíclica ‘Exeun

1866>, Encíclica “Dall’alto” (15

—

“Loginqus oceaní” (6 enero 1695), En

(10 junio

1895), Constitución

Apostóli-

ca “Dfficiorum ac munerus” (6 febrero 1897), Encíclica “Spesse
volta” (5 agosto ísge)
br. 1896), Encíclica

•

respuasta a los Cardenales (23 dicien

“Graves de coeeuni’

trucción “Neasuno ignora”
ingressi”

(16 enero 1901),

(2? enero 1902), Encíclica

“Findalla

ciembre

“ínter

1903), carta

1906), Encíclica

“Pieni

prima nostra

catholicos

encíclica’

Hispaniae”

1’ animo” (26 julio

!Pascendi” <6 septiembre 1907), Encíclica

[arta

al Cardenal

del edicto

co Veuillot

Benedicto

Ferrari

de Constantino

(22 octubre

XV: Encíclica

carta al Presidente
Encíclica

—

(18 di

(20 febrero

1906), Encíclica
“

—

Iamdudum in. Lueit~

(24 mayo 1911), Carta a los Obispos de Brasil (6 junio

1911),
nario

“Annun

(19 marzo 1902>

San Pío X: Encíclica

nia

mo

(1 julio
(abril

—

1911), en el cente-

1913)

•

carta

a Francis

1,913).

‘Ad baatissisi”

de la Sociedad

(1 noviembre 1914),

de San Pablo

“Patee Dei munus” (23 mayo 1.920).

(22 julio

—

1916)

1:;
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to de que

Isabel

de 1 de rayo

el

on su

discurso

de 165? di ½ que

fuerza y visor,
dad,

II,

coco

Concordato

“ma

lo exiglcn
celebrado

tizaciones dejaron sus

de

la Corona

ha restablecido,

mi real
con la

secuelas

a las Cortes
en toda

palabra

Sanra Sede’.

en esas

Las

en

la

Ccnatituci¿n

ha un tanto

Hasta que

llegó

de

la

Catado

y concordataria

el

restauraci~n

sin

la

espirito

libertad

del

—

(1860>

y

de cultos

Concordato

‘pueda

lunar.

que

cenovista

hubiera

la

de

1875,

noroalidad

necesidad

entondinrcn

que

el

de

con

la

que

relacacnea

de madidas

Concordato

especia-

estaba

vi

—

(7).

“Para interpretar la EspeJe
realidad y exacinarla con
tramos

ante

c.ue la

una España

esperenaa

natalidad

(31’4

por

labon que CapeOs
moderna.

de

la

1911 debemos

úptioa

de su

de 20 millonos

de vide

varones, de 42% para

fía

declararme

rsstobleciorcn

Lea dos nartes

gente

Al

de 1669,

fuera

Iglesia y

les.

(1867).

—

dassor4

Así, el

relaciones.

Convenio—Ley de Connutaciún de bienos eclesiósticos
el de Capellanías

su

:sliqiosi

al

nacer

era

las mujeres;

í.ooc)

no habla

en

Los demepuilitrina

tiempo,

aquolla

de 40’9
la

que
(23’3

en •~l ciclo
repisnalea

en

aJos
los
por

la

—
——

pera

los

indices

d

5

—

—

í.ooo) reve

de la

eran

—

Nos encon

de habitante,,

y nortelidad
entrado

conocer

decocra

—

muy acusados,

refle ados en los maídos rlcratorios intercrovinOiales, Teepo
co la escolarizaciún alcanzaba el ciclo de la instruccion ne—
naral sodoma

(de

una

coblcciBn

de

3.400.000 en edad vecolor,

habla l.526,OCD escoloriaados). Una España smdentcria,
ser de le red ferroviaria,
lIneas ce vía ancha

alcanzó

rusa

el

aquel

total
año

de viajeros

3.603.292.

Pm

—

en los

—

¿

Y ml incipien

17

-

te automóvil se apuntó 1,2ff? vehículos matriculados”. Estas
palabras del profesor Vicente Palacio

—

Atard sobre “La España

de 1911” en el ciclo “Setenta años de la Editorial

Católica’

encuadran la España de principios del pasado siglo. El profesor Palacio Atard añadió en su conferencia que “El conflicto
religioso se planteaba por al anticlericalismo de

Canalejas,

tal y como era visto por la opinión católica de entonces. A

—

las tres facetas del anticlericalismo español (la llamada popular, la intelectual y la política)

se superpone, adermós,

la

corriente secularizadore de la sociedad moderna, La hipersensibilidad de algunos católicos les hacia identificar algunas
veces este fenómeno con el sectarismo anticlerical.
jes, creyendo encauzar el tema con le ley del

[ansíe

Candado, eñe

dió rmós fuego al tema caliente, al que agregó otras cedidas

—

—

—

inoportunas. La respuesta de los católicos fue la gran movili
zación de masas que culminó en el

Congreso Lucarlstico del

—

mes de junio. No fue solo un acto de ostentación, sino da ora
y e ól siguieron acciones eficaces para rehacer por den
tro la sociedad cristiana, entre las que se cuenta la funda
cidn de “El Sebate”.

—

(6).

lay que sabar entandar, e travós de las cifras, la Escaña

de

finales del siglo XIX y el primer cuarto del XX, Cuando el pe
riodiseo empieza a crecer es a partir de los eJes 70 del siglo
pasado. A. Grahan

3ell realizó su primar experimento con óxi

to, con un aparato que ya saistia y tenis nombre, telófon:,,
el 10 de corzo de 1676. Los agencias de noticies empiezan a
surgir por los años 1860, La primera que hubo en España,
bro, fundada por Nilo Iflarla de

—

Fa—

Fabra, conenzó su vida en 1867

y tres anos ces tarde se afilió ala Federación Intarnacional

1 ~

de Agencies 1mlcgróficss. Las planas, rotoplanes y rotativas
son de los alias 1C60—?0. Una flarinoni, plane, que se exhibla
en la Feria intarn.acional de ParIs, fue le pionera de este

—

sistema de impni.r~r en lleqer a nulstro psis, y la primera ro
tative de papel continuo,

la “Rafaela”, llegó en 1873. El re-

lojero alimón Dttmsr marqentbmler hizo sus ancoras ‘pruebas,
con una mAquine gua se llamó linotipia, en 1864, en

Batirme—

re, Estodos Unidos. Exceptuando el tiren da Cuba, priasro que
funcipnó en España, el que abrió el surco ferroviario en te
rreno penInsular fue el de tieteró, en 1946, y hasta

1655—1668 no se empezó a implantar de forma importante, al
lleqarse a los 500 kilómetros de vles.

—

los esos
——

(s)

En cuanto a la legislación, en el texto constitucional de 1876
ce reconocieran los derechos

y

libertodas

da

las parsonas, Pa

ro su desarrollo se confió a leyes que fueron cós rcatricti

—

vas en algunos aspectos. La restauración canovista trajo con-sano un largo periodo de estabilidad politica y social pera

—

España. En Suc cacimnzes, el aspecto da la libertad de expre—
sien fue ciertanente restrictivo. Eme es el cerocter de sus

—

des priosros Decretos, el de 29 de enero y el te 31 de dicien
Ura de 1575. Por el primero se fió le censure previa, se himc recaer la responsabilidad en el periódico, ae licitaran

—

las licencias pare ‘poder editar y ce concretaron las situacio
nas para que la autoridad pudiera ordenar la recogida o la

—

suspensión. Y por el segundo se dispusieron les responsabilidades conjuntas del editor y del director de la publicecion

—

sobres1 contenido del periódico. AdemAs, se creh un tribunal
especial pera delitos de imprenta,

1. 9

La Ley de 7 de enjro de 1679, de Francisco Romero
Vinistro de la

Robledo, 14

uobernación, redondeó y reemplazó su anterior

Decreto de 31 de diciembre de 1876, Esta Ley, de 98 artículos
se fijó cuatro objetivos: defender y salvaguardar la Corona y
el nuevo regacen, equilibrar la situación de total libertad

—

de prensa con la de un clima de serenidad para que nadie se

—

desmandase, una larga casulatice que entendía en casi todo lo
que afectaba a la prensa, y dar importancia a le figura del

—

fundador—propietario en vez del director.

Las Leves de imprenta han ido unidas a las Constituciones,

y

mido pareja a la de los textos conatituciona

—

les. AmI, la ley de prense de mós larga duración ~ue la del

—

Su

viJenrie

ha

Gobierno liberal de Secaste, la “Ley de Policía de Imprenta’,
o ‘Lay

C~tllón”

•

de 26 de Julio de 1883, que con algunos li.~

ceros retoques en tiempos de la It
te ochenta y tres
ta la Ley

años,

República,

pues no fue expresamente

pervivió duran
derogada

has

Frava, la de Prensa e Imprenta de 16 da marzo de

—

En ‘población y en alfabetización, la España a caballo entre

—

1966

(10).

los siglos XIX y XX quede retratada en estas cifres:

POSLAC½UJ DE ESPALA

A~1fl

(Península, Saleares y Canarias)

—

Censos

VARCr:ES

mUJERES

TOTAL

1677

6425,862

3.496.313

16.622,176

1267

3.601.333

6.949.275

l7.E49.,60£

1697

6,779,240

9.329.370

18.106.610

2(>

d.&RCNLS

VIJJEIRES

TOTAL

1900

9.071.965

9.522.440

18.594.405

1910

9.67L.l58

10.252,982

19.922,150

1920

10,515.655

IO.9a7,507

21.305,162
(11)

Y los datos sicuientas pueden dar alguna idee de la situación
cultural:
Ano

porcentaje de habitantes que saben
leer

y

escribir

1677

24’48

1687

28’49

1900

33’45
Escuelas

Escolares

1859

22,253 (públicas y privadas)

1.000,974

1917

25.469 (sólo públicas)

1.754.599
(12)

En el último cuarto de siglo del XIX, como ya indiqu~, es

—

cuando el periodisco espailol empieza acrecer y aprender la

—

lección de mo:ernidad. “~l Globo”, órgano del posibilismo
Castelar, “La Correspondencia de Españe”
Liberal”,

Heraldo de madrid’,

,

de

“El Imparcial’, “El

todos ellos editados en la ca—

‘pitel de España, eran los punteros da la prensa de la época.
Junto a estos yen

unas posiciones políticas opuestas, fiqura

bale prensa llanada obrera: “El Socialista”
“La lucha de doces”

•

tanbión del PSOE,

•

fundado en 1865,

cuyo ‘prioer núnoro a—

careció on Cilbeo el 7 de octubra de 1694; ‘Aurora Social. La
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Ilustración del pueblo”, decenario socialista de Oviedo que

—

sólo vivió en 1897;

—

la “Revista Social”, órgano anarquista

que salió de junio de 1851 a mayo de 18C4; “Acracia”, mensual
y

anarquista; “6endera Social”, quizA el me Jor periódico obre

ro; y en 6arcelona, “flandera Roja”, y “Tierra y libertad” .(13)

Alrededor de las fechas de convocatoria —29 de junio de 1868—
y de comíenzo —8 da diciembre de 1669— del Concilio Vaticano
1, es cuondo se empieza a dar impulso a la prensa católica con
caratar de tal,

En equella España sesianalfobeta se publicaban un elevado nú—
caro de periódicos, proporcionalmente muchos m~s que en le sc
tualidad, si se atiende al núscro de títulos, Generalmente no
eran mós que bojas, con una pariodicidsd muy elóstica, que se
quién ajuatóndose a lo que decía la ley de 1637, “Ofrezco unas
listos, las estadísticas aparecidas en diversas feches en

la

Gaceta de Ifledrid, Cualquiera pedró esombrarse de ten elevado
nua’ero de publicaciones. Hay que hacer dos puntalizaciones:
‘primera

que al per±odisso impreso en el siglo pesado no

—

era

cono el actual y las publicaciones no daban tanto papel corno
bou;

u

la menunda, que la periodicidad era algo bastante elós

tuco. Prueba de elio es que le Ley de 1037, al definir lo que
ere un seriódi ce y con el fin de Que hojas volanderas, sin de
casiado escrúpulo por ajustarse en sus salidas a unas fechas
detaroinodas, pudieran escapar al control gubernamental, no

—

se nostroba muy rígida con la cuostión del cumplimiento di~ la
zeriodicidod. %r lo tanto, esas cifras facilitaoas oficial

—

menee en le “Gaceta de madrid” no significaban necesariamente
Gua zutlicración fuero lo mismo que diario o reviata, Podía

—

‘y n

mcc una hoJa que celle cedo vcr,cs días y con eso admuiria ca
tenerle de ‘periócico” •

(14)

Esas listcs, en las que e’pareuen las cifras de cublicaciones
rLsliQioSas, hay que verlas con .la osbida cautele. Las recojo
dol estudio de Guan Luis Guerehe, “Las estadloticas oficiales
do la prensa (1867—1927)”, publicado en el libro que recoge

—

los trabajos presentados en el Beainario de metodología do la
Historia de la Prensa Española, celebrado en la Universidad
de Pau en noviembre de 1979, y que
teción del

apareció

Gracias

a ía

—

epor

D~partement de Rechorchas Hispaniques de esa ¿ni—

varsidod, Recoqe catorce trahoto de 16 autores, la casi tota
lijad de las ponencias presentadas,

(15)
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Todo este fenómeno de lanzamiento de la prensa católica y de
la buena prensa no es posible entenderlo, ni en España ni

en

otros paises, sin estudiar lo que fue Su causa: el modernismo
y el integrismo. Precisamente a mediados do mayo de 1987,

se

suscitó una breve polémica sobre el modernismo—integrismo a

—

propósito de la beatificación, por el Papa Juan Pablo II, el
10 de mayo de éste año, del Cardenal italiano Andrós Jacobo
Ferrari (Lalatta 1850—flhifln 1921). El corresponsal de ABC

—

en

Roma, ahiguel Castelíví, publicó una noticia (16) en la que se
decía que el nuevo beato había sido “injustamente acusado
modernismo durante el pontificado de San Pío X,

de

El Cardenal

Ferrari fue una personalidad pofleica, contra el que se lanza
ron acusaciones de “protector de modernistas” que provocaron
lncomprensiones y dificultades en su relación con el Papa”.

—

El sacerdote 3. L, Iflart~n Descalzo firmó en al mismo periódice (17) un articulo titulado “El Cardenal hereje”, en el
entre otras cosas, decía que “el déningo, el Papa tan
II beatificaba nada menos que el cardenal Ferrari,

que

Pable

acusado de

hereje en 1911 y largamente marginado como tal por Pío X
A estos integristas no les pareció suficiente la denuncie que
la “Pascendi” hacia del modernismo Se dedicaron a ver por todas partes un “semimodernismo” en el que incluían a tantos
cuentos no pensaban como ellos, Y donde no velan

“

——

semisoder

—

nistes” encontraban atendencias modernistas”. Y quienes no líe
naban a “tendencias modernistas” eran acusados de “estado ‘le
animo modernista”, Con lo que nadie se escapaba de sus mcu.sa—
ciones.

Ellos

—los integristas— eran, al parecer, los unl

—

cos cétólicca, los Inicos que meaban ala iglesia y al Papa.
Toíos los demós eron herejes, o semiherajes, o sospechosos de
hareiia. bioy cvnccanos muy bien la historia del intmgris—o,

—

cracías especialzente a las invssticzaciones de E. Zoulat, Hoy

9

asarnos qúión loa dirigia desde u:’ rincón
Catado del

Vaticano, sonaetor

.eni;ni.

da

la imcretarla de

Sodeteo que eran

una

minoría minúscula: nunca fueron mIs de cincuenta los agrupe
dos en ml “Sodalitius pianum”
nioree

.

,

e,

—

taebión conocido como “La aapi

Entre los perseguidos estuvo el cardenal Ferrari, bu

atificado el domingo pesado, acusado por los integristas de

—

su tiempo, calumniado ante Pío X, y cu~’as cartas, tratando de
explicar al Papa su verdadero pensamiento, fueron siempre interceptzdae h~bilmente en la Secretaria de Estado”.

A este artículo contestó al historiador Ricardo de la Cierva
con una carta (16), en la que afirma:

“La versión histórica del integrismo que nos ofrece martin
Descalzo es una caricatura.

—

Reducir el movimiento integrista

a la pequeña conspiración urdida por el “Sodalitium pianos

—

es ignorar que, por desgrocia, el integrismo brotó del propio
corazón de la Iglesia romana acosada por la Ilustración, y re
fugiada, bajo el Papa Pío IX, en el untramontanismo. mucho me
jor que Poulat han tratado la antítesis del doble movimiento
modernista y el doble movimiento integrista los historiadores
de la Iglesia francesa Cholvy e ‘-tilaire,

en la Eibliothóque

Historique Privat, que publicó au obra manistral en 1986.

—

Un

‘pensador esencial en la historia contemporónea de la Iglesia,
foacques Fúaritain,

nos ofrece en su libro de 1968, “Le payaan

de la Garonne” (cuidadosamente

silenciado por los progresistas)

una diagnosis cortare del inteorismo en contraposición con el
prooresisco, tras una vivisima experiencio personal del autor
en unO y otro campo”,
aLa historia de las aberraciones del intecristo no puede tira—
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zarse al norgen de la historia de las a ~rrcci toes del ‘proqre
sismo. El “Sodalitium pianum”

,

creado en 1909 por monseñor Ura

berto Beniccni, no fue dirigido, como dicen martin Descalzo~

—

“desde un rincón de la Secretaria de Estado”, sino desde la

—

Subsecretaría de la Concregacion de Asuntos Extraordinarios,
que no es precisamente un rincón, hasta 1911. Es falso callti
car de “tremenda falta de competencia en lo teolóQico y en lo
bíblico” a los asociados o co~aboradores del “Sodalitium”;uno
de ellos era nada menos que el cardenal Sillot, profesor d.e

—

la Universidad Gregoriana. Taebian es erróneo decir que la

—

Iglesia ha tardedo setanga años en rehabilitar a los persegul
dos por el “Sodolitium” ¡ el cardenal harry del

Val y los je-

suitas froncemes criticaron duramente a le organización y emprendieron esa rehabilitación a raíz de los mismos hechos. El
“Sodelitíne pianus”, fracasados, tuvo que disoiverse en 1921.
Hacia al comienzo de los años cuarenta esa rehabilitación era
ya complete”.

Como se ve, hay cuestiones que reaparecen aunque pasen muchos
51>05,

“En ceneral,moderniseoes la tendencia a vivir, a pensare
o kpr esarse de acuerdo con las orientaciones de la ópoca,
aun

concretomente,

a
y

—

actual, Desde el punto de vista relinioso—

—apoloqótico y filosófico en particular, se da el nombre de

—

“modernismo” alas doctrinas o direcciones doctrinales meni

—

fastidés porticulermente en el protestantisno y al judaísmo y
cuy sinrularnente eh el catolicismo, que quieren obrir paso e
ciertas crientaciones del ponsaniento moderno y contemporóneo,
intentando a un tienpo conciliarlas con la ralipión. Católica

gv

mente, es —se ho dicho—, en el pleno doctrinal, al error de

—

nuestros tie”pos. Porque, considerado cono sistema religioso,
nieva todo supernaturolismo cristiano, Forqea escribe que

se

trata dada menos que de “la adaptoción naturalista de todos

—

los dogmas de la fa cristiana

—

“

(Dictionneire Apoloo~tique”

de DAlós, art. “Codarnisme”), Es un reflejo claro del ambien
te de la Apoca y une expresión de las ideas de rondo mós perjudiciales da la mises. Resulta del escepticismo, del naturalisao, del pragmatismo, del subjetivismo
contelidad

especiales

, .

contemporanos, expreslndnse en los varios

de la

aspectos

de la vide y de la cultura”. (19).

El nodernisno
naenzos del

se desarrolló

~ran Bretaña y
idees que

entre el finsí del siqlo XIX y ce

XX, especialmente

en

Francia,

Alemania, coso cenaecuencia

intentaban

la renovacion

estructuras

de la Iglesia

Pío X, con

su “Lanentabili sane exitu”

Decreto de la Sanrada Connrmeec:on
errores del mocernisco

de

sus

co’o un segundo

de erroras desde el punto
lucionisao,

(20)

ioportentes

el inmanentisoo vital. En el
denominado

—

de 2 de julio de 1907,

,

del Santo Oficio

sobre

los

criticisno,

“

raicee:

—

1907, sobre las

condenó esa doctrina,
el agnosticismo y —

Decreto “Lamantabili”, que fue
Syllsbus”

,

so hocia una relación

cJe viata católico:

subjacivisno,

exógesis de las Sagradas

apartada de la norma eclesióstica,
ron las cosas que, en el

de

en la que me bable axoresa—

za utiliza ema ‘pelabra,
m

de

Católica. El Papa San

8 da septiembre

doctrinas de loe nodernistas
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—

y, sobre todo, con su Enclolica “Pas

cendi Oooinici gregis’

menee da latos y

de una serie de

filosófico—teolóeica y

les mismos

aspecialante

así como en Italia,

scrituras

etc, Hasta tal

Pontificado de San

li~O

cío

X,

—

punto llega
por el Ii
0—

tuProprio “Seororun Antistitum”

,

de

1 de septiembre

da 1910,

27

se prescribió a todos los sacarsotes al jursaento antirode:rnis
ta, que desde 1967 se convirtió en una fórmula de profesión

—

de fe.

Entre los defensores de la ortodoxia contra el modernismo des
tacaron el jesuita francós Leoncio Grandmaison /Le Mans, 1668
—Paris, 1927), teólogo, autor de varias obras, entre ellas la
nas importante
y

“Jósus—Christ”,

director

de lo revista

‘Etudes”

cofundador de lisa revistas “Nouvellzs Religieuses” y “Reche~

ches de Iciencia Religieuse” (21) y el Cardenal belga Deside—
rio 3. merciar (Orain—LAlleud, 1651—1926), profesor de filosofia de Lovaina o Escuela de Santo Tomós de Aquino y de “Re—
uve N~o—Scolastique”

“Revue néoscoiastique de philosophie” y

“Revue philosophique de Louvain”, (22), Latos, como otros

——

teólogos, filósofos, escritores, mantuvieron una postura contraria al aspecto mies conocido delmodernismo~ el subjetivismo
religioso del protestantismo liberal.

Se hon dado como padres del modernismo a manuel Kant, y una

—

serio de filósofotos y pensadores, entre los que destacamos a
Friedricb kJeinrich Jscobl (Ddsseldorf. 1743—flunich, 1619), re
prementonte del sentimentalismO religioso, en el sentido de

—

Que del racionalismo sólo nos salva le fe como sentimiento de
certidumbre guano necesita pruebas,

Teoría que la basaba en

la “cosa en si” kantiana. El sentimentalismo era una

corrien

te da mensenlento, y aún, principalmente, sistema rel:’pioso
que —apoyado por una filosofia irracirnalista, cro reaccion
contra al idealismo y los exageraciones da la razón— pretende
fncar la reliqión en el sentimiento viniendo a fin de cuentas
a nz:’:cr tedo auparnaturolismo cristieno. Filosóficanente, la

9

doctrina sentizentéliere coloca al uontz
supremo Ce uardsd”

.

ort

cc—c crlier~n

(23)

Siouiendo con la Enciclopedia de la Religión Católica, que ro
fleja con fidelidad los aspectos de teorías combatidas por la
Iglesia Católica, el “positivismo ea el nombre que recibe une
doctrina filosófica eparecida en Francia en el si

0lo XIX, y

que fue formulada por primera vez por Auqusto

—

Coste (17SF—

—1857) en su obra aparecida en 1624 titulada “Curso de filoso
fIs positiva”. Por extensión el positivismo se aplica a utras
teorías que, como único punto de contacto, pretenden afirmar
la invalidez de la metafísica. Toda filosofia positivia pre

—

tende hallar, erróneamente, en la ciencia positiva, la solu

—

caen a todos los problemas que sobre ella se debaten”. (24),

Pragmatismo. “Con este nombrase designan corrientemente multitud de doctrinas, de las cuales la mies elaborada y cejos es
tructurada es el sistema de milílee James. Cono evolución pos
tenor del utilitarisno inglós, se caracteriza por condicio
nor el valor de la verdad a su aspecto activo, utilitario,

—

——

priectico. El pragmatismo surge anta la dificultad de establee
cer los principios del cosocisiento. Asl aparece la creencia
en pum todas las verdades fundanentales son oznuenciniantos

—

prlcticos, Corno el ‘panseniento husano tiende mienste a la acción, en tanto serie correcto este tensomie:,to en cuanto sea

—

operante y se imponca en la vida. El pragmatismo es antiinte—
lectualista; es tambi~n el creador de una nuevo netafisica
del universo (o, cejos dicha, le ;resu;.one en su tecHe del

——

—

conociniento> por considerar que le metafísica tradicional ea
inoperante qn el tarreno de la ‘próctica,

ya que busca solo

—

2~

rstraccccnas vacias de sentido” (25).

Los ‘priseros pasos del Dragmatiseo se dieron en

Estados Uni-

dos por Charles Sanders Peirce (Cambri~ge, [flassachusetts, ——
1639—Qilford, Pennsylvania, 1914), cientifico y filósofo norteamericano. Ufilllaa James (Nueva York, 1842—Chocorua, Nec

—

Hampshire, 1910), doctor en medicina, sistematizó la doctrina
praqmimtica,

Relativismo, “Doctrina según la cual la realidad carece de
suhstrccto permanente y consiste simplemente en una relación
de fenómenos. En la filosofía moderna, el relativismo es
oonsecuenris del idealismo y del subjetivismo,

una

Frecuentemen-

te se repite que en ninguna de las ciendias hay conocimiento
absoluto y verdadero, puesto que no exista verdad absoluta,

—

Incluso los priceros principios son reputados coco algo muy

—

probable y nada mies. El relativismo ha invadido diversos sectores de la filosofia, especialmente la teoría del conocimien
tio y la ~tica. En el primer caso aparece un relativismo epis—
tomolomico, en el segundo un relativiseo moral, Ambos estón

—

temidos de ideas historicistaS, y pera fundamentar sus aser

—

tos acuden repetidamente a afirmaciones evolucionistas”

(26).

Seria me jor hablar de neorrelativismo, puesto que enlara con
la doctrinada Prctógoras, “el hostre es la medida de todas

—

les coses”, Es un relativismo noseológico, si se atiende a la
Formulación de Husserl.

Idealismo. “Nombre que reciben a yaces en conjunto las doctrá
nea filosóficas do

richte, Schelling, Hegel y Schopenhauer,

nl

3)

en cuent- sostienen que las coses son enteranente oroducto de
la octividad del ‘pensonionto, indiui dual o univarsal. Con todo, por ideelismo absoluto se suele entender privativamente
el sistera filosófico de Racel”.

—

(27);

lrracionalisno, “Doctrina negativa respecto sta racionalidad
o, en una forma mies genórica, de acuerdo con la mayor axten

—

sión histórica del contenido de tal doctrina nenaclon mas o

—

nenos exclusiva de la facultad racional delho,mbre. Dicho de

—

otro modo, un “antiintelectueliseo”, hasta, si me quiere, por
extensión

un “arracionalisrao”. (28).

Adee5S de los autores ya mencionados, otros autores influyan—
tosen le configuración del modernismo fueron

Albrecht Rita—

cha (Rerlín, 1882—Gotinca, 1669), teólogo protestante, de

——

gran influencia en el protestantismo liberal y entre los cató
titos modernistas, una de tas fisuras del serstimentalismo y

—

para quien la religión de Jesucristo es la justificación por
la fe dada por Dios. Tambión del campo del sentimentalismo
fue Pablo Sabatier (Estrasburgo,

——

1656—1928), historiador ecle

sióstico protestante, quien dejó escrito: “¡Si corarón es cató
lico, peto mi entendimiento es racionalista”. Patrocinaba una
religión supreconfesional. Y Federico Ernesto

Daniel Scnleier

mechar (Breslau, l77E—Serlln 1834), sastor protestante y

una

de las figuras cós importantes del sentimientñ religioso.

Estos autores, y otros mies que se pueden citar, y las doctrinas expuestas anteriormente, son las aguas que formaron el

——

Ño del modernismo, condenado por la Iglesia Católica y cuyos
principales autores fueron A, Loisy, Tyrrell, Laterthonni~re,
Le Ro’,, rozazzsro, NUqel y otros. El Episcopado italiano con—

:~ t

denó el “Rinnovamento”

,

forma del modernisco en Italia, En

—

1903, cl Indice incluyó en su lista la obra del sacerdote fran
cies Alfredo Loiay (1857—1940)

profesor en el Instituto Cató-

lico de ‘perla y en el Collóge

de

Francia.

Figura

representa—

del nocerniamo bíblico y del mocerniano en censiral. Iras

tiva

la Encíclica “Pasoendi”

¿carecer
ncc”,

y

reapondió cm- oua “Roflesir:

.

axcomulcado en 1908.

Fue

Ce 1903 a 19D7 el Indice inacribió en mu colación mies obras
codernis’ es.
te

vsm:ra

s’,’prssencative

así ccnn del

19ú2)
curdotie

crofesor

y

indre,

a’

1930N

del ‘persunelimsrno y dci Jnqmatiia:’ú

(La Fi¿chq,

Roy,

192’S)

—

¿a

de ‘poscra, y “Dogma

profesor del

por Borgson y ‘por el

toral,

bibiique”

1867—Paría,

en el Seminario menor

Eduardo Lo

influenciado

aacerdu

,

ld6G—Pris

inmenentismo. Tambión, “La qusation

•de ;lkrrtc dautin

y crítica”
cia,

Por ojesplo la de Lucien Lebec’thcnn:ere

col Oratorio (Cbezelet,

francós

—

Collóqe de Fran

inraené-timno de

¿ion

--

sal, si bien es de lo mies representativo del ‘praocmtíseo.

Utr.s de

las figuras del modernismo fue el jesuita britónico

irlencós

íoco)

,

vn cw
ras

Leorza
aduccdo

en al

Los modernistas
>55

en el

calvinismo

y convertido

hado de la Compañía de Zesús.

clave

modernisco

no

sólo

liberal

al

catolicismo.

Fue una de las fiqu

teolótico.

ponian

en cuestión

y u rincipios de la teología católica.

trotsmtantiisno

--

Iyrrell (Dublien, 186l—Storrinqton, Suscea,

y las

corrientes

una

serie

de dog—

Es que edecós,

ideolócicas

el

de i zquier

da arropabon y animobon a esos penadores libres católicos.

3’)

—

o es de extrar’ar
los

Papas

que la Santo Sedo

y Obispos

rs la reacción

ostuvieran

contraria

toncra

alarmados,

para

tratar

precauciones,
y que

ello

gua

provoca--

de contrarrestar

lo que

parmcia una segunda reforma,

El integrismo fue la contestación m~s representativa al mo
dernismo.

Formado inicialmente

nominaban

católicos

ceral,

inteoros,

de fe del carbonero,

era una mezcla de reacción
de obádiencia

total

absoluta,

de fidelidad

tremecida

por lo que se venia encima,

reflexión

consciente,

ciega,

a la jerarquía,

profunda,

de conciencia

mas, Hubo de todo y,

por ponor un ejemplo, el

frente
el

monseñor Pis,

a un catolicismo

Obispo de Orleana,

el modernismo,

ea

común y de

de suches horas de estudio

de defensa

Poitiera,

vis-

de surnísion

de sentido

~.e las nuevas ideas,

pode

—

por los que a si mismos se de-

de unos principios

—

en

y unoa doj

Cardenal Obis—

tomó postura por el integrismo

mies abierto

y liberal

honseñor Oussnloup.

personificado

El integrismo,

prendió en el mundo católico,

en

como

y en el no cató-

lico.

El primer impulso a la prensa confesionalmente
papada de catolicismo
intencionalidad

en sus lIneas

de defender

manstras

católica

,

de forre bastante

Iglesia, comenzó por los dlas del

Concilio

o dm1—

con un a clara

—

unitaria

—

ala

Vaticano 5

inau

7/j7

gurado el E de diciembre de 1659 por el Papa Pío IX ante
Padres Conciliares.
la serie

La Iglesia

se aprestaba

de ideas que circulaban

an,eraorrenue

—liberolisco,

‘por el mundo,

racionalismo,

que ya hablan sido condenadas

cinco ¿los

Psoe con la Enciclice

curo”

‘Juonta

a hacer frente
las sauntadas

accialisno,
antes

a

etc.—

‘por el cisco

y el “Sulíchus”

.

Lo

—
—

usca

33

—

ña se vivía la efervescencia de la revolución Septembrina, de
186$.

3. vivis un snticlericaliseo montaraz, del que puede

ser ejemplo oste ~órrafo de

Francisco

—

Olaz Quintero, redac-

Sor dci periódico masónico “1. Rep~bl1ca lb~ricsee

“mis padres no etc consultaron pera bautizarme,

pero cuando tu

ve uso de razón comprendí que mis podres cataban en el error,
porque la Religión Católica

es falsa,

como todas las damAs”,

“Ni siquiera soy ateo, porque no quiero tener relación con
Dios ni aón para negarle”.

Poco antes
ción”

,

del

(29).

Concilio habla comenzado a salir

inicialmente

órgano del Neocatolicismo,

“La Regenera
fundado el 1

de enero de 1655 por el Conde de Canga—Argaelles,
rrió con otros

y con el

Integrisao,

Otras publicaciones católicas,

“La Iglesia”,
cerdotes

“Altar

y Trono”,

desde el 5 de mayo, dirigida

Don Antonio Juan de Vildósola

Guijarro,

por los tradl

y Don

Valentín

Don Antolín iflonescillo,
Navarro Villoslada,

—

Gó—.

luego ArDon Anto-

Don Gabino Tejado, Doh Domingo Hevia y

Gonz~lez redel.

TMRavista del
cos”),

—

fueron, en esa año 1869:

zobispo de Toledo, Don Franciso
O, Cuan

Como 0ev

al Carlismo.

Guglielmi y Don Domingo Hevia.

cez y en la que colaboraron

nio Aparisi

se incorporó

—

desde al ID de enero da 1869, hecha por los sa-

Don Guillermo

cionalistas

—

Catolicismo”

nonsual,

(“Por una Sociedad de Eclesiiesti

desde el 1 de

te Don 2emesio Lasegabiester,

julio,

dirigida

quien había sido

—

por el sacerdoredactor

de “La

34

Sociedad

Cat’lica”

de 1E6C—1867.

“La ¡glesia Católica”
16 de noviembre,

“U

(“Diario purseente religiso”)

lanzado

,

desde el

por 0. Juan Josó de Espejo y Enciso,

Concilio” (Peri&dico político y religioso”)

bisemanal,

•

desde el 8 de diciembre.

“CI Católico Rocano” (“Temario de controversia religiosa”),
teebi&n desde el día inaugural del
“La Caceta Cat~lics”, del abogado
la, quien ya habla hecho “Gula del
“Gaceta del

Clero”,

—

Concilio.
Don

Antonio

Clerce

,

Bravo y Tudo

de 1862—1665 y

—

de 1666—1870,

“La Ciudad de Dios” (“Revista católica,

científica,

literario

y artiatlca”), desde el 10 de enoro de lB7D, reslizada por

—

Don Francisco de Asís Aguilar, futuro Obispo de

—

Segorbe, y

Don Juan ffisnuel Ortí y Lara, que había sido destituido de
cótedra de ¡Setafísica
a jurar

la Constitución

de la tinivorsidad

5v

detCadrid por rse~arse

de 1869, que consagraba la libertad

—

de cultos.

“El Oriente”

Q’ Diario

religioso

y político”),

desde el 1 de

—

abril de 1869 en Sevilla, del sacetdote Don Francisco (lateos
Gago.
“La Cruz”,

tambión en Sevilla

propietario,
de

director

desde noviombra de 1652, cuyo

y redactor

único” era el catadrótico

órabe de la L’niumrsidod hispalense

Sol, tambi&n destituido

Don León Carbonero

—

—

y

de su cótedra por las mismas raznnos.

35
“La Eszerénza”
nio

•

de Don vicenta

Juan de lJild~sola,

de la Hoz y Linisra

tradicionalistas,

(30).

y Don Anto

31;

II

P

A

R

TE

1,—

El integrismo

en su expresión

mies dura

2,—

Juicio negativo

3.—

La familia

4,—

Llamamiento de León XIII

3.—

Asambleas de la “Sueno Prensa” en España

6.—

En~rgica y prudente advertencia contifitía

7,—

El periodismo

8,—

Nacen “La Gaceta del Norte” y “El

9,—

La “Ley del

de historiadores

Nocedal

y

la familia

entra en el

jesuitas
Pidal,

Crisis

en el Carlismo

Código de Derecho Canónico
Debate”

Candado”, un detonante mies

—

31

~sl coso en otros paises el inteqrisno católico fue una ce

——

criente ideológica reliqiosa que trató de defender los postulados católicos frente al alud de diversas ideas, consideradas
erróneas y perniciosas por la Iglesia, en España adquiría des
de .1 pricer momento un tinte político, al acreían., confun—

dha., amalgaimarsa con el carlismo.
Terminadas las dos primeras guerras carlistas, y entes de cc’-menzer la rastavreción monhrquica en le persona d,l rey don

—

Alfonso XII gracias a la labor de don Antonio Cknovas del Ces
tillo, el carlismo entra en una profunda crisis, que vino a

—

sionificar el comienzo de su fin cono fuerza política que pro
tendía ocupar el trono de España.

La sequnda guerra carlista duró da 1645 a 1649, Li preteedien
te, don Carlos marlo Isidro de Sorbón, hermano de
VII,

Fernando

—

Trieste .1 10 de marzo de l.BSS, Heredó el II—

moría en

derazgo del legitimismo tradicionalista de su

hijo primogóní—

to, don Carlos Luis, conde de h~ontemolIn, quien murió en 1661
sin descendencia directa, por lo que su harmano don Juan se

—

puso al frente de los carlistas. Pero debido a su divorcio do
ble, con su esposa doña Beatriz de
ideas, pues tenía una gran

Austria Este, y el de sus

inclinación liberal, la situación

se eoravó~ hasta el punto de que un Sector, e trau~s de “El
Pensamiento

—

Español”, pidió una reconciliación de las dos rl

mas dinósticas, la carlista Y la isabelina. Don Juan renunció
a sus dereebos, En ese momento, el carlismo desi~nó a su hijo
Carlos VII como futuro pretendiente, Con Pedro de la Hoz,

en

el diario

de

“La £speranza’

la idea. (31).

fue el mts apasionado defensor

3S

Don ~ntznTh Ap:riai y Guijarro se hebia hacho cargo de la di,
rección del carlismo, tros la reunión de sus principales rigu
ras el 20 de julio de 1866 en Londres, con el fin de sgluti

—

nar fuarzas dispersas. La revolución meptembrina y la huida

—

de la reina Isabel II a Francia agravé la situación. Una de

—

sus consecuencias fue el pese de sectores del isabelismo y

—

del Neocatolicismo al

Carlismo, entre otros Luis Gonflíez

Bravo, Presidente del último
cuñado don

—

Gobierno de Isabel II, y de su

CAndido Nocedal, uno de los dirigentes del Neoca-

tolicismo, y otras figuras, entre ellas

Francisco Navarro ~Ji

lloslada, director de “El Pensamiento Espaflal”, desde cuyas
paninas propugné la figura del nuevo pretendiente, Carlos VII
quien en su Carta—manifiesto de 3D de junio de 1669 exponía

—

sus lineas políticas.

Los neocatólicos eran los que dominaban en el Carlismo, en el
que habla dos corrientes: la de quienes abogaban por otra oue
rra, y la de los que esparaban que la propia dinómica de la

—

situoción española propiciare la vuelta a la legalidad en la
figura

del pretendiente.

dé en Illadrid el diario

El

viembre de 1669,

dirigido

antiguo

de “El

,a

redoctor

Esqadol”

.

legendario

“La Fidelidad”,

don Ramón Cabrera
que salió

por José maria Genitor
Diario

Español”

fun

el 16 de noCaballero,

(32)

os muy significativo el juicio que estos intecristas católi
003

—

y de “rl Legitimis—

—

morece a los historiadores jesuitas, Llorca, García Villos

lada y P’ontmlb~n,
Precissrnente

los tres de tendencias

por oso recojo

su testimonio.

muy conservadoras.

—

3~

“Habla en ml carpo liL”rol—c:naarv

d:r,

fortendo

su derecha,

sinceros catticos. El programa político de esta agrupación

—

era el reconocimiento da lo dinastía alfmnsina,ei acatamiento
total a las decisiones pontificias, sobro todo a las del “Sy—
llabus”

,

pero reconociendo que, dentro del ccnstituci~nalismo,

habla que ateraperarse

a las circunstcncias de los tiempos, ha

ciendo ciertas concesiones, no en el terreno tearico, dogmhti
co, de los principios, sino en el pr~ctico del gobierno de

—

los hombres, por no hallarse España en estado de aplicar ta

—

les principios según los procedimientos de tiempos pasados,
que, a su juicio, serian n~s perjudiciales que beneficiosos a
la Iglosia.

Adhiri~ndose a esta tendencia, que se llamé católico—liberal,
no pocos de los prohombres tradicionalistas, a cuya cabeza
iba el tilésofo tomista y aspl&ndidc orador don

——

Alejandro PI

dal y ~1on (1846—1913), cuya diúisa era: “Querer lo que se de—’
be y hacer lo que se puede”; y a su lado su hermano Luis, mar
qués de Pidal (1642—1913),

De ahí la denominación de pidalis

mo, Lcr’, esto se obré la primera escisión en el seno del parti
do carlista, que,

identificado como estaba con el tradiciona-’

lismo, era el único qve hasta 1676 se enfrentaba con el libe.’
ralismo estatal.

Por negociaciones de Pidal se fundé el partido de La Unión Ca
télica (1861), que, aunque bendecido por León XIII y aprobado
por el arzobispo de Toledo y otros obispos, nunca alcanzó
gran fuerza política.

Sucedió entonces que 0. Carlos y la masa de su part~dc rmac

——

4q
cionoron en un sentido derechista da suma intrmnsioe,cia.
¿Quién era el cantor del pretendiente y el inspirador

—

de mata

conducta antariza y violenta centre los católi

transaccio

nistas y acomodaticios, a quienes rotajaban de

“mestizos”?.

—

Don CAndido Nocedal, caricter autoritario, enirgico, nada con
ciliador, que en 1879 fue nombrado representante ~c O, ‘Carlos
en T~iádrid.

Lo peor era que estos carlistas intransigentes y altivos acu.
saban a los pidalistas de li~rales, da calos católicos, de

—

traidores al ideal, de perversos servidores de la Iglesia, de
tímidos y espéntadizos

siendo sal que 5stos, los católico—li

berales, los “mestizos’, cbtuviaron en 1821 y después en rape
tidas ocasiones la aprobación explícita y a veces entusiasta
de casi todos los obispos espailoles. La disensión se introduce en el clero, pues mientras los obispos, con raras axcepcio
nes, aplaudían la unión de los disidentes del carlismo con

—

los alfonsinos, la mayor parte del clero inferior seguía a

—

los intransigentes,
cable da palabra

declarando a los contrarios guerra impla-

y por escrito.

EclesiAstioos eminentes, como Llateos Gago, E’ernéndez montaña

y Félix 5ard~ y Saluany,
ron la tendencia

de Nocedal.

del padre Conrado
de la tendencia

con su autoridad

La Orden agustiniana,

Cluiños y de otros

~id¿lista.

y su pluma respalda

ascritores,

por boca

—

abogó en pro

Las demós Ordenes andaban interna-

mente divididas, predominando en alías el carlismo sin claudl
cacicries.

El periódico sodrileño “El

Siglo

Futuro”, creación del hijo

41

de l~ocedol,
‘-us,

se distinqula

hociend-

ba sar,udcmente

profesión

or Sus belicosos

a los contrarios

Unión” (1882).
nianos,

Frente

que no se ajustobon

a él fundé Pidal

que 11am. ba a los de “El

cismUicos

y Cesaristas,

zeban como a “fautor

Oc

en los
critica.’

y aún se comentaban con amorq

gura los documentos eclesiósticos
nmra de ver las cosas,

artlcí,ios,

del mies puro catoliclnnn,

y convicto

mientras

Siglo
~stos

asuma

el diario
futuro”

“La

febro

lo anatelsati4

de liberalismo”.

“Uno de los mAs graves pelirros que apuntaban en esta tenden.cia extremista del tradicionalismo español era la audacia Pa’ca criticar y aún desobedecer tíos

jerarcas eclasiósticos

y

a sus documentos públicos, mientras personajes laicos y no
bion fundados en teología se alzaban a dogmatizar sobre cues—
tiones religiosas.

Uno de los primeros en dar el irlto de alarma fe el obispo

—

de Garcelona,

—

Dr. José Esria de Urquinsona (lBl4—1B83), in

signe y virtuosísime prelado, que en una pastoral condenaba a
ciertos católicos, “simples l~;os, que se erigen en maestros~
se cinvierten en gulas en vez oc dejarse guiar, crnstituyen

—

una cétedra creada por los hombres enfrente de la creada por
el cielo,

con lo que se orioi”sn

contradicciones

y cu,+stiones

de naliszno gen- ro, y orno c.v”secuencia, escindalos y deterrei
naciones violentas, con ofensa de Dios~ y perjuicio de las almas”. Poco despu&s, el 19 de marzo de 1882, dictasa el arzo

—

bispo de Tarragona a sus fieles nueve “Reglas de csnducta cris
tiana”, insistiendo en la oDeojencia ala .jerarqvic, eclesias—
tica,

de la que qvsdan e~clul:cs

sólo coria auxilisres;

tan

—

y mflz’die’dc que “no torres>. ‘-e a los

los laicos

y sd” tidos

—

‘9

loros

dar o fluir.’ r octante a de catolicismo”

manta nota de católico
tilo

sobre

quienes

lib.’ral

o

ni” echar

la infa

do mestizo u otra por el es-

persvnas que estien en comunión con sus prelados,

lo estén

a su vez con el Papa”.

Amonestaciones

—

seca—

.iantOS hicieron en diciembre del mismo año el cardenal primado, Juan da la Cruz Ignacio ¡Soreno
(1817—lEE4), y el mismo —
Ucén XIII.

Por no somaterse fieloente
obispo de Barcelona

a estas

a clausurar

normas de vio precisado

la Juventud

Católica

el

de la

—

Ciudad Condal (enero 1665>, y al arzobispo de Tarragona a disolver

temporalmente su Seminario

Conciliar

hasta que reformó el cuadro de profesores

(junio

de 1683>

y seleccioné

los a—

lumnos cara al curso siguiente.

El Nuncio pontificio

Ifleriano Raepolla,

abundando en los mis

—

mes sentimientos de les obispos y deseando se cumpliesen las
direcciones

del Papa,

30 de abril

de 1653 “de las deplorables

se lamentaba en una carta

ran a los católicos

españoles

cuales,

los avisos

no obstante

y de las

circular

divisiones

de

que sepa

Asperas polémicas,

dados Por Su Santidad

—

—

las

en la sa

‘pientisima Encíclica “Cum culta” y lee obligaciones que imponen los mies elementales

nociones

de la moral, continúan

vía en algunos puntos de España escandalizando

toda—

a los fieles”.

(33).
fliverto don Céndido Nocedal en 1285,
del integrismo

su hi o

tes el diario “El

le sucedió

en la defensa

aamón, quien había fundado 10 aHos an

Siglo

don Carlos de Sorbón trató

Futuro”. El pretendiente carlista
de calmar los

éoimos,

reconducir

—

—

43

la situación

carlista,’

poner un poco de moderación,

Ramón Nocedal esperaba suceder a su padre en el liderazgo del
carlismo,
dra,

en el que era muy influyente,

Pero no fue asl.

aún en vida de su pa-

“Don Carlos asumió personalmente la di--

rección del partido y escogió como consejero y hasta como

su

representante en ffiadrid a U.

e

francisco Navarro Villosísda

a quien no le agradaba al sesgo que tomaba la causa.

“En carta

a los directores

de “La Fe”, Navarro

Villoslada

re-

primió las tendencias funestísimas que se iban manifestando
en ciertos periódicos respecto de los obispos (marzo de 1586)
Principié Nocedal a comentar esta carta en “El

Siglo

futuro”

pero Navarro Villoslada le impuso silencio autoritariamente,
y aguó ‘por disciplina se sometió. Al mss sigu iente tuvo que ~
sonestar en el mismo sentido al diario

“La Verdad”, de San

—

tander.

No pudo sufrir Nocedal la orientación que iba tomando el carlismo y escribió a U,

Carlos exponiéndole los peligros que

-.

ello implicaba para la causa católica. Este le contestó en
t5rminos severos, inculp~ndola de sembrar la confusión y des”
confianza entre sus udeptos (junio lOLE), Nocedal cogió la
‘pluma y mrcribió en “El
nalista lo prisero es
coro, el

Siglo

Futuro” que en lema tradicio-

Jios; lo seCundo, la Patria, y lo ter-’

Rey; cosa que en el contesto quería significar

el rey, o sea O,

——

Carlos, daba órdenes contrarias a Dios y

que
e

ía Patria.

¿Lo era esra una clara sefal de rebeldía?,

Inmediatanente, el

.

44

9 de julio de lEFO, “El Si;lo

Futuro”, con otros nu’ve dia

—

nos, que poco despuAs llapaban a veinticinco, eran expulsados
del carlisno. El nuovo partido, capitaneado por D, Ramón Noce
del, proclama que su objetivo era ml firme montenimiento de
“la íntegra verdad católica”.

—

De ahl el nombre de inteerismo

(34).

Don Alejandro Pidal y fon fundé seis diarios, “La España
tólica”, “La España”, “El
“La Unión Católica”,

Cat’

Español”, “El r&nix”, “La unión” y

todos con uno misma tendencia y único ob

jetivo: lograr la unidad de los católicos y tratar de llevar
al Carlismo hacia las lineas de la restauración cancuista, Lo
unoco que en realidad consiguió fue una constante noleazca
con “El

Siglo Futuro”, de la que se derivó la escisión del

Integrisao.
novas del

—

Taobién mantuvo una postura conbatlva contra CA-Castillo, basta el punto de que “La España

Católi

ca” fue suspendido dos veces a causa del artículo 11 del proyecto de la Constitución, en el que se hablaba de la religión
católica y de la libertad de

“opiniones religosas” y de “cuí

lanzado en una huida hacia~elante, don
por enfrentarse con don Carlos de

Ramón Nocedal acabó

Borbón, en una postura de

neta contradición con sus anteriores postulados “cesaropapia
tas”. A esta línea se unió “El Tradicionalista”, de Pamplona,
nacido el 16 de octubre de 1886 y dirigido por Francisco maria
de las Rivas y Velasco. Este periódico fue expulsado del

Cnt

lioso, pero nueve periódicos católico—tradicionalistas catela
nes lo apoyaron, publicando un comunicado que teroinaba con
esta palabras:

—

“Tercero.-

-.~ue,soldados del Rey Como el que mies~ se decía

ran, sobre todo, ante todo y contra todo, soldados del

—

Reino

social y politico de Nuestro Seflior Jesucristo y de su única

—

personificación en la Tierra, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana”.

Unos días después, el 6 de Julio de 1888, esas publicaciones
catalanas quedaron “excluidas de nuestra Comunión como indignas de servir a nuestra Santa Causa”, Inmediatamente, “El Siglo

Futuro” se unió a la lista y se autoexcluyó también.

íD de ose mes, al pretendiente don Carlos,

El

Duque de ifiadrid,

desde su residencia en Venecia hizo público un ffianifissto, que
fue contestado, en una reunión celebrada en Surgos el día 30,
por 24 periódicos. La escisión delintegrisno se acaba de con-’
sumar

(35>.

Si el siglo XIX terminaba en España con esa escisión intogris
ta, el XX comenzaba con el recrudeCimiento del anticlericalis
mo. Una y otre eran dos causas mk que suficientes para que
la Iglesia Católica prestara decisiva atención al mundo de la
información. El anticlericalismo no era exclusivo de las pv’blicaciones periódicas. De los españoles se ha dicho que he
mo! ido siempre delante de la Iglesia con una vela o tras

de

ella con una estaca, El drama “Electra”, de don Benito Pérez
Galdós, estrenado el 30 de enero de 1901 en el

Teatro Espa

—

ñól, de Nadrid, era una muestra de es. anticlericalisao entusiasta, jaleado por periódicos cono “El País”, uno de los que
mas se distinguió en este campo y que llegó a publicar el 6

—

de febrero de ~se mismo ano, en su primera pógina, ocupando

—

las cinco columnas de la misna y Con unos

corocteres

muy gruo

4

•#;

Sos, este titulo: rueran los jesuitas.

Claro ostó que “El Siglo

Futuro”, el 27 de dicia bre de 1900,

peco abs de un mes antes, tituló tambiAn toda la primees p&gi
na con una cólebre frase: “El liberalismo es pecado”. Como se
ve, los temas religioso, ocupaban la móxima atención periodis
tica y promovían polésicas oirulentas. Al anticlericalismo se
unió desde el 22 de abril de 1901 el biseimanario “El

Evange—

Ii”

Esta llama permananta de ataques a la iglesia no se apagaba

—

nunca. Con ocasión o sin ella, parece que siempre había algún
motivo de ataque. El 31 de diciembre de 1903, el

Gobierno

—

presidido por don Antonio rflaura y que se había constituido el
4 de ese mes, presentó el nombre del padre dominico

Rernardi

no Nozaleda para la ,ede arzobispal de Valencia, Ininediatamen
te comenzaron los ataques. En esta ocasión para decir que

el

P. Nozaleda intervino da manera turbia en la rendición de Filipinas, pues en aquel momento era Arzobispo de manila. A tal

punto llegaron las cocas que el Cardenal Arzobispo de Toledo,
en nombre del Episcopado aspa~ol, tuvo que protestar por “la
campaña sistemótica de injurias, de calumnias y de escóndalos
que por medio de la prensa, de reuniones públicas y otras varias maneras se viene haciendo contra la

Religión Católica”.

(26),

Para contrarrestar el anticlericalismo se pusieron en marcha
algunas acciones, con las que se atendía ademós al requerimien
Fo del Papa León XIII, autor de la frase “buena prensa”. En

—

su Encíclica “Ab Apoatolici Solii” (15 de octubre de 1690),

—

—
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dacia: “Como quiera que el principal in5trumento do que se
sirven los enemiqos es la Prensa, inspirada y sostenida en

—

gran parte Por ellos mismos, conviene que los católicos Opon—
gan la “buena Prensa” a la “mala Prenas” para defender la ver
dad, para la tutela de la Religión y para el SoStenimiento de
los derechos de la Iglesia”.
Por esa razón, el Cardenal Arzobispo de Sevilla, Marcelo spi”
nola, fundó el 1 de febrero de 1899 “El Correo de Andalucía”
y la “Asociación de la Buena Prensa”

•

A esa iniciativa sigule

ron otras “Asociaciones de la Buena Ptensa”en diversas provin
cias. El 1 de octubre de 1900 nacía en madrid “ti Universo”
como “Diario católico independiente”,

gracias a las aportacio

nes económicas do los hermanos Pidal y Mon y el marquós de Co
millas, atra acción m~s fue la del Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela, Martin de Herrera, que reunió una asare
blea regional en Julio de 1902 en la que se acordé elevar un
tímido y respetuoslsitro escrito de protesta por el anticleri—
coliseo

al

rey Alfonso

XIII,

que

acaba

de ser

coronado,

Los Con~re,os de la “Buena Prensa” comenzaron en Sevilla.

El orinero se celebré del 15 al 16 de julio de 1904. Las pal,
bras de apertura fueron Pronuneiadas por el

Cardenal terceío

Spinola, promotor de la idea. Las confarencias, por TomAs !fu—
y Pablos, profesor del

Seminario Conciliar de Sevilla;

—

Horberto Torcal, director de “fI Poticiero”, de Zaragoza; Jo—
s~ Zahonmro; sí sociólogo Severinm

Aznar y el Obispo de Pa

—

lencia y mAs tarde Cardenal Enrique Aloaraz. AdenAs hubo cua-tro corrisiones para estudiar otras tantas ponencias: “Unión

—

de la Prensa católica”, “Propagonds de la Prensa católice”,
“Perfeccionamiento de la Prensa católica”, y “Conducta que d

1

ben observar los periódicos católicos en sus relaciones con

—

el rosto do la Prensa periódica”,

El sostenimiento en toda su integridad de la doctrina de la’—
Iglesia, sin paro ni distingos, inculcar y practicar la Moral
católica y soneterse e la autoridad de la Iglesia, del Papa y
del propio obispo en todo lo que ataPe a la jurisdicción ecle
siastica fueron algunas de las conclusiones m~s significati

—

vas. Otras deterninaciones fuercn el rechazo del liberalismo
y la recomendación a los católicos de leer periódicos malos,
entra los que se enumeraron el “Heraldo de Madrid”, “El Liberal”

,

“El Imparcial” y “DIario Universal”.

En al terreno prActico no se alcanzaron cotas estimables. Se
creó el “Tesoro de la Suena Prensa”, cuyo fin era recaudar y
ayudar; el Centro Sacerdotal “Cra et Labora” , para rezar y

—

trabajar en favor de eso buena prensa, y los”Legionarios de la
Suena Prensa”, con misiones de propaganda.

Se acordó, ademAs,

la cresción de una agencia de 7rensa, lo cual fue realidad,

—

con el nombre de Prensa Asociada y con domicilio en la Calle
Pavor de Fiadrid, desde ml 1 de mayo de 1909, También se deter
nanó e’sndar una asociación de periodistas y escritores católi
cos, una oficina de distribución da material grófico, y las
sugerencias de instituir una Casa

—

Editorial de la Suena Prov’,

sa y ponar en circulación revistas ilustradas. (37>.

Sol 21 al 24 de septiembre de 1908 se celebré en Zaraqoza
II Asanblea-Nacional, bajo la pres:dencia del

Arzobispo de

la
—
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la diócesis, don Juan Soldavilla y Romaro. Participaron 127 •
ra~resentantes dc 212 rubliczciones. Entre los conforencian
tas hay que anotar les nombres de don Antolin López PelAez,
Obispo de Jaca, a quien se la denominaba el “apóstol de la

-‘

Buena Prensa”; el Padre Provincial de las Escuelas Pias de ‘Ja
1encia~ José Calasanz; el magistral de Sevilla, don Josa Roca
y Ponsa; el director de “El Correo Español” y fundador de “El
Pilar”, don Benigno
ro”

,

Solanos; el director de “El

Siglo

Fut¿

don r~anuel Senante, discipulo de Nocedal; el catedr&tico

de Valencia y sociólogo, don Rafael

Rodríguez de Capada,

5e constituyeron tres secciones, La primera, de propaganda,
recibió 14 memorias, enviadas por diversas entidades. La se

—

gunda, de fomento, tuvo 21 memorias, con una serie do inlclaé
tivas. Se habló entonces de una Escuela de Periodismo Católico. Y la tercera, con ocho ponencias.

rue

la que tuvo resul-

tados prócticos m&s provechosos, pues en ella se planteé a

——

fondo la creación de la agencia telegrAfica y telefónica, que
se habla sugerido en Sevilla cuatro años antes y do cuyo co-mienzo ya hablé anteriormente, Hubo dos propuestas: orqanizo¡—
ción asistencial de los profesionales de la prensa católica
y estatutos de una Asociación de Prensa católica, de cer~cter
ben’ifico. La :rimera pronuesta fue idea de don Severino T.~2nar,
don SoNador Cinguijón, don 3o~ Latre y don Inocencio Dime

—

nez, director el primero y redactores los demis de “La Paz So
dcl”

•

La segunda fue idea del administrador de “El

Español”, don Gustavo SAnchez

Correo

—

VAzguez. Otras iniciativas fue

ron la fundación de “Asociaciones de Damas de la Sunna Prensa”
y la confirmación del carócter nacional de la Asociación de

—

la ~uena Prensa de Sevilla y los damAs con ~mbito regional, Se

7)
ecordó cus las sucesivas Asambleas tuvieran el cer~ctar de

——

“0en~rales” cuando fueran congresos nacionales, con periodicí
dad trienal, y las “profesionales”, todos los años.

L~ III Asamblea General de la Euena Prensa se fijó para el
año 1911 en Valladolid. No fue así,

—

Se celebró en Toledo

en

1924.

Comenzó el 13 de junio y se clausuré al día siguiente, ya con
el nomhre de Prensa Católica y bajo la presidencia del
nal

Arzobispo don Enrique

La Asamblea de Toledo

Carde

Reig Casanova, (38).

fue la última de la “Guena Prensa” en

—

celebrarse. Lejos quedaban ya las posiciones del integrismo

—

ultramontano de fines del siglo XIX, la mezcolanza carlismo

—

—religión y las Iuches entre católicos, que obligaren al Papa
León XIII a intervenir con su carta encíclica “Cum multa”

di

rigida a”los católicos esoa?ioles” el 6 de diciembre de 1862,
el día de la Xn,aoculada, festividad de tanta raigambre en la
historia religiosa en España. El Pontif’ice decía, entre otras
cosas, dando adem~s un palmetazo el cadismo:

“Pero ahora, entrecruzóndose las pasiones de los partidos se
descubren huellas de disensiones que dividen los ~t’,imos
como
en diferentes bandos y perturban no poco aún a las misoas aso
ciaciones fundadas por motivos de religión, Sucede a menudo

—

que entre quienes se preocupan de hallar el modo mAs conveni!n
te cara defender la causa católica, la autoridad de los Obis-pos no siempre es obedecida como debiera serlo. Aún mAs: a ve
ces, si el Obispo aconseja algo, y aún manda según su autoridad, no faltan quienes lo llevan a mal o abiertamente lo cene
suran •

intmrpretóndolo coco si quisiera dar custo a unos

ha—

51

coenco
0ian
unlon

avr,v:O

cloro

esté,

a otros.
ruas,

de los corazones;

cuénto

inporto

conservar

incólume

la

tanto més cuanto que en medio de la

—

—‘

desenfrenada libertad de pensar y do la fiera e insidiosa oca
rra, que en todas Partes SC mueve contra la Iglesia, es de to
do purto necesario que los crIstianos todos resistan, unidas
sus fuerzas y con la e~s perfecta armonía de voluntades, no
sea que, al hallarse divididos, vengan a sucumbir por la astu
cia y violencia de sus enemigos.

Arto todo, es oportuno recordar los nútuas reicciones entre
lo reiiqioscs y lo civil, pues muchos Se engañan en esto

—

por

dos clases de errores opuestos, Porque suelon algunos no sólo
distinguir, sino aún apartar y separar por completo la politi
ca da la religión, pretendiendo que nada tiene que ver la una
con la otra, y juzgando que no deben ejercer entre sí infiv.jo
alguno,

Pas ccmo se ha de evitar tan implo error, asl tambión se ha
oc huir

—

la equivocada opinión que quienes mezclan y hasta iden

tifican la religión con algún partido político, de suerte que
tienen poco menOs que por separados del catolicismo a los que
portnnecen a otro partido.

Esto, en verdad, es meter malamen

te los bandos en el augusto cango de le religión, querer romper la concordia fraternal y abrir la puerta a una funesta
multitud

de inconvenientes,

Por lo tanúo, lo religioso y lo civil, ssi como se diferencian
por su otnero y su nmturaleza, asl también es

usto que se

5Z

distinban

en nuastro

juicio

y sst:nrc:on

.

.

De donde se si

oua que al ser ella (la religión), cono lo es, el ma’or de

—

—

los bienes, debe quedar salva en medio de las mudanzas de las
cosas humanas y de los mismos trastornos de las naciones, pued
to que abraza todos los aspectos de tiempos y lugares. Y

los

partidarios de bandos contrarios, por mAs que disientan en lo
demAs, en esto conviene que estén de acuerdo en que es preciso salvar los intereses católicos en la nación, Y a esta ea

—

pres noble y necesaria, corno unidos en santa alianza, deben

—

con empeño aplicarse todos cuantos se precian del nombre de

—

católicos, acallando de momento los pareceres diversos en pun
to a política, que, por otra parte, pueden a su tiempo defen—
derse, honesta? leglticanente
la religión.
de este

Porque la Iglesia

gén~ro,

siempre que no se opongan a
no condena las parcialidades

con tal que no estén re5idas

y la justicie; sino que, lejos

—

—

con la religión

de todo ruido de contiendas,

sigue trabajando para utilidad común y amando con afecto de

—

—

madre a los hombres todos, paro de modo muy especial a todos
aquellos

que mAs se distinguieron

y señaladarannte
moderación
clerical,
siempre

por su fe y su piedad.

procuren con todo ahínco observar

y obediencia
pues sus

todos cuantos

palabras

pertenecen

y hechos tanta

la debida

—

a la clase

—

influencia

tienen

para todos.

Finalmente,

es muy necesario

que por escrito,

cue sigan esa misma norma los

especialoente

en diarios,

—

combaten en defen-

se de la relfgión.

Nos son muy bien conocidos

sus ideales

y su entúsiasmo

por

—
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—

conaeguirlos.

y no podor-os menos de tributarles

zas cono a hene,4ritos
han abrazado
condicIonas

del noebre católico:

es tan excelente

y tan elevad.,

en las que no es justo

justas

alaban

pero la causa que

que fallen

que exige muchas
los

defensores

de la justicia y la vordad; porque mientras ponen cuidado en
una parte de su deber no han de abandonar

las denia. El aviso

pues, que hemos dado a las asociaciones, lo repatimos igual a
los escritores,

esto es, que, alejadas las discordias median-

te la dulzura y la esnseduebre, mantengan entre sí mismos y

—

en las masas, la unión de los corazones, porque mucho puede en
uno y otro sentido la actividad de los escritores. Y cono nada
oes contrario a la concordia que el lenguaje desabrido,loe

—

juicios trn:rarios y las acusaciones maliciosas, pueden cvi

—

tar todo esto tanto con una suma prudencia coco odiando y rehu
yendo tal croceder. Las disputas en defensa de los sagrados

—

derechos de la Iglesia no se hagan con altercados, sino con

—

moderación y templanza, de suerte que dé al escritor la victo
ns de la contienda el peso de las razones y no la violencia
u asoereza del estilo”,

f,~s papistos que el Papa. Esta es lo conclusión que Se Soca
de la lectura de esta

—

Epístola Enciclica de la que he repro-’

ducido una buena parte por su e~traordinorio interés, ya que
clarifica muchos cuestionos y explica el “rado da eítTs~xa tea
paratura de la situación, No se hu~-iara victo en la necesidad
de intervenir, si la situación ruare otra. <39>.

El probloca no era oriustivo de 9~:a~~ en cuanto se refisro

—

al fondo de publicaciones católicas c’~ hici’ran frente a ita
olo;las contrarias.

En Francia fue el “Rollienent”. León XIII

5

lo abordó al insistir, corr, lo habla hecho anteriormente al

,

—

diri~irse a los espaflolas y manifcstzr su opinión en la “Cure
Vulta”

sobre la postura de la Iglesia: “indiferente a las

—

formas de Gobierno mientras queden a salvo la Religión y la
moral”. En su Encíclica “Sapientiae Christianae”

,

—

de 10 de e—

neto de 1R90, “sobre los debz<es de los ciudadanos cristianos”
anirsó a la creación de publicaciones: “Lo primero que ese de-ber nos impone es profesor abierta y constantemente la doctri
na católica y propagarla • cada un o según sus fuerzas. Porque,
como repetidas veces se ha dicho, y con cuchimima verdad, nad
da daño tanto a la doctrina cristiana como el no ser conocí

—

da”. (~D),

A los Obispos italianos también les habla aconsejado en este
sentido, en la Enciclica “Ab Apostolicí “olii” , ya citada. Se
tradujo esta actitud da la Iglesia en algo muy importante, la
entrada del periodismo en la legislación eclesiAstica. El Papa Benedicto XV promulgó en

Roma, en la festividad de Pente-

costés del año 1917, el Código de

Derecho

Canónico,

Fue

—

una tarea de complicación legislativa iniciada el 19 de marzo
de 1904 por el Papa San Pie X con su trlotu Propio “Arduum sane
munus”,

Desde 1530 no se realizaba tarea parecida, cuando el

Papa Cregorio XIII, con su Constitución “Cum pro munere”

dio

valor oficial al Corpus luris Canonici. En el Código de Benedicto XV, vigente hasta el 25 de enero de 1923, al promulgar-se la Constitución Apostólica “Sacrae disciplinee leges” , del
Papa Juan Pablo II, se habla de los libros y las publicacio

—

nes, pero con un sentido defensivo. £1 canon 1,364 (Libro IT!,
IV parte, titulo XXIII), dice:
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“1. La I”l,sia tiene dorecho a eximir que los fieles no publil
quen libros que ella no haya previamente exaninado, y a prohi
bir con justa causa los que hayan sido publicados por cualquier
persone.

2.

Lo que bajo este titulo se prescribe respecto de los lí

bros, se aplican

a las publicaciones diarias y periódicas

cualeSquiera otros escritos

y

que se editen, si no consta lo

contrario” (41),

En cénones siguientes se prohibe a los clérigos seculares y a
los seculares

escribir

en diarios,

en hojas o en revistas

o

encargsrse de su dirección, sin permiso del Drdinario o Superfor, y “en los diarios,

hojas o revistas

que suelen

impugnar

la religión católica o las buenas costumbres, ni los seglares
católicos escribirón nada”; el establmcimie,jto de los censo

—

res, la prohibición de libros, etc,

La actitud del

Código de Derecho Canónico promulgado por Juan

Pablo 11 es totalmente distinta. £1 canon 822
tulo

IV,>dice:

“1.

Los pastores de la Iglesia,

(Libro III, TI-

en uso de un derecho

propio

de la Iglesia y en cumplimiento de su deber, procuren utili

—

zar los medios de comunicación social,

2.

Cuiden los nisnos pastores de que se instruya a los Me

—

les acerca del deber que tienen de cooperar para ove el uso

—

de los inatr¿nentos de comunicaclon social asti vivificado

—

por espiritu hueano y cristiano,

«

5

3.

odos los fieles, especialmente aquellos quede alguna ea

nera participan en la organización o uso de esos medios, han
de mo&trarse solícitos en prestar apoyo a la octividad pastoral,

da maner a que la Iglesia

sión,

tarabi~n mediante

lleve

a cabo eficazmente

su mi-

esos medios”.

Es un cambio notabilisino, empezando por la desaparición del
maniqueísmo de los buenos y los malos, y terminando por la n

1

cosidad de la Iglesia de esos medios. (42).

El problema,

repito,

no era exolusivzaente

pío estA el de la Congregación

espa~ol.

Coco ejem
de

—

la prenso, la Pía Spciedad de San Pablo, fundada el 20 te a

nacida para el apostolado

—

costo da 1914 por el director espiritual del
ba Pon;eva (Italia), el padre Santiago

En Francia

se creó la misión

Seminario de Al

Alberione (43).

de la Sonne Presee (Paris>.

Si la agancia “Prensa Asociada” —en sus nejores
gó a tener

suscra,.os

a sus servicios

los frutos

efectivos

de aquellas

Iglesia,

de octutre

de

Bilbao,

fue uno de

promovidas por la

fueron sin

el 11

que comenzó su vida el 1

de 1911. “La Caceta del ~orte”

—

duda “La Ca

cuyo primer número salió

de 1901, y “El Debate”,

de noviembre
católico

a 76 diarios—

acciones

los puntos mAs significativos

ceta del Norte”,

momentos lle-

—

primer periódico

impreso en rotatitus y pionero del pariodisroo moder-

no entre los confesionalmente católicos, surgió a raíz da unos
e ercidos espirituales iopartidos en la primavera de 1901 por
el

esuita

P, José maria del Palacio

Un cruDo de hombres, capitanmados
Ibarra,

se compronatieron

en el Santuario

de Loyola

por José Baría de Urquijo e

a aportar

25.000 pesatas

coda uno y

-,

r;ncr en nercha la operación: José Ronón
ca Lsg~izamón,

.lenceslao Anderch,

Úonzólez de Careaga,
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oronati, Luis Laza—

José 8arla

Basterro,

Viguel

Pmdro Chalbaud y José Ortiz fluriel

<44).

“El Debate” fue el granp periódico católico espa~1ol, moderno,
con técnicas

nuevas, del primer tercio

del siglo

dado Por don Angel Herrera Oria (Santander,

XX,

Fue furo

l9—XII—1605--medrid

26—VII—1966), doctor en Derecho, funcionario de Hacienda, Obis
po de Hólaga, primer periodista que llagó a Cardenal, abogado
del Estado, primar Presidente de la Asociación Católica Nado
nal de Propagandistas,
ción,
tral

el jesuIta

Angel

fundador

de una larga

Católica

tea Católicos,
Fiovimiento
tólica”,

Española,

lista

de obras,

La cabocera

la Escuela

de Periodismo

de la Biblioteca

Social

“El Debate”

de Estudian

Debate”,

el

el Con-raso

Ca

entre mtras,

la

de Autores Cristianos,

y

habla salido
Santiago

a la calle en Madrid de

fr.ataix,

ver don Angel Herrera y el ~rupo

periodistica.

La operación
Eucarístico

labrado del 21 cl 29 de junio
no José niarla Urquijo,

Tras el cierre,

Internacional

de 1911,

a fraguarse

de Madrid, ca--

También aqul interv,.--

A los Hernanos ¶ataix,

se les pozrron 25.000 posetos.

fue

que le ayudé en su

habla comenzado

cal como Domingo Epalza,

te don Anoel Herrera Oria.
,

la Confode--

Nacional
de “El

—

León XIH.

la mano del periodista

Santiono

promotor y

entre ellas

la Confederación

colección

conprods

de la Junta Cen

y creador,

Agraria,

organiza

“Pax Romana”, y fundador único de “La Editorial

Instituto

durante

Presidente

que ha lanzado al mundo hispanónico,

reagnifica

tarea

Ayala,

de la Acción Católica

ración

del

P.

que fundó con el alma de esta

(45).

ambos saúcos
Cristóbal

y
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—

Un aPo despuós se constitué” La Editorial Cat?,lica”
mienzos del diario

dirigido

por don Anoel Herrera

los, Tanto es asi que” cansada la Editorial
der dinero,
ca tutela
tólica

y el transcurrir

del periódico.

de Jóvenes

—

fueron ma

—

vizcaina da per-

el ano del compromiso de auUnti

a que se habla oblicado,

Nacional

Los co

ofreció

Propagandistas

Por escritura

a le Asociación Ca
la cesión gratuita

pública otorgada

en Bilbao el 31

de octubre de 1912 se llevó a cabo el traspaso. Y el 23 de n~
viembre siguiente se procedia en Nadrid a la constitución
de
“La Editorial Católica”, con un capital inicial de 160,000 —
pesetas:

50.000 aportadas

Esuer y otras

por el banquero cadrileflo

50.000 por el bilbaino

50.000 restantas

se estimé el valor

a la nuava empresa
Propamandistas”.

por Anoel Herrera

Fernando

Vicente Liaguno; en las
de la publicación~
como aportación

cedida
de los

—

(46),

La aventura periodlstica de don Anoel Herrera nació de la meno del P. Ayala. Aquel primer paso del apostolado
bra fue lo que inició
informacion.

a don

Angel Herrera

El 25 de marzo de í909 se celebró

en Ciudad

el primer acto da le Asociación

Católica

distas,

don Angal Herrera

en el que intervinieron

Fernando Requejo y don José liarla
to, en la residencia

de le pala-

en el cundo do la

Nacional

Cris,

Lamamié de Clairac,

de los PO. Jesuitos,

Real

de Propocmn
don

la casona solariesa

de los Ayalm, Su bítino descendiente era el P. Angel

Ayala,

(Ciutad

funda

Real, l—merzo—1867

dor de la ACNP y promotor,
Católico

~os

,

Nadrid,
con otros

de Artes e Industrias

hombros,

bien conocedores

2o—febrero—1960),
jesuitas,

(I.C,A,I,).

—

El ac-

—

del instituto

(47>.

de “El Debate”

y de su fundador,
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Aquilino Borcillo y Carola ~scudoro hon Plasmado de una certo
re píncelada lo que fueron aquel periódico y su primar diz’ector. En la presentación, en el

Aula Dovellanos, de Ya, del

libro “El. pensamiento de “El D

0bete”

,

—

tana sntoio~la de textos

muy cuidada, Joal ffiarls García Escudero, uno de los tres que
ha publicado este hietoriader y escritor, en torne a ‘se pe
riódico y su creador, el discipule de don Angel Herrera y

—

ex

director de Ya, Aquilino hiorcille, dije que cen el pensa,aien—
to de “El Debate” subyace Por encima de otras cosas e]. espín
tu de su fundador, un fundador que entendió que había que trana
formar si catolicismo español frente al ints~rismo y tranafiar
mar a la derecha española. Periodista, creador de obras y fo1
mador de hombres”, García Escudero afirmó: “No saquemos las

—

cosas de quicios la CEDA fue hasta el final el partido de “El
Debate” y “El Debate” fue el periódico de la CEDA, pero sin

—

que los círculos da]. periódico y del partido coincidieran pie
namentes en lo político se salía la CEDA de las prudentes fór
mulas de “El D1bate”; en lo social, se salía “El Debate”

del

conservadurismo mayoritario de la CEDA”. (48>.

Loqae se define como el “pensamiento de “El Debate”, es decir
sus líneas fundamentales de actuación, fue la doble y perca

—

nente lucha por la reforma social y por la enseñanza. En esos
das campos es en los que volcó la mayor parte de su esfuer 20,
desde 1911 a 1936, Pedro Lain Entralgo, actual Director do la
Real Acadenis Española, escribió unas palabras con motivo

de

la nuerte de don Anoel Herrera, que encuadran el objetivo del
hombre que hizo del periodismo y de sus creaciones una forma
de apostolado católico seglar:

“Antes de la obrada Herrera, nuostro catolicismo se hallaba
empapado de siglo XIX; esto es, de una situación histérica en
la cual los católicos no hablan sabido entender y aceptar

la

realidad que de ordinario llanamos mundo moderno. Oupanloup y
sus seguidores en Francia, el Centro Católico de Alamania,

y

a la cabeza de todos, el gran Pape León XIII, mostraron que

—

el catoiicisme sólo podía ser histáricamente eficaz acaptando
esa mundo, con su interna pluralidad, con’su concepción

n.u

—

tral o ampliamente tolerante del Estado, con su altísima eet~
mación de la inteligencia secular, y actuando limpia y comps—
titivamente dentro de 11”. (49),
/

Este periódico tuvo que vivir con la monarquía liberal, la

—

Dictadura de Primo da Rivera y la II República, conteapló

.1

auge del socialismo y el anarquismo y el nacimiento del comunismo, tu. te*tiqo de las guerras de Marruecos, de la 2 Cuerra
Mundial, de los embates republicanos contra la monarquía hasta que &sta desapareció, del integrismo ultraaontsno contra

—

un catolicismo que Quería ser renovador, de un antlolericalis
mo cerril, de que se le acusase de connivencias turbias con

—

el fugaz Partido Social Popular y con miguel Primo de Rivera,
En sos días se produjeron los asesinatos de des Jefes de

Go-

bierno, Canalejas, en 1912, a quien Alfonso XIII había Cneo

—

mandado formar Sobierno el 9 de febrero de í910, y Eduardo O.
to, muerto en 1921.

Hay un hecho del que los historiadores de la Iglesia Católica
en EspaNa, de la prensa católica espaflela, no se acuerdan, no
lo tratan, no lo consideran, apenas la prastan atención:

“La

Ley del Cndcdo”, de Canclejas, y su relación con la salida

—
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—

de “El Debate”.

Sacaste había aplazado en 1902 el esninoso a

sunto de la cuestión religiosa, Alfonso XIII habla jurado
Constitución

la

cl 17 de mo-o de ese che. Cl 5 de enero siguien--

te, noria don Próxedes Mateo Sagasta,
1903 era elegido

Cl 4 de agosto da esa

al nuevo Papa, que adoptó el nombre de Pío K

y nombró Sacretario

de Estado, el 18 de octubre,

al español

Cardenal rnerry del Val. Cl 5 de diciembre de IgOZ, Antonio

—

Maura es nombrado jefe de uobierno. pero no duró ah que un

—

año. CanaleJas, Presidenta de las Cortes, ejerce una Indud.
ble influencia en los Gobiernos, Empezaba el forcejeo con

—

el

Vaticano. Cl 25 de octubre de 1906, DAvila, flhinistro de la ~o
bernación, leyó un las Certee al proyecto de iey, bajo la com
placiente mirada de Canalejas, sobre congrenaciones religio
sas, de lo que habla el articulo 29 del

—

Concordato de 1851.

Se trata de restringir la instalzción de nuevas. La auténtica
intenci~n es cortarles las alas, coartar su libertad, entre

—

otras cosas, en materia de enSeñanza, y de paso algo tocarla
a la Iglesia en general. Cuatro aftosa de tirantez con la Santa Sede,

Entre tanto, el integrismo enfrentado al catolicisno ronova

—

doc y al anticlericalismo cerril, los anticlericales contra

—

cualquier catolicismo, y la 1 Asamblea de la Buena Prensa

en

Sevilla, en 1904, El 9 de febrero de 1910, José Canalejas

es

encargado de formar Gobierno. El 23 de diciembre de 1gb

se a

prueba en las Cortes, por 174 votos contra 54, la “Ley del

—

Candsdo”, Era aplicar la ley de Asociaciones de 1887 a la 1gb
sia, por la que cualquier Orden deteria someter al

boborna

—

dar Civil sus libros de cuent8s, todo. Las protestas en España se pasearon

de punta a punta. El 1 de noviembre de 1911,

—

—
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salís el priser nue~ro de “El Debate” dirigido por un joven

—

abo,mdo del

—

Estado, excedente,

llamado Anoel Herrera Cría.

<SO).

Cabe seguir hacifindose la preguntas ¿Influyó la “Ley del Candado” —fueron seis a!~os da tormenta— en la aparición de la

—

“Buena Prensa” y en “El Debate”?. A mi juicio, esú cuy claro
que si.

———000———

Como nota adicIonal

ditA que, entre las obras llevadas

a cabo

en el período estudiado,

en favor de

que anotar la fundación,

el 29 de junio da 1590, en el salan

la prensa católica,

hay

de juntas de la parroquia de San Luía, en fliadrid, de la edito
rial

“El Apostolado de la Prensa”, con les auspIcias del en

tencas

Obispo de madrid, doctor Ciriaco Sancha, quien aprobó

el reglamento, y la dirección del Padre
zón,

—

5.!.

Ha venido realizando

francisco

de Paula

una graó labor, especialmente

en el mundo editorial. (51).

El “Día de la Prense Católica” fue establecido en 1916, a celebrar siespre el 29 de junio, festividad de los Apóstoles San
redro y San Éablo, por don Ildefonso tI~sntero,

SuperIor del

—

Seminario de Sevilla, donde dirigía la Asociación “Dra et tabo
rae, una de las entidades nacidas al calor de la “Suena Prensa”

•

fi¶As tarde,

si Cardenal R1

2 traslada la obra a Toledo,

donde hito canónigo sí Rvdo. fliontere. El proorama del día

—

55

cantró en la trilcois oración—propaianda—linosna. La Junta la
cisnal de Prensa Cat?lica fue creada el 9 de noviembre de 1925
por Decreto expedido por el

Cardenal ;r ‘nado y Arzobispo de

—

63

Taludo, i;unse¿or Rei~. Esta jornoda fue aprob:da para Italia
por la Santa Sede en 1.933,

Con otros nombres —Ola de Prensa e Información de la Iqíesia,
etc.—

se viene celebrando desde entonces. >52>.
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Ir&sioa -se la Religida y del culto

—

(1..

—

,.eiao del HOst>.
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Reviese 4e cier,otsa Zelseitaticea

—

teetebse 1891>.
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erp.teo Socorro

<

—

la Vedel¡s %tlflrose

los delios ~e 355ta Cristina

So¡e sin de

—

del 4ostolede

—

¡case—

trc Seiorc del Tarjeteo Socorro (taero 1599>.
Alseasqea del nilo — iOu¿rtsnoe ial Scsrado congAs de Jeede

—

(1899).

Le ~oz Catdllce da Medrid

—

Quiseenel

Lcr eme Sociedad de aaiesi¿ettoas

—

(¡—Iv— 1599>.
Kl

Orle CalAlteo

..

Semanal

—

1900).

Fevíste Ibaro—&cartceza de Clseolci tolesl¿stlcce
RetAn y ?eRsvís
la Cospadie 4.

¡apene y Aa¿rlca
Arte

P’blieedc

te recaed
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—
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liaría

—

£1 Correo LepaSe1

—

DiarIa trealcional isla

—

—

lleola

Diario católico

(

(

1875

mayo 1876).

caen oootlauaci¿n ce La Saparanze
tCligtoeo, político

(

l—flI—íB76>,

y literario

<1681).

(26—fl—1888 a 1922).

—El Universo (1—1—1900).
—

la Ciyilizaoion—fllarle

Cet¿lion,

kpost¿lico Rosane (30—U—laco

proa

0~SCtO da pre.antacioo

—

(1 flabeta—fliario

—

£0. Peasenleato Espade1
ca).
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CAPITULO VII

LOS ZSORIiO~S EZLIGIO-O¿ C~dOLICOS

83
La respuesta a la situaeit%n sufrida por la Igle-

si. Cat¿lics, con aquel antielericslieac esilveetrade y son—
taras de finales del siglo XII y principios del U, cuyas ex—
presiones hoy nos haSfl sonreír, y la que provocaba 1. misma Iglesia, con su peso, influencia,

pacer de decisi¿n y, srl

bastantee ocasione., con una clara e indudable prepotencia,
hay que verla ea el terreno de la unformaei¿n y la libertad
de expreeiiSn con el examen de lo publicado ea diarios, revistas, folletos y libros. Dejo a un lado las publicaciones
peri¿dicas, por no ser objeto del presente estudio y — sigo
limitando a los libros y folletos. Centro esta parte de si
trabajo en las drdenss religiosas mds importantes de entonces
en lo que ea refier, a libros. Las de dirimicas, las que tuvi

1

ron mayor presencia pdblioa y lee soda importantes en cuanto a
anudad y calicad de los libros publicados, en el mayor renombre de sus respectivos

autores: Agustinos, Carmelitas Descal-

toe, Dominicos y jesuitas, Extender esta investigacion a todas las Ordenes Mondeticas y Mer.dioentea, Congregactonea e
Institutos

,

adesode del clero escolar, es una tarea excesiva.

Y escojo estas ouatro Ordenes religiosas

ellas tuvieron

írot

,

porque cada una de

al menos, una revista muy iaportante en aqus-

aflos, de gran influencia

en determinadas capas de la so-

ciedad, y que fueron preciasmente y en una amplia proporción,
el ndcleo germinal de los escritores

de cada entidad.

ideada, es necesario asnolonar la labor realizada
por Aguatinos y Dominicos, especialmente, pues fueron el nexo
de unión de Espafta con las culturas orientales de Filipinas,
China, Japón, y otra serie de palee.

del Extremo Oriente

S

t

La casi totalidad de lo escrito y publicado por autores
españoles
etnografía,

sobr, la historia,

fauna y flora,

sociedad

idiomas y dialectos, mineralogía, usos y cos—

tumores, oto, de esos países, se dece a escritores agustinos y dominicos. He podido constatar, ademas, que lo
publicado por estos frailee ea una pequeña parte do lo
que escribieron, puse adn se conaervan en los archivos
de cada Orden, buen minero de manuscritos, ademis de lo
muchísimo que se perdió a consecuencia de los traslados
de cada autor, de lo que dejaron en esos lejanos territorios cuardo tenían que regresar a España, y especial—
aer,te a causa de disturbios y guerras revolucionarias
y de lnuependencia. La producción de libros cobre esos
paices por escritores españoles no sacerdotes y no religiosos, es tan ínfima como irrelevante. Ese nexo de unión
de España con Extremo Oriente
la a esos paises

—

llevar la cultura españo-

y traer a España el testimonio por escri-

to de lo que son aquellas
civilizaciones

—

naciones y pueblos, culturas

y

fue muy viva hasta el comienzo de los años

30 dcl aislo XX, incluso en Estados ya soberanos e independientes y que se habían desvinculado de España, como
Filipinas, y lamsntablments se perdió todo de golpe a con—
secuorícia de otro rebrote de anticlericalismo realmente infantil cuando la II ~epdblica negó su palabra a las ordenos religiosas.
Esta es la razón por la que ea abeolutsn2ents neceseria e imprescindible hacer mención de las obras publicadas por españoles en Extremo Oriente, op. idioma castellano o en cualquier otro, para saber cudí fue la producción literaria de ciudadanos españoles, que seguían alen—

st;
do espai¶olas y vinculados a Españe, aunque vivieran casi.

en las antípocas, y para conocer ea reacción ante guerras
revolucionarias y de independencia,
tra ellos,

contra los fraile..

insurrección

de Cavite

que iban cii parte con-

No hay que Olvidar que lii

(1872) fue una revuelta por los abu-

sos en el cobro del adn tributo

indígena y que las tímidas

reformas de Moret y Prendsrga.t

fueron recibidas

te por las Ordenes religiosas
afincados

integradas

por españoles allí

y que temían una mutasión en el comportamiento

dígena y en detri¡rente de la sociedad
nante.

hostiLmen-

in-

biempeneante y do¡ai-.

Los Incidentes de Cavite originaron denuncias, acu-

saciones, persecuciones, represión, a veces con extraordinana dureza, con innecesaria sefla y a consecuencia de ello

fueron condenados 41 filipinos, cuando ya habla sonado la
hora de la incubación del movisiento independentista, a garrote vil, entre ellos los sacerdotes católicos filipinos
Josd Burgos, Mariano Gómez y Jacinto Zamora. Parece que algdz
fraile

español no fue ajeno a esas delaciones

La reacoión,ncrmal,snte

estos

hechos,

y acusaciones.

en Filipinas fue el an

ticlsnioaiismo entre los independentistas, dirigido en cori—
tra de. los frailes españoles, muchos de los cuales sufrieron muerte, tortura,

destierro,

persecución,

cal en las guerras de la independencia,

expulsi¿n,c¿r-.

y al extraordinario

auge de la sasonería en el archipidíago, centrado en la Ka—
tipunan (Altísima Sociedad de los Hijos del Pueblo), flinda—
da (1896) por MarceloHfl.ario del Pilar y sus seguidores Eral—
lío Aguinaldo y Andrds Bonifacio,

sociedad secreta simi.lar

a la masonería y que oc hecho estuvo influenciada

por Ereta,

cuyos prineros objetivos era la radical expulsión de loe

SS
religiosos españoles y la confiscación de loa latifundios,
La otra entidad fue la Liga Filipina (1892), de Jos4 Rizal
(Calsaba l86l—!’Eartla 1896), escritor y político, quien tuve una incontenible reacción de patriotismo al ver cómo
los dominicos desahuciaban a los campesinos de sus viviendas en su ciudad natal, Su eetdpido fusilamiento por orden
del general Polavieja (diciembre 1896> y cuya pena de muerte no fue conmutada por Cdnovaa del -Castillo, convirtió su
figura moderada en un mirtir y símbolo de la independencia.
El problema de la masoner<a y el liorepeneamien—
te, tan bien catudiedo por Alvarez Lázaro (1), fue la gran
bestia negra para la Iglesia Católica de aquellos afee. El
15 de agosto de 1882, Bartoload Gabarró fundaba la Liga Universal Anticlerical de Librepomssores(2), que en El Consulter para la Unión Espaflola de la Liga Universal Antiolerioal
de Librepensadores indicaba que pertendia aglutinar a liberales y demócratas, en un conglomerado de ateos, racionalistas, Socialistas, espiritistas y masones (3). Las Dominicales del Libre Pensamiento, semanario wadrile~o que llegaría
a convertires en 1902 en órgano de la Federación Internacional de Libre Pensamiento en España, Portugal y Amdrioa Ibera,
abogaba por la actividad política, al contrario que El Consultor <4>, En 1892 y tres •l de Paría (1889> se celebró el
Congreso Internacional de Librepensamiento de ~Cadrid,cuyo
programa, sri su primer capitulo lo explica todo
“Principios. 1. El ideal cristiano y sí ideal moderno. Oposición entre uno y otro. 2, Oposición entre el catolicismo y el cristianismo, 3, Incompatibilidad del catoliclamo con la vida moderna: a) Con la ciencia, b) con la moral

positiva, o) Con el Estado republicano y at~n con sí re~—
gimen constitucional. 4) Con la nueva organización so-~
del, Yana preterición de querer cor,ciliar el catolicie—
re con el socialismo, e) Con el arte. 1) Con la vida económica

,

4. Nedios de eficaces y r¿pidos de purificar

la Vida moderna del virus católico:
la enae?!anza laica.
Iglesia

a> En la conciencia;

b) En la política>

y del Estado, flesaparición

separación

del despotismo

de la
taco~

crttico en Filipinas y de toda clase de misiones relí’glosas. o) En la vida social: extinción del estado Sa-cerdotal y de las instituciones mondaticas. o> En la administración publica: laicismo de los establecimientoe
us beneficencia, de instrucción, de corrección y de toda
clase de instituciones militares o civiles que dependen
del Estado, de la providencia e del municipio, e) Ro, Los
actos civiles: registro puramente civil,”(5).
En esta misma línea de laicización

y separación

Estado—Iglesia y lucha a fondo contra cualquier manifestación clerical o eclesial o religiosa, continuaron les
siguientes congreso. Fernando Buiseon, ?residente de La
Asociación Nacional de Librepensadores de Francia, definió en el de Poma (1904) lo que era el libre pensamiento.

“El librepensamiento no es una doctrina: es un
m¿todo, es decir, una manera de conoacir el pensamiento y,
por consecuencia, la acción en todos los dominios de la
Vida inuividual y social, Este m¿todo se caracteriza no po
la afirmación de ciertas verdades perticulares, sine por
ur.a obligación de buscar la verdad de cualquier orden que
sea, Snicamente por loe medios naturales de la inteligen—

3-;
cia nuaara por la sola luz de la razón y la experiencia.
El libre;er.ssmier.to no poor~ limitaree a esta manifesta—
ción negativa relativa a tooo dogma y a todo credo, exige de sus adeptos un esfuerzo activo encaminado a realizar por los modios humanos el i~eal humano
Alvarez L¿zaro enumera el amplio pluralismo masónico español tras la revolución de 1866. El Gran Oriente Nacional de

España,

liderado por Remón María calatra-

va (1865—1876>, !Aarquda de Seoare
ría Pantoja (1687—1896),

(1876—1867) y Joed Ma-

la fracci~n

ren al Vizconde de Ros (1887),

de logias

que siguie-

cl Orar. OrIente Ibdrico

(1893), El Gran Oriente de España (1869) y el que siguió
a Rojo Arias, el Orar. Oriente Español (1889>, cl Gran Oriente de España de P¿rez y Orar, Oriente Legal y Regular de España (1675), el Gran Oriente Lusitano Unido, la Confederación Masónica Ibero—Americana, sí Gran Consejo General Ib¿—
rico y su Gran Logia Simbólica Española del Rito Antiguo
y Primitivo Oriental del Memphis y Miaraiso (1887>, y la
corriente emancipadora de]. simbolismo con la Gran Logia
Simbólica Inlependiente Española (1881), la Oran Logia Simbólica Regional Catalana Balear (1888>, la Gran Logia de
Castilla la Nueva (1887),

la Oran logia Regional Galaica

(1868), la Gran Logia Regional de Andalucía (LiBe), la
Gran Logia Simbólica Provincial de M¿laga (1691> y otras
míe repartidas por distintos puntos de Espafla (6>.
Políticos como Ruiz Zorrilla, Príxedes Mateo Sa—
gaeta, militaren dc las míe altas graduaciones y profesionales de las míe diversas actividades fueron masones.
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Joa¿ A. Ferrer

Ber.iaeli,

el mejor estuqioso

de la maso-

neria españole, ha proporcionado listas, nombres y estadistlcas (‘7). El primer anatema contra las sociedades
secretas lo lanzó Pío IX con su encíclica Qui pluribus
(9—XI—1d46>, a la que siguieron otras condenaciones y
avisos (8>. Durante los veinticinco años que duró el pontificado de León XIII salieron
200 .,ocumentos condenando
do entero

—

del Vaticano no menos de

y poniendo en guardia al Inun-

la easonerfa, carbonería y sociedades se—

—

cretas en gensral~9>.
Ferrer flenimellí afirma que “siguiendo las directricea vaticanas, durante los Pontificados de Pío IX
y León XIII, es decir. da 1846 a 1903, abundaron tsmbi4n
las publicaciones e intsrver,ciones de diversos obispos
españolee que escribieron contra la masonería”, y cita
oomo ejemplo a Jaume Catal¿ y Albosa, Obispo de Barcelona y dos traducciones,
diciendo que

“

a ¿atas hay que añadir la gran cantidad

dc publicaciones
lica

terninando con un etc, Y continua

se divulgaron

antimasónicas

que

desde

la óptica cató-

en España contribuyendo a crear un cli-

ma de verdadera cruzada, en la que participaron activamente no pocas asociaciones antimasónicas”. Y cita

en

nota cinco títulos, sin distinguir si son libros o folletos, acabando con el consabido etc., de las cuales dos son
anteriores a 1875 (10>. Lo que pretendo con las listas de
títulos publicados por religiosos de diversas Ordenes es
ocrostrar sí interds que suscitó entre estos autores el
fenómeno del librepenssmiento y la mesoneria en España.

la batalla que presentaron. Los intentos de unificación
~e masonería y libreprer.samiento fueron constantes (11>.
Una y otra tuvieron periódicos propios y otros afines
a sus postulados, desde los que se coabatió a la Iglesia.

euíbi¿n er. las publicaciones católicas se respon—

dió a seos ataquse .C12).
AGUSTINOS
La primera revista

de loe Padree Agustinos

—

nombre oficial y sigla es Orden de San Agustín, O,S.A.—
fue “Revista Agustiniana” (13>. El indice de lo publicado en el primer volumen, que da clara idea del contenido
de la revista y que continuó en sus siguientes mineros,
crat Artículos editoriales. Hictoria de la Orden, Bibliografía, Derecho, Exposición de la Sagrada Escritura, Literatura, Ciencias, Preguntae y respuestas,

Datos histó-

ricos y noticias. Llevaba en su cabecera la fecha y data:
Valladolid 5 de enero de

1dB].. Año 1, ndmero 1

.

Constaba

de 80 p4ginaa, que repitió en los siguientes y salió con
fecha del cinco de cada mas.
Las secciones fueron las siguientes: 15. Fondo
reservado para las advertencias, inoicacionee, proyectoa
y manifestaciones de la Redacción. 2~

,

Historia Antigua

y Moaerna de la Orden (Fuentes de nuestra historia, tse-.
timonios de propios y extraños acerca de ella, fundaciones, estadística

—

prelados, superiores, religiosos, con-

ventos, etc.>. Misiones, Biografías y vinas de nuestros
Santos e inclitoa varones, necrología. 3£. Bibliografía
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agustiniana. 45. Derecho regular, especialmente Agustino.

5• Variedades ( poesías, artículos, preguntas—respuestas,
n0ticias>.
Solamente vivió seis

años (14).

La siguiente

re-

vista fue “La Ciudad de Dios” 115>, que comenzó a salir

en esa ciudad castellana, como continuaei&í de la anterior, al menos en su numeración, si bien en su primer numero, en

nuestro programa”, anuncia la exposición de in—

tenciones y continuioad con el nuevo nombrea”Ser~, pues,

La Ciuoad de Dios publicación de universal interés, católica,

apostólica,

romana,

de

cardeter

científico

y reli-

gioso, y particaria de las doctrinas de 5, Agustín, Teología, filosofía, historia, crítica, ciencias naturales,
artes, literatura; todos los remos de los conocimientos
humanos entran en su progrema, sin mdc limitaciones que
las que a los redactores imponen su amor a la verdad y ea
conciencia de católicos
El indice de secciones de este volumen XIV era:

Parte editorial, Documentos eolesi¿eticoe, Obras póstumas in¿ditas,

Estudios

y artículos

científicos,

litera-

rios y de actualidad, Secciór, amena, Bibliografía, Resoluciones y Decretos de las Sagradas Congregaciones, Revistas Científica, Crónica del centenario da la Conve:r—
sión de San Agustín, Crónica general. Sus p¿ginae, en

este primer odmero, fueron ‘76 y sus medidas 23x14,5 centímetros. El formato fue el mismo, milímetro más o menos,

en touae las que hicieron loe Agustinos.

La Ciudad de Dios se trasladó

a El Escorial (16),

El incice del volumen XXI ofrecía las siguientes pertes
Sección editorial, Documentos eclesiásticos, Estudios y
artículos originales científicos, literarios y de actua-

lidad, Bibliografía

,

Sección amena, Revista científica,

Examen de libros, Resoluciones y oscretos de las Sagradas
Congregaciones, Crónica general, Miscelanea. Tenía 86 pá-

ginas
Los autores que firmaban en el primer volumen fueron los PP. Conrado Muiflos Saenz, Marcelino Gutierrez, Francisco Blasco García, Josá de las Cuevas, Hestituto de Valíe Ruiz, Eustaquio de Uriarte, Angel Rooriguez, Manuel
F. Migudlez, Piad

Faulin, Teodoro Rodri¿uez, Manuel E,

Miguáloz, Fidel Faulín, Teodoro Roargiguez, Toribio Mm—
gus lía de la Merced, y M. de L4adaillac
‘España y Am¿rica” fue

la nueva revista (17). Sa—

íió en Valladolid el 1 de enero de 1903, con 80 páginas.
El indice del primer volumen ofreció estas secciones: Artículos originales, literarios y de actualidad. Sección
amena, Documentos interesantes

•

Cartas

de China y Am¿ri—

ca, Sección de Derecho por el F. Fedro Rodrgiguez, Bibliografía,

Grabados,

Crónica general.

Por este contenido

se

puede ver que era un órgano da comunicación preferente para Amárica y Extremo Oriente.
CARfríELItAS DESCALZOS
El Monte Carmelo es el nombre de la revista
de loo Carmelitas Descalzos

—

Hermanos Descalzos

de la Or—

D3
den de la Bienaventurada Virger. Maria det ~onte Carmelo,
0.C.Da’,

cuyo primer ridaero salió ci 15 os enero de 1900.

(18). En este afto y en 1901 ea hizo en Madrid. En sta re—
sentación decía que ante la “asfixie de la Viciada atmósfera de corrupción y libertinaje en que flota la moderna
sociedad... Dos enfermedades mortales aquejan hoy a la
sociedad: la inuiferencia religiosa y el positivismo ita—
terialista y utilitario. - .A dar remedio a Catas enferme—
daoes de los espíritus dirigimos nuestros trabajos”.
El primer volumen tuvo 404 página, repartidas
así : Santoral

carmelitano

,

San Anide Corsino, Artícu-

los y poesías, Bibliografía, Crónica carmelitana, Artículos de fondo, Sección Caninico litárgica, Variedades,
Grabados. En su segundo año (19> introdujo además Misiones carmelitanas, Seccián Musical, Crónica General <sin
firmar), solaces y entretenimientos, La Crónica general
comenzó tocando temas políticos y de actualidad y en cada ndmsro fue hacie’ndose más beligerante.
En Madrid no estuvo m¿s que dos años, lo mismo
4u0 en Santanoer, hasta su octinitivo traslado a Burgos,
(20). El tomo III (1902> constaba de 964 páginas, El LIV
(1903> de 960 páginas, con artículos de fondo ya muy beligerantes, en los que exponen y rebaten doctrinas diver-

sas. El T.V. (1904> es tembidn de 960 páginas, y comiEin—
za la Sección precicable. En el LVI (1905) hay una Sección musical y de variedades,
El Monte Carne lo nO fue, ni muchísimo menos
como alguien podría suponer, ura revista piadosa o dedí—

can aólo a estudios de mística. Fue una revista cultural e:. pleno sentido,

de estudios

sobre cuestiones

re—

ligiosas y eclesiales, estudios críticos sobre Santa Teresa de Jesda y San Juan de la Cruz, de actualidad general española e internacional, planteando la reflexión
sobre muy

variadas cuestiones. El repaso de toda su pro—

aucción en los afice 1900—1922 ofrece una larga relación
de artículos y crónicas (21).
flOMIhICOS
Los Padree Dominicos

—

Orden de Frailes Predi-

cadores, O.?,— comenzaron a hacer La Ciencia Tomista
que hoy continda

—

—

en el alIo 1910<22>. Sus secciones o

boletines tocaban cuestiones de Sagraoa Escritura,Cien—
cias Jurídico—sociales, Lógica, Psicología. Literatura,
Crónicas científico—sociales, Revista os revistas <74 en
total en el primer tomo, de ellas 19 españolas), Bibliografía, libros recibidos, autores criticados <190 en el
primer tomo. Su fundador fue el P. Luis Alonso Getino,
quien galvanizó

un grupo de escritores

dominicos de su

tiempo, además de cirigir la revista en dos etapas, de
1910 a 1912 y de 1916 a 1922. En los años 1913 a 15 el
director fue el P. Albino Menández Reigada. Sus primeros colaboradores fueron los dominicos Juan O. Arintero,
J, Buitrago. Norberto del. Prado, Luis A’ Getino, además
oc Tomás Domínguez Ardvalo, Joaquín Girón, Tomás Larum—
be y Alejandro Pidal y Mon, En el T. II (septiembre 1910—
Febrero 1911) se encuentras las tinas de Manuel Arellano,

VS
o.P., Buitrago, Alberto Colur.sa, C.P., del Prado, Getino,
Girón, Tomás Larumbe y Lindar, Buenaventura Paredes, Sur—
bis d.
JESUITAS
De las publicaciones periódicas que nacer, curan—

te la Restauración Canovista hechas por los jesuitas -4cm—
pañía de jesus,

S,j.—

algunas destacaron por ala contenido

y su influencia. La primera

5 Mensajero del Corazón de Je—

ada, racius en 1883, si bien fue en 1685 cuerdo los jesuf—
tas la hacen definitivamente suya (23). Durante el aflo 1885
cada odmero constaba de 64 páginas y tenía estas secciones:
Intención general, Amigos de Corazón de Jesde, Crónica,Sec—
ción Ascdtica. Sección recreativa y Bibliografía. Desde sí
año 1886, cada ndmero alcanza las 80 páginas y sus seccionec son las mismaa que en el año anterior, y además la doctrina y la Crónica. El Mensajero tuvo desde su comienzo una
tende¡cia de revista piadosa, como órgano que era del Apos.
tolado de la Oración.
Con un sentido de revista rsmiliar, hecha, pEsada y dirigida a la femilia, co.tenzó a salir “La lectura
Dominical” (24>, .xirigiua por el jesuita P. Francisco de
Paula Garzón, y que seria de hecho la revista del Apostolado de la Prensa.

Sucesivamente salieron Estudios,

de

Dsusto—Bilbao (1904>, Boletín Mensual del Observatorio del
Ebro (1910>, La Educación Hispan—Americana <1911), Sal Te—
rrse (1912>, Ibárica (1913), El Siglo de las misiones(25>
I.G.A.. (1916). Sal Terras estaba dirigida a los sacer—

9e
dotes (26). En su primer ndcero ofrecía la Razón de esta reVista~ lo que queremos es suplir a la iimpaencia ea
que están muchos curas en los pueblos, Y añadía :“Nues—
tro plan es se,cillo. Doc clases ce trabajos nos proponemos jar er. nuestra revista. Los principales formaran
la sección Condenatoria y la sección Pastoral. Loe accesorios formarán las secciones Documental, Cultura ecle-

siástica, Cultura civil, Bibliografía, Crónica. “Cada nil—
mero comenzaba con “Puntos de predicación” en los que daba
guior.es de homilías, que ocupaba casi la mitad del ndmero
—

cada entrega

era de 100 páginas

—,

a los que seguían ar—

«culos, docurner.tos comentados, cuestiones actuales, y
diario del nea, con informaciones sobre cuestiones os actus—
licad con tono beligerante,
Sin duda la revista más importante, son más carga y proyección cultural e intelectual, de mayor influencia en general en la sociedad española, fue Razón

y

Fe,

siguiendo el modelo de otras similares que los jesuitas
hacían en varios países cumopeos. A los lectores fueron
las primeras tres palabras de esta publicación, en cuyo
saludo hacia la exposición de intenciones, para decir,
entre otras cosas

“Ya vemos que las huestes católicas

de la prensa no están dispuestas a dormirse, y menos a
morir; y persuadidos nosotros de que por muchas defensas
que tenga la verdad, la Religión y la patria, en ciertas
¿pocas criticas, en ciertos momentos supremos, como Son
los presentes, nunca parecerán bastantes, acudimos, des-,
provistos, es verdad, de todo, sin aprestos ni ancas de
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buen temple, sin más que la confianza en Dios, a tonar
parte en el buen combate, cuyos azares y penalidades re-

atetar, hace tanto tiempo y con tanta honra las católicas huestes de la prensa eclesiástica y seglar en uno y
otro ~,emisferio”,(27).

Cada námero constaba de 136 pdgines, divididas
en Artículos doctrinales, Exener. de libros, t’oticias bi——
bliográficas, Crónica científica, Boletín Canónico, Crónica literaria, hotioiae generales,
Estas revistes formaron cada una su propio mi—
oleo de redactores y colaboradores, que fueron tembián
autores de diversos tipos de libros, como se puede com~probar con el listad~ que aparece en el a;e’ndice y los
siguientes de los primeros tiempos de Razón y Fe
rillo, J.M, Aicardo, P. Villada, J,J,

1. Mu-

Urrábura, E, Fita,

J. Alarcón, B, Merino, R. Ruiz Amado, N. Noguer, B.F.Va—
lladares, J.B. Ferrares, J. Planella, y. Minteguiaga, P,
Herriánoez, J, Tomás, E, Uriarte, E. López del Vallado,
A.M. Arcos, J. Espí, A. Navas. .7. García Ocaña, 0.0, Rodeles. J. Planella, A. Nadal.
OTRAS ORLEtES Y CONO~GACIOtES
Aoemds de las cuatro instituciones reseñadas, en
España hubo otras Ordenes y Congregaciones religiosas masculinas de la Iglesia Católica que trabajaron muy activamente en el mundo editorial. Es justo reseñar su labor,.
Una de las más destaccoes tus la de los Padres
Peoentoristas

—

Congregación del Santísimo Redentor,C.SS,R,-

9
que el uno de enero de 1899 lanzó al rercado el minero
uno de la revista El Perpetuo Socorro, con lo que seguía
la tradición publicistica ce su fundador, San Alforso Ya—
ría de Ligorio. (28). Al mismo tiempo nació la editorial,
de igual nombre, que publicó le propia revista, las obras
de 5. Alfonso, el Devocionario de la Virgen del Perpetuo
Socorro y una serie de obras como devocionarios, libros
ascóticos, sermonarios, hagiografía, culto de N.S. del
Perpetuo Socorro, libros de carác3er científico, literario y los de carácter interno de la Congregación,tra—
duccionee, folletos, Entre los autores más notables destacan los

~edentoristae españoles Tomas Ranos, Ramón Sa—

rabia, Victoriano P, de Gamarra, Luis E, de Retana, Joaquin Esprit, Aoridn Simón y Segundo M. Rodrj~uez (29).
Los Redentoristas tambis’n publicaron el Boletin de la Defensa de la Fe, suplemento de El Perpetuo
Socorro y órgano de la Obra de la Defensa de la Fe, fundada en Madrid en

í908

por el 1. Gregorio Rodátaez (30>.

Otra editorial de enorme popularidad fue la
Editorial Salesiana de Barcelona—Sarrió, de los Padres
SalesIanos

—

Sociedad de San Francisco de Sales, B.D.B.—

Los Talleres Salesianos, nombre con que se co2toeió a la
Gasa de Sarriá desde su fundación (1ó84), hicieron algunas
obras en Barcelona, ese mismo año, te años anteriores se
conocen libros salesianos, poro no Impresos en la Escuela
Salesiana de Artes Oráficas, cuyos primeros pesos, un tanto inciertos, son de 1887, “El joven instruido”, de San
Juan Bosco, se imprimió en la Escuela Tipográfica de Sa—
rri¿ <1868), aegimn consta en la portada. Los nombres de
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pie de imprenta variaban: Tipografía Salesiana, Tipogre:ria
de los Talleres Ssleaianos, Tipo
6rafia y Librería Bsleeia—
ma, Imprente de los Talleres Salesianos. La Editorial, la

Librería y la Escuela ce Imprente eran un todo, por lo que
no se pueden hacer distinciones entre editar e imprimir
Los priu.eros libretos teatrales (lasa>, laa¿ados por la
Tipografía y Librería Salesiana, formaron la Geleria Dra—

astice Es¿lesiana, que a lo largo del tiempo slcsaz¿ un catAlego de 600 títulos, de abundante conzuw,o en colegios y
centros católicos, en las inocentes veladas teatrales do
fiestea colegialese
Las Lccturas Católicas

—

un libro de periodici-

dad mensual, de un centenar de páginas cada uno
ron sri 1894

-

—

comenta-

Desde 1908, lo normal era Librería Salesiana

como pie de imprenta. Las obras que seta editorial—libreria—
taller puso en el mercado estaban dirigidos

a la juventud,

a le familia, a los sacerdotes, con una nómina de títulos
altísima. La misa
ría Salesiana

clasificación

publicitaria

de la Libre—

explica el contenido de cada colección

: Bi-

blioteca amena e instructiva, Libros consagrados al culto

de Maria, Libros para premio para colegios y casas de edu—
cación de ambos

sexos <bibliografia y vidas de Santos, no-

velistas e historietas y episodios>, Lihroe piadosos y edificantes, varios, de texto, Biblioteca ,.graria Solariana,
Conferencies espirituales.
Los catálogos salesianos, en su totalidad, estáa
dirigidos a un

Xablico ~¿uyconcreto y con icea de entrar

1”

‘~

en el mundo me la enseñanza, sobre todo. ¡<o bey obras de
tipo moctrinal en las ~ue se planteen los ¿~randes problemas de la época

jocialismo, librepenssteiento, liberalis-

mo, masonería, política, etc.
Una institución ~ue trabajó mucho su la enseñanza fue la de los Padres Escolapios

—

Orden de Cl&rigos Re-

gulares de las Escuelas Pias, SeS.?.’— La Revista Calasancia
(27—1—1888>, taabi¿n fue n&oleo de un grupo de escritores.
Desde 1893, le revista ofrecía las secciones de Ciencias y
Letras, Enseñanza, Escuelas Pias, Bibliografía, Variedades
y sieteorologia, En 1695 tiene Ciencias históricas, Ciencias
exactas, Ciencias filosófico—tsol¿gicas, Agricultura, Ciencias naturales, Gramática y Filología, Literatura, Enseñanza, Escuelas Pias, Lúiscslánea y Bibliografía

<31>

1. ‘3
N 0 2 A 5
1.— Alvarez Lázaro, Pearo, Y. wasoneria y librepensamiento
en la España ce la Restauracién. Publicaciones ce la
Unisersiasa de Comilles. Madrid, 1985. 412 pgs.
2.— Id.
3.— Id,
4.— íd,
5.— íd.
6.— íd.
7.-. Ferrer Esninelí, .Jos6 A. ».asoneria española contempo.ranea. Vol, 2’ Pesas 1668 basta nuestros días. Siglo
veintiuno de España editores. Madrid, 1980. 260

pgs./

íd. El contubernio judeo—maso¡flco—ccmunista. Col. Fun-’
dazeotos 78. Ed. Istmo. Madrid, 1982- 446 pgs.
6.— le. masonería,..
9.— id.id.
10.— íd, íd.
11.— Alvarez Lázaro,

c.c.

12.— Exposici6n 1726 La Masonería Española 1939. Instituto
de Cultura “Juan Gil Albert”

—

Diputaetán Provincial

&e Alicante. 1933. 164 pgs.
13.— El titulo completo era

“Revista Agustiniana dedicada

al Santo Obispo de Hipona en su admirable oonversi¿n a
le fe, exc]usivamente redactada por PP. Agustinos

,

ra uso de los alumnos de la misma orden. “Volumen 1,
Con aprotactán eclesiástica. Valladolid: Colegio de

pa-

it,
Agustinos Éilipinos, Campo :e .Jarte,

náa.23. 1581. Isp.

y Lib. de la Viada de Cuesta e ¡-fijos. Calle de Canta—
roanas, 40. 1881. Adn¿a

Filipinos de Valladolid,

14.— 51 último número de esta publicaci6n con el titulo con
cue sallo a la calle, fue: “Revista Agustiniana dedicada al Santo Obispo de Hipona en su admirable conver—
sien a la fe”.

Volu~:en XIII. Coa aprobaci¿n eclesiás-

tica. Valladolid: Colegio ce Agustinos Filipinos,Oan—
po de Asrte, nÚm. 23. 1567. Imprenta y Librería de Luis
N. de Gaviria. luprasor del Ilustre Colegio de Abogados’
Angustias, 1 y Sari Blas, 7. 1887- Adm¿n: lilipinos de
‘/alladolid,
A.-. La tweva putíicaci6ci, que sucede a la Revista Agustirilana, tania el siguiente titulo en su portada : “La Ciudad
de Dios Revista Agustiniana Religiosa, Cientifica y
Literaria ocaleada al. Santo Obispo de Hipona” 2lépooa.
Volumen XIV. Con aprobaoi¿n eclesiástica.
lladolid, 5 de Julio le 1887

,

Año VII. Va-

NO ‘76.

16.— El primer numero realizado en El Escorial decía en su
portada : “La Ciudad da Dios. Revista religiosa, cien—
tifica

y literaria dedicada al gran padre 5. Agustín

y redactada por alumnos de su orden”. Vol, XXI. Recac—

cien y Adainistraci¿n: Real Monasterio de San Lorenzo
del Éscorial

¼ladz’id). Enero 1890. ¿ño L NS 136. Ma-

drid. Imprenta de Luis Aguado, Pontejo 8,tclof, 697.

II) 3

17.— Sn la nueve revista ~ue hacen los PP. Agustinos se lee
en su portada: “España y Am¿rica. Aparecsr& los días
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de los superiores y censure eclesi~stioa. Redacci¿n y
administración: calle de Don Evaristo, núm. 19. MadriL
Imp, de L- Aguado. Pontejos, 8’ Madrid, Tomo II. Año
1901.
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,
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1975.
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El número 1, de 200 pa~nas, salí
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560 pgs. El n0 2 fue de 180 pgs. y el u2 3.d5 172.
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siástica>.
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2 135, illadrid, 1988, pgs.
la Revista de CC. de la Edón, n
361—376.
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Carta Pastoral. leo. de la Olive. Salamanca, 1391.31 oqs.
El Decálogo. I”’o. Calatrava. Salananca, 1993. 29 095.
Los Sa:ra.,.nt,s. Xmo. Calatrava. Salamanca, lflá. 46 ;gs.
Los randamisnt:s.
“
, 1595. 55 oga.
De la fe cat~li:a.
“
• 3.596. 5~ 095.
Carta Pastoral.
“
• 1897. 102 ;gs.
De la otaci~n.
“
, 1895. 5a
La obra de miserIcordia. “
, 1903. 50 pqs.
Sere¿n sobre la trlnhad. ¡‘no. £1 Aouado. Madrid, 1594. 16 ;qs.
Conferencia, acerca do las reflclones sobre la libe?tad humana y
1.7. cat¿lica. Tío. :~u¿r7. Madrid, í355. 200 ;qt.
Conferencia, acetes ce las relsojones entra La raton numana y la
Fe cat6lica. Tio. ‘-4u¿tf. Maorld, 1685. 200 ;gs.
DraclSn Mdnebra ;or al Cardenal Melsonave. Imp. Hv¿Fr. raorid,
1354. la vgs.
CracWn 7inebre del Marcu¿a de Santa Cruz de Marcenado. Imp. E.
RubiMos. Madrid, 1355. 14 vgs.
Dracion en la ceremonia da la inhureci¿n de los restos del Ovnue
de Aida. Suc. de Rivadeneyca. ¡tacrid, 1596. 25 vgs.
DIscurso en honor del Seat, Alonso de Crezco. Ti;. Huárf. ¡tadrid,
1552. 45 pgs.
Ootaci¿n del Culto y Clero. ¡o,;. Calatrava. Salamanca, 1392. 53
09$.

1!CCLAS CASES Y CNGE DEL CARMEN (Aliare. La Rioja 9—IX—lES4/9oq~
ti S—¡’i—1906)
EnseManzas de la Iglesia sobre el llbetalismb. Escuela. Ti~. Sala
siana. So;ot=, 1901. 603 ;;s.
C,lenizacHn de Casan,e:t Memoria oresantada al Gobierno. hio. r.
Rivas. Sogotí, 1905.64 vgs.
GAtJOE’tCIO CASTRILLO (&m;udla, Palencia 12—tt—15707
01 P. Fernando haga: de Ces. TI,. La Hormiga de Cro. E,r:eLo’a,

ti?

1S92. 16 pqm.
‘OPCEL¡raJ CE8ALL2S. (vaiíadoííd 2—V¡—1349/ La Vid 14—¡V—1909)
£Btag cuco novena ni 5. Rosa de Lima. 1,no. Asilo Huir?. Guadalupe,
1389. 41 pgs.
YIGUEL COCO (Zamora 26—1—1860>
Sernw=n. No. Asilo Muir?. fambobong, ía~i. 91 pgs.
MATEO CDLdN (S~ller, Mallorca 12—1v—lEn)
Discurso en Bogotá (12—X—l907). Imp. del Osoartamento. Facatatiul.
20 095.
Conferencias religiosas. Bogotá. 1908. 211. pgs.
Por la Iglesia. Artículos PPlftico—reíigiosos sobre asuntos de ac
tvalldad. Imp, de Sur Arnárice. Rpg;tA, 1909. 56 pgs.
PEDR? 22990 DEL RLSARIÚ (Retoco, La Rioja, 20—XII—1B64>
‘Jida de Santa Juliana de Carneli¿n. Imp. Pascual Eox. Sigijenra.
1926. ‘11114320 09S.
‘Jida y novena de Santa Juliana da Cornelido. Imp. Pascual Box. Si
oGenza. 1926. 111.32 pgs.
Glorias de EspaMa y glorias del Pilar (Qiscurso). Tip. Gaceta del
Bur. Granada, 1908. 10? pgs.
El poeta Aurelio Prudencio y el templo del Pilar. Tip. calle Pon-.
tejos, 8. 103 oqs.
RAIMUNDO C0RT~ZAR (Durango, Uizcaya 15—111—1852)
Pog pagcon,pisal. Imp. Amigos del País. Manila, iBaS. 120 pgs.
gacapulario nang loa neog eaqandang. Ti
0. Asilo Huir?. famtobong,
1894. 24 pqs.
3uba~ ni Santa Rita de Casia. Tip. Asilo Muírt. ¡‘¡alabenq, 1695.
94

oga.

Suhay at Novena ni San Agustín.

TI0. Asilo Muir?. Malab¿n,

iSg6.

134 pqs.
FRANCISCO CUADRADO <Villaserracino, Palencia l6l4/3—VI!1—l5B7)
Comoendiva tractatvun, de uirtutibus. Imp. P. López. Madrid, 1607.
‘1ltI.379 pgs.
GUILLERMO CUEVAS (MedIna de Pecar, Burgos 1643/Tondo 2—11—1882)
Sern,¿n en la fiesta cívico—religiosa dedicada a 5. András por el
Ayuntamiento de Manila. Imp. Ramírez y Dirandier. Manila, 1880.
24 pga.
¿AMICL GELGADO DCL RCSARIO (Murciiante, Navarra 27—1—1879)
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Cecursionés por Casanare. ¡np. La Luz. Sogotá, 1909.

VIII.228

pg’.
El Vicariato Apostólico de Casanare (Colombia>. Lib. Católica Intal. Clarts. Barcelona, 1914. 93 pgs.
SANTIAGO DIAZ (Brihuega, Guadalajara 1831/Madrid. 1878)
~$pvena nang manía
9 na Apostol Santiago el Mayor. in,p. Amigos del
Oste. Manila, 1883. 71 Qgs.
BENIGNO DIAl Y G¡J?IZALEZ (Villonia, Asturias 1866>
Memoria sobra el desarrollo del culto ecijano en Espafla durante
la edad moderna. ¡mP. ¡‘ariana. Lórida, 1887. 110 pgs.
MATEO DUZ <Salorado, Burgos 21—IX—1842)
Casatoran se cuinabuhí ni 5. Guillermo Duque de Aouitania. Imp.
Amigos del Psis. Manila, 1878. 72 oga.
Laetud n~a historia se NO. 55• de la Regle n4e guitahod Sa Chipio
nc. Imp. Asilo Hu¿rf. Tarbobong, 1893. 45 pgs.
Casayaran sa ,,ia indtslgsncis sa Cofradie sa Ntra. Sra. ma Consola
cion. Imp. Asilo Hudír. Tambobong, 1893. 84 pgs.
Catecismo ea psgtolonan n~e cristianos. le;. Asilo Hu¿rM. Taebobong,
1693. 94 pgs.
Escapuiasto se ¡nahen ea Puen Consejo. Imp. Asilo Huárf. Tambo—
bong, 1895. 24 pgs.
MANUEL CUZ AGUADO (rresno de Río Tirón, Burgos B.-Ix—l86S)
Un celoso misionero... siograrla del P. Agustín MC de Castro. Tip.
Católica. EarOClOr,t, 1899. 97 pgs.
5. Ignacio de Loyola y la Compaflia de Jesds (Sermón). Imp. Santos
y Bernal. Manila, l~07. 24 pgs.
La Inmaculada Concepción <Sermón). ¡mp. Santos y Bernal. Manila,
1908. 38 p;s..
El Colegio da San Agustín en lloilo. Imp. Santos y Barnal. Manila,
1913. 72 oga.
MANUEL DIEZ GDNZ~LEZ <Cuintanilla, Burgos l9—XI—lB3O/? 2—IU—l696)
Memoria de las Misiones de PP. Agustinos Calzados en las Islas FI
lipinas, presentada el Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en 1560.
¡mp. A. Gómez Fuentenebra. Madrid, 1880. 83 oga.
Actas del Pmo. P. Ccmisatio—Apostdlico do PP. Agustinos Calzado,
de EspaMa y sus dominios. In~p. Asilo Huirf.
Guadalupe, 1887. 2Q

p;$.
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OtUIN O. DURAN <palancIa 20—1II—1866>
£:ieodi,e de la Revoluci¿n filipina. lío. Amigos cid País. Manila,
1903. 286 pgs.
CUSTASIO ESTEBAN (La Horra, Burgos 26—III—lB60)
La Saqrada Forma de El Escorial. ¡mp. Nelánica. Madrid, s.a. 1911.
‘4111+128 ;gs.
La conversación del df. (El proyecto de ley aprobado por la -‘. Cá
rae de Diputados del l~ de Noviembre de 1595 acerca de la ad,mir,is—
tración de los bienas de los conventos). (Artlos. publicados en
El Comercio>. Imp. 5. Pedro. Lima, íaS. 37 pgs.
PEORO FARO dEL CCRAZdN BE ¡‘ARtA <Marcilla. meverra 1—al—Isis>
Cl Doctor ?Javaseuie (novela de costumbres casanareMas>. Tip. Bibí..
Popular. Bogotá, 1904. 148 P;5.
Septenario de la Virgen de los Oplores de Manará. Imp. La Luz. Bo
gritó, 1910. 35 oga.
Dimeurso sobre NS SC del Sagrado Corazón. Imp. La Luz. Bogotá,
1910. 16 pgs.
Restauración de la Provincia de la Candelaria. Imp. La Cruzada.
Bogotá, 1911. XVI+347 pgs.
Idiomas y Etnoqra7ía de la región oriental de Colombia. Imp. Jos.¿
Benet. Barcelona, 1911. 295 pgs.
Novena en honor de 5. Agustín. Manizales, 1912. 52 pgs.
Rufino Josá Cuervo y la lengua castellana. Arboleda & valencia. Bo
qotá, 1912. 239 pgs.
—
Id. 248 pgs.
—
Id. ...
castellana y Epistolario. 272 pgs.
Nistoria de la Provincia de la Candelaria de Agustinos Recoletos.
¡mo. Asilo Suár?. Madrid, 1914. C¡V.449 pgs.
—
íd. T. II. 395 pqs.
Corazón de oro (novela de costumbres americanas>. Imp. Asilo Huár?.
¡taltid, 1914. 330 g,.
Liberaladas de una revolución. Imp. Diocesana. Pamplona, 1914. 310
zgs.
RuisaMores. Luis Chi. Barcelona, 1914.

4111+21k pgs.

Josr AGuSTh FAR1¡~A (Valladolid l8—111—1879)
Gorte de “aria
25 G9S.

del Buen Consejo.

Iep.

tM.

Garrido.

Talca,

1908.
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Tesoro del novicio. ¡mo. NC
VIII.60l pga.
P;ácticas diversas en honor
del 8. Consejo. Talca. 1911.
Meditaciones orácticas. Imp.

SC del Buen Consejo. Talca, 1910.
de ¡‘aria Madre del Buen Consejo. Imp.
112 pgs.
Cl O. Consejo. Talca, 1913. <[¡.408
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FIDEL FAULfl UGARTE ((‘agar, Palencia 25—IV—l55l/Llanes, Asturias
l—V—lPD4)
Discurso en la coertura del curso 1891—Q2 en el E. Colegio del Es
tonal. Imp. L. Aguado. Madrid, 1891. 36 pgs.
Historia natural (elementos) con nociones de anatomía y Fisiología
Humanas. Suc. Rivadeneyra. Madrid, 1698. AI[I—420 pgs.
JCACutN FtRNA’~DfZ (ranzaneda, Asturias 29—Xt—l8S4/? l4—X—iQl0)
La Orden de San Agustín. Buenos Aires, 1903. 31 pgs.
La Virgen del Consuelo y Correa de San Agustín. Memoria de la res
tausación de su culto en la Rep.Iblica Argentina. Buenos Aires,
1906. 80 pgs.
Recuerdo de la colocación de la primera piedra de la iglesia y co
legio San Agustín. Imp. Pablo Gadola, ffijenos Aires, 1907. 111 pga.
JUAN FERN4NDCZ Cuillalpendo, Zamora a—r¡—í859>
Ang paqsingbe se m~a San o cag se m~a larauan nila. ¡mp. Falek.
Cabó, 1913. 70 pgs.
JUSTO FERN4NDE¡ (Palencia 2E—U—1863>
Memboria acerca de la Generación esoontánea. Imp. Ruta. M~dIca. Cá
diz, lOES. 64 pgs.
Discurso en la apertura del curso 1696—97 en el R. Colegio Alron—
so XII del Escorial. ¡mp. L.Aguado. Madrid, 1896. 61 pgs.
Luz y acor. Guía espiritual pata todos los estados. Lib. Eláxpuru
Hos. Bilbao, 1903. 831 pgs.
Panegírico de 5. Ignacio de Loyola, Imp. Asilo Hu¿rf. Madrid,
190% 56 Pg5.
BENIGNO FERNANDEZ 4LUAREZ (Santa Eulalia de ranzaneda. Asturias
lE—VI 1—1866
Antigua lista da manuscritos latinos y griegos ináditos del Escorial. Prlq. , notas y dos apeirdices de . .. Imp. Vda. e Hija de Gó—
raer Fuentenebro. Madrid, 1902. 91 oge.
PEDRO FERN4NOEZ Y FERN4NDEZ (Romio de Abajo, Lena, Asturias 6—VI—
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íBSS/R. Monasterio de El Escorial 12—
1—1696)
Cursus Theolo~icus in usua seholarure. Imp. 5. Francisco de Sale,.
Madrid, 1890. 864 pgs.
—
íd. 7. II. Madrid, 1991. 676 pgs.
—
íd. 1. y. Tío. L. Aovado. Madrid. 1892. 832 oga.
In Oous “De Relígione et Eccíesla sc de Locís Thmologicls’. Tip.
La ‘lid. 1890. 22 ogs.
Progranima leetionun, librí Introductio in 5. Scripturam. Tío. L.
Aguado. Madrid, 1692. 32 pgs.
Prograeme lectionun, de Sacramentis et Noviseimis. Tip. L. Aguado,.
Madrid, 1892. 36 ngs.
De Infallibilitate Ter. Pontificia. Tip. J. villalonga. Palma,
1892. XU+lSB pgs.
TOrgS FERNAHDEZ DEL ROSAPIO (Cormíla Navarra, l8—1X—1833/? 6—X—
1896)
Novena Sa atong Guinoo n~a si aria Santísima Virgen. Imp. Amigos
del Paf,. Manila, 1523. 32 pgs.
MANUEL FERN4NQEZ DE SA» J0S~ (Corella, Navarro 7—X!I—1865)
Ensayo de Gramática hispeno—goahiva. tap. Nacional. Bogotá, 1896.
XXII...226 pgs.
T0M45 FITO (Fuentesecas, Zamora, lS—VIII—lB5O/? 12—IV—19D5)
Estado general de los Religiosos Agustinos Calzados de la Provincia del Sant!simo Noo¡bre da Jesús en Filipinas gue residen en Ea—
paMa correspondiente al afro 1897—98. lap. Asilo Huárfanos. Madrid,
1896. 42 pga.
Reslacento del Coleqio del Escorial. Tmp. E. de la Riva. Madrid.
1886. 15 pqe.
SALVADOR FONT (Igualada, Barcelona 23—VII—l644/? 9—XII—1906)
Filipinas. Iep. L. Aguado. Madrid, 1891. 60 pgs.
Panegfrico de NC Sra. la ‘Urgen de Montserrat. Imp. Aguado. Ma-.
drid, 1894. 24 pgs.
Manual y Reglamento de los Talleres de Caridad. Imp. L. Aguado,
Madrid, 1902. 214 pgs.
Historia del origen y desarrollo de los tallares de catidad dc 5.
Rita. Isp. Asilo Huár?. MadrId, 1908. 199 ;gs.
MIGUEL FONTURBEL (OvintanaduaMas, Burgos B—VI]—1862)
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Oración fJn•bre <14—11—1904> en al temolo de 5. Agustín da Manila,
en las exeguias dadicadas por la colonia esoaflola en Filipinas a
los restos espafloles de Cavite y a~le~ repatriados a la Península.
Imp. El Mercantil. Manila, 1904. 24 pgs,
MANUEL FRAILE P’IGUELEZ <La Baflaza, León 7—XII—1864)
Un proceso lnouisitotia3. de alumbtados en Valladolid o vindica—
ción y semblanza de la monja de Carrión. lea. Luis N. de Caviria.
Valladolid, 1890. ‘¿¡11,178 pgs.
Jansenismo y ragalisa¡o en Esoafla <Datos para la historia). Cartas
al Sr. Men~nde2 Pelayo. le;. Luis N. de Gaviria. Balladolid. 1895.
Vt1U482 gqa.
Manual del Archicofrade de la Virgen de la Consolaci¿n y Corree de
San AgustXn. tao. Vda. a hija da Fu.ntensbto. Madrid, 1900. 150
pgs.
Lo~ tesoroe da la Cruz. Lecturas espirituales acomodadas a todo,
los eetádos TIP. Antonio Haro. Madrid, 1902. 258 pgs.
Los Nombras de Cristo, por Fr. Luis da León. Ed. correq. y con
orlg. bioqr¿fico—epologdtico de... Madrid, 1907.
La independencta de t9~rico en sus relaciones con Espafla. ¡mp. Par
lado Otez y Suce. Madrid. 1911. 194 ~q.
JULI4N rIndES DE LA VIRGEN DEL VILLAR <Corella, Navarca 7—1—1845/?
29—IX—l9O8>
Panagpadaan ti ipapatey. Imp. Asilo Huerf. Tambobong, 1594. 771
pgs.
EUGENIO GALILEA DE SAN
Novena y ejercicio del
de ía consolacidir. Imp.
MARCELINO’GANUZA DE LA

LUIS GONZAGA <Vigueta, La Rioja 2D—II—1B73)
Cuarto Domingo en honor de Nuestra Seflora
Comercial. Maracaibo, 1907. 118 pgs.
VIRGEN DE JEPUSALtI <Artajona, Navarra 26—

lV—l965)
Contestación al Op&isculo del seflor Rersel Uribe Uribe “De cómo el
liberalismo polttico—coloebiano no es pecado”. Imp. Cruzada. Bogo
ti, 1913. XVI.432 pgs.
FERNANDO GARCXA <AlaMo 4—V—1849)
Macuvad a pipagaralan g~g Aritmítica. Ira;. Amigos dm1 País. Manila, 1884. 24 pgt.
BENITO CARNELO (Carracedo de Monasterio, León 12—1—1876)
Discurso en el A. Colegio Alfonso XII Sr, la distribución de precios.
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I”o. -4elánIca. Madrid. 1915. 3D ;gs.
OkENTXr4 GATO DE L~ FUENTE (Reneco de Esgueva, Valladolid 3—U—
1366)
Ave—lada. Piocrafía del Beato Simón dm Aojas a la Orden de la
Sandsi’na Trinidad. ljnp. Colegio Santiago. Valladolid, 1012. XIX.,.
200 oga.
BENITO GCV¿ZALCZ (Velilla de Tarilonte, Palencia 3—1V—IBiS)
Lloero estudio sobre la (“stereoíocía de los vientos en Lima. lamía
para el orictorado en Ciencias. Ed. Sanmartí y Cía. Lima, 1913. 33
095.

RAIMUNDO GONZ4LEZ (Ampudia, Palencia 33—111—1875)
Discurso en la anertura del uurso acadámico de 1007 a 19DB en el
Colegio ce Híronso XII del Escorial. Imp. -ciánica. Madrid, 1907.
46 ogs.
NIC’LAS GDNZ4LEZ DE SAN VICENTE FERRER (Lillo, Toledo 3D—VII—1324/
Cebó 3—1—1592)
Gramática bisaya—cebuana del P. Francisco Encina, reformada ocr.
0’ni’~oa ud País. Manila, 1885. 204 toga.
Iro.
TI¡tDTEO GOVZALO DEL CARMEN (Salgarón, Burgos 25—I—1819/Panclao,
Bohcl, Filipinas 16—1I1—iBB7>
Día dier y nucive nfta tacua italad se tagsa. Imp. Esteban Balbas.
Manila, 1331. 16 pgs.
Davociór, sa piolto ca Domingo n~a hinCad se pipito. Imp. Amigos
dcl Psis. llanjís, 1881. 136 pgs.
CECILIO CUEPES (Sotopalscioa, Burgos 22—XI—1370)
Ediciones y continuación de “Le Imprenta en Manila” de D.D.T. Medina o Rarezas y curiosidades bibliográficas Filipinas de las Bibliotecas de esta capital. ¡op. de Santos y Serbal EcnagUe. (‘coll~, 1904. 6 pgs.~LXV¡II.62O pgs.
Filioineras. ¡Ip. La Editorial. Iloilo, 1913.47 pgs.
FELLx CUILLCN DE SAN jost (Monreal del Campo, Teruel 22—1V—lSd(s)
Anq Angel Sa calaq n~a cristianos. ¡mp. Amigos dei País. Manila,
1396. XLÚ[+556 pgs.
GranPica bisaya para Facilitar el estudio del dialecto Bisaya—Ce
bueno. lic. Asilo ‘-~uárf. Malabón, 1398. 157 oga.
MARCELINO GUTICAREZ (Ampudia, Palencia 1358)
Fr. Luis Ce Ls~n y la Filosofía espafrola del siglo XVI. Imp. ida.
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a ~ijade Fuentenebro. Fadrio, 1395. X’J1+426 pgs.
El ‘isticismo ortodoxo en r’.ss relaciones con la Filosorfa. Iap.
Luis. N. de Gaviria. ‘Jalladolio, 1356. ~XI1.37O pqs.
El CorazSo le rar!a
el Coraron uaano. Imp. L. Aguado. Madrid.
FER’~A~sD0

IER,¿I’JDEZ DEL PIL~R(Zaragoza 26—xII—135O)

Devocionario Sa santa sembalen bin,bolinao. ¡mp. Manuel Pirar. Sí
nondo. 1871. 249 ng..
EERNARDIN5 H~R¿ArIDQ <Villagalijo, Burgos 20—V—i86S/Ualladolid 24—
X1X—lQla)
Historia del Real Colegio Seminario de PP. Agustinos Filipino. de
Jalladolid y primnicro y el unico levantado an la península para las
misiones de Asia. Tip. Cuesta. Valladolid, 1912. 368 pgs.
CASIMIRO uEI1I~ER0 <Villaneriel, Palencia 4—III—1B24/Nueva Cíceras,
FilIpinas 12—Xl—lBBS)
Carta Pastoral. ¡mp. Ramírez y Girandier. Manila, 1881. 24 pgs.
Novena a Jesas Nazareno. Imp. Peralta. Palencia 1884. 36 pge.
BONIFACIO HPWQANERA (Mufreca, Palencia l4—V—1868>
Píndaro y la lírica griega. Discurso en la aoertura del curso
1902 a 3303 en ci R. Colegio de Alfonso XII (Escorial). Imp. Vda.
G. Fuentenebro. Madrid, 1902. 56 cgo.
El Helenismo on Espa?lm durante la Edad antioua. Discurso cara obtener ml grado de Doctor en F. Y Letras. Tip. Marceliano Tebana.
Madrid, 1905. 50 pgs.
JUVENCIO HOSPITAL (Villaeles, Palencia 4—II—IE7D)
Las religiones chinas. Lib. Luis DIII. Sarcalona, 3309, ‘JliI.317
pgs.
Notas y escenas de viaje. Cartas del Extremo Oriente. Luis 0111,
cd. Barcelona, 1914. ¿111.216 ;gs.
ANICERO ¡8AI~CZ DCL CARINEN <Andosilla. Nauarrs 17—IU—1828/Agafla 20—
XII—1892)
Devocion as San Francisco de Borja, Patron Luta. Imp. Amigos del
País. Manila, 1887. 88 pgs.
BRU~0 [REAS <Calada de la Torre, Burgos 6—X—1879)
Laboriosidad de San Julián. El trabajo cristiano y la cuestión so
cial (Discurso). Imp. Asilo Huir?. radrid, 1908. 37 cgo.
La santidad y los oveblos. Imp. Asilo Huir?. Madrid, 1914. 45 095.
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El catolicismo y la r-uerra. HP. Prensa Católica. Quito, 1916. 15
095.

Di~cretos rilosdfico—literarios. Ieep. Asilo Hu¿rf. fladrid, 1915.
*11.382 pgs.
‘/ALENT!N IGLESIAS (Sampedor, larcelona 14—Il—1B60>
Manual del Cofrade de NC Sra. de la Consolacidn. Tip. Católice.
Barcelona, 1886. 157 pgs.
Regla y Constltucionas de la Orden de Errita~os de San Agustín.
I,p. del Clero. Guito, 1897. 99 OQs.
Manual del Sefror e la Suena Esoeranze. Imp, del Clero. duito, 1900.
126 pgs.
(‘anual de los Terciarios de Sen Agvatfn. Iep. del Clero. Quito,
1904. 224 pqs.
Novena a Marte, (‘edre del Buen Consejo. Idap. del Clero. tiulto,
1906. 30 pgs.
Miguel de Santiago y los cuadros de Sen Agustitn. [ep. del Clero.
Quito, 1909. 26 pgs.
JOSC INÉS <Pilonieta, Asturias 1814/l—XII—lBG9>
Novena n~a oan~icacC~si. leo. 5. Toad.. Manila, 1878. 61 pgs.
REG¡ftO MACULEl’ Df LA P’ERCCD <ritero, Navarra 7—[X—i876)
Rep.blica de Colonia. Glose y coeent arios sobra la cuestIón da
tos PP. Agustinos Recoletos en Cdcuta. hp, de le Diócesis. Pantplo
ira, I~04. 98 pgs.
ELEUTEPId MANERO <Cubillo del Campo. Burgos lB—IV—1882)
Compendio da b4istorls.Sagr.d.. Isp. Real Colegio. El Escorial,
1890. 212 pg..
Nociones de Ceografte Universal y Particular de Espefla. Imp. R. Co
legio. El Escorial, 1892. 46 pgs.
Nociones de Arita¿tita. O,p. A. Colegio. El Escorial, 1894. 56
095.

Itonoendio do Grae,dtica Castellana. ¡mo. A. Colegio. El Escorial,
1896. 92 pgs.
Nociones de G.om.trfa para los niMbe. ¡tao. HSI¿nica. Madrid, 1906.
52 ogs.
PATRICIO IIARFELL4N DE SAN JOSÉ (Bur¶usl, Navarra 17—III—1824/I’¡arci
lía, Navarra ll—iII—1889)
Provincia de San Nicolás de lolentino de Agustinos descalzos de
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la C,ngregaci~n da EspeRa e India,. leo. 5. Tomás. Manila. 1879.
I4D.V¡ pgs.
IIZNIANO (‘APCILA (Santa Cruz del ¡tontee Palencia 26—1%—IBM/Macao 2—¡V—flDO)
Estudio de los antiguos alfabetos rilipinos. Tío. Asilo ~uírf. Ma
nIla, 1895. 107 oqs.
ALEJANDRO I’ARTINEZ <Peflaranda, Burgos 21—II—lBSl/San Miguel, FiH.
pinas 27—4JIII—1B82)
Cofradía ea Ntra. Sta. Sa Consolacion cag Sagrada Correa. Imp.
Amigos del País, Manila, 1882. 19 pgs.
Cofradía ea sagrada Corree. Imp. Amigos del País. Manila, 1882.
48 oge.
Casaysayan Sang siga indulgencie cag sanq m~s gracia. Imp. 5. To—
más. Manila. 1883. 274 pgs.
Novena se Ntra. Se~ora se Consolscion. ¡mc. 5. Tomás. Manila, 1883.
64 oga.
BERNARDO MARTr’~EZ (valdesoto, Asturica 30—IV—1868)
Fundación de los Sefrores de Caviggioli. ¡mp. Asilo I-uárf’. Madrid,
1911, 22 pgs.
Devocionario y res de Santa Rita de Casia. Imp. Asilo ~u¿rf. Madrid, 1910. 428 pgs.
Aountes históricos de Ya provincia
Agustiniana
del Santísimo 4cm—
bre dm estis de Filipinas. Imp. Asilo duárí’. r’adrid, 1909. 551 pgs.
Provincia Agustiniana del Santísimo Nombre de Jesds de Filipinas.
mio. Gabriel López del Horno. Madrid, 1913. XXXII+616 pgs.
Nistorla da las Misiones agustinianas an China. Isp. Asilo +uár7.
Madrid, 1918. VIII..247 pgs.
Memoria presentada al Capítulo orovincial de 1918. [rip.Asilo •1-iu~rf.
Madrid, 1918. 47 pgs.
GRACIANO MARTíNEZ (pola de Laviana, Asturias 25—IrI—1869)
Memorias del cautiverio (Páginas de la Revolución filipinal. imp.
del Colegio de Santo Tomás. Manila. 1900. X+232 oge.
Flores dm un dra (poesías). Imp. Col. 5. Tomás. Manila. 1901.
XVIII~-2k5 pgs.
Si no hubiera cielo (novela). Imp. Asilo 4u¿rM. Madrid, 1911. 248
09’.
Sermones y discursos (De mi labor evangálica en La Habana>. litp.
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47. Madrid, l”ll. 23’ ngs.
Asilo -u
La, ~,dizalidadms del «i’ni~ttrio de fnstrucci=n otiblica y la ma
htuclón libre de enseManza. leo. Asilo ‘-uárf. P~a0rid, 1915. 45
ng,.
lacia una E,oaMa 9enuina <Por entre la osicolo~fa nacional),
asilo Huir?. fadrid, 1016. 391 pqs.

lío.

Le objeccion cnnteffioOrfiflea contra la Cruz (conferencias culturales). Lib. ‘ida. de it £c.bevarris. fladril. 1918. **IV.35fl pr,.
Semblanza del primer superhombre o Nietzstne y el Nietzschismo.
lío. Asilo Huir?. Madrid, 1919. 360 pgs.
ZACARíAS rAI~TINEZ—NUrEZ <Barios de Valdearados, Burgos S—XI—1864)
El flodArno Anticrlstu (Ernesto f4enín). In¡o. A. P¿íez Dubrulí. Madrid, 1392. 65 togo.
Discurs, en la coertura del curso de 1893—94 en el R. Colegio de
Escorial. líprirne L. Aguad,. Madrid, 1898. XVI.402 Qc
1s.
Estudios biológicos (2• serie). Prlg. Dr. Cajel. Sáenz de Jubrra
los. Fadrid, 1107. XXIU.332 0gB.
Estudios bioIónIcOt (3C saris). S¿enz de Jubíro k05• Madrid, 1002.
XI.413 095.
Oración Fdnebre con motivo del tercer Centenario de la ‘muerte de
Felipe II. Imp. Vda. e iija de Gómez Fuentenubro. fladrid, 1893.
3~ 09’.
Discurso con motivo de la fiesta de los módico, de Bilbao. Imo.
Luis D,chao. Bilbao, 1900. *11+68 pgs.
La Cruz y el siglo XIX. Imp. Vda. G. ?uéntenabro. Medrid, 1901.
23 pgs.
Oración fónebre con motivo del cuarto cantenario de la muerte de
Isabel la Católica en la villa de ¡tedina del Campo. Marcelinao Te
becó,. Imp. Madrid, 1904. 66 pgs.
Dios Creador. Dios Redentor <Discurso con motivo de la fiesta de
los ingeniaros de minas). Tip. Enrigus Ieodoro. Madrid, 1907. 39
095.

Inauguración del Oratorio da San Josá y San Luis. Imp. halánica.
Madrid, 1~D7. 27 pgs.
Discursos y toraciones serradas. Imp. “mímica. fadrid, 1907. X#
342 oc,.
Conferencias científicas acerca de la evolución materialista y
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ates. [“‘o. -al¿nica. ¡taur SA, 1110. ~ “js..l46
o;..
La Juventud (Conferencie en la 9.-A. de Jurisorudenciah
Np. .Jai—
‘s Ratás. ¡tadrid, 1HS. 41 cgs.
Carta ~astriral.hp. Ida. Leandro P¿ret. Á4esca, ~
36 ogí.
EULOGIO r’ARTXÑEZ FECA (Arroyal, ~urgos lO—¡1I—1873)
Manual del i4rcbicofrade de Nuestra Sefrora do la Consolación. Imp.
Hel¿nica. Fadrid, 1fl2. 200 pgs.
PEORO MARTÍNEZ VELEZ (Pefraranda de Uuero, Burgos B—X—1869)
Ligeras observaciones al Inforee oficial del Presidente del Jura—
do E. de Letras sobre el estado actual de la Segunda enseP¡anza en
el Penh E. Rosa y editor. Lima, 1911. 19 pgs.
Dos lecturas filosdfico teológicas. Hergson en el fndice. Pío X,
el Ptodernisno y Santo Tomás. ¡mo. La Unión. Lina, 1915. 30 pgs.
El Valor de las Reformas políticas. Imp. La Unión. Lima, 1915. 75
ogs.
El Dios desconocido. Discurso en la apertura del curso en la Univermidad Mayor de San Marcos. Imp. La Unión. Lima, 1916. lB ogs.
JUAN rATEOS <Valoría del Alcor, Palencia 24—VI—1B65)
Continuidad de la seria numerica real y concepto soderno de los
ndrneros irracionales. Imp. El Lucero. Lima, 1905. 41 pg5.
A travás del istmo de Panama. Escenas e impresiones de viaje y des
crioción ilustrada del nuevo proyecto y obras del gran canal in—
teroceánico. Herederos de Juan Ciii. Rarcelona, 1907. 164 pgs.
SANTIAGO MATUTE DEL SANTO CRISTO DE LA TERCERA GROEN (Tarezona, Za
Cegota 23—V—1857/EI Espinal, Colombia B—V—191S)
Los Padres Candelarios en Colombia o Apuntes para la Historia.
Tip. Eugenio Pardo. Bogotá, 1897. XVI.391 pgs.
—
íd. Vol.. II. Ti
0. Salesiana. 49á pgs.
—
Id. Vol. ¡II. íd. 1898. 422 pgs.
íd. Vol. IV. íd. 1899. 386 pgs.
íd. Vol. U. 1900. 358 pga.
—
íd. Vol. VI, con indice general de toda la obra. Imp. Asilo 4iu¡tf.
Madrid, 1903. 290 pgs.
Flores dm mi pueblo o Religiosos Agustinos Recoletos hijos de la—
rarona da Aragón. Imp. Asilo Huir?. Madrid, 1907. 256 pgs.
FERNANDO IrAYANDIA DEL PILAR (Zaragoza 4—11—1857)
Un Jdroe de los Sitios de la Ciudad de Zaragoza o ¡Apuntes biográ—

—

—
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ricos sobre el Agustino Recoleto 0. ‘r. Josá de la Consolación.
Imp. Arseendria y Onsaic. Pamplona, 1908. 103 pga.
FQA~uC¡SCO MIER <Redondo. Palencia 24—1—len>
Santa Rita de Casia, SOS taUsres y sus otincipalea deuocion.s.
Tip. A. Martín. Valladolid, 1918. 141 oga.
TORIBIO (‘¡rJfluE~~Ay ARHEDO DE LA MERCED (¡gea de Cornago, La Rioja
16—1 ‘1—1826)
San r9illín de la Cogolla. Estudios bistdrico—religiosos. Imp. A.
Pdrez Oubrull. Madrid, 1883. ‘11.280 pga.
Concuista espiritual da Mindanao por los Agustinos Recoletos. GuA
dros astadísticos. Imp. Luis fe. Gaviria. Valiadoiid, 1685. 12 pgs.
M¿todo prActico para Que los oíMos y niPis. da 1.. orovincia. tago
las aprenden a hablar castellano. Tip. Chof’rd y Cía. Manila, 1896.
161 toga.
Unidad de la especie humana probada oor la FiloioqCa. Imp. A. P¿—
re’ Dubrulí. Madrid, 1889. 31 pqe.
Memoria acerca del origen. deaenvolvi,mianto, beneficios y •stedo
actual de las Siervad de María. Suc. Rivadeneyra. Madrid, 1889.
22 pgs.
Discurso acerca de la influencia del Misterio de la Purísima Con.cepelón en el culto de la Virgen Marts en Espafla. Imp. A. Pirgz
Dubrulí. Madrid, 1890. 32 pgs.
Nocroloefa del P. Gabino ~¿nchez, Comisario Central Apostólico de
los PP. Agustinos Recoletos. Imp. 1.. Aguado. Madrid, 1891. 38 pgs.
Carta Pastoral. imp. Boletín ti.rcantil. Puerto Rico, 1894. 20 pgs.
Carta. Pastoral con motivo de la Santa Cuaresma. ¡mo. Bol. Mercantil. Puerto Rico, íE9S. 23 pgs.
Carta Pectoral. Imp. Bol. Mercantil. P. Rico, 1896. 29 pgs.
Carta Pectoral, Imp. Bol. Mercantil. P. Rico, 1897. 23 pgs.
Pastoral. Imp. L. Aguado. Madrid, 1900. 30 pgs.
Carta Pastoral. Imp. Pascual BPx. Sigflenza. 1905. 24 pgs.
Biografía de Fr. Ezeguiel Moreno y Olas. Agustino Recoleto y Obis
00 dc Pasto (Colonibia) muerto en opinión de santidad. Luis Gilí
cd. flarcelona, l~O9. ~84 oga.
Santa Librada Vircon y ~artir Patrona de SigUenza. 1ro. Clózaga.
Madrio, 1910. 64 pgs.
Historia de la Diócesis de SigUenza. Iep. Clózaga. Madrid, 191fl.
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‘JIII.677 ogs.
id. ‘Sol. 20. Madrid, 1112. X,7C5 pqs.
¡u. InI. 30. Madrid, 1013. 710 093.
Córuoendio de le vida
virtudes de la Madre Mariana de San Josá
Fundadnr, Hm les Mnnjas Aqustinas Fecnletae. Imp. Amilo Hudrf. Ma
—
—

drid,

l~l6. 207 p~s.

Comoendio de

labiopraffa del Siervo de Dios Ilmo. P.Fr. Ezequiel

Moreno y Din, Imp. Pvta. de Arch. Madrid, l9lR. 127 pgs.
Historia de la Santísima Virgen con explicaciones y reflexiones
crirtianas. Imp.
ijos de ½ del Amo. Madrid, 1919. *11.322 pgm.
Valuanera iragen y santuario. Estudio histórico.
Imp. Hijos da 6.
del Amo. Madrid, 1019 118 pgs.
IGNACIO VO~A~IEHD (Ceceda. Asturias 21—VII—1663)
Historia eclesiástica. hp. PP. Agustinos. La Uid, 1690. 23 pgs.
San IGnacio de Loyola (oaneqtrico). Imp. Asilo de la Consolación.
Manila, 1395. 2? pgr.
Reolanento y oían de estudio: del Colegio—Seminario Conciliar de
San Antohio Abad del Cuzco. Tio. Americana—Triunfo • Cuzco • 1900.
26 pgs.
Recuerdo de la inaupureción, de! templo de San Agustín de Lima (19—
IX—l90A). Imp. E. Moreno. Liria, 1008. 290 pgs.
JER(~NIMD MONTES <Matanza, León 30—IX—1B65)
La nana de muerte y ml derecho del indulto. Imp. L. Aguado. Madrld, 1897. 254 pga.
La justicia humana <novela). Imp. O. Rojas. Madrid, 1901. 366 pgs.
Los principios dm1 derecho penal, seg,in los escritores espanoles
del siglo XVI. tip. Ricardo Mández. Madrid, 1903. 76 pgs.
Estudios fisonómicos de antiguos escritores espaMoles en relación
con el tipo criminar de la escuela entropológica. Tip. P¡arceliano
reharás. Madrid, lqDA. 70 pgs. (Memoria del doctorado)
Estudios de antiruos escritores esoaf!oles sobre los agentes del
delito. Isp. ‘-¡clínica. Madrid, 1907. 265 pgs.
El destino. Imp. fi. Tebana. Madrid, 1904. 212 pgs.
El. alma de Don Quijote <Recuerdos de la guerra. Vol. 1). Imp. He.lánica. Madrid, 1911. XVI.34R pgs.
Precursores de la ciencia penal mn Espafra. Estudios sobra el delincuente y remedios del delitn. Lib. Victoriano Suárez. ¡‘adrid,
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1~11. laS ogs.
Uerec~o penal esoafiol. Cd. ¡‘arisno

¿uifrez ~amoer. Madrid, l~V7.

551

El crinon dc herejía (Derecho penal etoaflol). Imp. M. n~rez San—
ocr. Padrid, lnlR. a2g ppe.
3~1r4CIQ {‘{GML (pradoluenq:, nurqos Ik—4J—lB5O7
‘¿ida de Santa lereca de esris, para uso del nueblo. Imp, Leonardo
ri’Sn.
Valladolid~ 1384. IV.53P Pgs.
Nuestra SeFtora del fluen Consejo y la Pía Uni~n de Geneazano, Imp.
-lelánica. [‘adrid,l~D6. X+lOO pgs.
CCS4R TSDR4N (Rosales, León 7—X—1982>
Investiraciones acerca de Arpucología y Prehistoria da la region
.alnantina. loro. Calatrava. Salamanca, 1919. 131 pgs.
LEANU~D ¡tOflAN (San Pedro de Zanrudia, Zamora 2—IX—18B6)
Rosario mariano y felicitacidn sabatina. Tip. Santos y Bernal. Ma
nila, 17416. ~S ogs.
AGUSTÍN «DRENO (Mor,teeayor, Córdoba!? 2B—XI—lBB3>
Memoria de la Pasión. Lib. Uda. de Cuesta. Valladolid, 1B62. 22
pgs.
EZEGUIEL MORENO Y MAZ (Alfaro. La Rioja 22—IX—1848/fionteagudo 19—
VIII— 1906
O crin Jesucristo o contra Jesucristo. O Catolicismo o Libsralismc.
No es riosible la reconciliación. Imp. N. Clemente Ponce. Pasto,
1897. 34 oqs.
Dolores internos del Sagrado Corazón de Jesds. Pasto, 1900. 216
pqs.
Instrucciones del íleo. Sr. Obispo de Pasto al Clero de su Dioce—
sis sobre la conducta oum ha de observar con los liberales en el
pdloito yen algunas cuestiones de confesionario. ¡mo. La Verdad.
Pasto, 1902. (II—Ial pgs.
Cartas Pastorales circulares y otros escritos. loro. Hija da O.
Fuentenebro. Madrid, 19DB. XVI+599 oga.
EUSTAQUIO MORENO DEL POSAPID <Alfaro. La Rioja 2—XI—1842/Madrid
1—11—1901)
Oración rincóre de Fe. Leandro Arrúe y Aguoo. imp. El Eco da Pa—
nay. Dínilo, l3~7. 24 pqs.
Sermón de la Medalla milagrosa. Imo. “eraldo de Iloilo. idfli. 17
095.
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CC\RADO r¶UIUOS SANEZ (Almarza, Soria 19—II—leSa/Madrid, 2S—XtI—
191))
Horas de vacaciones. Cuentos rmorale, oara los nil¶os. ¡rip. Luis N.
de Caviria. Valladolid, 1885. *411+424 pge.
Panegírico del F3t. Raimundo Lulio. hp. Sartolomá Torger. Palma,
I8~S. 37 pgs.
Conferencias filosófico—religiosas acerca de los conceptos fundamentales de la Filosofía Cristiana. Imp. Cl Pien Social. Lima,
1897. 57 pqs.
La fórmula de la unión de los católicos (Col. de artículos publicados en la reviste “La Ciudad de Dios”). Imp. Vda. e Hija de G.
Fuentenebro. f~adrid, 1903. 42B pqs.
Semblanza de Fe. Tomás C¿mare y Castro. Tip. fi. habada. Madrid,
1904. 46 pgs.
EV ‘Deciamos ayer” de Fr. Luis de León. Estudio crftico—apolog~ti
co de su autenticidad. Iep. Helánica. Madrid, 1908. 68 pgs.
La Orden Agustiniana y la cultura esoaflola en el siglo XIX. Imp.
Helánica. Madrid, 1911. 60 pgs.
Nc quid nimia. Acerca de buenas y malas lecturas. Iep. Helánica.
Madrid, 1913. ‘1111+226 pge.
Fr. Luis de León y Gr. Diego de Zilfliga. Estudio histórico—crítico.
El Escorial, 1914. LVIe286 pga.
A la guerra de la Independencia espaflola. Oda. Imp. Vda. de Cuesta. Valladolid, 1882. 22 pgs.
SANTIAGO: nulíz (Valladolid 8—VI—1831/Bercelona ll—V—1900)
Novena ni Santa Sárbara Virgen quet Martir Neado ití libro. Imp.
Colegio S...To.ds. Manila, 1881. 46 pqs.
FRANCISCO MURIZ (LS Vel lía, León 7—VI—18?2)
La sensación y sus causae (Tesis pata optar al grado da Sachillsi).
I,p. La Progresista. Lima, 1910. 26 pgs.
ANTONIO MURO DCL PILAR <Arriado. La Rioja 1—XI—1848)
Ang santos n6a pagcalauat nts uban st Sta. Maria iras Virgen. Itti.
Amigos del Psis. ManIla, 1881. 16 pgs.
Lactud nfle devocion Sa buían ea Marzo se pagtahod sg pagdayed Sa
mar’iniayaon n~a Patriarca Seflor San Joad. Imp. Amigos del País. r~
nila. 1881. 104 pgs.
EDUARDO NAVARRO (Valladolid B—X¡—1843/7—II—1910)
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Nomenclátor de religiosos agustinos dala Provincia del Santísimo
Nombre de Jes¿s de Filipinas existentes en EspaMa y rasueen de los
residentes en Roma, China y filitoinas. Bienio 1594—PS. Iep, e..
Aguado. Madrid, 1595. 29 pqs.
Filipinas. Estudio de algunos asuntos de actualioad. Imprenta de
la Viuda de (‘½ Mmnuesa de los mio,. Madtid, 1897. 111+282 cgs.
Documentos indispensables cara la verdadera historie de Filloinas,
con crlg. y anotaciones del . ,. Imp. Asilo Hv¿rP. Madrid, 1908.
518 pgs.
—
íd. 612 pgs.
CIPRIANO NAVARRO DEL ROSARIO (Pamplona 1833/Cavite 22—¡X—íes7)
Comoendio dele doctrina cristiana y oraciones para recibir con
fruto los Santos Sacramentos. Trd. en lengua Tagbanua, segón se
usa en el Norte de la Paragua. 2~ cd. Imp. Asilo Hu¿rf. Guadalupe,
1589. 69 pgs.
DEMEIRrO NAtJASCUES DE SAN JOSÉ <Cintru¿nigo, Navarra 22—XII—184S/
? 16—[X—1909)
Usa ce buían n~a hincad can Maria se pagdan~at se pegptnghimeliq
sa Dios se n~a mecasasala n~a guihubad se binisava. Imp. Amigos
del País. Manila, 1885. 311 pgs.
JOSE NAVES (Manzanada, asturias 23—X—l6O5/f¶anila 4—XII—1875)
Gram=tica hispano—ilocana. ¡unO. Amigos del País. Manila, 1876.
469 pgs.
EUSEBIO NEGRETE (Becerril de Campos, Palencia l5—XII—l8’75)
8uen Consejo. Imp. Asilo Hu¿tf. Madrid, 1933.
La Virgen Madre del
*11.307 pge.
Estudios antropológicos. Imp. Asilo Huár?. Madrid, 1919. 303 pgs.
FRANCISCO ORDUÑA DE SAN JOSÉ (Peralta, Navarra 29—1—1874>
Sermón en la función religiosa del Voto de la Ciudad de Granada.
limo. P.V. Traveset. trenada, 1912. 28 pgs.
ANGEL PEREZ (Cascante, Navarra 1—111—3358)
Igorroter. Estudio qeogrífico y etnoerífico sobre algunos distritos del Norto de Luzón. Imp. El Mercantil. Manila, 1002. XXI. 41.9
095.

Relaciones Agustinianas de las tazas del Norte de Luzón. Sureau

134

of Sublic orinting. Deoarttent cf the Interior Ettnclogical Sur—
vey Publication!. Volume II!. ooanxsn Edition. Manila, 17404. 411
nos.
s”’TI;GO P~PEZ (Socolina, Asturias 26—XII—1366)
1. ¡‘np. Asilo ‘--u¿rf. Fadrid, 1911. 600 p;s.
Luisa (novela
PAF3LO PLANILLP DE LA SAGrADA FAFIL lA (Monteagudo, ‘¿avarra 4—VI—
1877)
La verdad en su puesto o Pruebas al canto en las cuestiones de
los PP. Agustinos. Imp. 5. Agustín. ¡“anizales,1911. *11.69 pqs.
ONSEL POLA (ValladolId 26—11—3383)
Oración finebre en la catedral de Ayacucho (Peri> por Pío X. Isp.
Diocesane. Ayacucho, 1914. 12 pgs.
Sersón sobre la Santidad de la Iglesia Católica en el III Centena
rio de Santa Ro,a de Lisa. Imp. Diocesana. AyacuchO. 1917. 22 pgs.
‘dICENTE POT¡TES ‘Y CA’.TELAR (Madrid 27—III—1B09/Guadix 18—111—3393)
Carta Pastoral. El Avisador Malagueño. rlSlaga, 1876. 12 pgs.
Carta Pastoral. trnp. Pedro Flores. Guadix, 1576. 32 pgs.
CELESTINO REDOL’400 (Ceceda, Asturias 16—III—1848/Ouingua, Fíliní—
nas 26—1—1590)
(‘anca hatol ucol sa Cahusayang oamun,uhay na bagay Sa (‘lag—iibig su
ratilun sa cahanalan. ¡mo. Asilo -4uírf. Tanubobonl. 1894. 316 pgs.
RUFINO REDONDO (Vadillo, Zamora lO—VII—1648/Manila 11—141—1893)
Sabsahong ití buían ti (‘layo penno nadumaduma n~a panpanunut, car—
carag, pagarigan, Siam a Ave Marías. Imp. Asilo Huár?. $uárf. Gua
dalupe, 1889. 2Sf> pgs.
El Apostolado de la Oración ante Jesis Sacramentado. [rito. Asilo
‘-4uárf. Taebobng, 1890. 104 pgs.
Pacasarsarita—an quen Novena ti managmilagro n~a Vrgen del Mar
Cautiva. Imp. Asilo Huár?. Guadalupe, 1790. 72 pos.
Panagsagsagana iii neimbag a penageonfesar quen panageomulgar pag
devocioflarl a pinutar. Imp. Asilo Hu¿rf. Tambobong, 1891. 103 pga.
Panageagiagana ití naimbeo aipapatay. Imp. Asilo Huárf. Tambo—
bong, 1592. 54 pgs.
Matilde de sinapagan <novela). I,sp. Asilo Huárf. Tambobong, 1892.
134 ogs. (en ilocano)
AGUSTtN RENEDO <Barios de la Pene, Palencia 22—UIII—167P>
Escritores palentinos (Datos bio—bibliográficOs). Imp. relínica.

I3~
adrid, 1933.
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[*441 pgs.

14. 7. ¡7. 1919. 406 pqs.
MARIA’mO REvILLA RICO (Buenavista, Palencia 12—XI1—lBE7)
La Políglota de ¡Alcalá. Estudio hittótico—ctitico. hp. Helánica.
Madrid, 1917. XVI,.17B ~
Frahorente bíblica ecurialensia. La Biblia da Ualvenera y el Códice Ovetense de los Evangelios. ¡ep. Monasterio de El Escorial. R.
¡9. El Escorial, 1920. 46 pgs.
JULIAN RODRIGO (Cerezal. León 2—1—1866)
Discurso en la aoetture del curso 1895—96 en el Colegio Alfonso
XII del Escorial. Imp. L. Aguado. Madrid, 1695. 43 pqa.
4pástol y sartir. El Reo. P. Francisco Picard Superior General de
los Agustinos de la Asunción. Tip. R. M¿ndez. Madrid, 1903. 81
—

005.

Pensamientos de 5. Agustín entresacados de varios autores. O. Ci11 cd. Barcelona, 1906. 121 ogs.
Un fraile batallador. El ti. R. Vicente de Paul Bailly. Imp. ¡lcd-’
nica, Madrid, 1915. ‘1111~208 pgs.
VALERIO RODRIGO (San Clemente del Valle, Burgos 29—1—1869)
Bato—balaní Sa calag. Herederos J. Ciii. ada. Barcelona, 1907. 4~,7
toga.
El Peinado social de Jesucristo. Homenaje al Santo NiMo del Cebó.
Imp. Santos y Bernal. Manila, 1908. 43 pqs.
Ang tingug sí Dios (texto da la Escritura en cebueno). Imp. Santos
y Bernal. Manila, 1908. 462 pga.
Luz y consuelo del ales. Herederos de J. Cilí eda. Barcelona,
1910. 472 oga.
Los siete domingos de San Joad. ¡eA. 5. y Bernal. Manila, 1911.
133 pgs.
Tulumanon la m~a sacup se Cofradía se Consolacion hinusay ni. Imp.
5. y Bernal. Manila, 1915. 139 oga.
Tulurianon a. niga sscop se Cofradía se Nuestra Sra, ea Lourdes.
Imp. 5. y Bernal. Manila, 1916. 24 pge.
SABINO POOR~C0 y FIERRO (Cerezal, León 7—XI¡—1870>
Discurso en la apertura del curso 1905 a 1906 en el Colegio Alfon
so XII en El Escorial. Ti;. fi. haberla. Madrid, 1905. 67 pgí.
MATED RODRíGUEZ (¡Jillavasil. Burgos 20—IX—1820/Iloilo 21—XII—í8B7)

—
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Novena ea mahal nga ‘Jir9en. Imp. Ami~os del País. Manila, 1656.
32 ogs.
PEDRO PCDRIGUEZ <Valdavia, Palencia 23—X—lAsa)
Disertación canónica acerca de la sepultura eclesiástica y los fu
nerales. Isp. Vda. e Hija de G. Fuentenebro. Madrid, 1900. 63 pgs.
TEODORO RCDRÍGUEZ <Santiago Millas, León 5—XI—1664)
Importancia y utilidad de la sección de Liencias en la Segunda En
señanza, Discurso en la aoertura del curso 1689—1690 en el Colegio del Escorial. Imp. L.N. de Geviuia. Valladolid, 1889. 26 pgs.
No más choQues de trenes. El teledikto eláctricó ferroviario. ¡mp.
L. Aguado. Madrid, 1892. 15 pgs.
Problemas científico—religiosos. Imp. L. Miñón e hijos. Madrid,
1892. 41111,192 pgs.
Elerientos de Física y Química modernas. Imp. L. Aguado. Madrid,
1892. XUI+366 pgs.
Discurso en la apertura del curso 1598 a 1899 en el Colegio de El
Escorial. Imo. ¿da. e hija de G. Fuentenebro. Madrid, 1898. 47 pge.
La segunda enseñanza. Imp. Vda. e hija G. Fuentenebro. Madrid,
1901. 57 Dg’.
El oroblema de la enseñanza. Imp. Uds. e hija de G. Fuentenebro.
Madrid, l~82 42 pqs.
Lecislación de enseñanza en España. Imp. fi. Tabarós. Madrid, 1905.
24 pgs.
La enseñanza en España. Imp. e1¿nica. Madrid, 1909. 424 pgs.
La cuestión social (Discurso en la inauguración del Patronato Social de El Escorial). Imp. Helónica. Madrid, 1910. 50 pgs.
El deber social. Imp. Helánica. Madrid, 1912. 36 pgs.
Estudios sociales. ímp. Helénica. Madrid, 1912. 41111+292 pgs.
—
íd. vol. 17. 354 pgs.
Próctica social. Imp. helánica. Madrid, s.a. 39 pgs.
Lecturas sociales. Explotadores y explotados. Serie primera. Imp.
Helánica. Madrid, 1913. 212 pgs.
La riaz del alma. Meditaciones acerca del amor de Dios en las al—
rna,. J¶. Echevarría. Madrid, 1922. 152 pgs.
Ricos y pobres. Misión social de las clases cultas y acomodadas.
lío. Helánica. Madrid, 1914. UIII..233 Dgs.
Sindicalismo y cristianismo. Su valor social. Imp. Asilo Huár?.
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«adrid, 1915. 246 toga.
La cívilizacid” moderna. Su valor social. Imp. -elánica. ‘serio,
1916. 205 pga.
Falsos concmnto~ sociales. lito. -¡elánica. Madrid, 1917. 182 pqs.
ti sindicalísoro y el oroblema social despuás de la guerra. Imp.
-~el¿nica. r-~adrid, 1917. 138 pqs.
‘iximas educadoras. Imp. 4e1¿nica. Madrid. l~l9. 136 pgs.
La casa del trabajo. 1n¡~. 4e1¿nica. Madrid, 1919. 16 pgs.
El justo salarlo y el sindicalismo. Imp. Melánica. Madrid, 1919.
28 pgs.
Actuación sncial de las clases consumidores. Ed. de la Ciudad de
Dios. Imp. Monasterio de El Escorial. 206 togs.
Radicalismo obrerista (Artículos publicedos en La Ciudad de Dios).
Imp. Monasterio de El Escorial. 1921. 31 pgs.
Intelectualismo y educación. Discurso en le distribución de precios en el Colegio de PP. Agustinos de Madrid. Imp. Monasterio de
El Escorial. 1921. 46 pgs.
ToñAs RODRIIJUEZ (villanueva de Abajo, Palencia 7—112—1952>
Analogías entre 5. Agustín y Santa Teresa. Imp. vda. de Cuesta e’
hijos. Valladolid, 18R3. 317 pgs.
El Cronista Alfonso da Palencia. Imp. L.N. Gaviria. Valladolid,
1888. 44 pgs.
Vida de San Agustín. Imp. L. Aguado. fledrid. iSq2!. 48 pqs.
Estudios sobre los escritos de Santo Tomás de Villanueva. imp. Ca
latrava. Salamanca, 1896. VIII.l5l pgs.
JQSC ROORICUEZ CABEZA (Ualdesoto. Asturias 8—11—1851)
Nueva Cotredfa de las Santas Ritas de Casia y Clara de la Cruz de
Montefalca; Imp. Asilo Huárf. Madrid, 1907. 69 pgs.
vida de anta Rita de Casia. Imp. Asilo ‘-Iu¿rf. Madrid, 1913. VIII.
296 pgs.
iosÉ RODAfGUEZ F0NT’JELLA (Valdesoto, Asturias 6—X—1649/Manila 18—
4111—1893)
Maicling casulatan na pinagospalamnan nang di riabllang Sa carga.
¡mp. Asilo Huir?. Tambobong, 1893. 54 Pqs.
Reglento cun Cahusayan daga nanq paetumut,ay na sucat alinsur,urln
nang. Imp. Asilo luer?. Guadalupe. 1888. 41111.94 pgs.
Vida de Doña Micaela Desmaisieres, vizcondesa de Jorbalón, funría—

13S

dora de las Adoratrices del Oant=simo Sacramento. Imp. Asilo ‘Audrf.
Guadalupe, 1986. 109 pga.
Maicling ejercicio na cun turan ay ang pitong uiea man~a panalan—
~in baga se atinq Pan~incoong Jesucristo. Iap. Asilo Hu¿rf. Guade
lupe, íBRB. 32 pgs.
rAB¡4N AODRtGUEZ y GARCÍA (Santiago de Arenas. Asturias lB52/Ceb~
19—1—1902>
Ensayo pare una Galería de Asturianos Ilustres. Tip. El Bol. de
Cabó. Cebó, 18B8. XXXIII.2?S pgs.
—
íd. 1891. 665 pgs.
—
íd. T. II. 1893. 1.412 pgs.
Novena Sa Patrocinio ea mahal n~a Urgen Maria. Imp. La Rosario.
CebC. 1895. 99 pgs.
MARIANO RODRÍGUEZ ~IONTIYUEL0(Cisneros, Palencia l—UI1I—lB1S)
El protomártir de Iquitos. Reseña biográfica del 0. Bernardo Calíe, misioneros del Orienté del Par,i. Imp. Americana. Barranoui—
lía, 1905. 26 pgs.
El Santísimo Rosario. Panegírico. Iep. Cerdeira. 191D. 22 pqs.
Asturias y Castilla. Discursos en La Habana. Tip. La Verdad. 1911.
33 pgs.
;Estc se usal Examen de una cuestión palpitante. Proto Rico Pro—
grees Publishing Co. 1912. 74 pgs.
4NCEL RODRIGUEZ DE PRAOA <Cobreros de Sanabria, Zamora 24—11—1859)
Memoria. Academia Gaditana de CC. y Artes. Certamen 1684. Imp. Jo
ly. Cádiz, 1665. 36 pgs.
Atracción universal. Oiscurso en el ejrcicio de Doctorado en la
Sección d~ Ciencias rfsico—ffiatamíticas. Tip. L. Miñón. Valladolid,
1892. 62 pg..
Cuestiones científicas. Artículos publicedos en 1. Revista Aqustf.
niana y La Ciudad de Dios. Imp. L. Miñón. Valladolid, 1892. 361
pgs.
Elementos de Matee¿ticas. Arite.ática. Imp. L. Miñón. Valladolid,
1893. X.l54 pgs.
—
íd. Algebra. 1893. 174 pgs.
—
íd. Geometría. 1693. 170 pgs.
Climatología. Cstudio del cílea de Ualladolid segón las observaciones metereológicas efectuadas en el observatorio de los PP.
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agustinos filipino,, desde el a~o 1875 .1 1892.

Imp. L. Aguado.

Madrid, 1894. 77 oga.
El criMos. total de sol 5n España (29—U—iqOD). ¡mp. ‘ida, e hija
da G. Fuentenebro. Madrid, 1899. 29 pgs.
—
id. (en italiano>. Tío. vaticana. Roma, 1899. 35 oge.
Sulla prassione atriosferica, e suc relezioní con la fasí • posí—
zioní della luna. G. Gavuzzo e C. Roma, 1900. 23 pgs.
Tb.
Sulla carta fotografica del cielo e u cataloco dell. atelle.
Vaticana. Toma, 1~00. 22 pgs.
Cartas astronorices. leo. Vda. Fuentenebro. Madrid, 1901. 24 pgs.
(“etereoiogfa dinámica. hp. Vda. Fuentanebro. Madrid, 1902. 152
Pgs.
Tavole grafiche dei princioali Clementí retecricí reccoltí alía
Specola Vaticana nel periodo 1895—1901. Tip. Vaticana. Roma, 1902.
25 ogs.
Catalogo fotografico stelare. Tip. Vaticana. Roce, 1903. Vol. 1.
La oossibilita practica della pravisione del terepo a lunca seader,
za sostenuta dai sucí avversari. ¶ío. Salvatoriana. Roma, 1905.
75 pgs,
Le grandí temperature dell esteto 1904. Riaseunto del valore della insolazione un Roca dell’ant~o 1843 al 1904. hp. Vaticana. Roa., 1905. 32 pgs. y 5 tbls.
La creación del mundo seg,~n 3an Agustín, intártozete del Gánesi~.
luso. t’. Tabar¿s. Madrid, 1906. 155 pgs.
Sreve estudio acerca de los Movimientos de tras1aci~n de las Depresiones betocátricas en el Sude Europa. [rip.¡cIánica. Madrid,
1908. S3 pge.
Estudio comparativo del estado ateosfdrico en el occidente de Eu—
toDa. imp. E. Arias. Madrid, s.a. 1114?. 85 pgs.
El Terciario de la Orden de San Agustín. Imp. Cogolludo. 1315. 54
pg 5.
Sobre el duma de Vizclaya segón los datos recogidos en el Observatorio de PP. Agustinos del Colegio de Guarica. Imp. Helánica,
Madrid, 1915. 40 pgs.
JDSC RODRÍGUEZ DE PRADA (Cobreros, ¿aflore 22—IX—1563/Caudeto 25—
U 1—1915)
Memorias de un prisionero durante la Revolución filipina. [mp.
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Ida, e Hija da G. Fuentenehro
¿urSA, fOl. 135 pqs.
«IqUEL ¡ADSCALCS <Detasa dc motejo • Palencia 7—l11—1R49/Vallado—
lid 12—IV—fDS)
Pernnria s:t,re titulares, oatrcnoí y fiestas. Imp. Asilo Hu¿rf. ~a
lahdn, 1305. íDS pgs.
[IICUCL RUBItJ DE CELIS (Castrcnuese de Esgueva, Valladolid 3—VII—
1849/Manila 31—41—1915)
Buhay ni 5. Ponica ma nang dacuilan; era at oantás. Imp. E. Sal—
bás. (‘anila. 1385. 144 pgs.
Ramillete de flores a PIaría Inmaculada. Tio. Germania. Manila,
1904. 76 pos.
Florilegio de la Pasión y Muerte de Nuestro Seños Jesucristo. Imp.
La Rosario. Cabil. 1909. 57 pgs.
DAVID RURIfl (Posada, León 29—%II—1883>
Cantos de mi juventud (ooesías). Imp. E. Moreno. Lima, 1911.
LXIU,128 toge.
Los Agustinos en el Peri. Tesis para el doctorado en Letras, loo.
~JestorTorres. Lina, 1012. 101 pgs.
Remanso <cr,esísas). lío. Nestor Torres. Lima, 1913. 176 pgs.
FERNANDO RuOIO BESAN AGUSTÍN (Cintruánigo, Navarra 30—V—lBl4/Ma—
nila 19—411—1699)
Ljuinabuhi se mahi,nayaon n~a Patriarca San Jose. Imp. Amigos del
País. Manila, 1387. 253 pgs.
VICTOR RUIZ DE SAN aoSÉ (Calahorra, La Rioja 6—III—lB55/Granada
9—41—1911)
Retiro espiritual para almas religiosas que aspiran a la perfección. Dionisio Honrado imp. Calahorra, 1904. 511 pgs.
Vía segura del alma. Lib. O. del Amo. Madrid, I9OS. 271 pgs.
FRANCISCO SADASA DEL CARMEN (Andoslíla, Navarra 21—VIII—lS67)
Catáloco de los religiosos agustinos recoletos de la Provincia de
San Nicolás de Tolentino de Filipinas desde el año 1606, en ove
llegó la primera Misión a Manila, hasta nuestros días. Imp. Asilo
Huár?. Madrid. 1006. 8B5 pgs.
4vila 27—1—1882)
DUAN S4NC~-’CZ (Diego Mvaro,
El Mendelismo. Discurso en la distribución de premios en el Colegio Alfonso XII. Imp. R. [‘onasteriode El Escorial. 1922. 46 pgs.
LEOCADID S~t¡C-lEZ <Cervera de Mcar. Cuenca 9—XII—1863/aSCsinado
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en Cuiguinti. filipinas ¿7—v—l8nq>
Esicale del cielo. Manual de católica ciedad. Imp. L. Miñón. Madrid.
1394. 450 ogs.
FCRTL’NATO 5ANC~D (Sar, Juan del Monte, lurQos ?—II—1865/Vadocondas;
Burgos 2B—IX—l?lS)
Discurso en el Colegio Alfonso XII en la distribución de premios.
lino. -lelenica. fladrie, 1913. 50 pgs.
GREDDPIfl DE EMNTTACD VELA (Saldema, Palencia 28—XI—lA6S/? 9—V—1924>
Ang acong m6a oanulay. Imp. San Carlos. Cebil, 1905. 125 pgs.
M~a paquigoulong. loro. Santos y Bernal. rianila, 1905. 448 pgs.
Bato—balaní se calag. -erederos de J. Mli. Barcelona. í907. 447
toga.
Ensayo de una Biblioteca ibero—Avnericana de la Orden de San Agus..
tic. Imp. Asilo ‘-luárf. Madrid, 1913. XXX¡I.742 oge.
—
íd. Vol. II. 1915. 722 pgs.
—
Id. Vol. III. 1917. 725 pgs.
—
id. Sol. V. 1920. 766 pgs.
—
id. Vol. VI. 1922. 736 pgs,
—
Id. Sol. VII. 1925. 740 toge.
ATILANO SANZ (Calatayud, Zaragoza 5—X—l58l)
El Rocancero y el Quijote. Breves apuntes acerca de las afinidades
existentes entre ambos libros. Imp. Asilo Hu¿rf. Madrid, 1919. 93
p9s.
PEORO SANZ DC LA VIRGEN DE LA PAZ (Cintru¿nigo, Navarra 19—X—1817/
Jimameylan, rilipinas B—VII—lF¡68>
Plan de Misiones par. la Isla de Negros. Tito. Ramírez y Girandier.
Manila, 1811. 21 pgs.
Horasan se manga pagpaeacuet ni Jesus n~e Atong Guinoo. Tip. La
Industrial de Valdecuzco. Manila, 1862. 56 pgs.
Devoción ea Pito ca Domingo. Imp. Sta. Cruz. Manila, 1690. 64 p~s.
Culto perpetuo con dayon nte pag alagad cay Sefior 5. Jose. leo.
Amigos del País. Manila. 1685. 493 pgs.
LUIS SELLES Y JORDA (Manresa, Barcelona ll—IX—l6lS/? 1891?)
La cran cuestido de actualidad o sea la eterna cuestión romana.
Tío. Tiberina. Roma. 1688. 90 pgi.
MARCELINO SINONENEA DE SAN LUIS GONZAGA <Olite, Navarra 2—411—1672)
manual del novicio agustino recoleto, limo. Asilo huírf. Madrid,
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1912. 2DB pgs.
VICENTE SOLER DE SAN LUIS GONZAGA <Malón, Zaragoza 4—141—1867)
Un Martir de la Independencia. Apuntes biográficos del P. Fr. Jo—
Ce la Consolación, agustino recoleto. Tip. Caceta del Sur. Gra
nada, 1908. 37 togs.
GREGORIO TEJERO GE SAN LUIS GONZAGA <figón. Zaragoza 25—41—1960>
Compendio de la doctrina cristiana. Oraciones oara recibir con
fruto los Santos Sacramentos. Imp. Pineda Hos. Iloilo, 1891. 47
pdo.
BENITO UBIERNA (Sotopalacios, 8urgos 1845/Tondo 6—VII—1892)
Pamaoatuyag a anting oamicutnanan. Imp. Amigos del País. Manila,
1879. XXVIII.259 oga. (Traducida al pampango por el Br. Dairit y
corregida y aumentada considerablemente para esta 20 cd. por el P.
Ubierna).
Miayaliuang novena o~g casantusantusan a Virgen María. Imp. Amigos del País. Manila, 1882. *111.191 pgs.
Novena cang San Jose Patriarca. ¡mp. Amigos del País. Manila, s.e.
VIII.86 pqs.
Pañiaup gfig mamate a tauong cristiano Depet. Imp. Amicos del País.
Manila. 1875. 175 pgs.
MIGUEL UGARTE DEL PILAR <Urbizo, Alava 29—VII—1866/Marcilla 1898>
Retiro Santo. Tito. Ramírez y Girandier. Manila, 1887. 693 pgs.
FERMÍN DE UNCILLA (Izurza, Vizcaya 23—VII—1B52/El Escorial 10—
*11—1904)
Urdenate y la conquista de Filipinas. Estudio histórico. Imp, de
la Provincia. San Sebastián, 1901. XXXII.432 pgs.
Compendio de la Historia Eclesiástica de Espafla. Imprenta de la
Sociedad Editorial de San Francisco de Sales. Madrid, 1892. 411+
384 pgs.
Vida de San Agustín, Obispo de Hipona, Doctor Eximio de la Iglesia
y Fundador de la Orden Agustiniana. Librería Católica de Gregorio
del Amo. Madrid, 1887. XVI.462 pgs.
EUSTODUIO DE URIARTE <Durango. Vizcaya 2—XI—lBSS/Motrico, GuiPiz—
cOa, 17—IX—l900)
Est~tlca y crítica musical. Juan flili, exitór. Barcelona, 1904.
XL.357 pos.
Concecto racional de la historia. Discurso en la moertura del cur
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mr, 13P2—93 en el Colegio de El Escorial. Imp. Luis Anuado. Padrid,
lS”2. Sí oge.
Manual del Canto Cregoriano. Imp. L. Aguado. (“adrid, 1996. 116
toga.
La Restauración <leí Canto Gregoriano. Imp. Luis. N. Gaviria. valiadolid, 199~. es pgs.
Críqenes e influencia del Romanticismo en la risica. mw. Juan 1.
Bravos. Lugo, 1812. 42 pgm.
Tratado tem~rico—oráctico del Canto Gregoriano. Imp. L. Aguado. «a
drid, 1990. *11.216 pgs.
DIOLCRO VACH GDNZfl.EZ (Valladolid 6—X1I—lSlEfSalamanca 24—VIII—
1928)
Algunos <latos oara una nistoria de la cerámica de Talavera de la
Reina. Tío. de la Revista do Archivos, Bibliotecas y Museo,. Madrid, 1011. 77 pgs.
-=¡lCRATQdEL ‘JAL Y vtLLAf’CRIEL (Monzón de Campos 29—X¡I—1859)
El Cardenal Sepiaccí (Datos biográficos). Imp. 1.. Aguado. Madrid,
s.a. IR pgs.
Ssmm (2.41—RBI) en la bendición de ía bandera de la Cruz Roja.
ftp. PI. González. Madrid, 1900. 12 egs.
Serm~n en ml aniversario de la conquista de Pelma. Tip. 9. Rot—
ger. Palora, 1896. 3D pgs.
Sacre Thmologia Dogreetica recentioribus Academiarum rioribus accomodata. Vol. í. rip. ¡1. Fuentenebro. Madrid, 1906. 41111.692 pgs.
—
Id. vol. II. 1906. 728 toga.
—
id. Vol. III. 1908. 752 pgs.
FRANCISCO ¡JALDES y NORIEGA (Roía de Laviana, Asturias íí—¡I1—íaSí/
Busot, Alicante 22—1—1913)
Vicios de gv. adolece y reoradios de la enseñanza. Discurso en la
apertura del curso 1857—Sa en el Colegio de El Escorial. Imp. Vda.
de Hernando y Cía. Madrid, 1887. 22 pgs.
Causas del atraso y decadencia de la enseflanza en Espafla. Discurso en la distrisución de pres¡iee del curso 1887—58. Imp. Vda. dn
Aernando y Cta. Madrid, 1889, 52 pgs.
Reglamento del R. Colegio del Escorial. Imp. Vda. de Hernando y
Cía. Madrid. 1887.
Carta Pastoral. Imp. Rufino Abad. Jaca, 1900. 31 pgs.
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Carta a sus diocesanos, limo. ‘. Arad. Jaca, l”flO. 15 pgs.
Carta Pastoral. Imp. R. Arad. Jaca, 1901. 22 oms.
Instruccion Pastoral. La sociedad civil y la familia a la luz de
la re. Imp. Calatrava, Salamanca, 1303. 39 ogí.
RESTITUTO DEL VALLE F.ÚrZ <Carrión de los Condes, Palencia 10—vI—
1565)
Estudios literarios. Juan Gui ed. Barcelona, 1903. X1V,34D or’.s.
Mis canciones (obras ooáticas). Gustavo Mli, cd. Darcelona,
1109. lID oqs.
—
id. 2~ md. 1911. 112 ccs.
Mirando al cielo. Himnos y cánticos religiosos. Imp. belánica. [la
drid, 1914. *41111—11? pos.
Discurso en ml R. Colegio de Alfonso XII. Curso de 1914 a 15. Imp.
-lel¿nica.radrid, 1915. 160 oge.
Discurso acerca del Gesto Raimundo Lulio. Imp. Jorá bus. Palma,
1990. 32 toga.
El ocaimisno en la literatura conteorcoránea. Discurso en la Acer—
tuca del curso 1004 a IgoS en el 0. Colegio Alfonso XII. Tip. e’.
Tabarós. Madrid, 1904. 47 pgs.
Don Marcelino ren~ndez y Pelayo. Discurso en el 0. Colegio ¡Alfonso XII en la distribución de premios. Imp. -<elánica. fiadrid, 1912.
56 pgs.
Labor literaria del P. Contado fluiMos Sánez. Discurso en el 0. Co
legio Alfonso XII en la distribución de premios. Imp. Helánica.
Madrid, 1914. 69 pgs.
Oraci6n finebre en sufragio de los soldedos aallorquir,es fallecidos a consecuencia de nuestras guerras coloniales. Tip. Anengual
y Muntaner. Palma de Mallorca, 1899. 30 pgs.
Oración finebre de 0. Antonio Cánovas del Castillo. Tip. A. y (‘lun
taner. Palme de Mallorca, 1897. 24 pgs.
Sermón en el aniversario de la conouista de Palma. Tip. 6. Rotger.
Palma, 1895. 32 ogs.
Panegírico de San Sebastián. Patrono de Palma de Mallorca. Tip.
5. Rotqer. Palma, lS~6. 36 toqs.
FERNANDO ‘SáZDUEZ <Riobó. Crense 29—41—1858)
Los dos amores. 9arración filipina. Tip. La Editorial. Iloibo,
1109. 41111.150 pgs.
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JUAN SENA

(Dueñas, Palencia 23—VI—1925/Manila 12—IX—N~7)
‘~,vena onq oitung lunqcvt flang Nuan a ‘Sirgan. Imp. Amigos del País.
ifanila, 187’. XX141*Ili oqa.
Usealerayan njng orinalanqin. Imp. Ariiqns del. País. [lanila, 1878.
404 on,.
MAI’UEL SILC-ES LI LA C?NCEPCIdN (Puerto de Santa haría, Cádiz 26—
VIlI—1820/Aeblan, Filipinas 16—
VI I—1R80>
Granática Sisaya—Cebuana. Imp. Ramírez y Girandier. Manila. 1877.
134 ngs.
Manual del mediguillo visaya. ¡<mp. R. Gitandier, Manila, 1B77. 151
ogs.
LUIS VILLALBA MUI;0Z (Valladolid, 22—IX—1B72)
La educación artística. Discurso en la apertura del curso 1899 a
1900 en el R. Colegio de El Escorial. Imp. Vda. e hija. G. Fuente
nebro. Madrid. lSfl. 32 pgs.
Lo bello y lo artístico. Discurso en la apertura del curso 1903 a
1904 en el Colegio Alfonso Xli de El Escorial. Tip. R. Ilández. rs
drid, 1903. 32 pgs.
Siembra vientos... <comedia en 3 actos y4 cuadros). Isp. András
Martín. Valladolid, 1908. 54 pgs.
La inocentada <sainete infantil). Imp. Nelánice. Madrid, 1910. 30
095.
El P. Honorato del Val (datos biográficos>. Imp. Helár,ica. Madrid,
1910. 30 pgs.
ristra prohibida <diAlogo). Iap. Helánica. Madrid, 1910. 16 pgs..
Los Agustinos y la Sagrada Eucaristía. Imp. Hel4nica. Madrid,
1911. VIti.66 pgs.
Cuantos de Navidad. Iep. Hel6nica. Madrid, 1912. 156 pgs.
Cosas de la vida. Cuentos, narraciones y diálogos. Iep. Halánica.
Madrid, 1914. 262 pgs.
Páginas selectas de literatura castellana. EDilg, de ...
Imp.
Sáez de Jucera. Hos. Madrid, 1916. 308 pgs.
La Historia dcl Rey de Reyes y SaMar de los Señores. lep. Hel¿ni—
ca. MadrId. 1916. 402 pgs.
El Primer Congreso Nacional de rilsica Sagrada (Crónica epistolar>.
Imp. Helánica. Madrid, 1907. 90 pgs.
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Conferencia de la cisica escañola (Algo sobre la m,isica osoamola
de cámara en el siglo XVIII). ¡‘sp. eldnica. Madrid, s.a. 42 pgs.
dítimos misicos esoañoles del aizlo XIX. Sesbíanzas y notas crití
cas. Ildefonso Aher, cd. Madrid, 1914. *141.216 oga.
La misica en solfa. Casos y cosas del arte y de los artistas. Imp.
-¡ciánica. Madrid, 1915. 100 pgs.
Enrinus Granedos. Semblanza y biografía. Imp. Helánica. Madrid,
1916. 42 ogs.
ELADIO ZAMORA (Villalpando, Zamora 31—I—1853/Valladolid 26—II—
1903)
Las Corooraciones reliciosas en Filipinas. Imp. A• Martín. Valladolid, 1901. 41111.504 pgs.
Pláticas marianas y oaneg=ricos de Santos. ícp. A.Martin. Vallado
lid, 1902. SSS pqs.
EUSEBIO—JULIXN ZARCO—RACAS Y CUEvAS (Vuenca 27—vII—1887)
Espata y la comunión frecuente y diaria en los siglos XVI y XVII.
limo. Helenica. madrid, 1912. 258 pgs.
Documentos para la historia del Monasterio dc Sao Lorenzo el Real
de El Escorial. «emorias de Fr. Antonio Villacastio, monje Jer¿ni
mo de dicho Monasterio. Publicadas y anotadas por... Imp. $eláni—
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LEErES ALCALDC.
Crónica de la Congregación Oc ‘-amanes Dominicas Terciarias da la
Anunciata. vich. 1895. 2 vols.
Vida del P. Francisco Sol., fundador de la Congregación de —erma.~
nas da la Anúnciata. Imp. Ca¡atrava. Salamanca, 1909. 634 pgs.
Arte de oerfmccionar y oerfeccionarse. Vergara, 1909. 2 vols.
PAULINO 4LVAREZ DEL ROSARIO
Santa teresa y el P. Diñar. Imo. Lazcanó. Madrid, 1862.
El Rosario. [np. Cerezo. Salamanca, 1884. 80 pgs.
Vida d5 los Hermanos. Leyenda histdrica maravillosa de la arden
de Predicadores en el siglo XIII (Trd. del latín con intrd. sobre
la Orden>. Palencia. 1855. 470 pgs.
Los ouince sábados del Rosario. Imp. 5. Domingo. Palencia, 1587.
176 oqs.
<‘ida de la sierva de Dios Sor Bárbara de Santo Domingo, religiosa
del convento de Madre de Dios de Sevilla, muerta en 1R72. Palencia,
1389. 460 pqs. 25 cd.
Sida comoendiada del ‘5. Melchor García Sa. Pedro. Palencia. 1889.
40 pgs.
Ramillete del Rosario. Vergara, 1669. 160 pgs.
Triduos pus a su patrona dedican las sierves de la Virgen del Rosario en 1k iglesia de Santo Domingo de Cádiz. Vergara, 1897. 23
095.

Sida y martirio del Venerable Obispo Fr. Melchor García Sampedro,
de la Orden de Predicadores, Vicario Apostólico del Tong—King Csn
tral, martirizado en Nadinh el aMo 1658. Ed. El 5. Rosario. yerga
re, 1902. 102 pgs.
La Iglesia verdadera. Conferencias en la catedral de La Habana.
La iabana. lAOS. 213 pgs.
Glorias del Rosario. Vergara, 1909. 629 pgs.
El orotomártir de Asturias. ‘Sergara, 1911.38 pcs.
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Panmqtricos

y

oraciones finebres. Tío.

El 5. Rosario. Jerqara,

PU.

564 pgs.
Ve.. de Jesis Sacramentado, cor Fr. Luis oc Cranada. Prlq. de Lib.
Católica. 9arcelona. 1016. 32B toga.
Santos, Bienaventurados y Senerables de la Orden de Predicadcres.
Tic. El 5. Rosario. Sergara. 1919—23. 4 vois.
¡ida de Santa ¾osa ce Lima. dominica. lergara, 1920. 72 toga.
Retiro Espiritual. Meditaciones y lecturas coleccionadas. Imp. El
5. Nosario. Vergara, l~2D. 566 pgs.
VICENTE £LVAREZ CIENFUEGDS.
El Santo Rosario y sus indul;encias. vergara, 1903. 64 pgs.
—
íd. 35 cd. 112 pgs.
flANUEL AMADO.
Año Dominicano o Vidas de los Santos y Beatos de la Orden de Predí
cadores. Lib. G. del Amo. Madrid, 1912. 478 pgs.
JOSC AMANDI.
Compendiue Theoloqiae Moralis. Imp. Ramírez y Girandier. Manila,
1654. 869 pge.

JOSC OE RARINAGA.
Manuel de los Terciarios. Palencia, 1688. 266 p.gs.
ANTONIO CARRIdN.
Cueva de Santo Domingo de Guzm¿n. Vergara• 1908. 48 pgs.
Sagrada Orden de Predicadores. Vergara, 1920. 112 pgs.
RAIMUNDO CASrAFQG.
Reseña histórica y novenario de la milagrosa imagen de Nuestra S~
Mora de la Consolación. Imp. Cl Rosario Perpetuo. Cádiz, ígoe. es
pgs.
Sor Mariana de Santí Domingo Riosoto. Sevilla, 1901. 380 pga.
El orador sagrado. Tratado general da Preceptiva Literaria. Verga
re, 1902. 2 41015.
San *lvaro de C¿rdoba y su convento de Cacalacelí. Vergara, 1906,
109 pgs.
Santo Domingo de Guzmán. Imp. auan Gilí. Barcelona, 1909. 262 pqs,
Monograffa y Novena de la Beata Juana de Aze, medre da Santo Domingo de Guzmín. Vergara. 1600. 64 pgs.
4NGCL CIARAN.
Sermón. Valladolid, 1906. 14 pgs.
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ERoNIMO CODERCH.
Triduo dedicado a Santo TomAs de Aquino en Marzo de 1881. por los
PP. Dominicos del Colegio de Carias con motivo del Patronato Uní—
vetsai de los anclas católicos. Imp, Vallina y Cta. Oviedo, 1891.
94 toga.
ALBERTO CDLUNGA.
Historia del santuario de Ntra. Sra. del Acabo. Madrid, 1909. 166
toga.
PABLO REGIN!4LDO COPSRAT.
Historia de Ntra. Sra. de las Celdas y su Convento. Barcelona,
í900. 335 pge.

JuSTO CUERVO.
Recuerdo del Tercer Centenario de la muerte del U.P. Maestro Fr.
Luis de Granada. TIp, 5. Francisco de Sales. Salamanca, 1898. 101
oga.
Biografía de <ray Luis de Granada. Madrid, 1895. 278 pgs.
El Maestro Fr. Diego de Ojeada y la Cristiada. Madrid, 1891?. 101
095.
El Monasterio de San Juan de Cotíes. Imp. Católica. Salamanca.
1915. 36 toga.
Historiadores del Convento de San Esteban de Salamanca. Imp. Cató
lica. Salamanca, 1915. 3 vol..
FILIflERTO DíeZ PARDO.
Discurso en la apertura del curso 1894 a 1895 dei Colegio de Nuca
tra Señora del Carmen de Cuevas <Almería). Ed. El 5. Rosario. Ver
gara, 1894. 22 pgs.
Discurso preliminar a la obra de C. Lecea sobre la Cueva de Santo
Domingo. Segovia, 1995. 104 pgs.
EMETERIO FERNANOEZ.
Contra viento y marca. Ensayo de un drama, novela o lo que saliere. Ed. El 5. Rosario. Vergara, 1905. 35 toga.
Modo de rezar con fruto el Santísimo Rosario. Vergara, 1906. 111
pgs.
MANUEL FENN4NOEZ BADA.
Discurso inaugural del Colegio de Nuestra Señora del Carean, de
Cueva, (16—X—1B93). Cuevas, 1893. 40 toga.
Sermón del Venerable mártir Fr. Valentín de Barrio—Ochoa. Bilbao,
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1366. 24 pqs.
La devocién a la ¡irgan en su célebre y milagroso Santuario de las
Cáldas. Verqara, 1)16. 06 pgs.
—
id. ‘5ergara, i~l9. 19 pgs.
Catecismo de la y. Orden Tercera de Santo Oomtnco. Ed. El 5. Rosa
río. Uergara. 1022.
RAM~~¡ FERNáNDEZ TASCCN.
El Rosario. Su historia. ?lo. f’orerna. Valencia, 1913. 94 pqs.
JOSC MANÍA GARCÍA GRAbe.
De la vocación religiosa y del estado ralicioso, por Jesds faría
Rodríguez FernAndez. Prlq. de... Grfs. ranuel Menendez. Luarca,
l~l7. 83 ogs.
El Rosario y el Purqatorio. El Rosario y la risa. Ed. E.S. Rosario.
Vergara, 1919. 41 toga.
El Rosario y la Perrección Cristiana. Ed. E.S. Rosario. Vergara.
1922. 204 pga.
PEDRO OCRARO.
La cosmografía de Alberto el Grande. Discurso en la apertura del
curso de 1902 a 1903 en el colegio de Padres Dominicos de Cuevas
(Almería). Imp. Caepoy. Cuevas, 1902.
ANTONIO GONZáLEZ.
Inmoralidad en el teatro moderno. Madrid, 1899. 232 toga.
La estética del Rosario. Cádiz, 1910. 111 pgs.
El mes de octubre. Cd. J. Gili. 8arcelona. 1911.
JUAN TOMáS GONZáLEZ ASINTERO.
El diluvio universal de la Biblia y la Tradición demostrado por
la geologfáy le prehistoria. Imp. El 5. Rosario. Vergara, 1891.
667 pge.
La evolucién Y la Filosofía cristiana. Introducción General. Lib.
G. del Amo. Madrid, 1898. 194 pga.
La Evolución y la Filosofía cristiana. Introducción General. y.LI—
bro Primerot La Evolución y 1. Mutabilidad de las especies orgAn~
cas. Lib. G. del Amo. Madrid, 1698. 194.559 pgs.
La crisis cientifico—religiosa. Discurso en la inauguracion de
los estudios superiorea, axeg¿tico—apoloqlticoe de San Gregorio
de Valladolid. Imp. J. Cuesta. Valladolid. 1900. 28 pgs.
El hexaeerrn y la ciencia moderna. Explicaciones hechas en el Cole
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qio de Estudios Suotrinres exeg~tico—apolog¿ticos de San Gregorio
de valladolid. tao. tuesta. Valladolid, 1~P1. JOB oge.
La Previdencia y la Evolución. Explicaciones sobre al problema te
leolóqico. Primera carte. fecanisno y teleologte. Ed. Cuesta. valladolid. Salladolid, 1906. 4.502 pgs.
La Providencia y le Evolución. Explidecienes sobra el problema te
leoligico. Segunda parte. Teleoloria y teofobia. Ed. Cuesta. Valladolid, 1104. 8+330 pga.
La evolución mística. Li?~rO III del flesenvolvimiento y vitalidad
da la Iglesia. mp. Calatrava. Salamanca, 1908. 707 pgs.
Desenvolvimient, y vitalidad de la Iglesia. Libro IV. Mecanismo
divino d5 los factores de la evolución eclesiástica. Imp. Calatra
va. Salamanca, íOB. 637 pqs.
Desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia. Introducción y Libro
1.’ Evolución orgánica. Imp. Calatrava. Salamanca, 1911. 646 pgs.
Desenvolvimiento y vitalidad de 1. Iglesia. Libro II. Evolución
doctrinal. Imp. Calatrava. Salamanca, 1911. 445 toga.
Grados de oración y principales fenómenos que lea acompañan. Imp.
Calatrava. Selamanca, 1916. 122 pgs.
Declaración brevísima del Cantar de los Cantares, seguin la ver—
sión del P. Scfo. , para uso de oersonas espirituales. ?ip. El 5.,
Rosario. vergara, 1917. 48 pgs.
Exeosición aísitca del Cantar de los Cantares, con nueve versión
castellana acomodada al texto de la vulgata y variantes del -reb:reo
y griego. Imp. Calatrava. Salamanca, 1919. 512 pgs.
Misión cosantificadora da Maria como Esposa del Espíritu Santo.
Salamanca-,. 1920. 36 pgs.
La Epifa.,t’fllstica. Imp. Calatrava. Salamanca, 192D. 19 pgs.
La Sulamitis. ísp. Calatrava. Salamanca, 1920. 34 pgs.
Reseña biográfica de la angelical sierva de Dios 9. Maria de la
Reina de los Apóstoles. Imp. Calatrava. Salamanca, 1920. 18 pgs.
LUIS GONZ4LEZ ALONSO GETINO.
Polómica teológica. Suárez y el Sylabus tomista. Madrid, s.a. 96
toga.
Vida de Santa Catalina de Sena, terciaria de la Orden de Santo Do
mingo. Imp. Salmanticensia. Salamanca, 1902. 67 pgs.
La autonomía universitaria y la vida de Fray Luis de León. Fe ce
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erratas al Estudio biográfico—crítico de Fray Luis de León que es—
cribi¿ el P. Blanco. Imp. Noticiero Salsantino. Salamanca, 1904.
-li~toria de un convento. Cartas dirigidas alto. Blanco y dedicades al Sr. Canalejas. Ed. E.S. Rotario. Vergara, 1905. 270 pgs.
La Sumima contra Gentiles y el Pugio Fidmí. Carta sin sobre a 0. Mi
guel Asín Palacios. Ed. El E. Rosario. Vergara, ígOS. íDg ggs.
El proceso de Fray tute de León. Conferencia, limo. Calatrava. Salamanca, lAOS. 77 pgs.
El averroísmo teolócico de Santo Tomás. Ed. El 5. Rosario. Verga—
re, 1906. 574 Dgs.
Vida y procesos de Fray Luis de León. Imp. Calatrava. Salamanca,
1907. 574 pga.
Florilegio Dominicano. Tip. Rvta. de Archivos. Madrid, 1911. 380
pgs.
Loe escruptílos y sus remedios, por Fr. Alonso de Cabrera. Intrd.,
notas y apdndicea de... Ed. G. del Amo. Madrid, 1919.
Navidad y Año Nuevo: Nacimiento y niflez de Jesde, por Fr. Alonso
da Cabrera. ¡otro, y notas da... Madrid, 1920.
Paráfrasis de loe Salmos, por Fr. Antonio da Cáceres. Intrd. y cd.
de.. • 2 yole. Madrid, 1920.
Capítulos Provinciales y Priores Provinciales de la Orden de ~an—
to Domingo en la circunscripción denominada Provincia de España.
Madrid, 1920.
Le Consolación de la Filosofía, escrita por Severino BoceLo <523)
y traducida Per Fray Alberto de Aqtiayo <1516>. Intrd. y cd. de...
Madrid, 1921.
El iluminede doctor Fray Juan Taulero. Lee Instituciones Olvinas
y otros trabajo. en prosa y en verso. Intrd. y notas de... Madrid,
1922.
MANUEL CUTIrAREZ CEBALLOS.
Cl culto a santa Roca. Conferencia. Imp, de los Huérfanos. 1914.
16 pgs.
)osC MARÍA LARROCA.
Oficio de la Santísima Virgen. Roma, 1684. 426 pgs.
ZEFERINO LAVIESCA.
Venerable Orden Tercera de Santo Domingo de Guzmán. Imp. Andrés
Martín. Valladolid, 1997. 64 pga.
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~azraciones Ooe.anicaoas, por José María Ballester. Pflg. de...
Barcelona, 1915?. 220 pgs.
MIaXIMO LLANEZA.
Traducción de los Evangelios por Ir, Juan da Robles. 058. Comenta
rio. Madrid, ViDE. 2 Ves, en 1 vol.
JACINTO «ART
Ejercicios espirituales de lii días. Palencia, 1899. 582 toga.
ELICERIO DOrINGC MARTÍNEZ
No ouedo set protestante. Tip. La Rosa del Ped. Areouipe, lgíg.
182 ogs.
JUAN MENENDEZ
Libertad de EspaMa. Aguascalientes, 1908. 19 pgs.
SANTI~Q3 [ESEGUER
Compendiun Actorum Capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum
ab anno 1885 cd annus 1910. Ed. El 5. Rosario. Vergara, 1911. SEI
p95.
MANUEL MONTUTO
Reseña histórica de la Provincia de Lapeña, O.P. desde el año 1E199
hasta nuestros días. vergara, 1919. 168 pgs.
Acta Capitulorum Provincialium. . . ab anno 1898 cd annue 1912. Ed.
E.S. Rosario.

Vergara, 1912.

262 pqs.

PABLO I¶INZdN
Apuntes de Historia de Esoaña para responder a las pregunta, del
orograma oficial de la asignatura. Ed.E.S. Rosario. Uergara, 1897.
JOSÉ MARÍA MDRgN
Mes del Rosario o esa de Octubre. 40 cd. Barcelona. 1B91. 371 p;s.
Esposiciónde la Constitución eApostolicae Sedis”, en la cual se
reducen las. censuras de sentencia lata. Imp. Lezcano. Madrid,
1982. 199 toga.
Teología moral saguin la doctrina de los Doctores de la Iglesia
Santo Tomas da Aquino y San Alfonso piaría de Ligorio. Madrid,
1883. 3 yola.
½. 35 cd. Lib. fl. del Amo. Madrid, 1904. 4 vols.
ARTURO ORTEGA
Panegírico de Santo Tocis de Aquino. Madrid, 1907. 33 pgs.
VICTORINO OSENDE
Novena a t~estra SeMora de Eeljn cue se venera en el Santuario de
—

Santa Rosa de Lina. Inc.

os. Seer.

Lina, 1i14.

278 pqs.

¿ida y ~4~~enade Santa Rosa de Lima. Inc. Ramírez. Limo, lila.
273 pgs.
‘io,sna del Dulce Nombre de Desus, consagrada esoecialt,rente al Doc
torcito de Santo Rosa. Talle. Artes haN. ramírez. Lima. 1015.
60 ogm.
La Wida Interior. Cd. El. 5. Rosario. ¿ergara, 1917. 56 pgs.
Vida sobrenatural del Thato Martín de Porros. [mo. Artística. Lima, 1917. 12.254 togs.
‘¿ida de Santa Rosa de Lisa. Imp. Sanmartí. Lime, 1017. 160 pgs.
Vida del Reato Juan Placías. Lmp. Artística. Lima, 1918. 118 pgs.
ANTONII OVANDD
Novena del glorioso modatol San Judas Tadeo. Tito. Provincial. Zamora, 1912. 20 pgs.
PEDRO PALOrIECuE
Los quince síbados del Rosario. Tito. Cuesta. madrid. 1862. 256
paga.
JOAGUIN PÉREZ Y PANDO
Historia de la imagen
santuario de Nuestra Señora de Montescla—
ros. Vergara. 1904. 465 pgs.
PULINO OUIRdS
Apuntes y Documentos cara la Historia de la Provincia Dominicana
de Andalucía. Almagro, 1915. 535 pgs.
SANTOS OUIRaS
Sermón. Imp. Moloer. Almagro, 1903.
Sermón. leo.. El Rosario Perpetuo. CSdiz. 1906.
Sermón. Z.W.. LS. del Rosario. Almagro. 1910.
Novena a flÁS~~• Virgen piaría del [lar. Imp. La Independencia. Alseria, 1911.
Ante las Aras. Libro oara novias y novios. Imp. J. Vacas. Sevilla.
1920.
BENITD TGñ4S RIERA
La Orden de Predicadores en tlanacor. Palma de Mallorca, 1913. 394
toga.

FRAt4CISCO RIVAS
Historia Eclesiástica. Madrid, 1877. 3 vols.
ISIDRO MARIA ROS
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-‘istoria del Convento y Santuario de Ntra. Sra. de Montesclaros.
Ed. El 5. Rosario. Vergara, 1692. 320 pgs.
ESTEBAN SACPEST
El Angel del Santuario. Vergara, 1094. 557 toga.
Tratad, de «oral. Madrid, 1906. 672 oga.
Regla de la tercera Orden de Penitencia de Santo Domingo de Cuz—
n¡n. ¿erqara, l~t4. 45 cd. 232 pqs.
JESIIS SASPEOD
Apuntes bingréficos del venerable P. Mtro. Fr. András Ruíz de San
to Domingo, Religioso del Real Convento de Dominicos da Jerez de
la Frontera. rip. rí Rosario. Almagro, 1912.
MANUEL «ARIA SAINZ
Electra en Solfa, o Pérez Gald~s en evidencia. vergara, í~oí. a77
pos.
Vida del Anqélico Santo Toelés de Aquino, Patrono de la Juventud
estudiosa. vergara, 1903. 268 pgs.
Paneofrico de Santo Tasis. Ed. El 5. Rosario. Vergara. 1905. 38
pgs.
Vida del mártir vizcaíno Beato Uslentir, de Barrio—Ochoa, de la Dr
den de Predicadores. Vergara, 1909. 254 095.
Panegírico del Bienaventurado Protomártir Dominico de China, Fr.
Francisco Fernéndez de Capillas. Vergara, 107. 32 toga.
Coria,. Vergara. 1910, 27 ,gs.
Ce paseo con un niño. Vergara, s.s. 250 pgs.
Vida comolata del. mártir dominico 6to. Valentín de Berrío—Ochoa,
Obispo de Tonkin. Vergara. 5.a. 44 Pgs.
El P. Larroca. Conferencia. Cd. El 5. Rosario. Vergara, 1910. 27
pgs.
Sermón en la parroquia de Elorrio con motivo del 50 aniversario
del martirio dm1 Sto. Valentin de Barrio—Ochoa. Cd. Ei 5. Rosario.
Vergara. 1911. 17 pgs.
Santo Tomé5 de Aouino. Ed. El 5. Rosario. Vergara, 1913. 12.326
toga. 25 cd.
Sermones. Vergara, 1915. 321 ggs.
Devocionario Angilico. Id. El 5. Rosario. Vergara, 1917. 335 pgs,
PABLO SANCHEZ
Vida del Bienaventurado mirtir del Jap¿n Fr. Apolinario Franco
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Qarcfa. San Salvador, 1908. 267 oca.
EDUARDO R. SEVILLA~J0
La catria de los Ouzmanes. Jer;ara, Vi??. 162 pgs.
Clavellinas (poesfas). Cd. El 5. Rosario. vergara, 1117. 170 pgs.
ANDRÉS SCLLi GARCíA
Piadoso ejercicio en honor del Sagrado Corazón. Santiago, 1875.
27,47 oqs.
‘~ovena al Angélico Doctor Santo Tomas de Aouino para pedir a Dios.
Santiago, lB7R, 134 pcs.
—
íd. nueva cd. Salamanca, 1683.
El grao lazm del infierno preparado para las confexiones sacrílegas y aviso a los cristianos para oue se orecaban de caer en 41.
Salamanca, 1386. 210 oga.
hovena a la virgen de la Vega. Salamanca, 1885. 112 toga.
ADRIANO SU4PEZ
Levéntate y anda. Cd. Mli. Barcelona, 1915. 26,374 pgs.
:CSC PlAntA SU4REZ
Acta Capitulorun Provincialium Porvinciae dispanime Ordinis Prae—
dicatorua ah anno 1879 ad ennum 1B98, cum litteris Priorum Provin
cialiuria et docursentis variis ad Provincia,n attinentibres. Cd.
El 5. Rosario. Vergara, 1898. 101 pgs.
Reseña ‘,istórica de la restauración de la Provincia de España. Ver
gara, 1699. 105 pgs.
RA!rUUGD SU4REZ
La Summa Teológica de ~anto Tomés de Anuino en forma de catecismo.
Cd. cali. Barcelona, 1921.
LUIS DOMINGO URBANO LANASPA
Primer ensayo eatadCstico del Santísimo Rosario y su organización
en España y Amárica. Vergara, 1910.
Los Dominicos. Policromías. Valencia, 1916. 93 pgs.
Elogio filcebre del Cardenal Xavierre, Maestro General de la Orden
de Predicadores. Zaragoza, 1916.
fisión altísima del commrcio orientadp~or la tradición y la fe.
Sermón. Valencia, 1916. 16 pgs.
La arguitectura de Dios y la de los hombres. Sermón. Madrid, 1917.
26 pgs.
El fundamento de la •uida notarial. Sermón. Valencia, 1917.

20 pqs.
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La sabiduría del Sr. Arcárate, en cueros. Madrid, 1907.
Crónica oficial de les fiestas en el II centenario di la muerte de
Ser, Vicente Ferrer. J.lencie. 1919. 362 toga.
Santo Domingo y el Dante. Discurso. Madrid, 1921. 14 pgs.
RUPERTO DC URRA
Poema del Rosario para meditación de sus misterios. Xmo. E. Aguado. Madrid, 1892. 79 pga.
Novena al glorioso Patriarca Santo Domingo de Guzmán, fundador de
la Orden de Predicadores. Vergara, 1902. 35 pqs.
Subida al Monte Calvario, o sea, Devoción del Vía Crucis. Imp.
Nueva Lib, de 5. José. Madrid, IOQQ. 3d toge.
Devote novena en honor de la seréfica virgen Santa Catalina de Se
na. ‘5ergara, 1910. 32 pgs.
ANGEL VENERO
Sermón del Angélico Doctor Santo Tomés de Aquino. Madrid, 1880.
27 pgs.
JOSÉ MARÍA YAt~EZ
Mes de Agosto consagrado en honor de Santo Domingo de Guzmán. Al..
magro. 1913. 200 pgs.
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PROVINCIA DEL SANTISIMO ROSARIO DE FILIPINAS

(lANUEL ALDNSD (San Nicolés de Villoria, Asturias 24—VI—1859/7 24
1—1916)
Panegírico del Oto. Perboyre. Imp. Asilo de Huérfanos. Manila,
1891.
Discurso leído en la apertura anual de los estudios da la Real y
Pontificia Universidad de Santo Tomás de Manila. Establecimiento
tioográfico del Colegio de Santo Tomás. Manila, 1892. 116 pgs.
Regla y Constituciones de la Orden Tercera de Nto. Padre S. Ooaig
go. Tip. 5. Tomás. Manila, 1905. XVIII.234 pgs.
MAURICIO DE ANDRES <Aldeadévila de la Ribera, Salamanca, 22—IX—
1860)
Vida del Bienaventurado Mártir Vicente Lime. Tip. 5. Tomás. Manila, 1907. 104 pgs.
JAIME ANDREU y SALA (Vich, Barcelona. 31—VII—1853)
Discurso de apertura de los estudios en la Universidad de 5. Tomás.
Tip. 5. lomAs. ManIla, 1869.
MANUEL ARELLANO y REMONDO <Cornago, La Rioja 6—V—1865/? 21—VIII—
1929)
Gramática griega elemental. Tip. 5. Tomás. Manila, 1697. 421 pgs.
Breve descripción de los Estados Unidos. Tip. 5. Tomás. Manila,
1900. 104 pgs.
—
íd. 1903. 178 pgs.
—
íd. 1907. 183 pgs.
Geografía general de las Islas Filipinas <en castellano e inglés).
Tip. 5. rafa. Manila, 1908. 210 pge.
Nociones. degeografía general. Iep. 5. Tomás. Manila, 1910. 321
pgs.
GREGORIO ARNAIZ <Allán de Hayo, Cantabria, 24—V—1873)
Resuña histórica y geográfica de las Prefecturas de Choan—Chin y
Chiang—Chin, Fo—Kien, sur de China. Tip. 5. Tomás. Manila, 1916.
156 toga.
GUILLERMO ARRUE (Segura, Guipdzcoa 26—VI—1866)
Carácter distintivo de la mdsica ecleeiíetica, de Angelo Nesoní.
Trd. de... Luis GUI. Barcelona, 1913. ‘5111036 pgs.
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JuLIO VICENTE BARRERO (Aldeadávila, Salamanca 6—11—1690)
Oración f,2nebre en bonor de Cervantes en Manila— TiD. 5. Tomás.
r’anila. 1916. 20 toga.
El matrimonio y el divorcio. imp. 5. TaimEs. funila, 1916. 92 p~s.
Apuntes de metafísica. iip. 5. Tomás. Manila, 1914. 433 pqs.
DONAr rIEPRIOZADALCOITIA (Ao.ta—Monesterio, Vizcaya 12—xII—lBGY/
Roma 28—XI—lQ09)
La Inqulsición Española, su establecimiento, sus causas, creación,
oroanización y leyes primitivas, su juicio histórico. Xmo. La sor
miga de Oro. Barcelona, 1994. 96 ogs.
Selecta ex Cleseicis Autoribus. Tip. 5. Tomás. «anila, 1997. 6S4
ogs.
Discurso de acerture de los estudios en la Universidad do S. Tomás.
Tip. 5. Tomás. Manila. 1907. 107 pgs.
ALBERt] BLAT (Turia, Valencia 3—11—1870)
Breve reseñe de la Vida, Apostolado y Martirio del Et. Francisco
Capillas. Ud. del italiano. Avila, 1909. 60 toga.
Commentarium Textus Codicis Juris Canonicis. 6 yola, Líber 1, Roma.
lflP. Libar II. Roma, 1921. Líber III, Roma, 1920.
PASCUAL BRDCM (Villarreal, Castellón B—VI—1863)
El Concordato y el Proyecto de ley de Asociaciones. Tip. Benito
Manuel. Avila, 1907. 66 pgs.
JENAPD RUITPAGO (Salamanca XlZ—1849/Ocafla, Toledo lO—UZí—1921)
Discurso de apertura de los estudios de la Universidad de 5. Tomás• Tip. 5. Tomás. Manila, 1661.
Vemoria sobre la influencia del Catolicismo en la conquista y ci—
vilización de los pueblos del Archipiálago filipino. Manila, 1883.
Panegirio, del Bto. Joaquín Royo. Valencia, 1694.
Eiograffa del Bt. Jacinto Castañeda. Valencia, 1906.
JUAN CALVO <AldeadEvila de la Ribera, Salamanca 1682>
Sei domingo kvai nihon chimei dey <~iografia de los mártires do,mi
nicos del Japón>. ¿mo. DJ<amoto. Osaka, 1915. 435 oga.
Sei Dominiko to sono ygyo (5. Domingo y su obra). Imp. Vanagí
guappsn, Tokyo, 1920. 126 pgs.
BUENAVENTURA CAf’PA <Uceda, Cantabria 14—VII—1852/? 16—UIII—1915)
Los rlayoyaos y la raza Ifugeo. Vda. de M. Minuesa de los Ríos. Ma
drid, 1894.

‘7’
?‘ANUEL CANDELA <Crevillente. Alicante)
‘4istoria da rilipines, con biografita del Sr. Rizal. s.l.,s.a.. 455
5.

GREGPP¡0 CAREtA JO Y GUERRERO (Zamora ll—li/—IB.5O)
Vida dc los cuatro Stos. Mirtires de r4aidn,ng, Imp. Van Minh. Sai
r,tong, 1911. 142 pgs.
Traducción y diccionarios de Annamita—Español
RICARDO CASAUG (Aldeadávila de la Ribera, Salamanca 7—11—1976)
Manuel del Colegial Apostólico Dominicano. Tip. 5. Díez. %vila,
1921. 461 pgs.
VICTOR COLDI’A <Esguevillas de Esgueva, Valladolid 17—X—1B73/? 29—
UI—1929)
Sach truyeng ong thang Thomaso Doctore (Vida de 2. Tomás). Phdnai,
í9lD. lía pgs.
Sodalitas 8. Imeldae. Phd—Nai, 1921. 25 cd. 17 pgs.
FRANCISCO CDBE!AS <Cariñena. Zaragoza 2—IV—lBd5/? 13—xil—1926)
Discurso de apertura de los estudios de la Universidad de 5. Tomás.
Tip. 5. Tomás. Manila, 1903. 85 pgs.
JOSÉ CUETO DE LA PlAZA (Riocorvo, Cantabria 4—X1—IBZS)
Discurso de apertura de los estudios de la Univergidad de 5. TomAs.
Tip. 5. Tomás. Manila, 1875.
Oración ?dnebre en honor a Cervantes. Manila, 1876.
Draciór, finebre por Pío IX. Manile, 1878.
Necesidad del Magisterio de 1. Iglesia. Manila, 1882.
Sermón con motivo de la Encíclica Aeterni Patris de León XIII. Ile
nila, 1980.Disertaciones Canónicas (en latín). Manila, s,a.
1el dogma y la libertad.
Ereve estudia sobre las relaciones entr~
4vila, laBE.
Los estudios en el Seminario. Las Palmes de Cran Canaria, 1902.
Pagella Theologico—Philosophica. Las Palmas, 1905.
La Ley do Asociaciones ante la razón y el derecho. Las Palmas,
1906.
El clerieelisn’o. Las Palmas, 1g07.
Varias Cartas pastorales.
CASTRO DE ELERA (riayorga, Valladolid l—VII—1B52/ 29V111—19D3)
Discurso de apertura de los estudios de la Universidad de 5. Tomás.
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Tío. 5. Tomás. Manila, 1394.
Catálog, sistemático de la fauna de Filiminas. fenila, 1E95. 3
vOl 5.
Contribución
la fauna de Filipinas. Manila. ínlS.
-4ILMIO ESTEVEZ (San Juan de Encinillas, Xvila 12—UZII—1862/6—IYI—
l$31)
Páginas de la infancia. Trd. al ibaneq. Tip. 5, Tomás. flanila,
1590. 150 pqs.
JOSE FARPON TUf~0N <Fola de Lena, Asturias 22—’VII—1B64/Valencia,
21—i—1Q24)
Discurso de apertura de los estudios de la Universidad de 5. Tomás. Tito. 5. Tomás. Manila, 1898. 128 pgr.
¿Propresa realmente Esbaña? Ambrosio Pérez y Cía. MadrId, 1905.
259 pgs.
La piedad cristiana. Vergara. 1913. 333 pgs.
La dirección del pensamiento humano. Imp. Gabriel López. Madrid,
1916. 17 pgs.
ANTONIO FERN4NDEZ <~. Martín de Villamagín, Asturias 28—11—1868)
Informe ante la Comisión del Congreso sobre el Proyecto de ley de
Asociaciones. Tip. A. Jiménez. Avila, s.a. 15 pqs.
4vila 2g—íX—l8Sl)
JENCESLAD FERN4NDEZ <
Ricueza natural del Vicariato septentrional de Tungkin
Introducción al. Código h,namita. Manila, s.a.
Diccionario Sino—Annamita-.Letino. 27 Vols.
EVARISTO FERNANDEZ ARIAS (Alcázar de 5. Juan, Liudad Real 16.411—

1954/? 29—IX—lgOS)
Descripcldi,de las fiestas.., con motivo del III Centenario de
Santa Teresa.. Imp. Ramírez y Girendier. Manila, 1862. 83 pgs.
El Angel de le ciencia <Boceto lírico—dramático en 1 acto). Imp.
~ervasio Memije. Manila, 1882. 59 pgs.
Memoria.., sobre la enseManza seeundaria y superior en Filipinas.
Imp. La Oceanía EsosMole. Manila, 1883. 79 pgs.
Di¿lo
4o sobre el materialismo. Manila, 1885. 24 pgs.
A los defensores de la Verdad (poesía). Manila, 186!. 5 pgs.
Discurso en la coertura de los estudios en la Universidad deS.
Tomás. Tito. 5. Tomás. Manila. 1885.
Paralel.o entre la conquista y dominación de América. Vda. de pi.

tui
rinuesa de los Ríos. Madrid, 1903.
Sernon. . . en la <‘fasta de 5. Andrés, Patrón de flanila. Imp. Amigo’ del país. Manila, 1892. 26 pgs.
Sermon.. • en la festividad de la Patrona de Inranteria. Tito. 5.
TomAs. Manila, 1893. lB pgs.
Oración finebre nor rr. Ceferino González. Tip. 5. Tomás. Manila,
1996. 23 pgs.
Discurso ante el claustro universitario de Manila. Tip. 5. Tomás.
Manila, 1894. 32 toge.
La situación del país (Col. de artículos en la Voz Española acerca de la insurrección tagal4 íep. Amigos del País. Manila, 1897.
257 pgs.
Panegírico de 5. Tomás de Aquino. Luis Parra imp. Madrid, 1902.
52 toga.
Cervantes. Tip. Benito Manual. Avila, 1905. 19 pgs.
La teoría del mal menor. Imp. 2. Manuel. Avila, íga6. B4 pgs.
Poesias.
MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ <5. Nicolás de Villoris. Asturias)
Programa da Gramática latina. Tip. 5. Tomás. Manila, 1897. 276 pgs.
Programa de Gramática castellana comparada con la latina. Tip. 5.
Tomás. Manila, 1909. 158 pgs.
Discurso de apertura de los estudios de la universidad de 5. Tomás. Tip. 5. Tomás. Manila, 1911. 134 pgs.
Oficio de le Semana Santa y día de Resurrección en latín y castellano. Tito. 5. Tomás. Manila, 1917. 862 toga.
ALEJANDRO FERNANOEZ VELASCO <Casorvida, Asturias 20—XII—1892)
Introductionia in libros sacros praelectionis. Typis Stis. Mielo—
nue. Hong)wng, 1921. 175 pge.
TELESrORO GALARACTA (Corella, Navarra S—t—l86O/Ocafla, Toledo 24—
1 V—1920>
Vida y martirio de «r, Jerónimo Hermosilla. Tip. Aviza; Barcelona, 1906. 336 toga.
ANTONIO GARCíA <Levincí, Asturias 30—XI—l88O)
Ave Maria. Imp. Asilo HuérPanos. p¶adrid. 1919. 152 toga.
DIONISIO GARCíA (Tozo, Zamora 9—X—1B69/? S—VI—1907)
Vida del Mártir Qto. rr. Mateo Alonso Licinisna. Tip. Aviza. Barcelona, s.a. 175 pgs.
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CUSTAOUIO GARCI’A <Vilíardondiego, Zaeors i8—ft—i86B>
Sscfl dan du ka cotoi. Pl~t2..Nai..Ovdiig, ¡gís. 3 ‘¿ola.
Trinh nu vien. Pbj—Nai—Oudng, 1917. 448 gqs.
FRANCISCO GARCÍA (Santib~fl.z de Zarzagud., Burgos 17—XX—1864/?
12—U—1933)
Elementos de gramática inglesa. Tito. 5. Tomás. Manila, 1904. 159
pgs.
JOSÉ MARIA GARCÍA NAVACERRADA (Villarrubia de Santiago, Toledo 2—
11—lBSl/Barcelona, 16-.X—1924)
Discurso de soertura de los estudios de la Universidad de 5. Tomás. Ti,. 5. Tomás. Manila, 1879.
Alianza de la Ciencia y de la Bazán.
LORENZO GARCíA SEMPERE (Elche, Alicante 19—II—l86l/? 28-IV—1922)
Bosquejo histórico y novena a N5 Sra. de Aránzazu. TIP. 5. Tomáe.
rehíla, 1887. 110 pgs.
La sorpresa de rlalacañaq. Chofré y Cíe. Manila, 1B89.
Discurso de amertura de los estudios de le Universidad de 5. lo.—
más. Vida de la VIe. pi. Sor Inés de Sisternes. hp. Plus ultra.
Almería, 1902. 182 pgs.
El Bienaventurado Francisco Gil de Fmclerich. Tip. Moderna. Valen
cia, 1906. 347 pgs.
¿Literatura?. Col, de artículos. ¡9.111., 1888.
FRANCISCO GINER (Busto, Alicante 6—11—1863)
Mi—Sat e Obe—le. Imp. Misión, Raseki, 1908. 90 pgs.
‘4im—Sien/Sin—Sit. 1915. 74 toga.
“ARCOS CISP!RT (Riudoma, Tarragona 7—11—1865)
Nenuale Sacerdotis. Tip. Misionis, s.l. 1915. 415 toga.
Céntica religiosa. 1914. 153 pgs.
JUAN GCMEZ (Coralle, Navarra 24—VI—1860/Filipinas 1914)
Pacbinanauan. TLp. 5. Tomás. Manila, 1916. 55 pqs.
MARIANO G~I9EZ (Corella, Navarra l7—IV—l85g/1913?)
Catecismo <en ibatán). hp. 5. Tomás. Manila, 190í. 96 oge.
Diccionario Español—lbat¿n. TIp. 5. Tomás. Manila, 1914, XVIII+
574 toge.
MATÍAS G~TIEZ Y ZAMORA (Segovia l6—IV—l8S0/Barcelona, 9—11—1923)
Discurso da acertura da los estudios de la Universidad de 5. To..
más. Tip. 5. Tomas. Manila, 1890.

178

Joannis Devotí. Manila, l8~3.
Regio Patronato Esoaflol e Indiano. Imp. Asilo de wudrfanos Madrid,
1897.
La cuestión del orincipio vital, Nanila, lBB2.
FRANCISCO GUEt. (Vich, Barcelona, 28—X—1844/Menila. 2ú—VIII—lBB4)
Sentencias de 5. Ignacio.
4omilías de 5. Juan Crisóstomo.
Monografía de Malaueg,
ANTONIO ‘IERNANDEZ (Palencia 17—I—lBSB/31—III—1924)
Tres panegíricos y dosoraciones fdnehres. 1893, 94, toS, 98 y 1900.
CASIMIRO HERNA’EDEZ (Ciudad Rodrigo, Salamanca 6—tI—187D/? lO—XII—
1953)
Los Santos Evencelios, traducidos y anotados. Manila?. 1921.
ULPIANO HERRERO (Palencia 3—IV—1864/? 26—V—1925)
Nuestra prisión en poder de los revolucionarios filipinos. Crónica de lB meses de cautiverio de más de cien religiosos del centro
de Luzón. Tito. 5. Tomás. Manila. 1900. 23 pgs.
Manga. TiD. 5. To,más. Manila, 19D2. 277 pgs. TrilingUe.
—
íd. 1905.
Milicia de Jesucristo. Tip. Santo Tomás. Manila, 1916. 465 pgs.
Pananglao Maquintab. Tip. 5. Tomás. tienila, 1904. 66 pgs.
Devoción. Tip. 5. Tomás. Manila, 1920. 102 pgs.
IGNACIO IB~fJEZ <Toro, Zamora 7—VI—1846/kang—boe 14—X—1879)
Diccionario Hispano—Chino—Foganés. 1900.
Resumen de la persecución que loe cristianos de rogán sufrieron
en lSBI.
Relacione, y Centros de las Misiones Dominicas en China.
CASIMIRftLAIUtNTE <Puente de loe Renos, Asturias 27—VII—1849)
Supersticiones de los indios filipinos. Vds. de N. Minuese de los
Ríos. Madrid, 1B94.
MARCOS LAINEZ (Calamocha, Teruel 25—IV—lSSl/Manila lB—IV—1916)
El amigo del colegial (Devocionario). Manila, 1896.
Gramática inglesa. 1909.
Discurso de apertura de los estudios de la Universidad de 5. Tomás. Tip. 5. Tomás. Manila, 1886.
JOAOUÍN L4ZARO (Zaragoza 7—VI—lBS?)
Introducción al estudio de la lengua castellana en Isinay. Manila.
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1589.
Panegírico de 5. Domingo de GuzmLn. Manila, 1894.
LUIS LaPU LILLO <Ocafla. Toledo •1S—ZV¿1A6l/2S—I~jq25)
El Cíngulo de 5. TomAs da Aquino. tvila, 1907. 17 pgs.
PEDRO LUrieRERAS (Cepeda, £vila 17—It—1992)
Oc dubio Methodico Certeeii. Diesertatio Nietorica. Tip. 5. Pat.—
lí Friburgí, 1919. XXIII.166 pgs.
FLORENCIO LLANOS (Villa de Horcajo de Santiago, Cuenca 7.41—1863/
3—1—1921)
Discurso de apertura de los estudios de la Universidad de 5. Temis. rip. 5. Tomás. Manila. IqOI. 123 pgs.
Contribución a le fauna filipina, de Casto de Elera. PSlg. de...
Tito. 5. Tomás. Manila, 1915. 284 pgs.
JULIAN rSALuIIRRES (Corelía, Navarra 7—I—1859/? 21—IX—1B32)
Descripción geográfica e histórica dcl Valle de Cagayán de Lvzdn.
s.l., s.s. 465 pgs.
Historia de Cagayán. Hp. Linotype. Manila, 1919. 463 toga.
Historia de la Isabela. Tito. Linotyne. Manila, 1919. 676 pgs.
Historia de Nueva Vizcaya. TIp. Linotypa. Manila, 1919. 428 ogs.
Historia de NC Sra. de Piat. Tip. Linotype. Manila, 1918. 95 pgs.
Vocabularios, biografias, sermones, novenas, devocionarios, memorias, documentos, relaciones sobre las insurrecciones de Filipinas.
VALENTÍN MARÍN MORALES (Lérida 16—XII—1B60)
Lecciones de retórica. Tip. 5. Tomás. Manila, 1895. 298 pgs.
Principios de Literatura general. Tip. 5. Tomás. Manila, 1896.

468 toga.
Ensayo de une síntesis de los trabajos reéllzados por las Corporaciones religiosas espaMolas en Filipinas. 2 yola. Manila, 19D1.
Bocetos drámáticos. Manila, 1905. 170 pgs.
Las persianas (disparate cómico en 2 actos). Imp. Germania. «janí—
la, 1904. 71 pgs.
Del lobo un pelo (leyenda simbólica en 2 actos). ígog.
Discurso da apertura de los estudios de la Universidad de 5. Tomás.
Tío. 3. Tocé,. Manila, 1915. 63 pgs.
FRANCISCO r’~RtN SOLA <Círcer, Navarra 22—X1—1873/Manila S—U¡—1932)
Panegírico de 5. Tonás, Imp. B. Manuel. £vilc, 1909. 4! pgs.
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FELICIANO rARTÍN (San Frontis, Zamora ‘3—s—lR5B.’D?a~a, Toledo l(~—
II i—.l9l~
Antigua>. a Catacismo. Tito. 5. Tomás. Wanila, 1008. 211 pgs.
El Sto. Francisco Capillas. Tip. 5. TomAs. «anila, 1909. 100 pgs.
FELIPE rARTÍ.’1 (fluenavista, Palencia 5—11—1967/? 26—V—1916)
Vida de 3. Teresa de Jesis. l~O8.
5. Teresa de Jesis y la Orden de Predicadoras. 190to.
GABRIEL rARTÉN TET’RLCUE (CabaMas de Yepes, Toledo lB—III—lBSA)
Discurso de apertura de los estudios de la Universidad do 5. Tomas.
Tip. 5. Tomás. r’anila, 1593. 86 pgs.
ISIDORO nARTINENA (Taqalla, Navarra 4—IV—lBS7/Vaiencia l$—VI—1920)
Memoria sobre la provincia de Nueva Vizcaya. Bayombong, 1886. 26
pgs.
Sramática Española—Gaddana. Beyombong, 18B9. 403 toga.
Doi tomos da materias predicables <2DO toga. cada uno), traducidos
del Catecismo al Gaddan, instrucciones para misioneros en F’illpi—
nes. 1893.
CEFERINO IIARIINEZ (Feleches. 5, Pedro de Nore, Asturias)
Catecismo castellano—ieiney. s.l., s.s. 64 pgs.
JAME MASIP <Tarragona 5—V—1665)
Gramática del idioma mandarina. Tip. 5. Tomás. Manila, 1913. 133
pgs.
Catecismo de Misiones. Imp. Sigirano fis

2. 4vila, 1922. 135 pga.
PEDRO NOLASCO DE MEDIO (s, Antonio de Tresalí, Asturias 31—1—1856)
Gramática Ibanag—Caatellana. Tip. 3. Tomé.. Manila, 1890. 317 pgs.
Addevocionan anna. Tip. 5. Tomás. manila, 1892.
Discurso dt apertura de los estudios de la Universidad de 5. Tomás. Ti,.L. Tomás. Manila, 1896.
Teorías cosmogónicas segin la Ciencia Moderna. Imp. Calatrava. Sa
lamanca, 1908. 265 pgs.
La teoría da la relatividad. s.l., s.a. 500 pgs.
Los prodigios del St. Cristo de Limpies. s.l., s.s. 500 pga.
SALVADOR MILL4N (León 17—XI—1849)
Breve noticia acerca de la aparición de NS Sra. de Manaoag. Manila, 1891.
Babacó nen Moíses. Manila. 1893.
Sancambigan. Manila, 1E93.
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Sara>. pitoran. Manila. 1694.
Salat a sees~iritu. Manila, 1894.
Sangat inad. Menil., 1895.
Catecismo de la coctrina cristiana en idioma panqasinan. Manila,
1893.
Novena a 5. Ildefonso. Manila, 1396.
Catecismo en Pangul. Manila, 1897.
Ibatican yo re. Manila, 1897.
Inoanbilay. Manila, 1897.
Catecismo. Manila, 1902.
Novenas, traducciones al pangasinin, opdsculos sobre la misa, lo
gus es la masonería, la Salve, etc.
EUGENIO MINGUEZ (Calahorra, La Rioja l5—XI—1853/Ocaña, Toledo 28—
U11I—1920>
Retiro Espiritual. Trinidad. Puerto EspaMa, 1903. 195 pgs.
MANUEL MORENO <Calasocha, Teruel lS—X[—fl967/? Agosto 1925>
Sach truyen be thanh Catharina. Pha—Nal—Duo’ng, 1913. 310 pgs.
Ssch ke truyen ong thanh Vicente. Phd—Nai—Du¿ng, 1919. 216 toge.
Iban la miss.. PÑd—Nai—Duóng, 1922. 16B pgs.
Truyen be ong thanh binb. Pbd—Nai—Ouóng. 1922. 35 pgs.
4istorias Vicariatua Centralia. Pb,5—Nal—Oudnq, 1916. 253 pqa.
JOSC NOVAL y GIJTICRREZ (Lemuflo, Pie de Siero, Asturias)
Discurso en la apertura de los estudios de le Universidad de 5.
Tomás. Tip. 5. Tomás. Manila, 1891. 65 pgs.
Lecciones de Geografía Universal y particular de EspaMa y Filipincc. - Tip. 5. Toada. Manila, 1896. 510 toga.
Manual y recuerdo del AMo Santo 1900. imp. Fornen. Roma, 1900.
159 pqa. =is
Codificationis flunis Canonicí. Descler et Socii. Roma, 1918. 79
togs.
Coaa,entarium Codicie Junis Canonicí. Tío. petrí Marietti. Roma,
1920. XII+624 pgs.
BERNARDINO NOZALEDA (5. Andrés de Cuenya, Infiesto, Asturias, 16—
V—1844/M.drid, 7.4—1927)
Discurso da apertura de loe satudios de la Universidad da 3. To—
mds. Tip. 5. Tomás. Manila, 1875.
Oraci~n finabre en las reales exequias celebradas en Manila por
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Alfonso XII. Manila, 18S6.
Cartas osetorales. Manila, 1893, 94 y ‘JB.
Colegio de 5. Josá de Manila. Informe; Manila, 1900
El P. Nozaleda, Arzobispo dimisionario de Manila y electo de Vale,,
cia. Defensa obligada contra acusaciones qratuitas. Madrid, 1904.
JUAN ORTEGA <Roe, flurgos 26—XI—1866)
Flore de lis. Romanees históricos. Vergara, 192?. lD~ pgs.
FELIZ OSES Y ARAURRE (Tafalla, Navarra í9—Xi—í866)
Discurso en la aoertura de los estudios de la Universidad de 5.
Tomás, Tip. 5. Tonás. Manila, 1897. 70 toga.
Nociones de química general. Tito. 5. Tornés. Manila, 1901. 172 pgs.
«ANUEL PALACIDS (Aracena, Helva 29—I—1857/Dcaña. Toledo 29—XI—1923)
Curso superior de religión. Tip. 5. Tomás. Manila, 1902. 2 vols.
CIPRIANO PAIEPL¡ECA (Cañizar de los Ajos, Burgos 26—IX—1656/Manila
4—11—1927)
Gramática Panqasinana. s.l., s.a. 230 pgs.
BUENAVENTURA PAREDES (Castañeda de Valdés, Luarca, Asturias 19—1V
—1866)
Discurso en una velada sobre 5. Tomás en Valencia. Imp. Pi. Manant.
Valencia, 1869. 32 pgs.
Pansgirico de 5. Tomás. Imp. A. Jiménez. itvila, 1906. 61 pgs.
VICENTE PÉREZ <Santibáñez de Zarzaguda, Burgos l9—IV—1862/Suez 29
—UI—1902)
Discurso de apertura de los estudios de la Universidad de 5. Tomás.
Tip. 5. Tomás, Manila, 1694. 96 togo.
Programa da Historia críticade España. Tip. S. Tomás. Manila,
1B93.
ENRIOUE PLATERO <Cabañas de Yepes, Toledo lS—VII—1B59/Colombia 19—
XII—1929)
4u Maoia Amigo. Tip. 5. Tomás. Manila, 1901. 694 togo.
Visitas du Santísimo Santo. Tip. 5. Tomás. Manila, 1901. 169 pgs.
J0S~ PONER (Mialate, Valencia lB—V—lB7D/Valencia 23—V—1931>
Panegírico de 5. Tomás. Tip. Moderna. Valencia, 1910. 40 pgs.
NORBERTO DEL PRADO (Dorio, Laviana, Asturias 4—VI—1B52)
Discurso en la apertura de los estudios de la Universidad de 5.
Tomás. Tip. 5. Tomás. Manila, 1R82.
:uaestiones de gratia Dei. Friburgo, 1907. 3 yole.
Enseñanzas del Rosario. Vergara, 1913. 3 yola.
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5. ?omás y la Inmaculada. Friburgo, í909.
Escoto y 5. Tomás. Madrid, 1914.
El oroblema ontológico. vergara, 1915.
Tactos de León XIII. Friburgo, 1911.
Divus Thomas el Sulla Dogmatica Ineffabilis. Friburgo. 1919.
Cl P. Ceferino, restaurador dele Filosofía Escolástica en Esoama,
Madrid, 1885.
I’A’flJEL PRAT <Eatet. Gerona 6—x—1813)
Sieng—Lo Sieng—Kong (Vía Crucis>. len. Rasaki. 1909. 60 pgs.
Sieng—kan Lan—Li Sun—tap <Catecismo). Imp. Raseki. 1909. 200 toga.
GERARDO RArIIRO (Nata de Armufla, Salamanca 3—X—1863/Kuila 26—XI—
1926)
Catecismo religioso para la instrucción del Novicio Dominico. Tito.
5. Tomás. Manila, 1918. 150 pgs.
Manuel del Religioso Dominico. Tito. 5. Tomás. Manila, 1921. 707
togS.

JOAQUÍN RECODER Y DORDA (Cartagena, Murcia 17—VII—1864)
Memoria sobre el gran Papa Inocencio II y la mía cálebre de les
causas que Calló, Tito. La Normiga de Oro. Sarcelona, 1894. 103 toga.
Programa de 4istoria Universal y particular de Espena y Filipinas.
Tito. 5. Tomás. Manila. 1896. 2 yole.
Programa de Historia da los Catados Unidos. Tito. 5. Tomás, Manila.
1904. 227 pgs.
Vida y martirio de loe XXVI Mártires da la misión dominicana de
tungkin. Tito. 5. Tomás. Manila, í900. 439 pqs.
Discurso ev~ la apertura de los estudios de la Universidad de 5.
5.
Tomás. Tip~...o. Tomás. rianila, 1904. 54 M
Vida del protomártir de China Sto. F. Capillas. Tip. Suc. de A.
Jimenez. gviía, 1909. 440 pgs.
JULIAN RIVILLA RAMIRO (Serciel. Segovia 16—U—leso!? 24—XII—1921}
Discurso de apertura de loe estudios de la Universidad de 5. To—
más. Tito. 5. lomb. Manila, 1878.
MARIANO RODRÍGUEZ (Vlllaherreroa, Palencia l5—lJIII—1863)
Resefle histórica de la milagrosa imagen de la Virgen del Rosario,,
Tito. 5. Tonás. Manila, 1907. 320 pgs.
Crónica de le Coronación Canónica de N5 Sra. del Rosario de Maní..
la. Tip. 5. Tomás. Manila, 1908. 183 pgs.
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Historia de NS Srs. de Manaoag. Tito. S.Tomás. Manila, 1913. 429
pgs. <en idioma pangasinán)
—
id. 396 oge. <en. castellano)
Sermón. Tito. 5. Tomás. Manila, 192?. 11 pgs.
4NGEL MARIA RODRÍGUEZ ROMERO (acaMe, Toledo, Octubre 1873)
Ko—Su—Liok <Historia del A. Testamento). Ló—chu—cbng, 1914. 165 toga.
Sin—Su—Liok (Historia del N. Testamento). Ló—chu—chng, 1916. 1q9
pgs.
Thuan—to—su e Rui—ko (Reglamento de cateouistas>. Lo’.-chu—cbng,
í;íS.
PEDRO ROSA (Rabós de Ampurda, Gerona 1661)
Memoria en la aoartura de los estudios de la Universidad de 5. To
más. Tito. 5. TomAs. Manila, 1905.
9reve relación de la fundación del Beaterio de 5. Catalina, del P.
Juan de Soto, anotada por... Tip. 5. Tomás. Manila, 1911. 196 pgs.
JOSÉ MARIA RUÍZ <Toro, Zamora 8—XII—1849/7 20.4—1911)
Poblados aborígenes de Filipinas. 1877 (Obra prohibida por la
aura de Filipinas, a pesar de su carácter oficial, por la denuncia
pum en ella se hacia de actitudes y comportamientos de autoridades y dirigentes espaMolas).
Discurso en la apertura de los estudios de la Universidad de 5. To
más. Tip. 5. Tomás. Manila, 1890.
Programa de economía política. íSgí
Gramática Pangasinana.
Programa de Higiene y Economía domésticas.
JUAN SANCHEZ <I9onaaluve, Avila B—III—1873/Manila 22—IU—1929)
Prontueria da Teología Moral. Tip. Jaime Ratés. Madrid, 1919.
1.066 pga..,~
JUAN SCRRL <Armero, Gerona 19—VIII—l866)
Sach noi ve hoday ong thanh Thomeso. 1914.
—
íd. 25 ed. 1924. 101 pgs.
Sach toat yen cao luat col thanh Ygherixa (Sumario del nuevo C¿d~
go de la Iglesia> en annamita. 1919. 198 pgs.
SÉfiAP!O TAMAYO (Espinoaa de Cerrato, Palencia>
Estudios históricos sobre una reséfla histórica de Filipinas. Tip.
5. TomAs. Manila, 1906. 201 pgs.
El Amigo del Párroco Filipino. íep. 5. Tomás. Manila, 1921. S96
pgs.
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Procedimientos tedrico—torácticos del derecho penal canónico. Tip.
5. TomAs. Manila. 1913. 406 ogs.
Seis circulares de los Dominicos. Tito. 5. Tomás. Manila, 1917, le,
19, 21, 22, 23.
Las misiones ante al nuevo Codez Jutía Ceonnicí. Tip. 5. Tomás,
Manila, 1916. 74 pgs.
Discurso en la apertura da los estudios de la Unidad de 5. Tomás,
Tip. 5. Tcm,ás. flanila, 1906. 139 pgs.
JUAN RAUTISTA TENíA <Campello, Alicante S—X—l854/19—UII—1921)
inpanbilay tan Novena. Tip. 5. Tomás. Mentía, 1897.
JDS~ VALLS <Manresa, Barcelon. 15—VIKI—l856/Manila 21—IV—1923)
Con caracteres ctlnos: obras de 5. Alfonso ¡9. da Ligorio. ígOA.
212 pgs.
Tratado de las indulgencias del Rosario. 1910. 68 pgs.
Nonene de NS Sra. de los Dolores. 1912. 11 pgs.
Novena de 5. Rosa de Lima. 1921. 18 pgs.
Vida de 5. Rosa de Lima. 1920. 107 pgs.
RICARDO MARIA VADUERO (Roelos, Zamora 13—IX—l88O/7 13—V¡I—1933)
Discurso de apertura de los estudios en la Universidad de 5. Toreía. Tip. 5. Tomás. Manila, 1902. 82 pgs.
PRUDENCIO VIDAL (PedroMeras, Cuenca 7..VII—1856)
Discurso de apertura de los estudios de la Universidad de 5. Tomás. Tip. 5. TomAs. Manila, 1863. 80 toga.
FELIPE VILLARRU8IA <Castil de Vele, Palencia 6—Vi—lee?)
Sien Sieng hák Chiong. Imp. Raseki. 1912.
VICENTE OC JESIIS VILLAVERDE (3. Miguel de DueMas, León 4—XII—1817>
Sermón er~ le fiesta de los católicos de Manila en el IV Centenarío del descubrtmiento de las Islas Filipinas por Magallanes. Manila, l922~. 1 toqa.
JUAN ‘rLLA (Moltó, Gerona)
Derecho matrimonial. Tip. 5. Tomás. Manila. 1918. 419 pgs.
Manual para uso de los párrocos. Tip. 5, Tomás. Manila, 1919. 2
vol 5.

lBfi
REINO DC ARACdN

MARIANO CUARTERC Y MEDINA <Zaragoza 22—111—1631)
Arte del idioma Eisafl. manila, 1878.
Mactato on se balay (Maestro en cara), en bisaya, Manila, 1615. 3
1 5.
‘Jo
TEODORO GIMENO (Torralba de Ribete, Zaragoza 8—XI—1868/Alcafliz.
Teruel 29—IX—1927)
Comandancia de Cayapa y Binatangan, y frutos que de ella se esperan.
PARLO mDÑZdN (idíjar, Teruel 25—1—1860)
Apuntes de Historia de España. Vergara, 1897.
MIGUEL NARRO <Zaragoza 2B—IX—1843/Reus 23—XI—1929)
Oratio in ludee Div!, Thomas Aquinatí. Manila 1875.
NARCISO SALAZAR (Huesca 7—VIIT—l865/Calanda, Teruel 9—V—1930)
Sermón en Coríes <Asturias) para conmemorar el SO aniversario de
la fundación del convento. Vergara, 1911.
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ACINO DE VALENCIA

SALVADOR 9001 CANGROS <Cullera/murid ? l0—V—16B4)
Apreciaciones sobre rítaorogonfa. 1881.
JOSC OCMINGO MARIA CORBATO Y fl4ILLIDA (Benllocb, Castellón, Mayo
1862)
El esoaflolismo de Aparisí y Guijarro. Tip. Moderna. Valencia, 1901.
Catecismo Cristiano. Bibla. Espa. Valencia, 1901.
Luisito Sarrid <novelita). Bibla. Eso. Valencia, 1904,

—

I88
JESUITAS.
3.

—

Abad, C.MI

de Dante Alighieri y de le Divina Comedia.Edit.

•

Reue. Madid, 1922. 130 pge.
2

—

Alcerdo, J.á. La Literatas contempor&nea, 1901. Buce. de
Rivadea.yra. Madrid, 1905. 503 pge.

3

—

Id. Palabras y acepolonee caetellanas omitidas en e]. 3)iccio—
nana acad6mico. Raz6n y le, Imp. Jortanete Madrid, 1906
270 pgs.

4

—

íd. Loa Colegios. T. III del Comentario a las Conatitacio—
nec de la CampanAs de Jecás. Bisas. Madrid, 1922. 601 pgs.

5

—

Albinana, .T. Acoi¿a de loe terremotos sobre los imanes siam—
pendidos. Imp. Eauerdo Arias. Madrid, 1915

6

—

•

50 pga.

Alonso, J.M. Meuaorandum de lae explicaciones de quimba.
Avisador Comercial. Habana, 19fl. 59 pga.

7

—

íd. Elementos de Historia Itatural. Introducoi¿n eJ. estudio
de la Historia Natural. Biología. Imp. de Rambla y Bousa
Habana, 1921.

8

—

(Aramburu, Z). “A. de Urquiala”. Higinio Roca. Corraepoaden..
oía clandestina de dom colegiales. Imp. Cuesta. Valladolid,
1919. 131 pgs.

9

—

Arcos

,

A.L de

y sencilla,

.

Explicaci6n del Catecismo cat¿lico, breve

55 cd. Apostolado de la Prensa. Madrid, 1910

511 pse.
10

—

íd. Serma del. cat¿lioo enla sociedad actual. niaogw cate—
quisticos del siglo
cristiano.

11

—

sobre lo que ha de creer y obrar e].

La Hormiga de Oro, BarcelOna, 1887. 514 pgs.

Arregui, J.M. San Ignacio de Aspeitia. Rss¿a y le. Madrid,
1922. 3.80 pge.

189
12.—

Aatrs.ia, A. Vida breve de Lea I~aacio de Loyola. ~tadrid
3.921.

13

—

íd. Vida da San Ignacio da Loyola. EL ~eaaajero, Bilbao
1921

14

—

136 pse.

Ayala, P. Adornas. Ritual de la Seccián eucarística, np.
de J. Trascastro. t&laga, 1917

15

—

200 psa.

•

Balcelis, L La Observacián Solar,

áeariaa del. Observato-

rio d.l. Ebro. 3d. Gustavo Gilí. Barcelona, 1908. 142 pga.
16

—

íd. L’ Obaervation Solaire. 200±rea de l’Observeto±re de
L’Ebre, ntam. 2. Gustavo GUI. Barcelona, 1909, 133 pgs.

17

—

Barnola, J. llora vascular del Principado

de

Andorra. 3d.

Manuel Marzo. Barcelona, 1920. 80 pgs.

18

—

íd. La Basedanza de la litología establecida por Limaco ea
ata “Philosophia botánica”. ~aragoza. Linceo en Espafta, 1907.

3.9

—

Barnola, J.MS. Autodidazia de Quámica práctica; 326 experimentos al alcance de todos. Uit.

¡¿anual Liarla. Barcelona,

1913. 245. pse.
20

—

Barquero, Li. Algunos trabajoe da los aieicaercs jesuitas en
la Oartografía colonial espaicla

21

—

,

Barcelona, 1914. fl pga.

íd. La llamada hora de veraho y eta aplicacián ea Espafia.
Imp. Patronato de Hu¿rf. Madrid, 1917. 55 pgs.

22

—

Barrio, ¿.0 del. La Libertad de Zaesftanza. Conferencia de
vulgarizaci¿a cientltioa.

Artes Gráficas. Gij¿a, 1919. 40

pse.
23

—

Bayle, O. La predicacián sagrada. Imp. Cat&lica Casals. Bar..
celoma, 1918

.

258 pgs.

190
24

—

25

—

Ecraza, E. ~rsctatus

le fleo Creante. El¿xpuru ¡los. Bilbao,

1921. 774 pge.
íd. Tractatus. De gratis Christi. Elexpuru

.

Ros. Bilbao,

1916. 896 pgs.
26

—

Bolás, E.M. La Coagresación mariana de Barcelona. Imp. del
C¿a. de Jesús. fleusto—Bilbao, 1914. 31

nc.

27

—

Lover, J.M. El Evantelio

de la Pasián.. Barcelona, 1918.

28

—

íd. Vija de Nueatro Seifor ¿caucristo, en 80 láminas en ce—

bree, por U. Hole, precedidas de una irltroduccián por...
3d. Suc. Rivadeneyra. Madrid, 1916.
29

—

íd. Vida ejemplar y santa muerte del E. Modeato lort, S.J.
Barcebooa, 1915.

30

—

íd. Evangsliorum concordia. 2ip. Jia¿nez Molina. 3d. Ea—
zon y le. Madrid, 1921

31

—

•

322 pga.

ButifiA, 2. La luz del neneetral. Nueva cd. Apostolado de
la Prensa. Madrid, 1918. 2 veis.

32

—

Carceller, Li. La escuela de Maria, breves instrucciones y
lecturas para les amantes de la Virgen, y siriguJ.arnente
para la Congregaciones Marianas. 3d. Subirana. Barcelona,

1917. 265 pta.
33

—

Casanovas, 1. loroxsci6a de la mujer para la vida social.
E. Stabirana. Barcelona, 1912.

34

—

Caecán, U. Devocionario eucarístico de misiones para
vence. Tip. Cuesta. Valladolid, 1919.322. pgs.

35.— Castillo, ¿.Me. El Pata de la Gracia, El Manaejore. 311—
bao, 1911. 348 pgs.

IDi
36.—

Cayuela, A.It. Antología Griega clásica, con notas ana—
líticas,

argumentes y vocabulario. Razon y Fe. Madrid,

1922. 258 pgs.
37

—

Cervás, 2. Vida del angálico Joven San Juan Berchuana.

35 cd. correg. y ata.. Apostolado de la Prensa. Madrid,
1920. 573 pgas.
38

—

íd. Vida de aag¿lico proteetor de la 3uventud Sao Luis
Gonzaga. 45 cd. corr. y eam. Apostolado de la Prensa
k.aarid, 1917. 507 pse..

39 —

Cirera, R. El magnetismo terrestre en Filipinas. Mamila,
1894.

40

—

íd. La prevtei6o del tiempo. Lo que ce. Lo que cera
Observatorio del Ebro. Imp. Quiflart y Pujolar

na. 1912
41

—

•

.

Barcelo-.

50 pse.

íd. Motive sur l<observateire st sur quelques obeervation.
dc l’eclipae da 30 Adút 1903. Aeaeirea. 1’Obeervatoire dc
3.’ ¡br.,

42

—

ana 1. Id. 0. 0±11.Barcelona, 1906. 36 na•

íd. Noticia de Observatorio y de alguna. observacionee de
eclipee de 30 de Agosto de 1915, con varias iluetracionea.
Gustsvc 0±11. Barceloas, 1906. 56

43

—

44

—

gLE.

Colon, Luis. Boye 55 cd. Raz6a y le. Madrid, 1921. 295
pse.
íd. Cuentos para nifes. 95 cd. 12. Mensaaero. Bilbao, 2.921.
196 pge.

45

—

íd. Del natural. 31 Mensajero. Bflbao, 1921. 196 psa.

192

46

—

íd. El Marqu¿s de Mora. 3B cd. jasAn y Ye. Madrid, 1914
190 pse.

47

—

íd. Fray Francisco, Yarraci¿o biatbrica. RasAn y 1.. ita—
drid, 1914. 334. pge.

48

—

íd. Cuadros de costuabreB populares. El Mensajero. Bilbao.
552.

psa. 8’ cd.

49

—

íd. Historias varias. El densajero. Bilbao, 1923. 35 cd.

50

—

íd. .ieroa.tn. Estudios histáricos sobre sí siglo XVI. 5Ied.
El Mensajero. Bilbao, 1921. 590 pg.

51

—

Juan Miseria. Cuadro de costumbres populares. 65 cd. El

Msaaajero, Bilbao, 245 pga.
52

—

ida La Gorriona. 8l cd. El Mensajero. Bilbao. 86 pse.

53

—

íd. La reina mártir. 71 cd. El Mensajero. Bilbao. 466 pgs.

54

—

íd. Nuevas lecturas, Cartas claras. El Mensajero. Bilbao,
1921. 200 pgs.

Vizcaína. Bilbao, 1922. 80 psa.

55

—

íd. Pilatillo. Idt.

56

—

íd. Por un piojo. Cuadro de costumbres. 95 cd. El Mensa-

jero. Bilbao, 1921. 141 psa.
57

—

íd. Pinosladas del natural. El Mensajero. Bilbao, 75 cd.
463 psa.

58

—

íd. Nuevas pinceladas. El wensajero. Bilbao, 1922. 334 pos.
75 cd.

59

—

íd. Batán P4rez, cuento infantil. Bazán y 7.. Madrid, 1911.

48 pge.
60

—

íd. Retratos de antafio. Bazán y P~. Madrid 1914. 2 veis.

61

—

DomAsguen, L. Historia de la Pilosofia. Ud, Sal Tenas

193
Santander, 1922. 408 ¡45.
62

—

Encinas, A. De anima veaetativa. Da fl.ta senaitive. De
naturae aaio.ae rationelis. Imp, privada. Comales, 1920—
22 <3 folletos de 40,38 y 50 pase).

63

—

Errandonea., 1. GramÁtica latina. 35 cd. 1. Subtrana. Bar-

cebas, 1921. 325 pge.
64

—

Perreres, ¿.1. Castas conscieat±aa. 45 cd. hiepana, 15 cd.
post Codiceis. 2!. 1. 3. Subirías. Barcelona, 1920. 636 pgm.
1921. 667 pge.

65

—

íd. 2!. U.

66

—

íd. Compendio de Teología Moral, segón la norma del no—

vlsiac Cádigo Canónico. Uit. e Imp. de E. Subirana. Bar—
celosa, 1920, 2 vele. <763 y 880 pse.).
67

—

íd. Compendian Thaologiae Morelia, íd normas noviseimí Co—
dicis Cmnonicí. 115 cd.— 41 cd. post. Codicea. 3. Subirana.
Barcelona, 3.921. 2 veis.

68

—

(792 y 842 p<e).

íd. Epiteas de Compendio de Teología Moral, 15 cd. en cas~
tellías. tap. 3. Subirías. Barcelona, 1921. 792 pase

69

—

íd. Institeic±oaescaa6a±eas.35 cd. corre. y ana. Imp. E.

Subirana. Barcelona, 1920
70

—

—

2 role (535 y 523 pge).

íd. Derecho sacramental y penal especial, con arreglo al
novlsiso Código de Pío 1, promulgado por Benedicto XV, a
las declaraciones eubaiguientea de la LS. y a las prescripciones de la disciplina espaftola y de la Aa~rica latina. Imp. E. Subirías, Barcelona, 1918. 333 psa.

72.

—

íd. La enseflanza del catecismo prescrita por Pío 1. Comea-

tario caaánico—coral. ímp. Gabriel L. del Horno. Madrid,

194
1905. 121

72—

<s.

García, 7. Vida y milagros de San Prencisco Javier. Apostolado de la fleaaa

73

—

.

Madrid, 1922. 582 pgs.

García, W. Catecismo de las 4isio&es cat¿licae extranjeras.
Imp. It. MAceos. Burgos, 85 pga.

74

—

Garzón, 1. de 2. Devocionario del Congregante de la Santisí—
ma Virgen, 45 cd. Apostolado dc la Prensa. Madrid, 1921.123
pss•

75

—

íd. Devocionario en honor de]. Niza Jesús, dedicado a la juventud cristiana. Apostolado dé la Prensa. Madrid, 1919. 116

—

pta.
76

—

Gil, U. La hora de Dios en la conversión de los infieles. Imp.
It. Aldecoa. Burgos, 1922. 32 pgs.

77

—

Gómez Bravo, Y. Nochebuena en tajailia, 21 cd. Imp. 5. Prancis—
co de Beles. tadrid, 1901, 156 pse.

78

—

Gueneohea, J. Ensayo de Derecho Adaimistrativo. Imp. Cón. de
.ree6s. Bilbao, 1914—15. 2 yole.

79

—

Hernández, 1. Pisomoata dc las palabras castenseas. Imp. Eduardo Arias. Madrid, 1917 • 42 pgs.

80

—

Eeralmd.s, 2. Juicio oritico sobre la sdaacaoión antigua y la
moderna. 21 cd. flp. Asilo da En6rf. Madrid, 1880. 513 pse.

82.

—

íd. La segunda enseflanse en ZapaBa y fuera de Espesa. Algunas

consideraciones sobre loe ditiece decretos del Ministerio de
Poaento. Apoatoledo de la Prensa. Madrid, 1899. 75 pse.
82

—

Herrera, E. La Real fábrica da tejidos de algodón estampados
de Avila y la reorganizaci¿n nacional de esta industria en el

195

siglo ZVIII. Casa Social Católica de Valladolid. Academia
de Estudios Historico—Sociales. Iap. de la Casa Social Ca..
tálica. Valladolid, 1922. 124 psa.

83

—

ja. afta y su leal Monasterio. O. del Amo. Madrid, 1917
193

84

—

pge.

íd. Pedro Ponce de León en el Monasterio de Cta. Imp. de
la Cesa de Caritat. Barcelona, 1920, 32 psa.

85

—

Herrera, E. Vida da San Ignacio de Loyola, para naos
Iap. de Andr¿s ¿artin. Valladolid, 1922, 172 pse.

86

—

Huarte, G. de Deo Creante et elevante ae de Noviseisis
Roma, 1917.

87

—

íd. Dé Sacramento Penitentise, ad usan privatun auditorua
tlnivereitatie Gregorianas. Ex. 0ff. Pol. Satielí, Fratras
Tempesta. Roma, 1913. 360 pge.

88

—

íd. xc ordine st matrimonie, ad nana privatus auditoriza
Univeraitatis Gresoriasae. Ex. 0ff. Pci. Satialí, Pratrus
Tempesta. Roma, 1913. 256 pse.

89

—

Ibero, J.M. Elementos de psicología EmpInos. ftp. Católi-

ea Pontificia.
90

—

Barcelona, 1916. 535 pse.

lacio, Y. Tratado de macanografla teórico—práctica. Gustavo Qilí, Barcelona, 1922. 174 pga.

91

—

Isaga, L. Elementos de Derecho político. Imp. El6xpurg
¡los., 31 Msnmajere. Bilbao, 1922.. 3 yole.

92

—

¿imAnes. En. Elementos de caculo infiai.teai.al. Imp. Clásica espatola. Madrid, 1921. 2 yola.

196
93

—

íd. Lamentos de cálculo diferencial, flp. Fortaaet. Madrid, 1913, 135 pga.

94

—

íd. Ele~sentoa de có.lculo integral.
1914

95

—

,

Dip. lortanat. Madrid,

nl p~s.

Laburta, J.A. Limnual teórico—práctico de Citología general
e Histologla animal. Casete. Valladolid, 1917. 161 pgs.

96

—

Laplana, Li. Syntexis latina. Oua thematie. Dypie Sacrí
Perdis. Madrid, 1903. 396 psa.

97

—

Laplana. Li. Rasón y defensa de la le católica. 3d. Calle-

98

—

ja. Madrid, 1914 • 526 pse.
Lizardí. Ch La Mutualidad escolar. Su naturaleza, organización y funcionaaieato; sus medios prácticos. Acción So-

cial Popular. Barcelona, 1910. 64 psa.
99

—

Lojendio, J. Apuntes de literatura
liada y Sánchez. Valladolid,

100

—

capeada. Imp. Casta—

1908. 159 pse.

Llobera, J. Orsasatica claesicas latinitatis,

ad Alvarí

institutionee doctrinamque recantioriza conforsata Soholis
hiapamis aaerioaaie phfl.ippinis. 3. Subirana. Barciaoae,
1920. 678 pgm.

102.

—

Lleberola, E. La reforma de la segunda Enasflanza en Espata. flp. Guteaberg. Alicante, 3.922. 380 psa.
•

¶

t,..

.4 ~

.1

0-

0....

4.~

.......4

A • A1

nt..”al

•

El Mensaje. Bilbao, 1922. flO psi.
103

—

Márquez, G. Los futuros oradores. Debate sobre el Catecismo. Imp. 2. Berrocal. Málaga, 1915. 75 ¡45.

tal

104

—

íd. Compendio de Pilosofla escolisticas 1. Lógica y Psi—
colegía. II. Jilceofla moral, np. dc Salido. ¿eres, lSí7.
2 vele.

105

—

íd. Los futuros oradores. Debate contra la Prensa neutra.
Imp. Ibárica. Melaga, 1918. 134 psa.

106

—

Mendive, 4. Inatitutiones Theologiae Dogmatiooccholaeti—
cae. 15 pare: Dc principiis 2eholgiois, 560 pse.; 21 pares

De Deo Uno st Trino, 4.46 pse.; 35 pare: De Dcc Creatore st
Gubernatore, 572 pgs.; 45 pares De Dcc sanotificatore

,

664

pgs.; 55 paras De Deohd.aptore ct Consumastore; it yo]..
-474 pga.; 2’ vol. 558 pg. ftp. Cuesta. Valladolid

5 18S16.

107 —

Meadisábel, It. Mcnograd.a hist¿ricc—morfológ±cadel verbo latino. Imp. Ibírica. Madrid, 1918. 219 Pp.

108 —

Minteguiaga, Y. La moral independiente. Gregorie del Amo.
hadrid, 1906. 502 pse.

109 —

íd. La punibilidad de las ideas. Iap. de San francisco de
Sales. Madrid, 1899. 204 pse.

110 —

Mir, 4. La Insaculada Conoepoi&a. Estudio histórico. ¿u-.
bara. Madrid, 1905.

112. —

Mir Noguera, J. El Censuario quijotesco. Sima Jabera
Ros. Madrid, 1905, 245 PUS.

112 —

íd. Prontuario de ilispanisaca y Zarbariemo. Sáenz de Ju
bara Ros. Madrid, 1900. 2 yola. (934 y 1.042 pge).

113 —

íd. asbusca de vocee castizas. Sáenz de Jubera Ros. Madrid,
1907. 788 pga.

114 —

íd. Frases dé los autores clásicos espafiolcs. Librería Ca—

133

tólica de Gregorio así Azo. Madrid,

115

—

1899. 883 ;ga.

Sir y Noguera, ¿. El ~dlagro.Gregorio del Aoo. Madrid

1895. 26 cd. 1.288 pgs.
116

—

~uncunill,

J. Tractatas de fleo Creatore et de noviesí—

mis. Typie Lib. religlosas. Barcelona, 1922. 712 pu.
117

—

—

íd. Tractatus de Christi Eccíesia. Typ. íd. Barcelo-

na, 1914, 655 pgs.
118

—

—

íd. Tractatus de Locia Theolog±cis. Typ. íd. Barcelo-

na, 1916. 213 pgs.
119

—

—

íd. Tractatus de Verbí fliviní Incanatioae. Sáenz de

.Tubera, Ros. Madrid, 1905, 664 pp.
120

—

—

íd. Tractatus de Vera Haligione. Gustavo Gui. Barce-

loca, 1919. 423 pgs.
123.—

íd. Tractatus dc Dcc uno st trino. Lib. religiosae. Baroclona, 1918.

122.—

687 pgs.

hhaad¿, 4. Curso de Historia Universal. Hijos deJ. Re-

pasa, Barcelona, 1920. 779 pgs.
123

—

¡landó, J. Coacatarii de Arte filoseda.. Imp. Subirana.
Barcelona, 1916. 221 pgs.

124

—

Naves, L. Neurópteros de EspaDa y Portugal. 1». a vapor de Augusto Costa & Maflos

125

—

•

Braga, 1908. 370 psa.

íd. Obaervatoire de Phyeiquc coemiqize de Vibre, S.J.
Instruticos petar 2/obaervation de 1/eclipse totala de
aolei.±dii 30 aoQt 1905. Imp. 4. L. lcguet. flortosa,190520 pgs.

126

—

íd. Observatorio del Ebro. Instrucciones para la obser—

199
vacíAn del eclipse total del sol del 30 de agosto de
1905. 3d. Gustavo <liii. Barcelona, 1905. 20 pse.
127

—

Navas. 3.. Manual del entomólogo. Tip. Católica.. Barce..
lona, 1914

128

—

•

78 pgs.

Nonelí, .1. El Ratio Studionum de la Coapalita de ¿esas.
?ip. Católica. Barcelona, 1878. 50 psa.

129

—

Nonelí, .1. fratado de

la cantidad prosódica. Imp. Iran—

cisco Rosal. Barcelona, 1882. 107 pga.
130

—

Nonsíl y tas, J. Graaatioa~ de la Lengua Castellana. 2’

cd. Subiraes. Barcelona, 1909. 336 pgs.
131

—

íd. GramÁtica de la Llenga Catalana. 21 cd. Alvar. Yarda..
guer. Barcelona, 1906. 315 pasa

132

—

íd. Estudios gramaticales sobre la Llenga Catalana.

<i~ip. de Sant Joseph. Manresa, 1898. 136 pge.
133

—

íd. Morfología de la Llenga Catalana. tip. 3. Joseph.
Manresa, 1895. 296 pge.

134

—

íd. Icaelogía catalana. Ansfleis fodologich—ortogra±ich
de la flenga. catalana antiga y moderna. Tip. 3. Joseph.
Manresa, 1896

135

—

—

200 psa.

tt&~ 2. Avisos prioticos para e]. novel maestro de la
Compalía de Jee~. Barcelona, 1909.

136

—

Obeso J.M. Apuntes dc cálculo diferencial y geometría
analítica, para los alumnos de la Universidad de Deusto.

3d. G. rochier. Madrid, 1920. 232 pse.
137

—

íd. Apuntes acerca de las teorías dc la Hoaosralia e in..
Volución. Imp. A. ¡¿res Dubrulí. Madrid, 1889. 162 pgs.

200
138

—

íd. Algebra financiera y nociones de cálculo integral
para aso de los alumnos de la Universidad de fleusto.

U. Ch Zochier. ¡¿a&rid, 1921. 233 pgs.
139

—

Ogara. 2. Vida de la Santisima Virgen. Razón y Fe. Madrid, l~,2l. 276 pga.

140

—

Olabarriata, L. Apuntea de Geometría y Trlsoaomstrla

para loe alumnos da la Universidad C~aeroial de Den—
te. Edita Eítipunu Hos. Bilbao, 1922, 291 pgs.
141

—

Olmedo, 1. Dc la vida <poesías). Suc. Rivademeyra. Madrid, 1910. 180 psa.

142

—

PalmAs, l.M. de methodo inventionis in Psycologia

.

Sa-

rria, Colegio Máximo de 5. Ignacio. Barcelona, íglB. 66
PSE
143

—

Perardí, J. Breve Maauál del Catequista. Explicacion
literal, con práctica,

repetición, resumen y ejemplo de

los primeros elementos de la doctrina cristiana, publicados por orden dc 5.5. Pío 1. 25 cd. castellana, adaptada al nuevo Código por al 2. Pranciaco Meseglaer. Ea—

eón y le. Ud. Católica 2!oledana. Madrid, 1921a 592
144

—

PAre., J. Oracionee latines. 25 cd. Gregorio del

p55.

Ana

Madrid, 1897. 431 pse.
145

—

Pares, N. Manual de la Congregación Mariana del Seminarío de Menor de Carrión da los Condes. Imp. privada
Comillas, 1922, 35 pgs.

146

—

¡área, Q, Recuerdo de un Centenario <1814—1914). Juan Gí—
U. Barcelona, 1915. 3 yole.

201
147

—

148

—

¡frez irregul, J.~A. San ISflnOiO ea Azpeitia. Razón y Ye. ?.a—
drid, 1920. 160 pgs.
Perez del Pulgar, J.A. Adopción de un sIstema ¿nico en los

¡errocerriles do

.

apaila (Conferencia). Suc. de Rivadeneyrn

Madrid, 1919. Ss pgs.
149

—

íd.

Lloctro dinámico e inaae:riel.

Teoría general de los caz—

pos de taersa electromagn¿;icos. II. Teoría de corriente.III
medidas eiictrioss.

IV. ~Záqainasde corriente continua.Tip.—

Portanet. Aadrid, 1915—19, 4 yole.
190

—

íd. El problema ferroviario en Espata (Conferencia). Suo.de
Rivedeneyra. Madrid, 1921, 356 pse.

131

—

íd. Ensayo de Geometría analítica nocuolidisna. Imp. de

la

Gavota de Jedrid. Madrid, 1907, 71 psa.
152

—

íd. Sí problema ferroviario y la nacionalización de la caer—
4a el¿c:rioa. Rezón y Fe. Imp. Jiménez Molina. Madrid. 1920

60 pse.
153

—

La soldadura eléctrica. Calpe. Madrid, 1913, 150 p¿s.

154

—

¡aricas, J. tres ¿bayos pra las medicionee heliográficas.
Memorias del Observatorio del Ebro, Imp. Alguero y flaiges.
1914. 30

153

—

—

pse.

Planas Quinta, P. Historia interes de Napoleón 1 y su ¿poca.
Tip. latóltos. Barcelona, 1913.445 pse.

156

—

157

—

Ponoclis, Li. Historia de la Literatura.

25 cd. León Mirata.

henos Aires, 1894, 477 pge.
Puig, 1. Laboratorios del Colegio Máximo de Sarriá, P.Alt¿s.

Barcelona, 1919. 36 pse.
156.— Pajiula, J. Conferencias sobre la Vida y su evolución filoge—
aétioa, dadas en el paraninfo de la Universidad de Valencia,
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a Petición del Instituto M¿d~co Valencisno. tip. C~tólico

Barcelona, 1915
159

—

160

—

161

—

—

208 p.g.

íd. Conts:encies biológIcns. Satadios or<tieos cobre la
5Iico. Barcelona 1.910,
tc~rIs de is avolacióa. T:p. Cat
140 p~s.
íd. Citologfa. Pnqte

teórico. tip. Católica. Barcelona

1914, 295 pse.

íd. Citología. PCe

pr~ctice, t¿cni~a y observación.

Tip. Católica. Barcelon,, 1918
162

—

—

507 x,<s.

íd. Histolo4s, tabiologíay Anatomía nícroecópíco vegetales. 3d.

Cinti!ico—dSica. 3arce1c~a, 1921. 550 pgs.

153.— Id. 100 orgsnos CZbrICO¿V1QS. su sigai;icac±Joy eus ro~I—
duce.

iacure-o da recepción e~ la LA. da ..odicina y ~iru—

gí& da 3arcelc~:a (lC—IV—1921). lib. qoliosa. Bnrcelcce,
1921. 45 ;¿s.
154.— ;:izteca. ?. ~aeu.eo le le~ eXplicecic~es ~e ter#&.c ,atu—
reí, lopresas para uso privado de los alanceo dfl ;c2a¿ie•
da estudios superiores de Loaste. Imp. La ~dit. Vitcalna.
Bilbao, 1906, 442 Pp.
145.— Rastrepe, 1. fl alma de las palabras. Diseflo de sem¿ratiea

general. 3d. Barcelonesa. Baroelcba 1917. 234 pgu.
275.— Peyere, E. Llacas). del Congregante. £d. Callean. ...adrit
1920. 547 pse.
167.— Ripalda—L¿rqusz, G. Yaevs Ripelda eariquec±do con vrios
Apendicea sob:e la Bula de la Sarta Cruzada, e~poei4¿n
y refutaci¿n da los errores mo erres y tadido ccc alg~nao

cotas sobre les flestas de ¿uordar, ~In~ de ap~ao y abstinencia de carne. flp. Salido Hes. Jerez

~*

i.~

kO~to’a

—

203

168.— ~isoo, A. aor de ..~úr8 <poedas líricas y drunátioa

4),.>M

el. ~ot2clá~3rte aun. Apostolado de la Prs,’sa. radfld 1922
4tC ~¿s.
159.— íd. ~ic¿rCla

del Alnirante Cervera. Raz¿n y Ye. Iz;. Se-.

basti~u Rodrigues. lai±id, 1920, 224 pga.
170.— Id. 3icgr¡~ía dal 2. Francisco de 1’. Tarín, s.j., nisiono—

re 4a ~.gd¿.l~toía.
Eaz¿n y !e. Zadrid

—

1922, SY’ pge.

171.— Id. lcovadoaga gor AriaS. Snsayo drm¿t±coen 3 actos y
en verw. ¡¿it. Vizcaína. Bilbao. 191B, 48 PM’.

l’2.— Id.Juan de la Tierra. Loa Jaso de Austria, hijo de ¡flipa
Iv. 2> ed. Raz¿a y Se. Lladrid, 1918, 275 pgs.
173.— íd. La Ascuadra del AifllraDtC Genere. Imp. Jin¿nez y So—

lina.

.adrid, 1920, 485 psa

174.— loo dos amores. t’axraci¿n hist¿rica, 2- od. Imp. ds la

Vda. ‘c 1. Ial :~orre. Lad:it

1921, 63 ;ga.

175.— íd. los rebeldes o la lucha por la vocacicn. Y.ovela seat—
kd.st¿rica. Apostolado de la Prensa. Sadrid, 1915, 131 Pgs
176.— ~il hombree. Rasgos bio~¿ficoe ¿.1 GeneraL de ~rirada Ii.

frarolaoo da Paula Romero y Palomsque. 2’ cd. Razorz y So.
fldrid,. 1920, 350 ~s.
177.— Id.. ¡meo a paso~ ~!ovela. Apostol de la

reasa. ..adrid,

1920. 354. pgs.
L7~.— ¡Usco, fl.b. ¡1 2. Juan do la Cruz Granero. Apostolado ds
1a Prensa. ¿adrid, 192¿. 26e pse.
179.— ~odelee G¿zes, O. La Gompaflla de ~esda catequista. Inp.G.
1. yerno. Ladzid, 1913. 415 pse.
l3O.— ~caSs, 1. A discuai~n o? tfle spootrosco;io. eshod of ds,—

204
terzi~~g tSe ?otati~r. ?erIods o? tt.e mier Plar.ate. 4a

~bs¿rvatcr:,1919. ita p~c.
.Sl.— íd. 1. :4rcbaolo Thlluooce or ths Ea~th Gr tte frrtaticn os
Sun—erta.

pular Aatrocomy, Jaouery, 1922.

132.— Id. 2, lo, cuer;oa r~¿1~s al eter híi~otetioo. Sn
123.— it

¿ .?s.

.nr.toziea dil flrna~ent ~Co~~t&revcia).fl,. ‘Uva de

V±l~va. 2arcsloaa, 1920. 64 pgo.
184.— íd. toatituciones ci~r.tttioaa de los Ests~cs ‘YrfMoa, visitadeo y ~etudiadaa por... Ti;. Serra y Rasaelí. Saroslona
V?C, 12
125

—

psa.

íd. Za te non—sionlyaraity cf ~.acneticatorne. flrrea—
trit... ......3.atisc, •ioci.bor 1922.

135.— Roía d~ la Parra, De Soclosía Christi. ~yp. A. ‘tillegaa,

2o-- elevega, 1911, 73 pgs.
137.— ‘“ano, J. Z literatura preceptIva. 2’ad. .S~it. da árbo—
leda y Valencia. 3ogo ti, 1920. ¡VIII. 525 pga.
3a±sLiado, E. Lduoec±¿n para educadores. lib. ~cltsio—
sa. Barcelona, 1921. 55 psa.

189.— íd. E&ucac±¿n social. lib. Religiosa. Earcelon&, 1920,
96 psa.
lSO.— íd. SI. mcderníszo peds.C~ico (Qcaterenoiae) Lib. RelIgIost. BazdeLna, 1915, 64 pga.
íd.—

íd. Estudios pedagCg±cos. Za educaci¿r rsliytoea. Ousta—
yo 0±11.Sarcelcna, 1922. 417 pge.

192.— íd. La educaci¿n de la castidad. Lib. Relibiosa. Barcelong, 1917. 175 pgs.
193.— Id. La adaoaci~n intelectual. 2~ st
4azc~lcr,.~, 192C. 2 vais.

lib.

(428 y .314 pgs.)

Rflisi~az.
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194.— íd. La eIucsciQO LOrd. Li... ?.eU¿iose. 2ccsloca,
1913. 559. p¡s. 2S 01.
19F.— it ta Zg2.ocia y 1= liberta± le ~naá~ansa. Suos. d, ?In~-

dansyrs.a!rIl

1927. 135 psa.

195.— 12. ~a syernda de]. Estado enseftar.te. fl~p. ?‘~guet. Tortoas. 19C4. 225 pge.
197.— Id. Le maestre cris:iane. Serder.

198.— íd.

!ribtr&o. ~

3c$ r«.

a ~iadad Ilustrada. I4b. rali.~ioaas. 3arc~J.o~,l~l~.

32C pgs.
199.—

s.Zcgz

do teJada, J.

£1 crigeu del ~u~jdoo la luz de

la 2i1o¿o~Ia. mp. dc 3. Fra, cisco do Salee. “adrj¿,

—

190’. 128 §Sg.
?‘C.— 5¿noh?z lavarte ~euzann, 1: &)~ Terremotos, sisc~gra¿cs y
s:iti aloe. TAp. 1. del Zorto. 2s2r±d, 1916. 250 ~igs.

201.- 4¿¿xeaoz cliva, .1. La Vida d~ Tuestro Seflor

eaucrlsto,

a~licada ea 70 lecciones. Rafaal Castalleree. 3a—oelcna
1921. 405 p~.
20?.—

Sarta IDns, A. L. de Los jver~ea y los niZoe en la cbra
da las 2ietonea de Xnfielee. El siglo de las ::síonea.

Mlbao, 1918.
203.— Bad¡t 5. Un modelo de gofas~ree, Suolata bicgratladei

ludo. Y. Pablo Kut4. de 3-a ComparSa de ¿estAs. Eip. ro..
¿erre. Valen tía
2~4

.—

Seisdedos. J.

1912. 106 p¿s.

Kn5540

da Teología popular uaria~a. Rasen

y ¿o. arrid, 1.921. 4C6 pga.

205.— aarra—Caeajoana. rnsqaisiticnas Scbol¿etlco—Dor¿t±cs~.
Z. S~biren&. Barcelona. 1594—1895, 4 veis. (373, 32Q,
533 y 500 PEe)

20R
-AM.~

~ a, 2. Adnct¿:i:~e4S. Sacrw.sztiI. an ¿~zs:u. .1.
te. Yallajo4i,

1313, 150 ~s.

‘~t— íd. Do Gretia CiLrie:i et virtutibus in~~aU.

~OL.ú~.CíUfl

teo

:cM casi Li asar: echolaeticarur: :Ia;ocitu~. 1i~,. ?a~¿ta. lo—

Lla~oJ.L. 1919. 329 Pgs.
2.~9.— íd. Zractatus theclo&icua 4e quator poatrasis snorenerri=.
~orpe~dian thaolccicun in ‘aaut

sccolarum di~pc’sittrn. Typ.

Sal Terree. Santander, 1921. 442 no.
2V.— ±9. Curso práctico le liturgia. 2~ cd. corr. u tu... £d.Sal
Tarrs~. 3antsa3.e~, 1922, 67c pgs.
211.— Id. ~aoolo~io litiráico rnaaioal. I:p. del C¿r,. de Jes’i..

Bilbao, ísís, Sc; ¡ge.
212.— II. Ys:ual del se:!na:ieta. A;ostolado de la Prer~a.7alri3
19?1. 525 pga.
~lt-

íd. Vafl~scaa V¿ra la onsaifanza del catita. ~Átado coc4leto
de cauto y ...aaica dental. Piaetet. ~at±sbons, 1914,151

214.— ¿oU, j. A. Estadios da alocuemcia. 2t cd. ~roecrio

~.

del

Amo. Madrid. 1904. 63.4 y 630 fle.
213.— Teixidor, L. De valore aoliolaatUia~i,?.

?rac.cieci SuMraz

bao nostra astate. Zuj.nart et Pujolar. Baroinoca, 3.917,
43 pus.
215.— Ubach, J. Deterainact¿n de la posici=t, gecrátlca del ‘b—
senatorio del Ebro. ;ar.¡ rías del Cbservator±o. Im;. t2.—
g~sr¿
217.—

higos.

rortosa, 1919, 50 ~s.

Id.. £1 consta de Kafley. SU paco cerca ¿a la tierra. (kas—

taco ¿U.

Barcelona, 1910, 6~’ pgs.

207
13.- U.>&x$o de ..rcili¿,

Apartas da

et&Ifiica. tntrcd.uccí¿n

y owtoz,o4s. 1=;. de]. Ccc ae Jesus. ~lbao,

1898. 563 pgs.

219.— íd. Ooscolo¿ia. 1:;. te 1c Osca :e :íseríocr¿ía. Bilbao.
W ~>S.259 ~
“O.- íd.

0ur~~o

~omterencias, acerca de la tilo¿offa de .3a1—

mes. Raz¿n y 2’a. Ladrid,

1922. 3-96 ~

221.— íd. Qraa,foraci¿n da los procesos pa<quicos oonsciente~

ea proce¿Oa itconsc±antea. Ooaaecuaacias
ob

que de este he—

se deriven. Imp. amilo Eu¿rf. Zadrid, 1920, 359 p¡s.

222.— íd. El espiritinto rcdorno. 14. Raz~ y Ye. La¿zid, 1915.
Seo pga.
¿23.— Ugarte do frailía, E. lea mIlac’os del tvenplic.

28 cd.

y Fe. Lladrid, 1917. 438 nc.
224.— Urr¿bunu, 34. Inatitutionas Philosopkíca~. T.I. ILgica.
1.178 paz. 1390. 2. II. Cotoloda. 1.230 pga. 1891, 2.111
Ooarnoloda. 1.316 psa. 1892. 2. IV. ?sychología (1). 991.
pos. 1894. 2.7. Payahologia (2). l.2~3 p.c. 2896. 2. 7!.
Psyotolog±a (fl,L.323 pga. 2898, 1% VII. 2heo’icaa (1)
719 pse. 1599. 2. VIII thecdioea (2). 1.3-36 nc. 1900.
Typ. Cuesta. Valladolid, l89C—lQOC.
‘25.— íd. Wmpcnd±’~Pb±losopbiaeSotolastioae: 1. L4ica.

u.

Octolo4a. 2yp. A. Avril. Ladri&. 19c2. 2 yola <478 y 454
pta.
226.- Id. III. IV Psyohclsia. !yp. G. ¡¿pez.

Ádr±c. 1903, 2 vol.

(455 y 801 psa).
227.- Id. 7. Theodioea. Sasaz ¿unera Ros. Madrid 1904, 532 psa.
228.

-

7a1darr~bano. Investigacionee ultramiorcsc.Spioaa sobre al
autios coloidec. Imp. Fortanet, Madrid. 1915. 136 pgs.
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22~.— Valisdarse, 3. rr. Trata~o

?Iei:a ai>—s~ta1.

“ijos de O. Ial Azo. Izo. Ajos le
1:21,

~.

JS 64.

~ae~.tenecro.

—4.

.a~ri,

74 ;gs

2~O.— Vil~risLo,

3. Devccicr..-io de la ;rfl,ere corufl±o~.3-a E~It.

iizcalca. ?.ílbtio, 2.S2C, 190 flL
231.— Id. Nzt,o la ceteciero. Él. Vizcsi~n. 2iloao, 1S21, 29?
?3?

~c.

232.- Villada, 2. Cacus oonscieatiae bis prasserti.~ te¡..poricus
acoc,..odati ;ropositi ác resolatí. rip. ‘flozant, ~ruea1aa,
lot. 414. c¿s.

233.— Villada. Z. aLo se aprende a traoajar cientfríoaaann.Típ.
lat¿lIce Ca~ala. BarcelOna, 1912. 24a pgs.

‘34.— 1!. ~eto4olo¿fa

y cr<tioe bíst.Srioas. 2~ cd. rdar.dida y

au.. Sao. ¿e .1. Gil. Barcelona, 1921. 383 pga.
235.— Vinuona, Fi. Rizas. 23. Vsnsajeo. Bilbao, 192<’. 176 pgs.
236.— Vitoria. fl. aostilano: sus aplicacicocs dcz¿sticns. Tip.
Cat¿lIca Casals. 2srceloaa, 1913, l7Gpgs.
237.— Id. Zatuñio d~- d~wjts flquiatts

bi-t-ufl1-~cecz es;a~.tS

~oorizos de I¿pes Sooert. Berceloce, 1920. t~’ pse.
2.38.— íd. importancia do los coloides en la qu~nica corterpore—
sea. Secos. de 3-. Fiocert. Beroslona, 1918, 24 psa.
?39~— íd. Za oat¿liois ;uLica. 2’ cd. 2ip. Cat¿lica Canals.flar—
celona, 1918. 540 ;gs.
a4C.— íd. La ciencia quLica y la vida social. tip. Cat¿lica
Casals. Barcelona, 1916. 270 pgs.
241

—

íd. Las ceras lit¿rgícaa. Estudio quíaícc, V cd. Tip.Ca—
tálíca Casals. Barcelona, 1921. 82 pse.

—

i’~.

i’os orujos sulíurosos de la aceituna eepaccla. ~oos.
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~a L. Rooert. Éarcelena, 1919. 15 pga.
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—

íd. ~.os pasos LolZcIa1ara~. Pi;. Casals. Zarcelone, 1922,
isc<pgs.

—

it rotes de l:borntorio. ~ip. Casals. 2arcdl~o~, 19fl,

2’. psa.
—

íd. Sur ftsc;ropa:ol trict.or¿ 1.1.1. :imysz. Jruselas,
l9~..4, 40 ~ga. (Tesis doctcral)
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—

¿u¿asti, J.A. El Santo marineriflo. mp. La Propegeria Ca
t¿lica. Santander, 19C9, 66 psa.

nr

—

Zumaco, Fi. La autoridad i~tornaoional. Ini. ¿d. Vizoal:n.
Silbao, 1904, 39 ~a.

24¿.— ~urbitu, fl. Scpnoclie “Osdipus Fox’. Coco, tarits. Typis
rrivatia. Verxalas, 1915. 88 pga.
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CAPITULO VIII

LA flQ~Efl

TMZL SOCIÁLI~AA, mi EJEMPLO
—
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La izquierda es el marxismo. Planteada así es-

ta tesis, con car~otar axioasdtico, ea una proposición ten
clara y evidente que no necesita demostraoi¿n. Es obligado, sin embargo

,

mantenerla con razonemientoa, aunque pue-

da parecer contradictorio tener que demostrar lo que, en
principio pueda ser evidente por sí mismo.
Izquierda y derecha son conceptos variables en
el tiempo y que pueden estar uno en función del otro. En
t¿rwinoa generale; y teniendo como referencia al cuerpo
humano, izquierda es la parte donde est¿ el corazón, y la

mano que se urna menos que la derecha. A la izquierda, en
política, hay que examinarla en el. contexto del momento
histórico que se estudia. La izquierda en Eapa~a, en el
dítimo cuarto del siglo XII tiene poco que ver con la de

finales así fl,

en sus planteamientos y en gua actuacio—

neo. Loe partidos políticos tienen que actuar dentro de
las corrientes sociológicas del momento y de las situacionea de la sociedad en que estdn. Así, son hoy inadmisibles tas definiciones del diccionario de la Real Acad.—
mía Espanola: Izquierda. Hablando de ocleotividadas políticas

,

la que guarda menee respeto a las tradiciones, del

país. Izquierdcq%. Apartaras de lo que dictan la razón y
el juicio

(1).
Normalmente y por la prdctica totalidad de los

tratadista. dc ciencia política,
se asocia a una cuestión

el nombre de izquierda

de colocación, la de los dosnó—

crmtas y republicanos que se sentaban a la izquierda del
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Presioer.te de la Asamblea en la ~evolucidn Francesa, Y
de ahí, izquierda pasó a englobar a cuantos fomentan sí
cambio y el progreso frente a la derecha conservadora y
retrógrada, poco animada a cambiar y si cambia algo as
para que todo oiga igual. En contra de esa derecha que

conserva a toda costa sus privilegios

y que no está dis-

puesta a ceder un ápice de su poder, a veces omnímodo,
se sitda la izquierda, afanosa en los cambios que mejo-

ren el conjunto oc la cociedad, la mejor distribución
de la riqueza, las leyes iguales para todos, la justicia sin priv: legios y excepciones, la desaparición da
clases, el ascenso por máritos personales y no por he—
rancia de sangre o linaje. Aunque en verdad,

todo esto

es muy polámico y se presta a todo tipo de discusiones,
posturas y planteamientos, pues durante los siglos XIX
y XX ha habido ocasiones en que la derecha en Espada ha
promovido reformas de tipo social, muchas veces obligada por las circunstancias y haciendo de la necesidad

virtud, mientras que una determinada isquiorda, con su
carrilismo, ha entorpecido el avance de la misma sociedad.
<El sector en el cual es aplica mía comunmen—

te el tírmino que nos interesa es el sistema parlamentario y el sistema de partidos. Si se quien establecer
cuáles han sido loa partidos que han llevado adelante
programas e ideas de renovación política y social no se
puede hacer menos que destacar a aquellos que convan
óo las ideologías qus han condicionado con mayOr inten—
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sidad la era contemporúsa: el liberalismo y el socia-

lismo. Loe partidos liberales y deaoordtiooa han conducido la lucha da la burguesía contra la aristocracia
y han conquistado loe derechos civiles,

la libertad dc

pensamiento, de palabra y de voto. (2). De aouerdc’ con
esa lucha contra la aristocracia. Pero de eso a englobar

al liberalismo en el concepto de izquierda hay un abismo, error Incuentíaiso entre loa tratadistas al incluir
a toda fuerza con aire de progreso en la línea dc la it—.
quierda. pues nadie quien palar por retrógrado. Si se
toma a la Revolución Francesa como punto de arranqus de
la división derecha e izquierda, no se puede olvidar el
carácter natamente conservador del Tercer Estado, al con—
sagrar la propiedad privada como algo intocable, tanto
en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), aunque eso sisnifioara un vuelco total
en la historia y la desaparición del Antiguo Mgimsn

como en las Constituciones dc 1191, 1793 y 1795. Aquellos hombres del Tercer Estado que enterraron el Antiguo

R¿gisen pertenecían a la burguesía que, desde el primer
somento, dejaron bien sentado y fijado que la propiedad privada era una cuestión que ti se tocaba. Y han pasado a la historia como loe primeros representantes dcl

izquierdismo político. Exactamente lo mismo hay que deoir de los partidos liberales de la primera aitad. del
siglo III y loa radicales de su segunda mitad, que representaron el papel de la izquierda cuando de aut¿nti—
oc izquierdismo no tenían nada y las diferencias con lo
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esencial de la derecha erar, de matizaciones y cuestio-

nc. de escaso contenido conceptual.
Cores Trasmonte afirma que la izquierda ha estado la mayor parte del tiempo en la opomición. Mucha.
veces, a trav¿s de la historia, ha tenido que manitas—
tarea por medio de pensadores deoididos y de conspiradores o rcvoluoionarioe. Ha construido su teoría 0cm un
sentido combativo muy profundo, que, si bien lo ha dado solidez en sus convicciones, le ha restado precisión
a su punto de vista (3). Y si para Gombin, sal izquierdiaso es ante todo una teoría “(4), es Tierno Galván
quien enfoca más acertadamente lo que considero el origen del verdadero izquierdismo, al afirmar que ‘quien
concibe la izquierda como un modo de ser en al sentido
de identificarse tanto a unom valores que se dan como superiores a un estilo de vida que va a definir la conducta, y a una organización y jerarquía de los hechos que
se corresponde con la tabla de valores admitida, puede

decirse izquierdista en cualquier lugar y momento. Contra esta clase de izquierdismo se alzó siempre la clara inteligencia de Marx que entendía, con toca razon
que las ideas se definían en la práctica y, por consiguiente, que una concepción del mundo delimitada por
presupuestos políticos, tenía que realizares en el quehacer político, con cuanto este quehacer implica de contienda o lucha cotidiana de rectiticacidn, etc., Oto.”.

(5).
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Hasta la llegada del marxismo, todos los va—
lores de la derecha y lo que me denominaba o defendía
coso izquierda eran coincidentes. Sus óifercnciaa, inciato, eran de matices. El marxismo plantea, por vez

primera en la historia de las idees y en la praxis política,

una serie da notas, en las que basa su esencia-

lidad y que 2* diferencian de cualquier otra teoría.
grupo o fuerza política.

Lea fuerzas

que

haeta el momen-

te se venían autocalificando de izquierdistas
la., republica.coa, etc.

—

—

libera—

nc asuman ninguna de esas no-

tas marxianas. Ello obliga a mantener que no ea posible
admitir en la izquierda a los grrupos que, en lo esencial,
están en la línea de la derecha y no dan ni medio vaso

adelante para acarcarse a los marxistas, al rev¿s, los
combaten. Entre liberales, republicanos y otree grupos
a,atotitulados de izquierda y los que cosponen la derecha, hay muchísimas similitudes, parecidos, coinciden-

cias, posiciones convergentes, actitudes igualas, concepciones en lo político y especialmente en lo econ&si—
co que no difieren más que en matices de poco valor.
Entre el marziemo y cualquier grupo autotitulado de i

2—

quierda pero que no procede del fondo comdn ideológi-.
ce de raíz marxista, ni hay parecidos, sobre todo en
cuestiones econdajoas, ni hubo la más mínima posibilidad de acercamiento o entendimiento entre las respectivas ideologías. Y cuando se unieron, por ejemplo
la Conjunción Republicano—Socialista, fue por hechos
circunstanciales, coyunturales, seporádicos y tender.—
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tea a un tAnico fin: unir esfuerzos para ganar escaños y
derrotar a la derecha, pero nunca para empapares mutua—
norte ~e sus presupuestos ¡oliticos

y econ&icos

•

que sien—

vn se mantuvieron al margen. Estas son, a mi juicio, razones jetormínantes, para sostener que la tAnica izquierda es la de raíz marxiana.
flialáctica, comunidad—comunismo, división del
trabajo son conceptos tan antiguos como el hombres. A

lo largo ce la historia de la humanidad, pensadores de
diversas tendencias los haz expuesto pero siempre

de for-

ma aislada y para casos y hechos concretos. Marx es el pri-

mero en reunirlos, junto con otros, como capitaliamo,plus—
valía, explotación, trabajador, fuerza de trabajo, etc...
para formular un cuerpo ce doctrina coherente en si mismo, aunque no lo estuviera en su confrontación social y
padeciera de una larga serie de contradicciones.
Los trea principios básicos del marxismo, son:
19 Materialismo dialáctico y natarialismo histórico. Las ideas están contenidas en algunos escritos do

Marx y los t¿rsuinos fueron acukdos por Priedrich Engelo
(6). En el materialismo diale’ctico hace una síntesis ccl
mecanicista y de la dials’ctica hegeliana de la evolución
de la idea. Parte del principio de quctodo lo que existe objetivamente

es materia y su desarrollo obedece al

plar.teemiento de tesis—antitceis—sintssis coso lucha entre contrarios. Esta teoría del materialismo dialáctico

asentada en la materia fue destrozada por el físico ala—
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má., Maz Karl Ernst Ludeig (Kiel 1838— Gotinga 1946) con
su teoría de los qunta, al presentar su. conclusiones
en la Sociedad Alemana de Piáica, en Berlín (14—II!

—

1900), que marc¿ el arrsaque de la teoría cuántica.
El materialismo histórico o conoepoida materialista de La historia se la vertiente humana del diale’o—
tice para explicar la historia como resultado de la lucha de olases y los ceabios en los modos de producción.
Engels lo dejó dicho en su “Antí DUhrir¡g”, “Del socialisso utópico al socialismo oientlfico”, con el que rebatid

las tesis del profesor de la Universidad de Berlin, E.
flhihring.Engels afirmó en esa obra que “estos dos grandes
descubrimientos, la concepción materialista de la hIstoría y la revelación así secreto de la producción capita-

lista, mediante la plusvalía, se los debenos a Marx. Gracias a elba, el socialismo se convierte en una Ole Loja,

que sólo nos queda por desarrollar entodos sus detalles
y concatenaciones. La concepción materialista de la bis—
toxia parte áe la tesis os que la producción, y tras ella
el cambio de sus productos, ce la hace de todo orden social; de que en todas las socicoacee que desfilan por la
historia, la distribución de los productos, y junto a
olla la division social cje los hombres en clases o esta-

mentos, es detex.inada ~or lo que la sociedad produce y
cómo lo produce y por el modo de cambiar sus productos
SegLn eso, las dltis.as causas de todos loe coatíes sociales y de todas las revoluciones políticas no deben
buscares en las cagezas de los hombree ni en la

tica

213

que ellos se forjan ja la verdad eterna ni oc la eterna
justicia, sino en las transformaciones operadas en el
modo de producción y de cambio; y haz, de buscarse r.o en
la filoscf<a, sino en la economía de la ¿poca de que se
trata “(7)

Estas y otras teorías más, fueron revisadas y

pulverizadas por Eduard Bernetein (Berlin 1850—1932).(8).
Engels abandaba en las teorías de Marx al decir que “la

materia no es un producto del espititu* el espitita mismo no es más que el. producto supremo de la materia. Esto,
naturalmente, materialismo puro... Al llegar aqui,Feuerbach

se ataeca.

h

0

acierta a sobreponerse al prejuicio rutina-

río, filosófico,

no contra la esencia del materialismo, si-

no contra su nombre... Peucrbach confunde el materialismo,
que es una concepción general del mundo basada en una intsrpretación usterninada de las relaciones entre el es-

piritu y la materia, con la forma concreta que esa concepción dei. mundo revistió en una determinada fase histórica,
a saber

en el siglo XVIII... El materialismo del siglo

pasado era predominantemente mecánico... La segunda limitación específica de oste materialismo consistía en su incapacidad para concebir el mundo como un proceso, como una
materia sujeta a desarrollo hi~t¿rico... La historia del
desarrollo de la sociedad fifiere sustanciaimente, en un
punto de la historia del desarrollo de la naturaleza. En

¿ata

—

si prescindimos de la acción inversa ejercida a

su vez por los hombres sobre la naturaleza

—,

los facto-

res que actdan los unos sobre los otros y en cuyo

juego

mutuo se impone la ley general, son todos agentes incons—
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ciente. y ciegos... En cabio, en la historia de la sociedad

,

los agentes son todos hombres dotados de con-

ciencia, que aotSan movidos por la reflexión o la pasión,
persiguiendo deteminados fines”. (9).
2~. La lucha de clases. Cito del “Manifiesto
del Partido Coaunista” (10).
“La historia de toda sociedad hasta nuestros
dije no ha sido sino la historia de las luchas de clasos... La burguesía..

ha sustituido las numerosas

Ii-.

bertades, tan dolorosamente conquistadas, con la dnioa
e implacable libertad de comercio. En una palabra : en
lugar de la explotadión velada por ilusiones religiosas
y políticas ha establecido una explotación abierta, directa

,

brutal y descarada.. • La burguesía nc existe si-

no a condición de revolucionar incesantemente loa ms..
trumentos de trabajo, o, lo que es lo mismo, el modo de
producción; es decir, todas las relaciones sociales
la historia de la industria y del comercio no os sino

la historia de la rebelión de las fuerzas productivas
contra las relaciones de propiedad que condicionan la
existencia de la burguesía y su dominacion

. . .

¿Cómo re-

monta estas crisis la burguesía ?. De una parte, por
la destrucción violenta de una masa de fuerzas produc—
tina; de otra, por la conquista de nuevos mercado» y

laexplotación más intensa de los antiguos... La introducción de las maquinas y la división del trabajo, despojando a la labor del obrero de todo carácter inolví—
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dual, le ha hecho perder todo atractivo. Et productor
resulta un simple ap¿ndioe de la máquina... Por consiguiente, cuanto más Sencillo resulta el trabajo, más
bajen los salarios... El proletariado pasa por diferen-

tse fases de evolución. Sy lucha contra la burguesía
comienza desde su nacimiento..

•

el constante perfeccio-

namiento de la máquina coloca al obrerode día en día en
mía precaria situación; los choques individuales entre
el obrero y el burgu¿a adquieren cada vez más el caría—
ter de colisiones entre dos clases opuestas. Los obreros empiezan por coligaras contra los burgueses para
el mantenimiento de sos salarios..
del proletariado en clase, y

,

•

Esta organización

por tanto en partido po-

lítico, es sin cesar destruida por la competencia

que

Ce hacen loe obreros entre si... cuando la lucha de las
clases se acerca a la hora decisiva, proceso de disolu—

ción de las clase

reinante, de la vieja sociedad, ad-

quiere un carácter tan violento, tan áspero, que una pequeña fracción de esa clase se separa y se adhiere a la
clase revolucionaria, a la clase que lleva en si el porvenir... sólo el proletariado es una clase verdaderamen-

te revolucionaria. Las otras clases peligran y parecen
con la gran industria; el proletariado, al contrario, es
su producto más especial... el trabajo industrial moderno, que implica la servidumbre del obrero al capital
El movimiento proletario • al contrario, ea el movimiento espontáneo de la inmensa mayoría en provecho de la

inmensa mayoría... No hay que decir que el proletario
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de cada país debe acabar antes de nada con au propia
burguesía... Es, pues, evidente, que la burguesía es
incapaz de desespeftar el papel de clase dirigente y
de proponer a la sociedad como ley suprema las condiciones de existencia de su clase... El propósito inme-

diato de los comunistas es el mismo que el de todos
los partidos obreros: constitución de los proletarios
en clases, destrucción de la supremacía burguesa, conquista del poder pdblieo por el proletariado.., la propiedad burguesa, es la dítima y la m¿s perfeta expresión del modo de producción y de apropiación,

basados

sobre los antagonismos de las clases, sobre la explotación de loe unos por loe otros. En este sentido, lea
comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula ini—
ca: “abolición de la propiedad privada”... Abolid la ex-

plotación del hombre por el hombre y habreis abolido la
explotación de una nación por otra.. • La revolución comunista es la más radical ruptura con las relaciones de
propiedad tradicionales”.
De “Rl capital” recojo estos párrafos textuales (11)

“La lucha entre el capitalista y el asalariado
principia con la relación capitalista misma, y sus convulsiones se prolongan durante todo el periodo manufacturero. Pero no es sino oca la introducción de la maquinana que el obrero combate contra el medio de trabajo
mismo, contra el modo material de existencia del capital.

n9~

Su revúsíta se dirige contra esa forma determinada del.

medio de producción en cuanto fundamento material del
modo ce producción capitalista

“

(Vol. II, pa. 521>...

‘por otra, parte, a medida que con la acumulación de capital se desarrollan la lucha de clases y, por, consiguiente, la conciencia da si mismo entre los obreros
las estadísticas oficiales se convierten en un índice
cada vez más engaaoso acerca del volumen real del pata—
perismo

“

(Vol. III,

pg. 816),.. “El modo capitalista

de producción deroga la propiedad privada y sí trabajo
privado en escs do. sentidos” (Vol. VI, pg. 341)...
30. La plusvalía. Cito del “Manifiesto comunista”:
“...

la condición de existencia del capital es

el salario. El salario reposa exolusivemente sobre la
compotcncia de los obreros entre si. El proceso de la
industria, del que la burguesía es agente involuntario
y pasivo, sustituye al aislamiento de los obreros, resultante de la competencia, con su unión revolucionaria
por medio de la asociación. Así, el desenvolvimiento de
la gran industria socava bajo los pies de la burguesía
el terreno sobre el cual ha establecido su sistema de
producción y de apropiación. Ante todo, produce sus

propios sepultureros. Su caída y la victoria del proletariado son igualmente inevitables...

¿Z~ que el tra-

bajo asalariado crea propiedad para el proletario?. De
ninguna manera. Crea el capital, es decir, la propiedad
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que expícta al trabajo asalariado Y que nc puede son..
centarse sino a condición de producir más trabajo esa—

lanado, a fin de expktarle de nuevo. En su forma actual, la propiedad se mueve entre estos dos tárminca
antinómicos: capital y trabajo... El capital nc es

puse, una fuerza personal: es una fuerza social
Por consecuencia, cuando el capital sea transformado
en propidad comun, perteneciente a todos los miembros
de la sociedad, no será una propiedad personal que se
haya osabiado en propiedad coadn. Sólo habrá cambiado

el carácter social de la propiedad. Perderá su caruto-.
ter de clase...

“(12).

Cito de “Precios, salarios

y ganancias”

“Todos estáis persuadidos de que lo que venddis dianisente es vuestro “trabajo”,

que, en cor.secuen—

cia, el “trabajo” tiene un “precio”... Lo que vende el
obrero no es su

‘trabajo” directamente, sino su fuerza

de trabajo, que pone temporalmente a disposición del
capitalista... ¿Quá es, pues, el “valor de la fuerza
del trabajo”?. Lo mismo que el de cualquier otra ser—
cancia, este valor está determinado por la cantidad de
trabajo que se necesita para producirlo.. • Lo que determina el valor de una mercancía “es la cantidad total
de trabajo que contenga”. Pero una parte de esta canti-

dad de trabajo está incorporada a un valor por el que
ha pagado un equivalemts bajo la forma de salario, y,
por otra, a un valor por el que no se ha dado equiva—
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lente alguno. Una parte del trabajo contenido en la ser—
cancia es la del trabajo “pagado”, la otra es la del tra—
bajo “no pagado”. Por consiguiente, el capitalista tiene
forzosamente que retirar una ganancia el vender la mercancía “en su valor

“,

es decir, como cristalización de

la “cantidad total de trabajo” que absorbió. No solamente

vende lo que le ha costado un equivalente, sino tambiÉn
lo que nada absolutamente le ha costado, por más que ello
haya costado el trabajo correspondiente de su obrero...
el trabajo “impagado” del obrero es a lo que llamo “ganancia”. 113)

De “El Capital” son estos párrafos
es evidente que la ley de apropiación o
ley de la propiedad privada, ley que se funda en la producción y circulación de mercancías, se trastueca, obedeciendo a su diaia’ctica propia, Interna s inevitable
en su contrario directo... La relación de intercambio entre el capitalista y el obrero, pues, se convierte en nada más que una apariencia correspondiente al proceso de
circulación... La compra y venta constantes de la fuerza de trabajo es la forma. El contenido consiste en que
cl capitalista cambia sin cesar una parte del trabajo ajeno ya objetivado, del que se apropia constantemente sin
equivalente, por una cantidad cada vez mayor de trabajo
vivo ajeno... La propiedad aparece ahora, de parte del capitalista, como el derecho a apropiaras de trabajo ajeno
impago o de su producto; de parte del obrero, como la imposibilidad de apropiarse de su propio producto (T. II
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pga. 720—721)... “La fuerza del trabajo, al agregarle al
producto su propio valor, 1* agrega continuamente plus—
valor, la encarnación del trabajo no pagado. El producto terminado, por consiguiente, hace circular y transforma en dinero ese plusvalor con la misma continuidad que

a los restantes elementos de valor de si mismo.(T.IV
pg. 201)... Queda un excedente por encima de asbee : el
plaevalor. Es este

•

al igual que la parte de valor que

repone el capital variabl, adelantado en salario, un valcr nuevo producido por el obrero durante el proceso de
producción, trabajo conoensado. Sólo que no le cuesta na-

da al propietario de todo el producto, al capitalista (T.
1’, pg. 474).. .(14).

La abolición de la propiedad privada es uno de
los puntos clave para entender el fin de las teorías martianas, y ante lo cual se pararon en seco todos los partidos, grupos, movimientos políticos que se autotiulaban
de izquierdas.
Estas son palabras del “Manifiesto Comunista”
“El carácter distintivo del comunismo no es la aboltci6n
de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa” (15>.
Cito de “El Capital”:
“La expoliación de los bienes etíesiásticos,
la enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, el
robo de la propiedad comunal, la transformaoi¿n asurpa—
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toria, practicada con el terrorismo más despiadado, de

la propiedad feudal y olánica en propiedad privada moderna, fueron otros tantos ms’tdos idílicos de la acumulación originaria. Esos mÉtodos conquistaron el cempo
para la agricultura capitalista, incorporaron el suelo

al capital y crearon para la induatria urbana la neceseria oferta de un proletariado enteramente libre
“La propiedad privada erigida a fuerza de trabajo propío; fundada, por así decirlo, en la consustanciación
entre el individuo laborante independiente, aislado

*

y

sus condiciones de trabajo, es desplazada por la propiedad privada capitalista,

que reposa en la explotación de

trabajo ajeno, aunque formalmente libre. No bien ese proceso de transformación ha descompuesto suficientemente,
en profundidad y en extensión, la vieja sociedad; no bien
los trabajadores se han convertido en proletarios y sus
condiciones de trabajo en capital; no bien el modo de producción capitalista puede andar ya sin andaderas, asumen
una nueva forma la socialización ulterior del trabajo y
la transformación ulterior de la tierra y de otros medios de producción socialmente explotados, y por ende en
medios de producción colectivos, y asume tambián una mas—
~a forma, por consiguiente, la expropiación ulterior de
loe propietarios privados. El que debe ahora ser expropiado no es ya el trabajador que labora por su propia
cuenta, sino el capitalista que explota a muchos trabajadores. Esta expropiación se lleva a cabo por medio de
la acción de las propias leyes inmanentes de la produc—
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otón capitalista,

por medio de la concentración de capi-

tales. Cada capitalista líquida a otros muchos. Peral,...
lamente a esta concentración, o a la expropiación de
muchos capitalistas por pocos, se desarrollan en escala cada vez más amplia la forma cooperativa del proce-

so laboral, la aplieaoión tecnológica consciente de la
ciencia, la explotación coleotiva planificada de la tierra, la transformación de los medios de trabajo que só-.
lo son utilizables colectiveaenta,

la econoedaeción de

todos loe medios de producción gracias a su ueo como ea-

dios de producción colectivos del trabajo social, cc,mbi—
nado. Con la disminución constante en el misero de :Los

magnates capitalistas que usurpan y monopolizan todas
las ventajas de este proceso de trastocamiento, se acrecienta la masa de la miseria, de la opresión, de la servidumbre, de la degeneración, de la explotacidm, pero se
acrecienta tswbic’n la rebeldía de la clase obrera, una
clase cuyo misero aumenta de manera constante y que es
disciplinada, unida y organizada por el mecanismo mismo
del proceso capitalista de producción. El monopolio ejercido por el capital se convierte en traba del modo de pro—
duodión que ha florecido con e’]. y bajo e’].. La concentración de los medios de producción y la socialización del
trabajo alcanzan un punto en que son incompatibles con
su corteza capitalista. Se la hace callar. Suena la hora
postrera de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. El modo capitalista de producción y de apropiación, y por tanto la propiedad privada
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capitalista, es la primera negación de la propiedad privada individual, fundada en el trabajo propio. La nega—
ción de la producción capitalista se produce por si misma con la necesidad

de un proceso natural. Es la nega-

ción de la negaoión.Esta restaura la propiedad inditidual,
pero sobre el fundamento de la conquista alcanzada por la

era capitalistas

la cooperación de trabajadores libres y

su propiedad colectiva sobre la tierra y sobre los medios

de producción producidos por el trabajo mismo... (psa.
917—918 y 952—954) (16)... las i&usionee acerca del poder milagroso de los sistemas crediticio y bancario, en
el sentido socialista, provienen de un total desconocimiento del modo capitalista de producción

y del sistema

crediticio como una de sus tonas. tan pronto como los me-

dios de producción han dejado de transformares en capital
(lo cual incluye asimismo la abolición de la propiedad privada de la tierra),

el crÉdito deja de tener sentido en

cuanto tal (17)... La justificación de la propiedad dc la
tierra, al igual que la de todas las restantes formas de
propiedad de un modo de producción determinado, es la de
que el propio modo de producción posee una necesidad histórica transitoria, y por consiguiente tambi¿n las condi-

ciones de producción e intercambio que de ¿1 derivan. De
cualquier manera, como veremos más adelante, la propiedad
de la tierra se distingue de los restantes tipos de propiedad por el hecho de que, una vez alcanzado cierto nivel del
desarrollo se manifiesta como supe’rflua y nociva, inclusive desde el punto de vista del modo capitalista de produc-

ción” (18).
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Antes de continuar en el examen de oduso estas
ideas de Marx se plasmaron en Los Libros publicados en
Espafta o vendidos en nuestro país, de autores espaeloles
o extranjeros, y el apoyo que les prestó “El Socialista”,
es preciso recordar las diferencias entre socialismo y
anarquismo, para tener una visión completa de las ide elogias y faenas pelitiesa de izquierda.
“EJ. estado en qn la clase dominante es el proletariado no es por lo tanto un estado como todos los otros
porque está destinado a ser el ultimo estado; es un estado
de “transición” a la sociedad sin estado. Y es un estado

diferente de todos loe otros porque no se líaita a adus—
flarse del estado existente sino que crea uno nuevo, y crea
uno tan nuevo que coloca las condiciones para el fin de todos los estados. El estado de transición está caracterizado por dos elementos diferentes que se deben mantener bien

distinguidos: al mismo

,

aun destruyendo el estado burgu¿s

precedente, no destruye el estado en cuanto tal; y sin embargo, construyendo un nuevo estado, coloca ya los fundamentos de la sociedad sin estado. Estos dos caracteres sirven para distinguir la teoría de Marx, por una parte, de la
socialuemócrata y, por otra, de la anarquista. La primera
sostiene que la tarea del movimiento obrero es la de conquistar el estado (burgas) desde el interior

,

y no de

“quebrarle”; la segunda sostiene que se puede destruir el
estado en cuanto tal sin pasar a traves del estado de transición. Contra la teoría socialdemócrata Marx sostiene
por el contrario, que el estado <burgude) no se puede con—

.

23(3

quistar sino que debe ser primeramente destra%doi con-

tra la teoría anarquista sostiene que lo que debe ser
destruido no se el estado tout court sino justamente
el estado burgudaL porque el astado en cuanto tal, una
vez destuido el estado burguÉs, está destinado a la extinción. Manteniendo diferenciados los des momentos día...
ldcticamente unidos de la supresión y de la superación

puede decirse que la supresión del estado burguÉs no ea
la supresión del estado sino que es la condición para su
superación.

y es por esta raz4n que el. estado burguÉs de-

be en un primer tiempo ser suprimido, a diferencia de lo

que sostienen los socialdemócratas, para poder ser en un
segundo tiempo, a diferencia de lo que sostienen los anarquistas. superado”dl9>

EN ESPAÑA NO HUSO UN SEBSIN
Si hay algo que caracteriza al socialismo es—
pafiol, en general y no limitado sí Partido Socialista
Obrero Zapado]., en su pobreza intelectual inicial y la
falta total de debate ideológico, interno y externo .En
Ispaifh. no hubo un Bernatein, a quien hay que situar como

símbolo del revisionismo de las tesis marxianas. Ni
Berustein ni cualquiera de las figuras del pensamiento
socialista que fueron el gran revulsivo de la Europa desde tinajas del siglo Iflhl al primar tercio del U.
Entre los socialistas utópicos no hay ni un es—
paflol con categoría para merecer más de dos líneas en

231
c~elr~uier historia os la filosofía o socioloja. Claude
Mean

de Rouvroy, conde oc Saiat—Simoa (Paris 1760—1825)

era franc¿s
90n

1772

—

,

como Pranqois—Chanlee—.iarie icurier

(Bogan—

Paris 1837). Robert Owen (~iewton 1771—1858

era galAs y su discipulo más directo, William álaclure
(1763—1840), británico.
El sansimonismo ea Espata no tuvo discípulos,
sino reporteros o áábnes comentaristas, que trans,aitie—
ron les meas de Saint—Simon a trevás de terceros. Así,
Ramón de le Sagra (La Coruña 1798

—

Paris 1871), natura-

lista, comento idees de Saiat—3i.aoa y Fourier, pero ce—
nocicas por adío del economista francés Constantin Pac—
Qusur (1801—1887) y, sobre todo, del barón de Colina, be].—
6a. “Lecciones de econoila social” (1840), “Revista de los
intereses materiales y .2orales

“

(1844) y “Aphorismos so—

¿jales” (1848), además de una languisima historia de Ca-.
ba e informes varios sobre la industria, desde la óptica
sansimoniana, de Alemania, Bélgica, Estados Unidos, ea la
obra más representativa de La Sagra. Como se ve, paseante
sin huella, por más jus trabajara algún tiempo con Prcudhc
En el núcleo catalán hay ~ue contar a Felipe ..oalau, quico
con el pacudónimo de José Andrew de Covert—Spring, se dedicó a difundir las ideas de Saint—Simon. Y las publicaciones “El Vapor” y “El Propagador de la Libertad” (1835—
1837), en las que Fontcuberta, Ráúll, Bazar y Leroux publicaron algunas ideas sansimonianas. Esto es cuanto dio
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de al al socialismo utópico español de la llaca áe Saint—
Limen.
Algo narecido hay jus decir de los seguidores

de Fourier. Joa4ulrx Abrev Orta (1782—1851), ex ¿aili.tar,
liputado en el frienio Liberal y hombre de grao fortuna,
conoció a Charles Fourier en 1833 y liderá doc grupos
Primero, en Cádiz, con :4Snuel Sagrario de Beloy

—

dor de un falansterio en Jerez de la Frontera

y NL.

—

crea-

Huarte, autor de “.,Iaaifiesto de la Escuela Societaria de
Fourier’

(1842). También discípula suya fue Joaquina ñor—

la, autora de “El porvenir de las Ljeres”,

una adelanta-

da fe.¿inista de la ¿poca. El segundo núcleo fue posterior
y tuvo co~.o centro la ciudad de ladrid, con Federico Carlos Seltrán, F. loco, Sixto Sáenz úe la Cámara (Milagros,
La RioJa 1825

—

¿ 1859 al huir de la policía), 1. Cerve-

ra, .1. frya, E. Crdax Avecilla, y cuya figura más sobresaliente fue Fernando Garrido Tortosa (Cartagena 1821
Córdoba 1883), republicano federalista

—

interesado por el

cooperativismo, quien murió apartado de la política tras
sufrir engaños, desilusiones y frustraciones,

autor de una¡

docena de obras cuy influidas ya por el marxismo, escritor muy polámico, especialmente cuando lo hacia en perió—
áloes. Los libros más representativos de P. Garrido fueron ‘República

Democrúttca Federal Universal

(1855),
62))
“El socialismo y la democracia ante sus adversarios”(l&
“Historia ae las asociaciones obreras en Europa” (1864 ) ,,
“
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“La Zspaña conte.;or¿nea”

(1865), “La hu.~anicad y ns

pro

6resoa< (1867), “Historia ~el Reinado del tiltino

Rorbón en ¡apalia” (1869), ~as fueron trasucidas a ni—
versos idiomas. Pero rio se ;uede decir, ni por asomo,
que sescrara una doctrina ori6inal dentro del fourie—
ritao, socialismo utopico o científico.
director de

Sfl

Ni cuando fue

Eco de tas Barricadas”, siendo secre-

tario del Partido Le~erata en los días de la “Vicalvaraca”, partido que encubri.s a los socialistas utópicos.
J. Abreu expuso sus ideas feurieristas en las
revistas

“Grito de Cartaya” y en la nirigea por Y. Garrí—

oc “La Atracción”. Y tanto él como sus seguidores
cialzente

,

en los años 40, su acaento s¿s Importante,

las puolicaciones “El Correo Nacional”

,

espe—
en

“La Organizacion

cel Trabajo” y “El Vapor”, en las ~ue se notó la influencia recLbina de Victor Coneiaerant (1808.4893), que in—
dm6 al ~rupo a un cierto asociacionismo ce izquierda ce—
aocr~tica. S.S. de la Cásara colaboró en esas publicacioces y en “La Tarántula

“,

dirigió “La Asociación”, fusio-

nada con “El Bco de la Justicia”.

Publicó los libros “La

Cuestión Social” y “El Espíritu ~ocsrno”.
A cedio camino entre e]. fotarierisico y el owenis—
no t.ay que situar a Fermio Salvoechea Alvarez (cádiz 1842—
1907>. Nacico en una familia ~urguess,
Iflalaterra.

estudió a Cwen en

Evolucioné hacia el republicanismo activo y

2
col seno:,

soro:

~e,

¿¿la, P¿ttcni,

34

GuilAa, La Rosa

creo un ~ru;c republicano anusluz 4ue fue la tase para
oue la Gloriosa Revolucion de í866 saliera adelante en
Anoaluola. Fue ¿ircotor (1866) de “fl deuécrata andaluz”,
4a colabor6 en la “Revista
pert¿~tco rezublicano. laati
Llanca”. Dentro de su constante evoluci¿n hay que sedalar
su paso a Za Internocional (1871) llevace de la asno ideo—
lonica de Ánsel:o Lorenso, el societariseo raujoal (1876—
19C7), el asocener en el federalisao cantonal, funoar el

Circulo licrepensador

Guillán, etc.

De los se~¿iaores de Cabet hay que noebrar a

ironoisco Suñer Capaevilla (Rosas

,

Gerona 1526—1898)

<iV’Jl~COOt de la zeaioir~a social, anticlerical ocr antono—

casia, .iniotro

de tltrauar

en la £ República, diputado a

Cortes y ktcaíáe de Barcelona entre los ados 1365 y 1569,
autor de “Guerra a Dios” (1869) y

2rntado popular contra

la tisis” (1572). Ro.ue Sarcia (1823—1885), autor de “Zvan—
Seuo del Pueblo”, ‘Catón politice” y “República feusral.
explicada por ella algas”. Josá Anselso Glavó (Barcelona
1324—1874), ¿rofunosaente republicano, por lo ~ue sufri6
varios procesos, tractor (1868) del peri¿oico “La Van¿uar—
día”, fue influido por Naroiso Áonturiol, para seguir el
iceario cabetiano. Clavé, que sigue teniendo hoy una Srafl
popularidad por los Coros que llevan su noabre cas que por
su osbetianisao, fue Gobernador de Castellún ¿, ¿arragona.
J. Orellana tradujo (1348) “Viaje a Icaria», de Cabea. 3.
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~iovira<1324—1849). Y Narciso ~onturiol,inventor del submarino, el más destacado seguicor de Cabet en las publica-.
ciones “La Fraternidad” y “E. padre de Familia”, quien nu—
un grupo c& que formaron parte Clavé, Cuello
nC,

,

Garrj.—

Terradea y el ya xencionado Sudar Capdevilla. Pero to-

dos estos cabetianos, jamás tuvieron aootriaa propia y eLa—
torada.
Antonio Ribot y Pontserá (Vich 1813

—

Liadrid 1871)

fué discipulo y divulgador de las ideas del cristianismo socml de F.M. Lanenais (l782~l850). Ribot era un progresista radical,

poeta y autor da algún folleto politico.<20).

~o hay más. Seto es todo lo que ai¿ de si el so—
cieliamo español en sus uivarsaa tenuencies, en los tres
pritaeros cuartos del siglo XXX. Hasta el momento ea ~ue se
reunieron Calleja, Castillón,

,~esa, Fagés, Psuly, Seena

los hermanos ,lora y el obrero tip¿

6rafo Pablo Iglesias Posee

quienes tundan la Nueva Federación Española (7—VI—1872),tam—
bián llamada la naurileña, nácleo ce lo que más tarde s’3ria
la Asociación del A:te de Imprimir, de dadrid, la Agrupa—
ción Socialista de España y, desde el 2 de mayo cje 1879
el Partido Socialista (Democrático) Obrero Español.
4entrae tanto en el resto de Europa, dejando a un
laño las frade Uniona y el certismo, aparece el socialismo
proletario, dentro así cual hay ~ue cencionar al cientifí—
Co de ~.arx—Engels, con figuras como los franceses Etienne
Cstet (l’786—l¿56), pionero de la iuea

de la dictadura del

23q

:roletariedo cc:o alto a lo ~uegada
Blanc (1811—fluS>,

ue llegar; Louis

ulsn puso el acento en la ijea del

Estado er ±uncThncje la lucha cte cl~sea; Lollis ÁugustC
El~n~ui (1805—1861),
¿or

ta

ae la

~uienpreuicá la con.~uista del poder

violencia; ibm

Tristón (ParIs 1803—1844), pioflara

laternacional

trabajadores”;

ña

y Pierre Joseph

2roudhon (1809—1865), algo cooperativista y protoanarquis—
ta. Nacido en Rusia, el conae .dijail Alexánurovich Lakinin
(1814—1876). El también ruso príncipe Piotr Alexéievich
Kro;otkin (1842—1921),. ideólogo del comunismo libertario.
Los ale.cjanes Karl .»arx <1618

—

1863) y Priemrich Engels

(1820

—

1895). Y para co.apThtar la li3ta,

(1647

—

1922).

Geor

8e Sorel

He dado los nombres que aparecen hasta en los
zas

sencillos manuales de bachillerato

y con los que jie—

ron sus primeros pasos socialismos utópico y científico.
No nay ning~an español, nl. áe mediano relieve, ni un pensauor cediocre, por lo nenes, para la bi~toria de las ideas
sociales en España.
El socialismo os cAtedra tuvo su centro en Alemania, y en España algo hubo en el. grupo cje profesores

cia

la tjniveraidao da Ovieño que trabajaron intensamente en
la extension cultural.
(Heiltrona 1838

—

Gustav Friecrich von Sohaeller

Harzburg 1917) fue un economista que

creó la nueva escuela histórica. Alrededor cje él se for—
naron varios ulsoiculos tambián alemanes, que formaron e).
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grupo con el economista canAs Lorenz von Stein (1615
íago) y el politico

y economíste aleteAn Johann Sari.

Rocitertus (1805—1875). flacos astee trataron el socialismo como una teoria, come una cisciplina

acadkica,

como una asi~aatura a estudiar, y dejaron alguna influencia en algún uirigente,

por ejemplo Lesalle. En una íl—

oes cercana al estudio social nay que penar a la britLnica ?nbian Society (1884).
Una de las conaecuencias del fracaso de 1 Irt—
ternacional fue el nacimiento de partido. socialistas
cje marcado carácter nacional,
no e ideol6~ico

u.

pronucto del debate inter-

lo que ya existia.

Así, en Gran Era—

tana, la Federación Social Democrática, con tintes acm—
tas pero plenamente marxista, &Ufl4taC parezca paracójico,
tunando en 1811. Y el Indepeadent Laboar Party(1893)opues—
to a trabajar con el Liberal ?arty,

que sirvió da modelo

a otras formaciones en Australia y Nueva Zelanda, y hasta ea Estados Enidos para el Socinliet Labeur Party, disuelto en 1877. Ea 1866 se fundó la American Federation
of Labor.
Ea Alemania, Fernando Lasalle fundó la Asocia—
ciAn General de loe Trabajoree Alemanes (1863), ~ue re—
cibio criticas os L~árx por lo jue significaba de “socialismo cje Estado”. Los marxistas A’agust Babel (1840

—

1913) y Wilhelm Liebknecht (1626—1900) crearon en Eieenacy
el P¿rtido Cbrero Socialdem¿orata <1669), que se fusiorió
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con el antaricr en el Pa tido ~ociaíáeuócrata

Alazán,

seg6’i el pronrama del Gotía (1875>. Une buen, prueba
~e su debate iaeol6~j.co es que al programa de Erfurt
(1690) fue redactaco por Karl Kaustsky (1854—1838)
con una clara línea .aarxista y que lo defendió ante el
radicaliswo cje Rosa Luxemburgo (1870—1919) y Georg Le—
debotar (1850—1947).
Paro la mejor muestra del catate ideológico
interno lo ofrece la figura de Sduard Bernatein (1850—
1932), quien demostró la falta de consistencia de la
previsión ..arxiaca sobre la galopante miseria del proletariado como consecuencia de la concentración del ca—
; it al.
Y ?rar.cia. Tras la Coanna de Paris y la re—
presión, el movimiento obrero se desarticuló.

Del Con-

greso NacIonal Obrero de darsella (1679) nació la Federación de Obreros Socialistas, da Jules BazUc Gueade
(1845—1922) y Paul Lafargus <1841—19fl). El programa
gueedista era un tanto confuco. A lo que se aspiraba
era a la toma del pOder por el proletariado.

Quizá por

ello, en el Congreso de El. Havrs de 1880 se separan los
anarquistas, mutualistas y socialistas,
loe posibilistas d. Paul Brotasee (1844

ami, como en 1661
—

1912>. Los

broussistas hicieron la Federación de Trabajadores S~
cielos, pero en 1890 consuuarcn otra escisión más, baJo
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lj

áirecci&i ctel tip¿.Lrato AlSasne,

tido Socialista

el pequefto erupo
re

4us crea el Par-

Cbrero Revolucionario, mientras que
dC

Guesde se reune en el Partido Obra—

de Francia. Loa se¿~idores de L. flanqui se nuolean ea

el ?artido Revolucionario Francés (1898). adezás de todom estos grupos en los hueles

del siglo Zfl en iran-

cíe, basados ea el socialisco, jus dieron origen al sin—
cticalisao revolucicnerio, cuyaa lineas se fijaron en el
Congreso ce la Federación Nacional dc Sindicatos <1894.),
hay que contar con los anarquistas y su movimiento de
~narcosindicalisno,

que tuvo una cecisiva actuacion

¿uca si la Federación J~cicnel de Sinnicatos dio ori¿en
a la Confederación General de TrabaJo (1895), en el Con—
sreeo ce Amiens (190&) se perfiló ya como anarccsindl—
calina
En Espafta, la única figura intelectual

de

relieve en el último cuarto del siglo Xfl, dentro del
socialismo,

fue el doctor Jaime Vera (Salamanca 1858

—

Madrid 1918 >, médico, fundador ccl PSOE y del pertoctí—
co “El Socialista

“,

hombre de gran formación, quien el

ver ,ue le era imposible defender sus ideas, abandonó
ea 1886, con otros cirigentes,
partico

cono Francisco ..~ora

,

el

~ue habla creado, si bien volvió a Aí en 1892.

A los 30 años de nacer el PSOE, Jaime Vera, Luis Aa-a—
quistain y Núñez de Arenas, entre otros, fundan la “Escuela Nueva” <1910>. Fue el primer intento de agilizar
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iaterna:ente e: Éensa..ieato socialista. :¿o as nin~un
secreto que los intelectuales
~rincipios
La

cte

finales de siglo y

del fl, no nicieron mayor caso al PSC~

riqueza ineolótica,

el nebate interna, la promo-

ción ~e ideas que se dió en el resto de Europa, en
España no existió.
Karl .~.srx habla dejado escrito que “las pro—
zuccicnes intelectuales

de una nación advienen propie-

dad comun cje tocas. La estrechen y el exclusivismo nacionales resultan de día ea día .aás imposibles; ae todas
las literaturas

nacionales y locales se Loras una lite-

ratura universal...

Las acusacIones uirigidas contra el

cjodo cocunista Qe proeucción y de apropiación de los pro—
auctos :ateriales han sido hechas ié,ualiaaate respecto de
la producción y ce la apropiación nel trabajo intelectual.
Lo mismo que para el burgués la desaparición de la propiedad de clase equivale a la desaparición úe toda producción, la desaparición de la civilización de clase significa para él. la desaparición de toda civili..acion
¿u¿ de.zuestra la historia del pensamiento sino ~ue la
;rodbccióa intelectual se transforma en la procucción de
materia]. ? Las incas dominantes en una ¿poca no han sido
nunca más cta. las idees de la clase directora”.

(21).

Anta estas palabras de Karl ±aarx,hay que empezar por decir que en una fecha tan avanzada como 1926,
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tuera así É¿tiodo ,>i• aquí se astucia, hasta el wie—
mo julián Lesteiro cudeba

de

la presencia de los in-

telectuales españoles ea el PSOE. Y para intentar Jus~tijicar esa ausencia, ¿ijo que ello se debía a la “ma•nera como algunos iatOl~ctualCs interpretan los deberes que impone la ia-digeacia (22).
Todos los autores que han estudiado este
cuestión coinciden aria Dolores Gómez lilolleda afirma 4ue “los líderes pioneros del movimiento obrero es—
pafloí aparecen lógicamente en esta correspondencia como conocedores superficiales

del marxismo. Ninguno mus»—

tra un conocimiento asimilado de los principios de lEL
dialáctica, aunque tonos .aanejan determinadas fórmulas
y esquemas al referirse sobra tono a la marcha de la
historia, la luche de clases, la aeeaparición de la
burguesía o el régimen de trabajo asalariado • Coo»—
prensiblemente la teoría marxista les resulta de di—
dci]. acceso por la dificultad intrínseca de la misma, y pese a la relativa cantidad de traducciones y
de vulgarizaciones de las obras de jilarx y Engels ea
la España do fin de siglo, y a los textos selecciono..
doc e incluhos

en la prensa obrera...

el vacío doc-

trinal del Partido se hace evidente. La ausencia de
te¿ricoa marxistas

—

si se except&a a Jaime Vera, con

las reservas hechas a su célebre informe por Jimenez
Araya

—

mantuvo ziaycritariamnente al Partido en el mar—
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00

.5

una Lueolo~la revolucionaria, ele.ental, intran-

sigente, atritulc.a casi sicupre por :a hlstoriogratla
a la influencia de Guesde, cuyos »anteaaientos

50 c~

rbcterizacan por una ¿ran siaplícidad derivada de su
desconocimiento ae algunas de las obras funnamentales de
.~arx y por la pervivencia en él de influencise ideológí—
cas del socialismo pre—marzista, según nos nuestra el
conocido estudio ñe Claude Willard” (23).
Lamo de Espinosa va más allá y sostiene ;ue
no fueron teóricos .aarxistas precisamente las fisuras
mas sobresalientes de la intelectualidad socialista
Ara~uistain, Fernando de los Ríos, Jiménez de Ascaa(24),
y Arar~uistáin remata asta corriente de opinión sobre la

dehilimad ací uensariento marxista espahol al sostener
de torna clara

“Creo que los españoles no hemos apor-

tado nata original al tema del socialisxo

soderno. Hay

algunos buenos folletos de divulgación da Fabio Iglesias,
el doctor Vera y otros; un jiscureo académico de Julién
Eseteiro... un atable libro de Fernando de los Ríos
El sentido nuasnista del socialismo” (1926)... Algunos
amigos y yo “marzistisamos” un pece en la revista “Le—
viatan” durante dos o tres años de la República, paro
sin entrar

suy a fondo

en

el rama y más bien con pro-

pósito de vulgarización. Ea suma, repito, de verdade—
raaente ori¿inal, nata’ (25>. Y segán 2. Gómez •.olle—
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a, citanoo a sc...ero ..aura, los

5otirnoa us la Res-

tauración Canovista “estorbaron asnos de lo que cosan~.ente se cree la labor del Partido Socialista” (26)
Desde 1698 a 1909 hubo una ruptura generalizada catre
loe intelectuales

y el ?S~E. Esto es lo que dice c..D.

G¿mez .~olleoa en su ya citada obra. En esos alice aparecen les fir~.as, en los respectivos

nuaroa de

“

El

Socialista» ae cada 1~ ae ayo, de Jacinto Benavente
<1896, 1699, 1901>.

tiguel Ranos Carrión (1898, 1899

1900), Joaquín Costa (1898), Jacinto Octavio Pic¿n
(íbsB, 1699>, ...¿auel Bartolomé Coscio (1698, 1899)
Francisco Pi y ‘largalí (1899), Ramiro de i..aeztu (1899),
“Clarín” <1899). A. Buylla (1899), Sinesio Delgado (1900)
Se confieras con esta sedal, lo ;ue dice Gómez uclíeda
El caso cte Áisuel nc Unamuno es 9ara constuerurlo aparte. Sus artículos

aparecen ea los números del 19 cje ma-

yo, con más frecuencia (1899, 1902, 1903, 1904, 1905,
1906, 1907, 1906>. ?io Baroja (1908), (Benito Bérez aal—
dós (1908). .1. Cigea Aparicio (1908, 1909).
La siguiente etapa,
llena la califica

1915—1924, ‘l.D. Gómez

de desvio definitivo

o—

de los inteleo-.

tuales. Encuentro entre los nútaeros de 12 de kayo las
Urnas de Leopoldo Alas Ar¿úeíles (1916, 1917, 1919
1922), A.olfo A. Buylla (1916, 1917, 1919 ), ..iguel de
Unanuno <1918, 1919, 1920, 1921, 1922>. No reseho otras
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¡‘huras intelcctu. nl~a

or ccasi~erarlos

“ce la casa”

nie&crcs del PSOE. La lista ae zArzas no lilitentes

y

no flli~antes joct~listas se reco~en a continuación, y
a tr~v¿s no ellas se

ver el acercaciento y A5~

tancia~iento ci. escritores

e intelectuales

al ?SCE.

ÁNA1151

3 LE “SL SCCIALISPA”
“El Socialista”

cujenzo a jublicarse como ~e—

manario. ¡1 primer nuz~ro salió a la calle el 12 ce mar¡o de 1866. En su cabecera se lela

“<órgano ací partí—

no obrero). Acarecerá los viernes. Renacción y Adccinis—
tración, Hernán Cortés, 8 principal.

Suscripción al tri-

mestre 1 pesetas. Correepon¿encia a la redaccitn, Pablo
Iglesias.

A la áaministración,

Antonio 7orres”. Los pri-

meros numeres constaron ¿e cuatro pá6inas, a 3 columnas
por pátina. Una conX~oci¿n plúmbea, descuidada «esde su
comienzo. Prestó Éraa atención a reseñar la revistas
ras, y puso especial cuinado en no olviuar a
rigine

obre-

zspaha». úi~

por Luis Araquistain.

De las publicaciones socialistas,

obreristas o

de izquierda de le &coca “El Socialista” hizo propananna,
sin cerioctici~aa en la aparicion
Esas publicaciones

tueron

OC rese~as o sueltos.

¡

“La Ilustración Popular”

—

¿adrid (decenal)
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La Vanguardia de ~aórid
“

La Nueva Era”

“

El Scciclisme”

“

Vida Socialista”

“

Acción Socialista”

“

Nuestra ?~labra

»

—

(sesanel).

i,.adrid

—

dadrid (quincenal)

—

Madrid (seanal)

—

4adrid <seasasí)

—

“

—

Madrid (suisnel)

z.l Cbrero Gráfico

“

—

Madrid.

—

Madrid <quincenal)

Revista SoCialista”

Boletín Oficial de la Asociación del Arte de
imprimir”

—

~..adrid.

“íoíetin Oficial de la Asociación de Tranoyis
tas Qe hadrid”.
“Boletín del Sinnicato de Obreros de Artes
Blancas AlimentiOias”

..Iadrj.d.

—

“Boletín Oficial de la Sociedad de Obreros Car—
tinteros de Taller”

dadrid.

—

“La Solidaridad”
neral de Camareros

“El Trabajo”

iÉ~drid (mensual).

—

El Tranviario
—

Or¿ano de la Aárupaeión Ge—

—

“

—

Madrid.

organo de la Federación Local

da Obreros de la industria de la Edificación

—

liadr íd.
La Unión Ferroviaria”

—

Macrid (semanal)

24’~
“Van¿¿ur~ia

..ercantil”

“la Guerra Social”
Scci;lIs:a

Obrero

—

..aárid <...ensual>

—

Cr~ano del tortido

—

Zarcelona (...i~rcoles>.

“El Grito ce). OprImido”

—

“Boletín

Liatar¿.

Jocialista

“

—

4atar¿.

“La Recública Social

“

—

aatar6 (uflrco—

“La Ju3ticia

—

Reus.

les).
Social”

“El Grito del Pueble”

—

Alicante (cominí—

cal).

“Xl ...uncjo Obrero

“

Perióuico socialista.

—

Defensor de la Clase trabaJadora y cje las sociedades de resistencIa

—

Alicante (dotajaical).

El 1~ de Mayo

0

Organo de le Agrupación

—

Socialista de Almería, defensor de las Socicuades
Obreras y de los trabajadores en ~enersl.
“La Federación”

Almería.

—

“a Lucha de Clases”
“La Igualdad”

—

—

Bilbao (Sábado>.

Bilbao (dominical)

“La Bandera Roja”

Palas de IZallorca.

—

“El Obrero Balear”

—

Perióñico defensor da

la clase trabajadora.
“El Obrero Socialista”
se trabajacora

—

—

Defensor de la cla-

Castellón (sábado).

“lAdelantel”

—

Or

5ano cte la A~rucación dc—
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CiCista ce

y ctofenscr ¿a las sOcie:aae*

obreras (cuincénsí).
“La Vez del Obrero”
“El Lien aol Obrero”

jaci¿n Socialista

El Ferrol (semanal>

—

Organo ~e la ngru—

—

de El Porral (semanal.).

“La Aurora Social”

Organo cie la Fañe—

—

ración Socialista de Asturias

Gijón (quincenel)

—

“La Yeta ci.]. Trabal].”

Játiva (semanal)

—

“El Defensor de los Trabajadores

“

—

Li-

nares <joiainical).

“IAcislantet”

—

Seannario 3ocialista.

Or—

sano de la Agrupación Linarense del Partido Obrero.
“La Unión Social”

..iála~a.

—

“El Sudor del Obrero”
Puerto de Santa aria,

Se reanuda en

—

1909.

“La Voz del Trabado”

—

Peri¿áico semanal.

Organo cii la Agrupación Socialista de San Sebastián
y defensor oc la clase trabajadora

<uincenal y lue-

go semanario).
“La Lucha Obrera

“

“La Voz cal ?ueb3-.o”
ta obrero

—

Santanaer,

—

—

Santanuer.

“¡2. Ycrero Segoviano”.

Semanario socialis-
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“La Rvforza Social”

—

“La República Social”
erziata.

Valencia.
—

Organo del Centro

Defensor ce la clase trsbcjjadcra

—

Valen-

cia.
“Solidaridad

“

Vigo (decenario).

—

»El Porvenir Social
pacijion Socialista.

clase trabajadora

“

—

Or

6ano de la Agru—

Defensor de los intereses

da la

Zaragoza (Quincenal).

—

“La Unión Obrera»

—

Organo de la UGT

Revista gensual de hechos e

“Leviatán”

—

“Europa”

Revista us cultura popular.

ideas.
—

“La Ilustración

del Pueblo”.

“La Internacional”.
“Renovacióny.

“Trabajo».
Estas publicaciones tuvieron una Vida de
la sociedad y de los partidos pues estaban fundamentalmente airigidas a su propia clientela,

con frs—

cuentisirace altibajos y una existencia espasmódica,
señalada por las circunstancias
crecimiento

de cada momento. Del

del PSOE, “El Socialista”

tardó muchos

años en informar. La prizera vez que lo hizo fue en
1918, con ocasión de su XI Congreso. El desarrollo del
Partido desde su fundación y en cuanto al nunero Qe
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or~aniz~c~.cnús se reile~a ea este cuL’lro (27).
Zu~erc de entidades

Feeh~s.
1 Con~reso año 1666

16

II Ccn~rsso año 1890

23

III

“

1692

37

IV

“

1694

42

y

“

1699

55

“

“

1902

76

‘

‘

19C5

144

VIII

“

‘

1906

115

III

»

“

191=

196

1

»

»

1915

236

XI

“

“

1916

233

VI
VII

En este ano fiu~ero ofrece unas cinas ¿e
lcs afiliacaes al PSOE en los cuatro últimos años.
1915
14. 250

1916

1917

1916

12. 500

11.250

14.500

n.oviaitnto cje afiliacjos. Fuerzas actuales

cje

nuestro partido.
de entidades

CrÑanismos
A¿ruzacion~a
Juventudes

socialistas

socialistas

Grupos fejeninos

socialistas

Grupos sociilistas

159

7.626

1

16

1

1.00

escanoles en

el extranjero
3ociedades

Ni Afiliados

1

obreras
Totales

2

71

6. 596

233

14.588

25)
¿c.o ¿e ve, -fl nscenso entre los a:oa 1915—17
fue notorio

,

er la r.uemna
1915

y su recuperación inmediata tras su :ctittaa
1917. DIas oescu¿s dio fluevas oifr~s (26):

aC

1916

1.917

149 agrupaciones

139

6.330

7.592 afiliados

7.663 afiliados

6.002 -f~I~

o4

62

71

afiliados

Id.

134

89

íd.

Id.

69 sociedades
ocreras.
8.002

afiliados

íd.

íd.

5.034 íd.

3.578 íd.

203 íd.

196 íd.

íd.

~

íd.

Totales
238 entidades
14. 332 afiliades

233

íd.

12.631 afiliados 11.241 afiliados l4.5~8 ti.

De su crecisiento volvió a informar dos años después (29>:
El PSOE en el año 1920
256 agrupaciones socialistas
6 grupos socialistas

11.831

afiliados

235

afiliados

481

afiliados.

feme-

ninos
12 ~rupcssocialistas españoles
en el extranjero
299 socienades de diversos
ofIcios
iota]. 573 entidades

41.863

afiliados

54.412

afiliados.
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Za O~ir~s
sica

is

5lObaies, sat6 era la oiñatula tL-.

Las uuj,licscioncs socialistas,

chas ;útli.as,

y con gucho retraso,por

aano infcr:ativo

del ;artido.

se~~ cifras heel principal

ór—

No era muy alta, co:o se

;uS&5 aprñci&r.
La primera vez que E). Socialista hace una re—
lación exhaustiva y co~pleta de las publicaciones periódicas del PSOE fue en 1918, al infcraar de la preparación del II Congreso Nacional del Partico Socialista y
hacer la convocatoria del mismo, que se celebrarla loe
cijas 23 y siguientes col sea da novisabre de 1918. En,
el numero del 16 de Octubre de esa año expone el proéira—
ua ¿inico y la libártad de prensa, entendiéndola como
si sólo afectase a cxiarios y revistas. Seguía set la ce.-.
rriente general y no la extienue ftí ¿enciena los libros,
tambión exponentes de la libertad

de expresión.

En el nú¿¿

ro 17 habla de la prensa del Partido, dentro de la ..emo—
ría del Comité Nacional.
Al infernar de la prensa del Partido indica que
“cuenta actualmente nuestro partido con los periódicos 5i
guientes,

además del órgano central, el diario “El Socia-

lista”.
“Aurora Social»

—

Organo de la Federación Regional. Asturí

na.

252

“La República

Social”

—

Cr&ano ~e la Federacior

t

44:~r.al

Valenciana.
“El Cbrero

Zalear”

—

uraano cte la Agrupación Socialista
de

“IA.elantel”

alorca.

Cr~ano cae la Agrupación Sociali~;a

—

¿e Vallocaclid.

#So~icaaridedW

“

“

“

Vigo.

“Tracajo”

—

»

“

“

Elche.

“El Obrero”

—

“

“

“

~í Parro

“

s.~ua~a

»

Sanie

»La Verdad Social»

“El Socialista”—

—“

“

‘•

Cruz ce :ene—
rile.
“Acción Socialista”

Sevilla

“

“

—

“

“

—

“

“

Ponzevedra
La Coruña

“

San Sebas—

II’.

nurora Roja’
‘te Lucha”

“La Voz del ~rabajo”—”

“

t ;Sn.

“El Conbate”

—

»

“

“

Desde el casado Conareso del partido

Nerva.
Socialista

y hasta al momento da aparecer esta ~aaoria,
dejó de pu—
6rgeno de la Federación
blicarse “La Justicia Social”,
Regional Catalana, y salió y volvió a de~ar de tzjrinir—
se ».~a Lucha de Clases»,

órgano da Vasccn
5aoas,(l9—X-.l~lb)

Coco es lógico

y tara analizar la imcortancia,
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e~. interes y le ueulc~.oion ctel PSOE al libro y al aun~o de Is cultura, he escogido •Z1 Socialista”.

Es el

cacino más viafle y jr~ctico. Año por aPIo, recojo todo lo
tura.

¿tao

se refiere ~l libro,

y en general a la cul-

Excluyo lo que e5 prope¿w~da partiiiata

y coctrí—

ca sOcialista,
En los ¿rimeros a&aeros de “El Socialista”
las secciones
¿e Cct:aluaa,

hobituales

y uRs repeticias,

¿e Francia y cje otros

con : Cartee

iu~ares,

—

galería de figuras socialistas.

—

despotismo patronal

—

ncvi.Qtatttc colitico

—

cacviiento econcinico

—

suscripcacr. a

—

anuncios te obras socialistas.

—

la se:zana burguesa.

taVOr

cje...

Esta era la estructura general sus se áantuvo,
con algunas variaatea, :&entrae fue se¡aanario. :krmalaen—
te, cuanto publica aparece sin »~rge, excepto los folle—
tonas y algún trabajo suy esporadico. Ea los núneros ce—
rresrottiientes a cada §riaero de mayo es cuando se cata—
blican articulos firñadoe.
En 1692, la cabecera ea la siguiente: El Socialista

—

Crgano del ?ertido Obrero

—

Año VII. ¿adrid,, í~
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zo enerc ‘.e :892. Nc iC4 duscrtcioa

;atn, 1 tesata
..inistrcact¿n,

—

k.urace ‘os vi’.rnes

Ecjr~n Ccu;te

6

oC tribajtre
—

~al.—

Aoctacci¿n y Ad-.
La correa~oruen—

oía cae Reaaccicn, a nocabro cae Pcablo I,lesias; la :e
Administración, al cae juan ¿025 ..orsto. Za única va—
rEnte es la de la serzona responsable de la admnis—
tración. St.u¿ constanno dc 4 A¿tnss. TIene 3 colu.¿Qss,
caja una de 9 ulllsetros

de ancho. Za altura ce su caja

es cas 37 ~
Hay tambión al¿unas innovsccnes ea su conte—
nicto. L~secciones habituales son las siguientes
—

La s~aana bur

5uesa

<

es la =ue suele abrir

el nucaere, con al~un tacan cae crkica de la burguesía

).

A becas, un articulo caenso.
—

Suscripción m favor Qe los huel~uistas.

—

Noticias áe huel¿as.

—

De nuestros corresponsales.

—

Conaresos y reunIones nacionales e interna—
o i O na1 es’

—

Des;otisao patronal.

—

Convocatorias.

—

..cvizientc politico.

—

uOVi[Lt~fltQ

—

An4ncicj

econonce.
cae libros

da Cartas ..iarx ¿le

versas publicaciones.

di—

2W3

— mensajes e informes.
Remitidos.
—

Carta de Francia.

—

Artículos varios.

En general los artículos son muy densos y lar—
¿os, en los >ue ce mezcla la opinión y la informa—
ción, si bien predomino la opinión.

1.886

El manifiesto socialista comienza a publicaras
si, el nI~mero 14 (l1—VI—1686).

1.881

“El arte dramático”

por V.S. (NQ 86, 28—1—2887).

Es una crítica al arte burgues.

1. 888

“Los trabajadores de la inteligencia en la sociedad presente ‘¾ por 7.3.

( n9120,

22—VI..íeee

).

25’

Manifiesto de los delegados de¡ 1 Congreso del Partido
SocIalista Obrero Espadol a todos loe trabajadores
(Nc 131, 7—IX—1888>. En las aspiraciones y en las medidas políticas y econdaicas no hay referencias a la
cultura.

1.890
Socialismo utdpico y sooiali.mo científieo (3—1—1890>

II Congreso del PSOE (12—IZ—1890). Se habla adío de la
prensa de]. partido, y no hay referencia, a la cultura.

1.894

“El socialismO y loe obreros intelectuales”, por R.
4rez (21—IV—1894).
Oyueloa P
“No hay, pues

,

ni puede haber antagonismo entre

el obrero intelectual y el obrero manual a los dos go—
sen de igual condicida Jurídica y social, y smbos tiene
un interds comdn”. (El Socialista, NO 425, l—V—18941.

1.896.
“Paz y trabajo”, por II. de Unamuno. Baje la firma ee lee:
Salamanca, abril 1896( NO 530, 1—7—1896).
Btroe artículos con motivo del 19 de Mayo esta
firmados por M. Odmez, Jaime Vera, R. Oyueloa, A. Ortiz,
J. Mesa, M. de Unamuno, P. Lucio, J. Mor¿n, C. 3¶utOZ,

R. Lavigne, E. de Amicis, A. Labriola, 0. Liebknecht.
(1—7—1696)
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Miguel de Unamuno y el c4dieo y escritor Jaime Vera son los cardiostos sOQitlisttI por Elche, Alt—
cante, en Las elecciones generales (NR 526, 1. pa.,
3—IV—1896).
En ata cabecera, “El Socialista” dice que es
el Organo central del Partido Obrero (31—1—1896

—

A~O II, u’ 571).

Caraoterí.stioas
8,6

4 página., 4 colijmt2aa de

centímetros cada una.

1.897

Artículos de P. Diego, P. Mora, E Oyue los, Alvaro Ortiz, F. Salazar, P. Lucio, J. Mordn, O. Mufloz, Antonio
Labriola, C. Kaatsky, E. Vandervelde

•

.7.

Jaarú, 1.

Picard, .7. Plekanotf, E. Ferrí,

?.

Robín, E. de Antoje,

A. Bebe]., E. George, G. Renard,

.7.

Fontana, G. Houanat.

(l—V—1897>.
Anuncio de obras de la Biblioteca Socialista
(12—IIT—1897).
Anuncios de Prensa socialista y de libros y
folleto.

(l—V—1897).
Una conferencia interesante (3—11—1697. Bese—

fla de esa ocnferencia cobre la jornada laboral).
A.

D.

I.opoldo Alas (Clarín). (l2—II—l6~7).
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£1 arte, por E. Picard (l—V—1897)
La produccidn literaria cxi EapaEa (18-.VI—18V7)

1.898.

Una Conferencia (28—1—1898).
A “El arrie: Maltrapiollo”, por Un licenciado <11—111—
1898).
Los proletarios Intelectuales (15-.IV—l898).
Artículos de Ana Kulisoioff, Jaime Vera, P.
florado, E. Engels, R. Oyueloé, Alvaro Ortiz. P. Iglesise, Jacinto Benavente, J.J. Morato, Eusebio Blasco,
E. Vasdervelde, A. Blanqui, Ed. de Aslicis, S.L Busto,
E. Benot, E. Salazar, M. Ramos Carrida, H. flenis, E.
Lavroff, C. Marx, M. Gdaez Latorre, 1’. fliego,L. Ameeele,
F. Laesalle, Pedro

.7.—

Salas, Ed. Picard, Saint—Simon,

Joaquín Costa, E. Mora, J. O. Wicdn, M.B. Cossío, J.Gues—
de, (l—V—1898).
El lujo y el arte, por 5. Leksn (17—VI—1898)

l.89q.

Artículos de E. Dorado, J. O. Pic6n, Francisco Fi. y Margalí. Jacinto Benavente, Eusebio Blasco, Matías Odaez
Latorre, Miguel Ranos Carri¿n, Ramiro de Maeztu, A.Buy—
lla y O. Alegre, Dionisio Edre:, »Clarin», Juan Mor¿n,

25g

Joad Verdes Montenegro, Y. Mora, Eduardo Benot, Juan
Josd Morato, Miguel de Unamuno, 7. Salazar, Claudio
Frollo, Roberto Ceatrovide, Ricardo Ojuelos, ¡4. E.
Coasio, Dr. Jaime Vera, Miguel Aguino. <l—V—1899).
“El. paraleo prometido”, por Jacinto Benavente. “Noam en la literatura”, por Remiro de Maeztu.”Afi—
nidades electrivs.s”, por “Clarín”. “Individualidad e
individualismo, por Miguel de Unemuno (l—V—1899).
“Kl arte de una sociedad colectivista”, por
Jules Deetrie (20—X—1899, pas. 2—3. Es una defensa de
Isis artista.).

1.900

En su mimero de 20 de Julio dc 1900, “El So-

cialista”

informa que la gente pregunta eu¿ndo ealdr~

diario. Y aliad. que va bien la colocaci4Sn de acciones
y que todas las semanas llegan nuevas decenas de pesetas. Acaba diciendo “Urge la publicaoi¿n diaria». Cifra
su presupuesto para esta operaoi¿n en unas 50.000 pese—
tao.
Artículos de Dr. Jaime Vera, Juan Morh, Miguel
Reznos Carridn, E. Bonet,

¡4.

Gdmez Latorre, 1. Salazar,

P. Iglesias, Rafael García Crenches, Sinesio Delgado
P. florado, Alfredo Calderda, Francisco Diego, A. García
Quejido, T. Orbe. Joad Verdes Montenegro, Alvaro Crtiz,
J.J. Morato (l—V—1900).

26’)

1.901
Artículos firmados por Dr. Jaime Vera, A. Garcia quejido, JJL Llamas Aguilaniedo, 1!. Orbe,

.7.

Mora,

Fernando Felipe, Josd Verdee Montenegro, R.G. Ormeechea,
Jacinto Benavente, F. Mora, P. Iglesias, E. Benot, P.
Dorado, II. Súchez Días, J.J. Morato, Ricardo Calos
E’. Salazar, O. Bernaldo de Quirda, Jos¿ Lanaa.(l—V—1901).
“Etectra” (8—11—1901
de esta obra teatral,
dice

.“

—

pg. 1). Es una reseda

en la que, entre otras cosas, se

No coLocamos la obra de Galdda, y aunque la

conocieramos, seria lo mismo. legos en materias literarias,

tendríamos buen cuidado de callarnos ouanto pudie-

se trascenter

a juicio literario”.
1.902

Artículos de M. G,Smez Latorre, Alvaro Ortiz,
Dr. Jaime Vera, P. Dorado, E’. Diego, Ricardo Oyuelos,
Miguel de Unamuno, Joe~ Diestro, T. Orbe, R. García ‘Dr—
maechea, E. Bonet, E. Mera, Luía Vilínoz, Joed Verdes
Montenegro, Javier Perdel. (l—V—1902).
“El ideal socialista», por Miguel de Unamuno (l—V—19o2).
‘Kl proletariado intelictual”, por Juan Jose’
Morato (14—11—1902). Tomado de “El Imparcial”.
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Les grabados adío se publicaba en la. p¿~-.
ginss o.l 1~ de Mayo de cada afta. Desde el 24 de enero
de 1902, se ofrecen mortalmente en primera página.

1.903

Artículos de JosÉ Verdes Montenegro, Miguel
de Unamuno, Ricardo Oyuelos, 2. Dorado, Alvaro Ortiz,
Rafael García Orsaechea, C. Bernaldo de Quirt5e, Juan
Morán.

.7.

lE. Llanas Aguilaniedo, F. Mora, Javier Per—

del, Edmurao de haicis, Luía González Gil, E. Benol:
Dr. Jaime Vera, A. Atienza. (l—V—1903).
“Loe intelectuales y el pueblo”, por Miguel.
de Unamuno (l—V—1903).
“La locura en la historia», por C. Bernaldo
de Quirós (l—V—1903).

1.904
Artículos de Babel, Jose Verdes Montenegro,
Eduardo Benot, Isabel Muñoz Caravaca, Miguel de Ur’.axnu—
no, Ricardo Oyaelos, 9. Lucio, 9. de Alcántara García,
II. García CortÉs, Rafael García Ortaechea, Claudio Fleu—
ry, Manuel Barreiro López, Juan Darán <agricultor), ?edr
Dorado, M. G¿mez Latorre, R. Huguet, Alvaro Ortiz,, A.
Atienza, Juan lEor~n, E’. Mora (l—V—1904>.
“La verdadera revolución”, por M. Unamuno
(X-.V—1904).

26’~
1.905

Artículos de R. Cyuelos, R.G. Ormaechea, Mi¿ucí de Unamuno, Alvaro Ortiz, J.V. Montenegro, Javier
Perdel, P. Dorado, Gerarco Medel, Edmundo de Amicis

M. G6mez Latorre, M. García Cortda, .1. Mor¿n, E. Corralee, A. Atienza, O. Muftoz, F. Mora, P. floseneoh (1—Y—
1905).

“Un explotado Intelectual’ <6—1—1905. Artículo sin firma en defensa de Eduardo Benot?.
“Repetici¿n»,

por lE. Unamuno (l—V—1905).

“El arte y la vida” (17—Xt—1905). Recerla sin
firma de una conferencia

de Enrique

Ferrí.

1.906

Artículos

de lE. García Cort¿s, Pablo Igle-

sima, Juan A, Meli¿, Mario Antonio, M. G¿mez Latorre,
Alvaro Ortiz, E. de Francisco,

Miguel de Unamuno, A.

Atienza, E’. flomeneoh, E. florado, E. Lluria, Luis Pereira,

Gerardo Medel, Casimiro Mu~oz, E. ‘torralva Beoi,

3. Luna, Jos¿ Yardas Montenegro, E. Huguet, Joeá Gaya
y Busquete, Emilio Corrales, F. Luoio.(l—V—1906).
“Por el mando de los intelectuales”, por E.
Torralva Becí (16—flI—1906).
“La educaci¿n da los hiJos”,
túontere¿ro (l—V—1906>.

~

JosJ VarUes

263

“‘trabajo intelectual y mano de obra’, por
A. Groussier (26—IÁ—1906).
“Las escuelas de Arte e Industrias”, por A.
(=3—11—1906).
»De re pedagdgica”, por E. Torralva Becí

(3o-.XI—l906).

1,907
Artículos de Jos¿ Verdes

Montenegro, P. Do-

rado, E. Lucio, Juan Moran, Juan A. Meliá, Miguel de
Unamuno, E. Benot, P. Iglesias, P. Lafargus, Gerardo
Xedel, 8. Luna, Casimiro Mufloz, E. Torralva Becí, E’.
Mora, Virginia Gonz¿lez, Mario Antonio, Basilio Vise].,
O. Plaza (l—V—1907).
El esperanto, por Mareo Emilio (18—1—1907)

1.908
Artículos de pío Baroja. LA. Meli¿, E. ‘torral
va Becí, P. Dorado, Francisco Ndñez, E’. Urra, Casimiro
Mufioz, E. Luna, Javier Perdel, E. Fe’rez Gald¿e, Pedro
de Hjpide (tomado de “El Liberal”), M. Cigee Aparicio,
Pablo Iglesias, E. Bernot, Gerardo Madel, Generoso Plaza
Miguel de Unamuno, Thidoro Acevedo, Julidn Juderías, J.
Vera, Frarciaco Domenech, Edmundo de Amida, Virginia
González. F.Mora, M.Gaz-cía Cortda, Jod Bravo Collazo.

264
Caiversicad Popular (3—1—1908>. ReseAa de varías conferencias, sin firma.
Universidad Popular (10—1—1908>. Resefta de los
actos de fin de ajíes
Universidad Popular <Con este titulo y en este efe se publican resePlas y netas en cetas fechas :17—17
24—1, 7—II, 21—II, 13—111, 27—111).
Asociación Artístico Socialista (lO—l—1908>.Re—
celia de los actos de fin da año.
“Los intelectuales seeuivocan”, por jA. García
Cortés (17—1—1908)
Una escuela socialista (17—1—1908>. Sin firma.
Fiesta escolar (14—VIII—1908).
Intelectuales y proletarios, por Javier Ferdel
(18—11—1908).
Nuestras Escuelas, por Enrique Jardiel (2—1—
1908>.
Sociedad de Escuelas Laicas graduadas (9—1—1908).
Reseifa.
2’ Por la enseflansta laica”, por slelió (30—1—1908)
“Los libros de texto,

nuestras Secuelas”, por

Enrictus Jardiel (30—1—1908>.
“Loo trabajadores intelectuales y la organización sindical”, por Franz Fischer (20—11—1908)
Sociedad Obrera de Escuelas Laicas (20—XI—1908).
Suelto.
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A partir del número del 3 de enero de 1908,
hay algunse innovaciones : “Rl Socialista” se publica a
cinco coluanas (6,7 centlmetros de ancho cada uno y altura de caja de 48 centímetros).

1.909
Artículos de E. Torralva Becí, E. Varela, Fo
Iglesias, E. de Francisco, E. Luna, Generosa Plaza, P.flo—
redo, Javier Perdel, A!. Gigas Aparicio, J. Gaazález Nieto,
C. Bernaldo de Quirós, Adolfo A. Euylla, Juan A. Mejió
A. Fabra Ritas, Gerardo Medel, Rafael Urbano, José ‘lardes contenegro, Casíairo ~ufioz,Josa Alarcón, A!. García
Cortés, Y. de la Cruz Cabello, M. Vigil, Y. Senchis, Tao—
dosiro Mea¿ndoz, D. Anguiano, Aneel Martínez (l—V—1909).
Concurso literario para conmemorar el quinto
enivarsario de las Juventudes Socialistas de RUar <26—
:1—1909).
El Teatro Socialista, por Francisco Olahuena—
ga (4—71—1909>.
Escuelas laicas graduadas (25—71—1909), Rase—
na.
Intelectuales

y sanuales (3—111—1909>. Sin fir-

ma. Dice que muchos intelectuales

van al PSOE.

1.910

Artículos de Pablo Igmsias, Dr. Jaime Vera
A. García Quejido, 8. Quelch, A!. Gómez Latorre, A. Babel,
M.

Oigas Aparicio. Castitro id,tez, Adolfo A. Euylla, Máxi-

so Gorki, A. Posada, Leónidas Biasolatí, E. Luna, A.Pabra
Ribas, 1!. Alvarez Angulo, E. Roubanovitcb, O. Bercaldo de
Quirós, Arturo Gas Eelen

4uer, J.Urra

Eduardo Varela, Ja.

,

Carlos Kautsky

Meliá, M. Vigil, Felipe Carretero

1. Pérez Vaga, Rafael Urbano, Teodomairo Menéndez,

.7.

Gen—

zélez fifleto, Francisco Domenecb, Eduardo Hado, Antonio
Atienza, Sebastián Crespí, Y. Sanchis. E. Torralva Beol,
Francisco Nuifez, Pío López García, D. Ansuiano. (Marzo
1910>. Es un numero extraordinario para conmemorar el flV
aoiversario de la fundación de “El Socialista”.

Publican

un largo relato recordando la fundación del PSOE y de su
periódico. Y una nota en la que afirman que ya pasan de
los 30.000 ejemplares.
Artículos de Juan Medinaveitia, Perneado A!. Ter—
ner, A, Atiaoza, Adolfo A. Buylla, A’ García Quejido, Generoso Plaza, M. Vigil, Isidoro Acevedo, O. Bernaldo de
Quirós, Francisco N<xfiez, E. Botana, E. Torralva Bac., Miguel de Unamuno, Desiderio Tavera, J.A. Msli¿, Casimiro
Mufles, Pablo Iglesias, Taodomiro Menéndez, Juan Ortiz
Y. Pérez de Vega, B. Luna, Miguel Cabeza, .1. Urra, ti. Aa—
guiano, SL. Garcia Cortós, Luis Pereira, t Varela (l—V—l9lO)
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Par las Escuelas anticatólicas (8—1V—islo)
A la Asociacióa de Proteseres de Orqueste
(20—Y y 10—VI—l9lG). Sueltos.

La enseflanza obrera (l9—YIfl—l9l0~. Suelte.

1.911
Articules de E. Pérez Galdós, Pablo Iglesias,
Jos¿ Verdes Montenegro, Generoso Plaza, A. García ~ueji—
do, Miguel de Unamuno, E. Torralva Becí, Virginia González, A. Pabra Ribas, José Canaposeda, Francisco Dos.enech,
E. Botana, Isidore Acevedo, Francisco Nufez Tomás, José
Guisasola, 2. Sanohis, A. Atienta, Emilio Alenda, Luía
Pereira. JA. Vigil Moatoto, J.A. Meliá, Juan Mox’áe, Casi—
airo Mufoz, J. Recasena y Mercadé. (l—V—1911).
Labor de cultura

( con este titulo se publican

reseifas y notas en estas fechas de 1911: 16—VI, 30—VI

15—U, 20—11, 15—II).
Por la onsefianza racionalista

(30—VI—1911>

Velada teatral (7—711—1911).
Escuela racional (ll—VIU—1911).
Escuela Nueva (8—11—1911). Suelto.
“El salario del obrero manual y del intelectual”:
por un obrero (l—ZII—l9ll).

263
“Sobro el conflicto estudiantil”, por Tomás
Rey (15—XII—1911).

1.912
Articulo de Palbo Iglesias,

Jocó Verdes Monte-

negro, 9. Dorado, Ji. Ciges Aparicio, A. Barcia Quejido,
E. de Francisco, E. Luna, A. Zabra Ribas, Francisco Nuflez
Tomás, Teodomiro Menóndez, Josó Comaposada, A. Atienza,
1. Sanchis, José M. Suárez

,

Juan Ortiz, Casimiro Mutoz,

Fersin Blázquez, Juan Morón, Tomás Meabe, Luis Pereira y
Eleta, ti. Vigil Nfontoto, Emilio Aleada, Juan A. Molió
(1—v—1912).
Escuela Nueva (con este titulo,
versas ea estas fechas

informaciones di-

19—1, 19—1V, 26—1V, lO—Y, 17—Y

24—Y, 7—VI>.
Labor de cultura (con este título, varíes infornaciones en

16—II, 1—Tít, 6—111, 15—111, 22—111, 51V

19—tV, 26—1V, lO—Y, 17—Y, 2—VI, 12—VII, 26—VII, 2—VIII).
Por las Escuelas loicas (16-11—1911)
Gran velada (15—III—l9li)
Velada teatral

(12—IV—19n).

Ciencia y proletariado, por Jaime Vera (17, 24 y
31—V—1911).
Concurso da obras teatrales (21—VT—1911)

263
Conferencia (l5.-.XI—1911).
“proletariado intelectual”, por Caríes Kautsky
(20 y 27—111—1911).
1.913
Articules de Pablo Iglesias, Joaquín Dicenta,
Josa Ortega y Gasset, Pedro Dorado, ~¿iguelRey, Pedro de
Répide, Julián Besteiro, Juan iloráa, José Verdes Montenegro, Adolfo A. Buylla, A. Garcia Quejido, Andrés Ovejero,
A. Febra Ribas, M. Gómez Latorre, Isidoro Acevedo, A.Atien—
za (l—V-.1913>.
Ensefianza laica y racionalista

(3—1—1913).

Manifiesto de la conjunción republicano—socialista al Paja. Madrid, 13 de Caere de 1913. 31 Presidente
es Benito póraz Galdós. Figuran otras firmas más (17—1—
1923).
“Socialismo y novela”, por J.?.L. £31—I—1913)
Por las Escuelas laicas

(21—11—1913). Suelto.

Catecismo en las escuelas (4—17—1913). Suelto.
Los reales encaigos de la enseflaaza (5—IV-.1913).
Suelto.
Gran mitin por la libertal de conciencia (7—1V—
1913>. Habló Ortega y Gasset.
Batiburrillo en la Zarzuela (26—VI—1913)
‘teatro de la Zarzuela (15—VII—1913).

27’)

Central d. Educación Socialista (18—VII—1913)
Los libros de un socialista, por Rafael Urbano
8, 10 y 12

—

VIII

—

1913). ArtIculo sobre libros de au-

tores socialistas.

“Del cuartel y de la guerra”, de A!. Ciges Aparí—
cio<21—VIII a 21—11—1913). Follet¿a.
“La ciudad de la niebla», de Pío Baroja (9—Y—
1913). Follat¿n.
Tatro (sueltos, reseflas y notas varias y sobra
estrenos a 5—U, 6—II, 21—II, 25—II, 26—U, 27—U, 2—1,
4—1, 5—1, 7—1, 8—1, 14—1, 16—1, 26—1, 30—1, 4—11, 6—II,

20—lI, 21—11, 22—II, 29—II, 6-111, 13—111, 16-111, 21—111
29—111, 30-111).

Escuela Nueva (notas y reseda en 20—1, 20—II,
21—II, 25—II, 27—II, 31—111).
Escuela Societaria (notas varias en 1 y 3—II).
Crónica musical (24—11—1913)
“La Romería

“

por Ii. Cifes Aparicio (25—II—

1913).
Pérez Galdós representado en una manifestaciSa
por su secretario (16—111).
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Eese~a en primera página de la ultima obra
de Pío Baroja, “El escuadrón &el brígaat.”

<29-.Zfl—

1913>.
El último número cono senaxiario ea del 28 de
marzo de 1913. Figura como órgano del Partido Obrero.

Precios: suelte,

5 céntimos. ha ¡Lea, 1 peseta.

Como diario,

su primer número es del 1 de abril

de 1913. Conserva los mismos precios. Sus caracteríetí—
cas son: Saldr& todos los días.

—4 páginas.
—
6 columnas, de 6,5 centímetros de ancho y
55 de alto la caja.
—

grabados en primera página.

—

yublicidad ea la última.

—

Composición solo a columna.

—

no figura el nombre del director.

— mas notias y apenas artículos.
— comienza la publicación de folletones con
“La dama errante”, de Pío Baroja (1—1V a 8.-.V—1913). Y
al día siguiente (9—7—13), “La ciudad de la niebla

“,

tambi¿a de Baroja.

1.914
“La

wals~taerida” (1—1)

.

Amplia critica elogiosa y ca-.
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ricatura de den Jacinto Benavente ea 14 p~giaa.
Estreno de Parsifal (1—1). Noticia.
Teatro (notas, sueltos, noticias cortas, resedas o criticas brevesen

3—1, 4—1, 5—1, 10-1, 17—1,

16—Y, 4—VI, 12—rl, 15—1, 16—1, 18—1, 4—11, 6—111. Crítica ¡¡¿e larga en 14—II).
Beneficio de Benavente <9—1). Suelto.
Eugenio florentino Sanz (11—1>. Suelto y foto
en 11 página.
Cartelera de espect¿cuj.os. ity breve. Aparece casi todos los días.
Libros (notas, sueltos, noticias cortas, resedas o criticas breves, en

11—1, 12—1, 4—II, 13—1V,

30—VI, 26-VII).
Literatos socialistas. “Villavieja», novela de
M. Cigee Aparicio. Crítica de casi 2 columnas en 1

pA—

gina, por Nevermore (27—1V>.
Centenario de Cervantes (25—1). Nota.
En honor de Mesonero Romanos <27—111>. Nota larga.
Asociación Zapaflola de Escritores y Axtiatas
noveles (14—II>.

Joaquín Costa (9—II). Necrólicica larga y art’—
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culo de éste.
Gula de las Bibliotecas Públicas de Madrid
<2—111). Se repitió alguna vez mas.
Muerte de Federico .iUatrel (26—111), Noticiae
Reacia larga sobre “Ipistolario

Socialista,

de

A!. Vigil Montoto (12—71!).
Suelto sobre envio de libros por correo (lS—VU).
Arte y socialismo, por Stuart Merril (16—1).

Las ciencias y las artes de Luisa Michel (18III). De la “Cosimune.
La ciencia de la economía política <6—IV).Cri—
tica por Rafael Urbano.
Fomento de las artes (26—II).
El arte y la guerra, por Félix Real Torralta
(10-111).
Concurso de arte social para tarjetas postales
(1—VIII). Suelto.
Festival Escolar

<12—VI>.

Programa del concierto de la Banda Municipal
(9—VIII).
Teatro Real. Temporada de ¿pera. Programa <29—1).
Suelto.
Velada artística (25—111). Suelto.
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“Electra” (1—II>. Articulo sin firma.
De la Escuela Popular <1—II).
¿Escuela o refor~aatorio?, por Eduardo Saavedra (4—II).
La Escuela socialista, por Juan Taxier (—6-II).
La instruooi¿n primaria. Los libroa del Colegio (13—II. Suelto.
Lo ~tueea la Escuela en Espafla, por Mariano
Juberias (12—111).
i.karx en lae cátedras, por Luis Araquis talo
<14—111). Articulo en lB pÁg.

La enseñanza y el munici-

pío (26—111>. Suelto.
La educaci¿n católica. Un presbítero como

hay muchos : grosero (20—1V). Nota.
Lo del pobre niseatro de escuela (27—1V).
La enseflanza profesional (7—VIII>.
La destitución de Unamuno (17—a).

Apertura de curso en la Universidad Central
(1—1>. Suelto.
Enaeñaoza laica (n—1). Suelto.
Pidiendo una Universidad ea Murcia (13—1).

Suelto.
Escuela de Ingenieros de Montes (22—1>. Nota.
Loa estudiantes (23—1 y 25—II). Sueltos,
Reforma en la enseflanza (27 y 29-.X).Noticias,
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Protssta de los estudiantes

(30—1). Nota.

Pasauso en Madrid (22—SI).
Vieja y nueva política.

Conferencia de Orte-

ge y Gasset. Reacia larga <24—111>.
Conferencia da LE. Vigil (15—Y). Suelto.
Resefla de twa conferencia <20—1V).
Subvenoi¿fl para el Ateneo Obrero de Gijón
(18-15). Noticia.
El centenario

de Pichte (3—II).

Luis Araquistala (19—1). Noticia en lB pg. pare comentar su in&reso en el PSOE.
Artículos de Pablo Iglesias, Pernead Gregh, Dr.
Jaime Vera,

.7.

Castro, Pedro Dorado, T. Alvarez Ángulo

Adolfo A. Buylla, LE. García Cortés, A. García Quejido
J.A. 4ieli¿, E. Torralva Becí, Juli&n Besteiro, Y. More,
Daniel Anguiano, Oscar Pérez Solis, A. Vayas Justo, LE.
Gómez Latorre, Juan ~orán, Engels, Eduardo Saavedra, Vicente Barrio, E, Zola, Enrique del Valle Iberlucea, Leo—
peído Garrido (1—Y>.

La Ley de Jurisdicciones

(4—nI y 11—111>. Ar-

tículos largos.

Con las dos alas.

Novela de E. ‘torralva Becí.

Folletón (5— a 17—II).
Bola de sebo
Follatón.

,

de ¿hay de taupassant (4 a 17—111

21 S

La risa roja, de Leónidas Andreief. Polletón
<11—VIII a 2—a).

De Buenos Airas a Vigo, de MÁximo Choliz.
lletón <3 a 10—II>.
La guerra, de Veevolod Gardiae. Follatón

7o—

(13—II

a 29—1).
El cilio astro, de Oscar Wilde. Folletón (25—
III).

1.915

El cuento del domingo. “Paisaje de otoflo”, de Octavio
Mirbau (3—1).
“Piedad», de Juan Danoobowiaki(lO—I).
»

“

“El enemigo”, de Pablo y Victor Mar—

gueritt (17—1).
“La justiciera», de Bernardo Lazare
<24—1).
“Iliola, do &icoláal», de Octabio Mirbau (31—1>.
Opiniones filosóficas de un gato”,

»

N

“

de Hipólito Taime (7—II).
“La doncella piojosa”, de Eulogio E.
dc la Fuente (28—II).
“El módico de Cucuflán”, de José Rou—
zanille (7—111).
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El cuento del domingo. “La hora del destino”, de Maria de
Be.neray (14—111).
“Juan Desdichas”, de Juan Rochen
(21—111 a 24—111).
“Ni morir podemos», de Anatole Frea—
os (28-111).
“Xl liada”, de Juan Ración (4—1V)
“La caldera”,

de A!. O. Poinsol

(11—1V).
“La esposa del traidor”, de Lucio A!.

e

»

Sil (18—1V).
4sica”, de Carlos Leroy (25—1V)
“La M
“Ea los Campos Elíseos”, de Anatole
France (9—Y).
“La piel del pr¿jimo”, de Daniel Rí—
che (16—Y).
“Primera injusticia”, de Antoctio
tchekoW (30—Y>.
“Las semillas”, de Maria Besneray
(6-VI).
“El progreso en la guerra”, de B.
Lavoiz <20—VI).
“Las confidencias de una casada”, de
Alfona Daudet’ (27—VI).
»EL gato devoto», de I.L. pérez
(4—VII).

21 ~

El cuento del domi.ngo. “Azico y Celestino”, de Anatole
Franco (12—VII).
“madre”,

ie ¿áauricio Laval (18-VII)

“El bautizo», de Cuy de .Aaupassant
(25—VII).
Folletón.

El matrimonio Orlof, detAkimo Gorki.(3 a 26—II)
Ex hombres, de A!. Gorki. (1—111).
Los panaderos, de A!. Gorki. (20—111).
Un rey de la República, de A!. Gorki.(24 a 29—111)

»

La angustia, de A!. Gorki. (29—111 a 10-1V).
Los dueños de la vida, de SL. Gorki. (12 a 15—1V)
Cain y Artemio, de SL. Gorki. (16 e 27—1V).
Los aburridoe, de Máximo Gorki (27—1V a 2—Y)
Brosas pesadas, de SL. Gorki

(3 a 10-Y),

Una vez en otoño, de A!. Gorki (10 a 23—y)
En las almealas, de A!. Gorki <23 a 27—y)
Los amigos, de A!. Gorki (27—V a 1—VI)
Sí prisionero, ce ¡A. Gorki (1 a 5—VI)
Mi compañero, de SL. Gorki (6 a 10 y 12—VI)
Una huelga en Nápoles, de lA. Gorki (19 a 23—VI)
‘tic, tac, de SL. Gorki (23—VI). Fin de las

onras

escogidas de A!. Gorki.
Josus en la flbrica, de R. Sánchez Dáaz (2—VII a

4-a).
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Folletón.

Evelucién superorgánica, de Enrtjue Lluria
(21—11—1915 a 6—1—1916).

Narraciones escogidas. Las iznágenes blancas, de Edanado

de Asicis (5— 6—a)
»

.

El juez que no oreja en la virtud
de la mujer de Rabindranatí Tagora

(7 a 9—fl)
Narraciones escogidas. Bolada de la cárcel de Readiag, de
Oscar Wilde (9 a 14—a).
• Los generales y el aujik, de A
Chedrino (14 a 20—a).
Poesla Poetas socialistas. Poema de Mario Bravo ( 8 y 12—U)
1. pagine.
• Poema de Bernardo Nieto Urrutia

~4

»

.

de A. Y. Gannon (20-111>. 15 pg.

idea de Andrés Ovejero (19—tV). 15 pg.
de César fi. GonzÁlez (20 y 24—1V. (4—V)lB pg.

~4

de César E’, de Diego Mohino (5—V),13 y ls—VI
1’ pg.
“

Pocas de Elias ti¿uel (11—Y). 15 pg.

w

w

de Guerra Junquciro (í—n). ís pg.

»

‘4

de Domingo A. Robato (2—VI>. 15 pg.

n

de Vicente Medina (3—VI) 2S pg.

e

de E. Talero (4—VI). lB pg.
de ¡Aario Bravo (6—10 y 12—VI). le pg.

29’)
Poesía: Pocas de Vicente iediaa

<16-VI). lB pg.

Nuestros poetas. Poema de

&aríeno Granados (19—VI>.

15 pg.
• Poema de Aragonés (25 y 29—VI). (4—VII).
• Poca de Dieto Mohíno (1, 5, 12, 14, 16 y 18—VII).
LB pg.
•

.

Poema de Luciano Jean (8—VII).

• Poema de 2<. Domínguez Hullán (13—VII). lB pg.
•

.

Poema de Carlos Pezca Veliz (15—VII). 15 pg.

e

Poema de Diego 2obi.no (19,20,21,22,26,28 y 30—VII).

lB Ps.
• Poema de César R. González (15—VIII).
• Poema de Diego Mohíno (11 y 29—VIII, 12—1). 1’ pg.
• Poema de Anselmo Gonz~lez (3—11>.

Poema dc Nevermore (3 y 5—111). 1’ pa.
• Poema de Augusto Bunge (28-111).
Loa grandes poetas rebeldes. Enrique Heme (22—II).Lrticulo.
Libros (sueltos, notas, noticias, criticas y reseñas breves, lista de los recibidos, en

27 y 28—1, 30—VI,

2 y 4—VII, 4—1).
Veladas teatralea diversas y de aficionados (29—1, 1 y 26—II
3—111, 24—1, 19—II, 2 y13—III).
Teatros (notas, sueltos, breves reseflas y criticas, en

28—Y, 6—1, 11—II).
Por el libro y por la escena. Larga critica de Nevernore
a “El collar de estrellas”, de don Jacinto Bsnavente(6-III).
l’.pg.
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Martinez Sierra lee una novela suya (9—nI)
Larga oritica de A. López Baeza a “Los condenados”,

de don Benito Pérez Galn¿s (7—tV).
Benavente y el socialismo. Larga y dura crítica

a

Lenaveste, con la que se abre la 15 pg. (23—VIII).
Dura crítica a “El roble de la Jarosa”, de P. Llaifoz
Seca (17—II!).
Crítica a “El sentido cosán”, de B.G. Shaw (30—YIII).
18 pg.
La Ley de Jurisdicciones (25—1).
aitin coctra 1. codificación de la Ley de Jurisd±coio

nec (8, 18 y 22—II).
M&uica (Programas, notas, reseñas de conciertos, en

Labor de cultura :(14 y 31—tít, 6—1V, 24—VI).
Escuela Nueva <Curso sobre Histeria del Trabajo Anis—
tice

,

con enloque de dootriaa socialista, en

29—1, 6, fl

20, 27—lI, 3, 10, 14 y 17—111).
Escuela Nueva & 28—1, 4, U y 15—tI, 1, 5, 7, 8, 21,
24, 25—111, 4 y 5—tV).
Conferencias (reseñas) z (1 y 2—II).
Conferencia de Odón de Buen (1—111).
Conferencia de Maria de Maeztu en la Escuela Nueva

(23—111).
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Conferencia je Maria Vinyals de Lluria (12—nl).
Resumen largo.
Conterencia de Margarita Moreno (16—111>. Reca-

sen largo
Conferencia E. Lluria (22 y 23—111). Recusen lar—
ge.
Conferencia de Coesio sobrs el. problema de la
escuela en España (22—111> Resumen largo.
Conferencia de A. Ovejero en el Ateneo (29—111).
Neerol6gica de Joaquín Costa (8—II).
Muere Giner de loe Ríos (18—II).
E’. Giner y la Escuela Nueva (19—II).
Xeoroldgica de

‘tornÉs Mene (4—lI>.

Necroldgiea de MenÉndez Pidal <30—nt).
La biblioteca de los panaderos (23 y 26—VIII)
Biblioteca de Gij¿n (2—1).
Biblioteca al aire libre (22—VII).
Labor educativa (19—II).
Volantes pedag¿gicoa (28—II).
Por la. Escuela, laicas (1—111).
Los maestros (lo y 25—tV).
La Mancomunidad y la enseñanza (17—VII). Suelto.
La pedagogía y .1 socialismo (18—VII).
Arte y socialismo, por 1. Lí. T. (6, 14 y 15—VII)

El simbolismo en el arte y en la política, por
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Francisco

flMfliflO

< 12 y 15—111).

Lo Je los intelectuales (7—vii)
Centenario de Cervantes(13—flI). Suelte.
El Gobierno y la prensa perseguida <27—111>,
licticia.

Artículos de Dr. Jaime Vera, Pablo Iglecias,
‘toade Meabe, JosÉ Verdes Montenegro, E. de Francisco
E V1

8fl Moatoto, Francisco Largo Caballero, Isidoro

Acevedo, AndrÉs Saborit, Manuel Llaneza, Javier Perdel,
Juan Noria, Mateo Valverde, Enrique Lliaria, Ricardo Sáenz
Rayes, Francisco Mora, Juan Balinqus,

.7.

A.

MellÉ, C¿sar

fi. GonzÁlez, A. Atienza (1—Y).

1.916
Artículos de Pablo Iglesias, Luis Araquistain,
Julio Gueede. Isidoro Acevedo, Dr. Jaime Vera, Marx, Adolfo A. Buylla, AndrÉs Ovejero, ‘tabsna, P. Dorado, Enrique
ti. Madrazo, Julia Beeteiro, JosÉ Verdee Montenegro

,

Exo-

risto Salmerdn García, Juan Jauría, Francisco Largo Caballero,

.7.

Sueco, Leopoldo Alas ArgCielles, William Morris,

O. Bernaldo de Quir¿s, fi. Sánchez Maz, ‘tugan—Barano.sky,
Máximo Gorki, Bernatein, A. Sela, Juan Noria, Francisco

Ndflez Tomás, Soeí Antich <l—V). Y de Rosario de Acu~a y
Villanueva, E. ‘torralvs Befl, A. Fabra Rivas,

.7.

Comapo—

sada, M. Vigil friontoto, Juan Herreros Ortiz, A!. García
Cort¿e (2—V. Por vez primera y en el ndmero del 2 de ma—
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yo se pt¿olicar¡ fotos de los actos del día uno)
Contra la ley de Imprenta (=5-II).

Un periodista encarcelado — nota

—

<1—VII>.

Contra la codificaoi,Sn ce la ley de Jurisdio—
clones (larga nota dcl ComitÉ liaoional abriendo la 15

pa., 6—VII).
La censura en Barcelona

—

nota en le pg.. (3—VIII

Centenario de Cervantes (21—1!. 21—1V).
Cervantes. Una página dedioada a conmemorar

el

III Centenario de su muerte (23—II) y reseñas amplia. de
los actos celebrados en España (24—1V>.
Biblioteca cervantina (21—II).

Las lenguas regionales, por

.7.

Recaen. y Mer—

cadi (1—II).
Cavia, acadámico (23—II>.
La cátedra de Eardo Bazán (5—111).
Una carta de Maria Guerrero (18—1V).
Valle Inclán, catedrático (23—VII>.
La Universidad, sin Rector (11—111).
Nuevo Rector <20—111).

Torralva nací en la cárcel ( por un articulo
publicado ea El Socialista (23—1 y 1—II).
Aniversario de

.7.

Costa (9—II).

Nscrol¿gica de Rubán Darlo (9—II),

En el segundo aniversario de
la l~ pg

—

(31—nI).

.7.

Jaurds

—

ocupa
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A la memoria de JaurÉs

Paría

—

—

cr¿nica larga desde

(4—VIII).
Felipe Trigo

nota de su suicidio

—

Emilio Carreras

—

—

(2—a)

nota sobre el entierro da

este actor — (22—1).
Tomás Meabe

—

nota recordatorio

—

(4—lI).

En honor de Pi y Margall (30—II).
Teatro

—

notas, criticas, resellas, etc.— (5—1

24—LI!).
Teatro libre (29—1, 30—1, 17—lI, 20—II, 27—II,
30—II).
Crítica larga por Nevermore de una obra de JJl.
Ortega SLorej¿n (14—tV).
Crítica larga Qe Nevermore de la obra da Jacinte Benavente “La ciudad alegre y confiada

“

(20—Y).

Sociedad Jacinto Benavente (22—VIII).
Crítica larga por Nevermore de “Los osos”, de
Constantino Cabal (7—1).
Juan JosÉ — suelto

—

Mauricio Maeterlinck

(27—VI).
—

autor teatral belga,, lar-

go articulo en lB pg. por Rafael Urbano y reseña de “u con
ferencia en el Ateneo

—

(10—111).

Mauricio Maeterlinck ea 1. Casa del Pueblo

—

nO-

2S~

Crítica larga ce zarzuela (15—1).

La iniluercia del cine (18—1V).
Velada artística
Mdsica

—

nota

—

—

reseda

—

(11—VI>.

(14—II).

Conferencia de G. Quejido <9—1).
Conferencia de Ndñez de Arenas

reseña muy lar—

0 — (24—1).
Conferencias de Ovejero (2—1V) 20—VI, 4—VII,
6—VII.
Conferencias

—

reseñas

—

(5—V, 13—V, 5—1II,6—XII,

10—111, 20—111).
Conferencia de Verdes Montenegro (21—VI>
Conferencia de Julián Beeteiro (3—II, 6 y 16 y

19—II)’
Conferencia de Unamuno

— reseda larga — (27

—

XII)’

Libroe—notas—(l7—II, l2yl3yl4ylEy
17—VII, 13 y 15—111).
Crítica larga por >Jewrmore de “Los fundamentOS del marxismo”,

de Ji. Tugan Baranowsky (12—1V).

Críticas por NL

(19 y 20—1V>

Crítica larga por Nevermore de “Manual del Obrero asociado” y “Anuario obrero

“

(22—VI).

Crítica larga por Nevermore de “Los cuatro ji—
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fletes del ApocalipsiS”, de Vicente Blasco Ibáñez (1—VIII).
Libros recibidos — resellas

(12. y 12 y 14 y

—

Horario de la biblioteca (9—1V).
Biblietecas obreras

suelto — (27—Y. 20—VI).

—

Poesía por ¿ni; Tapia — 15 pg. <11—tv).
Poesía (22—II!),
Notas de arte (27—V).
Nota de arte por ¡soneto (24—II y 8—II!).
El arte belga — nota

—

(25—II).

Exposicida de Raesaeckers (26—II).
Le cautiverio, por LE. Ciges Aparicio

—

follet¿n—

(21—1 a 17—1V).
Nuncia, por LE. Gorki ( 17—tv).
Castilla en escombros. Las leyes, las tierras,
el trigo y el heabre, por Julio Senador Gdmez — follet¿n
<3—Y a 12—VlI).
La tumba de guerrero — drama en un acto, folle—
t6n

—

(21 a 25—VII).
Las mariposas da oro, novela por el bardn von

SctxlicÉt

follet¿n — <27—VII a 20.-U).

—

El sueño de una noche dc tempestad, por II. GorRl (21 y 22—a).
El ladr6n de conejos y los tres hermenos Ver—
triest,

por Cirilo Buyese (23 y 24

—

II).
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El gallo del campanario, de Eugenio Monton
—

foílet&~

—

<25 a 26—U).

En la sombra, por Roberto Bracco

(3 a 5

—

folletdn

—

X>.
Una novela de JA Edad Media, por Mark ‘twain

C 7—X>.
Los Ministros de Marina e tnstrucci¿n (20—II!).
Fiesta escolar

—

suelto — (23—17).

De Instrucci¿n pdblioa (25—17).
Escuela Nueva (1—VII>.
La enseñanza de la Historia en lae escuelas
primarias, por el Dr. Juan B. Busto (5—VIII).
Una e8cuela para inválidos (29—VIII).
Escuelas laicas — nota

—

(7—1>.

Ley de Jurisdicciones (28—VI>.
La escisión en el grupo parísmentario de los
socialistas alemanes, por Eduardo Bernetein
la New Republic

—

—

tomado de

<20 y 23—111).
1.917

Artículos de Pablo Iglesias, Pedro Dorado, ‘Julián Besteiro, P. Sanchis, Luis Araquistaín, Enrique 3).
Madrazo,

.7.

Recasene y Mercad¿, A. López Baeza, A. Verdee

Montenegro, M. Gómez Latorre, O. Bernaldo de Quirós, fi.
Sánchez Días, Adolfo A. Buylla, Luis Pereira y neta
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Carlo. Enrique hirecí, José Aatich (1—Y). Y de dariano
Garde Cortás, M. Vigil ¿cateto, Virginia González, Leopoldo Alas Argéiles (2—V).
Suspeaei6n de garantice constitucionales

(29.-flí)

y ceasura previa <30—111).
La censura. florase aunas (7—tV)
flespuás de la ceasura (Romaneas. renuncie a ella).
(11—tv).
£1 Gobierno contra la prensa. ¡spta Nueva, suspendida. El Día, multado. El Socialista, apercibido. Las
reuniones de directores. ¡alta de solidaridad periodistí-.
ca. Fracaso de una coai.i¿n (3 cole, ea 15 pg., 16-1V).
Suspensión de garaetias constituoionales. Cea—
cura sobre temas a.ilitares, altínes y proclamas societarias (26—VI).
Reunión de directores ea la Asociación de la
Preces (29—VI).
Carta de Luis Ara4uistain oidiendc la reunión de
la Asociación es la Prensa <29—VI).

Visita de loe directores a Eduardo flato en torno a la censura previa de prensa (1—VII).
Comentario publicado en “El Norte”, de Bilbao
(3-VII).

29’)

El Socialista, recosido <3 y 9—VII>.
Reunión de periodistas <12—VII).

La censura y los periánicos (13—VII).
Periódicos suspendidos (16-VII).
El negociado de la Prensa (Tondo ae reptiles del

~inisterxo

de la Gobernacitn). (1—VIII).
Periodistas condenados, por A. López Baeza (23—

II).

Otro periodista procesado (24—U).
El fondo de reptiles, por A. ‘torralva Becí <15—
XII)’
Cátedra de Política Social <19—111).
Buylla, acadÁxico (26-111>.
Carta de 43 catedráticos ea solidaridad a Julián
Besteiro (2—II y aá—n).
La cátedra de Besteira (8, 12 y 19—II>.
Loe estudiantes y Besteiro (10 y 17—II).
Adhesiones del profesorado a Besteiro (24—It y
1—111).
“La ‘tribu”, contra Unamuno (30—1).
Mitin ea el que hablan Unamuno, Albornoz, A. Ove6e, Melquiadee Alvarez

jero, Castrovido, tAea¿ndez Pallar
Lerroux <26 y 27—II),

Conferencia de Unamuno (mAs de media col, en 15
19—111.).
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Unamuno en la Casa del Pueblo, suelto (1 col.
en 15 pg., 23—111).

Escuela Nueva. Anuncio de una conferencia da
Unamuno

—

1~ pg.— (22—111).
Escuela Nueva. Conferencia de Unamuno

—

1 ccl.

en 15 Ps.— 23—II!).
Maestros (4—1).
Escuela Nueva (6—1, 15—tI, 5—111, 6—Itt, &-In,

Escuelas laicas (16-111, 24—nI).
Estudiantes (18-111).
Maestro salvaje (19—Itt).
Biblioteca de la Escuela ¿edema de Pener — anun-

cio — <3—VIII>.
‘teatro — notas, sueltos, criticas, etc.— (l-.t

17—111, 7—tV, 13—1V, 14—1V, 20-tV, 26—1V, 3—7, 12—Y, 19—V,

22—V, 9—VII, 29—E, 16—II, 23—nI).
Crttica larga de Neveracre de la obra teatral
“La maja de Goya”, da Prancisco Villaespesa (25t-I).
Critica larga de la obra teatral “el nl que nos
hacen

“,

de Benavente, por Nevernore <24—111).
Crítica teatral larga de A.L.B. (5—7).
Crítica teatral larga de J.A.M. <9—Y).
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Exposición ce humoristas, por Nevermore (13—1)
‘tranuccionee y anaptaciones, por
‘torremocha (15—1> Recuerdo de

.7.

.7.

Ferrámdiz

Costa (8—It).

Arte (31—111).
Los conciertos,

el arte y el pueblo <31—tít).

Másica <17—111, lO—U!, 2.5—nI, 29—Itt).
Poesías,

por Nevermore (25—111) 6-1V.

Poesías, por E. Aragonós (3—Y).
Poesía, por 2itó (3—1V).
Poesías, por Maligno (29—It, 1—111, 4—111, 5—111,

Ccaferencia—resefla — (7—Y)
Libros ( 3—VII, 24—nI).
Libros recibiuos (27—It).

Sobre Rosario de Acalia, por E. ‘torralva Becí
(2-VI>.
La enseflunza en Marruecos

,

por A. López Baeza

(17—VI).
La democracia social y la guerra,, de Jorge Píe—

janev — folletón

—

(20 a 27—It).

Capital y trabajo, de Fernando Lasealle

tón

—

<3 a 28—111>.
La zadre, de Gorki

—

folletón — (16—1V>.

—

folle—
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Casa de muñecas, de

bsen, por ¡a. N<iñez de

Arenas (columna y nedia en 15 pg. 29—1V).

1.918
Articulo. de Pablo Iglesias, Juan Morán, Vicente Barrio, Julio 8.aador 06mhz, Miguel de Uaamuao, G¿az
Leal, Anarós Ovejero, Al,cafuarte, L. ‘torrent, fruacisca
Azorin, Ezoristo Salmerón, kario Anguiamo, J.A. Meliá, SL.
Vigil Lloatoto, Cácar E. GonzÁlez, Rafael Urbano, 7. San—

chis, Desiderio ‘tavera, Pedro Prado, Rabindranatí Tagore,
Fernando Felipa

,

.7.

Comaposada <l—V>.

La constas de la prensa

—

suelto

—

(20—II).

Detención del director de “El Parlaaeatarie”

y

de E. Torralva Becí (17—111>.
Las denuncias a la prensa (9—1V).
El Pueblo Español

,

nuevo periódico (14—Y>.

Denunciada La ‘tribuna (23—VI).
El proyecto contra el espionaje. Otra puñalada
a la libertad oc prensa (4—5—VII

,

abre la 15 pe. a 3 cols.

escs dos ajas>.
Anuncio de un mitin en la Caes. del Pueblo contra
sí proyecto de Ley sobre el espionaje (—4—VII>.
El proyecto contra el espionaje (6—VII, toda la
1~ pg. y sigue ea isiS).

224

Se aprobó le ley liberticida

(7—VII, toan la

l~ pg>.
.ácmentos de meditación — sobre esa ley del espionaje

—

<8—VII).

Le retirada de los inspirados — íd — <9—VII).
Como una seda — íd — (10—VII>.
La protesta nacional — íd — (U y 12 y 15 y 29—
VII).
Xl mitin de anoche. La voz del pueblo fuera del
Parlanento <Las iz

4uierdas se hablan retirado del Parla-

mento por la Ley d&sspioaaje. Hablan Ruiz Benoyan, Alvarez Vil1am~l, Pablo Azcárate, R&bertc Castrovido, Indale—
cío Prieta, Julián Leeteiro (14—VII, 15 pg. ceapleta).
Mitin en E]. Ferrol. Protesta nacional (14—VII)
La ley del espionaje empieza a funcionar (17—
VIII).

El espionaje (24—VIII).
Sobre el espionaje (26-VIII, abre 1

pg. a

1 col4

Gobiernan el mauser y el lapiz rojo. Loa miniatros
sestean (28—VIII>.
Censure (28—VIII).
Rigores infantiles de la ceneura <9—fl)
La censura <10—II).
Abusos de la cenaura (13 y 16—II).
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La censura y la prensa. Reunión de directores

<18-11>.
Contra la censure. La reunión de directores (20—

a).
La cenaura contin&a (22—a).
La previa censura y el Gobernador de Valladolid
<23-a).
Procesada la redacción de “El Parlamentario
<23—1).
Periodista obrero a la cárcel <2—II>.
“Tito” (E. Salmerón) procesado por una caricatu-

re en “31 Parlamentario (6-II).
Periodista

obrero preso <16—II).

Ley de Jurisdicciones. Cómo la deroga el Gobierno <30—II>.

E. Pernotare

,

nuevo director de El Parlamenta-

rio <1—111>.

La Jornada, nuevo periódico en Madrid (16—111)
Contra la previa censure (11—1>.

Libros

—

notas, resefias, etc.— (3—1. 25—II, 26—II,

Conferencias

—

resedas

—

<18 y 21—1, 5—VI).

Conferencia de Bastairo (27—VII).

29S

Poeeiae, por laliáno (3 y 8—1, 23—II, 10 y 12
y 15—111, 24—IIfl.
Poesía de Luis de Tapia (23—II).
‘teatro

—

notas, reseñas, etc.— (6 y 9—II, 31—111,

9—1V, 13—VII, 15 y 16-II, 17—1, 20—1, 1—II, 23—XI, 7 y
21—nI).
Jaime Vera ha muerto (19—VIII. ‘toda la 1’ pg. y
siglas ea 21).
La muerto de Vera (20-VIII. Mitad de l~ pg).
Entierro de Jaiae Vera <21—VIII. Mitad de 15 pg.>.
La muerta de Vera (23—VIII, 1 ccl. en It pg., y
24—VIII).
Velada en arteria de Jaime Vera (1—II).
La calle de Jaime Vera, por Jeranado Felipe(3—II).
Vera y su ciudad socialista, por Rafael Urbano
<4-II).

A la memoria de Vera

—

suelto

—

(3—II).

El Partido Socialista portuguás y la muerte de
Jaime Vera

—

suelto

—

<8—U).

El homenaje a Vera (1—E.
A la nemoria de Vera (10—U)
En honor de Jaime Vera (18—II>.
En honor da Vera (21—ZII).
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Busto de 4. Vera <27—111).

Máximo (lorki, neorolósica (6—VIII, abre lB pg.
a 2 cols.>.

Fernando Augusto Sayal

—

recuerdo

(13—VIII,col.

—

y asdia l~ pg.>.
Velada nacrol¿gies a Tomás Meaba (2—U!).
A la memoria de Tomás Meche (4—II).
En honor da Meaba

(8 y 10 y 13—It).

El manifiesto republicano y los periódicos militares. Recuerde de Pi Margall (28 y 29—II).
A la memoria de Ferrer, por Bora (13—1).
Carta de Unamuno a Marcelino Domingo <13—VI)
Para la calle y como en la calle, por Miguel de
Unamuno <28—VII, reproducido de “España”).
¿Unamuno, Rector ? — nota

—

(16-.ZI).

Unamuno se declara republicaño (18—II).
¿Se marcha Unamuno de España? (10—1).
El banuete de ayer. Discureo de Unamuno (14—1)
Expulsión da un catedrático

(28-tV>.

Bilbao quiere Universidad — suelto
Un catedrático,

—

~3—ZII).

condenado (17—nI).

Estudiantes socialistas

(23 y 26—111).

Secuela Nueva (28—II, 5—1V, 9—1V, 11—1V, 28-1V
29—1V, 2—V, 3—Y, 16—Y, 2—VII, 11—II, 13—II, 21—II).

29S

.Iábilo por la paz. E. Nueva <18-II).
La ensefianza de las artes gráficas <11—1V).
Escuelas cerranas (6—y).
La Escolar Socialista de Barcalona (16—Y).
La Educación tísica (30—VII).
La Escuela y la Taurematiuia, por Lera (2—VIII)
Las Escuelas de Aguirre (4—VIII) 18—II.
Por los maestros (29—VIII).
Juventud cultural. Pontevedra (8—II).
la pro de le cultura (8—V).
Por la cultura <17—VIII).
El toro nc lidia.

Un nuevo libro de Senador

,

pOr

A. Lípez Baeza <9—II, col. y media en 1’ pse).
La canción del Duero. Libro que prepara J. Senador <2—1>.
Concurso literario (24—tv).
El Congreso de arte decorativo <20-Y).
Escandaloso robo. Del Museo del Prado desapareceo varias joyas artísticas

<21 y 23..fl).

Exposición ce arte gráfico <15—1).
Dofia Rosario de AouSia y las atajares socialistas
(2—VIII).
Pablo Iglesias y “El floain¿ negro

“

(27—111).
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1.919.
Escueta Nueva (notas, noticias breves, en z 2,
20, 23, 24 y 29—1; 9, 11, 12, 14 y 23—II; 20—VII; 23—VIII;
2, 28 y 30—II; 4—II).
Conferencia de Margarita Nelkea (3—1>.
IL. de Unamuno (5—1).
e

Martínez Sierra (4,5, y 6—IT).
Larguisimo resumen.
Angel Pestafla <4 y 5—1). Largo
resumen, 15 pg.
J. Besteiro (11—II) Resumen lar—
go.
(reseñas breves, en ¡

30-1,

25—II,

25—111, 31—VIII).
Teatro <notas, reBañas, criticas breves, en

a

8—1, 15—II, 13, 22 y 20—II!, 7—VI, 20.—VII, 23 y 24—VIII
6, 12, 27 y 30—LI, 10 y 23—1, 1 y 16—II, 8—111, 25—111).
liásica (notas, breves criticas, resedas, en ¡4—1
20—111, 19—1V, 27 y 29—nI>.
Libros ( lista de los recibidos, notas, breves
reseñas, en ¡ 7 y 12—Y, 20..VII, 17 y 27—U).
“Los hijos de nadie”, de Fernanda Mora (19-1V).
Larga crítica. l~ Ps.
Eacritor en litertad (2—VII).

u

Apertura de curso en la Universicad <8-1). Note.
Protesta universitaria

(3—II). Suelto.

Estudiantes socialistas (13—II, 1—111, 1—11
25—111).
Lecuela de Ingenieros de Montee (7—VI). Nota.
Exposición da la Escuela de Cerámica (23—VI)
Escolares <19—II). Suelto.
Artículos de Pablo Iglesias, 1. More, Julián Bes—
teiro, Fernando de los Ríos Urrutí, Julio Senador Gómez
Exorieto Salmerón y García, Luis Araquistain. Vicente Barrio, Miguel de Unamuno, O. Bernaldo de Quirós, IL Nuños
de Arenas,

Leopoldo Alas Argiálles,

OLear Ii. González,

.7.

Cascón, Isinoro Acevedo, Rafael Urbano, Virginia González,
6nez Latorre, Juan Jaur¿s, Adolto A. Buylla, J. Comapo—
kA. G
sada, Yolney Conde Pelayo, M. García Cortas <1—Y). Y de Luis
Pereira, E. de Francisco, E. Torralva Becí, Felipe Carretero, Jesús Vicente PAres, JosA Rives Moyano, M. Serra y Mo—
ret, Manuel Vigil Montoto, AguetLn G. Jerez, Ramón Lamoneda,
A. López Baeza, Cayetano Redondo, Juan V&zquez Mancera, Manuel Menández <2—Y).

1.920.
Muerte de PAres Galdós (4 y 3—1, en l~ página).
Articulo nc Maria P¿rez—Gaíd¿s da Yerde&31—I, en
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pg., para dar las gracias por las muestras de afecto

recidicas por le muerte de su padre).
Centeaario de Concepción Aretial (31—1, 4 edn—
mas ea le pgÓ.
Articulo de Concepción Arenal (4—II, en 16 pg.).
Aniversario de Carlos Marx (15—111, toda la la
pg.).
Artículos de Pablo Iglesias, Juli&n Besteiro, Oscar PArca Solís, Luis O. Bilbao, Enrique iarti Jara, L Se—
rra y 4oret, Juan Salas Antón, Josá Calleja, T. G¿aez, 1.
Carretero, ¡tariano García CortAs, Julio Senador Gosez
~¡aria O’Neil, fi. Lanoneda, Miguel de Unamuno, Camilo Barcia
(catedrático), A.LR, Francisco Azorin (arquitecto), Cayetano Redondo, Recaredo Pernánaez de Velasco (catedrático),
kanuel Pedrogo, Luis Araquistain, 2~omás ideabe, Jalee Gues—
ce, Vicente Barrio, César R.Goazález,

.7.

Comaposada, Fran-

cisco Largo Caballero, Juan MorAn, Pedro Mansilla, P. San—
chis, Rosario de Acuifa y Villanueva, Francisco Mora, Raxaón
Plá y Armangol, Juan Durán, J. Fernández Alves, Isinro Acevedo, Juan A. Meliá, Ramos Lourenqo, JosA Casc¿c, Fernando c
los Ríos, Andreas Latzko

,

Manuel José da Silvas A. Fabra Rl

tas, Aug. Desiane, Lorenzo Luzuriaga, A. Penner Brockway
Philip Sacuden. (1—Y>.
Ocho ascuncias contra El Socialista en lo que va
de mes <10-U).

Previa censan contra el Socinlista<4 y 5—111
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6—111).
España Nueva suspende su prublicaciAn (11—111).
Contra un periodista anarquista ( aoticis,12—I).
Periodista detenido (10-Y).
Los periodistas y el juego. ¿ Se re~srti¿ din.—
re entre los periodistas

de Dafleloaa ? (8 y 9—VII).

Periodista en la cárcel (25-1).
Teatro

—

Sueltos, actas, reseñas, etc,— (4—1,

16—111, 23—111, 25-111, 27—111, 5—1V, 7—1V, 8—1V, 10-1V,
15—1V, 20-1V, 24—1V, 6—Y, 21—Y, 5—VII, 6—1, 7—1, 16-1,19—1,
21—1, 2—U, 3—II, 8—II, 9—II, l5—fl, 16—II, 22—II, 26—II,
30—II, 2—111, 4—nI, 6-111, 8-111, 10-111, 15—111, 21—fI,
27—111, 28—111, 31—fI).
Libros

—

criticas,

9—II, 17—a, 13—1 (crítica

notas

—

(2—II, 4—II, 14—II

por 1qever~aore), 18—1 (crítica

larga por Leopoldo Alas Ar¿úelles) 27—1 (crítica larga por
Nevermore), 29—1, 4—111 <crítica muy larga por L. Alas Ar—
g’áellea), 13—111 ( crítica larga de varios libros por L.
Alas Argúcíles).
Literatura socialista. Libros (5—VI).
Un libro de Luis Zulueta

La Oraoi¿a del morA—

dulo. Recuerdo de 2. de Velasco (coluama y media abriendo la 15 pg. 24—VI).
Agradecimiento por el envio de libros a la biblio
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teca <20—VII>.
Anuncio en El Socialista
teatro

de autores

socialista

de venta de obras de

(18-VIII).

Las memorias de É&atlas Erzberger,
García

por Camilo

<1’ PA. 27—11.
Obras ae ‘tonAs Meaba, por Iván de tarfe

< 2 cols.

25—II).
Un libro
la pg.,

de Upton Sinclair

<nota muy larga

SG

) 15—111).
La Vida y la obra col conde Leon Tolatoy (nota

muy larga,

20—111>.
M<asica

—

Festival

notas

—,

<29—1, 9—II, 8—Y).

del sinuicato

de periodietas

(10 y 14—

IV).
El teatro

llct¿n,

del pueblo,

de Valentin

de Pedro (fo—

28—VII y 30—VII).
Mascagní, en une fábrica <15—II>.
Conferencia de Verdes .dontenegro <22 y 26—1).
Conferencias

—

resanas

—

(14 y 15—V, 5.-VI, 6—II,

5—II>.
Conferencia de Pedro Rico <2—1).
Conferencia

ce Incalecio

lB pg. y toda la segunda,

Prieto

en el Steneo <en

1—111).

Leopoldo Ales Artlelles

y Manuel Cardenal,

cate—

30 4
cr¡ticos <22—Y>.

Otro catearático socialista <13—1>.
Articulo

sobre la Universiuad

por Camilo Ber—

cia <7—VI).
Estudiantes

—

notas, noticias, etc.— (6—II>.

Estudiantes socialistas (17—II, 9—111, 8—VII)
Instrucción primaria, por Francisco Azorin l~
pg.

6—II).

Escuela Nueva <2—111, 9—1V).
Profesores de- Escuelas Normales (8—1V).
La minoría socialista defiende a los maesteos.
Discurso de Fernando de los Ríos ( casi toda la lB pg. 15—
IV).

Maestros sin escuela

—

suelto

—

<12—VI)

El Alcalde de Yacía pida menos escuelas y más
Guardia Civil

(5—VII>.

En la Escuela

de Aprendices

rípógrafos,

por

jA.

Gúmez Latorre (19—VII>.
Escuela Elemental de Trabajo <23—II).
Escuela de Aj~rendices Tipógrafea <11—1).
La educaci¿n y el arte en la Rusia bolchevique, por A. Haxn¿n <26—1>.
Internacional

de la Enseñanza

La aventura da von kapp

—

<17—II).

folíctón

—

(3—Y a

11—Y).

Un gran discurso de Enrique Barbuese

—

folle—

31J5

tón — <13—Y).
El vino,

río

—

por Gaza Gardonyi

—

tollet¿n litera-

(14—Y).

El hOere es bueno, por Leonhard Frank
tón literario

—

folle—

—. Prólogo de Manuel Padroso (18—Y).

El Partido y los Sindicatos, de G. Zinovierf
—

fel]S¿n — (22 a 27—VII).
flespojo de tesoros artisticos
Las reforas

(14—VII).

del tasco del Prado, por Marga-

rita Nelken (23—II).
Arte industrial, por Margarita Nelken (16 y
22—1).
Arte, por Margarita Nelken (30—1

—

en 15 pg. —

9—11, 2—111>.
Los delegados al Congreso de la UGT. Una visite al Museo del Prado <2 pgs., 1—VII).
Fiesta ae la Flor en Valencia <15—VI).
La ciencia y la revolución, por Recaredo F. de
Velasco (9—VI>.
‘tonAs Meabe (4—II).
Recuerdo de Pi Margall (30-It).
La candidatura del sefior Unamuno en Bilbao (3—
XII).
Centenario de Engels (4—111).
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1.921
-

Artículos de Pablo Iglesias,

Cascón, Ju-

.7.

lián Besteiro, Y. Carretero, fi. Pía y Armengol, Inda—
lacio Prieto, Fernando de los Ríos, Antonio Roma Rubíes
catedrático de Instituto).

.7.

Salas Antón, Vicente Ba-

rrio, fla¿ floreal, Andr¿s Saborit, G. Dusculin, A. Fa—
bra Ribas, Y. Largo Caballero, J. Cortaposada, Julio Se—
nador Gómez (30—1V>.
Articulas de Julián Beeteiro, Luis de Zulieta,
a. Gómez Latorre, Generoso Plaza, Fernanno de los Rio.,
Tritón Gómez, Francisco Largo Caballero, It. Martínez Sol,
Fermín fllkzquez, András Saborit, Julio Senador Prieto,
Raimundo Verela, Pedro García, León Meena, Eduardo Alvarez Herrero, Laureano Briones, Francisco Azorin, Juan
de loe ‘toyos, Wenceslao Carrillo, JosA Maria suárez, Manuel Yigil Moatoto <31—nI). <Número extraordinario de 8
páginas con inforaes de UGT y PSOE, cifras de afiliados y
secciones, socialismo en provincias, mutualisno—coopera—
ción, organización obrera y acción socialista, violencia
burguesa y un nuevo derecho social).

-

La previa ceneura ha terminado (8—1).
El País deja de salir temporalmente (12—II)
El Diario de Jerez deja de publicarse (14—II).
Asamblea de redactores (25—II).
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Nuevo coiait~ de redactores del siadicata de
periodistas

(12—111).

La preces y el Gobierno (19—111).
La locura de les directores,

por A. Hasón —abre

la 15 pg.— (26-111>.
Deanaeja contra 12. Socialista (12 y í6—V>.
Previa cenaura de prensa por la guerra de Marruecos (27—VII).
Protesta del sindicato de periodistas contra
la censura <4—VIII).
Periodista egredido (23—VIII).
Otra vez previa censura a la prensa (12—li>
El descanso de la prensa en doaingo (16—II).
Un periácico peraeguido: Vida Nueva, de Puerto—
llano (19—II).
Las arbitrariedades del censor (20—a>.
La entrada de periódicos en la cárcel, por Lucio
.d. Gil

—

15 pg.— (6—1).
La censura y sí chacolí. En provincias se publí—

can integras las crónicas de Indalecio Prieto sobre ida—
rruecos, y en Madrid, no (7—1).
Periodistas agredidos (19—1)
En el

cincuentenario

toda la pg. ~lttna,

del Arte de Imprimir.., ocupa

con artículos de Jos¿ Carnadas, Fólix

3’) 8

Galán Eguizábal, Cayetano Redondo, A. Gáaez Latorre —
(19—LI).
Cincuentenario del Arte de Imprimir. Conferencia
de Lesteiro, entresa de diplomas y articulo de Antonio Zo—
saya

—

abre la l~ pg. a 4 cols.— <21—II).
Conferencia d. J. Restefro a los tip6grafos — ca-

si toda la última pg.— (26—113.
¿ Quien detiene a El Socialista en Correos ?
(lo—nI).
Denuncias a granel contra El Socialista (15—nI)

La “buena prensa” de Martínez Anido. Veinte mil
pesetas mensuales de reparto de periodistas <18—111).

Sindicato de periodistas
Persecución incalificable

suelto

—

a

U
31

—

(19—111).

Defensor del

Obrero” (24-111).
Dura crítica al libro de Romanones sobra el ejercito — 15 y 2• pgs.
Libros

—

(8—1).

notas, resedas, etc.— (12—1, 10—111,

Crítica larga de libros por L. Ales Argúefleu
(3 y 9—111).
Un libro sensacional ¡ UMi. viaje a la Rusia so—
vietieta”,

de Fernando de los BLoc (4—1 ocupa casi toda

la 18 pg., 7—1).
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Glosas y comentarios. Al margen de “Li viaje
a la Rusia sovietista”, por JosA Chueca

abre la 1’ pg.

—

a columna y media — <24—II).
Juzgando el libro de Fernando de los Ríos. Un
español en la Rusia de loa Soviets, por Luis Aresquistain
— critica muy larga en 15 y 26 pa.— (28—II).
Ruto del libro de Fernando de lea Rio.
te

—

—

suel-

<6—II).
Conferencia de Jernande de los Ríos en la Aca-

demia de Jurisprudencia sobre “El movimiento obrero y la
concepción humana del Derecho

—

2 cole, en 15 pg.—(25—

IV).
Respuesta de Miguel de Unamuno a propuesta de
Marcelino Domingo sobre la acción común de las tuerzas
de extrema izquierda contra la reacción y arbitrariedad
iaperaates <27—VI).
Conferencia de Unamuno — 2.!pÉ.-il4-Yfl).
Honorarios, por kA. Unamuno

—

articulo abre la

15 pg. (10-a).
El alcalde de Orbajora, por M. Unamuno

—

articu-

lo 1* pg. — (14—1).
lAgus y letral,

por kA. Unamuno

Hay que gritar,

por kA. Unamuno —articulo—OS—II).

—

artioulo—(12—fl)
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Villanía,

por 2. Unamuno

—

articulo

—

abre

la II pg. (28-111).
Un profesor de Historia, por kA. Unnauno — ar-

ticulo — (30-111).
La ciencia y la sociedad humana. Declaraciones
de F. Soddy <1—1).
Eduardo Bernatein y Lenta, por A. Hacen <14—
II).
En las luchas económicas. El valor de la cultura, por Marcelino Domingo

—

abre la 15 pg — (18—1V).

Catedrático agredido por un militar (28-II).
Segundo aniversario de Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht

—

toda la 15 pg.— (22—1).

Joaquín Costa, 1 aniversario — nota muy larga
en 15 PS.— (8-II).
Entierro de Kropotkin (13—II).
Recuerdo de Jaime Vera. Se reproduce su articulo “Los intelectuales

y el socialismo” (19—VIII).

Recuerdo de F. Laseafle y un articulo suyo

—

15

PS.— (31—VIII).
Muerte del pintor Joal Villegas Cordero

—

nota

de 15 pg. (li—II).
Les intelectuales y nosotros
de Bruselas (26—II).

—

de “Le Peuple”,

31 t

De arte, por kA. Nelkea ( 1 y 31—1>.
‘teatro

—

resedas, notas, eto.(9 y 10—U, 13 y

28—1, 2—II, 17—VIII, 14—1).
Teatro — criticas largas — (8 y 22—111).
teatro — criticas

por C.G.I.— (5—1, 8—1, 10—1,

11—1, 17—1, 25—1, 26—1, 31—1, 4—II, 7—II, 19—II, 24-II,
26—II, 28—II).
Sociedad nueva de Escritores dresáticos y líricos <17—1).
tásica — notas — (26-1, 17—11).
Nueva biblioteca (12—1)
Las peticionas de los maestros (7—1).
Los maestros de escuela y la organización obrera <28-II).
Maestros (14—VII).
Escuela Nueva (26-II).
Revoluciones y Estatutos de la Internacional
Comunista

—

folletón

(28—1 y 11—II).

—

Los reconstructoree. La Conferencia,8ocialista
Internacional de Viena .. folletún
Conferencias

—

—

(8 a 14—111>.

notas — <8-111, 27—Y, 25—II)

Conferencia de Vigil en Barcelona (17—II).
poesías, por Cascabelito (2—VI, 3—VI, 4—VI,6-VI,
7—VI, 8—VI, li—Vi, 14—VI, 25—VI, 27—VI, 28—VI, 5 y 6—VII).

312

Poesía ce tuis de Tapia <2—VII).
Poesía, de Ricardo

.7.

Catarineu <29—111>.

1.922
Artículos de Julián Besteiro, Julio Senador
Gómez, Fernando de los Ríos, Pablo Iglesias, Andrés Sa—
borit, Manuel Cordero, Marcelino Domingo, Alvaro Gaspar, Luis Araqu±stain, Luis de Zulueta, José Chueca
Francisco Largo Caballero, JA. Gómez Latorre, Miguel de
Unamuno, Agustín Hamon, Doctor O. Milla, Eailio Vandar—
velde, A. Fabra Ribas, E. Dubreui.l, Juan Durás, Karl
Kautsky, Indalecio Prieto, Cayetano Redondo, Moisés Conde, Roberto Castovido, Marc.l Laurant, Frank Hodges, José Maria Suárez, Leopoldo Alas Ártúellas, Manuel Vigil
Montoto (29—tV).
Al entrar en 1922, por Miguel de Unamuno — articulo

—

<9—1).
tute solitario,

por JA. Unamuno

—

articulo — abre

15 pg.— <28-1).
La gracia de la iu3ueticia, por kA., Unamuno —
articulo — <7—II).
La Real gana, por kA. Unamuno
II).

—

articulo — (17—
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Dos ConstituciOnes, por kA. Unamuno
lo

—

—

articu-

abre la pg. (2—111).
El Parlamento de la Zarabanda roja, per kA.

Unamuno — articulo (11—111).
Desde .1 escaño. Impreflonea parlaaeatarl.aa,
por Z. Unamuno (22—111>.
Pagbnisao cesariano, por U. Unamuno — articulo—
(25—111).
Las dos campaBas, por L Unamuno

—

articido —

(27—111).
Profecías, por kA. Unamuno

—

articulo

19 pI’—

(16—Y).
Jugar can sangre, por id. Unamuno

—

articulo

15 pg.— <26—V).
La acción civil en Africa, por JA. Unamuno —
articulo 1’ pg. (2—VI).
La nacionalización del Ejórcito, por JA. Unamuno

—

articulo

—

(22~YI).

El frente único del proletariado, por L Unamuno

—

articulo, abre l~ pg. —

<27—VI).

Un nuevo sindicato de resistencia, por ... Una—
auno — articulo, 1’ pg.— (3-VII).
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La nuúva conciencia nacional, por M. Unamuno
— articulo

y

abre 15 pg.— (3—VII).

Sigue el lío de Protestorado,
articulo

,

por 2. Unamuno

—

15 pg. — <Ls—VII.
Lo <inico digno, por e!. Unamuno — articulo

abre 1’ pg. — <19—VII).
Hombres y soluados, por a. Unamuno

articulo,

—

abre 15 pg.—, 27—VII).
Razón de Rágiaen, por

¿.

Unamuno

—

articulo,

abre l• pg.— <31—VII).
El Cristo de las Entallas, por el. Unamuno

—

ar—

ticulo, abre 15 PS,— (9—VIII).
Deacoracia y despotismo, por 2. Unamuno

—

artí-

culo, abre 15 pg.— (17—VIII).
Política sindicalista, por JA. Unamuno

—

articu-

lo, abre l~ PS.— (21—VIII>.
Icomo Dios quiera!, por kA. Unamuno

—

articulo,

abre 15 pg.— (4—II>.

IPobre Nicolás!, por kA. Unamuno — articulo,
abre 1’ pg.— (11—a).
Fiestas y negocio, porli. Unamuno — articulo,
abre 15 pg.— (19—U).
IViva el Rey 1 o el rubanismo, por L Unamuno
—

articulo, abre 16 pg.— (25-a).
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Ruban” y don Alejandro,
ticulo,

por M. Unamuno

ar-

—

abre 15 pg.— (27—a).

Sinaicato de ¡¿onarcas, par E. Unamuno —
culo, abre 16

(3-1).

pa.—

El Estado represivo, por kA. Unamuno — articulo,
abre le pg.— (6—1).
El mutismo irónico de Eduardo VII, por e!. Unamuno

—

articulo, abre l~ pg.— (10.-E.
Los calamares, por kA. Unamuno — articulo,

abre

15 pg.— (13—1).

De la historia de Rusia, por JA. Unamuno — artículo, abre 15 pg.

—

(17—1).

fon Alfonso y Don Alejandro, por E. Unamuno —
articulo, abre 1’ pg.— (27—1).
La milicia

y el Tercio,

por kA. Unamuno

—

artí-

culo, abre 15 pg.— (17—II>.
Nuestro hombre y “la Gorda”, por U. Unamuno
articulo,

—

abre 15 pg. <20—II).
El fajismo en el reino de Espafla, por U. Unamuno

—

articulo,

abre 15 pg.— (28—II).

Apuntes para la historia de Rusia, por E. Unamuno articulo

—

<30-II).

Crisis suprema, por JA. Unamuno
15 pg.—<l—flI).

—

articulo,

abre

3! S

Gobierno nacional, por LL, Unamuno

fleawcracia frailuna,

—

por kA. Unsaluno

artioulo 19

—

articulo,

abre 15 pg. (15—111>.
El peor enemigo,

El absolutismo
culo, abre 1’ pg.

por LI. Unamuno

ea acecho,

artículo,

—

abre

por kA. UnamunO — artí—

(25—111).

Luisismo fajista, por kA. Unamuno

—

artículo, abre

Unamuno en Palacio — noticia, 15 pg — (7—1V).
El caso de Unamuno. Labor de destrucción

—

nota

(n-IY).
Una palabra a los intelectuales y otra palabra
a los obreros par fi. Leonardí (7—TI).
A los metalúrgicos

españoles.

Los metalúrgicos

alemanes gastan 10 afilones de marcos en periódicos <3—tV).
La prensa socialista. Cómo se confecciona el

arbeiter Zeitung (18—11).
La protesta de España. Piniendo el restablecí—
miente de las garantías constitucionales.

El mitin de la

Casa del Pueblo, con Andrós Saborit, Luis de Zulueta,

la—

dalecio Prieto, Julián Besteiro

—

<20-U).

—

ocupa toda la 15 pg

—
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El acto ce ayer en el Ateneo, con Alvaro Albornoz, Luis Zulueta y tiguel de Unamuno (20—II).
Hoy se ha firmado el decreto restablecienco
todas las garantías en España (30-111).
A la asociación general de maestros, por Fernando de los filos — abre l~ pg.— <9—II).
Junta Manicipal de 15 Enseñanza (21—111).
El clericalismo del 3r. Silió en la enseftanza
(23—111).
Besteiro denuncia ante la opinión los intolerabIes ardines que en la enseñanza oficial ha realizado al

ex Linistro de Instrucción Pública Sr. Sflió (5—1V, toda
la última pg.I).
Tienwrazón los maestros <12—1V)
Julian Besteiro refuta las faleedadea de SiLlió
(15—1V, entera la 35 pg.).
Un maestro que fomenta

el analfabetismo

(25-1V)

Programa izquierdista. ¿ Y la instrucción pública?, por CAsar G. Iniesta (19—VI, abre lB pg.)

Fiestas escolares

—

nota

—

<20-VI).

Criterio da la minoría socialista en el problema
de la enseñanza. fliscuro de Beateiro al diecutirse en el
Congreso el presupuesto de Instrucción Pública (27—VI, tres
pgs- completas).
En el colegio de 5. Ildefonso

(30—VI).
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Junta sainicipal de Enseñanza <13—VII).
Desee .djico. La dictadura en la enseñanza,

por ~Aarceliao
Domingo (14—VII).
Enseñanza taicipal

(20-VII).

La Junta de Enseñanza (21—VII).
La Escuela Nueva y el Sr. Nuñez Arenas
(4 y 7

—

—

nota—

VIII).
Por la Escuela y para la Escuela (9—flfl).
El Congreso de maestros. La reforma de la Ca—

seifanza implica una transformación social (16 y 17—VIII).
Loe enemigos de la Escuela, por C. (9—II)
Bases organices para la educación obrera <30—

Ix).
Dcc Internacionales de la Ensefisaza, por Dionisio Correas (26—1, en l~ pg.).
Grupos escolares para Madrid (23-II).

Notas escolares (25—II).
Métodos de enseñanza en las escuelas socialistas en Bólgios (16—nI).
Por la libertad de cátedra. Documento—proteSte elevado si. Ministerio de Instrucción pública, firmado por 205 profesores. Lo encabezan 8. RasAn y Cajal,
E. Menéndez Pidal, delquiades Alvarez, M. de Unamuno,

Manuel BartolomA Coselo (28—II).
mitin de estudiantes contra el clero en la enseñanza (14—111).
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Contra loe estuniantee católicos (17—111).
Acuerdo de los sstuáiantes de ¿Asdicina
(20-111).
Museo pedagógico — nota.. — (27—VII).
El ocaso de la Universidad <20—1).
Se eierran las Universidades y se abre el
Palacio del hielo, por Roberto Castrovido (25—II,, columna y media en 1w pa.).
El Atesee de Madrid (7—II).
Junta del Ateneo (15—111).
Conferencia de Besteiro. El socialismo y la
cultura (21—II).
Por la cultura pública. Conferencia de Américo Castro (27—II).
Curso de Fernando de los Ríos en el Ateneo
de Vigo (14—VII).
Campafla cultural

de Fernando de los Ríos

(20—VII).
Por la acción y la cultura en las Juventudes

Socialistas (23—U, 2 pgs. completas).
Un libro

de Aoratc.

Historia

de la Asociación

del Arte de Imprimir (25-II, .3 cole, en última pg.).
Para adquirir una excelente biblioteca. Sorteo de libree por la Federación de Juventudes So-oía—

listas (5— y 15—1V).
Libros

—

nota — <ib—U

,

16—1>.

Un libro emocionante. El proceso de los revo-

lucionarios rusos en Moscú, por un marxista (11—II).
Nueva edición del libro de Fernando de les
fiLos “Mi viaje a la Rusia sovietista” (20 y 28-II).
Cultura y amero (Leí libro en preparación
“Ideario pedagógico”, de Rafael Altamira (30—111).
Otra vez la censura (6—tV, dos cols. en 15 pg).
La conquista de la prensa, por Marcelino Domingo (15—VI).

Hemeroteca anicipal — ncta — (19—U).
El Sindicato d. periodistas pide la díaisión
de Emílán de Priego (6—1).
Don 2illk

y los ingenuos periodistas (18—1.

nota en ía pg.).
Lenuncia a La Novela Gráfica (19—111)
Taita boicoteada, por CAsar García Iniseta
(18—1, dos cola, ea 15 pg. y columna y asdia en la 21)
Tastro — actas, reseñas, etc.— (24-1, lO—II,
23 y 27—II, 1 y

10—IT

•

7—VII, 27—U, 19-111)

Festival de periodistas (la—II)
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Teatro, por C.G.I. (20—111). 30.-a crití.ca de 2 dols., 2—1.
El arte escénico socialista.

Estreno en ita—

drid de “Yo no me mate”, de Vicente Lacasbra Serena.

Larga crítica de RS. y Losabra (2—1).
Homenaje a J. Costa — nota — (13-II).
Aniversario de Jaurós (19—VII).
3 Guesde 1, por A. Jabra Ribas — aecrol&gica

—

(29—VII, 2 cola, 1~ pg).
Jaime Vera

—

nota (21—VIII).

Nuestro homenaje al fundador ‘tomás Meaba

0

Artículos de

.7.

Zugazagoitia, 2. Iglesias, A. 2.

Cordero, Juventudes Socialistas,

,

LI.

A. Olas, J. Jaur¿s, A.

Gana. Ja. Meliá (28-1, 2 pgs).
Homenaje a T. Meaba (6—II.
A T. Meaba, poesía de Luis Araquistain y Juan
A. Meliá (23—nI).
Conferencia de Fernando de los Ríos sobre
la

administración socialista

en el Ayuntamiento de

Milán <31—Ir 3’ pg. completa).
Conferencia de Largo Caballero (4—II).
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Conferencia de JA. Cordero <13—II. 2 cola.,
6-111, 16—VI, 25—111).

Conferencia — notas
10

—

—

( 3 y 8—111, 18-1V, 8 y

VI, 18-VII).
Conferencia de Y. Montenegro <13—111).
Conferencia de Fernando de los Ríos

—

nota —

(4—1V).
Conferencia de A. Fabra Ribas (18-1V, 2 cole.
(31—Y).
Conferencia de Largo Caballero (20 y 21—VI
notas, 23—VI nota larga <7—VII).
Conferencia

de Celixro

ffllla

(24—VII, 3 cols.

y nedia última pg).
Conferencia del Sr. ossorio y Gallardo (31—1)
Conferencia de Alvarez Herrero (4—1).
Poesía de Y. Salazar (18—111).
Poesía de Luis de ‘tapia (3—Y).
Música (13—VII).
¿Aman el arte los obreros?, por L.P. <7—II).
Un folleto de Rosa Luxemburgo sobre la Rayo—
lucíAn rusa, por Atn¿ Floreal (2—5).
Rosa Luxemburgo y el bolchevismo (comentarío a su último folleto

) (7—111).
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FIRMAS

EN EL SOCIALISTA

La lista de las firmas que semana tras Semana y
día trae día aparecer. bajo artículos y crónicas es obligado abrirla con el. nombre de Pablo Iglecias, fundador
de ~El Socialista,

beobura totalmente saya mientras

fue semanario y, en gran parte desde si. salios al mercado como disriOSLaS el hombre que, sin duda, más fir—
md en e.ta publicación.
Junto a ¿1 hay que poner a los grandes nombres
del socialismo español y a los que estuvieron con Pablo Iglesias desde los primeros momentos: Jaime Vera
Julián Beeteiro, Luis Araquistain, Manuel Laneza, Fernando de loe Ríos, Indalecio Prieto, Francisco Largo
Caballero, Leopoldo Alas ArgUelles. Wenceslao Carriflo,
‘teodomiro Medndez, Marcelino Domingo, Agustín Hamon
Ais¿ Floreal, Manuel Cordero, Francisco Mora, M. Nutez
de Arenas, Roberto Caetrovido. Y otra importantísima
firma más

Miguel de Unamuno, ‘todos estos nombres for-

man la r¿¿sina más selecta y continuadaaente repetida en
las páginas de este periódico.
Y además, estos otro. nombres: Felipa Carretero,
Juan Durán, Ramón G. Pena, ‘tritón Gómez, Juan Pega

,

Ga-

briel Alomar, francisco NdEez Toada, Manuel Fraile,, Jo—
ed López y López, Daniel Anguiano, Juan de Catalu~a, Camilo Barcia, L.renso Luzuriaga, A. López Baeza, Juan de
Ega,

‘t.

Alvarez Angulo. Mateo Jordán, Mariano Garofa

Cortás, Ji. Pía y Armengol, Cásar O. Iniesta, Joed Uhus—
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ea, E. del Valía Iberlucea, 1. Sanchis, J. Comaposada,
Juan de los toyos, E. Torralva Beni, M. G¿siet Latorre,
Oscar PÉrez Solís, 5. Casodn, Francisco Azorin. Penando Felipe, Agustín G. Jerez. Velay Conde Pelayo, JOsÉ
Calleaa, Gabriel Alon¡ar, Vicente Laosmbra Serena. Re—
m&x G. Pena, A. labre Ribas.
Con estos dOS grupos de nombres que acabo de
citar,con las firmas que fueron apareciendo cada Primere de Mayo y que se citan en su correspondiente fecha
por la especial significación que ello tiene, con la
relaoi.Sn de los artículos escritos por Miguel de tina—
auno — la relación se ofrece completa en cada edo

,

y

ello por la relevancia de este nombre en las letras el—
paficlas de esta ¿poca — y con los escritos de Marx, Engels, E. Bernetein, Jaurje, Guesde, se complete la lista de nombres que aparecieron en las p4inas de
ciclista”,

‘El So-

desde su salida a la calle y haata el final

del ado 1922. Y además, los nombres de otros diversos
colaboralores,

que, por orden alfabÉtico, se ofrecen a

continuación:
Jestís Amber, Amds Acero, Giuseppe Amoretti,
Antonio Avalos Presa, Gregorio Angula, Carlos Albert
Rosario de Acu5a, Juan Alvarez, Julio Asneo, Antonio
Abad,

?.

Ande’valo, Silverio Artaduy, J. Agule, Federi-

Co Adiar, BrunO Alomas. Rafael Barnt, Emilio Beni,
Luis de Brouokere, Emilio Boesí, Juan E. Ambroeetti,
Jaime Brossa, 5. Busco, Odndido Barbón, León Bitan, Pc—
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dro Bilbao, Suar. Bello, Jorge Bohy. JosÉ Bernabea, iran—
claco Bravo, Benn

Bluste, Augusto Bebel. TesÉ. BorrAs,

Miguel Bargalle, Eutiquio del Barrio, lee Brante, Mamiel Biedma, Antonio Bujan, JosÉ Cuesta, Ricardo Clan,
Pedro de Castilla, Marcelle Capy, Compere—Morel, Mi..
guel Castafo, Valentí>) de Carriedo, 16. COnde, Vslentfr
Calvo, Mois¿s Conde, Antonio Cachero, Doctor C. ¡uLLa,
Ji. de Cal Parayza, Alfredo Calderón, Marcelo Cachin
Antonio Carrales, Dionisio Correas, Remigio Cabello
Jose Cabral Beato, Rafael de Castro, 5. Cárceles. Luía
ChAvea. J. Chernov, Joad Chueca, AndrÉs ijahí, H. Di.—
bnetail, Georges Duhenel, Manuel Josá Da Silva, Enrique
Dic~an, 5. Echevarría.
Dimas Estella,

Fernando Espino, 5. Ecteendia,

Joaquín Esoofet, Juan E. Mendizábal

2. Echevarría, Constancio Fidel, Luis Fernández, J.Eer—
nándes Alves, A. Penner Brockway, Angel Fernández Mag¿n,
Edo Finen, Pedro García~ E. de Francisco, Paul Paure,
JosÉ de la Fuente, 1. Fernández, Fernando Fernández de
Haro, Manuel Fraile, A. Fernández de Q.aer, JosÉ Grener,
Angel Guill¿n, Jes¿ Guisasola, FÉlix Galán EguizÉbal,
J. GiSmes Osorio, Andds Gana, Enrique Guzmán, Hipd:Li—
te Gonzáles Rebollar, Hernán ti. Pefla, isgino González,
Agustín Gondra, Manuel Gascón Albor, F. Giúteruel
1. paul Graber, Claudina Gareis, Ánade Gonzales, JosÉ
García, Aquiles Groepierre, Anastasio de Gracia, Evaristo Gil, Lázaro García, Rafael Guerra. Francisco ti.
Romo, Antonio González, 5. Grumbach, Maximino García
Suárez,

¡u.

Guydn, Pascual Gallego, leoncio García, Her—
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siena Grenlich, O. Huyesene, Vir8iLie Hueso, doctor ¡fuer—
>as hijo, Rubert —Reuger, JosÉ Irosí, Luciano de la
Iglesia, Aniceto Iranze PÉrez, Jerónima Jesbrina. Mauricio Jalvo, Antonio Jimeno, Enrique J. Cel*~ra, Leen
Jeuhauz, L. Labin, Paul Lotais, Vicente Laea,sbre Serena, Regia Lamo, Tosida Leralta. Quintín Zamiagos, Angel Lacort, Sergio Lambay, R. Lernoneda, Melchor ¡~aaana,
Cesáreo Lobo, Juan Lomguet, Luis Leda de Montilla, Y.
Lillo, F. Llorene, E. Llacer, la. Lluria, U. Molina Co—
nc acre. Manuel Miai~c, 4. Medina Labrador, Lucio Martinez, E. Mird, Rafael Martínez, Gabriel Morón, Lucio
>4. Gil

,

Ricardo Marín, Pedro Manuel, Enrique kmrti

Jara, Vicente Martínez Cultifto, Victor Merosatí, V.Mar—
co Miranda, José Martínez Carmona, Angel Martínez, fi.
Molina Cánovas, Pedro Mansilla, R. Martines Pe¿n, Vicente Martínez de Ubago, A. Mariscal, Luis Mancebo Sol
J. Navarro Coetabella, Juan de lae Navas, Feocrico Navas, Cesáreo Ortega, A. Otero, J. Oudegeeet, Valentin
de Pedro, José Pol, Pedro Rico, Cúdiuo Pedrosa, AndrÉ
Pierre, Arturo Pancho, Justo PallarÉ. Acebal, FrancisCo Urea Arrega, Manuel de la Paz Bautista, Francisco Pi
y Margall, Pedro Prieto, Jaime Quintanilla, Octavio Quia
tana, Salvador Quemadee, Tomás Rivero Blanco, George Renard, Félix Ruiz

,

Francisco Rayego, Victor fiotger Pone,

Juan Robles, francisco Hayego, Charles Nappoport, Armando Romeu, Antonio Roma Rubíes, José del. Río del Val.
Francisco Ruano García, Paul. Ramadier, Juan Ruiz, José
Rids Moyano, Félix Real Torralba, Antonio de la Rosa

.
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y Cobos, José Sánchez Roles, U. Serra Mont, E. Salme—
rda y García, Larense Sequetra, Menuei. Baia Balsa, Alindo Serrano, Juen Salas Antón, Evaristo Serrano Resales, 3d. Sanz, Ricardo Sáenz Hayas, Pab¿-o Sánchez, Ma—
ausí Santos Benito, ficada Solano ¡denso de Zdiiiga, Ferfiando Santana, ¡2. Soriano, José Maria Sta&ea, MaxiÉLlia—
no Silvestre, Aníbal Snchez, Bernardo de Sevilla, Doctor Salinas Jaca, E. Serra. Gonzalo Torres, Constantino
Turiel, Tcheidze, Santiago ‘tallo y Bauza. Toada ‘trujilío, Claudio Treves, Luis Terrena, G. Velasco, Penoizo
Virutas, Raimundo Varela, Gregorio Villarejo, A. Vayas,
francisco Vázquez, Pablillos

de Valladolid, Angel Vi-

llegas, Juan Val, Jh. Vantere, Manuel Yudes, Antonio Za—
cagniní, Gla da Zeda, Julián Zagasagoitia, A. Zerboglio.

LA CARESTIA SL PAflL Y EL AhTICIPO REINTEGRAEI.E
La carestía del papel,que afectd tanto a Loe
editores de libros como a los de publicaciones periddi—
cas, y Los de publicaciones peridáicas, y los anticipo.
reintegrables a los periddicos, contra lo cual protestaron loe editores de libros al verse en una s&tuaci¿n de
agravio comparativo, lo toad El Socialista como un piante de reivindicación y base de denuncias, pues tanto la

carestía del papel como los anticipos reintegrables eran
lan instrumento gubernamental para salvar o ahogar ‘an perri¿dico. El Socialista mantuvo una postura íntegra al no
percibir esas cantidades de anticipos.

segdn inforad cm—
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pliemente (28—II—1921).
Recejo las iafermaeionas y netas q&U aparecí.—
ron en 11 Socialista desde 1916.
La prenaa

plutocrática

,

por Luis Araquistain

(13-II).
La cuestión del papel. La prensa espafiela (20—
VII).
La carestía ¿sí papel. Asamblea periodistioa —
nota

—

(25—VI).
La carestía del papel ( 4 y 7 y U—VII, 15—UIT

con nota muy larga que abre La l• pg).
La cuestidn del papel (25 b 26—VIII, 30 y 31—
VIII, 24—II, 2 y 5—1).
En 1917, El Socialista publiod las siguientes
informaciones sobre el nieto problema:
La subvención a la prensa. Una inconsecuencia
y un acierto (10—II).
El negocio del papel (17—II).
La escasez del papel (17—111).
Le 1918 son estas netarsEl precio dej. papel. Para salvar a El Socialista. Re necesario un supremo esfuerzo de la clase trabajadora orgapizada (26—II!, en l~ pg).
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La cuestión del papel. tina carta del eeftor
Urgoitia (4—1V, 12 pg).

La cuestión del papel — notas

—

(6 y 14 y 16 —IV,

4—Y).
La cuestión del papel. Carta del Inspector gerente de la $oeiedad Editorial de Espafla, Miguel Keya
(17—1V)

El auxilio a la prensa <23—Y, 5 y 7—VI).
La crisis de la prensa y el auxilie del Retado (2—VIII).
En 1920 publica las siguientes

informaciones:

Los anticipos a la prensa (20—líl).
Contra una inmoralidad. La minoría socialista
combate la prórroga del anticipo a la prensa. Discurso
del coapa~ero Indalecio Prieto
la l~ pa.

,

(13—17. Ocupa casi toda

la segunda y mitad de la tercera>.

El precio del papel (11—111).
Prensa socialista y prensa burguesa, por Abel
Vaucher (13—1. Dos cole, en IB pg).
Prensa de Madrid. El Socialista, marginado por
loe directores (9—111).
Aunque oficialmente nada tuviera que ver la careatia del pepe

con la situación de El Socialista, en

realidad eso influyó de forma directa para la creación
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ce una carresa que segurara su futuro. Así, informa de
una reunión para •cres1 una Sociedad Editorial socialista que asegure la vida del órgano central de nuestro par—
tico. emprenda la publicación de obras y folletos escogidos y organice la propaganda escrita de les ideales
que constituyen la aspiración de la masa trabajadora socialista cumpliendo así le acordado en el dítisio Congreso

•

“Se resolvió como cuestión previa que este nuevo or-

ganismo socialista se organios en forma de Sociedad Cooperativa,

con arreglo a lo determinado en la Ley de Aso-

cinciones

“

(22—VII).

Consejo de Adainiutracidn interino de la 5

00i5—

dad Editorial Socialista. Presidente, Matías Gómez Latorre; Tesorero, Vicente Barrio, Secretario Ger.eral. A. García Quejido; Secretario de actas, Lorenzo Luzuriaga. Normas de funciozismiento (31—VII).
EmprÉstito de un millón de pesetas de la Sociedad Editorial Socialista (2—VIII).
Estatutos de la Cooperativa de la Editorial Socialista (23—1).

En j921 El Socialista publicó una amplia información sobre

los anticipos

reintegrables, dando la lis-

ta de las cantidades percibidas por otros medios, mientras que cl periódico de los socialistas no recibió ni
una pesetas.
Conenz6 con una larga información publicada en
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primera página (25—11—1921). en la que decía que El Socialista

renuncid al. anticipe reintegrable de prensa

y hacia un angustioso llemeaiento por el gran recargo
sufrido en los gastos.
zí término medio del importe del papel gastado por El Socialista desde el 1 de mayo, fecta de su
transformación,

hasta la fecha, es de 14.000 pesetas

mensuales. Y ailadia que “si hubiéramos percibido el anticipo, el papel nos hubiera costado 4.700 pesetas mensuales” (26—11—1922).
Como el titulo

“El anticipe reintegrable”, El

Socialista (28—11—1921) informó que la cantidad desea—
boleada por el Tesoro hasta el 24 de Noviembre de 1920
fue de 63.402.848 pesetas por las liquidaoior.es hasta fin
de junio del mismo ado. El órgano del Partido Socialista
se negó a beneficiarse del antioi~o reintegrable,

ana—

diendo que se había “establecido dnicemente para favorecer a los grandes tiburones de la prensa capitalista
La lista de esos anticipos, publicada por El Socialista
ese alano día, es la siguientes

Periódicos de Madrid

Cantidades

Cantidades

percibidas

reintegrad

ABC

9.415.348

504.882

El Liberal

5.031.160

215.764

El Imparcial

2.731.476

172.462

Heraldo de Madrid

2.419.224

152.809

2.111.497

116. 115

La Correspondencia de
Espata
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El Debate

2.419.374

lOb • 138

La Acción

1.114.330

58.158

La Tribuna

695.154

Nada.

El Día

586.529

31.789

El Correo Espade

540.989

30.517

La Nación

235.506

17. 315

Espada Nueva

227.957

15.629

La Correspondencia Militar

222¿541

12.601

El País

207.404

11.550

La ipoca

205.508

11.331

La Madana

182.172

9.237

El Univeree

172.051

7.334

El Parlamentario

147.166

7.354

Diario Universal

127.816

7.026

El Siglo Futuro

100.011

6.145

El Ejército Zepadol

62.364

5.176

La Patria

54.525

3.970

Diario de la Marina

51.301

2.658

Ejército y Armada

48.819

2.681

Diario Espadol

32.988

1.639

El Globo

13.168

635

Heraldo Militar

12.274

359

Los Comentarios

5.305

Rada.

Cantidad percibida por El Socialista

O pesetas, 00 cen—

timos.
Otrurioticias sobre el mismo problema, también publicada por El Socialista en 1921, son
El Arancel y los Obreros papeleros(28—II,4—III)
El arancel del papel y el ideal socialistaCl5—III~
En 1fl2 s¿lo publicó una nota: El conflicto dcl

333

pel <20—1)

LIBROS SOCIALISTfl
Para conocer los libres socialistas
en la consulta a

la mejor vía

los arohivos de la Fundación Pablo Igle-

sias, en Madrid. En casi 50 aros de socialismo en Espafla,
los folletos libros de tena sociolista

;utlicados entre

—

1875 y 1922 fue la si~utente:
6fl SOcialista de rateo. <cnite — Az;te—
AJUpnOI
c.de,tes de un~ escisi¿r~ — £il~ac. ?ip. Pc:~1av. 1915 —

74 ~a¿s.
Agrupnci.Sn Socialista Madrilséja

Organizaci&t

—

local de la Agrupación Socialista Madrilejia
de D. Calleja. 1910

—

11 pga.

Agrupación de Valencia. PSDE
lcr y los so~ialistas.
Imprenta flipollós,

Madrid, Imp.

—

—

El doctor Ecca—

Prólogo de Y. Sanchis

1896

Valencia,

110 paz.

—

Alas, Leopoldo

—

—

Proadhoa

—

Madrid, Imp. Felipe

Pe?~a, 1912. 36 page.
Almasaque — Almanaque socialista para 1915
Madrid, El Socialista, 1915 — 64 pase.
Aquino, Miguel

—

Breves estadios biográficos

Madrid, Biblioteca Socialista,
íd

—

La justicia

—

1899

—

—

158 pago.

del socieliamo

MeCrid~ flp

—

de G. Justa, 1899. 32 page.
Araquistain, Luis

—

Las coluanse de }Urcuíes.

Farsa novelesca — Madrid, Mundo Latino, 1921
íd

—

—

328 pga.

Dos ideales políticos y otros trabajos (En

torno a la guerra) — Madrid, flip. El

Liberal, 1916 —

334

302 pgs.
íd

Des ideales políticos y otros trabajos (Ea

—

turne a la guerra)

—

Madria, Pip. El. Liberal, 1916 — 302

paga.
íd. — Entre la guerra y la resolución (España ea
1917) Madrid 1917 — 194 paga.
íd,

Espela en el. crisol (En Estado que se di-

—

suelve y un pueblo que renace)

—

Barcelona, Minerva, 1921

292 pags.
íd

— El peligro yanqui — Madrid, Espa!a, 1921,

íd

— Plémica de la guerra 1914—1915

202 pege.

Renacimiento, 1915
íd.

.318 pgs.

—

Vida

—

novela dc hoy, lEn

recurreción. Novela

y
—

Parcelcos. Estudio, 1916
Bebel, nagust

El socialisao y la guerra

—

La mujer en cl pasado, en el

—

?riu.era

Díaz—Rstg. ?r¿logo Pablo Lafnr¿ue
flVI,

—

334 ~e.

—

presente g en el ;crvenir.

—

Madrid, la

—

60 page.

Sallv¿, Faustino

19C6

Madrid,

—

versí¿n
—

espsLofl ;cr E.

2arcelcna,

2. aranada

352 paga.

Seras, Yranciscc

—

Carlos Larz

—

L:adrid, It;.

Felipe Pefla,1912 —62 pago.
Sestoiro, Julián

—

ma de la vivienda y la acción
nIci~a1,

l9QC

Id

aunicipal

—

Mmdrit

¡np. Lu—

19 ¡¿ge.

—

—

Conferencia sobre el ;rotle—

Cueetienes

ftlos¿ticas

. :nvencm y

ci¿n 1911 Ya¿s . 3~3—359. Se er~ta de ~uestrc

3ien;c, s.S 3

septiembre 1901.

íd

—

La huelga

de agosto en ql Parlaceato.

AO—
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ci¿a de la ~taor~a
PrIeto,

sccI~M ata.

A. Jahcrit,

A. 1o~tz~o

—

íd

XaQuxaos ~o 5. Jaotetr0,

An.uIcflo, É~ L~r&. Ca~a1lar~ j

!¿adrid, Mp. 2elipe Peha, ISIE
—

Los juicios sintéticos

punto de vista lógico
íd

).

—

—

3C6 pa~s.

—

“a priori” desde el

Madrid, La Lectura, 1912

—

68 psg

Prólogo a la “Introducción a la Pasicolode

Experimental” de Alfred Binet — Madrid 1899.
El problema militar en Espafla desde el punto de
vista político. Discurse pronunciado ea el Congreso ej. día
19 de junio de 1918 por si. diputado socialista Julián Bao—
tetro

—

Lmadrid, Tipografía Tcrrent, 1916

—

<Ziblioteca So-

cialista) 30 paga

íd
de ladrid)

—

íd

—

La psicofísica (Obra premiada por el Ateneo

Madrid. In~. Ricard~ Rojas, 1697
—

144 va:s.

—

El volantarismo y el intelectualismo

en la

tilosofia conteaporenea. Tesis doctoral de.... Macrin 1
Artística Espa~Iola, 1912. 29 paga.
Botella, Cristóbal
quietas

—

—

El socialismo y los anar—

Madrid. Imp. de Enrique Teocoro, 1695

XVí

—

—

74 pago.

Bravo Carbonclí, 5.— El toledano Rojas
de 5. Bastetro,
XVI

—

Toledo, ‘tip.

—

Prólogo

Rafael Gomea—Menor, 1908

—

126 pago.
Buylla, Adolfo — Saint Sisen ¿socialista?. Ma—

¿ría,

Imp. Felipe Pefla—Cruz, 1912

Calendario

—

Calendario del obrero para 1909 —

L~adrid, flp. Navas de Tolosa, 1908
Carretero. Felipe
cialiota

— Bilbao

—

32 pa~s.

—

—

—

64

paga.

Catecismo de la doctrirLa so-

Hurtado dc Aa¿Zags, 1906

—

48 paga.

33g

Comaposada. Jos¿

talufia

—

Reus, Imp. Carreras y Vila, 1910

—

íd

íd

—

4b pags.

2~ parte

—

32 págs.
—

1910.

Comisión de Huelga
—

—

obrera en Ca—

La revolución de Barcelona — Baroelone, Bi-

—

bíloteca Acción, 1910

Vizcaya

La orgaainci¿n

—

Huelga de loe mineros de

Bilbao. ‘tip. Popular, 1911, 276 págs.
Congreso Internacional Comunista, III, 1921.M05—

cd. Las nuevas sendas del Comunismo. Tesis, acuerdos y
resoluciones del III Coa~’eao de la Internacional Comunista

—

Traducción e introducción de E. Torralva Socí

fri.d, Biblioteca Mueva, 1921

—

-—

352 pags.

Congreso do la Unión General de Trabajadores.
XIV. 1920

—

Madrin “Memoria y orden del mía del XIV Con-

graso ordinario...”

—

Madrid, Imp. Felipe Pefta Cruz,1920

108 pags.

Congreso UGT. XV. 1922. Madrie y orden del día
del XV Congreso orninario...

1922

—

Madrid, ímp. Felipe Peña Cr~z,

178 paga.
Cooperativa Socialista Madrileñe~ Madria. Regla-

mente de la Cooperativa Socialista MadrilsíjaEl Reformado
en abril de 1910
íd

—

—

Madrid Imp. 1. Calleja. 1910

ísp. Felipe Pena, 1915

—

—

24 paga.

.12 pags.

Dalmases Gil, 1. 31 socialismo en Barcelona
2. cd. Barcelona, Lib. Ribera y Estaay, 1890

—

—

59 paga.

Domsnach, Francisco — La educación socialista
ea 3spa~a, Conferencia dada por ... en Bilbao y Madrid —
3., Imp. 1. Calleja, 1906.— 32 pge.
2afr1
Echevarría, Toribio — La Liga de Naciones y el

33,:

problema Vasco Sibar, Casa del Pueblo, 1918
Engels, Friedrich
lismo científico

—

Trad. Antonio Atienza

Ricardo Ps, 2685

—

92 paga.

íd.

—

—

20 pege.

Socialismo utópico y socia-

—

Imp. Cao y Val, 1901

—

Madrid, flp.

64 paga.

—

Escuelas Laicas Graduadas. Estatutos de la Sociedad Obrera de Escuelas Laicas Graduanas de Matrid
Madrid, Imp, de Calleja

—

1908

lE P

—

8(5.

Perrí, Enrique — Socialismo y ciencia positIva
(Dervin,

Spencer,

Marx)

—

Trad. Josó Verdee Montenegro y

montero — 2’ cd, Alicante, Imp, de Suoh, Serre y Cía.,
1905

—

l86págs.

Fidel (seudónimo de Antonio García Quejido)

—

Pablo Iglesias en el Partido Socialista. Biografia—semblan—
za. ~Aadrii,Isp. Calleja, 1905

52 págs.

—

Francisco, Enrique de

Socialismo dialogado

—

Tolosa, Imp. particular de M. Landa e Hijos. 1912

—

—

15

pag. <2 folletos)
Gómez Latorre, Matías
Del tiempo viejo <desde 1866)
rata

—

Madria.

—

El socialismo en Espa¡~a

—

Prólogo de Juan Josó Mo—

Imp. de loe Sucesores de Hernando, 1916

—

272 paga.

González García, Pedro

Cultura Socialista

—

Conzerencia Oviedo, Imp. La Cruz, 1919
Gaesde, Jules

—

35 page.

La Ley de los saisrios y sus con

secuencias. trad. Antonio Atienza
le, 1886

—

—

Madrid, ‘tipo Ricardo

44 pags.

—

Herkner, Enrique

—

La cuestión

obrera

Faustino ~allv¿ — Madrid, Hijos de Reus, 1916
paga.

—

-.

—

‘trad.

III

—

498

33S

Iglesias, Pablo

£1 movimiento obrero — (Separa0 17, mayo 1902).
ta de Nuestro Tiempo, pág. 737—740, n
íd — Lgs org~aizaoiones de resistencia <ardo:—
—

los publicados por el Socialista y coleccionados por El Porvenir

—

Madrid, Imp. :¿adera Alta, 1900
íd

—

—

32 pago.

Las organizaciones de resistencia

‘tip. de 1. Calleja, 1904

—

—

Madrid,

32 págs. (Biblioteca El Socia-

lista)
íd

El Partido Socialista en Espafta — Madrid,

—

La Espa?Ia Moderna, 1397 (L.s.M. Aflo IX, tomo X. pags.23—26)
íd

—

El programa sooialista. Coacatarios

—

Madrid

Vida Socialista, 1910 — 33. págs.
íd
gica, 1919

Propaganda socialista

—

Madri’i, Lib. Peciagó—

—

310 pago.

—

Instituto Prancós de Espm~ia. Conferencia en pro
de Francia en 1916. Luis Araquistain y otros. Prólogo Pierre París

Madrid, P. Urrier,

—

1916

Jaén,—Eamóa— Roberto Lwen

—

—

306 pgs.
Madril, Imp. Felipe

Pefla Cruz, 1912 — 38 paga.
Jiadaez de Asda, Luis

—

La autorización para ex—

terminar a los neres humanos desprovistos de valor vital.
Observaciones a prop¿sito de la obra de los profesores
Carlos Binding y Alfredo Hache, Madrid, ‘tipo de la Revista da Archivos, 1992 (aparato de la Revista) de Ciencias
Jurídicas Sociales, A~o IV
íd
digo Penal

—

—

•

24 p¿gs.)

Los delitos sociales y la retorna del Có-

Conferencia

—

Madrid, Ed. Reus, 1921 <publi-

caciones de la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla—
otón. ‘leí. fluí, 64 págs.)
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Joyoes, J.L.— Catecisao socialista
blioteca Socialista, ft95
Kant, Insanuel

48 pags.

—

—

— Madrid,BI—

Prolegdaenos o toda metafísica

del porvenir que haya de poder presenterse como una ciencia

—

Trad. del alemán y prólogo de Julián Besteiro. Epí—

lo¿o del profesor Cassiver

—

Macrid, Daniel Jorro, 1912

—

XVI, 367 pgs.
Xautsky, Karl — La doctrina socialista
ta a la doctrina de Eduardo Berastain)

i!rad. y nota pre—

de Pablo Iglesias y Juan A. Meliá

liminar

cisco Beltrán. 1910
íd

riano García Cortds

—

—

Madrid,Pran—

356 pgs.

—

Parlamentario

—

(respues-

y socialismo

—

‘trad.Ma—

Mafri~, La Revista Socialista,

1905

172 paga.
Lafargus, Paul — El saterialismo económico de
Marx

(curso de economía social)

—

‘trad. Juan José Morato

Madrid, Imp. Fernando Cao y Domingo de Val, 1896
íd

—

Imp. 1. Calleja, 1904

íd

—

El socialismo y los intelectuales

4.1 francés
1905

por J. A. Meli¿

56 pag.

—

trad.

63 pág.

—

La Revista Socialista,

—

Nuevos ensayos sobre el ca-

34 pgs.

—

Lagunilla, Alfredo
pital
1921

—

—

Prólogo de J.J. Sanchis

—

—

fi. 168

—

—

Madrin, In..Moderne,

paga.

Largo Caballero, Francisco

—

Los sucesos de

agosto ea el Parlamento. Discursos íntegros de los sefto—
res Largo Caballero, Anguiano. Saborit, Prieto, flaeteiro,
etc. Jiogrsflas por Torrafla Becí. »otea explicativas de

34’)

de Augusto Vivero. Prólogo de Luis Simarro y Lacabra
Madrid, Lif, 1918

XVI

—

López Besas

—

—

382 pags.

La huelga de agosto de 1917. Sus

anteosaentes. Su finalidad. Sus efectos
Renón Soto, 1918

—

—

Valencia, Tip.

—

48 pág.

Litaría, Enrique — I.a cooperación — Madria,Tip
1, Calleja 1909 — 47 pgs.
íd — Evolución supeorgánica (La mturaleze y
el problema social)

—

42 cd. aumentada y corregida

drid, Biblioteca El Socialista,
íd —

1916

—

Humanidad del pvrveaír (Epilogo de Carlos
—

126 paga.

La máquina a favor do la humanided segdn

las leyes naturales
ja, 1906

Ma-

a~8 ns.

Malato) Barcelona, La Escuela Moderna 1906
íd —

—

—

Conferencia

—

Madrid, IM. 1. Calle-

22 pegs.

—

íd — La máquina contra el obrero en el róginen
capitalista.

Madrid, la?. 1. Calleja, 1906
—

la salud
let, 1898

—

24 pase.

El medio social y la perfectibilidad

se

Madrid, Establecimiento Tipc~ráfico de Pena—

—

—

160 pág.

Marsa y Dragado, Antonio
llana en los siglos XV y XVI

—

—

La literatura

Conferencia

y Lit, de Josá Ventayol ‘(tU, 1916
Marx, Karl.

—

—

—

caste-

‘tarrasa, Imp

66 págs.

El capital. — Resumido y aoomptado

de un estudio sobre el socialismo científico por Gabriel
Tip. Ricardo Fe, 1887 — 264 págs.
Deville — Madrid. ‘
íd — La guerra civil en Francia — Madrid,Jaan
Iglesias Sánchez Imp., 1895
lista).

—

112 pse. (Biblioteca Socia-

íd

!Saaifieeta comunista por Karl Sara y :t.

—

tThgels — Introducción histdrico por C. Andíer, Trad. de
Rafael García Ormaechea. Sanrid, Sociedad Editorial Espa—
fiola, 1906.
íd

Manifiesto del partido Comunista, por 1<.

—

Marx y 3. Engels

—

Madril, Biblioteca de nuestra Palabra

1919, 32 págs.
íd

Miseria de la Filosofía. Contestación a la

—

filosofía de la acería

de Prouadhon. Carta de Y. Engels,

Apuntes de J .Mesa. Madrid, Tip. Ricardo Fo, 2.891

174

—

pags.
íd

Propaganda revolucionaria.

—

Manifiesto del

Partido Comunista por Karl Marx y Friadrich Engels
drid, Fernando Cao y Domingo de Val, 1886
<Bibftioteca de El. Socialista).
Me~be, Tomás — Obras
1920

—

—

—

Ma-

.12 paga.

Bilbao, Editorial Me.~be,

—

196 píge.
Meliá, Juan A.— Alma rebelde, ?rosaa y versos

Madrid, Librería de Pueyc, ígoS
3.4 —
cionarios

—

—

237 paga.

—

Sindicatos católicos y sindicatos revolu-

Madrid, Ira 1. Cqlleda, 1909

Mora M6ndez, Francisco

—

—

36 págs.

Historia del socialismo

obrero espaFlol desde sus primeras manifeetaciopes hasta
nuestros días

—

Madrid. Imp. 1. Calleja, 1902

Morato, Juan Jos¿
Madrid ‘tip ‘torrent, 1918
íd

—

—

272 page.

Jaime Vera y el socialismo

—

64 págs.

1~otas para la historia de los modos de pro-

ducción en Empefia
182 pág.

—

—

—

Madrid, Biblioteca Sooialista, 1897

—

342

íd

—

El Partido Socialista Obreró, Génesis. Doc-

trina, Hombres, Organización, Desarrollo. Acción. Estado actual

—

Madrid, Bibliáteca Nueva, 1916
íd

—

Socialiscio ea España

—

—

320 PM’•

Madrid, 1901

—

(Sepa-

0 4, abril 1901. pag.642—651).

rata de Nuestro ‘tiempo, n

íd

—

La vida obrera ea Madrid

—

Madrid, 1903 (Se-

parata de Nuestro Tiempo, a9 28, abril 1903, pgs. 540—549).
Nelkea, Mar~arita — Glosario. Obras y artistas
Madrid, Fernando Fe, 1917
Ortiz, Alvaro
ase en verso por...

—

—

230 pgs.

—

Ecos revolucionarios. Coaposicio—

—

Msdrid, Biblioteca Socialista.

1895

—

63 pgs.
Ovejero, Andrés
en el Ateneo de Madrid)

Del homorismo (Discurso leído

—

—

Madrid, Imprenta. Fundición y Fá-

—

brica de tinta de los hijos de 3½A. García, 1895, 48 pgs.~
Pérez Solís, Oscar
acción de las izquierdee

El Partido Socialista y la

—

Vafladolid, tap. Vda. de Montero

—

1916, 75 pág.
Poese y Villelga, José de

—

El socialismo. Sus

—

hombres. Su organización. Sus proceaimisntos. La Asociación
Agrícola. Las Uniones profesionales. Los obreros de Tierra
te Caspe. — Bilbao, La Editorial. Vizcaína, 1912
Prieto, Indalecio

—

—

289 p¿s.

El. desastre de Melilla. mota-

sea de la minoría socialista. Documentos Parlamentarios — Madrid, Rivadeneyra, 1922
íd

—

—

37 pge.

Discurso en el Qoagreso el 29 de mayo dc 1918

sobre los sucesos de agosto de 1917 (Prólogo de Miguel Albere) — Imp. M. Albero, 1918

—

64 pgs.

343

Ren,rd, Georges
poreciones

Sindicatos, Trace—tmniona y Cor

—

‘trad., prólogo, apendice a mdcc

—

bibliogáft

Co sobre el movimiento obrero español por Manuel Nu~Ie,, de

Arenas

—

Madrid, Daniel Jorro, 1916
Rico, Pedro

drid, Imp. Tutor, 1921

—

1918

—

—

632 pgs.

64 ns.

Ríos, Fernando de los
democracia

VIII

—

La causa de la unión ciudadna -Ma-

—

La crisis actual de la

—

—

Discurso inaugural del curso aced¿mico 1917—

Granada. ‘tip. Guev’aram 1917
íd

-•

—

43 pgs.

La filosofía del derecho en Don Francisco

Giner y su relación con cl pensamiento contemporáneo
drid, Biblioteca Corona, 1916
íd

—

..

Ma-

230 pgs.

—

La filosoria política de Platón <tesis doc-

toral. Facultad de Derecho)

Madrio, A. Gascón, 1911

—

—

46 pge.
íd

—

Ml. viejo

Caro Rnggic, 1921

a la Rusia soviótica

264 pgs. <2s cd. revisada y ampliada.

—

Madrid, Jiménez y Molina, 1922
íd

—

XVI

—

267 pgs).

Los origenes del socialismo moderno

drid, Imp. Felipe

íd

Madrid,Irap.

—

—

PefIa, 1912

—

—

Ma-

44 pgs.

Vida e instituciones del pueblo de Andorra,

Gas supervivencia señorial

—

Madrii, Junta para la amplia-

ción de Estudios e Investigaciones Cientifioas.~ Centro de
Estudios Históricos,

1920, 164 pta.

Romero Quidonee, Ubaldo
(sobre sociología)

—

—

Reflexiones a Pablo

—

auadalaaara, Imp. Enrique Burgos,1902

164 pgs.
íd

—

La Trinidad

<el timo socialero

de Paulirto

34 4

el. Expósito). Madrid, Imp Moderna, 1906 — 140 pgs.
Rousseau, Jean Jacques — Contrato Social
por Fernando de los Ríos

Trad.

—

Madrid, Calpe, 1921, 190 pga.

—

Russell, Bertrand — Principios de reconstrucción
social. Trad. E. Torralva Becí

—

Madrii, Calpe 1921

—

267

pge.
Saborit, András

—

Les sucesos de agosto. Las

—

acusaciones de Saborit contra flato y Sánchez Guerra. Discurso en el Congreso Tortosa, Cssa Edit. Monolús,

1918

—

56 pgs.
Sanz y Eac~rtin, Eduardo
las minas de Vizcaya

—

Informe referente ~

—

Madrid, Ministerio de la Goberna—

cién, Instituto de Reformas Sociales, 1904

Socialistas.
burguesa

Los socialistas ante la política

—

Valencia, Imp. del Correo, 1903

—

Tabarra
La Popular

—

—

El rógimea

—

26 pgs.

1913

332 pgs.

—

socialista

20 pgs.

—

Orense,

—

Imp.

‘torralva Becí, E.— Las mujeres en la Revolución
Rusa y algunas consideraciones sobre la Revolución de 1917
Tortosa, Casa. Edit. Monclás, 1918
Trotsky, León

—

55 pga.

—

Los tratados secretos (1914—1917)

Una parte de verdad de la guena

—

prólogo de Mariano Gar-

oía Cortés — Madrid, Francisco Beltrán, 1919
Tugan Beranowsky, M.—
Trad. Ramón Carande Tbovar

—

—

1914

—

16 pge.

í~6 ns.

Rl socialismo moderno.—

Madrid, Reus, 1921, 215 pgs.

UGT — Estatutos de la UGT
Pe~Ia Cruz

—

—

Madrid, Imp. Felipe

345

íd

1918, 16 pee.

—

Vandervelde, Emule — Los parásitos de la sociedad. Estudio comparativo sobre los parásitos me la sociedas y los de La Naturaleza. per Baile Vandervolde y Juan
Massart

trad. fi. Cesaposada — Barcelona, 1¼Granada y

—

Cia, 1906

1

—

—

159 pgs.

—

Yecchic, Jorge del — Loa Derechos del Hombr, y
El Contrato Social

‘tras. Mariano CastaEo

—

Fernando de los Ríos

—

Prólogo de

—

Madrid, Hijos de Reas, 1914

—

240

pgs.

Vera, Jaime — El Partido Socialista Obrero ante
la Comisión ce ReformSooialee. Informe escrito por el

—

Dr. Jaime Vera por encargo de la Agrupación de Madrid,Intr
de M.G. Maurelo y P. Cermeflo
Iglesias Sánchez, 1896
íd
blioteca

—

2’ ed.

—

—

Madrid, Imp. Juan

112 pgs.

La verdad social y la acción

—

Socialista

de la Escuela Nueva, 1918

Verdes Montenegro y Montero, Joed

guerra

—

Tortosa, Casa Edit. Moncíde, 1918
íd

Tip.

—

1907

—

—

—

32 pgs.

Centre la

Montoto, Manuel

Zerboglio, Adolfo
—

—

78 pgs.
—

Madrid

144 pgs.

Oviedo, Imp. La Comercial,

nec mas comunes

—

Madrid, Bi-

De mi campo. Propaganda agcialista

1. Calleja,
Vi~l

—

1900
—

—

—

Los mineros asturianos

—

33 pge.

El socialismo y las objeccio—

Trad. Rafael García Ormaechea

—

Madrid,

Sdad. Edit. Bapaflola, 1904, 201 pgs.
En otras fuentes documentales he obtenido la siguiente relación de obrast
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Albornoz, Alvaro de
mo

—

Heinrich

Barcelona

—

Individualismo y socislis—

1-08.

Cascales y Muftoz, .7.— Los conflictos del proletariado, El movimiento social contenpor¿neo. Por qu¿, cuándo
y c&o ha nacido el problema obrero.— Imp. Alrededor del
Mundo

—

—

Madrid, 1912.
1.8.

El apostolado moderno. Estudio histórico

—

critico del socialismo y el an.erquisao hasta terminar el
siglo XIX

—

7. Granada

—

Barcelona.

—

Castelar, E.— El socialismo y los socialistas
Iberoenericana
íd

—

Barcelona, 1906

—

—

189 pgs.

Estudios sobre el socialismo Madrid <a.n.)

—

1890.
Deville, G.
Pablo Iglesias

—

Principios socialistas

—

Imp. F. Cao y fi. de Bel

Fabra Ri.bes, A.

—

—

—

Trad. de

Madrid, 1898.

El socialismo y el conflicto

europeo. ¡El Kaiserisso: he ahí el peligro! ¿Debe España
intervenir en la guerra?.
Carta de 0. Alezinsky

—

Prol. de Y. Blasco Ibáñez

Prometeo

—

Perrán, I.M. de

—

—

Valencia,

—

1915.

Cartas a un arrepentido de la

Internacioaal. Las huelgas de trabajadorea. Las asociaciones de obreros y las cejas de ahorros
Madrid, 1882

—

—

Tip. Gutemberg

—

93 pgs.

Guerrero, E.—

La huelga de agosto en el Perla——

mente. Acción de la minoría socialista. Discursos de J.
Beateiro, 1. Prieto, A. Saborit, D. Anguiano, 7. Largo Caballero y M. flamingo

307 pgs.

—

Tip.

de 2. Peña Cruz

—

Madrin 1918

—

341

Iglesias, Pablo

—

Discursos proauncisaos en

el mitin de controversia celebrado en Santander, el 15
de sayo de 1.892

por Don Antenie Cdl y Puig, direc-

tor de “Voz Montanees”

y el compañero P. iglesias.

Biblioteca El Socialista
Jauría J,
Barcelona, 1906
íd

—

—

Santander 1892.

—

Acción socialista.

Id. Hermida

142 pga.

Bietoria socialista, 1789

—

vela. Seapere y Cía

—

—

—

1900

francisco Beltrán

—

Tred. de

Madrid 1910.

—

Lorenzo A. — Vía libre (El trabajador.
ideal emancipador.
Prol.

micas). —

—

3’:

!~sviaciones políticas y econó-

de 4. Mir y Mir.

Tárriaa de Mármol —

A. —

—

Valencia, 1906.

Xatatsky — El progreso de Erfurt
Pablo Iglesias

—

1, Granada

Prefacio ae

y Cía.

—

E.

Barcelona, —

1905 — 191 pgs.

Id

—

El proletariado militaata.

Memorias

de un internacional.
Primer periodo de la Asociación Internacional
de los ‘tragadores en Eepa~a.
Barcelona 1901

espaitoles Tip La Academia.
Mella, 1?
—

—

edi;or

446 pga.

Llunas Pujole, J.

Programa

Antonio Lopez.

Los partidos socialistas
Barcelona 1892.

— Táctica socialista, —

Madrid, 1900

-.

54 pgs.

Imp. de).

34S

— íd.
1916

Ed. ‘tierra y Libertad

—

—

Barcelona

40 pgs.

—

Ortega y Gasset, Jose — El receto socialista
En Obras completas,

T. X.

Escritos políticos (1908

1921) Publicada inicialmente en “El Imparcial”,

—

2 —IX

1908.
Pdrez Díaz
mc

—

Una solución

—

—

El problema- social y el socialis-

Prol.

A. A. BUylla

P¿rez Solís, Oscar

letariado

—

Imp. Castellana

Posada, A.
Fernando Po

—

Valladolid 1912.

Sooial:smo y retorna cocial. Lib.

Madrid, 1.904.

—

Resesea; i Yercad¿, J.
rrerss y Vila. Reus, 1913
UGT
so ordinario

Madrid 1915.

Acción integral del pro-

—

—

—

íd.

Socialismo.

Imp. Ca-

48 p¿s.

Memoria y orden del día del flY Congre-

—

Imp. Felipe

—

—

—

Peña Cruz

—

Madrid, 1920

—

1922.

—

Uña y Sartou, J.— Las asociaciones obreras en
España

—

Juste

—

Madrid, 1900

Vicent, A.

—

Soci,,lismo y anarquismo. La enof-

clica de León XIII y loe círculos obreros católicos

—

Valencia (e.u.) 1895.

Zancada P.

El obrero en Espafta <Notas para

su historia política y cecial>
Barcelona, 1902.

—

Casa Editorial Mauccí
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LIBROS AMJhCIADOS

Bajo el titulo “Biblioteca Socialista”, tanto
en su etapa final como semanario y, con una aparición
frecuentisisa aunque no periódica desde que comenzó a
publicares todos los días

,

‘El Socialista”

ofrecía

una lista de obras que aumentó, aunque no en cantidades
notorias, a mediua que pasaba el tiempo. La draica in-

dicación era esta

‘Obras que se hallan de venta en

la Administración de “El Socialista’.
có que fueran de la editorial
ni que tuviera editorial

hunca se indi-

propia de este periódico

dedicada

a lanzamiento

de li-

bros o folletos.

El listado de autores y áe obra, se repite
bastante. Pero no se anunoian novedades. Como ejemplo,
escojo dos de autores, el primero del 9 de enero de 1915
y el que sigue a continuación del 27 de ¿alio de 1919.
Melid, Marx, Deuablon, Gorki, Carretero, Lafa—
gus, Kautsky, Torralva Becí, Loaenach, Lítaria, Iglesias,
E. Jaén, L. Alas, Buylla, Besteiro, Ríos, Dr. Queralid,
E. de Amicis, Recaséna, 3. López y López, Douanet, Altamira, Th. Dabn, Devillé, Frecísí, 7. Bernia, E. Lasealle
¿quino. E. de Francisco, J. Armengol y Sebasti¿, 7. Do—
menech, Verdes Montenegro, A. Silva Laguna y (2. Yares
A. Martín, Gordón Ordás, César R. Gonzélez, A. Simano.
Además, obras con las Leyes oc reunida y asociación y las de contenido laboral, así como albun reTo—

35.)

lucionario,

láminas y postales.

Marx, hablen, Gorki, Meliá, Virginia González, Torralva Mci, Daniel Anguieno, Kautaky, Litvinov,
.1. Plaza, Comaposada, Edmundo de Amicis, Doaenech, Ji.
Jaén, L. Alas, Euyfla, Besteiro, Doctor QueralttS, J.
López López, Lafargue, Ib. Dahn, Altamira, Sánchez Ga—
lí, Ch. Maasart, 7. Carretero, E. Lluria, Saborit, Jal—
ote Vera, Albornoz, T.Echevarria, Marx y Engeles, E. Bar—
nis, J. Plaza, E. t4dpez y E. Galán, E. Laaaalle,Tolstoi,
Ballena, Larra (Figaro>, Aquino, Fidel, E. de Francisco,
Doctor José Antioh, Morato, Isaac Pacheco, Gabriel Alomar, Marcelino Domingo, Rosario de Acuña, Exoriato Sal—
merón, E. AaeghinO, Alvarez del Yayo, Pi y Margall, Verdes Montenegro,
Proudhon,
Diderot,

Jienan y Berthélot,

Laurent,

Reclus,

Victor Hugo, Voltaire,

Zola, Michelet,

Lamennais, Kropotkine,

Rousseau,

Flamnarion
Spenoer,

¿aur¿s,

Stuart Mill, Volney, Darwin, Teixeira Bastos, Salmerón
y Pi y Margall, Benot, César Ji. González, Y. Domenech,
Bernstein, Draper, John Chamberlain, E. DicLann, Naqust,
Labriola, del Valle Iberlucea, Juan B. Justo, A . palacies, Ibarreta, Berta de Suttner, Mora, M. García Cortés,
Francisco Ferrer, Lemarca, Gómez Latorre, Arenas Guerra,
Sombart, Julio Senador, Vicente Lacambrá,

(2.

Renard.

Como muestra de obras y autores, selecciono
el anuncio de la “Biblioteca

Socialista”

del 1 de Octu-

bre dc 1918.

A 5 cántimos
rAeliá

—

Ganarás el pan... ,aventuras de un nifto
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déspota, Juan Soldado, El pobre Pepla, Los ciii—
¿rantes, El hijo ccl amero, El cieguecito
Pía en Dios...,

Caridad, El repatriado (cuen—

tos).

-

Pequeñas verdades.
Marx

La indiferencia en materia política.

—

~nblon

— El primero de Mayo a través de los tiempos.

Gorki

—

1 Coapafaro E
A 10 céntimos

Kautsky

La teoría y la acción en Marx.

—

Torralva Becí
Meliá

—

La civilizaoidn y la guerra.

Los rechazados (dos monólogos), La guerra y

—

la patria, Moral Católica y moral socialista.
layes de reunión y de asociación.

E. de Francisco
4. Gascón

Socialismo dialogado (15 y 25 parte).

La cuestión agraria.

—

Comaposada

—

—

La organización obrera en Cataluña
A 15 céntiace.

Programa y organización del Partido Socialista.
flomenech
Lluria

—

Educación socialista

en España.

La máquina contra el obrero en el régimen ca-

—

pitalista, La máquina a favor de la Humanidad, segdn las leyes naturales.
Igl*.aias

—

Las sociedaces de resistencia.

R. Jaen

—

Roberto Owen.

1. Alas

—

Proudhon.
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Buylla

Sant

—

Beateiro

—

Simon.

Luis Blanc.

—

Doctor Queraltó — Aspecto social de la lucha contra la
tuberculosis.

E. de Amicis

Cuentos.

—

Varios.— La propiedad.
4. L¿pez y L¿pez

—

Los toreros, honra de Espelta.

a 20 cántimos
Lafargus

El naterialisno cconomlco.

—

‘th. fihan.— La revoluci¿n rusa.
Altamira

Lecturas para obreros.

—

sieltá — Sindicatos catálícos y siadicatos revcluctoaarioa
condena del Comit¿ de Huelga.
Baeza — La huelga de agosto.
Bestoiro

El problema militar en Espelta.

—

Sánchez Gelí

6tiicns

Semblanzas. Colecci¿ri ce cr.

—

A 25 c¿ntimoa
Deville

Estudio acerca del socialismo cientifico

—

Y. Carretero
Lluria

—

Celebración de actos civiles.

(3.)— La paz futura

Saborit

y la Internacional.

Acusaciones contra Dato y Sánchez Guerra.

—

A 30 céntimos
Lafargue
E. Bernia

El Socialismo

—

—

y los intelectuales.

Carlos Marx.

Leyes y reglamentos

de Accicentes

de trabajo

y sobre el
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—

trabajo de mujeres y minee.

E. hdñez y E. Galan

Anuario obrero.

—

Sánchez Galí — Manual de primera enseñanza privada para
las Socisuades y Centros obreros.

A 40 céntimos.
Y. Lasealle

—

Programa obrero.

‘tolstoy

—

pesurrección, La guerra y la paz.

Bellamy

—

El ato 2000
A 50 céntimos

AqutnO

Fiácí

Breves estudios biográficos.

—

en el Partido Socialista

Pablo Iglesias

—

<biografía

semblanza).
E. de Francisco
lluria

—

societarias.

El medio social y la perfectibilicad

E. Torralva Becí
.7.

Manual de prácticas

—

Domenech

Malvaloca

—

—

—

de la salud.

Hogar (comecia en 1 acto).

Los rebeldes (comedia óramátloa en 1 acto>.

Rebeldía (drama de propaganda socialista)

Doctor José Antich

La Pedagogía de Francisco Ferrer (con-

—

ferencia).
La Internacional

(himno,

La Marsellesa

letra y mLsica>

“

La Cosmune

‘

Canto del Primero

de Mayo

(himno,

letra

ley Electoral.

Morato

—

Jaime Vera yel Socialismo.

Isaac Pacoeco

—

“La Idea” <drama social>.

y masica)
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A 60 céntimos.
Victor ¡hago

?4ginas escogidas.

—

Pi y Margall

Las clases jornaleras.

—

Voltaire — Miscalánea filosófica.
Froudhon

La propiedad.

—

2. Laurent
Benot

temas varios.

—

Neclus

Crítica del cristianismo.

—

El hombre y la tierra.

—

E. Bor.an y M. Berthelot

—

Las ciencias

históricas

ciencias naturales.
Zola

—

Crítica

Michelet

Elac.narion
Diderot

social.

Do los Jesuitas.

—

La vida.

—

La religion.

—

Lsmer.nais

—

Palabras

Xropotkin

—

Palabras de un rebelde.

S.J. Rousseau
Spencer

—

de un creyente.

El contrato

social.

Creaci¿n y evolución.

—

Stuart

Mill

Vclney

—

Las ruinas de Pakira

Darwin

—

El hombre y su origen.

—

El utilitario.
( 2 tonos).

‘tolstoy — La gran tragedia.

teixeira Bastos

—

La familia.

Salmerón y Pi y Margall

—

La Internacional.

A 1 peseta.

Verdes Montenegro

—

Do ni campo.

Cerar Ji. González

—

tuniraria.

y las
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Kautsky
Marx

Parlamentariane y Socialismo.

—

húiseria oe la Filosofía.

—

E. Doaeneeh

h~elIá

—

Sustos pasados y futuros (novela).

La leona (Drama en 1 acto y 2 cuadro.>, Los pre-

—

dilectos <comedia en 1 acto y 2 cuadros). El día
de maftana ( comedia en 1 acto).
A. Silva Laguna y

Pares

(2.

La venganza (Darnaen 1 acto

—

y 3 cuadros).
A. Martin — Voluntad (comedia en 1 acto y 3 cuadros)
E. Lluria — Evolución superorgánica.
.7.

RuegO

Caxna?5ola (dama>.

—

Ley Municipal.
Ibarreta

La religión al alcance de todos.

—

A 1,25 paaetaa.
Fabra Ribas

—

El Socialismo

y el conflicto

europeo.

Bernetein — El Socialismo evolucionista.
Jaurós

—

Ercudhon

Marx

Estudios
—

socialistas.

¿,c~ué ea la propiedad

7

El capital.

—

flarwin

—

El origen de las especies (3 tonos).

Draper

—

Conflictos

Engels

—

Origen de la familia, de la propiedae privada y

entre

del Estado

—

científico
Recen

—

la religión

y la Ciencia.

Socialismo utópico y socialismo

(2 tonos>.

El porvenir de la ciencia (2 tomos>.

Vandervelde

—

El colectivismo.

Chambsrlai.n (John)

—

El atraso en Espada.

35W

Labriola (Antonio > — Del. materialismo hisórico.

Georges (Henry>
Spenc.r

Progreso y miseria (2 tomos).

—

Origen de las profesiones

—

-

mal

—

Educación ints leo—

moral y tísica.

,

fol Valle Iberlucea

—

Discuraca parlamentarios.

flicsmann <E.) — Ideas e ideales.
Justo (Suar. 5.)... La obra parlamentaria.
Palacios (A.>

—

Discursos parlamentarios

—

Por las muje-

res y los ninos que trabajan.

A 1,50 pesetas.
Mora

—

Historia

Marx

—

Revolución y contrarrevolución.

Meliá

—

del Socialismo

eepa~ol.

Alma rebelde.

E. Torralva Becí

—

tiene

Verdad en la farsa <un tomo, que con“Astrea”, crema en 3 actos ;‘Sabaje”,

comedia en 3 actos, y ‘Justicia”, orn en 1
acto.
La huelga de agosto en el Parlamento.

A 2 pesetas.
Meliá

—

Teatro de Vida y Esperanza

(un tomo, que contiene

‘La leona”, “Loa predilectos”,

‘El día de ma—

llana” y “El atentado’.
Francisco Ferrer
Arenas Guerra

—

—

La Escuela Mocerna.

Tratado sencillo y práctico de contabi—

ficad comercial y de Sociedades obreras.
Los sucesos

de agosto ante el Parlamento,

con un prólogo
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de Simarro. linica edición que publica los discursos Ints—
¿ros.

Lamarca

—

Leyes y derechos al alcance del odrero.
A 3 pesetas.

Sombart

—

Socialismo y movimiento social.

~,1.
Gómez Latorre — El Socialismo

en Espada.

Del tiempo

viejo . prólogo de Juan ~osd Morato.
A 3,50 pesetas.
La Araquistain — Polémicas de la guarra.
A 4 pesetas.
.7.

Verdes Montenegro

.7.

Verdes Montenegro

—

Psicología científica.

A 5 pesetaS.

Estampas

—

Boceto de Etica científica.

y grabados

Coleccí ‘A 10 céntimos

Colecciót de retratos de vida Socialista.

Contie—

re los de Iglesias, Beeteiro, Barrio, Saborit, Vigil,
Meliá, Galdós, etc. Por formar parte ce las piezas de

convicción de la jornada de agosto de 1917, ce halla
avalado cada ejemplar con el sello de la brigada de in—
vestigación criminal.
A 25 céntimos
Retratos

de Carlos Marx.

Lámina con loa retratos
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de la minoría socialista parlamentaria

Láminas de].

C~nit4 ce huelga. Frograntas jel iartido ilustrados con
los retratos ce 0. Marx y diputados ce la minoría socia-

lista. De 25 ejemplares en acelante, a i2 céntimos ejem—
p lar

A 40 céntimos
Retrato

de Jaime Vera.

A 60 céntimos.
Retratos

de Pablo Iglesias,

M. Gorki, Juan Jaurés

y León Tolstoy.

A 3c céntimos.
Albun revolucionario,

Colección de lóminas con los

retratos de Marx, Engels, Becker, Liebn~eoht, Beoel, Saint—
Simon, Osen.
A 5 pesetas.
Ampliación fotoplatino de Jaime Vera.
Kdvertencias.
lB. A los que pidan de 10 ejemplarea en adelante de

cada obra, excepto “De mi cempo” y “El proceso Ferrer”,
se

les hará cl descuento del 10 por ciento.
2B No so servirá ningdn pedico que no haya sido pa-

gado antes.

lnRun

Que no nava sion L~a

caobo
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N 0 2 A 5
1.— Real Acadoala Espallola
pailola. fldrid, 1970
2.— Mastropaslo, Alilo

—

—

—

Diccionario de 1. Lengua Es—

1.424 pga.

Diccionario de politica dirigido

por Norberto Eobbio y Niool.a Matteuccl.
no editores

VoJ.s. II

—

—

Madid, 1982.

3.— Corea Trasmonte, Baldomero
cias

Sociales

Planeta

—

Siglo veintiu-

—

—

—

Diccionario Unesco de Cien-

Agoetial,

Barcelona, 1987

—

Vol. II,
4.— Gombia, Richard
Bilbao, 1977

—

—

Origenes del izcjaierdisao

3d. Loro

—

—

152 pgs.

5.-. Tierno Gslvk, Enri4ue
Ciencia. Barcelona,

—

Las iz.juierdae

—

3d. La Gaya

1976.

6.— Engels, F.— Del socialismo utápico al socialismo cien—
tífico

—

3d. Ricardo Aguilera

—

Madrid, 1977

—

31 eL

88 pg.. <Escrito por 1. Engels en 1877. Publicado ce-mo folleto aparte en franc¿s ea Paris <1880), en ele—
aáa ea Zurich (1882) y ea Ber2.ia (1891), y en ingles
ea Londres (1892). La obra ea castellano

eS traduce di—

rectamente del exenk sagua el. texto de la edicion aL...
nana de 1891).
7.— Engels replieb a ]Lhriag ea el ¿rgaao central de prense de la socialdémocracia alemana tras el Congreso de
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Uaificeci¿a del C,otha ea “Vorñrta”
(1876—1818), nc Leipzig,
libro

(Adelante)

y posteriorsente

en el

“Serra Bugen flúbrin¿s Uañlzung der Wissens-.

chaft« LLa subversi¿n de la ciencia por el eeflot’
E. fl~ahring), y a instancias de ea aCgo ?aul La—
fargue, representante de Lille ea la CÁmara de loo
Diputados, arregl¿ tres capitules para un folleto
;ue ¿ate tradujo y publicA en 1880 con el titulo
“Socialiswe utopiqtae et socialisme soteatifiqas”.
8.— Bernatein, E.— Dio Yoraussetzun¿ea des Sozialis—
mas und dio Autgabea der Sozisidemocratie (1899).
9.— Engels, 2.— Ludwig Peuerbach y el fin de la filo—
sofia clksica sicana
z4adrid, 1978

—

Ricardo Aguilera, editor

—

—

SO pgs. <Escrito por Enries en 1866,

publicado en eso alio en la renata Neue Zsit y editado en folleto aparte en Stuttgart (1888). Esta
versi¿n caetellana se hace directs,neate del alean
segun la edici¿n de 188>.
Blumenberg, Werner

—

Marx

grandea biografias

—

Pr¿logo de Santoa Juliá Dha

Trd. Roaa ?flar flanco

•

—

Biblioteca Salvat de

Salvat Editores

—

—

flarcalonaa

1987.
—

Martínez Carreras, José U.— Inircoaccica a la

Historia CoatemporAnea

—

Vds. 2

—

3d. Istmo
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ROMEO ALFARO, Y.— Las clases trabajadoras en España (1898—
1930)

Taurus

—

—

Madrid, 1970.

SABORIT, A.— Julián Besteiro
Losada

—

Pról, de L. Jiakez de As&a

—

Buenos Aires

•

1977.

ID.— 21 pensamiento político de Julián Besteiro
E.M. Aguilera
1974.

—

Seminarios y Ediciones

Pról. de

—

—

Madrid,

—
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un corszon

A.C.— Indalecio Prieto
Planeta

—

—

: crónica de
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ha Esjafia del siglo XII. En Historia Social de Ss—
pafia. Siglo XIX

—

£8.. Guadiana

—

Madrid, 1972.

SANZ AGUERRC, M.— Jaime Vera y el priaer socialismo expaAol
02

—

Boletín Informativo de Ciencias Politices

8, pgs. 13—129

—

Madrid, 1971.

SEARA VÁZQUEZ, Al.— El Socialismo en España
Nacional Autónoma
SEQUE, MARIA CRUZ

—

—

Umiversidad

México, 1980.
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drid, 1983

—

—

Alianza Uaiversia,jd Textos

—

—
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336 pgs.

SISTE.AA.— Número monográfico sobre Pablo Iglesias en el
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Técnicas Sociales

—

—

Instituto de

Madrid, 1975.

SOLANA, Y.— Historia parlamentaria del socialismo

Ju—

lían Beateiro. Política y legislación de la sonar—
quia (1918—1923)

—

Taurua

—

Madrid, 1915.
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LIs, 1900—1936

—
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cia, 1917.
—

ID.— El movimiento obrero en la historia de Espata
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VARIOS

—

—

—

Madrid, 1972.

Madrid ea la sociedad del siglo LIX

—
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Edición a cargo de Luis E. Otero Carvajal y Angel
Bahamonde
VARIOS

—

—

Revista Alfoz, CIDUR

—

Madrid, 1986.

(Edición a cargo de Santiago Castillo y ¡aia E.

Otero Carvajal >
1936

—

—

Prensa obrera en ~4adrid,1855—

Revista Alfoz, CIDUR

—

Madrid, 1987

—
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VARIOS

—
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1876

—

1931

—
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Enrique Otero Carvajal
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Madrid. 1989.

Zapatero, Y.— lomando de los ¡tice : Los problemas del so—
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—

Edicusa

—

Madrid, 1974.
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La familia y la sociedad civil •05 pene. del estado.
— materia 4.1 catado e reper
tida •ntcs ellas “por las circunstancia., .1 arbitrio y la propia elección de 1. de..
teon±naci¿c”. Lo. Ciudadanos son miembro. te í. ramilla y a. la sociedad tivil.

~I.. idea r.al, el espíritu, •,.. se divide así sl.mo como en su finitud en la. dos ej
leras Ldeales de su noción. 1. familia y’ la eooiedmd civil es decir, la división d.l
estado en fesilia y sociedad civil e. ideal, O sea, necesaria, pertenece a 1. esencia
del estado; familia y sociedad eivil son panes rules del estado, reales e±ietenoia.
espritueles de la voluntad, modos de existencia del estado;
frailía y sociedad civil
es constituyen elles misas. en estado.
Ella. cosi la fueras actriz.
¶es~In tRegel, —
ellas son, por el contrario, realizadas por la idea real:
no ea su propio proceso vi
tal el que la. une en el e.tado. siso el proceso vital de la idea, que la. ha diferen
ciado de el m±sss y ellas con preoiaaaeníe la finitiod de esta idea: deben su existencia a orn espíritu distinto dslpropio:
con determinaoíonas puesta, por orn tercero
y nc deter.zinaeíonee propias; y por eatottaábfda ellas con determinadas como Y ini —
tud. coso la propia finitas de la idea real.
La fin.litad de su existencia nc es esa
misma existencia, mino que la idea separa de si estos presupuestos “para ser a partir
de su idealidad espíritu reallinniodito para si”,
esto e., que el estado politice no
puede ser sin la bese naturel de la familia y ain la base artificial de la sociedad e
civil;
son para ¿1 una conditio sine qu. non, pero la condición se puesta nomo lo —
condicionado, lo deterainante como lo deterwinedo,lo productor como si producto de su
producto:
la idea real sólo ae rebaja a la “finitud de la frailía y da la sociedad
civil para, por ssdic de su supresión, producir la infinitud del sepíritu y <osar de
ella ...
El hecho es que el setede surge de la multitud tal como Ista existe compue¡
te por miembros de la familia y ds la sociedad civil;
1. especoflaoiín enuncie el hecho como la obra de la idea, no coso la idea de la multitud, atoo como obra de una —
idea subjetiva diferente dal hecho mismo . .. * (Oritios de le filosofía del estado —
de Hegel, Wars—bele ferte. t. 1. p. 206 e>.

“El estado político perfecto es. en su esencia, e•r~ la vida gendrica del hombre en
contraposición con su vida material.
Todos los prseupvectpe de esta vida egoísta miguen existiendo en la sociedad civil fuera de la sefera del estado pero como cualidades de la ecciedad civil.
Donde sí estado politice ha alcanzado su auténtico decano
lío, el hombre lleva, no cAlo en el pensamiento, en la conciencia, sino tabísn en j.a
realidad, una dobís vida, celectial y’ terreo., la vida en la comunidad política, en —
la que se considera coco un ger oomdn, y la vida en la sociedad civil, en la quemo—
ida como hombre privsdo,conuidera a los otros hombres como instrumentos, se degrada a
ci cieno a instrumento y a juguete de fueras. ajecas.
fl estado político se comporta
con respecto a la sociedad civil de una cenen ten espiritualista como el cielo con —
respecto a la tierra.
Se contrapone a ella. la cupera, de la misma manera ero que la
religión copen la limitación 4,1 mondo profano, es decir, teniendo asimismo que reco
novena, constituirla y dejares dominar por ella.
El hombre en su realidad próxima,
en la sociedad civil, es un.er- prolsuno. Aquí, donde es considera a sí mismo O es
considerado por otros como un individuo real, es una falsa apariencia.
no el estado,
por el contrario, donde sí hombre es considerado cono un ser genérico, es el miembro
irnaginorto de .noa soberanía ilusoria, es encoicotra despojad o de su vide real indivi —
dual y’ lleno de una generalidad irreal. (Sobre aou,sti¿n juále, Olnrx—Sogels terke.
5. L,

Pp. 354 nsj.

‘¿St
ti

estado

como

troducto

del

egoísmo

civil

individuo egoísta de la acole dad c~ril puede, en su representación no seneible y —
en su abmtnoci¿n no viviente • inflares hasta creerse ¡toso, es decir, ma ser carente
de relacienes, autoauficiente. no tficeetttflte. absolutamente lleno, feliz.
La desdi”
cimda realidad sensible no se preocupa de su fantasía, cada mmc de sus sentidos le o—
bliqa a creer en el sentido del mando y de los individuos Yuso. de ci, e inoluso su —
est¿ma~o profano le recuerda cotidiansmente que el mundo fuera de ¿1 nc está vacio, —
sino ;ue es lo verdaderamente plenificsflte.
cada u,. de sus actividades y cualidades
esenciales, cada uno de sus impulsos vitales se convierte en necesidad, en indigencia
que cambia su egoísmo en apertura hacia otras cosa. y otros hoabree fuera de ¿1. Ps—
ro puesto que la necesidad del individuo singular no tiene ningóm sentido comprensible
por ci sismo para el otro individuo etOittSe que peces les medios para satisfacer a~e
lía necesidad, es decir, no tiene ninguna conexión inmediata con la satisfasoida,
por
silo cada individuo tiene que orear esta conexión oonvtrti¿ndocs al mieso tiempo en —
tercero entre la necesidad ajena y les objetos de esta meosaided. Así pues. la oece—
sidad natural, las ouslidadse esenciales humanas, por soy aliecadas que puedan apare—
cer. y el interás, es le que mantiene unidos a loe miembros de la sociedad civil:
la
vida civil y nc la politina es su real lazo de matón. Por lo tanto no es sí estado.
al que mantiene unidos los ¡tomos de la sociedad civil, sino el hecho de que son (toe
sos solamente en la representación. en el cicle de su fantasía, mientras que en la re
sUdad son seres enormesente diferente, de loe ¡tomos, a saber, no egoístas divinos,
sino hombres egoístas.
Hoy día sólo la superstición política se imagina que el estado sea necesario pera mantener unida la vida civil, mientras que, por el contrario,
en la realidad es el estado sí que me mantiene unido gracias a la vida civil’.
<La —
sagrada femilia. !tan—kagele terte, t. XI. p. 127 e.>.
-~

a

estado

como

forma

ilusoria

de

la

cosuiidad

El i.nter¿s cosanitario toma, a partir de su propia contradicción con el interde pertí
ciflas’, una forma autónoma, separad de loe reales intereses imdividualee:y comonitarics
como estado, y al mismo tiempo como comunidad ilusoria, pero siempre sobre la base real
de los lames de unión existentes su todo conglomerado de familia y de tribus, como oír
nc y como sangre, lenguaje, división del trabajo en mayor meada, y desAs intereesa y
especialmente
.
cobre la base de las clases ya ccnfticiOsadae por la división del —
trabajo, que se diferencia en toda ocusinidad bun tal, y de las cuales
domina a
las demás. De seto se sigue que todas las luchas dentro del estado, la lucha entre —
democracia, aristocracia y monarquía, la lucha por el derecho de voto, etc., no son —
más que las formas ilusorias en que se llevan a cabo las autánticas luchas de las diferentes ciases entre sí...
Precisamente porque los individuos buecan sclaments su
,nt,r¿sc ommnitario, es decir, con lo general como forma ilusoria de la comunidad es
hace valer esto ente ellos como algo ‘ajeno’ e “independiente” de ellos. oca/un
ant,r.s’general”, pero al-tierno tiespo especial y peculiero e bisa ellos És
tAs
nao que moverse en esta desunión, occo en la democracia.
Por otra parte, además, la
luche, práctica de estos intereses especiales, que se enfrentan reelmecote ds una manera constante a los intereses oom.oiitarioe y a los intereses oocunitsrios ilusorios. —
hace necesaria la intervencion práctica y la contención por seflo del interds”gens—
ral’ ilusorio como eetadc. La fuerza social. es decir, la fuerte de ;roducción multí
.lioada, que surge gracias a la colaboración, condicionada por la división del trabe.jo, de io. diversos individuos, aparece a estos individuos
—puesto que esta colabora
eón no es llhrs sino natural— no como su propia fuerza Unida sino c”ao un Pc
.~oaxístente fuera de ellos, del que no saben ni de dónde procede ni a dónde se 4iri.~
.,e, y al IUC flor lo tanto ya no pueden d;cminar; un poder que, por el cvntrario, atrq

‘ma

ter aje
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Viesa la serie específica de Cases y niveles de desarrollo independiente de la v.’lun—
tad y de la vida de loe hombres,
que incluso es la ~Ue dirige esta voluntad y esta
vida”.
Cta Ideología flenana. Man Engels verles. t. III. p. 33 e.>.

El

estedo

coso organización

de la boirguesis pera segurar

la propiedad privada

“A asta moderna propiedad privadA corresponde sí estado sederto, que ~adualsente
ha
sido comprado por loe propietarios privados, que es ha sometido a ellos cospletemente
debido a la deuda póblica. y cuya existencia ha terminado por depender totalmente de
las alzas y bajas da los valores de estado que los propietarios privados. los bosorgecie
le proporcionen en la bolsa del ordaito comercial . ..
Por medio de la emancipación —
de la propiedad privada oca respecto a la ooas~idaA, el estado adquiera una existen —
cia particular jeato a la sociedad civil y al margen de ella: pero no es otra cosa —
más que la forma de organización que los bourgaois se den a si ciemos necesenianente,
tanto bacía fuera coso bacía dentro, para la sareatia
atsca de su propiedad y de sus
intereses . ..
El ejeaplc más perfecto de estado moderno es Iforteamárica.
Loe mas re
cientes escritores ingleses, franceses y sasricanos se osnifiesten en el sentido de
que el estado solamente existe en orden a la propiedad privada, de tal modo que esto
ha pesado a ser incluso patrimonio de la conciencia habitual.

Puesto que el estado es la forma en la que los individuos de una clase dominante ha —
ceo valer sus intereses cominee y en la que se resume el conjunto de la sociedad ci —
vil de una ¿poca, de ello se sigmas que todas las instituciones cominee esten mediatizadas por el estado y por medio de ál adquieren una fom pólitica”.
CIdes. , p. 62>.

La

autoeoatradicoi&o

de

la

democracia

burguesa

~Pero la profuada contradicción de esta constitución
(es decir, de la Constitución —
Prsncesa de 1848) consiste en que las clases, cuya esclavitud social ha de ser starmizada por ella —proletariado, osapesinado, pequefios burgueses— la ponen en posesión
de la fuerza política por sedio del derecho al sufragio universal.
Y esa cieza constitución priva de las garantía. políticas de esta fuerza a la clase cuya antigua fuer
za social corrobora a la burguesía. Somete su fuerza política a condiciones denoccí—
tica. que pueden contribuir en cualquier momento al triunfo de isa clases enemigas y
a poner en duda los mismos fundamentos de la sociedad burguesa.
13e los unoa, exige —
que no den el peso de la saencipación política a la social, de los otros que no reír
cedan da la restauración social a la política”. <Za Wchaa de clases en Francia. Mmcx
—Engels Wsfle, t. VII. p. 43.).

La condicinnalidad social de las formas política.
mación del estado.

y otros factores de la

ocr

“Le ferna económica específica seg’Sn la cual el trabajo sobrante no pesado es rastrel
do al productor inmediato, determina la relación de dominación y servidumbre tal como
surge inmediatamente de la producción y tal como. por su parte, actúa sobre ella de —
canecí determinante. Y sobre esto ea fundamanta precisamente toda la formación de la
comanidad soenócica, de la conanidad que surge da las mismas relaciones de producción
y con ello al mismo tiempo, su forma espec=fica. Es siempre en la relación irmadiata
de los propiatari os de las condiciones dc producción con los producí ores inmediatos —
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—una relación cuya sacra, sIempre de dna manera natural, corresponde a un determinado
nivel le desarrollo de la foima o clase de trabajo, y por ello de su fuere, productiva cocunitaria,..
donde enciootramo s si seoreto cías intimo, el fundamento oculto de toda la construcción comusoiteria y por “Ve tasbián de la tersa política de la relación
de soberanía y depende ncia, en pocas palabras, de la correerondiente torna específica
de estado.
Esta no impide tus la misma lasa económica —la misma cagón las condiciones fundamentales— pueda, por medio de irtumerablee diferentes condiciones empíricas.
cootdtcionsnientcs naturales, relaciones de rezas, influencias hístjrtcas extensas,
—
mostrar infinitas variaciones y matices en su forma de aparecer, que sólo solo compren
giMes por medio del análisis de setas circunstancias empíricamente dadase.
<Capital
t, III, p. 841 sO.

Par
El

surgimiento

EDR
del

ENO

102

estado

a

partir

de

la

ELE
constitución

gentil.

“En resumen, la constitución gentil había nacido de una comunidad que no conocía niiz—
guna oposición intensa y que estaba adecuada, por otra parte, a cmi, tal cosmnidad. No
tenía ningún inatsvmemto de coacción aparte de la opinión pública.
Sin embargo. aq’.oí
había surgido una comunidad que, debido al conjunto de sus condiciones económicas de
vida, había tenido tus escindiree en libres y esclavos, en ricos explotadores y pobres
ezplotadosc — una comjnidad tus no sólo no podía volver a conciliar estos opuestos, si
no tu, se veía obligada a ertresatioe cada vea más, una tal comunidad sólo podía —
existir en constante lucha abierta de estas clases entre si o bajo la domsinaci& da —
una tercer, fuerza tus. estezado aparentemente por encima de las clases en conflicto.
aplastaba ccc abierta oposidión y permitía el desarrollo de la lsoco.s de clases como mu
che. en el nivel económico, en la llasada forma legal.
La constitución gentil se ha
bia extinguido.
Había sido desintegrada por medio de la división del trabajo y de su
resultado, la escisión de la comanidad en clases.
Pus sustituida por el sstado.— Leí

pues

“la imagen
y la realidad
de la razón”.
no
0 el estado no es de nisa,Ss modo una 5.tuerza
etericrmente
imosuesasala
sociedad;
mo
afirma
Es vía debien
producto
tampoco
es Hegel.
la “realidad
la un
idea
moral de la comunidad en crdetermisoado nivel de
desarrolle: es el reconocimiento de tue esta comunidad se ha complicado en una contra
dicción insoluble consigo misma. de tus se ha escindido de inconciliablee antagosois —
mes sus es incapas de condurar. Pero para tus estos contrariOs, clases con intereses
económicos opuestos, no se consusea a si ais
y a la comunidad en una lucha est¿ril,
se ya hecho necesaria una fuerza claramente colocada por encima de la comunidad, que
debe paliar el cv~lioto y mantenerlo dantro de los limites del “ordens y esta Yuso’—
za surglds de la sOciedad, pero que se coloca por encima de ella y s5 mace ceda saz —
zas extrmfla a ella. es el estado. Prente a la antigua organización gentil, el estada
se caracteriza en primer lugar por la dietribtoci&o de ice ciudadenos según el tewito

lo seeundo es la ln,tituctóo. de una tuerta pública que ya no coincide inmediatamente
con la población tus se organiza a si misma cose fuerza armada. Zita fuerza pública
especial sc necesaria porque. a pertir de la escisión en clases, se ha hecho imposí —
ble una organización armada aut&,cca de la población”.
<ti Origen de la Pamifle,
de
la Propiedad Privada y del Estado, lAan-Engels lacte, t. fE, y. 164 e.).

334
Za finalidad
del estado.
La teoría del equilibrio

exptctenIorL
de clases.

de

la

clase

OPVifiidS.

“Puesto que el estado ha surgido a partir de la naces idad de refrenar los antagonis —
mus de clases, pero puesto que al mismo tiempo ha nacido en medio del conflicto de ej
tas clases, por ello, generalmente, es e.tado de la clase m~s poderosa, eocnósicamen..
te dominante, que por sedio de ¿1 se convierte tambián en clase peliticcaente domiman
te y adquiere ni nuevos medios para la represión y explotación de la clase oprlmida.
por ello, el estado entiguo era ante todo el estado de loe poseedores de esclavos pá~
re l opresión de los esclavos, así como cl estado feudal era el órgano de la nobleza
pera la opresión da loe ceapa.ince. siervos o vasallos, y el astado representativo mo
dersoc. sí instrumento de la explotación del trabajo asalariado por el capital.
fros!
cionalmente, sin embargo. nos encontremos algunos períodos en los que las clases con..
tandientes est~m tea equilibradas que el poder del estado adquiera momentdneemente, —
como aparente mediador. una cierta independencia con respecto a ambas. Así por ejempto. la sonarquás absoluta del XVII y XVIII, que mantiene el equilibrio entre la noble
ca 7 el estado lleno; así tsjsbián el bompartismo del primero y sobre todo del segdndo
imperio frencás. que oatilisaba al proletariado contra la burguesía y a la burguesía —
contra el proletariado.
La más reciente realimación de esta especies en la que tanto
dominadores como Comisados hacen i4uaiaente el ridietie es el mielo imperto ale~ de
la nación biesaroleisna. aquí se equilibra a unos contra otros, tanto capitalistas 00—
mo trabajadores,
y sep. lee
igualmente
tm. (Idem.
166engata
e.).
pruaianos

KaRL
Crítica
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SAO?
Loe

estados

en provecho de los degenerados hidalgos

—

SIC?
eurgen,

fundamentalmente,

por

medIo

de

conquista.

“Así pues, el mismo a~gsls opin, que existen verlos modos de formación del estado. Uno
de ellos es la conquista, pero, según ¿1, el modo más puro, más clásico, es la forma—
cido a partir de los antagonismos de clases que se dacarrollan dentro de la comunidad
gentil.

Esta fue tembián xi opinión durante mocho tiempo. Sin embargo, progrssivmmiente, se —
me presentaron dudas con respecto al “modo más puro y mdc clásico”. Fui concediendo
cada ves más imponencia a esas dudas a sedida que iba consiguiendo quitar a mi hip¿-.
tesis, cotostroida sobre .3. tercer
‘modo báston” • la fonación da los estadea por me
dio de la conquista, el carácter de una simple teoría de la violencia, a medida que —
iba consiguiendo poner en claro la condicionalidad económica de la violencia por se —
dio de la que fueron fundados estados y clases, e incluir así, sin contradicción. —
hipótesis en la concepeión materialista de la hictoria”.
(La concepción materialista
de la historia, t. ~1. p. np>.

Si atribuísos elciac imiento del estado y el surgir de las o laseesia
conquista, ello
nc debe siguificar que la e clases tengan que haberse formado de aste modo en todas —
partee y en todas la. circunstancias y sus no fuera posible otra ostera de surgir
de
tus estado ..
Pero en los territorios en los que comienza la historio escrita, la —
historia de los estados y de las luchas de olas,,, cualquier origen de las primera,
clases yestadoa,
• tempre que sea reconco SMc o rie haya de ~sdo huellas de la. que —
pueda ser dedu:tdo, se puede atr
1báir

a conq<1stadorcs’.

COp. oit.

;.

94).

3 ~S5
Ourglmisnto
ca estados por jadio del
campesino por un pueblo de pastores.

aoaetiroiento

de

un

pueblo

“St o oneider anos la greho contraposición entre la vida sapritual de los osnpesinoa y —
de los pastores nómadas, la riqueza, pero ta,Si¿oo la torpeza, la incapacidad de deten
derse, la docilidad de los primeros y la pobreta, la fuerza guerrera, la Audacia y a
4e loe últimos, entonces vemos en omm
nenudo la
y versátil
inteligencia
pesinos
y tmcbi¿n
pastores vivas
dom factores
cuya
coincidenci, en un cierto grado del desarrollo —
tenía que conducir a que los pastoree convirtieran a los cempesicos en dominados y so
metidos & tributo.
klgtazoas tribua de pastores aisladas reunieron numerosa. onsmonida—
des o gremios de csapeeinoa en una única comunidad, dominada y erpíctada por los pastores que, desde ese momento, dejaban de ser pastores.
así fueron oreados los primeros estados”.
(Op. ct. p. 107).

“Si la guerra y el triunfo de once nómadas sobre oms tribu dedicada a la agricultura
no conduce icicamente a que Seta sea esqueefl o obligad. al pago regular de un tribute, sino IsIs más bien termin, en la permanencia de los veosdores en la tierra de loe
vencidos y en que los primeros se hagan cargo de la administración de los segundos, —
tienen qoce cuaplirse dos condiciones.
Za tribeo conquistadora tiene que haber compren
dido la esencia y las necesidades de la forma de producción da los sometidos, de Otro
modo, la hubiese arruinado rÁpidamente y hubiera oreado un erial en lugar de un estado.
Z.ta comprensión sólo podía conseguirla pOr medio de son prolongado interosabio —
con la tribu a la que más tarta había de someter, en parte interceabio saistoso por —
medio del comercio y en parte violento por medio de la imposición y recaudación de —
los pagos regulares de tributos.
?antc lo una como lo otro presupone que las dos tri
bus han de ser vecinas.
Cuando tribus nómadas inndian,, viniendo de Iejos~ regiones
cuya cultura les resultaba coapletemente ajena, sólo eran capacee de saquear y arra —
sar, pero no de fundar en ella. estados duz.sdezce

una de las ocodícícoes previas de la formación del estado se ma cierto grado de culto.
ra del pueblo conquistador, pero nc la minina. ?sabi¿n loe sometidos tienen que haber
adquirido un cierto nivel económico. 5u producción debe dar un rendimiento s’oficien—
te para bus no solo loe osaesesinos. sine tambián sus asijores puedan ~ivdr en elle.
—
Donde silo no es posible, ellos mismos tienen que dedicares a la agricultura, lo que
se opone al conjunto de su ser, o seguir en — entegus economía nómada, cosa que ex
clo.ys la fundaoi~n de un estmdot
(Op. oit. p. 112 s.l.

—

SI estado no es necesariamente iOn instrumento de las clases ezplotadoras.
“Sí eneros movimiento de la sociedad producido por la aparición del capital indo.s4ríal
y constsnteoente continuado por la lucha de clases del proletariado, no puede emanan
sin cambiar totalmente el estado, produciendo no sólo cambios dentro de ¿1, sino incluso trunsfformendo so. misma esencia desde so. ffunda.cento.

Seto sucede ya por medio de la aparición de la democracia moderna, del estado democrá
tuco nodercon, tus está en plena contradicción con la esencia del estado yonvertido en
histórtee, basado de axoteoano en la desigualdad legal de las diversas comunidades, sg
tsisentos y clases que lo tersaban.
La igualdad de todos loe ciudadanos ant. “1 dereche, oS meconoct~ientc en cada uno de ellos da 1 estoces
derecho e/deberes
rollt —
oc, y :Iodadsnos, .r~oi?ica ya a ruptura con el estado tal coco qn desde su comienzo

in estado tuc~t&ooentada ca la conquista y en la dozintolós. violenta de la majería de

—

los pueblos a ¿1 enexion.doa por uson oninorí 5 vende dora.

Pero cate catado democrático no uipoif ita todavía la e<pre•iin de todas las ola, se. —
Sip~ifica mlnirsmects la supresión de aquella. diferencias setamentalsa que se basaban
en la toen.,
tate astado no suprimió. de antemano, aquellas diferencias de clases—
que se bebían formado dentro de ¿1 y que tenían un cariz puramente económico, difsrea
cia. basadas en determinadas relaciones da propiedad y producción queme dejeban conjugar 0cm la general igualdad jurídica.

El estado democrático no impide que les clames explotadoras confisquen el poder estatal y lo utilicen en su propio interés de clase oponiéndose a las clases explotadas.

Pero el coderno estado democrático se diferencia de las formas anteriores de estado —
en que esta utilización del aparato estatal pare loe fines de las clases explotadoras
no pertenece a su esencia, no va indisolublemente unida a ella.
Por el contrario, el
estado democrático está dirigido a ser, no el órgano de una minoría, como lo araDo loe
anteriores estados, sino el órgano de la mayoría de la población, es decir, de las —
clases trabajaderas.
Si ce convierte en el órgano de una minoría explotadora, alio —
no es debe a la msners de ser del estado, sino a la da las clases trabajadoras, a su
destenión. ignorancia, a su falta de autonomía, o a su incapacidad para la lucha, todo
lo cual. a su vez, es un resultado de ía. circunstancias en las que vive n esas clases.

La democracia proporciona la posibilidad de aniquilar esas raíces de la fuerza polití
ca de los grandes explotadores dentro de la nisca democracia, lo cual por lo menos. —
va teniendo progresivsasnte más éxito jara la siempre creciente cantidad de obreros a
sueldo.

A medida que esto llegar a ser realidad, el estado democrático deja de ‘Sr mo, simple
instnomectc de las clases explotadoras.
te alguna annera. el aparato estatal coaien—
za a enfrentares contra ellas, es decir a actuar en total contraste con so. anterior —
función. tenienta a transformares de instrumento de opresión en instrumento de liberación de los explotados”.
(Op. oit., Pp. 597 — 599).
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“Lo propio dc la forma del estajo ea. pues, el ~o.s siempre conciba la unión en comuní
dad bojo el concepto is lnteres geceral, mientras que anra alidad son sienpre los Ir—
tsreaem particulares te las tuarts.a dominartes en esa comunidad loe que torneos •1 es—
todo y constituyen su ecencia.
~e decir, no hay un algo existente por sí, eí estado
que se enfrenta a otra estructura elemental, la comunidad, sino que la forma de estado es la ideología contradictoria en la que la realidad comutitaria es vivenciada y —
:Dngtito.ida. Se trata de algo contradictorlo porque cagón su forma eteopre está oc-ten
toda a la generalidad de la commnidad. pero cagAn su corte nido nunca representa mas —
~ue aloe intereses particulares.
La idea del Ostodo representa a una voluntad general y de este presupuesto obtiene la iustificaoión
rara dictar leyes a la, que todos

3’SI

an de someterme. pero el contenIdo de esta voluntad general no lo dictan todos, de
modo que las leyes son precisenente sólo la especial rl.ntad de Loa dominadores enun
ciada en la feo-ma de la voluntad general”.
<La concerción del estado del sanisno, p.
53).

E
El catado
puede ser
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BESES?!

no solamente es órgano
«estado del pueblo”.

de

opresión

SN
sino

que

tesobión

fl estado no es únicamente órgano de opresión y ¡umrdian de los negocios de loe propietarios.
Hacerle aparecer solamente con tal es el recluto de todos loe sietematí—
sadores anarquistas.
Proudhon. Bakumin. Itirner. Kropotkico. todos ellos lisa presenta
do al estado siempre únicamente cOmO órgano de la opresión y de la explotación; y lo
ha sido evidentemente durante suficiente tiempos pero desde luego no tiene que serlo
necesariamente.
Se trata de una forma de la vide oom~n y de orn órgano de gobierno que
sosicianda su carácter sociopolitico con su contenido social.
Si, de acuerdo con un no
ninaliemo abeto-accionistas, ca Lote indsfectiblsssnte el concepto del estado con el —
concepto de las circunstancias de opresión baao la. cuales surgió aquél. se ignoran
las posibilidades de desarrollo y las auténticas- metsmorfcais que de hecho ma han pro
ducido en ¿la través de la historia.

En la práctica, bajo el influjo de lea lmacbss de los movimientos obreros, ca ha impu.s
to en loe partidos sooialdemedcrttae otra valoración del estado.
Aquí. efeotzvamsnte,
ha ganado terreno la idea da un estado del pueblo, que no es el instrumento de las —
clases o capa superiores, sino que recibe su car.Loter de la pan mayoría del pueblo
gracias al derecho de voto genesal e igualiterio.
t este sentido, Lasalle. en las —
frasee antes citadas. y a pesar de algunas exageraciones. se ha adelantado acertadamente a la historia, tal como nosatros podemos abarcarla desde nuestra perapactiva%
<El socialismo antes y ahora, p. 88).

cRIMINE
Osfinición

del

HELLER

estado.

“SI estado es . . . el lazo cemonitarto que asegura, en última instancia, la coco-tictac
otón le todas las ccci once coonitartas. Es tazo difícil concebir usos coanidad sin —
estado como una comunidad sin economía. Tjna economía comunitaria es ippensable sin
el estado ordenador, del mismo modo lo.. un estado es impensable cloe sc conoin comnafita
ram. ~ efecto, el estado no ea, en al tondo. más que la ccmo.nidad nacional ordenada”
<Socialismo y nación

<1925)

p. 52).

Crítica de la concepción puramente eConómicas
introducción progresiva del proletariado dentro del estado.
«le bien sabido
dic de las leyes
de las la/es de
de luego que el
s y como medio

vas el que quiere conocer la realidad comanitaria únicamente por me
del movimiento económico se tan incapaz de captar la aspeo ificiddd —
la esfera política como de ver arma a travis de unas gatas rojas. Oea
estado actual puede y debe ser considerado tmacbi¿n tono estado desde
da la ejpletaci¿n econónion de una clame por la otra; pero esta sotua
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cióm suya no esní exclusiva eoi ,ieoesaris.
El estado, según su contenido comlnltarlo
y su actuación socioló<ioa, no ce en absoluto algo fijo sino que se transforma caros—
tsnteaente con el estado de cosas teneral de la comunidad.
!teona jo es sólo la feo-—
—, la garantía de la oclaboración ordenada. Por supuesto, seta “tarea verdadera
superior~ del estado no debe concebirse siaplesente como la intención bondadOsa de —
los gobiernos sino como algo pnqfemdamenve ezoclado en las relaciones de fueras commsni
tartas.
Coso dice taeelle~
“*e nevad, a nabo, en mayor o menor asdida, debido a la
oblIgatoriedad de las cosas. incluso contra la voluntad da los que las aanejan~. El —
estado de Bismarck tuyo que ser barnizado con un poco de socialismo, el de Lenín con
capitalismo.
Y por ello también la revelancie comunitaria del estado hace dos geeqera
clones, cuando escribían Uayx y
agels, era completamente distinta de la actual. T.ro
incluso entonces la clase trabajadora tenía un inter¿s eco la conservación del estado,
pues con su caída se habían venido abajo tsabidn todo el conjunto de la cultura, y —
el proletariado no hubiera podido centralizar los medios de producción que estaban en
menos del estado,
El ínter-de del trabajador por el estado concreto. no sólo por el —
«estado en general”, ha crecido enormemente desde entonces; el trabajador, con sus loe
tenses políticos, y todavía mía con loe económicos. ha ido adquiriendo gran importan
cia dentro del estado existente.
Ea tremendamente fácil afirmar, frente a todas Isa
medidas estatales de las últinaa generaciones en lo sociopolítico, en le educación, —
en el derecho laboral, que todo ello tiene su origen simplemente en sí interés de la
burguesía.
Azote todo, es un hecho el que ha sido la burguesía y no la clase trabajadora la que ha puesto el grito en el cielo acerca de las ‘~oargas sociales de la 1ro —
dustria”, aceros de los tribunales laborales o de la protección al desempleo; pero. —
aunqos fuese correcto el que estas instituciones a la larga también vayan en interés
de la burguesía,
¿son ya por ello en menor medida una ventaja para la clase tnhn~a—
dora?’.
(Op. oit. p. 58 si.
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“El estado ea el producto y la canifestaci¿n de la imposibilidad de reconciliación de
las oposiciones de clames. El estado surge donde, cuando, y en la medida eco que las
oposiciones de clases no pueden objetivamente ser reconciliadas.
Y al reváse la crí
1
tencia del estado demuestra que las oposiciones de clase son irreoonciliables.
Preol
sajeente en este punto importantisino y fundamental tiene jo. origen la dstOstmcióco del
marxismo que se desarrolla fondamentalcente en dos líneas.

Por uros parte. ideológos burgueses, y moto-e todo pequelo—burgueces. —que se ven ebíl
gados, por la fueras de hechos históricos indiscutibles,
it reconocer que sólo hay es-~
tado .aíi donde existen oposiciones y lucha de clases— acostumbran a “corregir” a -.
Earz diciendo que el estado se muestra como el óognno de la conciliación de las ciasss. Según Marx, el estado nc hubiera podido surgir ni. existir, ei hubiese sido roef
Píe una conciliación de lamolsees.
Segun lo. pcqusOtoburgmOCmOs y -oedaloteacom profeme
o-as y publicistas
—cauchas veces con anables referencias a Mao-rl-, resulta, pues,
—
que el estado precisaaeente reconcilía a las clasesSegún Marx, el ectado es un ór~a
5 ~ua
confirr.ade ylaretuerza
opresión
el conflicto
enno de la dominación
de clases,
opresiónceta
de una
clase euavtmsndo
por la otra;
es la consto-ojo
tre
clases.
otón las
de un
“ordenSegún la opinión de los rclítdcos peque?lobuo-guesem, ml orden ea po-e—
o jsansnt e la conoilitol ón de los clases y no la cro-ación de la una por Ja OtTa suavi
zar el conflicto si guifloaría conciliar y nc oro-aliotao-alas clases opo-toidis ~ete o-mi

nodos medios y ,¿todos

de lucha para abatir

al opresor

- -

Por otra parte, la deformación «kautsfleflr del nanismo es nicho es finA.
‘?eóri—
canecas’ nc se niega que el estado sea es órgano de la dosinaciós. de clases. ni que —
las oposiciones de clases asen irreconciliables.
Pero no se toma en cuenta, o se di¡
trama, lo siguientes si el estado es el producto de la isposibilidad de ocozoilisotósO
de las oposiciones de clases, si es una fueras que esta por encima de la comonidad y
“que progresivamente se baos ajena a ella” (tgels),
entonces está claro qeis la lib~
ración de las clases oprisidas es imposible nc sólo sin revolución violenta, sino tea
bibí sin la eniqirilación del aparato creadopor la clase desimante, del poder y del •~
tado, en el que tos cuerpo este alejsaieflto”.
(Retado y Revolución. Obras escogidas
?.
It.
h. 323 e;).
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11.1 la diferente situación de las clases (tiene que) determinar una diferencia en
sus intereses. en sus deseos, en su lucha. lucha a azarbe a veces.
¿Cómo, pues, en —
tales circunstancias se consigue el equilibrio en la constitución de la nomonidad de
clases? ¿Cómo es que no ce desintepa en cada movimiento?
¿Cómo se posible incluso
la existencia de esa tal cossnddad? ¿Dónde —tel coso lo expresó en una ocasión un —
político in.lés~ existen realmecite en uooa nación dos “nacxocoes” <es decir. dos cl!
sse)?

Sin embargo, cabases que existen sociedades de clasesPor tanto, es necesario ama —
dir otra condición del equilibrio.
Liana que haber sigo que desempeEs el papel de la
mo de unión entre las clases e impida que la sociedad reviente, ea descomponga. se e!
cinda definitivamente.
Y un tal lamo da unión es el estado.
Rl estado es una orgsni
mación que rodea a toda la sociedad con un tejido de innumerables hilos y la retiene
en la red da sus tentactilos - pero ¿qu¿ clase de organización es ¿sta?
¿Os dónde —
proviene? ReíA oían que no ha caído del cielo.
Tampoco puede encontrares fuera de
las clases por la sencilla rasón de que no existe en la sociedad de clases ningún he!
bre nc perteneciente a una clase. Jo amiste, pues, ningún material para construir —
una organización que pudiera estar fuera o por encima de las clases, por micho que d!
searan afirmarlo las sabios burgueses. La organiasotón estatal es abeolutsaeclte una
organización de la “clase dominante” - Y entonces nos planteamos la siguiente pregun
ta’
¿cuéa. es la clase que “domina”? ¿Cuul de ima clases de la sociedad «saquelía
cuya organización aparece como la fuerza de estado, que mantiene a raya a las ot
9a —
con su poder, su violencia, por medio de sus redes esprituales, de su enorme aparato?
Y de nuevo es nzy fácil de contestar esta presunta, si ncc acordemos de todo lo que —
loemos iicho entes. Oc hecho, nos rapo-esenteace una sociedad capitalista.
Ma alía do
ama en la producción la clase de los capitalistas.
¿Seria posible que el proletarí!
do dominase en el estado. vor así decirlO, de manera estable? Naturalmente que no. —
Ma efecto, entonces faltaría una de las condiciones fundamentales del equilibrio y —
tendría que suceder, o bien que el proletariado consiguiera tener se sus menos teabién
la producción. o que la turguesía conquistase la fueraa del estado. U existir un. —
sociedad con una determinada estructura económica, su crgsZOiZacióYI estatal tiene que
estar adecuada a mu organización econ¿nica con otras palabras, la estructura eccnómi
na de la sociedad determina tachón su es truct,ora estatal y pailtica” (Teoría del —
mmterialiSOo hiotorico, p. 168 .. ) -
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‘Rl estados
una enorme orgaroimación ~ue enana ecl país entero y do!~ina a sochos millones de hosbras.
Esta orgactización erige todo un ejército de espíeedos. fustiosta —
pies, soldados. Oficiales, legisladores, juristas, ministros, jueces, generales, etc.
Por cts-a parte, contiene capas enteras de hombres que están colocadas unas por enes
de otras. Y en esta estructura refleja, como ea a espejo, las relaciones de producción. ti la sociedad capitalista, por ejemplo, la burguesía es In ~is está por encie
os de la produccion. Igualsmeo.te en el estado.
Inmediatamente deepteás del fabricante
viene el director’ de la fábrica, que a menudo es él mismo tesbián capitalista; lo mij
mo acede con loe ministros eco el estado capitalista, los altivos hacedores del estado burgués, ti el ejército, estos círculos representan a los generales. El puesto —
internodio en la prcd,.coidn lo ocupa el técnico, el ingeniero, el obrero intelectual
ts..=eos tales obreros inteleotuales ocupar los puestos de los tmioionarios sedios a
el aparato del motado; de ellos salen también a menudo oficiales.
A la clase obren
correspondan loe emplemóce bajes, soldados rasoe~ etc. Suponemos por = somento mce.
gracias a ca aitece.
los empleados mas bajos se hubieran elevado por encima de loe —
superiores.
Eso sic.ifioaAa que la clase anterior habría cedido el mando. Y esto —
sólo es posible cusodo toda la sociedad ha perdido al equilibrio, se decir, cuando se
produce una revolución. Pero esta revolución, a su les, no puede ¿ares sin que se
yn pztducido los oorrespondisntee cambios en la prcduooióm. Vemos pues — ello, que
la construcción mise del aparato del estado refleja la estructura económica, ea decir,
que las mismas clames están ero loe mismos puestos”.
(Op. oit. Pp. 169 e.).

Estado

nc

significa

administración

centralizada-

“tice claqes de argumentos es hacen oir contra la concepción clasista de la fuerza del
estado.
La primen de ella dice asic lo note característica del estado reside en la
administración centralizada.
Por alío, como dicen por ejemplo los enarquietas. toda
administración centralizada significa la existencia de un poder de estado, to cocee—
cuencis, en la sociedad cononieta desarrollada, por ejemplo, donde habrá una economíA
planificada, tendré que haber también cm estado.
Esta arguomentación se apoya total
y exclusivamente en la inganus y errónea concenpción burguesa; la ciencia burguesa —
tiene en cuente las relaciones césicas o técnicas, en lugar de las relaciones comuní—
5 del estado no ratos en las cosas
tartas.
Sin embargo, está claro que la ~esencia
sino en la relación cosinitaria; no consiste en la administración centralizada como —
tal, sino en la máscara clasista de una administración centralizada.
De la misa e—
nera que el capital mo es ema cesa <cola máquina por ejemplo), sino una relación coa~
nitaria entre el trabajador y el patrón, relación que se expresa en una cosa, de igual
nodo la centralización en sí no es todavín en absoluto una organización estatal;
le—
ga a serlo sólo c’jsndo se convierte en la expresión de una o-elación de clases”.
<Op.
oit.. Po. 355 s.l.
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eoonde la «burocraciae se col nuevo principio,
el interes
general
del estado lu—
ca
5. ydonde
oca ello
“real«,
esa burocracia
ziena a ser un interés para sí sparticular
cha contra las corporaciones, coso lucba toda ocosecuencia contra la existencia de —
sus presupuestos.
por el contrario. tan pronto como surge la sida real del estado y
la sociedad civil se liben por su propio impulso radteal de las cerporaoioiass, es —
toncee la burocracia intenta reicsstsuraxlas, ya que, en cuanto se viene abajo el “~!
tado de la socieded civil”, cae también la ~scciedad
civil del astado” .. - El sismo
espíritu que crea en la sociedad a la corporaCión crea ea el setedo a la burocracia.
Por tanto, cundo se ataca al espdritt. de oorporectdfls es ataca tsabt&O al espíritu —
de la burocracia y, si ésta anteriormente combatía la existencia de las oorporaciomse
para proporcionar espacio a su propia existencia, ahora intenta coneerear por la fuer
ma la existencia de las coporacionss. para salvar el espíritu corporativo, que ea su
propiO espíritu.

La “burocracia” «así “ formalismo estatal” de la sociedad civil.
Es la “conciencia
del estado”, la “voluntad del estado”, el “poder del estado”, 0050 corporación
(el
“interés general” sólo puede asateneree frente al particular como esa interés “partí—
cular” también, mientras que lo particular frente a lo general se comporte como algo
“general~. La burocracia t~sne, pues, que proteger a la isagineria generalidad del —
interés particular, del espíritu de corporación, para protege? también la imaginaria
particularidad del interés general. su propio espíritu. EL estado tiene que ‘Sr ocr—
poración mientras la corporacion quiera ser estado; esta burocracia es, pues, una sociedad particular, cerrada en el estado.
Pero la burocracia quiere la corporación ce
oc un poder imaginario; por otra parte, también la corporación particular tiene este
deseo contra la burocracia, pero la quiere contra la otra corporación, contra al otro
interés pacticular.
La burocracia, la corporación perfecta, obtiene el triunfo sobre
la corporación, la burocracia imperfecta.
Aquella convierte a ésta, o quiere conver—
tirla. en una ficción, pero quiere que esta ficción exista y que crea en su existen —
cia. La corporación es el intento de la sociedad civil da convertirme en estado; pero la burocracia e~ sí estado ve realmente se ha convertido en sociedad civil”. <crí
tica de la o’iloscf=a del Estado de Osgel L4mn—P~o¿el5 Werks, t. 1. p 247 sA.

te tendencia de la burocracia a identificares con el estado.
“La burocracia es, esgun su emencis. el “estado como formalieso” y, por tanto, lo es
también ses-mn su objetivo.
Pl objetivo real del estado aparece, pues, para la boro —
cracia, zono In objerivo contra el estado.
EL espíritu de la burocracia es el “esp±
itu formal del estado”; por ello, convierte ase “espíritu formal del estado’, o la
real carencia de espíritu del estado, en imperativo categórico.
La burocracia se con
siderodmí
nisna zoco el fin absolutsozente último del estado; y, puesto que convier—
te sus objetivos
“for,calee”O1 en su propio contenido, constantemente choca coso los ch
«tices
•~reales” - Por ello. se ve obligada a exponer lo formal os-o c~o-tenido -, el
cnter.:dc como lo torcal,
tos cbj ea Wc. estdtal es se conví erten en boorocrat tcoa o es
tos en estatalesLa b,zo-ocrOciaes el círculo del N~ nodie puede ‘alir.
Su jeror —
-
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quia es una jerarquía del saber.
La cabeza remite a los círculos ínter ores la preos
cupación del comprender loe detalles,y los inferiores
creen que la cabeza ea capes de
0-sn
tussente.
comprender lo general, y de este modo se eni
La burocracia es el estado imaginario al lado del estado real, el espiritualismo del
estado.
Cada cosa tiena, pues ema doble significación,
la una real, la otra burocrí-.
tica, del mismo modo que al saber es doble, real y burocrátioo
(e igualmente la solun
tad>. La esencia real, sin embargo, se tratada según su ser burocratico. según sol —
ser transcendente, espiritual.
La burocracia poses le esencia del estado, la esencia
espiritual de la sociedsdl son su propiedad privada. Kl espirito, general de la boro—
cracie. es sí secreto, sí misterio acardado dentro de ella aiea por aedic de la Jere~
quia y hacia fuera por su carácter de corpcraoi¿s¡ cerrada.
ftp ellos la sostraoi&m —
del espirito, del estado, e incluso de la orientación general del estado, aparecen a —
la burocracia coso orne traición a su misterio.
Por tanto, la autoridad es el principío de esa saber. y su credo la idolatria de la autoridad.
Dentro de sí siema. sin !
bargo
5 el espritualiemo se convierte ea un saterislismo craso, el materialismo de la
obediencia pasiva, de la creencia eco la autoridad, del oecaniaao de en’ comportamiento
forní fijo, con fondeasntos, opiniones y tradiciones tijas.
Por lo que reepecta ml
burócrata tomado individualmente, el objetivo del estado se convierte en su propio o~
jetivo. en una caza de puestos más altos, en un hacer carraca.
a, primer lugar, considera le- vida real como une. vids. material. pues el espíritu de esta vide, tiene su —
existencia para si aislada en la burocracia.
La burocracia0 puase debe orientares a
hacer la vida lo más saterial posible.
a, segundo lugar, esa vida es para Al mlsoc e
materiai0 en cuanto se convierte en obletc del tratamiento bc.rccrátiocs pu.. mIL espíritia le es impuesto, su objetivo está fuera dc él mismo. esa existencia es la existencia del funcionario.
Pl estado ya sólo existe como una divereidad de espíritus tun —
cincariales filo., cure. unión ea la subordinación y la obediencia peaivs«. (Op. cid.
Pp. 248 e.).

Impotencia
civil.

de

la

burocracia

frente

al

particularismo

de

la sociedad

‘El estado no puede superar la contradicción entra la determinación y la buena voluntad de la administración, por una parte, y, por otra, sus medios y sea capacidad, sin
eliminares a si mismo, puesto que se fucodmomenta en esta contradicción.
Se apoya en —
la contradicción entre la vida privada y la páblicee entre el interés general y los —
intereses particulares.
Por ello, la administración tiene que limitares a una acti4
dad fornal y negativa, porque donde camienza la vida civil y su trabajo. allí termIna
preciesoente su fuerza. Efectivssente, frente a las con.ecu.ncias resultantes de la
naturaleza amocial de esta vida civil, de esta propiedad privada, de este comercio. —
de esta industria, de este saqueo matuo de los divereos círculos de ciudadanos, esté
la impotencia de la ley natural da la administración.
ac efecto, este perticularismo,
estas luchas, esta esclavitud de la sociedad civil son el fundamento ostural sobre el
que se apoya el estado moderno, como la sociedad civil de la esclavitud era sí fundamente natural sobre el que se apoyaba el estado antiguo.
— sxietencia del estado y
la existencia de la esclavitud son inseparables.
Kl antiguo estado y la antigua ce —
clasitud
—claros y clásicos opuestos— no estaban réa inti-,snsnts fundidos que el o
derno estado y el moderno indo de la usura —hipócritas opuestos cristianos—,
Si *1
estado moderno quisiera eliminar la impotencia de su administración, tendría que ha —
cer desaparecer la actual vida privad..
Y si quisiera eliminar la vida privada, se —
tendría que eliminar a si misto, puesto que existe sólo como contrario de ella- Pero
nada viviente cree que las faltas dc su ser estén f-sSdL”,entadas en el principio ¿e qU
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vida. en la esencIa de su vida, sino en circsnstsncias que est.n fuera de ella.
El —
suicidio es antinatural.
Por eso el estado no tuede creer en la i,potencia intenia —
de su a&n~niatrociófle es decir, en la suya propia. Puede nlcsatente reconocer tal —
tas formales y epis¿dicfls en 4err—frgelm
ella, 5 intentar
rente. solucionaríse”
t. 1. p. 401 -e.).(Notes cnt icas sobre
el articulo d. un prusiano,
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“El estado. sí gobierno, es una orgstimaci&i que crea la clase dominante para la mala
ve-guardia de sus prspdoe interesesPero las pemeosus que tienen a sos sumos direo—
tanate el poder estatal lo utilizan nc sólo a interde de toda la clase dobernante,
su mandatarias sino temblón pera su propio interés inmediato,
Kl poder del estado al
serviciO de la burguesía se baos autónomo hasta en’ cierto nivel, y entonces aperece —
cono independientee ¡a burocracia se convierte en ema clase específica con intereses
propios, intereses que intenta imponer incluso

contra el imter’s de la btorguesia.

Esta indepeddenciae es desde luego, únicamente una apariencia engalloea- La burocre- —
oía se casede permitir en pequefla medida la peraecuotón de sus propios Intereses por —
que sirve en lo grande al interes de la burguesía. la burguesía acepta el sal menor
porque nc puede arreglárselas sin la burocracIa en intereses de mayor magnitud.
Así,
sopeo-la en alemania al gobierno de los Junker, que se sitan enriqueciendo a su costa.
porque necesita un fuerte poder estatal contra el amenamador proletariado,
La buro —
co-acta se reclut, entra la parentela de la propia burguesía, que ve una buena colocación para esas hijos y primos en las innumerables puestos de gobierno y administración,
ccnstsntsmentfi cre cientes en número, donde éstos se encuentran, sin grendes exigencias
a su capacidad o fuerza de trabajo, una buena fuente de rectorsos. Así pues, la buro—
co-acia es tembien una clase ie explotadores, que reciben mu parte del valor total
de
lo obtenido a concepto de impuestos y de monopolios estatales y al sismo tisopo se —
pelean con le-e obras clases dominAntes por su parte en el botín.
~ palees gobernados
parlnnentanialsente,
como en Oranola, las cabases de la burocracia constituyen ion cite
culo cercado de políticos
O, donde se ha constituido el sistema de do. pertidos, ca
no en I~glmtern o América. dos circones que gobiernas alternativamente—,
que propon
clona a sus «migos un puesto en el pesebre estatalLs masa de la burgiosel a puede —
montar en cólera alguna vea frente a sosa economía excesivamente corrompida, pero está
satisfecha,
sin embargo, con el sistema, puesto que la burocracia se cuida de salva—
guacotar los intereses generales de los que se benefician.

ceta apariencia de sacos independencia del poder estatal con respecto a la burguesía in
fluye de la sisesa asnera en Francia en la concepCión sindicalista y en alemania a la
revisionista.
¡Li confizoma la opinión de que el poder estatal se sólo nos institución
opresora en asnos de políticos embiOioSos, de la que no tiene por qusé ocupares la lí
cha económica de los trabajadores; Y los trabajadores que hacen política son engalle —
dos precisamente por esta gente.
Aquí en Alemania, esa apariencia induce a la a~tIo
saco-seno ia de que la masa de la burguesía ha adoptado una actitud tan hostil frente
a la burocracia como la del proletariado y de que, por tanto, el proletariado loa de —
uninse a ~~ta”b~guesfa’
para la conquista del poder estatal.
Esta teoría, que fue
predicada entre otros, por Peonetein y Oeineecocieflzos del mdc lgOSo me vto muy —
;ronto contradicha en la próctica de las elecciones tsrrttOrialas,
al votar la mayo —
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ría de los burgueses l:brepensado cts a favor de los c,nse rvadorea .OunOcare.
rancias tácticas en el movicleito oc-foro p. 86 .2.
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necesidad de la corrupción de la burocracia.
de su carácter en el estado democrático.

“Cuento mía emplio y complicado se hace el aparato estatal

0

más necesitan

de ore saber

especial aquellos que tienen que manejarlo y aplicarlo.
Estos son, en todo estado mo
dezmo0 loe funcionarios, loe burócrata.,
0o el estado democrático se elladen a ellos,
además, los políticos de los divereos partidos, representantes parlematarios y porto
distas,

Es ono error pensar que la democracia consista en la eliminación de la burocracia.
II.
la sociedad moderna, con su enteras y cambiante actividad, toda gren organicacían con
tareas miltiples necesita especialistas que se dediquen exclusivamente a la adminis —
tración de la orgmniae-cidn, casi siempre además con orn. división del trabajo muy profunda en las tilas de los encargados de la tarea administrativa.
También las eccieda
des enónímas nedesiten una burocracia, así como los tndicatoe. loe gremios, incluso —
los partidos políticos allí donde alcanzan une, determinada amplitud, solidez y dura —
alón.

No es la burocracia como tal la que constituye un mal, y si qocisí su o,moipotencía, su
pedentaría y lo que Man y ?sogele dmnominabar. cretinismo, es decir. la tendencia de —
los miembros de una determinada institución mecterevalorar su significado para todo —
el conjunto del proceso social, a explicar este ni—o proceso únicamente a partir da
su propia influencie-. a, este sentido hablaban Marx y a,~els de cretinismo paclamen—
tario, y por ello se puede hablar también de un cretinismo burocrático0 pero no en ma
yor grado que de cretinismo pedagógico, perIodístico, militar, etc.

El cretinismo burocrático llega a su máximo nivel en la monarquía absoluta, donde la
autoridad es la que ha de decidirlo todo, la que ha de ocupares de todo, y donde ,l —
soibdito, que no puede moveree, espera todo tipo de bienes de la autoridad.

Este co-etinlsmo~ igual que la emoipo tencia y le pedantería ilusa de la burocracia, no
van indiaolubleaeccte unIdos e- ella. Se mueetron con mayoz. claridad allí donde aurqe,
en un grao estado. un absolutismo con una burocracia y un militarismo modernos, pero
sin un frerte capitalismo industrial y sin una clase trabajadora capas de lucha, como
por e:snplo en Rusia o en la antigua Austria,

Ma Inglaterra, por el contrario, la beorocracia no se ooipotente: allí se onone la ma
se- de la población a todo tipo de tutela policíaca y su intensa actividad impide en —
los burócratas, si no el surginiento al canoa aL la consolideción de eso alejamiento
del mundo, de la pedantería y del cretInismo.

El nbsolutimno impide toda ncc vi dad social aut¿nc~

,

todo tipo de orgonitOCion libro,
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en el territorio
por él dominado. permite únicamente una organiaaci&n de importancia
el aparato de crgt-alzación cmi y militar “oc ¿1 manejado, dentro del tus no es roej
bis ningún zovi-iento libre y que incluso impida -un tal movimIento en la sociedad. te
e es un principio vital del ebsoltotieso, no sólo del sancta sino también del tasoi¡
ta y del bolchevique.
~,
él los súbditos se encuentran totalmente indefensos frante
al dominador, y también la nación está indefensa ante las demás naciones, no sólo en
la lacha competitiva militar econósica oca nociones democráticas, sino también en la
lucha musas produce entre las divereas concepciones económicas y políticas.

Pero al lado de esto, también en el estado democrático crece la burocracia estatal, y
tiene la tendencia a llar? a ser Se mumerosa todavía que en el estado absolutista.
?e cierto que, con respecto a este último, se ves dismtnsddas ambas de lee ftcicnee
de intromisión policiacas oprest5a y tutela, y finalmente tendida que desaparecer los
grandes ejércitos, pero. pca- otra pardee les tareas cuituosise se hacen md. apremiantes para el estado democrático, en el que bey menos policías pero Se maestros.

Sin embarre por muy rápidamente que crezca sm el estado democrático la burocracia. —
más rápido todavía crecen le-e orgenimsaicnes libree que, frente al poder estatal, ed-.
quieren una di~oificaoién totalmente aferente a la que podían tener loe súbditos par
ticulares y desorganimados.
A pesar de la extensión absoluta de la burocracia estatal.
en el estado democrático, su fuerza se reduce en relación con la de las organizaciones
libree a las que cada vea ea menos capas de imponeras y con las que se ve obligada a
parlaneratsr, e inclusos tena rías en cuenta para le rsalímsoióc da sus tareas. Con —
ello la burocracia pierde prograsiveasnas el carácter de su período absolutista. Se —
vuelve más ágil, mía elástica
0 Se cercana a la realidad y pierde aquel cratinisno —
que le hacia creer que toda la vide oomitaria era deterainada por ella y que lo que
no figuraba en sus actas no existía en el anodo.

En el estado democrático la burocracia cambia a’. carácter, pero de ningún modo deja —
a e existir. ~m esto sentIdo, quid no es así todo apropiado hablar de le aso-cormas
estatal como de uro. autoadministfaoión del estado por el pueblo. El pueblo en seo con
junto no se pueda administrar a si mismo, sino que necesita órganos propios para lic—
t.
~Ia teoría
nc-acabo las tareas de administración de sus organizaciones.
Y loe materialista
necesita sobrede
ía
It. Pp.de 459
461).
todohistoria.
en la mist. cuatas
asas —oo-ganicaciones,.
el estado
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E

~f 1
de

la
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burocracia.

podar centralizado del estado, propio de la sociedad burguesa, surgió en la ¿peca
de la caída del absolutisco. tos instituciones son sepecle-loente típicas de esta maquinaria estatal: la burocracia y el ejército.
A osnudo se habla en las obras de —
ar1 y ingela del modo como estas instituciones estén ligodas a la burguesía por me —
dIo de miles de ellos.
Las experiencias de cualquier obrero aclaran esta conexión —
con la svidencía orle inmediata y Con la mayor penetración - -en

Surocrocía y ejércIto son los garrapatas del cuerro de la sociedad cIvil, garrapatas
sae han surgido de las contradicciones internas que escinden esta cocucleaa. parásitos

30R

que taponen sus poros vitales.
fl oportunismo kautskyemo dominante en la actualidad
en la socialdeesocrucia oficial considera la opinión de que el estado es un organieso
parasitario como un atributo especifico y exclusivo del anarquismo. Esta deformación
del marxismo es psrtactaaents adecuada para los pequeftoburguesee que han rebajado al
socialismo hasta la inaudita Ignominia di una justificación y disculpa de la guerra —
imperialista, aplicando a esta guerra el concepto de la
“defensa”~ pero echo con esto
eiltiao sigue siendo, evidentemente. osca deformación.

El desarrollo, el perfeccionamiento y la consolidnct¿m de este aparato funcione-rial y
soilítar se entande e- trvée da todas la. revoluciones burguesas, que LIropa tea sijee—
rimeatado en gran .odaero desde la desiategyaoidm del feudalismo. Ante todo la pequs—
ftoborgtoseia precissmemte es atraída al lado de la gyss burguesía y sosetida a ella por
medio de este aparato, que proporciona a las capas superiores tal caspesinado, de los
pequeños artesenos, coseroisatee, etc, ~ puestecillos relativamente cómodos
5 trenqul —
los y honoreblee, que los elevan por socia del pueblo. Cozstdereaos lo que sucedió
en lumia durante el medio edo siguiente al 27 de febrero del lSlla pacatos da funcica
nance, que antes correspondían preferentemente a negreros del período Schwerzbmder-t,
se convirtierco entonces en presa codicisda para cadetes, msnmbevi;uss y socialrevol,o
cionarios.
No se pensaba realmente en ndngeSm tipo de reforses serias, se hacía lo po
sible por retrasarías Mata la “asamblea constituyente” y. por otra parte, se boten—
taba ir dejando pasar inadvertidamente la convocatoria de esta asamblea constituyente
loseta el final de la guerra. Ro había d5moraae por el contrario, en la partición del
botín, so la ocupación de los puestos de mdnistros, de riceministros. de gobernadores
generales, etc.e ni esperaba nadie a olosgún tipo de asasbísa ccnstituyemte.
El juego
con las diversas combinaciones en la fcr,saoión de los gobienios nc era en realidad —
mía que la expresión de ese partir y repartir de nuevo el “botín’, que se estaba pro
duciendo en las capas superiores como en las inferiores, en todo el país, y en toda —
la adjmitistre-oión, tanto en la central como en la local.
El resultado, sí resultado
objetivo del medio asic que va desde el 27 de febrero hasta el 27 de agosto, está cíe—
rs: las refooscae se han dejado para mi. tarde, ha tenido lugar, sin embargo, el reper
to de los puestenillos de funcionarios, y los “errores” del reparto han sido reparados con otros nuevos repartos”.
(a estado y la revolución, Ausgeadhlte Verte, t. II
¡e. 341 5.>.
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interna de ‘ola nación
dependen del nivel de

y las relaciones- de las
les fuerzas productivas.

cacio

‘Las relaciones de diferentes naciones entre si dependen de basta qué punto cada una
da ellas haya desarrollado sus fueras. productivas, la división del trabajo y el in —
tenembio interno.
Esto es es hecho goneralaente aceptado. Pero no sólo la relación
de una nacido con otras, sino también toda la eetnoturacióm interna de sse misma nación depende del nivel de desarrollo de su producción y de su intercambio interior
y
exterior.
Y hesta qué punte estén desarrolladas las fiosras. productivas de una nación
lo refleja de la manera más clara el grado a que haya negado el desarrollo de la división del trabajo.
Toda fuerza productiva nueva, mientras no sea simplemente una *3
tensión cuantitativa de fuercas rrodsactivae ya conocidas anteriormente
Cpor ejemplo:
lo roturación de tierras> tiene como consecuencia un nuevo desarrollo de la división
del trabajo.
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La iivísión ial trabajo dentro de sana nación provoca ante todo la separación del trabajo Ondustrial y comercial del avícola, y con ello la separación de ciudad y cLaro
y la oposición de los intenses de ambos. Su posterior desarrollo conduosala sepa.
ración del trabajo comercial y del industo-tal. AJ- mismo tierno. la división Sal trm
balo dentro as estas dífarstee rasas acarrea, a su vea, la fozceación de divanes
—
sectores entre los indittdoooe que cooperen en detersainados trabajos.
La posIción —
que ocupan entre si estos diferentes sectores está omndicicnada por la forma de metí
vidad del trabajo agrícola. industrial y comercial (patriarcaliaso,
esclavitud, esta
ceritos, clases>.
Les mismas einconetsnc±as aparecen al desarrollares sí intcrcambí o
en las relaciones de las diveo-esa naciones entra si.
(La Ideología flesana. hrx—fr,gele terke, t. III. p. 21 s.)s

durguesis

y

naciones.

1ees de un soda
“La teurguesia ha oonfozdo la producción y el consumo de todas los pa
cosmopolita por medio de la axpíctación del asonado s.midial. - Con pan sentimiento de
los reaccionarios, ha quitado el suelo nacional el carácter de apoyo de la industria.
Las más antiguas industries nacioseles baso sido eniquiladas y lo estén siendo todavía
diariamente.
Se vea expulsadas por nuevee industrias que ya no elaboren
terias prí
mas de procedencia interna, sino otras procedentes le las zonas mas alejadas y cuyos
productos ya no sólo son utilizados en el propio pe1ee sino simulténesmente en todas
las partes del mando. Las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales
son sustituidas por otras nuevas que exigen para su satisfacción loe productos de las
tierna y loe clisas más lejanos.
n, el lugar de la antigua autcsufioiencia y cern—
Len aparece un intercambio univereal. ‘ma universal dependencia de las naciones entre
si.
? lo misma que en la producción material sucede en la intelectual.
Los produn
toe intelectuales de las naciones particulares se Occivierten en bien corAn, la timila
teralidad y la limitación nacionales se hacen progreelvementa imposibles, y a partir
de las muchas naciones y de las literaturas locales se constituye una literatura sano—
dial.
La burguesía arrastra a todas las naciones. inoltoso a las bárbaras, a la civilitación, por nedio de la rápida cejora de los instrumentos de producción y de las iii
conmensurmblsmente facilitadas comunicaciones.
Las bajos precios de sus meroanuias —
son la artIllería
pesada con la que echa abejo cualquier muralla china, con la que —
ruanes a la capitulación a la más enconada de las xenofobias bárbaras.
La burguesía
otflI;a a todas las naciones a adoptar sus propias formas de producción, si no quieren
perecer”, la fuerte a introducir en sí sisase la llenada civilinoi¿n.
se decIr, 5 con
venirse ellas alama, en burguesas.
~ una palabra, la burguesía, se cres un mundo se
osan asa propta baden”.
(Sdanífiestc del partido comunista, tar,—Engels Seña, t. IV,
idE>.

Proletariado

y

nación-

“Las fuec-zne productivas experimenten bajo la propiedad privada solamente un desarro—
lío unilateral,
se convierten pera la mayoría en fuerzas destructivas y gran parte de
ellas no ;ueden, en el éabitc de la propiedad privada, llegar a ser aplicadas.
La —
gran industria engendra por todas partes en general las mismas relaciones entre las —
cla-,sm de la sociedad y aniqulla con ello la especificidad de las nacionalidades particulares.
Y, en fin, mientras la burguesía de cada nación cencerra todavía tetera —
sea nícionalea específices, la gran Industria ha creado una clase ~se 55 nueve por ci
nisno interés en todas las naciones
0 y en la ve la n,cbcc-alídad ha sido ya aniquIlada, una ilase cuerealoncntese ha lib.rado de todí el viajo cundo ~- yac al nlsmo tiem
te a. etouentc-a enfrentada a¿l.
La buoguemia haca Insacco-tible ;an *1 obrero nc
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10 su relación cOn el catitallsta

sino incluso

su propio traba~o.

fluelga decir que la graos industria no alcanza el miman grado de desarrollo en todas —
las iocaliiades de es paje. Pero esto no detiene el movimiento de clase del proleta—
nado, puesto que loe proletartos engendrados por la ~en industria se colocan a la —
cabesa de este movimiento y arrastran consigo a toda la masa, y puesto que setos pro—
letarice son empujados por la gran industria a una situación vital todavía peor que —
la de loe mismos trabajadores que satén dentro de ella,
LOe 15 misa
nera actúas —
los piises en los que es ha desarralla cola ven industria sobre los dea&s ¡aus na socine
no industriales, en la medida en que estos últimos se ven arrastrados a le lucios copetitive universal por el interoambio a escala mmndial”. (La Usología alemana, Kan
—hgels Carias, t. III, p. 60 e.).

a
la

los

ocamnistas

patria,

La

se

les

ha

recrochado

5

ademaS0

el

querer

suprimir

nacionalidad.

Los obreros no tienen ninguna patria.
Y no ¡e lee puede quitar lo que no tiene. El —
proletariado es nacional solamente en la medida en que tiene que conquistar la domina
ción política, erguiree coso clase nacional, constituirse 5 si mismo como oiaciooi, pero de ninguna canera lo ea en el sentido de la burguesía.

Las segregaciones nacionales y las oposiciones entre loe pueblos desaparecen pc-ogres~
cimente ya con al desarrollo de la burguesía, ocr. la libertad de comercio, con el ma~
cado a escala asindial. con la igualdad de la producción industrial y de las condiciones de vida consecuentes a elia.
La dominación del proletariado las Omarí desaparecer
todavía míe. Acción unificada, al menos de todos los países civilizados, es uno de —
lOs rrimerce presupuestos de su liucración.

ni la misma medida en que se hará desaparecer la explotación
me eliminará también la. erpícteción de una nación por otraS.

de un indtviduo por otro,

Al venirse abajo la oposición de clases dentro de la ración, desaparecerá tambi•OI la
actitud hostil de la. naciones entre si”.
(lenifiesto del partido coimosoista, M3rz—~
gele Ceite, t. IV- ¡0. 479).

lo mí. importante todos los cantina industriales y comerciales de Inglaterra POS!
irlandeses.
tO. obrero
nonmel
odia .3. “proletariane”
obrero islas’—
en sOmera una clase obren5 que
esta escindida
en dosingl&s
frentes
hostiles.
dic
como ay un“proletarisns
competidor que hace bajar el “standard of life”.
Se siente frente a ¿1
inglesas
como un miembro de la nacióm dominante y justamente por ello es convierte en sí inc —
trumento de sus aristócratas y capitalistas contra Irlanda. con lo cual asegura la do
minación de esto5 sobra si mismo. El obrero inglis tiene c~ntra el irísadás prelví —
cios religiosos, sociales y naniomaleso se ocoporta con ¿1 aproximadamente coco loe —
poer ehitee5 con loe
nigteir
en los antiguos estados de esclavos de la unión americana.
~ irlendie
“paye bis bacia stth iaterest in bis soma>’”, ve en el obrero in—
4.5 al mismo tiesno el cómplice y el estúpido instrumecoto de la dominación ingles. —
en Irlanda.
ex
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ate antegonisno es mantenida despierto de menen artificial
y aumsnt.dc por nedio te
la prensa, del púlpito. de l’e publioscionee bn~zor<sticas; en ‘-ocas nalabras, coco todos loe medios que caten a disposición de las clases domonantes.
Este antagonismo es
el seco-sto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su orgsnizacíón. —
Es el secreto de la conservación de la tuerta en asnos de la oflas de los cepitsfls —
tas. Y esta cutías es plenamente consciente da ello.

Peco el mal no acaba aquí, sino que se extiende por encima del oce~sno.
El aatagonij
mc entre loe ingleses y los irlandeses es el fcm~dsmsnto secreto del conflicto entre
loe Estados Unidos e Inglaterra, que hace isposible todo tipo de cooperación caris y
sincera entre los obreros de estos pdsee y paraite a ambos gobienbos limar las arietas del conflicto social todas las veces que lo consideran o’covectsmte
0 por medio de
su cectual bullying y, dic case of need, por asdio de la guerra entre ambos paIass~. —
lOerta a 5. Mayer y A. Voga dcl 9. ra’.187c. Karl
rx—Prtedrich ~ogels Auege~flte 545
25, ¡o. 272).

Nacionalismo

alemAs’

como

consecuenci.

del

retraso

de

Alemania

“Este reírse ez¿c-eo de roefioe. el reino de la
“esencia d.l hombree, es presentado por
los alemanes a los otros ¡cieblos, oca una enorme autoeuficienoia, como la realizacIón
suprema y la usta da toda la bistorta universal; en todos loe campos nonsideran sus —
ensoflsclones como el definitivo juicIo final sobra los hechos de las demás neninnes y
0000 ‘-or todas partes no tienen otro papel que el de mirar y remirar, creen estar lla
nados a emitir juicio sobra todo el cencido y a hacer que toda la historia alcance en —
Alemania su concepción definitiva. Ya heces visto varias veces que este orgullo na —
cional hinchado y delirante corresponde a caos praxis aheolutamente mesqulina, aercachi
Acre y artesanal. si la limitación nacional es en todas partes solesta, en Alemania
n-ecismaente llega a lar 0-epuguante, porque 54cd se la exhibe con la pretensión de es
- ir elevada por encima de la nacionalidad y cAs arriba de todos los intereses reales.
onteaque líos nao innelidadea que confiesan clareisente su nacional limitación y el tun
inocente de sse limitación en interesas reales.
Por otra parte, en ningún pueblo se —
encuentra ya el aferrosiento terco a la nacionalidad mes que en los burgueses y sus—
escritores” - <La Idsolog{a alemana, NIan—tgsls lefle, t- III, to, 457 s.

Las

ventajas

del

estado

multinacional

“Ita hay ningún país en Europa en el que cao existan diferentes necicoalidades ba¿o un
misan nobierno.
Loe celtas ga¿liocs o los habitantes del país de Omíes se diferencien
Indudablemente por su nacionalidad de lOs ingleses, pero a nadie se le ocurrida Asno
minar naciones a estos restos de pueblos —como por ejemplo teabiAco a los habitantes
celtas de la Preteda, en 7—encía— de pueblos que han desaparecido hace ya mucho ties
po. Además de esto, ninguna frontera estatal coinoide con la frontera nacional ni —
con la lingúlatica.
Hay muchas gentes fuera de Francia cuya lengua materna es sí fc-en
cAe, igual que hay muchos geo-asnoparlantes fuera de Alsoania; y mi>’ probablemente es~
to continuará siendo así.
Es un rasuitodo natural del confuso y lento desarrollo de
Europa en los últImos ados el hecho de que casi todas las grandes naciones tuvieran —
ue desprender-se de algunos fragmentos frottteritoss los cuales se desvincularon de la
vida nacional y en su mayoría se unieron a la vida nacional de otro pueblo tazo profun
lacaente ‘ce no sienten ningun, necesidad de reunirte de nuevo con eco tronco omíglna —
o-a o.
Los Alemanes en SuIza y en Aloacia no desean verse unidos de nuevo con Alemania
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coso tampoco loe franceses en Ulgica o en Suima ceuierss, ser pollticsaente anexionados
a Francia. Y. por último
5 al que las diversas naciones, tal nono se han constituido
polLticsaents, hayan absorsído la mayor parte de las veces alcinos elesentos extrenjí
roe, que se erigen en siesbros de conexión os sus vecinos y aporten variedad a la
por lo Senda monótona igualdad del carácter nacional, todo ello c-’nstituys una no paqueda ventaja.

Aquí vemos la diferencia entre al principio

de nacionalidad y el antiguo principio

de

la democracia y de la clase obrera acerca del derecho de les pendes naciones europe—
as a ema asistencia autónoma e independiente.
El ‘prdncipio de nacionalidad’ se abs-tiene por Ocepleto de tratar la gran cuestión del derecho de los grasones pueblos de —
Lux-oye a ¡ma existencia nacional; y st la trata, lo ónico que consigue es enrederla.
El principio de nacionalidad plantea dos tipos de onestiocles u en po-taer lugar,
las re
latine a las fronteras entre estos pendes pueblos histdzicoso y en segundo bisar, —
cuestiones acerca del derecho de loe osaerosos pequeflos netos de aquellos pueblos a
una existencia nacional irodepesiente, los cuales, despole de haber apetecido en el
escenario de la Materia por mm tiempo míe o senos largo, al final entraron a formar
parte de una u otra camión ala poderosa que. gracias a — mayor potencial vital, esta
ba en disposición de superar
yoree obstáculos.
La significación europea de es pueblo. seo fueras vital, no tiene ninguna importancia desde el rato de vista del ¡oria
pío de nacionalidad; aegmin él~ por ejemplo, loe runos de la Valaquia. que nunca tu”
vieron una historia, ni la suficiente energía para ello, significan exactsaente lo —
mismo rus loe italianos con — historia de dos mil sj¶os y su fuersa vital canica debí-litada; loe habitantes del país de Osles o los de la isla de
n tendrían. si lo des!
arene el mismo derecho a ma euietencia política independiente que loe inglesas,
por
muy absurdo que esto pueda parecer. todo ello es un graja absurdo, enmascarado con el
traje típico tradicional encaminado a echar areca en los ojos a gentes simples, a las
que es puede o bien utilisar como un tópico cómodo, o bien echar a un lado cuando lo
exigen las circuntanotas.

Por floy simple que fuera el hallazgo, sin embargo fue necesaria era cabeza míe intelí
gente que la de Luis—MapolAda para concebirlo.
E. principio de nacionalidad no es cii
mucho asnos un invento bonapartista pare- provoar al resurgimiento de Polonia. sino —
simplemente un invento ruso, tramado para aniquilar a Polonia. Rusia se ha tragado.
como todavía veremos, la mayor parte de la antigua Polonia con la excusa del pc-mci
pío de oaoiooalided.
Jace ya cien mAce que existe esta idea, de la que Rusia se oir’”
ve ahora constantemente.
¿Sud es el paneslavismo sino la aplicación por parte de mi-sic y en interés propio a los servios, croatas, rutenios, eslovacos, cheches y otros
restos de antiguos pueblos asentados en turnia,
en Ht.ngrla y en Ále~ia?.
-~otual —
mente el gobierno ruso llega al extremo de enviar agentes que recorren las regiones —
nórdicas de Morusas y Suecia entre los lapones, para propagar entre éstos salvajes nó
cadas la idea de una “gran nacionalidad finlandesas que debe ser reinstaurada en el
oxtremo nórdico de duro;., por supuesto balo protectorado niso. El “grito desesperro
do de los oprimidos lapones resuena así con go-sn eco en los periódicos romea, pero —
no son estos nómadas oprimidos los que lo lanzan, sino los propios agentes rusos.
It!
alaste,
se ma mor-randa opresion el obligar a estos pobres lapones a aprender la ci—
viliasda lengua noruega o la sueca, sao lugar de limitarlos a su propio cAo-bac-o: diales
to seat—esquimal!.
El princitio de nacionalidad sólo podía, de hecho, ser inventado
ea el este de Euro;., inundado a trae-As de mil aloe una y otra vez por la ola de la —
invasión asidticae que dejó en su orilla todos esos montones de escombros de naciones
que ho~ todavía apense pueden ser dsseomarmdados por los etnólogos; el este de Europe
donde tacablín el tuno. el mapiar flnlnndés, el rumano, el jcldin y aptoxirada-r-enta —

4 1)
urca docena ~e tribus emIres

5 se ?,con multí licadc en un caos tUnicado.
Seta fue el —
suelo sobre el ~rasse pudo desarrollar el poicicipto O. nactonalijad. y- ~-c-onto
ver-soros
en el s.emplo de Polonia st modo ccoo lo ha desarrollado Rueia~. <¿Sol tiene tus ver
Inertes o e-era con plonia?
Aan—a,c~els Serire, t. XI!. p. 137 ej.

El

surgimiento

de

les

naciones.

‘1 partir de la vareLa de pueblos existente en la última ¿poca de la Edad Media se di
caro-olían progresivesente las muevas nacionalidades; un proceso en el que, como se se.
be, los vencidos se asimilaban al vencedor, el campesino y el ciudadano al sedor ger—
ménico, en las antiguas provincia. romanas. Las onoevas naeicnslidadee son, pues,
—
igualmente, el producto de las clases oprimidas

Una vez delimitados los pupos liagilísticos.
(oca la reserva de posteriores guerras
de conquista o eniquilación, coso las llevadas a cabo por sisretlo OOatZalost-s sIseos
del Elba) era natural que fuesen escs grupos los que sirvieren moso fundamento dado r
rs la fonación de estados y que las nacionalidades cosensasen a trenaformarse en naciones.
La fuerza de este eleseato la de.zeetrae x-t esO el siglo noveno, la o-árida —
calda del estado
“asedado” de Lotaringia.
Durante toda la MSA Media, fronteras
—
llnefilstioas y fronteras nacionales siguieron estando soy lejos de coincidir, sin embargo, cada nacionalidad
—excluyendo vatm¿ a Italia— estaba representada por ca determinado rm1 estado en Europe, y la tendencia a constituir estados nacionales0 que
se hito cada vez sss clara y consciente. constituyó eme de loe prisocipales resortes —
del progreso en la Edad Media - -

toe en estq confusión general la monarquía fuese el elemento progresivo, ea algo que
está al alcance de cualquiera,
1. monarquía ospresentaha el Orden en medio ial desortodoaen los
sIseantes
revolucionarios
iban focreandoenbajo
la sorperfí
den, la nación
trence
4e¿oonstttuirse
frente que
a lase disemiss.oión
estados
‘neallos—
oía
de
lo
feudal
dependían
de
la
monarquía igual que la monarquía dependía de ellos.
rebeldes.
La allanen de monarquía y “boorgu.sla” data del siCoult a menudo interrumpida peo- con
fllct os —pues no hay nada en la Liad Media que ny. por su cerril de una manera cons
tanta— se renovó cada vea con mayor firmeza, con ayer fuerza, hasta aupar a la no —
narquia al to-iccado definitivo;
en agradecimiento, la monarquía subyugó y exolotó a —
sus aliados”.
(Sobre la calda del feudalismo y el surgir de la burguesía. OOac-x~flogels
Vence, t. XII, ¶¾396 a-).

KARL

Potriotiamo

y

It

solidaridad

AtO

internacional

5K

Y

del

proletariado.

“~l patriotismo del proletariado no “e líaita preclssente al pacifismo, cosa que tía
os en cense con la pequefioburguesla, sino que va ale allí.
La más alta productividad
no se puede alcanzar por medio de la limitación de la economía al estado nacional, si
nc que. en el nl-, el actual de le tócoica, exige tolla economía mundial
0 la colaboración
le todos los pueblos del mundo. Por ello el patriotismo del proletariado lleva en si
la idea da la solidaridad internacional, de que el bienestar y la cultura de la pro —
ría nci¿n florece, s¿lo si caminan al lado del bienestar y la cultura de las docAs —
n:olones.

1
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Esta idea se corresponde con el ot~etivo final da la lucha flrOletnrial pero adquiere
ya una auténtoca efectividad en la actual lucha de clases, pues el accenso y la clnsa
lidación del proletariado de cada nación vaso íntimamente unidos el ascenso de los pro
le-Larios de las demás ~cIenesLa solidaridad de loe proletartos de todas las nacía
nea es una necesidad práctica de la lucha de clases nroleteria actual y constituye el
elsaento que desbroma el camino para la solidaridad de la totalidad de les nací once’
de la comunidad sooialista.

La solidaridad internacional es la característica
esencial que diferencia el patrio —
tierno proletario del de oualquier otra clase’.
(?atrlotismo y eooiadesocracia, IsiÉ
zig iPOPe p. 8).

Oposición entre el

‘cnao

tod. clase.

patriotismo

del prcletarisdo

también la clase de loe capitalistas

y

el

del

capital

erqulpara sus intereses con loe

de la totalidad de la coanión. Pero su interés osdica en la plusvalía y. en atO opinión.
cumato sayor es la plusvalía de los capitalistas de una nación
0 mayor Ce el florecí —
miento de esa naoidm petriotíaso significa pera ellos la defensa de.los intereses de
la plusvalía que loe etplotadores a,-rencan e su propia nación - -.
<la) absoluta mis!
ria - - - de la masa del pueblo nc siempre es sí resultado, pero si sin excepción el —
objetivo de los afanes de la clase de loe capitalistas.
Y si la nació,, no se viene —
abajo efeotivaaeate. lo debe a la enérgica oposición del proletariado internacional.
no patriótico’, y no a loe círculos que han arrendado permanentemente el patriotisao. -

Pero, así como el intento de aro-ojor a la miseria a la clase trabajadora engendra
la lucha de clases, del mismo modo, el otro afán de lacias.
capitalista, dirigido al
aumento de la productividad del trabajo, engendra en no menor medida profundas oposiclones y gravee luchas; por una parte0 dentro de la nación. lucha del capital centre
las formas de actividad empresarial atrassada y. por otra. luoba. entre los cnpitalis—
me dejen
dominar
porello.
el capial
- - La
del en
trabajo
en
tas de. las 4stas
diversas
naciones
Ye con
lucha entre
lasproductividad
naciones miss
la mediuna
nación
da en
que capitalista crece - - - más rípidenente que la capacidad adquisitiva de los
nasas de esa nación, y de ahí la constante necesidad de los capitalistas de hacer aumentar la exportación
-‘
Y en este empuje expansivo chocan entre si los capitalis —
tas da las diveresa naciones, con lo que su patriotismo llega a la culminación.
Esta
patriotismo no significa pera ellos entrega a la patria o sacrifinio de bienes o de —
la propia vida por ella, sino la explotación de esa patria. La patria no existe para
el pueblo, sino las masas populares para la patria; y para los go-andes explotadores —
sí que ‘xis te la patria: esta a’ le quintaesencie del patriotismo capitalista”.
(Op.
oit., p. 9 a.).
—

Lucros nacional com’~a de proletariado

y

burguesía

on el

pasado-

“Burguesía y proletariado de ema nación tienen el mismo interés en sIc independencia y
autonomía, en la eliminación y prevención de todo tiro de opresión o excalotación por
una nación cric-mira.
Ambos tienen también el mismo interés en hacer desaparecer la di
seminroción feudal de la nación en pequedos y rLinúeculos estados, en la c=ic~ de todos
los elementos lue poseen una coaunidnd lin~1iistioa y territorial
en un estado necio —
nal, ya oua esta unificación significa un enorme errosreso frente a todo tipo ie díse—
minacíón, un importante presupuesto para el desarrollo de la productividad del trata—
jo-

4’>
las luchas nacionales que surzisron de estos afaces caninaron siempre unidos el pu
criotiemo del proletariado -y el de la burguesía.
Sin embargo, también aquí apareció
muy pronto una profunda diferencisoico entre sabea clases.
Ousndo ea trataba de sal—
var la propia nación y de unificaría en un estade nacional, el enemigo al que había —
tus vencer era siempre toas clase o un gobierno explotadores.
Rl proletariado intent!
ba combatirlos por medio de un levantamiento nacional, de uaa revolución.
Y esto a~a
daba sOy poco a la burguesíae sobre todo desde que el proletariado bebía comentado a
desarrollar una propia política de clase.
Desde la batalla de Junio, en el sAo 1848.
la burguesía foestra una apasionada preferencia por otro modo de liberación y unifica
ción de la nación, ya enteriorsate
visto con momplacencia. a saber. el apoyo a una e
clase dosinante o e soma dinastía. que ¡asede sacar provecho de esta liberación ~
caci¿n
0 y que ha de eliminar por procedimientos bélicos a las clases y dinestias que
se interponen en la santa de la nación; ‘mc ceSto que. siendo
ocbo más ssnciento y
erigiendo mbohae sé5 victimes que el de la ree-clución. hace valer los intereses de la
nación0 sin embargo, sólo en una medida soy limitada —‘~niceaente que cuento que cola
cideso con loe de la dinastía vencedora.-. Por tato0 incluso allí donde coincidía
.l objetivo de la ,aúficaoida y de la independencia nacionales, el patriotismo de la
burguesía y- el del proletariado se escindían tan pronto como se trababa del eseino por
el que había de aloecomaras ese objetivo.
Pero desde que el proletariado es ha conver
tido en una fuerza que llega a ser peligrosa para las olease dordaentee ea cada gran
sacudida del estado0 desde que, existe la amasas de una revolución después de cada —
guerra, nomo se demostró con la Ocurla de París en 1871, y con el terrorismo ‘seo des
puós de la guerr, ruso—turca, hasta la burguesía de aquella, naciones que todavía nc
han sido unificadas ni ha alcanzado independencia, o la ben alcanzado sólo lasufioi!n
temente, ha rentonciado de hecho a sus ob~s ivos nacionales0 si el eSnico medio de coro—
seguirlos es el derrocamiento de un gobierno, y. que odia y teme a la revolución mu —
che mÁs de lo que pueda ssar la autonomía a la gracodeza de la nación - - -

Con alío, las luchas nacionales ,n las tonas civilimadas de Baropa han dejodo de ser
causa de revoluciones o goerras.
Aquellos problemas nacionales que, toda-da hoy, Po—
drión resolveree sólo por medio de guerra o revolución. nc encontrarán solución hasta
qos el proletariado haya obtenido la victoria.
~ctonces.
por el contrario. adqqoiri —
raro, go-moma a la solidaridad int”rnacional, un caris radicalmente diferente delao—
tual, en la sociedad de la explotación y la opresión.
Por lo tanto, seos problemas —
nc tienen por qué ocupar al proletariado en sus luchas prácticas de hoy en los esta —
do. capitalistas
(Op. oit., p. 12 e.>.

Oto-a
1 abeolutisno
de las causas
- - - que

los asió fue la defensa de

a democracia frente

o
~l <altimo ejemplo de cato nos lo proporciOnó la Prancia republicana en la gto.ro-a de
1370 — 1871 - -

—

Sin ebargo. ca da vez existen menos probabilidades de que todavía en alguna ocasión —
os unan el patriotismo proletario y sí burgués para la defensa del propio pueble Las
oroeioi o nos entre las clases dominantes de los diversos estados de Luropa. que nacían
de motivaciones ds política inteom,e, se suavitan progresiveorrente y en ninguna pacte —
son ya tan crudas cono para rodeo- provocar o siquiera intensificar una guerra. La Re
ptúica irancesano Ea respondido a lo vra tc&av=a en 1890 se epreraha de dimo ha
o oros oc-vado omal todos íes medios le dominación del taperio, concluso se las arregla
muy baen con las monarquías - - - roo- otra porte, la misma ausia ha 4e~adc de ser un —

3

4t>4
peligro

para la libertad

de cocí lente desde el estallido

de la revolución

-

- - - -

Lu estas circunstancias, ya no es puede esperar una anerre en defensa de la libertad
de le nación — la que pudieren unirse el patriotisao proletarlo y el burgués
Una —
guerra tal, cuyo objetivo fuese rechazar una invasión que pusiera en peligro la líber
tade volvería a ser posible sólo como consecuencia de una revolución proletaria en 001
país que tuviese fronteras con estados de fuertes gobiernos capitalistas.
Pero en tAn
caso así el patriotismo proletario y el burgués ya oc confluirían, sino que el primee
re tendría que dar la cara adío para la defensa del país, y al mecindo es lo encontoz
ríe, en el flanco te le. traición nacionsí
.“
(Op. tít., p l& afl.

Crítica

de

la

definición

de

nación

de

Satier

Bsuer concibe la nación, con razón, como un producto del desarrollo social,
‘pero la
definición especial de nación -. - o bien hay que entenderla de un modo tan vao que
nc maestra cada por lo que la nación se diferencie de otras formac, ones coomonitarias.
o nc es correcta

Una comunidad de destino lo es toda formación comunitarie; toda socis Cad tiene sus —
tradiciones y destino comunes; la gens. la parroquia, el estado, el osmio, el partido, incluso la sociedad anónima. Y machas de astas fonaciones comportan también una
commnidad cultural, se constituyen sobre la base de la cultura comin ¿e sus miembros
a los que, a su vea, transmiten también una cultura cerón. Y la comunidad de destino
y de cultura puede perfectamente también desarrollar un carácter comdm, tato en la —
tena cono en la ciudad, el gremio, la casta o incluso en el partido, si éste desarrolía su actividad durante un período de iteopo muficientemente largo y si constituye —
-ja partido de clase que esté en fuerte oposición
con los demás partidos y clases.

Pero, por otra parte,

la coninidad de destino y de cultura de un grupo humano no es

—

nada que pudiera diferenciar riguros.aenta una nación de otra - - - Y, cuando dentro —
de una nación surgen grandes diferencias de clase, orsoen también diferencias cultura
les que llegan a ser sooho más profundas que michas de las diferencias culturales entre diversas naciones, mientras que la igunidad de clase a menudo establece una coma—
nidad culturml entre los miembros de la misma clase de distintas oacicnes. - - Las di—
fereolcias de clase acaban ter conducoraSauer a la paradójica afirmación de que sólo
Corcan la nación aquellos de sus elemecttoa que tienen partioipacióoí en la oultura 55
decir, hasta ahora, sólo las clases dominantes y extlotadoree’. (Nacionalidad e ínter
nacionalidad, Suplementos da “Tiempo nuevo”, ne. 1, 1908. p. 3).

Pero 3,ue r ‘concibe le nacido en un sentido tal que llega e hacer imposible el com —
prender la fuerza de la idea nacional en todas las clases notuales, leos onusís de los
actuales oposiciones sonojonalee entre pueblos enteros.

latiar contradice aquí una observación le Barrer acerca de qus es preciso.-cente el~qauer”
el encorgado de conservor la nacionalidad’.
(Op. oit,, p. 4).

4 1.>
es

el

carácter

nacional?

Pero, al igual ~ue con la comunidad cultura, teospoco avanoanos nada con el carácter
nacional, que también debía ser constitutivo y deter.mjnmnte de la noción
Naturalaen
te que agrupaciones humanas particulares pueden desarrollar un específico carácter de
grupo, que es normalmente propio de los miembros individualeso unos coincidencias en
lo externo, en el sentir y en el pensar, que facilitan la simpatía y la comprensión —
utuas.
Estas características
aparecen siempre que wi grupo humano - existe duren
is un período de tiempo suficientemente largo bajo las mismas circunstancias.

Así, pues, cuando toda una nación vive bajo les sirias condiciones, desarrolla un cae
rácter nacional.
por el ncntrsr~o, cuanto md. vanadas se bso
las condiciones en —
las que viven los individuos de la misma nacida, se podrá hablar cada tea senos de un
talcaaicter nacional - - - ¿Cómo, entonces, podría asistir Un cerécter nacional que di
ferenciase a la cesión al-aseos de las desde? ¿CecAl seda — representante?
¿Rl rama
no. o acaso el habitante del ma alta Daviera? ¿Rl de Noletein, el aieais?
fluu¿a re.
presenta mejor su tipo, ?risto o Karl toas-? ¿»Isssflk o el 26 o 3rIsIg?’
<Op. oit.,
Pp. 4

—

5)-

‘Un pueblo puede también osabiar de naoionsiidad~ por acontecimientos políticos, sin
onchiar de carácter, si las condiciones de vida siguen siendo las ademase.
<Op. oit.
p 6).

La

importencia

del

idioma

—l trorortantisino papel de la lengua en la vida cOinitaria puede hacernos comprender
tina buena parte de la treixa del sentimiento nacional.
Por sí contrario, la cornnidad
de un carácter nacional, del que nadie sabe exactemente cómo es. y que nc influye de
una manera efectivamente perceptible en nuestra vida corlo, no nos aclara absoluteaxen
te nada al campado’. <Op. oit., p. 8).

%aisoiera que msa el modo cómo llegaron a constituiree diversas familias idiomáticas
es un hecho ~ue la lengua escrita constituye un medio para unificar en una nueva con’
nidad lingilistica a todos los pueblos que hablan lenguas emparentadas, para reunir en
una ea-am nación oom~1n a esos pueblos vecinos esparentados por el idioma. La lengua —
caco-ita cocain se convierte entonces en idioma nacional, mientras que las lenguas ha —
blaise por los diversos pueblOs dentro de esta nueva comunidad nacional pierden su ca
racter hasta convefliree en simples dialectos.
Y el nuevo lago de unión nací ~nJ s
hace cada vsa más f iras y más estrecho a cedida que, a partir de la lengua escrita ce
crin, va surgiendo una corin literatura naciOnal”. <Op. oit - , p. II>.

El

popel

del

terrorismo

‘Ya heme, visto la gran importancia que corresponde al campesino en la conservación
de la nación. Y igualmente grande se su papel en la tornadAs, de ¿sta. Una nación

—
—

adquiera, con el territorio
por ella colonimado, saab firme balo sus pies, en todos
- osoentidos de la expoes i¿n.
ano condicí ones se van haciendo mis rto-o-.~ a partIr de
entarce Se -O nación te co-neolida- Pero el territorio tiene una ai glificación icronisio

3

4O~

te eso sólO en le uniticaciln.
nes.

sino tarbién en la tradici~rtai desuooi¿n entre les nao~o

1. lue la comunidad de lengua. también la comunidad de territorio puede engendrar
bus serie de intereses, de opiniones, de vivencias cosonee. no compartidos por otros
una
pueblO5e aunque hablen el mismo idioga, si habiten en un territorio
diferente.
Y —
cuando un pueblo extrano se apodera viclentasante del territorio nacional, lo docina
y lo explota, es convierte en enemigo nacional, exactamente igual si habla la crisma —
lengua o no5. (Op. oit-, p. 9).

De

la

cultura

caciccal

a la

cultura mundial

“La unificación
de las naciones en comunidades internacionales de cintura se natas-da
lim en el surgimiento da lenguas moidiales de comerciantes o de sabios. Y oronca nos
mo ahora ha sido ten estrecha esta unión, nunca han sido ale escasas las posibilida —
des de existencia de una cultura ¡acremente nacional.

Por euo, produce una rara tm¡ereeión el que Otto Baiter alude, conatantesente a la ceal-.
ture nacional y presente como una de las astas del socialismo el hacer llegar la casa
del pueblo a la poaesi¿n de la cultura nacional”.
(Op. oit., p. 15).

Si la comunidad socialista convierte a la moma del pueblo en una masa de sabios, le —
dará t.mbi¿n la oportunidad de dominar varice idiomas, lenguas raindiales. y así de t
2
zar parte en todO el conjunto de la cultura internaxciona)- de nuestro óiroulo cintioral,
y oto aclenante de la c’fltesre, sapeolfice, da orne, ocrarnided lingiliatice, particular”, (Op.
oit-, p, 16),

Al fina) del proceso se encuentra la ‘unificación del conjunto de lo humanidad culta
en un idioma y una nacionalidad”.
(Op. oit , p. 17).

tntarnacionsflsac

proletario

‘Paro hoy día ya tenance que ser conscientes de que nuestra internacionalidad no es —
una forma especial de nacionaliao, que se diferencia dei- burgués óniosasoote en que —
no se raceetra a~smivc como éste, sino ;ue concede a cada nación los derechos que ami
ge para la propia y, con ello, le reconoce la plena sobatada.
Esta concepción, que
to-anspene el ponto de nata del anarquismo de loe individuos a las naciones, no se ci
rs-esponde con la estrecha coisicoidad cultural que existe entre las naciones de la culturs, moderna, tatas elitiase conatitoayec. efectivamente, tanto en lo económico oO~o en
lo cultural, un inico cuerpo comuroitasio, cuyo florecimiento se basa en uron colaboraciAn armónica de sus partes, lo cual es sólo alceaoaable si cada elemento es eoobor-¿ina
al todo. La Internacional socialista no constituye un conglomtO’5d0 de racOccoes soberanas, cada urca de las cuslee ruede hacer lo cus 15 apetece, supuesto qlte no hiere la
igualdad de derechos de las demds, adoso un os-ganden oue funciona tanto mejor, oconto
cas fácilaente 55 entienden entre si sus elsoentos y cuanto más arnónloanente cottieci
de Icuerdo con planes comtr’iterios’.
(Op. oit , P. 17).
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nación.

‘la noción es el conjunto de hombree ligados por una comunidad de destino en una con.
nidad de cacócíere. <El pr-cUeca da las nacionalidades y le socdalde,occ-acta, p. 135)

la emancipación de las ‘cacionee
relación con el despertar de la
sea bajes.
“la era de la asnufactur.

sin historia’
sestoconciencia

(~gels)
de las

en
ola

coo,stituye esa ¿poca da ts’~,sito para el desarrollo

de las

nacionalidades.
Las naciones sin historia continúen exiatiecodo como tales, todavía
no forman parte de las clases dominantes y poseedoras, las elotoas que ¡ardieron ser —
portadoras y creadores de culture.. superiores; sin esbargo, esas maciostas centren la
atención del estado y de la sociedad. su len<toa 55 introduce sri secuelas y en instites
ojenes oficiales, aso cultura y su idioma me convierten en objeto de obaereación cien—
tífica, etc habilidad consigue la colaboración de los estratos de gentes cultas que hsn
sido inflosidos por ideas iluattadores. Un nuevo y enorme svoe econósico taro que —
ir por delante antes de que las naciones hasta entonces sin historia pudieran pisar —
sí escenario da le historia’.
(Op. oit e P, 225>.

‘así. pues,la conmoción social había revolucionado las mentes. Quizá extenos-caente —
se escondía todavía el descontento tras las formas tradicicroajea del intercambio; pe-.
ro en loe espiritosa acraba un mmdc de nuevos valoree, de nuevos penasaisntce y deseos. Sra como si el ruido ensordecedor da las máquinas de vapor-, de las hilaturas y —
telares, de las fábricas de azúcar y de las sierra neumáticas, de los ferrocarriles,
nubiese despertado a los hombres durmientes, como ei lee hubiese obligado a abrir lOs
ojee,
El. obrero, el tralajados-, incluso el osapesino. que hasta entonces se habían —
avergonzado de su profesión y de su posición social, que habien soportado hqsmildece’o—
te la tiranía de los demás como herencia de loe siglos, como voluntad divina, se sien
ten ahora realmente hombree, exactamente igual que al orgulloso hacendado, el engreído bur¿crate o el capitalista ansioso de beneficIos y su miserIa cozisnzaadeerelar—
las ia’xistencla de un crimen que la sociedad comete con ellos.

Ahora, por al contrario, el obrero, el trabajador que ha despertado a la sostoconciseo—
cia roo lisiare imitar absolutsmente nada de las maneras de los seiko-ese ahora •s níena
tente coasciente iÉ que es distinto de aquellos que le explotan y oprtoen, no desea —
en absoluto parecerme a ellos y exitibe orgujlo.eaante su nacionalidad, la nacion~.i —
dad de oque líos a los que sus enemigos han escízeimado y reducido a la miseria; y al
declararas partidario, con todo orgullo, de una naodonslida¿ distinta de la de los —
odiad ossetoree, al hablar bien alto y sin vergilsnaa la lengtsa del pueblo, allí donde
sólo os oía la lengua de los saltos-es, proporciona una forne. concreta, tangible, a le
todos los antagonismos sociales del país aparecen coco concrasdio
oposición
da clases.puesto que las clases dominantes hace largo tiempo que se han conojenes nacIonales,
vertido en alacenas; el oiio contra los burócratas, contra la nobleza y la clase capt—
talisto.
que se inflamaba bajo el :Lrresiet,ble efecto de tuoa Impresionante conmoción
econooica. neeesnrisaent e tenis que aparecer cono el odio de los checos contra lo. —
alecaroes; tus rucos 11 feries-es s, hanisro hecho Oufl,ciertte 5 3 05 00 flsideOib,st Ir-ncc-ten
tea exactanente g.:al que los doca y poderosos, lo oua inecesart octanoe enoaquac oro
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ducir a equiparar y oponer la nmoaonaliiad checa a la alazana, la lengua porflar ches
os a la seSorial lengua alazana.
~eoescaauali4e.d
el que, en esa etaysa de reaurzi —
siento, ninguna consigua sea utilizada con mía frecuanota que la des
No te averjAsa
ces de tu lengua maternal Y así, a través de lee tormentas de un cambio social cy —
rápido. el. humilde y tímido industrial, •ua se avergonzaba de su lengua, se convierte
en un eut¿nticm patriota, en ms ‘víasteneo”. (OP. Oit.e P 299 5)

KA

a

Le

fl concepto de nación
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“La nación, en tanto que se una asociación
todo, estar incluida

EN

II

solución

del

EN

problese

activa y ~urLdicementa

en dos ámbitos de derechos,

austríaco

de

pública

en el de la libertad

0 deba,ante
estatal, donde

ejes-cita su relativo derecho de autodeterminación,
y en el del conjomoto de los órganos
del estadoe en el que participe del poder ejecutivo tanto local como central y donde
gobierna en umión de todas las demía naciones; es decir, donde ejes-cita sol derecho de
co—detes.inaoión nanional.
La esfera del derecho de autodatextinación así 5* el’semrtido sAs estricto del término, la de la autonomía macional.
ttendiendc riguroesmeo—
te esta expresión y exactamente sagua la eiwoificacidn jurídico—técnica, la autonomía
no constituye más que la mitad del des-echo de la nación dentro del estado ault inacio—
nal; metafóricamente expresado, la autonomía representa sus derechos corno hoabe pero
todavía no como ciudadano.
El derecho pílitica
“ciudshano de la nación en el estadc antinacional no se constituye mAs que sobraia base da la relativa co-determina—
cidro. Josricanente,
esta oa—&etefinaoiAa no es autonomía, sino
condopinius por —
parte indivisa”, es decir, condominio sin división da poderes, El programa de Dcfrn,
al hablar de autonomía nacional
<el programa de la socialdemocracia austríaca aceros
de las nacionalidades,
adoptado en el consreso del partido de 1899 srs Es-Cnn) está re—
firiéndosa a ambos ámbitos jurídicos, y la autonomía nacional abarca, como programa e
político, también el relativo condominio.
Le analogía con la situación joca-idica del
individuo es, a este respecto, total.
La nación,
en el estado multinacional, no di.
fruta de libertad política hasta que no posea, como asociación activa y jurídicamente
pública, el correspondiente des-echo de co—determinación. es decir, hasta que no tome
parte en el gobierno del conjunto del estado.
Con sat o ea etoficiente para despachar
como inadecuada la idea da una simple unidad cultural nacional.
Y ahora comprerdecos
que, en el estado actocal del derecho nacional no regulado, cada una de las naciones —
de Austria, en cierto sentido, tiene un pretexto constante para hacer valer tente el
derecho de veto como el de abstención. pero tampoco podemos oWiiar que la democracia
política incluye necesa rienente dos elementos fundacentalse: al conjunto de oc-gonce —
de gestión, por tena parte, y los súbditos por otra.
Y cuando un organisco estatal g~
rantiga gestión total a las naciones. éetas hmi de aceptar sí caracter de súbdito. es
decir, la rensancia al joas nullificandí y al ~ws meosodendí. o lo que ea 10 sinO0 si.
derecho de veto y al de abstención.
Y si les naciones se. asgaren a aceptar esta obl±
gación, entonces el poder estatal estaría a su vez en su derecho de ps-escindir de la
(El ydes-echo
de
co-.deterr.inocióO. es decir. PuCCe se habría quebrado el lamo del0er”.
derecho
declarado.
autodeterminacIón
de las
nacoccoes aplicado
especifiosaente
p. 128 a.) entre nación y estado
acítinmolonal,
la lucha
desnuda nr ela Austria.
po

4oa
las

obrera,

socialismo

nacconal

e

internacional.

-tI socialIsmo sólo se puede resil- mr plenamente cOmo socialismo mundial; y, sin srs —
cargo, la fueras más importante del socialismo se ha ido hacia regiones donde la fueg
ma de la clase obren en al propio psis ea todavía reducida.
Pero esto significa, al
mismo tiempo. que coda estado pesed5. al menos en a determinada medida —y sic excesí
o-amente reducida—,
realizar una par-te del soelaliseo,
es decir, convertirme en un ej
todo social y adiestrar a la oleas obrera para la conquista de la mata final; y esto
es posible especialaente ea aquellas entidades estatales que, por medio de la repartí
ción intersoncioeoal del ca it5le se ha convertido en estado fundementalse obreros, p.
re esto si~ifioa.
además, que ningún proletariado plenamente o en parte triunfante —
puede- dares por satisfecho con este tnbajc interno, sima que debe prestar — ayuda —
para hacer avanzar el general desarrollo .roadial.
El estado en asnos de la burguesía
nacional es utilizado como medio para particularizar cada ves má, el ámbito económico
y el poder estatal, para austraerlos del proceso del desarrollo
sdisl o paz-a conver
urbe
en egoístas sedares de esa desarrolla
—ima tarea coldada si. inmediato frac!
so por la nuevo situación econdaica del maído—; por el Contrario, al proletariado —
triunfante en un país utilimarí al estado coso medio para conseguir una progresiva re
loción entre los pueblos, concebida como estrecha comunidad pecifica — lo económico,
es decir, con unce designios exaateaer.ta opuestos a los de la burguesía.
Y con ello
os-estas-a• también los majos-es servIcios a la propia osción. utilimendo al estado como
un aed%o para la organización del mundo - - - Una clarísima cadena deductiva marxista
ser la economía mundial exige el estado mundial.
La economía mundial hace saltar al
corsé, que se ha quedado desasiado estrecho, de los estados nacionales.
Para cone —
troj. o- el catado mundial.
priasro tenemos que conquistar los estados nacionales”
íctconoreia de astado, economía mundial y socialisso.

fa

postura

del

proletariado

ro-ente

a

p

76 e.)

la

asierra

-

nacional.

‘Hasta que llegue a existir una instancia real, que garantice a los pueblos
estados
su pervivencia, éstos po meen el derecho de autoafiraación por medio de una tuerta pro
pía regulada. Todo proletario tiene la obligación de emplear al máximo sus fuerzas —
parad mantenImiento de la paz, pero también tiene
0 al cieno tiempo, el derecho de —
poneo-toda su íberas al sss-vicio de la conservación de su propia nació, y de su esta—
dc cuando se quiebra la comunidad internacional y la guerra es un hecho.
Za o-terna,.
cio.oal coro cosainidad da naciones se basa en naciones libree, que se autogobíenían y
conservan, no en el macrifo cío de cualesquiera naciones y mucho manía en el mtoeacri
ficto.
<cm ello se concede ¿e antemano a todo proletario el derecho a actuar incluso
ero la guerra, en circunstancias catre mas para la autoconservaoión
y se excluye todo
4] —
tizo Oe recrizznooación” - Y’artiaoo, guerra e Y ternacioroal. Istudios críticos sobre
dj aR
aros Stuttgart,
zroblecss 1917,
del socialismo
o-. 359>. científico y práctIco en y después de la guerra a

SAI

~rticn

de

la

A

ideología

fl

Le

belica

E

E

nacIonalista

czxcerclón .vater:shsua de a fistos-zc no. o-emite crzrr—ender la Onetílidod entre
<os eztocos a za rl Ir de ::oiVacIonea econ omino, de la oposoceon entre sus Irles-oeca
re zrzi-acoion 1 le cc-cerero: pero esto loo elimina en modo algunz el car~ctercmpitolis
íí

41q

te de estos intereses ni su tsdamentaca¿n en los antagonismos de clases ¿e coda uno
de esos estado.
don embirgo, eso es precisamente lo tus hoy día hacen muchos incluso
en nuestras frías: y el nedoo que posibí lota en cus nantes la obtención de esa falsa
conclusión. taco peragrina, es, como tontas veces, sólo uroa palabra, aunque, eso si. —
una palabra de podes-casi mágico; una expresión que no canos ps-scissJmecste de concepto
pero si de la Intuición real de su contenido: pueblo y coación. Pueblo y nmción, esas
palabras ten poco habituales en el lAnco del socialismo desde Marx, mal vistas con —
raton, a causa de su indeterminación teórica, represen tan últimamente, oncluso entre
nosotros, un importantísimo papel: el antagonismo de las burguesías se convierte en —
oposición entre los pueblos, entre las naciones, y así consecsoentecente
0 la solidari5.
(¡Principio oque;osanticismo:
dad internacional del proletariado fue destruida por otra
solidaridad
irrumpió —
Observaciones
sobre la aliadas
guerra mmndiel.
NUremberg
violentementer socialistas
la de las naciones
en la ausrn’

E
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Sólo la revolución proletaria puede resolver loe
de Etosia y de austri.—l*ongria

a

5 1915,

p. 8 e.>.

a

a

u

O

problemas nacionales

‘El actual (1905) levantamiento ravolucionario oculto del proletariado es, al mismo —
tiempo, el prices- acta de la confs-aternización de los pueblos en el imperio marista.
Todas las trompas y astucias del absolutismo, todas las as-tse para la provocación del
pueblo han dado un resultado negativo.
Siechinee (progrome del sAo 1905) ha quedado
sin efecto
tI sietemítico trato brutal a loe polacos no ha servido de osada- La pez
secución de los Onierten y de los católicos ha fracasado: loe obreros de divereas 1*00
guam y religiones han luchado todos a una contra el zarismo; todos ellos mentían que
en Peteraburgo se asesinaba a carne de su cerne y sangre de su sangre y que habla que
toar venganza.
Y con ello han defendido de la mejor manera sus intereses de clase —
po-oletaríca al ajeno tisapo que los intereses nacionales de sus respectivos pueblos. - - (El problema de lo.
cien pueblos~ <1905>, cartas y Escritos Escogidos, t. It. p. 228
e-)-

‘la bistorta de
rtirio de todas las nacionalidades bajo al yugo riso ha demostrsdO
algo: que no puede haber libertades autónomas eco ninguna parte del territorio estatal
mientras no se haya dado alt hachazo al tronco del despotismo, en el mismo Peterebur—
go. Y esta tas-ea le ha correspondido, como tarea histórica de clase, al proletariado
unido de todas las nacionalidades en el imperio de los zares.

Hoy día, en tasis, como tembló, ya en Austria, es únioommente el proletariado con coro—
ciencia de clase el que representa no sólo la libertad ciudadana sino también la pat
entra los tuebíce.
octualoente ea ya uro escs-sto a voces al hecho de que Austria se —
está desmoronando no a causa de la multitud de nacionalidades, o sea, de una vis oca —
jor - - - airoo debido al zrnmts-tooso sistema de gobierno y de lsglslaciQnu que coloca —
el podes- en las manos de clases y partidos cuya tarea de toda la vida consiste en zato
zar a las nacíonaiidadea unas contra otras, al tiempo que excluye de la acción polití
ca a la Q.ica clase y al único partido que en este caso son verdaderomante ‘cantene’’
dos-ss del estado”, cuesto que trabajan por la reconciliación y la unificación de los
nncíonolidadesr la clase obrera socialdemócrnta.
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=snrocoeniusiaíeestrellarí
la libertad civil Contra al po-oblazna nacional, sino tus.
al revés, el probleas nacional encono-cari remedio en la libertad civil vos es engendra
Os en la acción revolucionaria de clase ¿el ps-clstaraadot
(Op. oit., Pp. ng ej -
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nación.

el proletariado no se encuentra ftcera de la patria.
Y
5i al Manifiesto Co
anista de Man y ~¿els
en el scta 1847 expresaba la famosa, repetida y en totea di —
recciones destripada fraseo eLes trabajadores no tienen patria’, ello nc significa —
mas que un gcípe de humor caprichosoe una reepiesta totalmente paradójica
—y milenAs
desaforto.nsda— a loe ataque a de los burgueses patriotas que acusaban al cosunismo —
de la destraecodda da la patria.
Por otra parte, el mteaa *arx es epresecró a 2±-sitar
y clarificar el sentido de su fórmula: 5ai cuanto que el proletariado ente todo ha —
de conquistar el poder político, alzarme como clase nacional y ccnstitsoiree coso ola —
4ao podría
el pr-o
cián, es el mismo todavía nacional, asJflus de ningún modo en el sentido
de la burgus’.
letariado
como nación,
si ponto
la nación
no exietisee
y si el
sia~.
Todoconstituirme
esto sca sutileses
de todo
cecuzas
e inútiles.ya previamente
¿C
proletariado no tontera relacionas vivientes con ella?,
ahora bien. si el Manifiesto
pretende simplemente decir que una clase no tiene patria en tente que no es la seflora
absoluta de la patria, en tente que no ha conquistado todo el poder político. enton —
cas tendría que publicar, tambidn para los tisapOs da la vieja mcnarquia —desde los
modestos ocaisnaca de las aldeas basta la revolución francesa—, la siguiente afirma —
otón:
‘Loe ciudadanos no tienen patria”.
Todo esto significa la sustitución del pro
fondo desarrollo revolucionario, que sí mismo Kan definid con gran fuerza ten a me,,>
do, por una serte de revoluciones abstractas y artificiales.
Significaba la negación
‘así pues,

sarcástica de la Historia misas y de todo aquello que constituye la peculiaridad y la
tierra de la dialéctica marxista.
Significa sacrificar el pensamiento a la tríada”.
<Sí nuevo ejército; Sena, 1913. p. 384>.

La comsnidad

nacional

ofrece

a todos pos lo menos un mínimo

de

“hogar”

-

“Así puse, la patria no tiene exclusivamente categorías económicas como fundemesito; —
no está licitada al estrecho circulo de la propiedad de una clase. Posee fundamentos
mocho aje vivos y abaroa basta alturas micho mas Ideales.
Llega con seas raíces hasta
lo más crofundo de la vide humana, basta la tisiología del hombre. si me puede decísasí. Él hombre t~.e desde siempre capa: de relaciones mucho más complicadas cus las —
de origen y comnidad de escoge, que son loe fundamentos da la familia.
Pero la¿ con
díciones de vida sobre esta Tierra han imposibilitado hasta ahora la formación de una
comunidad omticcmps-enaiva.
La Tierra tuvo mucho tiempo más espacio del 7ue el hombre
podía posesionares, e impuso e la Humsnidat la ley de la repartición.
El género hura
no, al principio, sólo fue capaz de fornas- numerosas aeociaoiones separadas, que des—
confiaban la. unas de las otras y que a menudo areco hostiles entre si.
Las “tierras
de loe padre.”. lae ssociaciones cigureasaente
dslinitadas.
constituyeron el presoapu!s
00 de aquellae caecíaclones más amplias que están en el cecino del desarrollo
Y en
cada uno le estos grtopos se desarrolló una vida pública, que gas-matizaba la vida de —
la colectividad y la de cede uno en particular, y la elevaba nos-encima te sus fronte
ras o y o lazaoarae y elevas-se los conciencias tacada uno. se tomó una corolencia oc—
mute. 5 das-limo coas-a loe •xplotadoe, para los ssclas-±rmdoa. era mejor a cemerztdzd bu
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cona ;.e una vida tuso-a de la commnidado allí ocupaban pos- lo menos eno luoar determinado, tenían unas cuantas horas de suaflo tranquilo aunque fuese en el escalón ros be—
~e del palacico fuese de la comunidad, sin embargo. les esperaba Vila hostilidad absoluta y una inseguridad ¿licitada.
Por ello, pues, incluso el rigurosa hocar al que —
serví# significaba a veces para el esclavo calor hogarefló y un destello de alegría.
mientras que la niebla exterior le producía tremendos escalofríos.
El esclavo, dice
Momero, ca posee más que la mitad de su al—o pero corre peligro de perder incluso —
oea mitad si se separa del entorno social que le asegura al menos ‘ma guarida y que —
le conecta con otros seras por medro de lazos de atracción mutua. Dentro da una mis’.
ma asociación. qese ea gobernada por medio de las siasas ioostituoioaes y que acomete —
una acción co~ contra otras asociaciones vecinas, existe todo un conjunto indivisí”
bIs de impresionas
8 repreeentsciones. recuerdos y sentimientos coasnes para cada clase ea .artie,olar, e incluso para las clases y castas hostiles.

Naturalesa. historia, clima, relitó,. arte y guerras. Incluso atoando dos mis!
bros de clases enemis del mismo país quieren burlaras o insultares mitusaente, tisa
nan que expresar elementos momee ea la lengua. La presencia en osda miembro partí
euler de la exietemoia del conjosoto da como resultado un curioso enriquecimiento de —
la conciencia individual.
La multiplicación del elsa individual por medio de las al—
mas de todos conduce a veces a manifestaciones superficiales e infantiles.
Solsaente
por medio de su propio movimiento, por medio de una no-edad casbiente que distrae el
alma, procura la antitud estimulantes placeres” (Op. oit • p. 394 5.).
- - --

Proletariado.

Naniór.

y

Humanidad.

“Hoy día loe proletarios y no estón fuera de la patria, puesto que wedan luobar en
la patria para ceabisría de acuerdo con una idea superior. Estén sobre su sualo porque actúan sobre la patria, porque la independencia de las naciones como naciones pro
tege el movimiento socialista internacional,
porque la democracia, la forma de axis —
tencia de las naciones modernas, favorece los deseos de los trabajadores asalariados.
ya que éstos sólo pueden triunfar si ea apropian, en cada país, de las supremas cuali
dadas del alma y del espíritu y de la verdadera esencia del carácter nacional, porque
la nueva Humanidad sólo puede ser rica y vital .i la peculiaridad de cada pueblo Ocr’—
tinó. existiendo en la armonía y si todas las patrias son cuerdas vibrantes en la lVi
ra da la Humanidad, Y así tienen las patrias, en su admirable movimiento de la Naturaleza hacia el espíritu, de la tuerta a la justicia. de la rivalidad a la amistad, —
de la guerra a la alienta, toda la fuerza crónica del instinto al mismo tiempo que —
todo el podar de la idea. Y la clase proletaria significa en la patria más que cual—
quiar otra clase, ya que actúa en el sentido de sto movimiento ascendente,
Cuando lo
maldice, o cree maldecirla, lo que hace es maldecir todas las desgracias que la des —
honran, la injusticia que la escinde, el odio que la ofusca. las mentine que la ex —
ploten. y esta aparente maldición es raalments un cito por la cacen patria que sólc
puede desarrollares asdiante la autonomía de las naciones, el floret*niectc da la de—
nocracia y la aplicación de todo el podar de cada espíritu nacional particular a los
nuevos problemas; es decir, mediante la prolongación de la idea de la patria hasta el
interior de la Ounanidad”. <Op. oit. p. 401).

En

pro

de

la

ínter anlenci a

nacional

y

contra

la

guerra.

“Los -zs-oletarto. soten que la dohía torta de luchar contra la guerra tambien con ce —
dIos reo, luci;narcs y, al oimno tiempo. ‘reservar en medio da la tempestad la~Me—
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¡andes-oca de las macaones, es tema difícil como magnífica
La clase ;ue acetEs esta —
glorIosa y tenil leras consabilidad qe compromete con ello a un trecendo esfuerzo for—
sttvo -/ crgszoazador. a ser h¿bil y heroico. loo es tomo inIecoua corto para pretender —
abanar ce entenano aucas os tempestuosos en una fórmula redonda.
tY. esquema abstracto no basta para conducir hombres en estos confusos y horribles tiempos.
Pero una oc
ea es segura: la voluntad inconmovible de la Internacional de no hacer sufrir párdi —
Os. en su autonomía a ninguna patria.
Arrancar la patrie de lee canos de las gentes
tus la han alquilado, de las castas del militarismo y de las bandas de ladrones de —
las (montas, peonitir a todas tas naciones el desarrollo ilimitado hacia la democra..
cia, todo ello no significa servir al proletariado internacional ni a la Intenoacto —
nsj.. por medio de la cual se unIrá la !oumsnidad todavía naciente, sino que quiere de.
cir servir a la patria almea. Intenoscicnal y patria estíos, a partir de ahora, uní —
das.
En la totesnaciccal encuentre la independencia de las naciones su me~cr protección; en las naciones independientes repite la Tc,tez.oaoioaal los órganos md. (uso-tse
y más nobles. Casi se podría decís-o un poco de interotacionalisno aleja de la patria,
ancho intero,aotonalisao conduce de cometo a le patria. Un poco da patrdotieaa aleja —
de la internacional, acoho patriotismo conduce de nuevo a la Intenlacional.
(Op
—
oit. • p. 407).

W.
Sl

estado

L

L

nacional:

E

0<

tozos

1
típica

0<
exigencia

del

período

capitalista.

‘La lengua es el medio más imponente del intercambio de los hombres entre si: la unidad del idioma y su desarrollo libre da trabas constituyen una de las condiciones míe
importantes para un comercio realmente libre y emplio, a tono con el moderno capita —
lismo, para una agrupación libre y amplia de la población segón cada una de las clases
en particular; y, en fin, es tsmbi¿n una condición para la estrecha conexión del ser—
nado den todos, incluso,
res y comprados-es.

con el más pequedo de los empresarios, con todos les vendado

La formación de estados nacionales que responden óptimamente a estas exitencias del —
capitalismo noderno, es, por ello, la tendencia <el edén> de todo movimiento nacio —
nal. Los fundementales factores económicos empujan a ello y en toda Europa occiden —
tal
—ose que eso, en todo el musodo civilizado—ea,
pues. el satado nacional lo tipl.
co, lo normal, para el periodo capitalista”.
<Sobrs el derecho de autodeterminación —
1” las nociones”; CerOte, t. U, p. 398 e. Y

Difes-encias

del

movimiento

nacional en las

dos

épocas

del

capitalismo.

“En ps-mar lucas- tenemos la ¿poca de la caída del feudalismo y del absolutisno, la —
&oca de la fermación de la sociedad deoaocrdtico”burgueea y del estado democrótíco—bur
tule, la •-zoCa en la que los movimientos nacionales se convienen por primen vea en
moviclentos de masas y en la que, de una manera u otra todas las clases de la pobla —
ción. por osdio de la prensa, por la participación en los cueros representativos, etc.
entran en la política. Luego nos encontranos con la época de los tetados capitalis —
tas tetairente cenfigus-ados, con un os-den constitucional establecido desde largo tías
so, ccn un antagonisce fuertemente deescrollado entre croletaricodc y burguesía, una —
que poede o~r carne teoízmda coro la víspera leí jerruoobsnlertc del caitalismo.

~roca
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lipico le la prime a ¿poca es. vas vea despertando loe soovimiantoe racionales y ~ue —
el coapesinado. la capa de población mós sbunisooote y rós difícil de poner en novimiel
te, va siendo incluida en estos movicientos en relación con la lucha por la libertad
política en general y por loe derechos de la nacionalidad en particular.
Para la segunda ¿poca, se típica la falta de movimientos de osamas denocrittco—burguesas. mientras
el capitalismo desarrollado acerca entre si a las naciones ya plenamente incíquijas en
el intercambio comercial, y las meada cada ves mías y se coloca en primer pleno un
antagonismo entre el capital internacionalmente expandido y el movimiento obrero sn —
tenoacional”.
<Op. cit.,p. 403 .4.

e.

favor del derecho da asatodetersiosación de naciones crimidas,
contra naciocalisao.
e¡

interesesdela

clase obrera y de su lucha contra el capitalismo

pero

exigen plena e!

lidcridad y una unidad indisoluble de los trabajadores de todas las naciones, así como defensa contra la política naci.sal±ata de la b,nguesf a, sea de le nacionalidad
—
que msa
Por ello constituirí eso desvío de las tenas de la política proletaria y —
una soobordinación de loe obreros a la política burguesa, tanto si los socimldemocrt —
tas quisIeran negar el derecho de autodeterminación,
es decir. el derecho de las na —
ciones cprimidaa a la separación, como si se pasaren a apoyar todas las exigencias nj
cionales de la burguesía de las naciones oprimidas.

Al trabajador

asaleriado

le resulta

completamente indiferente

si es explotado sobre

—

todo por la burguesía de la gran Rusia, que tiene preferencia ante la no autóctona, o
por la burguesía polaca, que disfrute de prioridad respecto 5 la judía - - - etc. A]. —
tratuajador asalariado que ha tondo conciencia de sus intereses de clase la soso ten —
indiferentes los privilegios estatales de los capitalistas rusos como las promesas de
los capitalistas polacos o ucrsnisnns, que prometen el paraíso en la tierra mi llega’
a conseguir ence tembión privilegios estatales,
¡2. desarrolla del capitalismo pro —
gases y seguir¿ progresando, de una anera u otra, en un variopinto estado unitario o
en estados nacionales separados.

En todos los casos el trabajadOr asalariado sigue siendo objeto de explotaoi¿n. y uit
lucha eficaz contra elio exige la independencia del proletariado con respecto al nacto
nalismO, por así decir, absoluta neutralidad de los proletarios en la lucha de la bur
guacia de las diferentes naciones por la primacía. <Op. Oit.. p 428).

HE

La detersa,aei&o

RE

ÑO

nacional

N

de

la

OIILLER

sociedad.

Sabemos taabidn que todos aquellos que quieren cambiar la forma de vila aníaico—noral
sin odificar las condiciones econózicas son, ros- lo menos, unos románticos fantasiosos. Esta concepción marxista toelia también la máxima importancia por 10 que se re —
fiera a la idea nacional. ¡fectivanente. el hombre no sólo enciento-a, como material
para la constitución de la sociedad, una forma social temporaLmen;e diferenciada, sino que ademAs ese material ea tacbi¿nnacdcnaloente distinto. Del cieno modo que no
existe “el hombre en •i~, tontoco hay una forma social o una cultura capitalista ~‘
sí.S±:mcsrts exista una torna aocia.l y cultos-al mílenarla,
cus ca mido forzada en

4)5
14
un enterase. nr hombree con una manera la ser detes,minada y con un determinado 5sr
tu.
7obsán la nación es una tersa social objetivamente dote; posee su rs-opio iji:cn,
sus costumores y su asierra genersl le captar lis cosas, mates-tales con los que ha le
verselas la ¡des si seque quiere convertirme en rsalidnd~.
(S~cialísmo y nación. —
Serlín 1925. p. 33).

~omunidmd del

pueblo

y socialismo.

Le nación es una forma de vida definitiva, que nc puede ni debe oes- eliminada por el
socialismo.
Socialismo no significa de ningún modo el final, sino la culminación de
la ceninidad nacional; no significa la aniquilación de la ocommnideod nacional del pu.—
alo por la oleas, mino por la aniquilación de la clase por una auténtica comunidad na
cional del pueblo”

(Op. oit. • p. 3$).

“Por tanto, la forma nacional de vida no es algo preciesaente indiferente desde el puso
te te vista del socialista, sino que constituye el sentido de sus afanes
9
5r socia.
lista significa por tanto necesarisaecote también ser naciocal, y Oscirrocamente.
ma
8 nOocasnidad
participa del
apenas
de ella.
efecto. no se puede hobesteaante utilizar la sipresióso
pueblo
sin te fl
—
que
recísna deque
loe latrabajadores
namionalas, tiene que darles previenente
nerencuesote
nIcO parte obligncdonae
da esta “oo.nidad
partiozpF’eión su la comijoldad nacional.
comunidad pueblo significa hoy temblón comoz—
nidadecon ó~alca. Sucede aquí con la idea de nación exactamente igual que con la idea
de clase.
Coso conceptos morales, su significacie5m sobrepasa su estado actual; la —
clase os de incluiree en la nación, y la nación ha de englobar a la clase.
Conciencia
nac,onaly orientación económica capitalista constituye no sólo una costtradj coidie mo —
ral sino que además, nacional—politi’iemente, son absolutamente imposibles de conjugar.
De hecho, en la actualidad tenemos que enfrentanoSe o en el tremendo peligro de una de
cadencia de occidente • pero no en modo alguno sos-que todas las iVenas creadoras cuí—
turalas de las naebcnea e Oropesa estón ya agotadas sine sor~ue el capitalismo desboca
do acrusna a incalculable riquema de tuertas culturales y pos-que senos ha hecho pa
tente Os posIbilidad de que las culturas nacionales sean abogadas por la ioonenss ojosa
cuna a c’.oltura da un proletariado fortalecido en la conciencia de su poder poldti
eo—econenicc. Por ello, el socialismo es pr¿cticonente insoslayable paro la nrLci¿n,
pero la nación cm la neceanria Urna de aparecer del socialismo”.

o-a

conversión

de

la

clase

en

<Op. oit. p. 41).

nación.

“fl loco o de la lucha de clases ti ene que ser e
La clase jebe convert irse en nacióno ONo onerenos lucicar para salir de la nación, sino pan incluirnos en ella~ - El secta
liana qe acerca cada ves mía a mu mata a medida que la clase trabajadora se acec4a a
la nación; pero no puede ni debe entrar en ella como un apéndice pequefOo—bus-gu¿s de —
la torta de vida capitalista,
sine que — papeí en la hietoria mundial es el de reali
zar en la nación la idea sccialiatnt
<Op. oit
r. 43).

ceo

ml

autodesarrello

del

proletariado

sin

la oonservoción de la nación.

“La falta de caracidod para distinguir abstracciones teóricas necesarias de realidades
prácticas es son signo de mala fonación en óeneral, de total ausencia te romuación re
lítica y es tarbión, pos- de-ogracia, 015 sIgno distintiva
de nuestros omolalistas medias.

41 S
$u concepto del hoacre es de hecho tod-da la construcción os-ica dieciochesca del ben
tre nos-así del derecho n tus-al, el bomo cecono,s:ous del liberalisian.
A este hombre —
desnr.culado de todo fundamento natural, no determinado por nin
0ún tiro detiene tas
done]. de la sangre o de los sentimientos, a este hombre que se jetes-sima a sí mismo
libre y racínnalaente lo cinvies-ten en el soporte del futuro.
Este cerebro errante
se deja luego manejar a gusto, en ninguna parte está enraizado eco naturalesa y culto.—
ra. para ¿1 es desconocida la nación. tAl diablo con estos acabados guardianes del —
liberalismol
IAl diablo con setos fantasmas ajenos a la realidad, sin instinto ni —
sentimiento, sin calme ni huesoel - la hunonidad se articula en comunidades ~ue ten —
¿rían que desmembrarse todos loe días si .u único o aún su más importante aglutinante
fuese el iroterás ramonable. ?en seguro como que nos es dado al concepto racional •t~
oc del socialismo es que solamente se verá realizado en comunidades cuya cohesión se
mantiene por medio de firmes y milenarias ordenaciones de vida. Mientras no sanos —
espíritus errantes, airo hombree
de carne y hueso, lo racional solamente podrá ser
sostenido por lo irracional, existirán organimaciones solamente si son la expresión —
externa, la fachada más exterior de una onaesoidad ligada por la sangre, el suelo. por
las valores soimicos y racionales, por la historia y por el común pairdamnio cultural.
Por ello, si el trabajador no consigas articularas en la nación, exterior e interiormente, por medio de su propia actividad, con esa ansia independiente de cultura y con
una forma de vida sntdnoma, entonces. dssps.g de pocas generaciones no habrá en Europa ni cultura socialista ni cultura nacional.
le clase obren quien conves-tires en
nación, Y no puede ni debe querer este —tausién por la nacióne- al precio de la pro
pía renuncia. la nación debe querer la clase obrera en su forma ligada al destino
o
sucumbirá.
La clase obrera, para su propio desarrollo, debe querer el desarrollo de
la nación. la nación, pare su propio desarrollo, debe querer el desarrollo de lo ola
se obrera.
Y no puede ni debe querer esto —teabián por la clase obrera— al precio
de su propia renuncia”.
(Op. oit- p. 50 e.).
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“los droite de lhoe,
los derechos humano. coso tales son diferenciados de los
—
drotis du citoyan. de los derechos del. ciudadano. ¿Quién es este horma, distinto del
citcyen? Solamente el siambro da la sociedad civil,
¿Por qué se llama al miembro de
la sociedad civil
“hombre”, hombre por antonomasia, por qué sus derechos son denominados derechos del hombre? ¿Cómo explicamos este hecho? tu partir de la relación del
estado político con la sociedad civil, a partir de la esencia de la emancipación polÍ
tica.

Ante todo constatamos al hecho de que loe llsmadoe derechos del hombre, los droite

—

de l’homme. distintos de los droite dar citoyan. no son otra cosa más que los derechos
de los miembros de la sociedad burguesa, es decir, del hombre egoísta, del hembra aj!
no al hombre y a la comunidad - - - La libertad es . - - el derecho de hacer todo aquelío que no dale a nir.«In otro.
La frontera dentro de la que cada uno es puede mover
mín neojuimio para los demás está determinada por la ley, igual que el liroite entre —
dos osropos de cultivo está determinado por loe mojones. Se trata de la libertad del
hombre como nómada aislada y encerrada en simias -. - el derecho humano de la libertad no se basa en la cenexián entre los hocicres sino más bien en su separación.
Se —
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el derecho de¿staseparaoión.

el

derecho del indltiduo

limitado.

limitado a si ñaco.

~o la práctica, la aplicación utilitaria del derecho humano de la libertad es el dere
che humano de la rospiedad corivoda - - - por tanto, ninguno de los derechos humanos ve
sea allá del Sombre egoísta, del hombre coco miembro de la sociedad burguesa, es de —
oir
5 coco individuo encerrado en si mismo, en su interés privado y en su privada actí
trartedad, y separado de la comunidad, nada mAs lejos de esto que cina cono.pción del
hambre como ser gemárico; pos- eí contrario, la propia vide genérica, la comunidad, —
aparece mis bien como un marco exterior a los individuos, como una limitación de su —
primitiva independencia,
¡2. único laso que los mantiene unidos es la necesidad natureí, la indigencia y el interés privado, la conservación de mce propiedades y de su —
egoísta persona -

Pero la libertad del hombre egoísta y el reconocimiento da esta Libertad - - - ea el —
reconocimiento del movimiento incontrolado de los elementos espirituales y materiales
que constituyen el contenido ¿e su vida.

?or ello. el hombre no fue libando de la religión, sino que obtuvo la libertad de re
ligión.
No tus liberado de la propiedad.
Obtuvo la libertad de la propiedad.
No fue
liberado tel egoísmo de la industria, sino que obtuvo la libertad induets-ial~. (La —
ctíesti¿n judía. ~an—poogsle Werlce, 1¾1. vp. 364 se.).

La nistoria

del

derecho

sigue loa pasos ¿el dssarrollo

econ¿mico.

A derecho privado se desarrollae conjuntasente. con la propiedad privada, como resul
-~cdo de la desintegración da la comunidad natural.
hitre los recasoca el desarrollo —
,e la propiedad privada y del des-acto privado no acarreó sAe consecuencias industria—
os y cocaroidee porque el modo de producción de Roma siguió siendo enteramente el —
osco tu. antes.
~o los pueblos modenoce donde la comunidad feudal fue disuelta por
a industria y el comercio, el nacimiento de la propiedad privada y del derecho priva
o abri¿ una nueva fase cusce ptlble de orn desarrollo ulterior.
La primera ciudad que
la Edad uedla mantuvo orn oomeroio ertenso por coas-, Amalfí, fue también la primera
la que se desarrollfi un derecho marítimo.
Y tan pronto co-o, primes-can ItalIa
y
cego en otros paises, le industria y el cociercío se encargaron le seguir desarrollan
la propiedad privada. se acogió Se nuevo el derecho romanO desarrollado y se lo —
O evó a autoridad.
1 cuando más tarde la burguesía fue ya lo sufiolentecente fuerte
Ira cus los príncipes tonaran Sajo su protección sus intereses,
con el objeto de dp
~ocar a la nobleza feudal por coedio de la burguesía. cosenmó en todos los países —
0050 eco Francia en el eiglo XVI— el verdadero desarrollo del derecho, que en todos
tíos. exceptoanio a Inglaterra. tomó cosco base el derecho renazco. Pero tajatién en —
glaterca tuvieron que ser utilizados, para el posterior Isaac-rollo del derecho ps-tde, algunos principies jurídicos romanos <sobre todo en lo referente a la propie —
cd mobiliaria>.
(No debe~lvidarse que el das-echo carece da hiatos-la propia. Como —
rece tanbi¿o de ella la religión>

derecho privado rc-cclaaa las relaciones de propiedad erísteltes come el resvitado
Itotoectad
general.
~l nimao yum utendí st aliutendí expresa, cc- una parte. el

—
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hecho de que la propiedad privada ya no guarde la menor relacIón con la comunidad y,
pos- otro, lacluston de que la misma propiedad pntv’da descan”a sobre la pera voluntad
privada, sobre el derecho a disponer arbitrariamente de la cosa.
En la práctíca. el
abatí tiene unas limitaciones económicas muy determinadas y concretas para el propie—
tarioprivado,
si no quiere que su propiedad y con ello su Sus abutendí, pasen a otras
ranos, puesto que la cosa nc ea tal cosa simplemente considerada en relación con su
voluntad, sino que solamente se convierte ea verdadera propiedad en el ooaeroic e izo.dependientesente del derecho a ‘sae cosa (solamente allí se convierte en una relación,
en lo que los filósofee llaman iota idea).

Esta ilusión jurídica, que reduce el derecho a la mera voluntad, conduce, necesaria —
mente, en el desarrollo sostener de las dilaciones de propiedad, al resultado de que
una pefona pueda ostentar un título jurídico sobre una cosa sin llagar a tenerla re—
alimente. Así, por ejemple, si la competencia suprime la renta de una finca, el pro —
pistqrio conservará, sin duda alguna, el titulo jurídico de propiedad, y ccc él el oc
rrespondiente jus extendí st abutendi. Pero nada puede hacer con líe nl. posee nada ca
mc propietario de la tierra, si sao dispon del capital suficiente para cultivar su —
finca.
Y por la misma ilusión da los juristas se explica el que para ellos y para te
dos los códigos en general sea algo fortuito el que los individuos entablen relaciones
satra si. por ejasplo contratos y que estas relaciones sean consideradas como nexos —
que se puedan o no contraer, serma se quiera, y cuyo contenido descansa íntegramente
sobra el capricho individual de los contratantes.

Tan proato como el desarrollo de la industria y del caercio haces urgir nuevas ter —
mas de intercambio, por ejemplo, la compaflías de seguros. etc • el derecho se ve cbli
gado. en cada caso, a dar entrada a estas formas entre los modos de adquirir la pro
piedad”.
<La Ideología alemana, lOarx—Pngels Parks, t. US. p. 62 e.).

La

ley,

expresión

del

interés

cesio

de

la

clase

—

dominante.

‘En la historia real, los teóricos que consideraban el poder coso el fundenento del —
derecho se hallaban en oposición directa frente a loe que veían esa fundamento en la
voluntad . - - Si se ve en el poder el fundenento del derecho, como hacen IOobbes, etc.
entonces tendremos que el derecho, la ley, etc , son solamente el síntomas la sxpre —
sión de otras condiciones sobre las que se basa el poder del estado.
La vida material
de los individuos, que no depende en modo alguno de su simple ~volqo,tad”,
su modo de
producción y mu forma de intercambio, sus se condicionanan mutuamente, constituye la
base real del estado, y siguen siéndolo en todas las etapas en las que la división
—
del trabajo y de la propiedad privada son todavía necesarias, de modo totalmente md!
pendiente de la voluntad de les individuos.
Y estas condiciones reales, lejos de ser
creadas por el poder del estado, son, por al contrarios la fuersa que se crea a él. —
Los individuos que dominen en estas condiciones tienen, independientenerte de que su
poder deba ccnmtltulrss como estado, que dar necesoriamente a su voluntad, cendiciona
da por dichas determinadas condiciones, una expresión general como voluntad del estado, ccoo ley, expresión cuyo contenido ectá dado siempre por las condiciones de esta
clase, cc~o con la mayor claridad demuestran el derecho privado y el derecho penal. —
Así ocimo no depende de su voluntad idealista o de su capricho el que sus cuerpos sean
pesados, no depende tanpoeo de ellos el que hagan valer su voluntad en forma de ley,
colocándola al mismo tiempo ter encima del capricho personal de cada une de ellos. Su
dozrlnzcicn peranal

t: ene necesariamente

Suc constituiree,

al mismo tiempo,

cono

eifl
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iom:nación —edia. Su podes- personal descansa sobre mondiolones de vida que se desa —
rr,lla.-x cOmo cocricoCe a mochos y cuya continuidad ha de afirmarlos como do-insdoree —
Oceraesatros
y, al-tiara tiempo, coso vigentes uars todos.
La expresi¿n os esta yo
Iont od condicionada ocr sus intereses comunes es la ley. Preciseseente la tendencia 4
Os ~c3
ceras valer los individuos, independientes los unoa da otros, y de hacer v~er—
sic propia voluntad, teniendo en cuenta que sobre esta base su mutuo comportamiento es
necesariamente egoísta, hace necesaria la renuncie a si mismo en la ley y ea el derecho. lenuncia a si visco a’ee esaxo epeicna2, y afirmación de los intenses particoCa
res en el caso medio (que, por tanto, ellos no consideran como renuacia a sí mismos,
aunque al “egoísta consigo mismo
se le antoje tal)”.
(Op. oit. p. 311 .4.

me lacione a jurídicas

como

expresión

de

las

a-elaeiomes de

producción.

‘Las relaciones de producción de los individuos basta flora no tienea más remedio que
manifestaras también en el plano de las relaciones política, y jurídicas - - - Y. dentpo del róginen de la división del trabajo, estas relaciones cobran necesariamente —
existencia sustantira frente a los individuos,
tas relaciones solsaente pueden ser—
expresadas en el lenguaje cosO conoeptO>. Y el que estas generalidades y conceptos —
apareacan como fuermea misteriosas ea usas consecuscooia necesaria de la suatentivoci¿n
de las releo iones reales, de las cus son expresión.
Mamás de esta vigencia en la —
ccnciencia habitual - estas genernildades adquieren otra Vigencia y desarrollo especia
les roo obra de loe políticce y de loe juristas, a quienes la dominación del trabajo
encomienda la misión de practicar el culto a otros conceptos, viendo en ellos, y co —
on los condiciones de producción, el vereiadero fundamento de todas las relaciones rse
les de la propiedad”
(Olp. oit., p 347).

te sociedad no esta basada - - - en la ley. Zsto nc es mis que una fantasía jurídica.
Por elcontreo-mo. la ley tiene que basare e en la sociedad, tiene que ser expresión de
gus onteresas y necesidades comunltarias, surgidas de la respectiva forma de producción
de osda sociedad, contra la arbitrariedad del individuo aislado.
El “Ocde Napoleón”,
que tengo aqof en la mano, nc ha engendrado la moderna saoisdad burguesa.
La socie —
dad turcuesa nacida en .1 siglo XVIII y desarroflada ea. al XIX encuentra más bien en
el “Cote” nicanente una expresión jurídica.
Y, tazo pronto coto deja de corresponder
al estado da cosos social, es ya soleomente un montón de papel.
Estas circunstancias
sociales no pueden convertir a las siotiguas leyes en el fundanento del nuevo proceso
de jasanollo de la sociedad, igual que estas antiguas leyes tampoco conformaron las
icottguas cirouotstonccae sociales.
le ellas surgieron, y con ellas deben desaparecen
necesariamente varían al ritmo de las esmbiant es condiciones de vida. La afirmación
de las antiguas leyes contra las nuevas necesidades y exigencias del desarrollo de la
sociedad no es, en realidad, más que la hipócrita afirmación de anacrónicos intertees
particulares contra el interés
oo~itariecos-reepoMiente
a la0an
ápooa’.
(Proceeoleo...—
POofl—~ogels
contra la comisión del Circulo Renano. Discurso ¿e defensa de
oc, t V, r. 245>.

‘MI investicaci¿n deaeab ocaba en el resultado de que nt las relaciones jurídicas ni —
las formas te estedo son comprensible, ¿sede si cismas ni tampoco a partir del llorado .e,aroeflo general del espíritu hunano, sino ;ue más bien estón enramadas en las
coniocxones,aterales
de vida, cuya totalidad resume Hecel, .eg-0n el modelo de los —
O’-anceoee y te loo ungteses dcl. siglo <VIII - en la exoceadó a
socie dad burgueca”,
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le anatomí a de la socie dad buo-gcese ter que buscarla en la economía política - . - e
(Crítica fis la economía —olitica. Prólogo. ~áan—&igels merlos, t - xl:!, u 8 e.) -

a pesar de este progreso, esta igualdad de derecho, sigue estando lastrada por una 11
micación burguesa. Él derecho de los productores es proporcional e sus aportacIones
de trabajo; la igualdad consiste en que es utiliza la misas uzoitad de medida. el tro~
bajo. Pero al uno es física o aapiritualess,te
superior al Otro, Y aporta, por teroto,
más trabajo en el mismo tiempo, o puede trabajar durante ala tisopo; y el tráhajo. Pa
ra servir de unidad de medídae tiene que ser determinado segio la cacoitud o la inteso
sidad, porque en caso c ‘sotrarto deja de ser medida.
Ésta igualdad de derecho es uso —
derecho desigual para desigual trabajo.
Nc reconoce diferencias de clase, porque tOdo sí mondo es trabajador como los demás, pero reconocer subrepticiamente el desigual
talento individual y. por tantoe le desigual capacidad de trabajo, como privilegios —
naturales.
Así pues, cagón su contenido, es, como todo derecho, un derecho de la dej
igualdad.
Serio su naturelsea, el derecho puede existir sólo con la aplicación de le
misma medida¡ paro los individuos desiguales
<y no series’ individuos si mO fueran —
desLAuales) sólo;eon mesoarables con el mismo patrón en la medida en que se les consí—
dere bajo el sismo pinito da vista, únicamente en em aspecto determinado, como por —
ajeoplo, en el caso dado, al considerarlos úgicemente como trabajadores, y no ver nada más en ellos. al prescindir del resto de los elementos. Ademásí un obrero está ca
sedo, el otro ncc uno tiene ele hijos que el otro, etc.
Con la misma aportación de —
trabajo y, por tanto, con la misma parte en el fondo social de consumo, el ‘ooo recibe
pues, más que el otro, es más rico ~cs el otro, etc.
Para evitar todos sotos inconvz
mientes, el derecho tendría que ser no igualitario, sino desigual.

Pero todos estos inconvenientes amo inevitables en la prisas-a fase de la sociedad co—
munista. tal como ha surgido de la sociedad capitalista tras largos dolores de partO,
fl
derecho nunca puede ser superior a la ordenación económica y al desarrollo cultural
condicionado por ella
0 de 1. sociedad”
(Crítica del, programa de Gctha, Zarx~Esoeels
Pacte, t. tus p 20 a.) -
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Le autonomía de la ordenación jurídica

ENGELS
con

respecto

a la base econocaca.

En un cierto estadís, muy primitivo, del desarrollo de la sociedad, surge la nacesidad
de incluir bajo tota regla cerón los actos cotidianamente repetidos de la producción,
la distribución y el intercambio da los productos, y de cuidar de que el indivídtco se
somete a las ocodicíenes comunes de la producción y del intercambio.
Esta regla, en
un principio tradición, se convierte pronto en ley.
Y con la ley surgen nemesoriame
te órganos encargados de vigilar su cumplimiento: la fuerte pública, el estado. Coso
el postermor desarrollo de la sociedad, la ley se convierte en una legislación más
menos amplia.
Cuanto más compleja se hace esta legislación. más se ale3a su modo de
mmmiLastares de aqu.l enel que se expresan las simples condiciones económicas de vida de la sociedad.
Aparece como un elemento autónomo que no obtiene la justinicacion
de su existencia y la fundanentación de su desarrolb a partir de lis relaciones 500012
micas, sino a partir de c.ueas dntsrn.s y protias, del
“concepto de voluntad”,
por
así decirlo.
Los hombres olvidan la procedencia de su derecho a partir de las condí—
omonas oconSitas vitales, ±~oal ~ua olvidaron su propia procedanci’— leí reino sul
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el avance le la legislación hssta convertirse en un todo coctíelo y comprensivo,
aucelar.ecesa!ad
de una d~visi¿n social del trsbe~o: se constituye un estamento ¿e
zoictos turistas
rofes-onales, y con ello, noca la ciencia del derecho,
Esta, en su
osteror desarrollo, compara entra si loe sistemas jurídicos de distintos pueblos y
apocas, no como huellas de las respectivas condiciones econónicas, sino coro sistemas
re eneuart ron en si si amos su fosnd,nentaci¿n.
La comparación presupone algo en co 4
nual y est o se encuentra cuando los juristas erigen en derecho natural a uno de estos
sistemas, el más o asnos comuniterio.
Pero al patrón con el que se bide lo cus es de
racho natural y lo que no lo es, es precisamente la expresión más abstracta del mismo
derecho: la justicia.
así cuse, desde este momento, pera los juristas y para aquellos
que les creen al pie de la letra, el deseo-rollo del derecho no es más que el intento
de aproximar cada ves más las condiciones humanas, en la medida en que son expresadas
jurídics¡mente, Ita ideal de la justicia eterna.
Y esta justicia es siempre la expresIón
ideologimade. aublida,
de las relaciones económicas existentes,
olas veces esgoS su
cara conservadora, otras según la revolucionaria.

Así noca, le concepción de la eterna justicia cambia nO sólo con el tiempo y el lugar,
sino incluso con las personas, y es de esas cosas por las tuse como observa certera —
mente Súlíbergere
cada uno entiende algo distinto - Si en la vida corriente, y debiSo a la simplicidad de les relaciones que en ella se captan, expresiones como daca—
che, injusticia,
justicia, sentido del derecho, son utilizadas ciii malentendidos in
cluso en relación con cuestiones sociales, en las investigaciones científicas acerca
le las condicionas económicas, sin embargo, provocan, como hemos visto, la risos contu
ción irreparable que surgiría, por ejemplo. si en la química actual quisieran conmer—
varee los modos de expresión de la teoría flogística” <Sobre sí probleca de la vieien
O, ucrtt-7*00gals darke, t. XVIII. p. 276 5.,>.

it el estado y el derecho del astado son determinados por las condiciones eooooonicaa,
mabión Lo es por supuesto, el derecho prtvndo, el cual einicsaente sancione, en esencia, las relaci enes económIcas normales en las circunstancias dadas existentes arias
los ir.iividuos.
La forma como esto sucede puede ser cazy diferente.
se puede, coso
cucedió en Igloterra
de acuerdo con la totalidad del desarrollo nacional, conservar
en su mayor pacte las forcas leí derecho fuedal y darle. en contenido burguás, e irciu
so introducir direcnsmente un sentidó burgu¿s so el hombre feudal; pero tscbi¿n se pu.
de, como en la Suropa occidental continental, poner en la base si primer derecho mundial de woa sociedad productora de mercancías, el romano. con su insuperablemante agu
da elaboración de todas las relaciones ~ui-idicas
esenciales entre Simples poseedores
da toarconcias
(comprador y vendedor, acreedor y deudor, contrato, obligación, etc.>,
y esto, rara vl-ovecdo y utilidad de osca sociedad todavía pequal~oburguesa yseaifeudal,
puede hacerse, o bien simplesente reba~endo ese derecho, por medio de la praxis sri—
¿Loa,
nivel de esta sociedad <derecho común>, o bien, con la ayuda de Jurdsta* mo—
nolirasotes otretendidar’ente iluetrodos. elaborándolo en un código refinado, adecuado a
este nivel social que, en estas circunataoocias, será tambián jurídicamente malo (cdii
go civil prusiano>; pero tsmbi¿n, despose de una gran revolución burguesa, precisasen
te sobre la base de este derecho romano, se puede elaborar un codigo tan clásico de —
la sociedad da la burguesía coco el Cede civil francós.
así pues, si las ordenacto —
nc. doridiona burguesas son 4nicsnente la expresión, en forma legal, le las condIcionea eOOflonlOaa de vt•da de la sociedad, esto, sego~n las circunstancias,
p si, sroducir
a, acertada o equivocadamente - -
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Pero el estado. cina ves monverttdo en un poder autónomo frente a la sociedad, engend,-a
±nmedlatamer.te otro ti—, de ideolc4a.
Zfect iva-meate - la conexión con los techos cci
n~ric os se r;er±e tota> ente ceo los - o líticos de profeso ón, en los teóricos dcl derecho del estado y en los jurIstas del derecho privado.
lomo en onda caso partio lar —
los h.chos económicos ttenen ltda adoptar la Lerna de notivacaonee juridicas, para ser
sanciorodos en forma legal, y coro, al mIsmo tiempo, ha de ser respetado tsmb i.n en—
su totalidad, evidentemente, el sistema jurídico ya vigente, por alío la foros juríd~
ca lo será ahora todo, y nada el conten*do económico.
flerecho de estado y derecho —
privado son tratados como regiOnes autónomas, con su desarrollo histórico independieso
te. en si cismas capaces y necesitadas ¿e una exposición sistemítica, por medio de la
5.
(!ndetg Peuerbamb y el fin
consecuente
eliminación
de las contradIcciones
internas
de
la ?ilosofla
Clásica sismasea.
Kan~frgele Werlee,
a. U!, p. 301 si.

El

papel

histórico

del

C?anto los reyes coso los ciudadanos

derecho

rosaco

encontraron un poderoso apoyo en la nociente cae

te de los juristas.
Con el redescubri,oiento del derecho roano ea estableció la din
sión del trabajo entre el cura, consultor jurídico de la ¿poca feudal, y el jurista —
laico.
Estos magros juristas oossstituyeron desde un principio un estemento esencialmente burguás; por tente. teambión el carácter del derecho por ellos estudiado, enuos —
ciado y practicado fue esencialmente antifaudel y en cierto modo borguás
Él derecho
romano es hasta tal pinto la expresión jurídica clásica de las condicionas de o-ida y
de las colisiones de oros sociedad en la que domina la propiedad privada, que nInguna —
¿e las legielaclonsa posteriores consiguió cambiar en ól nada esencial.
Sin embarco,
la propiedad burguesa de la Edad Media estaba todavía fuertemente cplicada con lini
taciones feudales; por ejemplo, consistía,
en gmparte, en privilegios.
t este —
sentido, por tanto, el derecho rono estaba amocho más avaneado incluso que las condí
ciones burguesas de entonces.
Ej. posterior desarrc!b
histórico de la protiedad burguesa sólo podía consistir, cono así sucedió, enla tendencia a constituires en peore —
propiedad privada.
niara bien, este desarrollo encontró necesariamente una podenca
palanca en el derecho romano, que contenía ya, elaborado, todo aquello a lo sus todavía la burguesía de la baja Edad Media, tendía de uso modo sólo inconsciente.
Aunque
en nichos casos particulares el derecho romano prcpbrcionmra la justificación pan —
una cayor opresión de los campeamos por parte de la nobleca, por ejemplo, donde los
cspesinos no podían presentar nInguna prueba escrita de su liberación de cargas que
eren habitualea, eso no cambia nada en la cuestión.
La noblema hubiera encontrado —
esos pretextos • y loa encontraba diarisaente, taabi¿n sin el derecho roano
OS todo
caso, constituyó ero enorme peso adelante la entrada en vigor de un derecho oque no conocía en absoluto las relmodones feudales, que anticipaba totalmente la moderna mronie
dad privada”.
/Sobre la caída del feudalismo y al surgimiento de la burguesía. Vnrx—
—angela Oerkm. t. U’, p. 327 s.l.

La repercusión de la superestructura

jurídica sobre la bose económica.

‘Slso parecido sucede ocr. el jus’ toso pronto como se hace neceaar±mla división del —
trabajo que cres los juristas de profesión, sur~e un achito nueveo, autónoco, toe, PC-.
os a toda su qanaral dependencia de la <redacción y del comercio, toses, sin embargo,
una cierta capacidad de reacción frente a estns regionea.
El derecho, en 000 ss-todo —
moderui, ro a¿li hm de curresponderse cm el cro 3untm de la situ ación econonica, Ser
o-a etpr omiotte nno tus ha de ocr tamb~¿n una expresión coherente ene 1, tus o dó Pa—
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tadas al auijón debii,acontradicOionesinterras. Y para conseguir esto, la flash
1o de lis coeodio:o,es ecmn&ttic,s se,a reduciendo ~ro cresivanente. Can
¿cd más,
en ela nadada
ce fle 9ue se hace cada ves fis nro el oua un código sea la expresión dura,
to
ro Julcíficada, de la deno,mlnmoiósl de una claseo sato irla incluso contra el 5cncac
te da derecho”.
Ya en el Coda Napoleón está falsificado, deepu.s de michas pigicoas,
el concepto puro y consecuente de derecho de la burguesía revolucionaria da 1792—1796;
y en la medida en que allí toma cuervo este concepto, tiene que experimentar diaria —
mente todo tipo de modificaciones debido el poder creciente del proletariado.
Lo cual
no impide que elC ode Napoleón sea el otanual jurídico tomado co-lo base de todas las e
nuevas codificaciones en todas íes partes del musodo, así, la marota del ‘desarrollo
¿sC deracho’ consiste, en su mayor parte., unicamente en el intento, primeramente de —
eliminar 1am contradicciones oua surgen de la inmediata traducción de las condicionas
económicas en principios jurídicos, y de construir un sistema jurídico armónico, y en
oque luego, al influjo y la violencia del ulterior desarrollo económico abren constantas brechas en este sistema yZ lo ccaplicsn en nuevas co’.tradicoiones
(hasta aquí ha—
ile solamente del derecho civil> -

tguaimeols, la reproducción de las condiciones económicas como principios jurídicos —
necesariamente pone las cosas boca abajo, ase reflejo se produce cm que llegue a ser
consciente para sus autores; el jurista se Imagina que está operando con pricocipice —
apriorísticos,
mientras que en realidad se trata ohoicamente de feflejos económicos: —
de este, aedo, todo está invertido.
Y esta inversión que, mientras no ha sido cecono—
Ida, constituye lo oque llamamos concepoión ideológica, repercute, por su parte sobre
la basa económica y puede cambiarla dentro de unos ciertos limites; todo esto ae pare
ce andante.
El fundamento del derecho de herencia, supuesta una misma etapa de desa
rrollo de la familia. es económico
Sin embargo, sería muy difícil demostrar que, por
e~emplo. la absoluta libertad testamentaria en Inglaterra o la fuerte liomitación de —
todas sus particularidades
en Francia., tengan sólo causas económicas.
Peroambas repercuten nuy aindflcstivonoente en la econOmía, ploesto quelmnfluyen en la distribución
de la ci 700cm’. (Corta a dohmidt del 21. bAO. ~an—OS¿els
C
5rtas !scogddas.

Berlín,

1953, r. 508 sA.
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‘Seta organimación de los oroletarios en tina clase y, con alío, en un partido polítice., pueda ser destruida en cualquier momento por la competencia entre los trabajado —
res niacca - Pero resucita siempre y cada vea mas fuerte, míe firme y más poderosa. —
Papo cte ci reconcol ciento da los intereses particulares de los trabajod cres en forma —
de lay, utilizando las rencillas de los burgueses entre sí.
Así por ejemplo el bilí
de las ¿‘sc horas en Xnglaterra’
(Manifiesto del partido coztunista. ~na—OS~als Ocr
ka, t pl.,., p. 471>.
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‘los

conunioltos es daferencían de los decas peo-oídos troletorios

idnícmttente

-

co-que

5
porque, por tan parte, en las diversos luchas nacionales de los proletart osconosieci
el papel funisaental a los intereses í,latotslldaddsl-roletaríaic. intereses ceaunes independientes de la nacionalidad, a los oque hacen valer; y porque, por otra —
parte, en Isis diversas atapas del desarrollo ojos etravdssa la lucha entre proletariado y burguesía, representan siempre el interá s de la totalidad del movictiento.

Así puse, los comunistas son prácticamente la parte más decisiva de empuje constante,
entre loe partidos obreros de todas las naciones; poseen la ventaja teórica. frente e
al resto de la sasa del proletariado, de una visión directa da las condiciones, de la
marcha y de los resultados generales del movimiento proletario.

El objetivo inmediato de loe comunistas es el mismo que el de todos los demás partí —
dos proletarios:
conversión del proletariado en clase, derrocamiento de la dominación
de la burguesía, conquista del poder político por el proletariado’.,
(Op. oit, p. —
474)-

Desvinculación

de

los

demócratas

burgueses.,

“Los obreros, y ante todo la Asociación, en lugar de servir una veo más de coro sple~
dídor a los demócratas burgueses, deberían dedicares a crear, parelelamante a loe de—
mocratas oficiales, a
organización autónoma, secreta y pública del partido obrero y
a convertir cada comanidad en el punto central y en el nudo de asociaciones obreras —
en las cuales se discuta la situación y los atarease del proletariado independientemente de toda clase da influencias burguesas ---5
(Discurso da la autoridad central
a la Ascoisción (1850).
Morx—&oeels #erke, ?. VII. ?p. 248 s.l.

La

Internacional

“áci pues, conquistar poder político es ahora la gran obligación de las clases obre —
ras. Y parece que esto ha sido comprendido, puesto que en Inglaterra, o-rancia, Aleor~
nia e Italia se maestra una reanimación sicultánea y se llevan a cabo intentos de rs—
organización del partido obrero., Un elemento importante del hito es el mo9mero. reo-o números pesan en la balaron sólo el los unifica uros coordinación y los dirige un —
conocimiesodo. La experiencia anterior ha mostrado cómo el desprecio del lamo de unión
de la hermandad que debería lIgar a los trabajadores de loa diversOs países y capole—
arlos a apoyares mutusaente ea todas sus luchas por la emancipación, es siempre castl
gado con al coswnitaric fo-soaso de sus intentos faltos de conexión., La conciencia de
ello fue lo que impulsó a los trabajadores de diversos países reunidos el 18 de ser —
tiembre de 3894 en el ‘aseting’ publico del St. trtin’s Toalla de Londres, a la creí
ción de la

-

‘Asociación

Internaclonm—.

5ceet~ng’ - Si la emancipación de las clases trab!
#adoras
exIge la más
colaborqojór
de diveesas cutid enes, ¿cómo aloaniar ese gran obletivo
Otra convicción
inapiró aquel
con rna política exterior que persigue unoa fines criminales., oque boce su Aueso con —
prejuicios nacionalistas y dilapida los bienes y la sangre del pueblo en guerras ropa
ces? OTo fue la sabiduría de las chuce du.irantea. sino la resistencia heroica de la
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olase tretajadora Inglesa frente a su criminal estupidez, la ue salvó al oeste de no
ropa ¿e una cromada trasmtlártica en favo:, de la propaganda -, la ccnsa.grac~ón ateo-oua
te la esclavitud.
La .iesvergonmadaaproboción,
la simpatía hipócrita o la estúpida —
indiferencia con qoce las clases altas de Luropa asistieron al alevoso exteninio de —
la heroica Polonia caía
conquista rosa de las fortalezas del Cáucaso; las tremendas
uvisionea, peraitidas sin resistencia,
de esta fuerma bárbara cuya cabeza estaba en
asco Petereburgo y cuyos garras se encontraban en todos loe gabinetes europeos, han —
mostrado a las clases trabajadoras su obligación de penetrar en los secretee de la PO
lítica internacional,
de vigirlar las acciones diplomáticas de sus respectivos gobie¡
nos y de oponerse a ellos
5i fuera necesario, aun siendo incapaces de enticiparse a —
ellos. da unirse en simoltdasas denuncias y de hacer valer cono supremas lsyee de las
relaciones entre naciones las simples leyes de la moral y del derecho que deberían re
guiar las relaciones entre las personas po’ivadss.

4smo~.
La lucha por sos tal política exterior está incluida en la lucha general por la emane
ria
inaugural
la Asociación
noteo-nacional
Marx—Engels
Oerke.,
cipación
de la de
clase
trabajadoras
tprcletartcgde Trabajadores.
de todos los paises,
ooalosye.
G t.
Él!, U., 12 5>.

~artído y

secta

“A). <andar en Alemania un gran periódico. se nos atribuyó de ocr si una bandera. Solamente podía ser la de la socialdemocracla. y además la de usos democracia que en todas partes ponía de manifiesto el carácter proletarIo especifico, en lo particular., —
carácter que no podía de una vea por todas insoribio en esa estandarte.
lis no quera:,
cato., de no aceptar sí movimiento ea su manifesisciós, previa y más adelantada. sután—
tI triente prolethria., nos hubiera quedado solamente la posibilIdad de perorar sobre—
e). cocuniano en algún pequsBo panfleto y de crear, ecl lugar de un gran partido activo.,
so lamente ‘ana pequefla secta., Nosotros no habíamos proyectado nuestro progrsaa para —
pradicídorea en sí desierto’. (Engels; kan y el ‘wuevo Diaflo Ecroano’., Marx’nogets
YerRo, t. flí, p. 1$).

..a :nternacíonal Pie fundada para poner, end lugar de las sectas secta listas o set
socIalistas,
la autántica organización de la clase obrera.,
laos estatutos primitivos.,
así como la menoría inaugural, lo muestran al primer vistazo.
Por Otra parte, la ½—
tenoactoctal no hubiera podido nantenerse ,i la marcha ¿e la historia no huhtese yo o.
nlqailado todo el conjtaot o de sectas existentes. Él esarrollo del oectart ad csocio~
lista y el de) a.otentico movimiento obrero van siempre en relación inversa.
titentra,
las sectas están (históricamente) justificadas, la clase obren está todavía ir4adu—
ca para un moviniento histórico autónomo. Y una vea tus corsigu en esta nadu reo, to —
das las sextas son esenoislaente reaccionarias,
9 efectivamente, se repitió en la —
historia de las Internacionales lo oque toda la cistOria enasto.
Lo vicio intenta Siam
prenantenerse y resucitar dentro de la forma recián creada”.
(Carta de dar, a Solís
del 2l.1t1571.
kan—Engels lusgesAhíte Ortega p. =16 s. ) -

Dectocrocia

En el

del

azoo le 1347 tuvo

partido

ugar’.,s Londres el primer occicreso •le la Asoclic’ oc.., en

—
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el que lolí Y representaba a las comunidades de Snosalss y yo a las da Paris,
At’ai —
llevó a cabe, anta todo, la reorganización de la Asociación.
Lo oque todavía quedaba
de los t’itisos nombres síticos de loe tiempos de la conspiración. fue eliminado tea—
bida abon; la Asociación se organisó en ecn.ooidades. circulose circulas dirigentes,
autoridades centrales y congasee y ea ¿encatad decae asta mosentos ‘Asoctadión de —
0oaasnistss~ - . - La orcanisaciósa misma en efectivamente desocríties, con autorilos
dades elegida. y en cada acasato deetitniblesa sólo así es pedo ps-avenir todo tipo de
intentos de ccasptraoida que conducen a la dictadura y ecesvertir a la Asoeiacidst —el
menos para los normales tiaspos de pas— en una pura esociacidos propssndística.,
Estos maevos estatutos
—hasta tal ponto al procedimiento era cuota democrático— fue —
ron presentados a las cosunidades para discusión, y luego fueron discutidos ore vea —
más a al saciado 005w-eec que loe aceptó definitiveaente el O de diciembre da 18475.
(Engelso Sobre la historia de la asociación de loe comunistas.
flrx—ttels Serte. t.
nI, p. 215>.

Libertad

en

al

partido

Y todavía más. desde que intentáis impedir la publicación del ertiosalo por la fuerza
y desde que haUte dirifldo escasas contra el 55 <sato> 1 <iess-o), la revista fue
repetidamente nacionalimada y puesta bajo censuras por tanto, la apropiación de toda
vuestra pre,oaa por sí partido, tiene que pareces-ns meceesrismente extreda.
¿En qojá —
os diferenciáis de Puttksaer, al introducía en vuestras sisas files una nora socialista?
A sí personajasate puede serme batiente indiferente, puesto que, si estoy dig
puesto a hable., nc hay mingdn partido em nin-in peía que ma penada imponer el silan —
cíe. Sin embargo, quisiera que reflexionAseis, si-no haríais mejor siendo OS. poco se
nos susceptibles y, en vuestro ocaportamieoto., samas pnestenos - -.
Yoaotroe —el pat
tíde— necesitas la ciencia socialista. y ¿ata — pecada vivir sin la libertad del c,~
vimiento.
Entonces hay que aceptar las incomodidades, y la mejor sacos de hacerlo —
es 0cm dignidad. sin estremeceres.
Cualquier tipo de tensión, por n.y leve que fueses
y más aun una fricción entre el Partido aleada y la ciencia socialista alsoana seria
desde luego, una lástima y un ridículo sin igual.
Ea evidente que la presidencia <es
decir., tsE personalmente) coneeren y debe conservar una i,~luencis moral noy importante sobre el “fluevc> ?<ismpo>” y sobre todas las demás publicaciones.
Y además no
bite olvidar que la disciplina en un gran partido, nc puede ser de ningoin modo tan ej
tricta coso en una paqueda secta, y que la ley de los socialistas, que unid a los le—
saflisnos y a los sisanachianos
<segón L<ie)hk<neoht) esto constituyó evidentemente
un progres. DOy lucidos), ya no existeS
<Enteles Carta del V2vl8Sle
eno Cartas
a 3ebel, p. 177 s.L

“Depender de algo. aunque sea da un partido obrero, ea esa duro destino., E incluso
—.
prescindiendo da la cuestión económica, ser redactor de una publicación perteneciente
al Partido es uso. colocación eetdfll para egalqutera que tenga iniotatin.
Sobre ello
estuvimos de acuerdo Marx y yo siempre, que nunca podríamos aceptar tal colocación, y
que oinice.ments podríamos tener esa publicación eccsxdsáicamente independiente, incluso
del partido.

Vuestra nacicnaiización’ de la Prensa tiene sus grandes inconvenientese si va dama —
siado lejos.
taoesmrisnente temáis que disponer en al Patido de una prensa que no —
sea directamente dependiente de la Presidencia, y ni miviért del OOn~esc del PartíS
do, ea dCtÚe que está en situación de oponerse, dentro del progrema y de la táctica

427
aceptada, a cada uno ja lOs pasos del Partido, y a someter a crítica, dentro te las —
fronteras de la dignidad del partido. incluso el procrarsa y 15 táctica.
Vosotros, oc
mo presídenois del partido., deberíate favorecer esta prensa tal, e melena provocar su
aparioidsoo luego tendríais. de todas aedos. ~s tostluemsia sos-el sabre ella que en al
caso de que surja a adías contra vuestra voluntad.
fl partido se sale da los lEí —
tea de la hasta abon estricta disciplina oca sus dos o tres miflonee, y a la afluencia de elementos ‘cultos” le bese falta más aspo de acoida del que hasta flora no
solo sra suficiente, sino que iseluas constituía oos útil limitación.
Cuanto entes —
os preparáis, vosotros mismos y el partido, pera esta situacióso distinta,
tanto mejor.
Y lo primera, es usos prensa del partido formalmente independiente.
flegar, llegará —
seguro, pero es ajos- si becáis que llegue de modo que de antemano quede bajo vuestro
influjo moral y que de ninguna San
surja con ema actitud adverea hacia vosotros’.
<Lonaree, 19. noviembre 1892. Op., oit.
Pp 259 e).
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clase.

Idoy día, soso solamente partes de la sociedad aquellas cuyo comportamiento político —
es determinado de antesno y de twa sesera total por su pertenencia a una clase - - . Él diputado estamental representaba solamente a los miembros da su estamento, mientras
que el diputado moderno es elegido por miembros de todas las clases y ha de ser, en —
la relación de fueres, de sus votos, representante de toda la cosinidad.
~t consecuan
oía, loe programas de todos loe partidos políticos que no satín al servicio de mcvi —
mientos particulares de protesta —como en alemania los polacos., loe tallos y los da
necee— sobrepasen las circunstencias especiales de clases determinadas y hacen figurar mas o asnos extensamente los principios según los cuales isa de ser regido o administrado todo el conjunto de la comunidad.

~a solamente por esta causa, hoy día está totalmente excluida dna plena congruencias
entre partidos y clases.
Ndoogem partido se dirige en las votaciones exclusivamente a
los míembros de una única clase, sino que todos intenten conseguir votos, además de —
Los de. aquel las clases en las que se encuentra un mayor número de sus partidarios,
—
taidn
loe de otras, y esto no sólo porque el individuo es libre de elevarse pbr ancoma de los intereses de una clase, sino tasebián a causa del y. mencionado carácter —
universal de loe provenas de partido.
Igual que todo misabros individual le una so—
ciedea nodarna tiene, al lado de los intereses particulares,
que se diferencian de —
los de otros miembros, un cierto número de intereses que coinciden con los de ottcs a
miembros, lo mismo sucede cosa las clases.
Y por ello el programa de un partido, aún
representando un inteo-de de clases muy determinado, puede. sin sabargo. ejercer una —
cierta atracción sobre miembros de otras clases.
El partido es, en la totalidad de —
su concepto y de su esencia, algo roe posee .,sn alcance mayor que la clase - (Partidos y clases, en “Cuadernos mensuales socialistas’.
1902., alIo VI, t. II, p. 852
52
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El

pepe:

de

los

dirigentes

del

partido

La toma f\sdesantej. de postura de
partido con respecto a loe grandes ps-ob3eoas 0dm
tíficos da su tiempo es determinada, — últ±sa instancia, por su ocesposicióqo social;
pero el que en ello se noestre seaquino o sasoeroso, linitado o con visión de futuro.
eso depende, en ~an pene, da 2a Ursocida que tena y del espíritu 0cm el que sea —
dirt~do

ICómo supo Disraelí en su tisapo hocer que el viajo y limitado partido de los tOries’
superase la tradicional política de clases, y le mismo Gladetone can el Liberalismo —
de tendencia ‘stigg”t
Ib-sn aut¿aticos dirigentael
La sensibilidad de clase no se —
puede dejar de temer en enante, siempre que entren en oce,aideraci&o Candes sesee de
una clase, pero es susceptible da orna gren aodificaoldn.
Puede ser educada, tanto en
el bueno coso en el mal sentido, y de hecho hpy día se la educe intensivamente.
~o4o
el comjcto te la vida de partido modero. — os coastante proceso de conlonacdtn a.—
tua de partido y clase, siendo habltualaente los partidos el elemento active.
Las —
clases. normalsente, se ponen de por si en¡sc-eiaiento sólo por rendes intereses, sien
tras que loe partidos, que tienen que llevar a cabo una pequeña guerra conatente, m*.
viliasa a veces por las aáe pequeñas nimiedades a la olees o clases que les respalden.
En este sentidO. la vida del partido - - - por otra parte todavía absolutsmente necesa
cia, ejerce a meomado una acción realmente beneficiosa.
ti. partido contagia a la clase, y depende del espíritu
del partida y de su dirección al que el resultado sea s
astrechssieoto o oma emplisodón te los horimoctes de la clase’.
<Op., oit, p. d54 ej.,
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oligía-quicas
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E
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partido socialdemócrata.

La clase obrera no es al pueble pero en la medida en que constitye la ala amplia y —
la mAs insustituible de las partes del pueblo, su organización se acerca mucho a aque
lía organización da la ‘voluntad del pueblo”, que Hegel buscaba inútil,ssoate.
Igual
que en toda obra busna, puede beber en ella todo tipo de errores hosmestos; se puede —
decir incluso que cuento más rende llegue a ser esta organisación, tanto ule fuerte
sss-a el peligro de que me con.tituya esta burocracia ansiosa de dominación y rácidesoen
te anquilosada. Solaneco-te si esta organización supes-a a todo aquello ~ue la historia
ha conocido hasta ahora como orqaniasciones damocráticas, se podrá tonar todo tipo de
precauciones contra este peligro, tal como sucede hoy en las organizaciones de la ola
se obren, tente de las sindicales como de les políticas. Precisamente las quejas de
las que el profesor Robert Richale se ha hecho eco desuestren ónieemeoate que la onu.
ca continua siempre viviente en el seno de las masas: las masas conservan y protegen
la disciplinas como su arme, más poderosa, con un cuidado tal, que seria imposible que
esta disciplina hiciese pel~d,-ar cualsuiera de sus intereses.
Lo que es parfectanen—
te posible en los partidos burgueses., ‘el hace cualquier tipo de acuerdos, de esta o
aquella manera, con los gobernantes’, tal como se exprese telbriick. seto es abe,lute—
mente imposible en el partido sccisi.dam¿crata’. (Los luevos hegelianos, en “11 nus-,
ve tiecro’, lil4e año 32, t. 1. p. 970 si.

423
-.,

-

0ttw~ci¿n

en

a

o

u

iOumta’rohiteel’íemocr,tietoo.

Para a,5 funcionarios de nuestro covimiesoto, el única principio orgonitativo izpurtooo
te debe mero el más estricto carácter Ocnapirativc., la mas estricta selección de los
saber:elementos,
Rs casoara
ojenuroa. la torcoactón te revolucaenarí os profeaionales.
Si se m,dana estos
darla
y la totalalgo
confianza
entre ante
los revolucionario,.
Y cate importante clamen
está asegurado
todavía mutua
ríe impor
c~e el
‘democrattsnu
to ea para nosotros abs oiutanent e necesario, ya tus aquí en bes ia es 1 nplanteable
el
sustituirlo por medio de un control democrático, seneralimado.
Y sería Jn graso error
creer que la Imposibilidad de un control realcente democrático conviene en incontru—
labias a los miembros de la organización revolucionario: carecen de tisapo para pen —
sar en fornas superficiales del damocratismo (democratisno dentro de un estrecho oír
culo de camaradas, con tena perfecta confiansa mutua>, pero • por el nontrario, sien —
ten nay vivs.,-oent es’.,rs sponssbili.dac y saben, además or experienois, poee una organí—
mación constituida por autéest toce revolucionarios no retrocederá ante nings3n cadi o —
cuando se trate de libo-ares de tsXL miembros tnservtblem.
C¿Qu¿ hacer; en: Lenín, Wer
ka., t., 7, p., 4981.,

~í

partido

como

vanguardia

del proletariado.

~Somcs si partido da la clase, y por alío la casi totalidad de la clase (y en tisopos
de guerra absolutamente toda la clase> debe actuar bajo la dirección de nuestro partí
do y unirse a ¿1 lo c~s estrechsmente posible; pero soria - - - “política de retaguar-.
dia creer tus alvosa vez, bajo el dominio del capitalismo, la totalidad o casi totait 3ad le la clase nadie ra elevaros hasta el grado de concienciación y de actividad —
propio de su vanguardia., el partido aocialdemocr¿tioo. Ningito secialdemócrata ramera
bis oua dudodo nunca. que., bajo la dominación del capitalismo, ni siquiera la organtma—
ción sindical
más prdnitiva y más asequible para “1 grado de concianciación de los
estratos no desarrollados> es capas de abaroar la totalidad o casi totalidad de la —
clame obrera. • (Un paso adelante., dos pasos atrás: en: Lenín, Warke, t. VSI, p. 237
5-)

‘tal ;u¿ se apoya la disciplina del partido revolucionario del proistarindo?
¿Ver me
dio de qu~ es controlada?
¿2ómo se la fortalece?.,
En primer lugar, rormedi o de la
conciencia de clase da la vanguardia proletaria y de su entrega a la revolución, gracias a su resistencia, a su autosacrificto y a su heroísmo. En segundo luqar, —qr ce
dio de su capacidad para unirme con las masas más amplias de loe trabajadores, ante —
todo con las proletarias,
pero tambián con las no proletarias,
su capacidad para acer
caras a ellas y, si quersie, incluso para mezclares hasta cierto punto con Siles.
En
tercer lugar, por nadie de la corrección da la dirección política ilevadmacabo
por
esto vonguard:a, por medio de la corrección de su estrategia y táctica políticas, tajo la condición de tus las masas mía amplies se convenzan de sata co~ecci~n por su—
propia experiencia.
Sin estas condiciones nc p,asde realizaras la disciplina en un —
partido de la clase avanzada.,. que ha de derrocar a la burguesía o cambiar la tetalí —
dad e it acotada d’. (£1
radicalismo da izquierda,
ente roedad infantil del cono —
nioca; en, tena.,,., Peste, t., mo., .,. 9).,
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teoría

del
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-

afl roo: 1., Ni un solo non doct o rey ñu cannarle rosdccxi,tir sin una orgoeumorían
rectora estable y’szotsnedora de la contlciuidad; 2. Cuarto s.s amplia es la masa es—
pontáneanente atraída hacia la lucha, que constituye la base del moviolento y tora —
parte en ¿1, tanto más acuciante es laneces idad de una tal organización y tonto mas
firme debe sarasa organización (pues también resulta en la misma medida fácil paga
todo tipo de demagogos al arrastrar consigoalos estratos nc desarrollados de las o~
‘Y

sae>; 3. una tal organimación debe estar constituida fundanentalpenta por gentes que
se ocupen profasionalasente de las tareas revolucionarias; 4. Cuanto mas se reduzca—
el n,imero de miembros de una tal organización, concretamente hasta el punto en que al
lo fornen parte de ella los nisabros que se acopan rrofesionmlaente de las tareas re—
volucionarias y rae han sido profemionalmenca insto-oídos en el arte de la lucha contra
la policía politica. tanto más difícil resultará, en un país autocrático, ‘atrapar”
a esa organización y 5. Tanto más amplio será el circulo de personas de la clase —
nurera y de las demás clases sociales que tenqaja la posibilidad,
de tocer parte actí—
vamente en el movimientot
(¿Qué hacer?; en: Lenín, terke, U V. p. 480 sA-

A una organización amrlia no rodo-snos elevarla nunca a la altura de la conspiruozon,
sin la cual es implanteable una lucha tenaz y continuada contra el eobisrnc.
Lo concantración da todas las funcianes conspirativas en las manos del menor num,ro posible
dereeolucionar:os profes’.anal es no si gaifica en absoluto que cal os’vnyan a pensar
por todos’, que la masa no vayaatener ninguna paris activa enel coviociento. al —
centrarfo, la nasa hará surgir cada vez en mayor palmero esO os revolucionarios rro
0e —
si males, puesto que habrá t asad o concaenciade que no e’ suficiente iOn queseree—
nan unos cuantos astudiantea y obreros para formar un ‘comitéS sino que es accesorio formarse como recolucionari.,i profesional durante nAos de trabajo - . - ‘ Op. oit pu 481 cA.

‘Un agitador obrero, sediansmente

dotado y

‘que hace conceb iresreranmas

,

no puede

trabajar 41 horma en la fábrica.
Nosotros debemos ocuparnos de que oea sostenido con
cedios d’l partido, de que esté listo poe-a pasar oportunaerenteala ilegalidad. de —
que zanhie oonareouenoaaellucaz- de su actividad, pues de otro modo no acumulará —
muchas experiencias, no anchará su horizonte ni será capaz da mantenerse, al menos—
durante altaica sAbe, en la lucha contra los gendarmes.
A medida que el impeta de —
las clases obreras se hace maje as’l:o y profundo, surgen de ellas no sólo caba vez —
más agitadores bien dotados, sino también hábiles organizadorea, propagandistas y —
‘priottcos’, en el buen acomido de la palabra - - lira vez que tenasnos copos da re—
valuo> manos obreros especialoente finados, pus hayan pasado por un largo peo-lelo —
de apoindizaje
(y además, naturalmente, revolucianarios
de todas las erecialida —
das”>, no habrá glagona ¿alicia polítaca en el mundO que pusda vencerlos, puesto su”
catos grupos de gentes abeoluteamente entregadas a la revolucióndisfrutarón de la co~
fianza también absoluta da las rasas obreras más amplio-st (op. cii. p. 490).

Lo

estructura

leí partido.

‘Pero la dIrección pciclica PC a PC ata del orviaraení o sólo Pusde esta r en las canos de
-Sn e-tpo central esredfi cm 1
éaoale sznalopaente omite central), quses té popan—
-alaren te en rerrciin can atlas 1
a anta e a., rue >e-aaf~pase en sí las cci sres ¿u Ce-Zas PS
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áuc:onarías de todos los socialdemócratas rasos y oua din la toda, las ouesttonss —
o snce amolentesal a p ¿pali ial leí para cia, caro aíre pact o de lIteratura,
la rstii opción
Cesce xvi >lam, lo lis iribución de faenas, la aaigaaci¿n de la dirección de detesmoana
Cas snpr esas apeo-sanas y ~a-apos,la preparación de saaifestnciooes pan—rusas, y de —
105 lavantíciantoe., etc , Teniendo en ruenta la necesidad de actuar en la mAs estrto
ea riondestslroidad
dc salvaguardar la continuidad del movimiento, nuestro partido —
ruxte y debe tener dos centros rectores: El ZO (órgano central) y el U (Cozité can—
tralr
(tarta a un ososarda sobre nuestras tareas or-ganiasoilvaes ene Lenín, lerks,
O., Ois
228).

.1 ce-mi té distribuye entre sus adesbros los dabitas de trabajo partioularn e impone
a todos la obligación de informar con regularidad y de dar cuenta ante el ZO y el U
de la camella del trabaja - - - El comité debe determinar exactamente quién forma parte
dc el caos adembros ..,.,
11 comité cae-obra grupos le distrito., subconités de fÁbrica y
tipo de aenapacicnes ..
—
(Op., oit - p., 243).
todo
‘Negara easo,seterseala dirección de los puestos centrales es lo mismo quena garsa
a ser miembros del partido; ello significa la deetrucciósa del partido, y no es útil pa
ra la vra dcl conver’cisientc, sino que tiene coso objetivo la aniquilación’ - (Un rs—
sc adelanta, dos pasos atrás, en-. Lenin, Weo-ke, t. fE. p., 367).

Isispué, de la revolución de 1905

es

posible la democracia (en el partido>.

“y
5, condiciones de la act’.caoión de nuestro partido ceahian desde la base.
55 ha con
quistado la libertad de reunión de t500iac ión y de prensa., Naturalmente, estos dere—
ciPos nc están en ateo luto asegurados, y sería estúpido, e incluso criminal, condiarse
en Las ltbartadea actuales. La luoba decisiva está todavía por delante y la prepara—
Con poas asta lucha debe tener la primacía,
El aparato oonapiratie-o del partido debe ser canaco-vado. Peo-o el pisan tiempo se absolutamente necesario aprovechar- al
et partido; enímasLenín,
t. 1,de p.movimientos
13>.
tino la re.tativaaeente
ampliaPerta.
libertad
actuslt
(acore aa reno-genl
saccóca Oc
cta tarea es. por tanto, clarar conservar, por ahora, al aparato conanirativo y cane—
trato- uno nuevo, da carácter- legal. con respecto al congreso del partido, seta tarea
canslste en: convocarci-acngresoíeacue o-do con lo e estatutos y. al sismo tierno, ce
encarO nrsediatassente, ciii dilceO ¿ ., a aplicar el po-Ono 1pío da l.a elect¿vo dad. (Op.

Conexión

con

las

masas,

..
nmturuiaente,la tarea de estas o¿lulaa y coisités ha de cansistie- en la utilie
-ación de todas isis organizacoenes secilegales y. dentro de lo posible., de Ira legales,
,:neiznnteniziento da una %sto-echa csnezi¿n con isa masas”, tal coceen ortentar —
ñ to-ebaio de tal mareo-a 5ue lasocialdenocracin haila suyas todas las reivindicacio —
ces de las ca Sas., Caía céula y cada comité de partido deben cerrare ir-asen ‘bases
paira el aralejo Oc axítaOiór. pe-opapardístic.a y ro½ctieo—ocwtiztttvo entra las masas’,
-

es tecae-, deben ep¿aa=sinarae alló pieza donde van las macase. cancienoitrlas en la it

—

432
r-ecflh

del socialismo,

arletariajo,

conectar cada problema concreto con las tareas generales del

convertir cada prancirio

de las clases

- --

e

DisciplIna

orgonizativs en una cuestión de la unificación
5eate, t. xv, p. 353 eA.,

<Tho el cajiáno: en: Lenín.
del

partido

St proletariado
nc teme la Organización ni l disciplina, se8oras. que estáis tan —
preocupados por- el hermano pequedol El proletariado no moverá ni ccc dedo para que —
los madores profesores y bachilleree, que no quieren pertenecer a ningesria organización
sean reconocidos coso miembros del partido soleosente porque trabajan bajo 51 control
de una orgeesaimación.
<Un caso adelante, dos pasos atrás; en: Lenín. SeÑa. t. VII, —
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—
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5flentro del partido político del proletariado son necesarias la más estricta centrall
mación y la disciplina, para - - - deseapeflaz- correctamente y con hito el papel organizador del proletariado <que ea precisamente su papel principal). la dictadura del
proletariado es una lucha enconada, una lucha tato sengz-ienta como incruenta, violen
ta y pacífica, militar y científica, pedagógica y administrativa, contra las tuercas
y las tradiciones de la antigua sociedad.
La fuerza del hábito de millones y millonec ¿e la más temible da todas las fuerzas., Sin un partido f~rrao y forjado en la lu
cha, que disfrute de la confisnas de todos los miembros honestee de esa clase, sin cm
partido capaz de seguía- los ánimos de las masas y de influenciar-loe, es inlsosible ile
var a cabo con ¿sito una lucha tal.
55 mdl veces más fácil conseguir la victoria sobre la alta burguesía centralizada que
vsncer’ a millones y millones de pequsdtos aro
pietarios; pero eón éstos los que, por medio de su constante, di5>iOe incalculable
y
corrosivo trabajo, provocan precisamente aqualba resultados que necesita la burguesía.
y por nadie da los cuales se revitalima mcc poder.
Aquel que debilita., aún en lo mía
nimio, la f6rrea disciplina del partido del proletariado
<especialmente durante su —
dictadura), está, de hacho, ayudando a la burguesía contra el proletariado’. (El esa
dicalismo de izquierda”. enfermedad infantil del comunisbo; en, Lenin, aerka. t.fflls
p. 29 s.l.

ontra

el

“fraccionamiento”

‘En la lucha práctica contra al fraccionami,nt o censos marlo que toda orgmo,izaci ó50 del
partido cuide de La nanera mas estricta de que no sea permitido ningún tipo dc aotivi
dadas dispar-a oras.
—a crí ~íca, abaolutsjsenteneoe sarta, da loe tallos del partido, —
debe ser tratada de tal modo que cualquier propuesta práctica sea trasladada, en la —
forma sas precisa posible.
Inmediatamente y sin ningún tipo da Usan e los Órgnnoe
rectores locales y al órgano rector central del partido para su estudio y dictamen.
Por otra- parte, todo el que hace alguna crítica ha de tenar en otosata, por lo que a—
la forme de esa crítica me refiere,
la situación del partido, que está rodeado de ene
mitos; y, en cuanto al contenido, debe !xperimsatar. ror medio da su participación ccc
mediata en al trabajo da los socios y del partido, la corrección y los fallos de éste
e de sus miembros Individuales.
tringón tioo de analisde de la línea general ial ocr—
tido, ni lt valoración de su experiencia práctica, ni el control de la realización da
a-aa decisiones, ni el estudio de los métodos -cara la corrección de faltas, etc , pueden en absoluto acm rrescntndoa para su previa discusión a grupos constituidos sobre
la basa de “platafornas’ o algo semejante, sino que han de ser prcpua5tos inmediata
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y esolusivemente pera ser tratados por la totaiuiad da los siembres del partido”. —
(Proyecto de s-escluctdus del ¡ ocaso-eso daz O?! sobre la unidad esa partido <1921); en
Lenir.,., Saete, t. mí!, a., 241),
5.,
A favor de la unidad del partido;
5!s necesario

que todo. los trabajadores

contra

el

“fracoionamieo,to

moneciezates de clase lleguen a loson-se cons-

cientes ts¿sbién de lo dsAino y lo inaceptable de cualquier forma de fraccionamiento —
que, incluso aunque los representantes de los divereos greapos eat6n animados por la —
siejor voluntad de conservar la unidad del partido, en la praxis conduce irremisible —
mente a la debiliteotón del trabajo unitario y a que los enemigos que rondan si. psa-ti
do gobernante intenten de nuevo con sAs fuerz, hacer aLa profunda la hendidura y apro
veosoaree de ella para los fines de la contrarrevolución
- ..
(Op. oit. • p. 245 s.

“Por ello, el congreso del partido declara disueltos sin excepción a todos los grupos
que se Osen formado sobre la basa de alguna
‘plataforma’
(así, los grupos ‘oposición
Obreras
‘Centrelísmo Oeaooritioo,
etcj,
o, en su caso, ordena su inmediata disolsa
otón.
11 no cumplisiento de esta decisión del congreso del partido comporta la icome—
diata e irremisible exclusión del partido.
<Op. cite p. 248).
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Lenin.,

‘El sovicienlo socialdemocrático es el primer-o, en la historia de 1am sociedades ola—
anta,., que, en todos sus momentos y en todo su desarrollo, está orientado a la orga—
nlzacion y a la acción aut¿noma de la masa.

Sao ea tesen tido., la socialdamocracia crea un tipo de organización radicalmente distin
lo del de los amieracres movimiento. socialistas, como por ejemplo el tipo jacobino —
—hloossulsta.

Lenir, da la impresión de infravalorar sato, cuando opina en su libo-o (es trata de len
roso adelanta, dos pasos atila> que el mocialdezócrata r-evoluoionario no es, al fine
otra cosa más que “el jacobino inseparabísoente ligado a la organización del proleta
o-indo consciente de clase”, Lenin ve en la organización y en la conciencia de clase —
dcl croletariado en contraste con la conjuración de ssaa pequefta minoría la totalidad
de los el—meatos díferencialee entre la socialdemocracia y el blanquismo.
Y olvida —
‘os con ello se da también un vuelco total en la valoración de loe conceptos de orga—
nícoccon, con contenido absolutamente Uítinto para el concepto da centralismo y una —
aonceactonrcdicalieente nueva de lar-clación recíproca entre la organización y la lo.—
Sta.

II alanquisno no estaba dirigido a la inmediata acción decíais
ySor e.0 - tasesco necesataca una oraaniz.acion de art mas.,

d’ la masa obrera y.,

Pro-clacni—ario

•

crneato sus
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la pan nasa popular no había de e-parecer Sr. el campo da batalla basta el momento de
la revcluctda, ateotrea que la acción consistía, entreteato, en la preparación de un
colpe revolucionario por una pequsfa minoría, la nata seporación snere las pereonae —
encargadas de esta deteraroda accion y la masa del pueblo se hacía directamente nec
3
sarda para el éxito de la tares propuesta.
Pero ademas esta sepanciósa era posible —
y realimable, puesto que entre la actividad conspiratoria de esa orgsnizmción flanquís
ta y la vida cotidisna de la mase del pueble no había ninguna conexión interna - . - -

Esta <acción sccisldeaocr¿tioa> surge históricamente de la lucha de clases primitiva
Y en ello se saisve en la contradicción dialéctica de que aquí el ejército proletario
se reclute, a si mismo precisamente en la lucha. y solamente en la lucha llegan a 55 —
tao- claros incluso sus propios objetivos.
Organización, ilustración y lucha no sOn —
avaL momentos separados, mecénica e incluso tesponl.,mente aislados, como en un moví —
miento blaisqosista., sino que son sólo aspectos diferentes ce ‘ma ojeo procesO. Por —
una parte —prescindiendo de los principios fundamentales de la lucha— no existe una
táctica de lucha elaborada, establecida previamente y detalladas en la que los misa —
bros de la socialdemocracia pudieran meo- alineados por sin ZE. Por otra p.rte, el
ceso de la lucha, que es el que crea la organización, provoca una fluctuación constan
te del dtito
de influencia de la sooialdemocrscia.

ce esto se deduce ya que la centralicación socialdemocrática no puede basares en le —
obediencia ciega ni en la subordinación mecínica de los luchadores del partido a la —
fuerte, central, y que, por otra parte. no ea pacte nunca laventar un muro de separa —
ción absoluto entre el núcleo del proletariado consciente de clase, organizado ya en
cuadros estables del partido, y la capa que lo rodea de los ya alcanzados por la lu —
cha de clasee, que se encuentran en pleno proceso de le ilustración de clase. Por —
ello, la constitución de la centralización de la socialdemocracia sobre estos dos prin
cipios —la cieg. subordinación de todas las orginizaciones del partido, de toda su —
actividad hasta el último detalle, a una fuerza central que piensa, actúa y decide so
la por todos., y la separación radical entre el núcleo ortanitade del partido y el “oñ
lieu’ revolucionario que le rodee, tal coco se defendida por Lenin— se nos muestra —
cono una transposición mecánica de los principies de la organización del movimiento —
blanquiata. desde los círculos de conjuz-ados al movimiento socialdenocrátion de las —
masas obreras - - . -

La ‘disciplina’ de la que habla Lenín es inculcada a los proletarios no •ólo, ni muoh, menOs. pOr la fábrica, sino tombién por medio del cuartel y del burocratismo mc —
tarro, ea decir, en pocas palabrsa, por todo el con$anto del necenteno del estado bar
gu¿s centa-mlicado. Sin embargo, no se trata más que de una falsa utilización de la —
expresión, si se llana igualmente ‘disciplina’ a dos conceptos tan opuestos 0050, —
por un. parte, ala carencia de voluntad y de pensamientos de una masa de carne con —
cuches trazos y muchas pien-cae que realiza movtcient
mecénicos al ritoo del bastón
da mando y, por otra. a la coordinación espontánea de las acciones políticas canacien
tas de un estrato social; o corno la obediencia de cadáver de una clase dominada :‘ In
rebelión or-ganicada de una clase que lucha roo- la liberación. St proletariado nc mus
deseo-síu cato para la nueva disciplina
Lía espontánea autodiaciplina de la accialda
aecracia— por cada o del recurso a la que le ha sido inculcada pmo- el estado capitalia
te, con sí simple traspaso del bastón de cande do la mano de la burguesía a la de un
comité central socialdemócrata, mino Iniamaente orn la quiebra, con la erradicocion —
dc este serval espíritu de disciplina - - - -
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Se también imlcortaJate para la socialdemocraciae sao la siempre repetida -revisión a —
cre—elabsrmctón de una receta psis la táctica futuin sino la ocflscrvmción viva en el
;~oreido de las valornocones históricas conectas de las fornas de lucha dominantes ma
cada momento, la viva sensibilidad pera la relatividad d5 1. fase dada de la lucha y
rara la necesaria escalada de 205 soasados revoleccioosatios, desde el cuate de vista
del ob3etívo final de la lucha de clases proletaria.

Y., por otra parte, sería ni más ni menos potenciar artificalmente,
del modOsAs peligroso, elconservaduriazo que nacessa-ismente surge de la esencia de toda dirección departido, el querer dotarla de ucas prerrogativas tea absolutas de carácter negativo,
cano hace Lenin. Si la táctica de la socisldsmccracia es ideada, no por un comité —
central, sino por todo el partido o, ás corneto todavía, por todo el covimiento. en
tencas es evidentemente necesaria pan las diversas ozgenizasiemes del partido la suficiente libertad de oovimientos como para posibilitar el aprovechamiento pleno de to
dos los medios de potenciación de la lucha que ofrece cada situación y el desarrollo
de la iniciativa reyoluoionaria.
Pos- el contrario, sí ultracatrelies.
defeadido por
Lenin nos parece estar anisado ea todo su ser
5 no por con espíritu positivo, creador.,
sano por el estéril énimo da un guardiAs quisquilloso. La línea de sea pensamiento se
Oiña tndamentalmente al control de la actividad del partido y no a su fecundación, a
la concentración del movimiento’. <Problemas de Organización da la sccialde.mocncia
ovos,; en: ‘Ote nene Zeit’, 1904. sAo fu,
t. II, p. 48? se.>.

nato-e nuestra disciplina socialdemocrática y la de la fábrica o la militar existe —
una contraposición directa, tanto en su aseccia como en sus redoes. Peisto la disciplí
na militar como la industrtei—capitalista se apoyen en la violencia externa, omientras
cus la de la socialdemocracia tiene so base ea una subordinación voluntaria; la. pri—
meras metan al servicao del despotismo ejercido por un. minoría sobre la masa del
blo., nimneras que la última sirve a la democracia, es decir, a la voluntad de la masa
del pueblo ilustrada frente al individuo’.
<~isoiplina de partido; en! Ausgesisolte —
Reden und Echriftan, t. II. p. 51V.

Les Arganes del partido (presidencia, tención,
ante la ~voluntad ganso-al’ del partido.

etc.)

son responsables

“Cómo piensa sí partido acerca de las sesiones del !eiobstag del 4 de agosto (1914> y
del 2 de diciembre es hasta sosera, y probables ente seguiri siésidolo durante bastante
tiempo., desconocido.
Sólo se ha hecho pública la opinión de 110 diputados y dato-em
o cuatro docenas de redactor-ea., iba un partido democrático como el nuestro lo determi
nanís es la opinión y la voluntad, no de unos cuantos literatos, funcionarios d~ par—
tidos o diputados, sino de la gran mayoría de loe proletarios, de los millones que to
ama sus decísionea después de Lan mascaro examen y de tina detallada y abierta discusión.
doy día, ba.jo el estado de sitio, cia, libertad de prensa, sin dar-sche de reunión, sin
una vtda da partido y sin una opinión pública libres y sin obstóculos., resulta total—
cienta imposible, para la gran masa de los camaradas del partIdo, expresar libremente
su opinión.
y loa votos da confianza que algunos diputados pueden haber obtenido en
sus disto-it os clacto~les roseen, dadas las oiflmlstancias políticas que afectan a te
do el psis, solamente cois valor muy relativo. El hecho es que, desde el comienzo de —
Ca goero-s, y con la protacc~ón del estado de mitio., se soneten Omnatoflterente faltas
tzclrl:zz;:a
cupaceo do despojar a la sccialdee.,ocrso±a de su orientación, de su fi—
aanon:aydcs~-s ob: etavus.
Faltas •,us cansis ten en toe deter-onados Arcanos rartiru

43:-;
lcr-es del p.,artldo, en luzar de servir a la voluntad general, es decir, al FrOi!t5Sa del
partido, se dedisea e doblegar por sso ps-apia cuenta esta volasotad general.

se haya
Sacho desaparecer
férrea
dtscirlina
del estado
sitio. Y ha1 sólo
valercuando
de nuevo
su propia
disciplina lalagr-ca
esas
de los camaradas
del depar-ido
PS
odr4 exigir cuantas 4. las faltas disciplinnrias
cometidas”.
<Op. oit.,., p. 515 sfl.
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dirigentes.

“¿Quién debe dirigir la totalidad de la clase? ¿~u6 parte de la clase?
la parte cés avantada, la md. instnoída y coherente.

Icatul-alaecte,

Esta parte es el partido

Sí partido no es la clase, sino una psa-te relativamente pequeda de la clase. AZoen bIen
el partido es la cabeza da la clase- Por esta ramón, es un absoluto sinsantido el s¿a
reo- oponer el psrtido a la clase. fl partido de la clase obrera es precisamente aque
lío que expresa de un modo óptimo los intereses de la clase, clase y partido pueden
concebir-se separadamente, del mismo modo que es piensan por- separado la cabeza y el —
hombre en conjunto.

~ estas ciro-anstancias
¿le qué depende al ¿rito de la revolución? De la correcta
relación entre las diversas partes de la clase obrera, y, sobre todo, de la correcta
interacción entre el partido y los no afiliados a él. Por una parte, es necesario di
rigir- y dar órdenes-, por- otra, edaccar y convancar . -.
Por cm lado, la clase tiene —
aus estar unida y es;ecfficsaente organizada cono parte de la clase; por otro, ha te
acercar-se cada vez más a las masas no pertenecientes al partido e integre o- en su orga
nización una parte de estas masas constan temente crecientes. St desarrollo intaleo —
tual de una clase, pu es, encu entra su expresión en el ascenso del partido de esta ola
me, y su decadtncia ea expresa en la decadencia del partido o en la disminución de sic
influencia en los no afiliados - - - Las condicienee caritaliatas del “ser y el bojo
nivel cultura, no sólo de la clase obran, sino de todas las clases, crean una situación en la que incluso la vanguardia del proletariado, es decir-, de su partido., resul
ta igualmente heterogénea.
Es más o menos homogénea si es la compara con las otras —
partes da la clase obrera. Pero el se consideran las diversas partes de seta vanguar
dime esdecir, la del partido sismo, cnt oncee es fa~oil onstator su íntima heterogengí
dad - - I~agineaos una situación no concidente con la realidad, a saberí la de la —
plena homogeneidad del partido —en cuanto a ocociencia de clase, expariesocia, cacací
dad de mando, etc.— entonces, catcazalaecutes no me c.,eceeitarlc nIngún líder; sus fusa—
clones podrían ser ejercidas por tuno por todos, sin oua surgieran ninccuoa difícul —
cad. Feo-o, en realidad, no existe una ríena nor-.oceneidad ni siquiera en la vanguar —
día, y¿ete ea el activo fcandamental que da lugar a la necesidad de agrupaciones nos
o menos estables de los individuos dirigentes, los ;ue se denominan líderes.
Así rica
los henos líderes lo sos-. zoc-que es-presta ¿;timonente las tendencias correctas del ecar
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tido.

Y del mismo modo ‘cae es cos sensentido la oposición de pno-tcdo y clase, resulta
taciblin descabellad o el enfrentar el rar-tido can sus líder-set (~eoria del -saterta —
Itsmo histórico.
o-. ~ e.
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fueron movimientos de minorías o en interés de mino

ríse.,
La movimiento proletario es el movimiento autónomo de la aplastante aseyorfe en
su propio inteoje. El proletariados la clase ele baja de la actual sociedad, no puede erguir-se si nc se hace saltar por los sine toda la estructura de estratos difers~
tea que, constituyen la sacie dad oficial.

La lacha del proletariado contra la burguesía es. ante todo., según la forma, aunque —
no según el contenido. una lucha nacional.
El proletariado de cada país ha de enten—
dérsalas, naturalmente, en primer lugar con su propia burguesía.

U describir- las fases más generales del desarrollo del proletariado,
hemos segoido —
Za ter-o-e civil más o menos oculte dentro de la sociedad existente, hasta el punto en
que rompe en una revolución abierta, y el proletariado, por medio dei dec-roosaiento —
viaicnto de la burguesía, pone los fundamentos para su dománación’. (toanifiesto coan
nasta. aan/Eneeís Werke, t. IV. p. 473).

Ya hemos visto más sn-iba que el primeo- paso en la o-evolución obrera aselas censo
del proletariado haeta convertir-se anclase dosinasote, la conseosaetón de la democra
cia.

—
—

El proletariado utilicen su fuerza política para arrebatar progresivamente a la buzo~
guesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en las
manos del estado, es decir, en las canos del proletariado organizado cono clase dará—
nante, y psa-a multiplicar, de la manera más rápida posible, la masa de las fuer-mas de
producción.

Eso, naturalmente
cas en el
do,, por
sí curso
tos para

“Las

0 sólo puede suceder, en principio, por medie de incursí enes taspétí
dersc:.,o de propiedad y en las relaciones de producción burguesas, con meditanto, que parecen económicesente insuficientes e insostenibles,
pero que en
del proceso se superan- a si mismas y resultan insustituibles
como instisLajuen—
ci cs’mbao de la totalidad de los sodo~ de producción”. (Op. oit.,, p. 481).

uerzas aoci alcente activas cotusa exactamente i,1n.aaa. a oc las ruso-mas de 15 natu.,
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ralesa a Ciega, violenta
deetncctinmscita, mientras que cao flegaemos a rsmcmoterlas
y a contar con ellas. Ahora bien. zas ves que las hemos reconocido, y caspreisdido su
actívidad, sus orientad Ocas. sus cmnsec-usnciase entonces depende sol—ente de naso —
tras el someterla. cada Vsa más a maestra voluntad y el alcenzar, por cedía de ellas,
nuestros objetivos.
Y esto es especialmente aplicable a las fuerzas productivas Soy
día docinantesComaste
tratamisato de las sotualas fuerzas de producción, de acuso
do con esa naturaleza al fbi comprsndida aparece, en lugar de la anarquía de produc —
ción es, la sooied.4., ea~s regulación socialmemte planificada de la producción según —
las necesidades tanto de la totalidad como de cada ioadivtdcac. ne este modo, la foros
de saquisiciósa capitalista. en le que el producto eeclaviaa en primer lugar al produ
3
tos, para luego también al adquirente, se ve sustituida por la forma de adquisición —
da productos basad. en la natcaroeza precisamente da los modos aciertos da producción:
por ant parte, adquisición directa comunitaria, coso medio para la conservación y el
crecimiento de la producción; por otra, la adquisición directa individual de produo —
tos, cosa medios de vida y de disfrute.

El moda de producción capitalista, al convertir a orne mejoría siempre creciente de la
pcblsad.,óm en proletarios, crea la fuerza que se ve obligada a realizar el cambio te —
tal, halo la saensa, en caso contrario, de su propia destrucción.
~‘ so psawoa por —
transformar a ritmo creciente los grandes medios de producción socialimados ea propí!
dad del estado, ella misma suestra el camino para la realización del cambio. El pro—
letariadoseaduefia
del poder del estado y convierte los medios de producción en propiedad estatal.
Pero con ello se supera. a el aismo como proletariado, supera todas —
las diferencias
oposiciones da clase y, por santo, también el estado esa cuanto tal”
(Priedrich Engels.
E. desarrollo del socialismo desde utopáa hasta ciencia (1877); —
SCan/Engels Verte, t. XII, p. 222 e.,) -
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¿Podrá acaecer- esta revolución molaimente en un tonico país?.

Respuesta: no.
La ¿o-sn industria, ya simplemente por- el hecho de =oaOorcreado el mer
cado mundial, ha establecido entre todos los pueblos de la tierra, especialmente los
civilizados, caisa conexión tal que cada pueblo Sn particular es absolutoaente depon
diente de lo que sucede en otros; además, ha homoneneimado hasta tal punto sí desaowo
lío social en todos los paises civilizados, que en todos ellos bur¿uesfa y proletarí!
de has, llegado a ser laa dom clames decisivas de la sociedad, y la lucha, entre ellos
se ha convertido en la lucha fundamental, siempre al co-dan del día.
La revolución oc
munista no scsi, por tente, una revolución simplemente nacional, sino que acaecerá sj
multár.esamente en todos los paises civilizados, es decir, al menos en- nglater-rc, Ame
rica, Francia y Alemania. Se desarrollará más rápida y más lentanente en cada uno de
astos paises segh que posean, respectivamente, saca industria más avanzada, una mayorriqueza o una masa más relevante de fuerzas productivas.,
roo- lo tanto0 eca ciar-so cera
el más lento y difícil en Alemania, el más rápido y fácil en Inglaterra. Además ejer
ceo-a una inrortar-te influencia sobra al resto de les países del nando, modificando to
talvente su modo de desarrollo, anterior, y acelerandolo.
Se trata de una revolución
universal y. portor-to, tendrá tacibián un cinc-co uaoiver-aal’. (inolemo Principtos funda
mcntsles del conunlemo. (1841> Lar%/Ezca:els Ocr-ka, t. IV. p 374 a,) -

433
“Del mismo modo que los trabajadores creCen en su eossacipclcidn al lado de la burgos —
oCa., estmb,.,n convencidos tsobi¿n de rae, al lado de los demás naciones boargaaesas., den
aro de los muros nacionales de ?ranoia odian llevar
cabo una o-evolución orcíatas-ta.,
Pero las relacionas de producción francesas est&a condicionadas por el comercio cate—
ríer de Francia., por su situación en el mercado mundial a flor las leyes de ¿ata;
¿Ci
50 hobia de transgredirías Francia sin una guao-ra revolucionaria europea. que rareo-co
1<mrxs ras loa
alece duramente sobre el déspota del mercado mundial, Inglaterra? (Karl
chas de clases en Francia <1850: Ian/Lq<els tlerke, t - VII., p. 193.,

‘Por- fin, por medIo del triunfo de la Santa Alienas, Taropa ha adoptado una fezva tal,
que obliga a que todo nuevo levantamiento proletario en Orar-cia cOincida muy netamente ten una guao-ma mundial’.
(Op. oit., • p. 34).,

“los obreros ingleses son las hijos primoginitos de la industria moderna. Por tanto.,
no eeo&o ciertamente los sfltiace en contribuir a la revolucIón social engendrada por
esta industria: una revolución que siguifica la emancipación de su pr-opla clase en te
do el mundo, una revolución que es tan universal coso:la dominación del capital y la
esclavitud del salario. Conozco las luchas heroicas que la clase obrera inglesa ha —
superado desde la mitad del siglo pasado, luchas que no han alcanzado renombre porque
se las na mantenido en la oscuridad y porque los historiadores burguesas las han día—
o-azada - En le Edad stedla había en Alemania orn tribunal secreto, cuyo sentido rndica
ha en la venganza por las fechorías de la clase dominante. Se le llamaba tribunal —
de Vehma
Si ea encontraba una casa sedalada con una cruz roja, ya se sabia qtoe sí —
propietario habla sido condenada por la leSaca. Todao las cases de Thio-opa estén sYoora
mao-cadas caes la masteriosa co--am roja. La historia es al juez; el proletario su verdu
lo. (karl Man., Alocución da la celebración anual del People’, Papar” <1856); Man
Engels Rerke, t nI., p- 4).

Las condiciones obaetius. para la revolución proletaria
Madurez de la situación.,

0t~o eí caso de aso prosperidad general on la cual se desarrollan con tanta orulencia
lis fuerzas de rroducoi¿n de la sociedad burguesa, coco realmente es posible dentro —
Os las oto-cunstacacias burguesas, no se pelada hablar da verdadera revolución. tal te—
¡alucien no es posible sino en ¿poca de creación de esos das factores: las fuerzas —
modernas do producción o las fornas de producción burguesas. Las diversas tendencias
en las qsae as deshacen y comprometen mutuamente hay los representantes de los fattcs.,o
roes separadas dal partido continental del orden, lejos de suscitar nuevas revrlucio —
neo., caos al canIno-jo solamente posibles porque la base de las circunstancias canoa—
mentáneamenta tan segura y, coas que la reacción iguora., ten burgoesa.,
Sobra ella —
cocarón con toda seguridad tanta los intente e reaccionorios de detención de la evolu
cón bur-gooesa coco todas las andi¿natcones nno-síes y todas las proclamas entusiastas
da los domótratas. una nueva revolución es posible solamente despvéa de una nueva —
críais
lucha cesios embargo tan segur-a como ésa’.,
(Karl 1arx. Las luchas de cía..
ae en o-asno a (LiSO); lsn/Z~ngals, <Obras, a. VII, o- 38>.,

~os erectos catsatr¿fi cas de la industria inglesa sobrs India, país ato o-o-tonas corro
~oropa rcn -ana a-sreriirz.e 0 15-9 mIllones de coros. -oc ponen tclatcranto
te - aro-. enlato-e no -asisto, u ivular we son sal~eee el resultad -a arrnú aí -Oc1 sacas

449

ca global de prcd-.,acciónen la situación actual.
La - ase de aso producción es el dad
oslo e~smluto del capital.
La ia-ailuencin re~ativm de esa cento-elizacida sobre los ser
cedes mundiales revela so lamente a escala gigsntssoa las leyes organiCes innanentee —
de la econoaLa rolitica, hay sfect~vas en osda estado cis-ilizado.
El período burués
debe elaborar las basta materiales da orn nrndo nuevos por una parte, el camarote mundial basado sobre la interdependencia de les pueblos y e-os necesarios medios de coma—
nicamión. por otra paz-te el deserrollo de las fuerza. de producción nazanas y la trame
formación de la producción material en dominio cinthtioo de las fuerzas naturales., —
¡a industria burguesa y el cooeroic boargude elaborso-. esas condiciones materiales pera
sin mundo nuevo, de la misma seneza que las revoluciones geológicas formaron la superficie de la tierra, cuando una gr-sn revolución social haya dominado los frotes da la
¿poca burguesa, el mercado mandic. y la fuera, de producción modernas y los haya scsi
tito al control general de los webloe zés adelantados, ent oncees clemente el progreso humano dejaré de parecer-se a ase monstruoso ídolo pagano que no quería beber el —
néctar sino en el cráneo de 205 vencidos’.
(4r1 “ant los frotes futuras de la do
2mrxgagels. Obras. t. II., p. 225 e.) nación británica en India;
“Es precisamente a través de esa revolución industrial como la fuerza de producción —
del trabajo humano alcanzó ten alto nivel —tor primera vez desde que existan hombree—
que se hace posible, a través de la constante distribución del trabajo entre todos., —
una producción no solamente suficiente para el amplio consumo de todos los miembros 4
de la sociedad y para un abundante fondo de reservas, sino tembién para dejaracada
uno tiempo libre suficiente; sal, no solamente se maistendrá lo rae en al patrimonio —
cultural histórico, merecer- ser mantenido —ciencia, arte, modal es sociales, etc.— si.,
no jus se convertirá en un monopolio de las clases dominsntes de un bien universal de
toda la sociedad y se parfeccionara. Ese es el punto decisivo. En el momento en que
la fuerza de producción del trabajo ¡otomano ea cuales desarrollado hasta tan alto nivel,
desaparece todo tipo de orgunaento para el santenimianta de una clase dainantes.
tI
iltimo motiva de la defensa da la distinción de clases era invmriablenentu: 7ebaeatis
tir una clase que no tena que ganar duramecota su pan cotidiano para disponer Me tiar
Po para cuidar del trabajo espiritual de la sociedad. La revolución industrial de —
los pasados cien dos cortó de ama ve: para siempre las raíces de esa plática histór-i
camente muy justificada hasta entonces. La existencia de una clase domiosante se hace
cada día mas Obstáculo para eí desarrollo de la productividad industrial, teabién Pa..
rl de la ciencia, del arte y particularmente de los modales craltaralas - ~o hubo naco—
ca mayores roisticce que nuestros burgueses modernos’. <Friado-toh na~elso Sobre el —
~clleca de la nvienda (l822/1873); ~ao~/~ngals.,Obras. t. mil,
t., 220 a.,).

“Y precisamente aquí se halla la distinción esencial entre clsrcaaiisna cio:it<ico —
alemán y Po-oudhon. 2asctras describimos —y toda descripción auténtica, pese a ,.1ll —
berger, se la explicación a la vez del asuosto— las ciro-Instancias económicas tales —
como eno y como se desenvuelvan, y demostramos, sobre una base estrictamente económica, que su desarrello es al mismo tiempo desarrollo de los elementos de una revolución
social: desarrello,
por una parte, de tun clase el proletariado, cuyas crndbciOaoee —
da vida llevan necesz-r-ianeratc hacia la o-evolución social) y por otra parte, de caer —
zas de producción que, salidas del marco de la sociedad capitalisto., deben bundtrla —
nacesarisaacnte y que trindan sinult&aeuJzents los medios para chamar de acta vez para
síeneare las diferencias d solases nIeras st., bene fico a del otoar eso social.
houdh Cta.
por el contraria no pretende que la sociedad actual se transforme según lns las leyes
de su propto desarrollo ecoaaórn.icoe sino Mtflberger.
onde nosotros demeatroacsefraui
ben, y tan el ilíberger, oredicí y la~entms
O. o.., ,. 272 ~j.,
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trmnsfor,saci¿n ,retendtda por el socialismo sodezvoo es en pocas palabras., la vio—
toriz del acoletariado sotre la burguesía y la nueva armonización da la sociedad por
la supresión de toda distonción de clase.
Eso requiere nc solamente un ro-oletartado
oua realice esa trsnefoz,.tOidne sino tasbiésa une burguesía en curse manos ea hayan da
sas-rollado las fuerzas sociales de producción que deben permitir la supresión definí—
tira de las distinciones de clases.
Es frecuente que los salvajes y los semisalvajee
no tengan distinciones de clases
0 y todo pecable ha pasado por tal situación., Mo pode—
esOs concebir su restssaraoi¿ms porquce de ella proceden nedeesrismeate las distinciones
la clases coca el desarrollo de isa fuerzas sociales de producción. Es solamente a —
cierto nivel de desarrollo de las fuseasas sociales coso -ser. posible aumentar tanto —
la producción, que la supresión de la distinción de clases puede ser ‘si auténtico y —
duradero progreso, sin traer niogesna paralitsoión, o incluso retroceso en el modo de
prodoacción social. Pero las faenes de prodsaoolda solseseate aloanseron esa arel
de
desarrollo a las manos de la burguesía.
Por lo tanto la buárgusesía es a ese respecto
sana condición ten necesaria a la revolución socialista cOmo el proletariado do.
Un
hombre que puede sanjar que la revoleloida se lleva oit. ftoilmeoste a cabo en ial país
por no tener mi proletaristo,
mi teapoto besrguesú, deseetma que tiene todavía que —
aprender el ASO del socialismo”(Priedriosa t~gels: Lo social de Pacía (1875); Arz/
¡Engels, Obras, t. XVIII, p. 556 eA.
5~’5

Mecedad de escolart
Una revolución social radical está vinculada a condiciones híj~
taSo-toas determinadas del desarrollo económico; ésas constituyen su requisito.
Por lo
tanto solamente es posible allí donde al proletariado industrial, a través de la producción oapitslista,ccnSigliC por le menos tener cierta importancia en la masa popualar.
y cara tener alguna probabilidad de victoria, debe ser capas por lo senos de hacer di
rectamente,
tstis suteodis, para loe campesinos lo que la burguesía francesa hizo —
en su revolución para los campesinos franceses de aquel entonces.
Heruosa idea esa
de que la soberenís del trabajo incluye la opresión del trabajo campesinol Aquí se —
descubre al pensacuianto intimo del Sr- fi,kundro. No entiende absolutamente ciada de re
valución social, sino los conceptos politicoso coas condiciones económicas no existen
para el.
Quiere que la revolución social europea fundada sobre la basa económica de
la producción capitalista. se realice al nivel de los pueblos de campesinos y pasto —
en voluntad,
torno al Estado
la anarquíaeconómi
en Sa
res o-usos o caloYos, no supere ese nivel -Morx,
-.
La
no las ycondiciones
icanin;es %aSneels,
t. mí:. <Zarí
p. 633 e.) cas,
la base de suobras,
revolución’
--

Oritica

del

socialismo

burgués

(Reformismo)

-

Otra torosa del socialismo, sesos sistesktica y aós práctica, ea ln que trataba de teasanimar a la clase obrera en cada movimiento revolucionarIo demostrándole que nl la podía ser necesaria esa o aquella trasasforoión
política, sino una transformación
de’
las circunstancias materiales de la vida, de las circunstancias econdaicas.
Pero ba-jo la to-mnsfornación de las circunstancias materiales da vida, esa socialismo no en-tiende de ninguna manera la eliminación de las cirosanstoncias de producción burguesa:,,
posibles solamente por la vía revolucionaria, sino mejorías administrativas operadas
sobre el terreno de esas circunstancias de producción, es decir, -sus roo modifican la
oio-cucsastsztcia del capital y trabajo asalariado, sino que, en el mejor da los casos,
reducen para la burg’.,aasía al coste de su doainacion y simplifican su pree--puesto cia -cional’(El msnifiesto cozuniata; óaatEngels. Obras. t. I~, o-. 4291.
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5?ara quitar a la boarueaia la siltia

huella de

dedo

5 he~e que demostrarla clare y ~i
rectamente que el espectro raso nc es realnente mAs qos tal 55P5OtI~Oe nc existe. ¿pero
cuál ea el mistar-o del espectro rojo, sino el ciado de la baco-cusefa ente la inevitable lucha a amarte entre ella y el praletariado~
El miedo ante la decisión ineludí —
ble de la lucha moderna de clases.
Si suprimimos ls lucha de clases, la burguesola e
todos los hombres libres no tendrán miedo a ir de la mano con el proletariado.
Y —
los angadedos serían precisamente los proletarios!.

Ñus el partido dasasetre por- una actitud arrepentida y humilde que ha renunciado de
una ves para siempre a las impertinencias y los excesos que motivaron la íey de loe —
socialistas:
si promete libremente el ooveree exclusivamente dentro del asico de la
ley de los socialistas.
Bismarck y los burgueses ccnsentirdn en derogsr esa ley ya —
superflua.

Compríndannos bien no queremos renunciar a nuestro partido ni a nuestro progrslua, p
ro creemos que tenemos tares suficiente pera unos sAca en concentrar toda nuestra —
fuerza, toda nuestra energía hacia el alcance de ciertas metas que debernos lograr a —
toda costa entes de podar pensar en la realización de aspiraciones más lejenas.,
En —
tocaces loe burgueses los pequeraos burgueses y los trabajadores, hoy asustados por- —
las sr-plise exigencias - .., se juntarán a nosotros.

No se renuncia al programa, sino que se le aplaza hasta una ¿poca izodeter,sinadm.
Sus—
ponemos que de hecho no será par-a nosotros y nuestra generación, sino algo póstumo, —
cono herencia para hijos y nietos.
Mientras tanto, toda la fuerza y energía está can
trada en toda clase de asosadencias y remiendos de forma en el orden social capitalista0 para que en las apariencias pase alto y la burguesía noves asus
3omuna tenía siempre el inconveniente de —
rechazar
de nuestro
simpatizantes
más que nada aumentar contra nosotros el —
De
la mían
manera ellado
tomar
psrtido pory la
odio de la burguesía.
Y además es teabián culpa del partido si se votó la ley de octubre., roo-que aumentó in,iltioente el odio de la burguesía.

oca aquí el programa de los tres censores de Zurich. te de una evidencia absoluta. —
Por lo menos para nosotros, puesto que desde 1848, conocemos oaay bien ese tipo da di!
curso. Son los representantes de la paqueAs burguesía qusiónes se manifiestan tacablon
do de aus al proletariado, empujado por su éituacióo revolucionaria. n’eda0irderca—
siado lejos’ - En vez de una firma oposición política. intervenodones ;ener-alaso en —
vez de la lucha contra el gobierno y la burguesía, al intento de ganarlos y convencer
los; en ves de una oposición obstinada contra los ultrajes de arriba, una humilde su—
misión y concesión de que el castigo fue mareoido. Todos los conflictos históricamen
te nacemarlos son intarretados
como fralanten didos y todo discusión acaba con la afir
na,cicn*
na lo principal estada todos de acue rda,

Los homirea que en 1848 se pr-asentaron co~o demoeratas burgueses, ptoeden llomarse —
icualmente socialdemócratas hoy. Al igual r’e par-o aquéllos la repuiblicn democrática,
para ¿sos el derramboajento del orden caaitalista st t.,allm ton alejado que es inmlcc~
mable, no tiene sertida en absoluto par-a la practica oolítica actual; se puede intervenir, hacer COfl;o-ovÁsOs, ser filóntrrrosacuoto.
Lo misan ocurre con la luchado da

sss ,ntre proletariado y burguesía.
Bobre el papel la reconocen porque ya no lo puedan nc;ar, pero en la práctica está encubierta, Yací, debilitada,
El partido social—
den¿crmta no debe ser rainsoSa partido de trabajadores, ni atraer el odio de la buo-gueoía cii de nadie en realidad; debe, ate que nada, hacer isa. propagada enerhica entre
la burguesía; en nc de insistir en metas que asusten a le burguesía i’ que de todos —
modos no están al alosace de ss.estra generación, debe mejor aplicar toda su tuerza y
energía a esos remiendos psqu<do—bootuescs que proporcionen conOs nccevot apoyos ml vis
jo orden social y pudieren quisAs trsnsf omar de esa forma la catástrofe firoal en un
proceso de re-voluoión pa-ogresivo partee por partes, y poetbleaente pacífico.
Es la
misma gente que bajo la apariencia de unas actividad incesante, no solamente no bace —
nada ella misma, sino que trata de impedir que se langa otra cosas que platicaro la —
mimosa Qente cuyo miedo ante cualquier acción, parelisó el movimiento a cada peso en —
1848 y 1849, y finalmente le biso fracasan la Ssaa <ante que cao se ve nunca la yeso
ción y luego se queda ten sorprendida al encontrares finalmente ea al callejón sin ~!
lite donde es tan imposible la oposición como la buida; le sisea gente que quiere con
jurar la historia ea su estrecteo horizonte de proflmcien. y que la historia pasa cada
vez al orden del d=a~. <Circular de Marx y ft<ela a Bebel. Liebjeneoht y Braoke <1879)
Ntac-x/?cgels, Obras, t. tu, pp., 162 — 164).

Luocha

parlementerda

ea

ves

de luchas

da

barricadas.

~Con esa utilización acertada del derecho universal de voto, se puase en vigor una for
mm totalmente nueva de lucha del proletariado que se perfeccionó pronto.
‘e descu —
brió que las instituciones política, en las que se organizaba el dominio de la burgu.
sin, penmiten saona manipulaciones por medio de lea cuales la clase obrera puede —
combatir esas mismas instituciones.
Nació el intefes ea las elecotonea para dietas —
aisladas, consejos musaicipales., juriados mixtos, se disputó a la burguesía cada puesto
en el ~ue tenía voz una parte suficiente del proletariad.
Y eso llegó hasta tal pcsn4
to que la burgaesis y el gobierno cogieron a¿s miedo a la acción legal que a la acción
tle~ol del partido obrero, a las consecuencias del voto que a las de la rebelión.

Porque eco aso tacbi&o se habían modificado fundamentalmente las condiciones de la lucha. Laa-eba lióro al viejo estilos el combate de calle, con barricadas que hacia en —tomo panes la decisión final, estaba considerablemente anticuado.

~o nos batamos ilusiones: una victoria autíntica de la rebelión sobre el ejército en
el cazubaté de calle.,una victoria comin entre dos sj¿rcitas,
es una de las cayeres rsrazas.
(gualcecita o-nro cc-a tal enfoqus por parte de los insurrectos.,
Para ellos
se
trataba solamente de deseniolar al ajóroito por influencias corales que nO lntertieioetL
o en grado mucho menor en una combate entre los ejdrcitos de dos naciones balitaran -tas.
Si eso resulta, la tropa retrocede o lo. jefes pierden la cabeza, y la rebelión
vence.
Ii no resulta, se confirca por parte del ejórcito asín minoritario, la superi~
1
ridad de un mejor mo-memento y una mejor preparación, del mando sónico, de la utilizactón
rac~cnal de las fuerzas da coabate y de la disciplina.
LO olóXino que puede alosazar
la rebelión en acción realmente tíctica, es la colocación y defensa estrat¿gica de —<ca haro-toada sola.
Ayuda recíproca, formación y utilización de reservas; en breve,
In acción conjunta y encadenada de las esociones aisladas, indispensable para la da -densa de un basrime y con más razón todavía da una Qrmn ciudad, solo se hace sumanen-te inauflclente, y scrcraloant e inalcanzable, la conosntrncion de las fuerzas da con—
tate anuo -cuota decisivo áe -tescarta. pues, mtstomoticaneflte. Por lo tanto la defensa
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es la forma prevaleciente de lucha; la acción se levantará de ves en cusados pero como excepción, en asaltos ocasaor.nlae y masques por los flancos, pero normalmente se —
limitará a la ocupacica de los posicionas abendonadas por la tropa al retroceder.
Ide
mas se afladen. por parte del ej4roito., el tener a su disposición ceAcaes y tropas de
osado perfectemente amadas y entrenadas., metes de combate de loe cuales loe insurr
1c
tos asten privado en casi todos loe zatos. :io es nada sorprendente entonces, que incluso los combates de barricadas llevados ccc sí osror heroísmo —París itrio 1548.
Viena octubre 1848, Ilesden sayo 1849— acabaron con el fracaso de la rebelión, desde
el momento en que los jefes atacentes., que no repanben en ninguona consideración polÍ
tica., motuabsa desde orn punto de vista pursaente militar y con la lealtad de sus soldados”.
<Introducción de Priada-ich OSgele a Las luchas de clase en Francia de Marx —
<1895); Meru/?eogels, Obras., t. VII p. 520 e.>.

soca pasado ya la ¿poca de los asaltos de las revoluciones conducidos por pequaBas mi—
nórísa activa. a la cabeza de masas irresponsables.’ (O. o., p. 523).
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comprociso

“todo movimiento que por encima del nivel del sectarismo logra la formación de un
tido, necesite el ¿zito. Necesita confirmaras, progresar porque sólo la aserción es
vida, y estancamiento significa cuarte. Paro ahora es han trazado loe l=itas de la
extensión del partido proletario en la fuerza y el nivel de desarrollo del proletaria
do. Habiendo gmcsado su parte correscondiente, estaría condenado a la espera inactiva
porque en todos los paises representa la minoría de la población en la mayoría de jos
distritos. La libertad de cooperación con otros partidos le ofrece la posibilidad de
seguir- activo y eficaz a pesar de todo; pero al no tenerla, se vería obligado a fijar
su atención en la adhesión de otra solases de la sociedad, par-a extender así su zona
da influencia. £1 logro de tales elementos ya no ea secundario - - sino principal, —
la agitación se adapta cada vez más a esa exigencia. De un partido del proletariado
consciente de si como clase, se transforma en un partido de todos los insatisfechos —
posibles tan repentinazcacite que quizás conserven el len proletariado, pero que han —
abandonado ya la causa pisna o por lo menos lo han incorr-orado al propósito de la felicidad universal -. - -

La cooperación, al comrrootso polltdoo no boa necesario ningLin reniego, ningna mode
ración de los propias exigencias de clase.
t.,os partidos se unen para un ftn bien de—
tccniaaAo, sin compromiso excesivo - . - -

Pero esa es la suerte inevitable de toda gran idea de la historia ocundial. ~l paso —
decIsivo hlcia ata realización a srecerá siempre cono -<ca degradación porque presenta
su -<cian con lo viejo coas un co-aromoso - iknr-.t-s problema se resuelve en la soledad.
§o hubiera entonces oua evitar la mancha del oportuniso
Lucha dc clase y cOn —
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ronis o son con-radlcciones ten pocO absolutas cOno estática y dícitios,
son foscas —
set aovi-~ientoey elmovicieneo mismo es eterco’.
(!duard marntein, tsachs de clases y
cac-o-cmisc, en ‘Día neus Zaít’ (La nueva orn), 1896—97. t. 1. 522 fdt oit. aegdn ‘Hacia -ana tsoo-{a e bistorta del sooialloa
flscelttea de tratados de Eduardo Pgrnstein
45 ediO. , Berlín 1904, 2~ parte. Problesas del socialismo. P- 23 se. -

Rasgos
socialistas
aa mata finoS nc

de la sociedad contempordasa.
es nada — el movimiento se todo.

-

Aren podremos plantear el problema eij-iisnteo
¿con esa explicación, no me arlaza la
realización del socialismo hasta nunca —digamos con el Sr. Ea hasta las calendas —
griegas— o se suspende durante s¿chas,s,aobas generaciones? Si bajo reflisactdn del
socialismo entendemos constitución de una sociedad ea todos los sepectos estriotemene
te comunista, no dudo un somanta en declarar que esa me parece todavía bastante aleja
da. Sin embargo estoy profundemente convencido de que la generación actual vivirí ya
en buena cedida la realización de mucho socialismo, si no en la forma patentada, por
lo menos en su fondo, La constante ampliación del óashito de las obligaciones sociales
ea decir da los deberes y derechos correspondientes del individaao oontra la sociedad
y los deberes de la sociedad coatra el individuos la extensión del derecho de control
de la sociedad organizada dentro de la nación o el estado sobre le vida económica, el
parteco iccianiseuto de la autogestión democrítica eco municipios, distritos y provincias
y la ampliación de las tareas de esa. osniosies —todo eso significa para mí evolución
hacia el socialismo, o., si queremose realización progresivamente operada del ecciajis
no - . - Paro en el memento en que la conidad hace debido uso de su derecho de con —
trol de las circunstancia. económica., la traslación efectiva de empresas comerciales
a la dirección púbica no tiene la si~oificación Lundesental que generalmente censamos.
Puede hallarme más socialismo en un baen reglamento laboral que en la nacioci.liaación
de todo un grapo da empresas.

asconozco que tengo realmente poca afición e interés por lo que por regla general se
entiende bs~o fin del socialismo
Esa fin. cualquiera que sea, no es nada para al, —
el movimiento todo. Y bajo movimiento., entiendo tanto al movimiento general de la so
cledad. es decir .1 roer-eso socoal. como la agitación y orgsnixscsón política y económica para la realización de ase progreso.
6 actualimar el desear el derrumbemíento pr-o
La democracia social nc tiene pues por va
rimo del siatana econózcico actual si se concibe como producto de una gr-con crisis -de —
vastadara de la sociedad.
Su tarea es, y eso durante mucho tiempo organizar la clase
c¿rera rolíticsnente.
educarla hacia su democracia y luchar por todas las refoswa en
tanto sir-ven para el beneficio de la clase obrera y la tronefonsación del estado en —
el sentido de la democracia”.
<Eduard Bernatein, Teoría del derruabacciento y polítios coloniolista (1898h 0.c.e p 94 al.

rnnmición política
la dez,ocrpcia.

hacia el socialismo a través de la

cistitucion

de

‘La dscrncrvoía es a la vez med:o y fío., Zs el medio de csnseeulrel socialismo, y
es la doran de cealinací ón del socialismo - - - -

—
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La democracia en su poincapio, es la supresión del dendazio de clase. aunque todavía a
no es e-presión efectiva de las clases - - - Lo La de-mocracto., loe partidos
las ola—
sea correspondí entse aprenden pronto a c~rscsr los li--itas de su re ter y a emprender
tonto cuanto pueden razor.,ablszsnte esperar conseguir serin las cistiinstazacias.
mclvi
so cuajado sus exigenoias son excesivas pasa ser serias, psrmiti¿ndoles ceder en caso
de eso compromiso inevitable,
—y la democracia es la escuela superior del compromiso—
todo es mesan-sso -. -.
fl derecho de voto de la deacoracie hace de sus beneficiarios,
particapasotes virtuales en la realidad colectiva, y esa participación virtual debe —
llevar a la larga hacia la participación efectiva - - -

raro el derecho de voto universal ea un trozo Os democracia, aucoqus cal trozo que a la
larga debe arrastrar tras si a los demás - -.
Por cierto, que se desarrolla más despa
cio que muchos quisieran, pero a pesar de todo set, en marcha. Y la democracia social
no puede impulsar mejor esa obra qias ponidodose francamente incluso en la doctrina, —
sobre el terreno del derecho de voto universal,de la democracia,
cuencias que resultan de ello para la táctica - - -

con todas las ornase—

¿o tiene, por ejemplo, sentido mantener el lema de la dictadura del proletariado en —
una ¿poca en que en todos los lugares posibles, portavoces de la democracia social es
ponen prícticemente sobre el terreno del trabajo parlamentario, de la repre sentac lóco
popular prophrcionaj., y de la legislación popular en que todos están contrarios a la —
dictadura?., - - Toda la acción práctica de la democracia social consiste en establecer
situaciones y condiciooss que deben hacer posible la transición sin arrebatos convulsivos, del orden social moderno en uno míe alto.
Sus militentes sacan da su conciencia le ser pioneros de una cultura más alta, constante entusiasmo y estimulo; en ella
se apoya finalmente al derecho moral a la anhelada exporpiación social.
Pero la dictadura de clase pertenece a una cultura inferior y desde el posante de vista de la pertinencia y de la viabilidad de la causa, no es más que oso retroceso., orn atavismo polÍ
tice si se llega a pensar que la transición de la sociedad capital ietaala
sociedad
occialista debe realizar-se foa-zcsacaente bajo las formas de desarrollo de una ¿poca —
que no conocía todavía o solamente de forea muy incompleta los sátodos actuales de —
propagación y ajuste de les leyes y que carecía del órgacso apropiado.
Digo expresamente trmzosición Se la ‘ocie dad capital lstaala
seolulista, y no d¿ la sociedad burguesa coas ocurre tanto hoy. Esa utilización de la palabra gurguesa es precisamente
tan malar atav-í,so o por lo menos una ombigijedad lingilíatica que debe caracterizar-se —
como un defecto da la fraseología de la dezoco-a cia oso ial alazana y ;ue constituye un
excelente puente para las falsas interpretaciones entre amigos y enemigos.
Sl fallo
reside parolalasoate an la lentos alemana que no tiene palabra propia para elc~ncepto
de burguesas ieuales, ds una realidad colectiva, distinto del concepto ie boso-guasee—
po-Iv~lag:a&Os. - Ningósa hombre piensa eco arremeter contra la sociadad burguesa como raslidid colectiva
civolizeda y normalizada.
Al canto-ario.
Le democracia social no viere desmembrar —
esa accied’ d
proletaricar cus micabros todos tontos, trabaja al contrario sin cesar
eci elevar-al trabajador de la situación social de uca proletariado a la de un burgués
y ceneralian de ase modo la burguesda o la realidad bairguesa. No tolere penar eco el
lucar de la sociedad burgaesa una sociedad proletaria,
sino en luftmr del orden social
capitoliote un orden social socialista’ - (Etu&rdte o-nmteioa. Las condioiones 4e1 si —
ca aliamo y los tareas de la de -acracia social. Stuttgart 1í99, p. 124 a. ) -
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DesvalorioacLon

del psrlac¶Scitsns!sO y huellos

‘blonquistase

en Jan

?rancoa ieepsoes del goípe de estado, Luis cmaaooleón devolvió a la~ masas el derecho
de voto que la cémara de dIputados, por ¿1 dispersada les había quitado, con la fijación de ~-cene o de domicilio de tres mAce., Y las meses votaron, como nifes agradeoj
dom, por Imnaparte.
toe esa fosca el derecho de voto universal perdió ea crédito ftsaá
decoentol pon la cayena de los socialistas y achoe radicales burgueses taeobi¿n., te
renunció a todas lis esparenaes ea su eficacia política, se prOpagó una fuert. descoco
fianza hacia la masa como electores.
La carona de loe socialistas pusieron su uinica
esperanza en que la revolución rocín a estatíar y ella se concibió exclusivamente en
el sentido del concepto tradicional de ~at6bizaismo,
es decir, balo el peonto de vista
de la elaboración de una fuerza central revoloscionaria de agitación terrorista.
te —
nr el poder y esto-leer sistem¿tiosome,Ote todo su aparato con medios rsvolucionsttos
—
para los fines da la revolución parece ser ahora la tarea que el socialista debe considerar anta todo.
Esa es la teoría que se propaga pc-eoissomende en Prancia que desde
entonces se designa como Elsoaquiaso por rafereacia a Elsaqui” Clanlaaentarismo y democracia social. Berlín 1906, p. 37).
“~

‘Sea Idea blanquieta feos co!mpaa-tida por Kara y tigela bajo una forma modificada, ellos
también interpretaron durante amocho tiempo la tradición jacobina como la idea da la —
fuer-me creadora ravcluticnaria de una dictadura centralista apoyada sobre los elementos adelantados del prOletariado”.
(oc., p. 39).

(Bercistain deacribe entonces las contracorrientes a esa desvalorización completa de —
la lucha electoral que en Francia se centré en Praudazea, en Alemania en Laselle.
Pa~
ro mas que nada fue al sentido práctico de loe hechos de Babel que orientó la democoz
cia social hacia casa disposición cada vez más positiva hacia los parísnecotos>.

Partido prrlstario

de las aseas y sus raprasentaciones

parlamentarias.

‘Li el momento en que un grupo parlesaentario es suficientemente fuerte para volver —
const~tementensarel
fiel de la balanza de los partidos, a la larga ya no pueda —
sustraer-se a la responsabilidad inherente a la consecución de esa posición de fuerza.
Debe tomar rosición imparcialoente por las diversas cuestiones en deliberación,
que —
quiera o que no. La -laica excepción la constituyen en ase caso los partidos de la —
orote oto absoluta, es decir los que tienen el acta exclusiva de proteatar contra una
siluoción constitucional deternmneda, de la misma macaco-o que los revo-esecotancee de —
tana región anexada contra Su voluntad.
Pero los representantes de tIna gran clnse
1ao—
ojal cxayoe interes es están afectados por casi todas las medidas legislativa,
y admí —
nistratie-as, a la larga no pueden seguir con la protesta parlamentaria absobota.~
—
(D.c.,., p. 49).

(Li relación con eso 2ernsteia remite a la introducción
de La lucha de clases en Proncia de Karl rIn, p. 226>.

de ~aels

a la Iltima edición
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£1 proble-ca de la ParticIpación de los socialistas

ea los gobiernos

de coalición

¿Maste dónde llegan

- - -

las ooneecu;encia Cde la aprobación de la acción perlamenta

—

ría por Zncels
el movimiento obrero aarxista>7
le la gran cuestión que preocupa al
nicado socialista hoy y fue tratada con cierta pasión en dos Ccnresom intersonciona-—
les —Paris 1900 y Amsterdam 1904, la cuestión de la participación de los socialistas
en coaliciones goabernaccantales de partidos, o bien partic±pación de socialista, en con
~obiezno corstit-oo{do por otra parte por elementos burgueses.
¿Ss esa cense cuencia nc
cesaria de la acción parlamentaria para la democracias ocialista?
Santo el congreso
de Peris como eí de Amsterdam contestaron negarivateente en lo esencial - - - (c.c., p.
50 a.,).

‘La verdadera cuestión

reza así

- -

-:

¿llegando al punto Participación en el gobierno

dentro de la sociedad burguesa, puede la democracia social trazar una línea de delisoi
ración con la inscripciós,: hasta aquí y no más allAF ¿., Puede decretar un ferreo non
poesunas a la manera del pepaño remado? respecto a esa decisión.
¿O no es consecuen
cia necesaria de seo acción parlamentaria sí tener que estar dispuesta, si se presenta
el caso, a aceptar la incomodidad de la participación en cm gobierno mixto? Tanto ,l
o entres o de raje como el da Amsterdam se negaron prudentemente a dor tina respuesta —
positiva cesa cuestión’.,
(Qe • p. 51)

Prohibir tategóricamente la participación en una ocobinación dubentamental resalta —
ría ser la prescripción de que la comodidad del partido se ponga a toda costa por encia, de loe intereses que re presenta. - - ~ la mayoría de los parlamentos lleva mucho
mIs a que los socialistas tengan que arbitrar entra un gr-topo reforimista burguás y una
coalición de partidos plutocrático—feudnlistae o-sus partidarios.
Si la situación —
llegar-caer
la siguientes
que los reforaletas junto con los socialistas forman la e
mayoría en el parlamento y se foro. un gobierno de reforma, entonces los socialistas
al empeflarse enes gar los medios de gobernar a ase gobierno de reforca constituido, —
por cierto, de otras clases que el proletariodo, permiten que, sarta las reglas del —
parlamentorismo, la combinación $e-.,dorlutocrática vuelva sie!OPr-5 al poder’., (O. o. - 7.
53 5.).

De la oposición
relativamente
poait~vo al zoo,erno.

negativa

al.

apoyo

relativamente

1lemenia de un duolisr.,oo en la relición entre la demecrorcia social y
‘le trmtn - . - en
el estado. -or.,footeasu acción soclal—polítioe, (le democracia social) ha estado en
Onvor del estado en lo esencial, sin embargo como partido ha estado hasta tora funda
mentalajenta, es decir sin consideración por los cambios de ninisterios, hostil al gobaco-no. Situnción de roca sigulficación mientras la denocracia social tenía un poder
l=tioc reducido y ~or 15 tart o soca resronaabilidad asta tal, pero oue puede traer —
lea nAxinos inconvenientes al la lernoco-ocla social logro un poder político mayor. Por
4-te ron el rodeo-, ejoraléndole directa o indirectoatente, crece sinultácoasoerta la reo
ponsabilidad ‘oolítica obli:ondo al rartído a-domar el dualismo descrito. De orado
o ror fuer-ca tendrá aus tonar rosicion en pormenores del catado y de la i4ministraoíon
lo cual le permite de heeXo segur cono partido de ocuosícion, pero arabio la flatoso-ale
ca de su cpt.sioión. De la o-cosición abaalut-oent e ne¿ativa se transforma pronto en —

4 49
una tosición relatíva,en:s negativa.
ha ciertas cirounstaacisa tiene pasa, que popar
me ~cr al lado del part: do rse está precisamente en el roter; aumentando desasocio
mu j:Sluenoia sobo-, esa ;oblerno al cisne tícoro que su Literesenel.
baciuso cuando o-ccoo salvocuco-dar su ic-.derendeoocis zolitica.
se abstiene de toda adhesión formal a
la coalición gubernamental, en partin-clar de la particIpación en ministerios, censar—
va, ‘ocr la neturalema de las cosas, algo del caróctar de un partido de gobierno. Es —
decir que—poro volver a la expresión utilizada ej., principio— es ahora osAs bien par
tido de la aprobación relativa.
(Educad Bersastein en la introducción a Socinlismo y

o--

obleo-no de Y., Enmssy Mac Donsíd, Jena 1912.
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Alemania

‘De modo que la institución de una pura y auténtIca democracia, una acción cós general y más universal de todos loe cisodadenos en el servtoio del. bienestar comin, es —
tambi6n la garantía más segura de la extensión de la ideología socialista.

Pero hay que adadirle tembión la utilización del sistema parlamentario.
Zl ocueblo ala
osAn ocabión debe podar decir de sí que no obedece más que a si -temo., flgunoe auto —
res de nartido han hecho un arreglo socialista a la pobre plática profesoral sobre lo
libertad específica alemana (que se la falta de libertad humana) y la han puesto en —
el escaparate cono invento suyo. No son conscientes del desprecio del pueblo aleo~n
tse reside en ese recato de universitario ente la responsabtlidaad personal.
¿Qu¿ sig
nifican las fmstidiosas y rezachacadas banalidades sobre las insuficiencias y ocrz-up-clones pretendidas o reales del parlamentarismo occidental?
El marxismo no puede cvi
dentesente querer tratar con una democracia ficticia,
raro toda democracia ficticia
es solamente remediable a trav¿s de una democracia absolutamente sin limites:..
(‘no-tamo y dec~cracia, eno Mensual socialista,
año mv, 1918, t. 1, o. 403)
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masa ea ;c.,actícaaente
imposible.
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polItice

‘Hoy creen con frecuencia poder conteeter a los ar~uaentoe contra la huelg, política
queriendo demostrar que es distinta de la huelga ganeral preconizada por los anarquía
tas y rechaza da tantas veces y con tanta firmeza por la dccc cracia smcial. La dife —
ronda existe en teoría y puede tenar una sigaificacion práctica pera paises donde le.,
tendencia a una saperetición
polític, amenaza con paralizar la acción oolítica del —
partido; da momento nc ontra demasiado en consideración para Alemania., mm etobargo de
senos bien claro que lados los astivos que, en las ciroronetanclas dadas de Alemania,
iarit-’ Lo-cesible o ineficaz una huelza de nasas con fin político, ser-ion iquelnente —
vila las que la huel.pa sino, en último término, fines onorrquimtns o socaalderÁcratas.
Vr cuIca tccSe Izo diforenbota t-on subeoloda eco ttene oontidc ronco-u--a o-con la cuasti¿n —
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mus se plantea abon a la denocracia social alec,-arr.
<¿co-selos política de masa en
la Alemania de hoy? en: Senescal socialista,
esto 00, 1905, t., rl. o. 755 ‘2.
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Crítica del )¿aoaifiesto Co~qs~ísta,
ato le dictadura, sino ría toma democrática

a

—

t

del

poder

0omunista no ea el caos da las exigencias del o-roer
‘Lo más asoebroso del Esnifiesto
ma, cmos que se podría clarificar,
sino el caos de los metoftoe
El proletariado
czna
primero el poder por tas golpe de tuerza; por la fuerza lo arranca a los revoluciona—
rice burgueses - conquista la democracia, es tecír, en realidad, le abola, ocr-que impone a la voluntad de la oayoría de los burgueses que votan libremente, la voluntad —
dictatorial de una clase.
Por el poder, el poder dictatorial ejecuta su primera irrua
ción despótica en la propiedad, prevista por el Odanifiasto.
¿Pero debe seguir entoncas el proletariado apoyóndoss en la dictadurá o retrocediendo debajo de la ley de la
democracia, del derecho universal de roto y de la igualdad, para el desenvolvimiento
total de la revolución, la elaboración y el pertecctonamientc del nuavo orden? Es imposible admitir que Marx y ~agels quisieran auspender para un largo tiempo la democra
cia en beneficio de la dictadura proletaria.
¿tIomo seria posible, puesto que la revo
lución -proletoria ha surgido del movimiento general hacia la denocracia?
¿Cómo a, —
ría posible ademí., puesto que dejan en vigor el poder económico de la burguesía y la
forma capitalista de 15 industria? Te imposible dejar la dirección da loe talleres, —
da las fábricas y factorías a los empresarios por lo menos durante un período de tran
sición cuyos líritas no se puedan determinar, y al mismo tiempo excluir esos empresarios del dar-cobo de ciudadanía estatal y municipal.
Es una contradicción, hacer de —
los burgueses unos ciudadanos pasivos y dejar-les en general el dominio sobra la pro —
ducción.
Otra contradicción; organizar el cs-¿dito estatal y no poner el reparto de —
ese cr¿di te Sajo el control de la nación entera.
Una clase salida de la democracia —
que en vez de adaptar-se a la ley da la democracia. parsis te ensu dictadura, pasados
los pr-locros días de la revolución • sería pronto una Sara banda de ladrones que ocupa
un territorio y gasta abusivamente las riquezas de la tierra.
La definitiva o conro —
y Lagela llevan el proletariado hacia un caos de barbarie e impotencias o ponen o orno
condición que despuás de loe primeros hechos políticos y económicos que deben dar un
lapulso a la clase obren e imponer a la democracia la marca socialista,
(el proletariado) voroelvaaadaptar-se a la vid, nacional y a la forma legal del derecho universal
de voto. rero si la democracia no está en absoluto preporoda para el movimiento oooou
ulala,
¿cómo no va a trabajar en contra de los efectos da las primeras medidas dicta
tsr-Islas del proletariado. en vez de ampliarlos?
Y si por el contrario, la decocra —
cia está preparada, mi-el proletariado puede conseguir de ella que al ónice poder legal que elabore las primeras inatitucdooaee revolucionan me en al sentido del coccunis—
mo, entonces es realmente la conquista Justa, democrática del poder oolítico, el cual
se convierte en al mdtodo efectivo de la revolución.
Todo lo demás es., lo reo-ito • n
da más que un recurso —acoenténeemente necesaria quizás— de una olees todavía débil
y mil preparada. Pero aquellos socialistas de hoy que hablan todavía de la dictadura
impersonal del prolatariado o piensan en una toma de rosesion súbita del poder- y en —
uno voalaciosa de la dernocracia, retroceden hasta los tiempos en lOs que eí proleta ría
a todavía débil y tanua ‘ue recurrir a tales medios artificIales de victoria’
Oartcs a Oharles Percy, dcl 17<1.1901
oc: teoría o-’ r ríctica “Estudaco socialí otase
Berlín 1964, a;. 23 — 25).

451
Elca-operismo

no

lleva

a

la

liberación

revoluol maria.

mo-a me eqovocó.
lo es del pauperismo absoluto de donde puede venir la liberación —
obsoluta .Elr
rolatarizodo alemán era pobre aro no hasta el extremo.
~1 primer loa —
;ar y de onteasno reaco ion. en el trabajador moderno toda la marts de humanidad con —
qítateda por izo suoceroción del esta do salvaJe y de la primera barbarie en la abolición
del estado de La esclavitud y de la servIdo-obre feudal.
Por menudos que hayen podido
ser los derechos históricos del proletariado alemán, nunca ha sido totalmente- desposeí
do de ellos’.
<O. o., p. 38).

‘lo importante es que hoy ningún socialista considera como válida la teoría absoluta
del pauperismo. AJgucaos públicamente, otros con restricciones infinitas,
muchos con
una maliciosa tranquilidad vienesa; todos declaren falsa la animación de que la situs
ción material del proletariado eso conjunto debe empeorares.
~e entre la tendencia a
la opresión y la tendencia a lasajora,
en la esencia y realidad inmediata de la vida
no es la primera la que triunfa.
Ostonces no podemos repetir más con Mex, y taeels —
que el sistema capitalista
debe desaparecer porque no asegura siquiera sí mínimo vi —
tal a los que explota.
Es igualmente falso esperar que una crisis económica que in —
clamo plantea la cuestión de la vida del proletariado. estiasslaráe el instinto vital
-Ial proletariado y traerá un derrocamiento por la fuerza de la b.,agueeia. Son pues la
sostenibles ambas taco-fas, tanto histórica como económica, que según el Manifiesto Co
mufliste debían pracíemar la revolución proletaria repentina, la revolución de la dio—
.,adura obrera”.
(cm., o-., 41).

?rsnsformaoión social solamente a través de un proletariado
en el marco de la democracia.

oc-gsnimedo

‘Sl sroletarIadc no llegará al poder por al impulso imprevisto de agitaciones polití—
cas sino por la organización metódica y legal de sus ocropias fuerzas dentro de la ley
de la democracia y del derecho universal de voto.

00 aaatrav es del derrumbamiento de la burguesía capitalista
sino a través del torta
jaciciento del proletariado como el orden comunista se introducirá progresivamente en
nuestra sociedad.
Todo aquel que a partir de ahora considera esa, verdades como fleos
sar-las, descubrirá tambIén métodos aspeo ificos y seguros para la trmoosforroación social
la organización crograsista” - (00. • p. 42 ej.

Ooianto ada se identifiqus el partido socialista con la nación a arme-ls de la acapta —
ciáis definitiva de la democracia y de la legalidad, tanto más obligado será de decía—
mr su poz-riacooocepcíón; y en sí ambiente menos excitado, la mata final se definirá
meJor.
Si corra al peligro de par-derse en el empirisi’o habitual y en un oportunismo
sin fundamento, tendrá que ajustar sus ideas y todo eso movimiento en oconsideración
—
del ideal comunista.
Nos aun: esa ideal tendrá que ser siempre presenta y claramente
~iantufiomble
en sus acciones y palabras.
No sé si Bernetein no fue Inducido por la
necesidad de la polémica a exponer-en prinera línea el lado crítico de su obra. Da te
-tas formas acría unsa coneiderable equivocación y un gran error deJar ismaparecer en—
la oscuraciad leí fotur, la neta del socialisaco.
El comumisaco debe quedar coco la Idea
reo tira y zcamifi sola do todo el movimiento - Ilsoel al-o so-co crftico Octe ser coas mac —
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caam;udsr onz-o., stscaie-a o’ constructíso.
bm Ja sus prineros toreases eliminar les
ambigiledades con las que los partidos radicales trastornen los ¿ricos de la b’orgtoeela
usar los sofismas del radicalismo burgués y evidenciar sus conaradico enes, pu
lcr-acer la ocranera tarea de loe que quieran icmpre&aar totalsente lo democracia coco
ideas socialistas y comoardetas or vía le-alt
(c.c • ,. 43 e.).
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socialismo.

¡a evolución hacía sí socialismo es meramente otra expresión para la constante aguda
mación de loe contrastes de clases para la evolución hacia Sana ¿poca de grandes o demisivas luchas de clases que podemos abarcar bajo el nombre de la revolución social.

Loa revjsi onistas no quieren evIdentemente reo onocer aso pero hasta ahora no harneen—
seguido oponer algo ocacluyente a esa concepción.
Sue ob jeocuone e son todas hechos —
que, si tqavieran trascendencia y valor de prueba, no probarían la evolución hacia el
socialismo sino el alejamiento de la sociedad del eocialiecoo como por ejemplo concebir que el capitalismo no seo entraliza sino que se descantraliza.
Esa contradicción
lógica está fundada sobre la esencia misma del revisioisdsao: debe reconocer la teoría
martiana del caritaliamo, ea quiere dernostrar la evolución hacia el eccialisno.
Y dc
be refutar esa teoría, si quiera hacer cradible la evolución pacífica de la sociedad,
la atenuación de los contrastas de clases’.
(~arl Sautsi~., El camino hacia el poder.
o-. 26).
9n

partido

revolucionario,

raro nc un

partido

de

revolución.

So-oca loe revolucionar os y no precisamente en el mero sentido en el que la ziosoina
a vapor- es revolucionaria.
La revolución social que ambicIonamos se logrará solamente por medio de una revolución política, por medio de la conquista del poder ‘Sor el —
o-roletariado en lucha. Y la forno esta-tal precisa en la que o5nicamente ruede hacerse
reolitod el o ocielisa o, ea la república, y además ene 1 sentido corriente le la nila—
ora, la repúblIca democrática.

1a derocracia social es un partido re-dolucionarlo,

pero no de revolución.

Sabemos

—

que oto podecoca lograr nuestras matas sin tana revolución. pero sabanee tsr-tUn mus tan
poco ectá en nuestro pode rhocer esa revolución como tampoco en el de nuestros adver—
oprime Lapedirla.,
De modo mus no se nos ocurre querer instigar o preparar ‘ana revoleo
ción. Y como nosotros no rodamos becar espontáneamente la revolución. tam~ooo rodamos
le oir sicwiera cuándo, tejo qué cor-dicuones y qué ornas tendrá., Sabemos que la lu —
ohm de oltaca eno re burgas CIa y proletariado no acabará hasta que ¿seno logre la ale
na zozestón del ceder- relitico qcj
5 utilizará
para introd,c.cir la sociedod socialista.
lataces oua can lucha de oír ce debe amrliarse e intenstficaroe cada vez ocaso que el

—

vrcletotoxzcdo avgmsnt sen nunero, ixcorta moral
econótica, que por esa razón si la vio—
toro so lo lerrota leí cacienlLs¶o son inevitrnbles., o-ero rodemos tener a lo sor--co pre—
icacazonee sobre cuándo -y cómo tandréalu’ar los ditilce rsaltos decisivos en la qzoe —
ura social.
“odo eso no es mala nuevo

Posato que no sabe zotes nada sobre los asaltes decisivos da la guerra social, no rodemos
naturaimente decir tampoco si ser-sn ssno-tantas. si la fuerza física tendrá un papel
iportante en ellos o si se resolver-sn exclusivamente con loe medios de la presión —
económica, leGal y moral.

ero podamos ciertamente decir que lo más probable es que en las luchas revolucionar-tse
del proletariado loe medios de esa ultimo pesen más que la fuerza física, es decir st
litar, ccoo pasaba en las luchas revolucionarias de la burguesía.

cina de las razones por las que las futuras luchas revoluoicmarias ¡aceden realizar-se —
pocas veces por medios militares es, sagua se declaró ya soachas veces, la tremenda su
perioridad del azomeasento del ejército estatal sobre las armas a disposición del civil
quiten de antemano toda probabilidad de éxito a cualquier resistencia suya.

On combio las capas revolucionarias tienen hoy mejores arcas a su disposición en la —
resistencia económica, política y moral que loe del siglo Xviii.
Rusia sela constitea
ye ema excepción.

¡a libertad de coalición, la libertad de prensa y el dereoho universal de voto (tal —
tez también al servicio militar genarsi) 00 representan mers=ente armas de las que día
pone el proletariado de los estados sodernos azote las clases que trajeron las luchas
revolucionarias de la burguesía; esas instituciones aportan a la relación de fuerza e
entre los diversos partidos y clases y sobra el espíritu que lee anima. una luz que —
faltaba en la época del absolutismo”.
(00. p. 44 se.).

Revolución violenta y nemosiezo

tero en todos los países de le cultura
caos fe en s{yem su causa tiene.

de 1 asolase e dominentee.

modensa el proletariado

se aquella

clase que

La situación tolítica del proletariado deja esperar que tratara de contentar-se lo más
tiempó posible, con aplicar soLamente los métodos legales ya evocados.
El peligro de
ver contrariada esa aspiración, reside sobre todo en la disposición nerviosa de las —
clases dominantes.

Los hombres rolíticos de las clases dominAntes desean casi siempre que tal acceso de
rabia brote cuy pronto, no sólanente en la clase dominamte sino en ~conjunto
de las
masas :ndiforantes.
entes de que la democracIa social sea sutioientemente fuerte para
resistirle - ¡so les ofrece la perspectiva da aplazar su triunfo por lo senas de uros
atuos. Zesde luzco en esa 0550 se juenan aí todo ocr al todo • o--orqua si la burUsesí>
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co cacasius derrotar al proletariado eneas acceso .ae rabia, caerá asotada -sas pronto
y la denocr-acta socdnl tr±oanfoc-ó antes, raro los embree —cíflicos de las clisas do—
tanantes Caten en su ion orfo ya en roo estada animico en el que creen que la c5.,nica so—
loción que les quedass Jusarlo todo a una carta.
lijaren provocar lo guerra civtl —
por miedo a la revulución.

~a csmb.c o la democracia social no sola-santa no tiene ninguna razón para declararas
—
partidaria de semejante política de la desesperación, sino que tiene al contrario to—
das las razones para procurar que al acceso de rabia de loe dominantes, ya que debe —
ser inevitable, por lo asnos se e4elace tasta el máximo para qa. brote solamente cunA
do el prolatartado esté suficientemente fuerte para vencer y someter sin mas a lOs r!
bieses., de modo que ase asalto sea el illtiao y que la desolación qtle origina, el ascii
ficio que cuesta seen los menores posibles.
-

Por lo tanto debe evitar, incluso combatir, lo que sería caisa provocación sin razón de
las clases dominantes, lo que daría un ponto de apoyo e sus lacarree de estado para l~e
var la burguesía y sus etapatiasates hacia el ansia de devorar socialistas.
Ouando —
declaremos que no se puede hacer una revolución, cuendo consideremos coso insensato,
incluso nefasto., querer instigar una revolución, y cuando actuamos conteras a eso, no
es por los defensores del estado alacéis, sine en interés del proletariado en lucha, Y
en eso la democracia social alemana está de acuerdo con todos sus partidos hermanos.
Gracias a esa actitud ha sido imposible hasta ahora a los hombree de estado da las —
clases dominantes actuar coso quisiermis contra el proletariado en lucha”.
Ccc., • p.
47 ma.).

“000 somos ni hombres dc la legalidad a tuda costa, ni tampoco revoltooionarios a toda
costa.
Sabemos qoce no podamos crear las situaciones
históricas a nuestro gusto, sino que muestra táctica debe adaptaras a ellas’.
(D.c.,. p- 52).

Critica

del

reformismo

de

mea-natein

“Henos llegado al fltimo estadio de la crítica de Seonatein que ocupa el mayor cepa —
cío en su libro - - - Ru él la teoría da las dos almas, atribuida antes a dan y ~ceís
está tronerar-ida a la democracia social.
Pmo su seno viven dos alocas: la revolucionaría y la reformista.
Pero la primar-a es solamente tradicional; la aeg-anda saco-. vida
de la realí dad preasnio e.
£1 al-oca revolucionaria domina solamente las palabras de la
democracia social, la reformista sus acciones.
~iene el vmlor de aparentar lo ‘Sus es
rus partido demooratico—aoc talista de reforma., y se desprende o-A -le todas las canto-adíO
cizones interna y romperá la punta de los más peligrosos ataques de los adversarios”.
(Otarí Santaico’., Zernatein y el programa social—daaocrítioo. Una anticritica.
Stuttgmrt
1899. o-. 160).

‘tunado llegó en 1350 la era da lo prosperidad,

an y ¡mamela sacaron sus condumio

—

nec pero sin rechazar inzediatamente loa resultados que obtuvieron de su estudio del
desarrollo capItalista en renco-al.
Si Bernatein ubiesa levantado la cobera o hubiese declirad o iba en la era actual da o-raspen lc-.d y de reacción, no ve rodio conoer-ir
nada croada en el terreno de la rolitlcs., a-.-nzues= lmncarse, mIentras dure, cnn toda
fuerza, a la requeXa lotor da refocta en talleres e cavo-aol o-los., aocieludes •
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se encon mdc -clera considerocaón y rait-croda aprubeación en los oir-culos le nuestro
.-.~rtija - - -

—

Lo qcie arareme a Senistein cono sontradicción entre fórmula revolucionaria tradicOs —
nal y auténtico sentido reformista
0 es poarcialcuente nada ame que la contradicción en—
-re una concepción sacada del conjurto le los aspe Otee actuales de nuestro pódo de —
rroducca.-Sn. y cs’a concepción que considera solamente ano te sus fases.
Habla de una
táctica
orientada hacia catástrofes,
rOo denuncia dónde la encuentra en la deisocra —
cta ccc ial alezaa-a. Por su base teórica, no hay efectivamente nada más adaptable que
la tjotica que prescinde básiosaente de crisis, catástrofes,
revolucionas, como toas —
táctica que especulas obre ellas.
~plota
toda situación y no se liga nunca las — —
nos antes”. (D.c. p. 165 eA.

Democracia

y

dominio

de

clase.

Incluso
que Sn—
“3=, la solidaridad proletaria acabará cuando acabe la presión0ne-do
política
y económica,
de
fuerte presión
política yel presión.
sentimiento de solidaridad se in—
no toas
lo discuto;
es precisamente
esaeconómica
resultado caen,
de esa
orementa normalmente, pero ¿nm es la fuerte pr-asíAis económica de la clase capitalista sobre el proletariado una condición esencial de la explotación capitalista?
jo-—
surge preciasaente de a.ui el contraste de clase entre sabes? ~ue yo afirme que para
ernetein el contraste de clase entre proleteriado y capitalismo aparece asnos agudo
que en la realidad,
cor., 53 ciertamente

o que yo diga que la presión de la clase capitalista
lo mino.

le perece me

Pmo relación estrecha con ase pasto de vista está el siguientes la democracia se en —
crincipio la supraside del poder de clases, sionquos no sea la supresión del poder de —
lase, ataque no sea la supresión efectiva de las clases - - - Podemos traducir demo —
rada re r nueeno la de poder de clase como designación de una situación social donde
ninguna clase corresponde un privilegio político frente a la cosejaided - . -

usreoce eludir la cuestión de saber ,i se puede llamar de fonos adecuada a la demacra
is situación social, pero es cierto que la definición de la democz-aoia como fon de
resnizeción en la qtas aninguna clase corresponda un privilegio político,
es cay sub
cairo.
La igualdad ante la ley es una característica,
pero no la csroocteríetica
de
a deacoracia.
La traducción de la palabra democracia por poder popular nc agrada a
arnatein., -torqus no da míe que ana definición muy superficial y puramente formal,
—
AsnIna casi todos loe que utilizan hoy la palabra denocrocia entienden por ella Aáe
ue una mar-a focioca de poder.

áe que forma de poder; pero forma de poder sin embargo.
Y sí concepto de poder pow¿
nr ir.,cluya el de igoaldad ante la ley, mientras la recíproca no.
Li el imperio moza
o enocotrasos ta-abién le igualdad ante la ley da todas las clases, a ninguna corres—
ondia un privilegio político, todos eran pol=ticanents ciudadanos romanos igualcaente
asprovíatos de derechos.
Y una situación social anarquista requiere también la cusen
le Codo privilesio político, y sin embargo los notar-quistas no quieren saber nada
e lademocrocia precisamente rocius es cana forma de-noder.
Ea la farsa del poder 1,
a onp-ors.

-
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Pero oca eso, 3ernstedn po podrá negarlo Ocr-oea - la deccorcucia no significa supresión
efectiva de las clases.
~a toas situación social eeme’ante persisten las clases, sus
contrastes y seos cueStas econóceizce de poder al igual en la dacoaracia -cus bajo un si¡
tena político de dominación de la minoría.
¿Por qué rasón date entonces la demacre —
cía ser sinónimo en pr-inca pía de supresión de las clases? Si~Ifica dominio de las —
clases que forsan le mayoría o de las que depende econtaica e intelectual-ante ja 5•~
yor=a.

Por cierto la democrqcia es la condición indiseoenssble de la supresión del poder de —
clase, pero porque representa la loica fox-ma política en la que el proletariado pueS’
lograr el poder de clase sus, ccao claae ínter or., tese utildaer neturelaente para e—
liminar todos los contr.stes da clase.
Sin poder de clase del proletariado nc hay su
presión de las caeces.
(Cc.. p. 169 es.,).

motadul-a

del

proletariado.,

Beamateica rechaza cao irritación

la idee de una dictadura

del proletariado.

ore parece algo dudoso que se acabe con elementos como los aristócratas prusianas, loe
0ould., los grandes y pequefos bandidos que ro
Stumm y Kijhneman., los Sockefaller y Yay
lean al estado zayor francés. y otros andividuos ensiheos de oma política endrgica. —
teniendo la salar consideración pr su individualidad.
Y a ase respecto no significa
nada la atenuación y reducción de los contrastes.
Al contrario
No quiero jurar que
el poder de clase del proletariado deba tomar las formas de una dictadura de clase. —
Paro la práctica —i carao y sus futuras perspectivas no demuestran de ntnguns manera
que las formas democráticas sean ya suficientes para hacer superfluo el podar del pro
letariado para su emancipación - - -

Podemos dejar con
dura proletaria.
el presenta en la
independiente del
presión del poder

toda seguridad al futuro la decisión sobre el problema de la dictaTampoco hace falta atarme las menos aquí. Pero tiene sentido para
medida en que nuestra firmeza en cuanto a la orrnización de clase
proletariado está determinada por nuestras esperanzas sobre la su —
de clase dentro de la democracia”.
(O., o., p. 172).

¿Partido revolucionorto

de clase o partido reformista

popular?

‘Ya con la ocosición esoecífica da dos somantas loas no formosa nocagona montradicción
necesaria —esetitudee revolucionarias y unión con la burguesía radical—

—

0 ea pone en —
claro que para marnatain se trata de combatir las primeras para hacer principalmente
posible la olítisa.
Pero esa canión es -osible de dos forceas, cono converpencia temporal del proletariado organIzado independienteosote en un partido específico y de los
partidos burgueses pasa fInes deteminados
—una táctica qas ya el canlfiasto ‘ommij
ta había declarado eventualnenta necesaria— y como ampliación da la democracia rrcl!
tiria en can gr-sn partido popular oua ahorcaría a todos lo a elcoentos detcocráticos - - -

Isdí

partido debe o-roo-saneo-aa como tarea la contista

del Po Ocr

ol~taco para elaborar

-

457
el estado conforos a sus concepaicaes y dejar actuar la Lejana del estado sobo-e la ej
oledad, pero todo partido vigoroso debe ser consciente de que el poder del estado le
corresron¶.; por sso jebe saber en cada mo~ente pera qué fines utilizará ase poder.. - -

-dar-o está cue un partida popular en el tus los intenses de clase de loe campesinos
y de la pequeta burguesía tienen esta influencia decisivas debe seguir, a pesar de toda sos simpatía por los obreros, sobre el terreno del orden social vigente, de la pro—
piedad privada de los cedíos de produccidsie de la libertad de la producción privada
No puede superar la constitución de 1973. el principie del liberaliesa, cao puede, por
-urdoso que se onga, ser otra cosa que un partido demcorático—eooialista de reforma.,
por lo cual la palabra socialista no es más que ruido y huno, recuerdo de la bella —
epoca da una inocente tontería de juventud o el suefie alboreada de casalquier paraíso
cuyo advenimiento el cabo de quinientos aflos pasas desear libremente cualquiera, pero
en es. contexto no significa ni,ar~sna obligación práctica.

la seta de un partido puramente proletario debe tocur una forma distinta.
fl proleta
nado no tiene ningola interés en el mantenimiento de la propiedad privada de los se —
dios da producción . - - Al contrario, un z4giaesa proletario debe aspirar ante todo a
dos cosas: prlmero a la supresión del carácter privado de loe grandes monopolios capí
talistas y luego a la eliminacióo. del paro, la aupreción del ejército de reserva in —
dustrtal.

Pero así afecta íntimamente al modo de producoió.l capitalista
..
~ etros términos:
Producción capitalista y poder político del proletariado son incompatibles.,
No se —
puede decir aig, claro está. No sabemos ni calado nt-dho llagad ese poder, si en —
un gi-mn albos-oto o en varias catástrofes o en coacretibidad progresiva y graduáis
no
sabemos teno-eco qué aspecto tendrá la sociedad y el proletariado al principio de su —
doolnación puesto tus ambos factores csabiarn ocostantasenteo cuantas condico onse del
socialismo
us falten todavía hoy, babo-dm aparecido hasta entonces, haz-da mía fácil —
más difícIles las tareas del régimen proletario.
Podemos solamente reconocer la nace
sidad loas estimulará al proletariado victorioso a poner una producción socialista
en
el 1-Loor de la cacitalista.

Si el proletariado se organiza coso partido político independiente que combate cocas —
neoteaente la luo-ra de clases entonces la supresión da la propiedad privada de los —
adíes de -troducción capitalista y le seopre sión de la producción capitalista
privada
eben constItuir su neta, debe tonar el socialista coco laos no 00000 perfscoionaaien4
Lo sino cono superación del liberalismo, no pisaSe ser orn partido jue se limita a re —
formas decocrático—eociáiietas,
debe ser un partido de la revolución social”.
<Ojo.,,
so. 176 eA.

Cuidado

con la proclamación

de

la

huelga

de

masa!

- - - Cuanto más poderosos son (los sindicatos),
cuento más perfeccionan la situación
de los trahojañores. tanto más cuidadosos en cada movimiento de huelga pero es eviden
te 7ue la lucha oc hace asís dura y más tenas ana vez llegado a seo., Es decir que eA—
oc a procera viotz parece ertrsdo, tus no aumente con la creciente fuerza de la co-gas
oizaciontuniaén su ar.,aiedad por aniciar cada lucha.
onsiderándolo desde más cerca,
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ase fenómeno es totnlaeotte natural.
Asen las organizaticaes acceden perder algo! lis
conquistas recabadas de los empresas-: os hasta ahora, el botín de guerra sobra el cual
reo-oea cacos parte de su capocidad de lucha, y finalmente., y eso es lo de importante,
la oonfímnza dssusr.ieabros”.
(la husita política de rasas, p. 10 e.>.,

eLe huelga de maseS no causa necesarisaente la re-voluci~n.
Ss ca medio de presión P~
lítica, de poder -colitico que puede tener ‘ssaa significación distinta bajo situaciones
y condiciones políticas distIntas.
Pero una cosa es cierta, en las ciro,snstsslcisa PO
líticas especificas de ilesenia, a huelga de masas efectiva no se puede concebir —
fuera de una situación revolucionaria y samia absurdo, incluso nefastm, querer aplí —
carla sos una situación que no puede llegor a ser revolucionaria.
Sería por ejemple —
la mayor locura el querer promover hoy en siamboargo una huelga de aseas pera defender
el derecho. de tota iceal.
La huelga de asee par. ema sola oiudsdo el lleamiento si
cc-ma iltise y más fuerte del proletariado, exige su adaisa entrega y su mayor sacflfj
cío. simmlemnte psa-a defender el derecho ya miserable de voto de clase.

Pero incluso si se tz-ataaa de supresión del derecho de voto para al ReicOsstag, habría
gaas considerar seriamente si se debe contestar sin ada cosa la5.huelga
de(C.c.da• s. sa~
• 121esaa.).
pende totalmente de la eitaoao±ómea la que se desarrolla esta
Estrategia

del acotamiento

en ves de estrategia

del

derrocamiento.

“gea estrategia del derrocamiento estaba todavía en placa floración cuando se fundó —
nuestro partido.
Los ¿sites de Osribaldd en Italia del sur las gloriosas, aunque q
saslaente iniltiles. luchas de la insurrección polaca precedían inmediatamente la agit!
ción Lameallana y la fundación de la Internacio,asi.
Pero precisamente esa demostraba
clareante que loe días de la táctica de derrocamiento habían pasado de monacato. Sra
adecuada para esas situaciones políticas en las que una gr-en ciudad se deetrmoye porque
los transportes insuficientes hacían imposible la reunión rápida de grendes tropas ~!
mmdcc del país: porque una técnica de la urbanización y del armamento ofrecían varias
oportoonidades para el combate de calle.

Edn embargo fue preciesmente en eguella época o-canSo se esteben estableciendo ls.e besas pan la nueva estrategia de la clase revolucionerie que Esagele., en su Introducción
a Las luchas de clases ea Francia de Marx, opuso tan severamente a la visía estrate —
gal ravoluciOnaria y que podecos perfectamente designar como la estrategia del agota—
atento.
Hasta abon nos be dado los mejores resultados, ha conferido de mAo en sAo —
ada tuerzas al proletariado,
le ha empiajado cada ves cts hacia el punto central de la
política europea.
Pero no se debe creer que la introducción de la nueva estrategia —
haya sido simplemente el producto de una mayor sagacidad.
Lo hemos advertido ya en —
tas: la astrotegia del aotmmiento era iapbsible antes para una clase revolucionaria.
primero tenía que edificaree el terreno tras el derecho universal de veto. el derecho
de coalición, la libertad de prenese la libertad de asociación.

anroco se o-uada creer por otra rarte que la estrategia del agotandento hace superfluo
todo combate.
Sso no debería ocurrir.
La eatrata~a del agotas-lento se diferencia —
le lo estrategia del derroc~niento solenenta en ea o: no se lanza como ella directas-en
te al combate decIsivo sino que la prepara con mucho tiempo y .cacdea¿lsolOmsntC
—
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cuanto sabe ~ue el adverearto está suficientemente agotado.
~eber=a estar desmoralizado ,la de lo normal para arrancarle
tas tientes de sus medios ja rodar -. -

se c:flsiteisee., éste
sin mr-cao lucha decisiva
di

la >ualea de masa puede ser en ciertas circunstancias un medio para hacer Pasar la ea
-rategia del agotamiento en la lucha política del proletariado a la estrategia de de—
rrocamiento, cuacado aquélla llega a ser insuficiente o imposible - -

ai;amos en la estrategia actual del agotamiento, guardemos las senos libree para ele—
gdr nuestro medio de lucha y gusa-désonos de una agItación coas. lógica ictecoas seria —
meternos en un dilema que pudiera obligarnos a aplicor de Lora inapropiada y a des —
tisapo, nuestro último y más ftaerte medio de lucha y a tener que derrochar - - -

tina agitación que tisade a despertar ea las mesas trabajadoras la esperanza de que pus
de contar con que, en los próximas semanas, adoptaríamos asedios cada veazcie viraslefrc
tos e intemtaa-la,sos quebrar la resistencia del gobierno asar Saaoeidas de
saj ema agitacada que tiente a eeternks eme dilate, en msa situación de fuerza en la que ya no
doninsasos la situación nosotros sino qoce nos dosina la situación, (una agitación) que
dentro de poco nos llevarla ante le alternativa de lanzarnos al ataque a toda costa,
cualquiera que sean las oi,-ounstszacias o bien ser la burla del mandc~ semejente agite
ción no ha sido macaca más pelipoea que ahora precisameate cuenda sos acercamos, sin
ella, a una victoria Segura que proseas despejarnos la vi. hacia la grmn lucha Lina’
(0.0., so. 229 e.).

¿Pero surge la particularidad de la situación la necesidad de ama flaeva táctica psa-ti
aulacl
Algunos de maestros amigos lo atinan.
Pretenden revisar nosestra táctica. re
pudiera hablar más detenidamente de ello si se presentaran sima proposiOiOnes determinadas., Lo cual no ha ocuzriao hasta flora.
Ante todo tenemos que saber si se preten
den nuevas bases tácticas o nuevas medidas tácticas.
Situaciones particulares raquis
ren ciertamente medidas particulares. Pero éstas no se paeden definir con anteo-don—
dad deben proceder de la situación vigente.
Si este es válido en general. lo es sobr-e todo para acontemimientose tales como acontecimientos espontanees de maes, que —
son totalmente impoderablee, de los que nc podemos decir •bsolutesenta nada con antericridad, de los que no solamente la menen y momento del advenimiento sino el advení
miento alano son inciertos,
contra tales acontecimientos no se puede hacer nada sino
esperar que no nos sorprendan de oca i¶ps-evietm.
Estaremos tanto más a su altura y —
os trataremos en cada momento con oayor prontitud y eficacia cuanto más fusa-te y capaz
de reaccionar sea nuestra organización y asía clsra maestra inteligencia, cuanto najor
comprendamos estado- y sociedad, cuanto mejor informados estemos sobre las intenoijnes
y 20. medios de poder de nuestros adversarios y las disposiciones y los medios de no-.
der del proletariado”.
(0.0-e p, 280 se.).

Crítica

a Pennescoek:

Las

huelgas de masa

no

son

factibles.,

‘rmnnakoak exige ;ue el comité del partido ormonice una serie de huelgas de masa poe
se aucederton rápidamente, sin considerar si traen o no derrotas
ose destrozan la or—
Canionción.
ralt itudes,

SI cuenta con tus la lucha en si ancona a los trabajador-ese atrae nuevas
loe llena de creciente pasión ravoluclonarta tanto por la derrota coco Tcr
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la den-eta eso. por la victoria, e Incluso sos.
Así ausenten las multitudes de 00mb!
tientes por la lucha ademas crece su orrasoazación en el sentido de ?asorcelcoeck. seIn—
co-amente de -oción en acci¿n la intensidod le la lucha de clases hzcta al proceso de
la revolución - - - Pero entor.ces su táctica se reduce a la exigencia de que el conite
del partido co-genios lo revolución por cierto no direotaente
como lo intentaban los
viejos conjuradores de la ¿roca de las barricadas, sino indireotemente por la orasod—
zación de accianes de masa, no donde ni cuando prometen cierto efecto, sino por 15 Sr
gemimación de acciones te maese, aunque lleven a la derrote y derrambemiento de las —
organizaciones, con idea de enconar la irritación de las masas e incrementarla hasta
el extrema —oatursiaente irritación contra las clases dominantes y no desde luego —
contra los promotores de esa Lesaca tática.
(Ls nueva táctica, en: ‘La nueva era
mdc fla

1912.

t.

p. 691 e.,>.

II.

NInpssn

destaqaeción

del

poder

del

Estado

“Cuando Pacmekoeck se figura que la lucha de clase del proletariado llevar-a en su o-ro
ceso hacia la destrucción del poder del estado, no puede babar llegado e asta conclusión tras un análisis de las cireemastancias cbncretas y del estado o-sal, sino aquí —
también una ves sAs tras simples especulaclones sobre abstracciones.,
Reduce toda la
acción política futura del proletariado a huelgas de masa —un periodo de huelgas
de
masa crosicas. Una huelga de masa puede solamente triunfar si par-alise la organiza —
ción estatal, si desorisnias el medio de poder del gobierno—, de la cual sigue mená —
fiestesmente la conclusión lógica que el período de hoselcas de masas crónicas tendrán
fin sol—ente con la destrucción total leí poder del estado.

Panoekoeok parte de la base que en las luchas futuras del estado destruye primero las
organizaoionee proletarias. Latonces el proletariado encojando eniquila la organización estatal por sus acciones de —ea y de esa
nera se elabore la ort,snimación so —
cialista tras la destrucción da toda organización tanto por un lado como Por otro.

Pannskoek olvida que
mas que episodios de
es que una huelga de
de poder del estado,

1 futur las huelgas de asas no pueden nunca ser —
incluso ene
la lucha de clases proletaria, nunca su c~tenido total.
Cierto
meses puede solamente vencer por la paralización de los medios —
pero esa paralización no puede ser más que un fenómeno transito-

rio al igual que la misma huele. de asasSu tarea no puede ser la destrucción del
estado sino el tonar un gobierno a ceder sobre una cuestión determinada, o, el reez—
‘olacar un gobierno hostil

el proletariado

IsA

RO

It

5

A

por uno favorable.”.
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Revisión de las ideas actuales
sobre la
través de
la revolución
zusa de 1905.

la argumentaCIón da la soclaldanotracia

CO-o.,

intezn’cional

!#

SUR

huelga

de

está totalmente

O

masas

a

adaptata a ~Os
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teoriasan.nciat.s
-la la huelga ganarel. es decir, a la tct<a de la huelga 3ameval
C~~mo A&Q ie tntrQdLCCtOtt da un r.votuoidn socití. sol ooomtot&t a It lucha poflutos
cotitur.a ¿e Ja <os. obrera, y ae acabe en el atautente diI.meo o bien el rroletart
1
do en su Conjunto no tiene todavía otgan±*aotofle y caja. fuenas, y no pasas entonces
llevar a cabo una huelta general, o bien fleos ya una orgsniz.aidc suf±oisnaeaenta
fuerte, y ya no necesita la huelga ~enaotl.
Esa argusent*oión es. eS efecto, ten sen
cilla 7 a primera vista ten ioiaontestabla. que sirvió nicho durante 25 ados .1 masa. —
miento obrero moderno como ana l¿flcs contra la. quimeras ansswaist&s y como recurso
para llevar 1. idee da la lucha polátita qatre loe ohosalos mA. saplica de loe obre —
o-os ...
La revolución zusa (de l90~) sometIó la .rgosmentaoión superfIcial e une revi
sien rdical.
Por primera vea hizo aa~urar ita gastosa
ntliaación a. 1. idea de
áa\’c~al~a de masas y “oomo arpoadramos ton mí. precisión Luego-. de 3. huelga general
inaluso abriendo as~ una ma.,. era en 1. esobacida del monicteato obrero”.
<Huelga —
de masas, Partido y etodicato. ea “¿tecunee y escritos eao4~&ce”. ~QL. t. P. 158 e>

tU sonquismo

ni

huelga

d•

mases

planeta

•fl.st. abon los celosos abogados de un. tentatIva de bso.lgs de masas en flacas.,
si
estilo de Barn.tein, Zismer. etc., fi 0050 loe •trssat0s
rtsuroeos de tal tentativa, representados en el campo sindical por D5melbtarg. por ejemplo. e. cituen eco .1 —
fondo sobre la hace de 1s misma concepción. anarquista de bembo. Loe polos aparentemente opuestos, no sólo ea excluyen outuaaestte, á1*OO que, Como siempre, se implican y
al alano tiempo es completan.
efeCto, pan la mamtaiIdad anarquista, la cepeculaciSco directa sobre el ~sn cataclismo, sobre 1. revoluoióo social es simple bUleto —
exterior e lns5gnifi.cente.
Lo esencial es la consideración no4cistórioa,
totalmente
abetraete. de la hnelga a. asas. tomo, de hecho, de todas las condiciones de la luche
proletaria.
Para 1* taqoa{a existen con condicIOnes msttntelee de sus espeonlaclo —
oes reveluutorntaa nada mía que das cosas’ primero sí eat’l, y luego 1. buen voluntad
y el canje pera salvar La hacendad del actuel valle ¿e sarguna ceg,ttaltstea.
~
.1 azul, el razonamiento dio por resultado, hace 60 actos ye. vas la huelga da masas a
era el nedxo mía rícado. mis escoro y tu fícil. pare dar .1 salto beata un más allí —
social aejorndo.
So el mismo azul, la eep.Gultoi¿n de Iltimatente 000 resultado
de
la lucha sindical se la tinto. sutóntica “aooi.la directa de las masar y. por lo tente, la tinto. lucha cevotuoíonariao utica manía de loe
sindicslietaae
frenoesee e —
italianoa, ya es sabe. Lo fatal pera al sn*rqioismo tocé alecopra que loe mdtodoq de la
cha improvisados enel ata]. equivalisa a hacer la cuenta sin sí budeped, ea decir.
—
que era pura utopial peor tedavia,
oohss veces, da espeouisoionea revolucionarias
—
~ue croas, sirvieron de repente de ayuda práctica pera la retoción, en es. misa, realA
lad qie Ignorabeas en sus osleulos.

3obre la cotana hace ¿.1 punto de nieta abstracto o’ ,o-.hiatóntco catía hoy Loe ve quj
iteran o.’ss, prórtmaaaarcte eco Alsusnia, se fija.. un. fecha detatmnata por «a de una
resolución de la junta directiva, 1. huelga de masas; en la misma situación emtdn Los
tOe, coma loe rrticipantes
del cocvcreso sindical de Colonia, quieren elinoroar del —
cundo el problema de la huelga de oseas prohibiendo su “propagaoi4Sn~. dobes direo —
clones emanan de la concepción general. poarnente ezsarquists, de que la huelga de ma.
sas es un mero medio de lucios teonico que se noceda “decidir”. y “prohibir
tamblín,
asgan convenga y oca toda ciencia y conciencia. una espacie de monja que tememos ce-,
rra~da pero ~o-eOtVOít
“en todo onso” o vsa rodamos abrir o itilirar
cuando lo decideros.
nc hec~ao ion rrec±somente los adversario. de la huelva de nasos los vía o-siria—íleon ~~ra si el zÁr:to de tomar en o unsiieroci¿n la bac hiat¿ri ca y la ondicido ma

462
turroS de la .ituacldeo actual en Alenanias teotrah los “t,Anttco, de La Rev,lucid,r
flotan ea el aire y no ~tilersn oaiotxar de non4sea manera la dura realidad y su. roel
ullidádee y utopias . . Lo t~e los adver.sric. aicdloelist.a 4* la hucíre de mafia. —
entienden por
base hiat¿rics” y “condicronas ¡entartales’. tan toe tomentos distintaso por una parte la debilitad del ;rolstartedo, por oto, parte, La fuera. tel aLlí—
taristo prueisa—als&i.
La ineuliotesicia te la. orgsnitatiooiea obrera., ge tus cua¿ros, la. iavonentea b%’onstae pciitnas son los “techos cifras” cobre lot cuales —
5505 dirIgente. sindicales batan su política práctica en este cato.

rl ;robj.eaa no se pixade coraprender ni siquiera discutir con eepecuiMionea abastran —
tas, en este caso sobre la poeibílidad e utopia, .l efecto positivo o perjudicial
de
le aouslgt tenses. eno ser con le i,west±gmoi&a de siuslíce momentos y equellas rs—
lociones sociales de lea que surge la huelga de ames en latas. actual de la lucha —
a. casco en otras pelabrea, no con ‘m juicio subjetivo te la huelga de mesa. ¿cate —
el pinito de Viet. te lo teseafle, sino con el anílisis objetivo de las tientes de la
huelga de masas desde el punto de vist, de la neo.s±dst histórica.
as tguallsents te—
pocible ‘pnpegst 1. huelga de seas como medios abstractos de lucha y ptO~afiO3 la
“Revoluci¿n”.
1esolnctór, como “huelga de aseas” son conceptos, que en si no oiga
niticen uds que una ter,,. exisrior de la lucha de clases, ‘u. tienen sentido colenen—
te y contenido en su rslacdón con •±tuationss ¡‘chucas muy determinadas.

seria ten ocioso, eacio incluso, querer oponer la huelga de mases en generai a ial. —
agitación s~un las cormas, heosree .1 buhonero de ases “idas” ¡‘Srs ¿anarle ¡‘000 • —
poco la etheai¿n de los obreros, como querer oponer la idea da la revolución o de la
lucha de barricada a una e.gitaci¿n particular.
L huelga de astas se h hecho ocr.
fono del inter~a vivo de la clase obren elsoana, e. internacicnsi., porque si~fltica
una nueva forma de lucha y como tal. el cíntoca seguro de un rrofrndo osmb~ o interior
en las relaciones entr, clase, y en las condicionas de la lucha de clases. (C.c. r.
162 5.).

Pormmci&, da la conciencia

¿e

clase

en

la

huaico.

de

masas.

fl.a súbita reyoluoi6n general del proletariado en entro bajo el fuerte impulso del —
acontecimientO te Peisreburgo era, en apariencia. t
acto politice de le declaración
de ~a.na revolucionaria ccntre el absolutismo. Pero esa primen acción general de —
clase ttvo cono tal. w~ erecto ajo, mas fuerte, aespertó por prinera vea La noción de —
cías., y la conciencia de clases en cillonee y millones de pereonna, a la manen de —
un calenbrs.
Y sse despertar da la noción de clases se exterioxlsó innediatoneiote¡ —
la masa proletaria que se contaba ecl millones tomó conciencia te repente. y con sume
acaten, de cuÁn intolerable era la realidad social y económica que aopott¿ con resig
nación durante ~csAas bajo lae cadena. del capitalismo.
frretó entonces nO aOwiOit
2
te general y aspontAneo da liberación de la. cateas.”.
(Oc. p. 180 5.).

la huel~a de nasa, ce la aanifeetaoión de la lucha

oroletaria en la

revolución.

“La ?ruelsa ¿a marcí, tal cotone, la ensea la revibotón rosa ea una raniftataOiOfl
c~votflle,
~oe refleja es s= ¡caos ~ng rases ¿e las uchas eco,o¿ziclS ,.

—
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tolas las etapas y zonentes de le revolución.
Su aplIcación, su •tiozsncia, ;‘sus mo
montOs je txrrnct¿n evolucionen o,nstonterente.
‘.bre de repente nueves y amplie peri
- etna:
rara la revolución. dor4s parecía viese fraguaba un estronguioaientc. negon
jo codo aquello •~ue os constituye dogoaátiosa,ents sobre elle.
Sumerge si. país entero
como ‘ma en-olía ‘le. se divide par. formar una red gigantesca de riachuelos; surge de
la tierra como un manantial nuevo, reatan por completo en el suelo.
:-tcelgae nolíti —
mas y económicas, huelgas de masas y huellas parciales. huelgas deSOetoativae y huelgas de lucha, huelgos ¡ecersies por naos separados y huelgas generalas por ciudades
separadas. luchas selariales pacificas y combates en las calle., combates de barrica—
das; todo seo va en entreverado paralelo. se coxtrecruza, se mezcla; se un mr de rustí
festaclonas en movimiento-- y cembio perpetuo.
Y la ley de movimiento de ssaa manIto
4

taclgocee se seda con claríriadt nc reside col Za huelga de masas alama, ni en sus partí
cularid,des tdcnicas, sino ea la relaoidtc social y política te faenes de l~ revolu —
otón. la huela de masas es solamente la forma de la lucha r*voLaoionarial por tanto
cada cambio en la relación de las ruanes enfrentadas, la revolucion del partido y en
la distinción de clases, en la posición de la contra.-revolución. influye en seguida —
sobre mil osaireos insteiblee y apenas controlables de la amotón de la husl~.
Pero —
la huelga no pera casi ini sesento. Cambia solamente sus formas, su extensión, su acción. Se al pulso vivo de la revolución y si. sismo tiempo su potente rueda actriz. —
OS una palabra: la huel0 de astas, tal coso mas la enseda la revolución rusa, no es
un nadIe astuto iaveatsdo e fines de ima efecto vigoroso de la lucha proletaria, sino
5ueeo l-s torta de movimiento de la masa proletaria.
lozana en la revolución.

la mfinifestación de la lucha pro

Podemos deducir de eso unos criterios saseralee para enjuiciar sí problema de la husA
4~ de maaasr primero, es una ocafusión total, representarse la huelga de rasas como —
vn acto. una acción aislada.
Le huelga de seas es una indicacióc, el nombre coleo-ti
yo de largos ados, quisds t6csdss de lucha de clase”.
<Co. p. 196 e.).

La

huelga

económica

l~ huelga

política

son

inseparrnbles.

Si en vea de tdcnica secundaria de la huelga demostrativa, oonsideranos la huelga de
0ucha, si considerares que representa el portador efectivo de la ano ido troletaria, —
ea.eotj&snte 400* en ella no se- pusde posiblemente separar el momento político del mo —
cento económico. ~ eso tsabiác la realidad se aleja macho del esquema teórico, y la
experiencia te la revolución rusa contradice fundamentalseate la idea pedantesca segr$,
la cual, la uelga de rasas puranente política está lógicanente derivada de la huelga
lene tal
¡sola.

sindical como etapa más dura y más alta,

pero al. mismo tiempo olaracente dis-

Cada una de laa grendee acciones políticas de masas llega a ser una verdadera acomafla
otón de hueVptoa económicas. desomude de haber Llegado a su arOyc político. Una vez cas
no se trata de una cera referencia a las grandes huelgas de masas consideradas separa
danente, sino a la revolución en su conjunto. >J. sumentorse, clarificarse e tucremen
tarse la lucha política, no solamente no retrocede la lucha económica, sino roes e en—
- Lo, se or;afllca
y me incrementa. por su parte, al mismo paso. ~iate
entre enhos —
una relac:¿n -Th causa y efecto absoluta.

La 1-omsa erorict.ica es La dinámica ;ue flava de -aol ruado político

hacia otro,

la Icha

464‘ml{t;cn es la festilL:aci&
periódica del a-alo para le locha ecooa¿-tcm. Ccusa y e—
tacto cambien su rostcióa en cada masato y de este modo el ,oaento ecco&nico y el pj
lítico fornan, en el período te la hueta de aasas.lae ¿os cern entr.ls.sdas de la —
lucha proletaria de clises en a~,is y no se separan clarqaente ni se excluyen cerio —
preconiza el saquees pedantesco. Su unidad, pues. es precisamente la huelga te masaS.
Si la teoría, por soetílesa, praetica orn corte artifi*,l y lógico ero la huelga de — —
sas pare llejar e. la para huelga política de cueas. hace ‘ala disección que, como otra
cuaLquiera, no rorcalmos el femóceno en su realidad viva, sino <tve lo rata’.
<0.0. 5o.
200 a.).

• ..
Es el período re-voluciaao.rio soleazente, cuando los fundeasatos sociales y los p~
lares de le socIedad de clase qosedero candidos y o«,stsnteseate remoVidOs, cuando ceé
da acciómo política del pralitarisdo es capaz, en poca, horas, de arrancar a sol tlflcfl
lidad capa. enteres. mo afectadas hasta entonces, de la clase obren; eso se exterio—
riza en seguida y osatursisente en una Violenta lucha económica. El obrero despertado
te golpe por el calembre de tala acción política, se vuelve pricero contra lo oste ira
diatoo el rechazo de su situación ecosiosica de esclavo; el ademán Violento de la lucha
rolitica la hace esotir súbitamente oca un. ibtensidat jamás sospechada el peso y la
opresión de sus cadenas ecor¡ószioas

le revolución, ¡‘usa, pone ¡‘ranero las condicIone, sociales eso las que se hect poslfle
el poso directo de la lucha económica a la lucha política y de la lucha política a la
lucha económica, que se
jaifieata entonces en la huelga de masas. Y
5i el esquema —
ooolgsr percibe soleaem-te la relación en-ira la huelga de masa. y la revolución eo los
asaerientos enfrentamientos callejeros en que acaben las huelgae de masas, una mirada
más detenida a los precedentes rusos nos ensela una relación totalmente inversas en —
realidad no es la huelga de rasas la que produce la ravílución, sino la resolución la
qae produce la huelga de masas”.
(Oc. p. 200 si.

La huelga de rasas aparece
El papel ¿el Partido en la

espootátetrente.
huelga de asas.

“Cuarto.
basta coordInar los elementos actuales para resolver teabián la cuestión de
la dirección consciente y de la Iniciativa en la decisión de la huelga generaL. Si —
la ivel za de masas no si~ifica mm acto alelado sino todo un período de la lucha dé —
clases. y si este ;erfrdo se identifica oro el periodo revolucionario, es evidente —
que la huelga de nasas no se puede provocar espontífl.sz.ente, aunque su deciai¿n s3~.ga
de las inatazacias superiores del mas fuerte partido scciclderatcrata.
‘ien~as la de—
mocracia social sao lea daera de dar, a su juicio el orden o contra—orden de le rey mlv
ción. no ea suficiente el entusisemo y la iapecisncia, extseace de las tropas social’
~dem¿cratas,
para iniciar ‘mx, período de la huelga de masas 00550 fuerte y vivo movicien
to popiflar.
Sobre la base as la detesrisl%ci¿n de una dirección de partido y de la —
disciplina de los obreros sociolden¿crwtas, se -ruede organizar una corta demostxaOlOOa
unaca trae la huelga de nasas salera o las recIentes huelgas de nasas austriacas o ir-—
oluso la de aanbvr~o del 17 de enero. Pero esas demostraciones se diferenciar, tanto
-le-nO verdadero periodo de h-tlel5ae revlluoiontrias.
de masas, cario las conocidas is—
c-cszractonee rivales en un puerto extranjero, durante un período de relto caes dírto—
catiras tensas, se dt2eretc±mn de una guerra naval. Una huelga de nasas provmcada—
-mr mesa discIplIna y cntusi’ssc, tenIs-, en el me ~or te 2cm caros, ura papel erlaClito
- risa sintmmn de la tet er?Z,r~Ic:mn de las ob raros para la lucha;
desnuco re ella • Itas —
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relrrcaose~ vuelven a ener era el apacihle cotidiano.
Cor cierto, durante la revolución,
tallece caen Ita bal;as de nasas tota.-nente del alelo.
Sois loe obreros los tus tebea
hacerlas de una fdr.a u otra.
la deterninaol¿n y decisión de los obreros, tiene tea—
bien oto irrrortao,cía, y. de hecho, tonto la iniciativa coco la dirección ulterior peo.—
tonteen, sactaratreote, al n,kleo socOat~em¿crstA cr~ani majo y más Ilsatroado del ¡‘rol.
tarjado.
Solas, esa Iniciativa y esa dIrección, tienen, en general, solamente un can
po &5 mocIta en la aplicación a actos aislados. huelgas aisladas, Ilsoluso, generalme
te~ dentro de una ciudad aislada ...
Aquí tampoco la Iniciativa y dirección. consiste esa rondar espontinaenenta, en adaptares, lo mejor posible, a la cí-tuacido, se quedar
en contacto mas estrecho con las dieroeícionee de las mases. Al elemento de eep*mtaneidad tiene, cono hemos visto
1 una gran importancia en todas las hsaetgae de masas —
rusas, como elemento dirsíaico o paralizador.
Pero eso no se debe a que en niosá, 1. —
dencoracia social sea todavía joyera o ddbile sino a que ea osda acto individual de la
lucha. concurran tantos moasrotos iaprewtsibless eoOss&iooe, políticos y sociales, ge—
nereles y locales, materiales y psíquicos, de moco que ningún acto se deje detenstsar
o liquidar como un problema de sritmdtios.
La revolución no se Irna maniobra en campo
libre. 5101 cuw~dc el proletariado tero.~s el papel dirigente a le cateas con la deseocra
oía social, sino que es una lucha en medio te constante roptun, dernsabenleato. remo
ciósi de todos loe fundamentos socialet.
(Oc , p. 203 e.).
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económico

Al decanoS» moderno de la gramo industria pertiaba las antiguas tradiciones. revoincien. les costumbres, sacude Igualmente loe cerebros hacÁjadolse capacee te aceptar —
una visión totalmente nueva del mundo. Pero en los rincones del país donde apenes —
llegó esa revolución perdura al airo sofocante de la tradíaitol. rigea con fuerza tOd!
vía las ideologías tradicionales.
AJ.íí sigue rigiendo la visión pewáflo—borgossas —
allí. no se encuentra en el socialismo ‘ma otaeva risión revolucionarIa proletaria. to
tal-ente nueva edro una serie ¿e metas prÁcticas li,itodas, que coeviven pacifiesaen—
te con las concepciones burguesas tradicionales.

Par lo tanto, es mompreneible que la nenetreoión de nuestro partido obrero ea territo
ríos atrasados lleve a dudar de las teorías socialistas y a modificar las canceccio —
raes le la táctica socialista que se formaron en los grendes centros induetrialea
(O.
O. p. 34,.>

Sí

carácter dialÁctico del desarrollo

social.

‘rl capitalismo engendra la fuerza que la derribadl el movimiento obrero revoluciona
pro, ouanío cas fuerte se desarroila, tonto ciós fortaLece a su snsa±gunortal; ¿1 sai.
mo pone en sus asnos 1ra sauce de lucha, la enseda a ranejarlas hasta que el venza. —
Son naturaleza ddol¿ctica del capitalismo dete~ina tambidn el carácter contradicto —
río del movimtento obrero cederlo.’
~O.o. p. 38 s.).
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La

dos

t:Otlcas

tela

btorcue.ie

‘La clase diracente oscíla entre dos ¿todos ¿e gobierna que se as.teztalisan en dos —
direcciones políticas opuestas.
)e bemba, las oposiciones politices dentro de la 01!
se poseedora son en primera línea oposiodonee de interease entre los diversos grupos
que componen esta clase. Historiceaesszs la cpossoiom entre los los u-andes partidos
burguesas que encm,trsreos en todos los paises, tiene su raía en le Oposición rtre la
industria y las grandes terratenientes a los que se alió luego le pequen. burueaLa —
clerIcal.
Esa aposición de los partidos va desapareciendo en la cedida en que, por —
el desarrolla del capitalismo. el proletariado se vuelve un peligro para todos los ex
plctatons y en que, por introducción del capital ea la agricultura y participación —
de la nobleza rica en las empresas Industriales esa vieja aposición entre sitas classs dAsÉ±stsaye. Aparece, entonase, coma sosasva oposición entre los ertidos que se con—
fsate con los netos da la antigua oposición, y sen las diversas idees eobret mejor
m¿todo para sentar al proletariado,
Xl partido
conservador” y “clerical” de loe
campesinos y pequefios burgueses es el campeón de la faena, el partido progresista—
—liberal, el esaflón da la plena libertad de movimiento; simult¿n.sámente, se ensanchan
mía da este aedo loe satisuos limites de clase y se encuentran pronto terratenientes,
fahrioectes, campesinos y pequedo—boreueees tato en a partido coso en el otro, por
lo que las palabras
oonaerndor” y “liberal” adquieren cm nuevo sentido. La parte
mas progresista de la burguesía no puede conformares con dar a loe trabejadores solamente la libertad de movimiento y derechos: dsbe tratar a la ves de elíainar las causas de su descontento, las “aberraciones” del capitalismo.
Es decir. contrtriszente
al viejo liberalismo togeático. el llamado liberalismo de Manchester, está aSe radar’—
mista y luchará por la intervención del estado en los asuntos econesiace. tse “mse—
ve liberalIsmo” debe ser. la ves favorerne a las raformes y temocrático. Según los
acontec±mientos eoonómico5e O políticos predominen slteanatl-vsaente sala u otra dirección, la casa de loe electores burgueses socila constantemente entre uno y otro m¿to—
do. Seo hace que el movimiento obrero tambide sst~ traqueteado si no tiene en su visión teóriot una brdjula estable para seguir en¿rgioecents hacia su mata, cuando tira
sí viento. Dejo la política reaccionaria de faene de la clase dirigente que desmamo—
tela toda organización, hay que comprender que no es puede hacer nada por el canino —
legal., no vila más que oponer la fuerza a la fuerza.
La sensación de impotencia que
se s.podsra de los trabejadorea. les hunde ea ma obstinada negación: la práctica que
excluye las acciones positivas pequedas para no dejar más que la agitación general. —
lIs-va a la teoria que zohibe la acción pequen. y deja toda salvación futura para sí
día de la vengmnza’. rateras sobre el. terreno de la realidad, tratar parlamentaria —
mente con lea opresores, aparece como una traición de la causa obrera.

La sensación es totolmente inversa cuando “e produce aria inversión y la clase diriqen
te quiere probar la seducción.
Se retira la pesada opresión, la clase obrera, tiene
aire, puede desarrollaras libremente y organizaras y ya parece que ha llegado una nus
va primavera. la nueva postura de la clase dirigente aparece como una ley durable de
evolución de la lucha de clases, aria democratización creciente de la sociedad y un re
forosismo cada vea mas extenso que debe llevar, finalmente el. socialísmo.

Ca reta rositiva de la rolitica mrecreszsta liberal es el fraude de los obreros.
£1 petar de una minoría dirisente se basa siempre sobre el descuido Se los rrorioe in
tereses de las ,~mcm recularas y de su contradicción con los intereses de los dIrigen
te,. Por e so, la brrgtaea=t debe rrocurr evitar -ae me tespiert e uros conciencla de —
clame mr, el aroletartad octete rdcrzrlavemtr* Varia domas está ya despierto.
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Por regla general, la burguesía loera su fin.
Los trabajadores en asaror o castor nune
re se de-si. deslumbrar cor las refores, creen eso l~ cenovolesacla Os esta carte ~e la
.rpiesia para loe treba3adores, en la roarbís ,e~oría -del capitaltaco y descartan —
los idee. smtenores sobre la andes. d.l:rsvisawas*o.
L experiencia del scaeo~ad —
limitada cuya brevedad y -vanidad no examinan bien, lee engaña, y de esa manera la po~
litios de la clase dirigente líe— debilidad y división al moviniento obrero y prova..
ca luchas incenaes tus retac’,tan considerablemente st. deserrollo”.
¿Oc. p. 50 a).

La influencia
de la ideología
Revisionismo y anarquismo.

burguesas

eananuisa ¡ revisionismo, ambos son dirección burguesas en el movimiento obrero: unen
una suidos t’urd¶ze.a a tosas oriettsoioces- proletarias.
Se ponen en el lado del prole..
tanate y talaren defender su causa, pero sima participar en la gran revolución de —
ideas y ciencia que caxe.cteriaa sí ecoislieso otsat<fioo.
Sus ideas y formas dd pensar son propias del accedo bc.rgu¿s y si se deferenoisa es porque tienen su origen en—
epocas diversas del período burguda. a, al pleno general, se puede decir que la beor.guesia era partidaria de conceptos revoluciocarios en sus principios. y deepuás, du —
rente su decadencia nc ;uisc oir hablar md. da catástrofes. ni sinuiera en las cien —
cías naturales, y profesó un. e-solución de iapercsrtibO.e lentitud.
El anarquismo coso
tinola las tradiciones de las re-roioooiones burguesas y se dedica toda-rfa a oramnirar —
revisiones mientras el revisionismo se apropia la pacífica teoría de la evolución que
prof esa la burgada decadente ...
Xl snsrqu±ssc es la id.ologls del peeseádo besrg,c¿e
salvaje, el revisionismo la del pequaft@ burgjs dócil”.
(0.0. p. 60 sfl.

El

imperialismo

origina

msevas

formas

d~

lucha

El imperialismo emanas. a las mesas populares cazo nuevos peligros y m.evaa catistro —
fas
(a loe pequs9sos burgueses, tanto coso a los obreros> y tas Inflige a Ls oposición
los impuestos, el aumento del coste da vida, el peligro de la guerra hacen necesaria
-Ana resistencia enconada.
Pero como sus or{gense se hallen sol—ente en parte en las
decisiones parlamentarias, su reivindicación no puede ser 555 que parcial so el paría
cesa-te. Las masas mismas deben formar el propósito de hacer vale r su causa directamen
te y efectuar ‘ma presión sobre le clase dirigente,
A este deber se añade el poder —
por la tuerza creciente del proletariados va creciendo por contradicción entre la ir,—
‘otencia del narlatrento y de nuestras facotones parlanmentarias para combatir esos fe—
o~nenos, y la crecies¶t e conciencia de su fuerza por la clase obrera.
Por eec, la. co
tarsanas de masa son rna consecuencia normal de la evolución imperialista del capitalta
mo coder,,o y constituyen cada vez más la ferrete necesaria de la lucha contra ¿1’. XAa
ci¿n de casa y revolucidie, en “cíe secas. Zeit. tri«. año 1912, vol 21 p. 541 a.).

,a superioridad de la Clase dirigente

11 priasro ¿5 esos factores de fuerza es la superioridad intelectual da la minoría di
vigente. Cano clase -oua vive de la plusvalía y tiene en sus menos la dirección de la
- raduccta¿n, ella disneas de toda La forcac¿n Intelectual,
15 toda ciencia; por su re~s
,icacaa que abarca el nonjulotc de la sociedad, sabe, cuando mis le atenazan laa nasas
cerqUes, demotabatar ree-crosos siempre nuevos y sabe ea;s aralas ansas arannuas -caos
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veces par autoconcistocia y pereeverancls,
c. t. 542 12.

“rl

otras veres zar ieeleslt’d

-,

perficis”.

-

O.

segundo y mas importante frotor de fueras. da la clase dirigente reside en su or.~

ganizacido rigcaroea y sólida.
Un n,imsro psque~lo bien organizada s±e-r~s es mis fuerte que une gran masa desorganisada. Esa organimación de la clase dirigente ea el poderío del astado, WC apareoe cosco el conjunto 45 los funcionarios, diseminados en cm
ltda! de autoridades entre las rasas populares, y dirigidos ~e asnora determinada des
de la sede central del gobierno”
(O.c. p. 543).

Contenido de la revolucidmo

Destrucción de los recursos del estado.

‘Una clase ascendente puede conquistar el poderío del estado y retenerlo por su elgal
ficación y potencia económicas as< pasó oca la burguesía, dirigiendo la producción o!
pitaliata y poseyendo el dinero.
Pero en la nadide. sol que su función ecen¿s~ica ea ti!
ce ezcesiva y decae en una clase parásita, desaparece sea factor de su poder, en-ten —
oes. va perdiendo tembián su prestigio y su superioridad intelectual hasta que, fI-o-al
mente, la única base de su dominación es la disposición del poderío del estado con te
dos sus recursos, Si el proletariado quiere ocfluistar la soberanía debe derrumbar —
el poderío del estado, fortaleza ea la que la clase poseedora se atrincheró.
La la —
cha del proletariado no es simpísaente etna lucha contra la burcsesia por el poderío —
del estado, aislo toca lucha contra el poderío del estado. Xl problema de la revolución
social ce resume brevemente así: sisaentar tanto el poder del proletariado, aus domine
el poder del satadoy el contenido de esa revolución es la aniquilación y disolución 4
de loa recursos del estado por los recursos del proletariado”.
(0.0. p. 543 es.).

‘la fuerza del proletariado consiste en un factor indsoendiente de nuestra acción, y
que mencionemos antes: su nolimero y su signifIcación económica aumentan continuamente
por el desarrollo económico y hacen de la clase obrera la clase social rectora. Apar
te de ello hay dos grandes factores de poder cuya intsnsiticaci¿n es la mete del moví
atento obrero: saber y orgaxoiaasión. El saber es, en su brasa elenental e inmediata,
la conciencia de la clase que se intensiftca gradualaente para llegar a la percepción
clara de la realIdad de la lucha política y de la lucha de clases en general, temblón
de la naturaleza del desarrollo capitalista.
La conciencia de clase íbera al trabajador de su isoendencia intelectual. de la burguesía, y su saber oolítico y social de—
eriara la superioridad intelectual de la olas: dird~ents. dejóndola la sola fuorca —
material bruta”.
(c.c. p. 544).

“Por el crecimiento constante de esos factores, significación econórsion, saber y orga
nimación. la fueras del proletariado sobrepase a la clase dirigente; es. entonces,
—
cuando teosnos la condición previa para la revolución social . ..
La revolución es la
cesoidición previa para la revolución social . . . la revolusion es la obatolusien te un
peorando troces o incisivo de tranefostatfOn ,ue cambia t o talmente el oar$cter y la —
redilad ¿e las asama populares explotadas.
De ma sama de individuos anteriormente
dispersados, ignorantes. linitados. roe piraba cada uno a sus circsnstanciss particulares, que obededa a sus intereses rarticularos, ncc, un e~arcite sólIdo ae ccmbatiest
res perapiCtOCs, llevados or el blerés gencral.
e ‘nl. masa anteriormente inro~¿en—
te. ineate e inanimada frente a la morra organizada y -ictermirais de los denominado—
Xmo rut lea ton)izaban para sus prariaa flnas, mergo ‘n.a kvcnaoaidad arrnimmda, capaz

4
:euerunar su propia aueo’te con resuelta voluntad y de entreal-casea los cmii ros
ioaLnaiores.
De una mase pasiva se tcrca una masa nctivtq. tojo 05rtoiiarO Can vito oro—
aa. unían y sr’ani:acíón crc.~imal proa, e onciencía renta y oratoce r0 los”.
(0.

¿5

-‘u.

544 s.l.

la conquista

del

poder

por

el

parlamento

es

pura

ilusión

“La ilusión de la conquista de la soberanía por el parlamento se basa sobre la idea —
d’aodamental de que el parlamento elegido por el pueblo es el órgano principal de la —
le~islacdón.
SL el parlaaentarismo y la demoersota dominaran. si el parlamento con —
trolera todo el poderío del estado y la ¡mayoría popular al parlamento, la lucha molí—
tico—parlamentaria. es decir, la conquista procresiva de la mayoría pupulor por la —
práctica parlamentaria, la ,ropaganda y la lucha eleOtoflle serían el camino recto ha
ci. la oonquieta del poderío del estado. Pero falten seas condiclorosas no asisten en
ninguna parte y asnos todavía en fleesnia.
Deben estableceras primero por luchas cene
titucionales, por la conquista del derecho deomorático de voto. ada que nada”.
(O.c.
5” 545>.

tIsa situación naturalmente notes casuol; la falta de haces constitucionales para que
domine el pueblo en un psis de avanzado movimiento obrero es la forma necesaria de la
dominación capitalista.
face constar que la tuerza efectiva está entre las asnos de
la Clase poseedora.
2ientras esa fuerza queda inqusbrantada, la burguesía no puede —
darnos ella miera los medios formadas para eliminarla,
Se la debe vencer. se debe que
brmr.tar su foso-ra”.
(O.c. p. 546).

La

farsa

de

las

luchas

por

el

podar:

acc Ido de

masas.

sc las futuras luchas por la soberanía, ambas clases tsndr~ que emplear sso. armas —
mía ofensIvas, su mas tuertas recurmoso si no miden sus fuerzas una con otra, no serlo
posible lina traslación deciciva de las aodal.idades de lucha.
La. clase dominante tratará de derrotar el movimiento obrero por la fuerza sengrienta. El proletariado utí—
limará las acciones de masas, desde La forma mas sencilla de las asambleas hasta las
denoatmaclcnea callejeras, continuando hasta la forma mis violenta de la huelga de ma
sas.

Ssaa acciones de casa suponen ya un fuerte decarrollo del podar proletario; son posibise sole.’aenta en una etapa avanzada de la evolución, porque requieren calidades ints
lectualsa y corales, conocimiento y disciplina de los trabajadores que son siempre el
froto de largos luchas políticas y sindicales.
31 las accionas de masa deben podar —
llevaras coto ¿rito. es necesario 4u5 los trabajadores dispongen de tanta perspicacia
coco para poder percibir y dumgao- ellas mismos les condicionas, las efectos, los pali.
gros de tales Luchas, de su inIcuo o intarr.opciÑs.
51 la clase poseedora utílíra de
1
piadadmaente los medios de su •om±naoióas paralimaciós, te La prensa, prohibición de —
las asambleas, ¿etenotón de lea jefes de lucha haciendo imposible al acuerdo nocroal —
entre los trabajadora,, si trata de intimidar ‘ter el estada te sitio, de desmoralizar
roo- oedzo de noticias ‘alsas, entonces el ¿alto depeale le lo visión cLara -c jo la —
Lorta ci ocí lina ccl uroletona do, do sun-ut oooneioo’oa. su solidaridad -, o cnt najas—
o, raro a mcci causa -cneo-al.”. §j.c. a. 546 so.

fa e>

41’)
‘rsaafo.aacióv. de
durante la luo-ta

la
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forma organizativa
clases,

del

-

rroletoo”indo

“La organización de la mayarfa arrestad ata superaao-,dad porras aníqailí la or;aooiasción
de la nI-noria dirigentes,
3 in embargo, eea neta no se cuede caneegrir si las luchas
‘e Sosa no influyen o-refundenente y tranafeonan el proletariado~.
<D.c. p. 548 1.

“Ihochas veces reina el miedo de que, en esas luchas peligrosas, le organización del mro
letariado, su más importante recurso, sea destrozadas sobre esa idea se funja prisocí—
palmeate la reys¡nsncia a utIlIzar la huelga de masas, por parte de aquellos cuya smi
ca accióso es la dirección de las candes organizaciones proletarias actuales. Temen,
en su caso, una confrontación entre las orgeni:acicnee proletarias y la os’ganimación
del estado: los primeros perderían a la fueras por ser más débiles.
Porque el estada
tiene, ademas, el poder de disolver, sin otra formalidad, las organizaciones labor, —
lee que se atreven a empezar la lucha contra él, aniquilar su acción, confiscar sus —
cajas, detener sus dirigenteso y nc le paran consideraciones legales o morales. por —
saroesto.
Sin embargo, tales golpes de fsaeraa oso ayudarán ea fha; puedan destrozar
la forma exterior, pero no alcanzar la siena esencia. La organización del proletaria
dc, su principal fueras, no se debe confundir con la forma de las organizaciones y de
los sindicatos actuales que la materializan de las ciscunstancias de un orden burgués
fuerte toda-vía. la esencia de esa organitacióso es algo espiritual, ea la revolución
del carácter del proletariado”.
<D.c. p. 548).

Al final
de la revolución,
listo
para la sobcrazoLa.

el

prolrtartado

ergaooimado

está

‘La reo’olusión social es el proceso de la disolucIón progresiva de todos los recursos
de la clase dirigente y, pnrticulernente, del estado, al proceso de la elaboraclen —
continua del poderío del proletariado hasta su realización.
<C.C. p. 350 e.).

Crítica
de una

contra Zautskcs
espera inactiva.

una

nueva

táctica

es

necesaria

en vez

‘Refiri¿ndaae a su verifimación histórica de oua mo se pueda dectr nada determinado sc
br-o las futuras acciones d: masa, él ve ta,mbi¿n en las futurmo acotonca de meso codo
roana enxpcianea que, totalosente imoprevisiblas, caerán sobre nosatros corO una catástrefe natural, un terreamoto, por eóec;la.
Hasta entonces el movicientoóbrero debe—
seguir su actual práctica, sin mÁs: las aleccionea, los huelgas, la labor prrlsámenta—
ns, la propaganda, todo me desenvuelve tradicIonalmente como una espiral necendente,
sin cambiar realmente el rindo, hasta sus de rec,ent:, bajo al impulso de una causa ex
tenar, es-talle una iclenta rebelión de las masas sus derrabe quirós el regimen diol—
cantes La rerlica ezacta de La mevelroi¿n burguesa. con asta dIferencias as-aa la oren
otanclán del partida esta ya lista rara Dammo- en sus manos la dirección r amagaran —
Loo frotes da la victoria y, en vez da cansudo- sala, como míen císee dircreflte, los
cast~’As que la masa sacó del Luego, arreglarías para el provecho da tetas.
Esa alo—
can teoría fue defendida por ;1a-uta’,~ hace dom tilos durante los Job—íes so~”a la huelga
le masa—teso-La le la huelga de sosas cuna acto ravol-ací -mario ini ca ¶est mmdc
-en
*ar ¿o -no os ira Za saberomaa caxacalrota —; hay o qroae Va o vcs Sancta femas - u, un
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teoría le Za aspen motiva,
inactiva no en el sentido de la inercia parla~entcris y
ondocal , ~ana eso el sentido de la pasIvidad cosa la que se espera la llegada le las —
4raniiesaccianes da mas as—ala somera le ‘os, fenanano de la naturaleza, en vea te os’
ganíasrías y promocionarlos en cadi debido mosento. ¡e diferencia con el reformismo
ea que áste espera le tal acción el cambio, la transición al socialismo y lo busca con
s’eform¡ae, mientras sane el radie adiase no participa de esa aspera sino ~ue prava las —
er-losionee revolucionarios, onmo catástrofes qise surgen repentisosaente, como otro —
cundo, sin nosotros querer mntetvsnir sc ellas, ,‘ das el golpe de gracia al capital.
1
use. Le la vieja táctica comprobada” erigida en sistema por su lado negativa. Es la
teoría de las catástrofes en su forma conocida haeta siacra de simple equivocación bu¡
osoesa elevada a doctrina del partido”.
<O.o. p. 591 es).

e?ensaos que sefiadar que basta skaora las acciones de Lsa no formaban más que el pri~
cipio de un período de luchas revolucionarias en las que sí proletariado, ea ves de —
esperar pasivamente que las catástrofes sacudan al suado desde fuera, debe construir
5nue-aa táctica’,
pudidrasos a lísar
¿1 mismo su poder y si. libertad a tras•s de ofeosisas
5 impulsOsszeconstantes,
tzarás
tmucbi¿n.
con toda
la continuación
de la vieja táctica por su lado Pode un trabajo
difícilratón,
y abnegado.
Lea es natural
la
sitivo”.
(Ce. p. 593).

1.

1.

Revi ea onis’ao—refoa’misoo

1

E

5<

uso

fenómeno

1

5<

mt ereracíonal.

De partido de la revolución social, la democracia social debe volverse en un partido
democrático de las reformas sociales. Oezssstein reorteostó esa exigencia política con
toda tena batería de “nuevos” argunentos y co,asidareoionee bastante bien atinados. Se
negó la posibilidad de dar un fteosdsmentoa científico al socialista y de probar su necesidad y carácter Inevitables se negó la realidad de le creciente psoaperización, de
la ssroletarizaci a y de la agandizacián de las contradicciones capitalistas: sí conce~
te da “ceta final0 fue declarado infundado y la idea de la dictadura del proletariado mncandlcionaLment: rechazada; se negó la oposicido de principios entre liberalismo
ysocialisnu.
me negó la teoría de la lucha de clases por inaplicable a una sociedad
profndcnente democrática ragida s.g’Sn la voluntad de la mayoría etc,... “ ~
haocr? <1902), en abras, vol V p. 361 es.).

“vas sois,. tos el casO de que la crítica tecórica de Bernetein y sus veleidades pofltI
cae hubieran quedado roce evidentes p.ara algunos, loe franceses cuidaron de demostrar
claramente los “nuevos a¿todoe” ...
Las circunstancias políticas francesas sás desa
rrodas en el sentido democrático, les permitían pasar directamente al Csentstsi —
nI-eno práctico” con telas oua csnsecuancI-ns. ¡cillerand fue el excelente e~enplo del
besv¡steinisao práctico—,
no por casualidad Bernetein tonto coao ~ollonr acudieron —
en negoida para defender a sI-llersnd y alabarlel—.
‘e hecho, la denocracia social ea,
en el fondo, simplemente un partido de reforma que debe tener el valor de rsoonocerlo
cfI-calmante; ant onces sí socialismo no solanesote tiene el derecho de entrar en un go
binete burguás, sino que incluso Jebe aspirar a ella.
Si la democracia si~cifica, en
el fund”, una ablicián de la soberanía ja -non clase. ¿por que tat ministro sacialis—
nc ced-’cir=a a codo sí rondo burgués con discursos anura la ‘ocpsrnción entro las
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clac a:? ¿Por qul nc deberáaquelariseo. el roba esmo osando, Sm ccitt seisave O. la vis
sacre-Ja obreros o- os’ los o-es-joraes revelad
cao-soter esae <tace is LO ca operación de—
vio crat;ca cnt o- e “a~ ola a es” ‘.
Scan no ceo-re delberalonene Les 0205 jebe ‘no —
la nueva orientación
“cs’ít [ca’ anal socialismo no es más que una nueva rasera
de ozos’tnisao ..“
(0.0. c. 365 a.).
Wc

—

“fl carácter inevitable así revisionismo está determinado mor sus raíces de clocasen
la sociedad moderna. El revisionismo es un fenómeno internacianal.
No existe la menor duda para un socialista normalcente entendI-do y reflexivo: sos el fondo la relación
entre ortodoxos y bernateinistas en Alemania, guediatas y jaurerietas. (s=scramás bien
broussietas> en Prenote, entre la ?,deraoión socialdenocrática y al partido laborista
independiente en Inglaterne entre 3rouobdre y Vandervede en Ulglca, entre íntegra —
listas y reformistas en Italia
5 entre 3olschswi~i y Macocheeaiki en Rusia, es de la mi4
ma naturalera, pese a la mayor diversidad de las condiciones nacionales y de los mo —
meatos bistóricos en le situación actual de todos los paises .. 2’ {lAarxisoo y revi —
sionismo. (1908) Obres escogidase vol, 1. pr. 179 e.).

Revisimnismo

y

anarquismo

se

engendren

mutuamente.

“tos revisionistas consideran trasca vacias las reflerionas sobre ‘saltos” y sobre la
contradicción de principios del movimiento obrero con ucsa eccieded muy antigua. Con~
sideran las reformas comO una oatcrialiamoióa parcial del socialismo,
fl anaroasioldí
calista rachase la “acción de detale”, sobre todo, la utilimacióso de la tribuna par—
lanentaria.
~s realidad, esta táctica consiste en esperar “grandes días” sin saber
reunir las foacroas que entra?an los grena es acortecimientos, en paralizar el traba~c
principal y urgante, la unión de los trabajadores en grandes y fuertes organizaciones
;ae fArcionen bien, capaces de funcionar bien bajo teJas las condiOionas iapreooadaa
0.
<Lasclaramente
diferencias
:em los
nnvi—
por el espíritu de la lucha de clases, -tus sepan reconocer
su seta
y que
caicotos
obreros
europeos.
(1910>.
Obras, vol.maniata
¡VI. pr. 355>’
se ataquen
en mona
onacepción
a,atíaticamasvs

El

centriaso

no

se

descorreará

hasta

la

primera

guarra

cundial.

‘fl denominado centro está constituido por gente que escila entre los socialcbauvinii
tas y los *ntereszcioo-.slistas de la acción.
Él centro afirma solernenente qos todos —
o su nancistas, irtenaactonoli etas • nc son partidirace de la paz, te todo tipo de pse—
5t0n sobre lea gobiernas, de todo tiro de ezigenoizs tos’ si propio gobierno posa
éste “s.noaifieste la voluntad de la paz del paaeblot

rOO

011 naloleo del asunto ea que el “Centro” no está convencido de la necesidad de la re—
volición, no la rroplt9a, no lLeva ‘neo locha revslvcionar’ia sin cuartosí. encuentra —
manto-o ella 3 os escacaterias sus sosas, -no-e ce, cm oo’tenoia,
“autésticanente
as-ximta”.

efl

‘centro’

lo fao-caos cante da ratina, coro-oiLes -mor Lo le raltiod fétida,

ces’tOcpi—

dso ser lo atrocefera del pcrlacaentarisao, etc - , funcionarios. acostumbrados a b:enca
ccLo:acta,aesya-an trobamo ‘tranadle” . <ocde el noato le vista hbstoriccyeeonoai
ca. -‘
- arresentan una coca catos la~
a; sca a; o Ile -so a ofoseeno SctraaoiOi¿n
del
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ceo-aoJo so—tercer caí ‘covr’íento obrero te 1971 a 1914...
acate necesario desde la primera $oevra rondial
lOcero 0’Ceci sec:aiísta.

bacía un periodo

irperdaliata,

0 obetiva—
que lntrodu <o la ere de

fl ~afe y represeneonte ada preeminente leí ‘centro” es Éarl Xmutsky, la eiotoridnd —
zas relevente de la U I~tercoacianal (13i9—1914). el ejemplo, perfecto de la recita —
ción del marxismo, ejemplo tembi¿n, de la falta de carácter. sin precedente de deplorar las vacilaciones y traiciones desde 1914 . ..5 <Las tareas del preletaridado en —
nuestra revolución (l9lfl Obras escogidas, vol II. p. 34 e.).

Compromisos

permitidos

e

imadmisibleso

Rechazar todo cooprom$so por principie, negar sim mdc md asnos toda aceptació, de cas
promiso, cualquiera que sea, es un iacfsntilisao vas difícilmecte se puede tomas’ en se
ríe. Len ‘oolítico que quien servir la causa del proletariado revolucionario, debe saber discernir de tales colopromisos precisezeate los caso. concretos inadmisibles en —
lOs que se expresan el oportunismo y traicións y dirigir toda la violencia de la crítice, toda la fuersa de la demencia despiadada y de la guena implacable contra asca
coapremisos e impedir que socialistas “duchos” y jesuitas parale¿mentarioe se libran,
sin más de la dificultad mor consideraciones sobre compromisos y rehuyan su responsabilidad.

Para evitar todas las interpretaciones erroneas, tratará ... de establecer smoa
alciones fundamecotales para el saleta de cósprcateoe •Otretoe.

propa

El partido que firmó con los imperialistas eJetasaes ‘ma cOmpromiso inscrito en al acusr
do de la Pez de trest, ha logrado eso internacioosalismc desde finales de 1914 por su —
acocan. No se atemorizó y proclamo la oon.ira de la derrota de la monarquía marista
astignatimó lo “defensa eta la patria” en la guerra entre des ladrones ioperialis

Les re p c’esentazates parlamentarios de ese partido fueron candados a Siberia en ver de
seguir el caxcino que en un gobiezno burgués coarjorta una carera ministerial ... Loe
censchee,iIci y loe social—reyolucionarios en Rusia (como todos los dirigentes de la II
tr.a,naacional en el rondo entero durante los aJos 1914—1920)empemaron con traicionas
s’aotificnnde directa o andirac’oaaente la “defensa de la patria • es decir. la defensa
le su burgues=a ladrona. hocrementaron la traición, formando una coalición con la —
bur~ueaia de su país y con la burguesía combatieron contra el proletariado revolujie..
nario de su país . . . ~fl radicalismo de izquierda. enfermedad infantíl del ceocunisne
1920), en Obras ve’. ffl, p. 22 sfl.

La

revolución

es

más

urgente

que

la reforma:

‘la ~e~ac~cia
,aca~—revolucicnaria dirige tcdsvía mu lucha en terno a reformas y si
roe can ello hoy. floro a’orcveoha la aitación
“económica’ coara exigir del cobiarito.
a a orlar ente tajas los redIlas posibles. sino ca—calón (7 can triorltad)
suc dr e le —
ser os ;oisaecno te la asto—aoberaofla.
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2lepir

La

feria

de

lucha,

cuestión

Se

táctica

ocott;’na.

“Empecacos desde Ja principio.
¿3u~lea son las exigencias furda-centales ~s dedo oes
aleta debe forataler en el enólísis de la cuestión de la forna de lurOas? Primero el —
osartieso se difersescia de todas las formas pri!aitivas del socialismo porque nc une sí
movimiento a una forea determinada de lucha.
&oepts. Ite fones a~ variadas de lucha,
aparte de 4115 500 las “inventa, las generaliza solamente, las estonias y líen el ele
manto de conciencia a las formas de lucha de los clases revoluciOnarias que surgen —
solas en el transcurso del novirsiento . ,. 5 <Sobre la guerra de partidarios (1906¾
en Obras, vol, E p. 113 es.).

“Segundos el sanies. exige abselutaasnte un fojlisie histórico de la cuestión de las
formas de lucha.
?ratar sea cuestión fuera de la situación hist¿rica—ccncrsta. es
norar el L30 del aatsrialismc diajictico.
~1 momentos diferentes del desarrollo eco—
nómico, sega. las diversas condiciones politices naoional.—oulturalss. sociales y -—
otras, resdtan fose. diferentes de lucha, aparecen otras coso forcas principales de
lucha: y, en sse oonjuoto, la. formas de lucha de segundo grado, Las tozas. de lucha
secundarias experimentan un cambio de esenmia.
Tratar de optar en pro o en contra de
la cuestión de la aplicación de tez medio de lucha determinado abs analizar detenida —
oente la situación concreta del sovimiento dado sobre la escala dada de su desarrollo,
es abandonar tetalmente el terreno marxista .. 2’
(C.c. p. 138).

‘La democracia social europea considera actualmente el parlsnentcrisno y el rorinien—
te sindical sorno las principales formas de lucha.
Reconoció anteriormente el levanta
mienta y está dispuesta a reconocerle en el futuro si cambia la coyuntura, contraria—
ciente a la opinión de los burgueses liberales . .. <C.c., en Obras, vol. 1)

Lacha

anta

partiésna;

recurso

revolucioo-arics

‘Él fenómeno que nos interesa es la lucha armada practicada por-personas individuales
peque2lo gno;os de personas. Parte de elles pertenecen a organiZaciOnes royoluciena
rlas, y parte (cono varias regiones de Rusia en su mayoría> a ninguna. La lucha ama
da persigue dos metas diferentes que debamos diferenciar absolutamentet primero,
esa
lucha tiene por seta estar a personas individuales, oficiales o subalternos de la po”.
hoSa o del ejército: segundo, la incautación de fiados pecuniartos tanto del Estado
corlo os particulares.
Los fundes recogidos minen en parte al partido, y en otro par
te, al mantenimiento de las personas vio llevan la lucha descrita . .. a valor atrí—
buido a esa lucha se condena cono anarquisno, blanquiesos el viejo terror, accIones —
de personas aisladas, separadas de la masa, acciones ~ue desmoraliman a los trabajado
res, alejan de ellos amplios círculos de la población: desorganiman :1 no-riniento,
—
perjudican la revolución. Las noticias diarias de los pariodicos faciliten e¿emplos
paro justificar ese juicio. ¿Valen esos s¿ecplos como pruebas? . . . El e~ecplo de
hes Letones enaeZa claramente hasta qu¿ punto ca falso, arbitrarIo y no—histórico
el orulimar la fuera partisana sIn refro-encia a la situación del levcntasmient oldehe—
<os conmierar esa situación, debempa pensar en las particularidades del periodo de —
transición pasado entre grandes acciones de levantamiento, debemos coaprender oua enances surcen inevitablemente forras de lucha, y no odea,ossstigaatilao’lOsConJflas
--sartas ralabras arrendidas da rorcrc.a - . . ceno arartuisno, robo, ‘luamenflraietao-ia
Jo”!” (O. o.)
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‘‘urjo oigo a aoc~aldenocrítms osclarmr con orcfllo
matosatisfm.ci¿n:
¶o soros —
anao-euistae.
ladrones.
bondidos. ¿saben
estamosestas
ror es’cins
de rOe
ello,dicen?
rechazamos
la el
¿yerno
5, entonces
ma pregunto:
entes la
~ todo
pnis —Sr
ecu
tisana
rrenenfrentanientos
sanados y luchas entre el obienoo Sclowenbundert y la población.
“n cierta etara del desarrollo de la revolución, ase fenómeno es inevitable.
La pro —
bí-ciós, reacciona a ase fenómeno con esronteneidad Y dseorgemieacióm —y precie~nte
~or eso, frecuentemente, con ternos inoportuosas y perjuidicialee—
así coso dc. gol —
pas a osad nada y atracos , $4 que por la debilidad e insuficiente preparación de —
nuestra organización podemos renunciar. ea un espacio y en un momento dado, a la di —
recciosa de esa lucha espontánea mor medio del partido ... Pero cuendo veo en un teor±
oc o en un intelectual, de la democr’aoia social, no un sentimiento de aflicción por —
la insuficiente nreparoaoiós., sino una orgullosa autosatiafacción y le oigo repetir —
con complacencia y entusiasmo frasee aprendidas en juventeod sobre el anarquismo, el —
bloaquieso. el terrorismo. — molesta porque abate la doctrina ultrmrrevolucicnaria —
del mundo. Se dice que la guerra partisana amena el aproletariado enciente de la
causa a los borrachos erzvsbadoe y ml “lumpeaproletsrisdo5.
Es verdad, por lo casal,
que el manido del proletariado nc debe omuaca considerar la guerra partisana como el
¿nico y principal medio de lucha, y por lo que ese recurso debe estar subordinado a —
otros recursos en armonía con los aedioe de acción principales. y esmosbiecido por la
influencia aclaradora y organizadora del socialismo ...‘
(0.0. p~ 144 e,).

Asegurar primero la victoria
desde allí
extenderla.

del

socialismo

en

un

país

y

‘La irregularidad del desarrollo económico y político es una íey absoluta del cepita..
liase. Por eec. la victoria del socielisto al principio es posible en pocos e incluso
en un solo país capitalista determinado. Cuando el proletariado victorioso de sse —
psis exproeoia a los capitalistas y organiza la producción socialista en su ptís, ha —
de levantaras contra el mundo capitalista, ganóndose el apoyo de las clases orpisidas
de los demás países, incitando en esos paises la rebelión contra los capitalistas y.
en caso de necesidad, atacar a la clase explotador. y su estado con la tuerza. Za —
forma política de la sociedad en la que vence el proletariado al destituir a la burgus
sia será la república democrática que centreilice cada vea mas les fuerzas del proleta
nado de la respectiva o respectivas naciones, en la lucha contra los gobiernos que 4
odmola no pasaron al socialismo.
La superacion de las clases es imposible sin la —
dictadura de la clase oprimida, el proletariado.
La libre unión da las naciones en —
el sucialismo es imposible sin la lucha más o menos lenta y tenas de las repoiblicas —
socialistns contra loe tobianos reza~adcs”.
(De la disolución de los estados unidos
de Europa. abras escogidas, vol a. p. 753).

Perspectivas

de

futuro

en

la

revolución

mundial,

‘¿Podemos evitor al próximo snffsntmmsiento con los estados imperialistas?
¿Podemos
esperar que las contradicciones internas y los conflictos entre loe estados inpenia
listas victoriosos occidentales y los estados victoriosos orientales nos acordarón
por segunda ves un descanso, coso padó la primera vez, cuando fracasó la expedición
de la cantrarrevoluctón Ja Europe occidental por las cosotradicciones enal corno de
los exrlctadcrss del Éste cono del Oeste, en al csr’,o sapones y saer¶cmno?

—
—
—
—
—

4’I8
• esa pregunta habn ~ue cantescnir tJC ir decís tin depende de densaisdas circunstad, —
cias y ~ue al desen3.acs sobre esta base: que el caritaliano nisro e~ercita y educe a
la gic-sntesoa mayoría da la rabírmí o de la tierra para la lucha.

Sí desenlace de la lucha derenie en últia,ns instancias de que Rusia, India, China, etc.
constituyen la gicuntesca mayoría de la población terrestre.
Precisamente esa
¿‘o —
ría de la población entrará
5 durante inc ‘fltimos tos, en la lucha pare su liberación
con una rapidez inhabitual, de modo que no ‘odesos dudar ni un solo momento del desea
lame final de la lucha aundial, la victoria final del socialismo est¿ total y necesarianente asegurada en este sentido . ..
OdAs vale asnos, pero mejor. iaSraO (1823>. —
Obras escogidas, vol. II. p. 1019 e. ¾

Crítica socialista de la Revolución de Octubre
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La dictadura

L

de

5

la

5

0

MA’R?OW

(‘1.

0.

ZEOERRAULI

minoría.

“bajo las oontloiones concretas de la Rusia actual,

la dictadura del partido belchevi

que refleja en primera línea los intereses y la. aspiraciones de la población proletí
rta, que acaso pudiera haberse expresado mejor por medio darlos celtAs que existen —
en los países industriales más adelantados.
dio embargo, la naturaleaa de los cori —
tAs, su utiliasción cono organización de productores no representa en este caso el fao
ter determinante. Hemos visto que después del 3 de julio de 1917. Lenin pretendió —
conseguir que la dictadura directa del partido bolchevique fuera de loe cositAs.
Veros ahora ;ue~t en ciertos caece, tal dictadura se realica plenroenta con la ayuda de
rendida revolucionarios y de cdlulas del nastido. Eso no impide que la dictadura (directa o indirecta) del partido gacerde en su política de clase el contacto con el pro—
latarigio y defienda, aol-re toda. les Intereses y las aspiracaenes -de larobí- ción la
toral intana.

Por otra parte los sovieta, octe organimaclenca de cuadros, pueden cemponenree de al.
tantos da tos rAs diversos caracteres le clase, al lado de los comitós obreros existan coritAs de soldados y de ca-apasinos. Por lo tanto, el poder j5 los oor.itds cuede
representar algo más que una minoría proletaria en países eoonooicamenta cas atrama —
des croe Rusia inclusive.
Puede representar allí a una minoría os-apesina o a cual iJar
otra capa no—proletaria de la población.

¿sí se revela el secreto dcl “gcbiec,.ocnnsejistn’.
Vence entonces cono un orgnnda—
no que nació eccuranente de las tarticlaridades
esuecificas de ni movimiento obrero
en el estado de mayor desarrollo capitrliatn,
se nuestra einioltdneazente capam la oc—
rresncn&er a las necesita das de raises quena conocen una estensa producción rapita —
lista ni -ma b-tr¿yoaín roderosa rl uso praletariado forrado por la erroriencia de la —
lucha de clases.
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ono dicen, en paises 05 italistas desarrallados el srolstariado tiende a la tora
—
cor-sejí sta da la dictadura ea el momento en sí tus 505 IstocleO social—revolucionario —
tc’opieza con la icposibiliind de ejercer su sedar de atona manera que por oms dictaduci de minoría dentro del proletariado ,isjmO.
5, de la forma oolítica a sus correepoade
La las
tesis
de la fl’ozespecificas
finalmente
descubierta
a
cordiciones
de la
gaas imperielita del cartinlismo y que, de forma
única, está lícorada a materializar la representación social del proletariado
0 - A,ta te
sia, forma la ilusión hiatdriOsJSsnte necesaria ca erada de la capa tevolucionarta
—
del proletariado que rareaseis, en defirsitive, a su capacidad de convencer a: la meyo —
ría de la POblación de un país. Resucita la idea de la dictadura de ma Masería como
la de los jacobinos. — la tis
aezt en que fue acerada poE’ la revolución hurgues
ma del siglo 11111. ¿Debamos reeordsr que este altodo revolucio.ario fue descartado
por la clase obrera ea la medida sse se libraba de — herencia de la actividad rercín
ovonaria pequedo—hzrguesS? al igual que el alagan •gabienco eovi~tioo’ sopead a con
firmares como ‘esa envoltura
la goce se baUsa la idea Jasobima y blasaquista de la
dictadura por una minoría que volvió a arsreoer en la fila del proletariado, el gobier
no consejieta cunsiguió la aprobación general y vale como alicable a todas las5 piertrw,¡
de
necesariamente el contenido t especifico
estaba ligado
determinada —
foo’ssmcinneerevolucicaaflaa.
esa nueva que
sigs,iftcacióoO.
el a a
‘modofase
conaejista
del desarrollo capitalista.
se cunsidera de ahora en adelante como una forma univer—
sal vaíida para todas las revoluciones y consecustctemeolte para una situación de confu
sión política, cuando las mases populares no estón unidad acoqus los f’msdamentos del
vacio rAcimen taran tachados de proceso de la evolución bistórica,
(Za ideología —
del anrxisao soviático, 1919. citado por 3. ~dsrtose, El estado y la revolución socia —
lista’ nducido por Integr. Intecsaaoicsssl flevies. New york, 1938 p. 21 e’).

Ka

La
la

-cadoarema del
revolución.

E

L

proletariado

KA

no

U

se

E

puede

5

XY

recuperad’

depude

de

na vez expropiados y proscritos los buranoesee y consagrado el proletariado de ‘asen
,a dijína”, (los bolcheviques) trataron posteriermente de inculcar a esa esenota di—
jasan la necesaria madures que tenía que haber constituido la condición previa a la sc
,ali:aoión y a la expropinciót ...
¿Se atrevería ?rotsicy a montaras en una locomoto
ca y ponerla en narcha. convencido de que durante su carrera “aprenderá y ortazaitara
todo”?. Nc dudo que seria caoam de ello, perc¿tsndr tiempo para ello?. ¿No habr$ —
descarrilado o estallado pronto La locomotora? Hace falta tener las cualidades para —
conducir una locomotora entes de emprender su puesta en marcha. De la misma manera —
el proletariado debe haber conseguido antes las cualidades que la habilitan para la —
dirección de la sroducc~ an, si quiere ancartarse te ella. OSo sufre ningón vauJo. nin—
e-una situación de ausencia, se intarropcion y renos todavía, sor una situación tal y e
cano nos la crea la guerra, que nos despoja de todas las reservas, obligándolos a vivir al día:; abandcnindcnos dtreoIasaente a la familia ror la poralitación de la pro —
Lección”.
(terrorismo y canunimna, terlín 1919, sí. 117).
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las

nasas

sólo

es

reside

Sor

a.

an progreso cultural da la masa de la ooblación, musde ser doble.
Puede estar Lleva
do metódica y sistesatioa,sente por la snsefssnza.
Ru ese campo, la tarea en Rusia es
todavía gigantesca ...
Sin embargo, loe adultos ya no aprenden a orgsnisar el estado
o la accmnidad en ion colegio, sino en la escuela de la vida. Za mejor posibilidad de
testación les esta dada en la democracia a cuyas instituciones efectivas pertenece, —
realmente, la libertad absoluta de discusión y particapeción. pero que Obliga a cada
partido a luchar pos’ el ala del pueblo, que pone a cada miembros de la comunidad en
condiciones de verificar los argumentos por todos sus lados y conseguir así la Indepen
dencia de juicio.
Pinalaente, la democracia confiere a la lucha de alases — fose —
más elevada. Pues — ella cada partido ea dirige el conjwsto de la poblasióca, Cada
uno defiende determinados intereses de clase, pero está foraadc a sacar de esos intee
reses los aspectos relacionados con los intereses generales de toda la ceninidad. De
este modo. el estado democrático moderno supera la estreches de la política de campanario y de la política profesional de los gremios.
te participación en lapolítíca—
5. (0.o. p. 118).
abre considerablecente el horigonte de la masa
El

monopolio

su

tenor

“.a justificación

de

a la

la

verdad

de

los

bolcheviques

y

opinion.

de ase sistema (bolchevique)

acaba so una concepción simplista:

axis

te una verdad absoluta, y solo los comunistas la poseen. Acaba igual rs esa obra con
cepción. todos los escritores son, de origen, embusteros: sólo los cosmoziatas son los
fanáticos de la verdad. Ru realidad se encuentran naturalmente, en todos los canjee,
embusteros y fanáticos de lo que consideran la verdad, raro la mentira prospera me —
~er allí donde no teme a ningún control, donde tiene la palabra la prensa de orienta—
ción s5nica. Allí tiene el pri-e’ilegio de mentir, que estiaula todos lc e elementos in—
clinados bacía la mentira y que se explota tanto más cusiste que la posición de los g2
be~~teses desceperada, poraus teme ala ve riad.

La supresión de la libertad de prensa no favorece en absoluto la verdad de 1am notí
cias, sino que perjudica al aóximo.

—

in cuento a la verdad de las concepciones, tenemos ;oce decir con Pilatos:
Su6 es la
verdad?. No existe una verdad absolutas existe solamente un proceso de conocimiento
contra el tus se atenta, y a la vez contra el caudal de conocimientos de los hombres,
cuando un partido utilice su poder para monopolizar todas las demas’opioiones’.
(O.
o. p. 119).

La Revolución
su ferocidad

Sí

9

de

erzidor fis

de Ocastre des~aaraliaó
y sia brutalidad.

al

el día de la caída de Hobeepierre

yroletoriado

~‘

por

del dernom’aszielto del r¿gi—

oea del tenor de Paris.
ylo;els quería avitnr tal derr’r,ba,zientct los comunistas té—
naos’ ‘tu. actuaran cote sentido, anitando a la lucha de clases yreleterla mu aroltra—

419
riedod 1’ ‘ritalIdad contra la bu~uesía 5 insistiendo sobre el interde Osvne qeoseral
Icheviamo triunfó de su adversario socialista raque hico de la ferocidad y
de la bc’otalidad ‘del movimiento obrero eco su priocoisio” • la fuena dinÁmica de — re
volución pero degredó al movimiento socialista, al hacer del asunto de la humanidad —
el asunto da los “obreros solos”. proclinó la supresacia de los trabajadores esalartí
dos solos <de jando a los osapeisoros ida robase en el caespo • y enyesó su reino condenando a todos los hoabres que no estaban de soserto con Al a la ilegalidad absoluta y
abindccdndoles a la miseria más proftondac introdujo la supresión de las clases con la
institución de ‘sara nueva oleas de parias constituida pOr la anterior burguesta. a —
tronsforaar la lucha socialista
ra la liberación y el enaltecimiento de toda la toso..
manidaS hacia sos nivel sAs elevado, en ea ambato de fcsatis* y venganza contra loe
particulares que fuerca entregases a las peores brutalidades y torturas, <el boichs —
visco) no enalteoió al proletariado hacia un nivel superior de la moral, sino que lo
deesoraliad”. <o,.. p. ni).

crítica de la concepción
del prclstariato.

leninista

de

la

diotadura

‘De todas íes instituciones que Esa ss.bflyd ea la Comuna de París ‘ma sola está men—
tenida adxs Soy
0 por los boloheflquesá la reunión del poder legislativo y ejecutivo ea
0ozuoa
deen
París,
unigereal.
Siguen af5rrsdos
a la elegida,
reunión de
—
jara ojeos
mono
todo por
ceso e]
no sufragio
en la sesto
da una representación
popular
como
escs
Y la dictadura no sola —
en la poderes porosas es lo más inmediato hacia la dictadura.
nenia nomo situación, o. se~In dicen Lenin—Le-ay, coco foraa de estado, sino como “for
ma de ~obierno
representa para el bolchevismo aquella oonstitsaoión que el proletariA
do debe instaurar una vea conquistado el poder, pase. el período de transición bacía —
el socialismo.

¿~a qu¿ consiste la esencia de tora dictadura?. 500 en el sentido tradicional en el —
que -~arx y Engels emplearon la palabra, al ver la dictadura del proletariado en la d!
nocracia da la Cisuna parisina, sino ea el sentido oía estrecho del bolchevismo.

La dictadura es una institución estatal que exclaye ccnmtitucdonalmsnte toda oposición
al poder del estado y que eleva al posesor del poder del estado, —persona, ocopera —
ción O clase—, por encima de las leyes del estado válidas para la <oblación restantes,
oln obstaculizar los ,evi,iantos del dictador.
El puede manejar al pueblo cono le pa

A
~~uiAn será el dictador’? ¿Quidn será el que recibirá entre sus manos esa prodigiosa
plenipotencia?.
Nadie naturalaente. sino el Proletariado que debe ser capea de que —
‘orar toda resistencia que obstaculice la tranafornación de la sociedad.
Pero detenqónonos ya en la príacra palabra. ~c Rusia, donde el cajopesiaro acaba de es
capar del látigo maria Co. se reveló imposible conceder a una anona del proletariadc la supracacia contra loe onapesinos.
Los eoviets. coritAs en los que tenía que re
caer lo dictadura, no debían instituiste solanente Cono conitós de trabajadores asala
ra ad os, sino ja compsajnos tarbión.

483
~so podía carecer aceptable en Rusia porque loe onzrneednoe arosa todavía revo.scíc A —
rice —otra asOal -nás del carácter b’,orcuáa de su revcluci&ss—.
Seto es ‘bsurdo en tu—
rora occidental.
Prin’-r a Las intelectuales de las ciudades de toda libertad oolítica y a.r a los oo¿sp.sinos la irmoipotencia política, es ya el colmo del absurdo.

La dictadura del proletariado
como
soclallara debería haberse acabado

medio
ya.

pera

introducir

el

Pero seguimos. tl proletariado tiene la dictadura.
¿QuA significa eso?. ~ue cada —
proletario es superior a las clases poseedoras y cultas de las ciudades, que pesada —
maltratarlas como le parece.
Ru breve, la diotadure de una clase constituida en institución estatal, significa conneder a esa clase la arbitrariedad onarquista.

Y eso fue el ceso en Rusia despu.s del golpe de estado del bolchevismo —41oviembrs de
1917—e al que Al enalteció como revolución ...
Los bolcheviques tuvieron naturalmente que reconocer por fin que no po&ísn seguir así, Una clase sin organización no pu.
de ejercer la dictadura,
Si uca gmsa debe tobar es. oficio entre manos, debe estar —
orgonisada.
La dictadosra del proletariado se hizo pronto tolerable.
Había conducido
hacia la ruina económica sAs rápida de musís. Paro la anarquía de ese tipo de dictadura formó la base sobre la cual apareció rara dictadura de otro tipo, la del Partido
.oossanista,
~oe de bembo
es el
mA.
que general,
la dictadura
de su jefe.
Esa es lapostsintono
9nica organización
sólidano en
caos
pero gracias
a su oportoniamo
parla—
r
pudo afirmar su fuerza rechazando los principios fundamentales por cuyo logro conqui¡
tó el poder”.
(SC. Ksoatslcy, la Revnluci¿n proletaria ,‘ su progra’,sa, re edición. 1922,
nerlín — Stuttgart, p. 135 e.).
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Crítica del conca pto bolchevique de dictadura.
La dictadura es posible tambián en las fornas del parísarantarisno.

‘aajo lsj fornas de la autodetandaooci¿n parlamentaria del pueblo es efectola sola-sias’,4
te una marts de la lucha de clases:
sigas siendo tosca clase la ~ue impone sus fuer —
aaa. Sao podar contra la otra, impone Inc leyes a la clame o—scta. Vlailtt’c-e las cl!
sea posesoras tienen la mayoría en el parlamento, ejercerán a travís de ella una dictadura, dándole la apariencia del parlanentarisro.
Sin embargo, la pura naturaleZa —
violenta de esa dictadura se exterioriza en seguida cuando la mayoría parlamentaria —
no expresa y. urna supremacía preponderante en el país. Rutonces se pone en archa t~
do el meognis,io estatal de opresión: policía y ejArcito, administraciones y tribunales montra la prensa, las asambleas de grupos o del pueblo; la mayoría gubernamental
existente, se vuelve terrorisno.
t~na dictadiora. pues, es -ansibla ajo las doraras del
parlatentarismo ois-ao, puesto que al parlnzoentmrisso no es cAs ~us ln forma leGal aso
la sus la burguesía ‘nada seguir imponiendo ln supremacía una vea desarrolada “la —
arada oposición ¿e clases”.
<denocracia y sistana consejista, sí. 9.>,
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~ropcnco pues: os raaliaarse el concepto da la democracia en una sociedad sin clases
solanente, queremos llamar democracia social a sea democracia total, democracia confor
os a su concepto: llamareoos entonces democracia política a todas las demás formas que
se denoninsar tambión democracia. Y coco bien es ‘,osible que sos el calor de la diaria—
ta se anita. da ves en cuando, el calificativo.
eetablsscaaos. de cre vez, y para eisa
pre, que cuando se habla de democracia dentro de ‘ma sociedad de clases, se refiere —
solamente a la democracia política, es decir: la desocte*ts que. de hecho, no es demo
cracia. pero que cuando se habla de dasocracia en a estado sin clases, se s’efiere a
la democracia social. es decir, la democracia que todaví, no asiste pero que debemos
conseguir suando en cambio qusresce la democracia, k el somanta que distinguimos —
ese doble sentido de la palabra democracia, se resuelven las cooctreticciones aparen —
tas en las palabras de Han y 3lgels, y no sorprende ya que Rugelsa ea una ocasión, —
describíA la democracia coso wsa quitare declarando que era la farsa en la que el pr~
letariado podía llegar a la supremacía; o que Man ridiculisara
“la superstición de—
mocrótica”,
‘que ve anís rapúblira deosocrátioa el imperio ssilensrio~”, y caracterí—
rara tambiA. a la Cocuna, que, de hecbé,era una democracia, como sa ejemplo de la dio
tadura del rroletsriado”.
(La conctpciósi del estado en el monismo, p. 125 a.).

La dictadura del proletariado
fornas proletarias.

puede

ejercerse

bajo

E sc a-roer ación de la sociedad de clases y del estado de clases, no puede efectuares
de tal anara que en el momento mismo de la victoria del proletariedo se establesca —
ya Os zar salpa la sociedad socialista en lugar de la capitalista,
Más que nunca pao~
sial, todavía tanto sí estado de clase cono la sociedad de clase; la ,Injca diferencia
es ;ue la clame dirigente es otra’ ya no es la burguesía y sus capae sociales—eat~li—
tas, sino el proletariado y sus aliados.
Y la supremacía bien establecida del po’cle—
tardado, naoesitao.á, precisamente ahora, bastante tiempo, tanto para hacer dasapare —
cer las instituciones da la sociedad de clase, como para combatir y aniquilar lía ca—
tas sociales deepojadas de au predominio.
Esa s,opresacfa del proletariado sobra el —
estado y contra la sociedad de clases, es la dictadura del proletariado
. .
Ok’ cuanha a les tedios aje utiliasra esa dictadura para lograr su neta, eso depende, total—
rente, de las tazases de utilidad, o sea del tipo, da la axorlitud y del pelidro de la
rasiasencia que daba combatir. Pero incluso si tuviera que proceder a la linitación
le los derechos olíticos de los adversarios, ccoo su derecho de votar, su libertad —
derrarsa. su derecho do asociación y reuniGn, no debenca iGacrar dos cosaso primero,
íue la dictadura del croletariado es una Apoca revolucionaria en la que no puede tra—
tiros le una situación normal de paz social, sino de la transición hacia ella; maguo’—
do, que la dictadura se ejerce sobre los fundamentos de la democracia, como vamos ola
romanCe; los de la democracia política ~duda~lamente.
(Democracia política o social
5. 101 s.l.
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La dIctadura rusa del proletariado
deaposesión del osupesinado.

U

es

bea

en la

tmcue.,do loe bolcheviques rcm,isroa con la democracia, la s~nics :ustificación ante las
masas poprolares del abandono de los principios deaocr¿ticos fue que el estado tenía —
que neutr4irar a los explotadores para poder eliminor la explotación.
Por tonto la
coastituniósa so’ei¿tica tenía que rehusar a la burguesía la posesión de los derechos —
civiles.
Ru realidad poco le sarda a la burguesía que el po Sr soviltico le hubiese
dejado su dereco de votar; esa propio salsero de votos es demasiado pequsLo para pes.L
tirle Satenes su soberenía. Me importonte fue que la prsols~saciAss de la opresión —
abierta y brutal de la burguesía pectitió y justificó la dearosesión disimulada y encubierta del ceapesinado cuyo voto sólo podía ayudar a la burgaesia para la sobemía.
La dictadura del proletariado — tosía no se basa tarte sobra la opresión abierta de
la burguesía, cusnto sobr, la deeposesión disimulada del o5apesin~dc.

La constitución soviética es la expresión jurídica de esas relaciones reales entre
las clases. Za la canstitución que corresponde al nivel cultural de una nación cuya
inoocrtazrte zayoria campesina revolucionada por el- hambre: hizo estallar, junto con el
proletariado. el aparato de soberanía del estado capitalista y por miado del regreso
le los propietarios desposeídos, contrarresta sin cesar la contrarrevolución en unidos
con el proletariado, pero por no tener cultura, es inoapas de participar en el con —
trol del estado que syudó a crear y defender. coaforméndose mejor con autonomía de —
sus aldeas y dejando a la pequefla minoría proletaria, la soberanía en el estado.

Rutonces si la constitución soviética es el producto necesario de la relación da
za entre las clases y la rdurez cultural de las clases de la sociedad rusa, refleja
tarbién en la evolución interior de la constitución soviética desde la Revolución de
Octubre, la estratificación de las clases dentro de la sociedad rusa”.
<Bolchavisan
o daocracia accial, p. 48 a.).

la

incontestable

burocratización

de

la

unión

Soviética.

‘¡a centralización rápida del siste,a soviético arrastra andiscutibleroente sto burocr~
tiasción.
la Revolución de Octubre destrozó .1 viejo aparato burocrático.
La líber!
ción duradera de la sociedad de toda burocracia fue la esrerania de sea fase de la re
volución, la ideología que se edificaba sobre la eliminación efectiva del viejo meca—
niso burocrático.
Sar aquella Apoce Lenín ezoribió que el nslmero de las funciones -‘
del antitio estado había sido tan siorlificade.
y podía reducirse a oparacionee tan —
aancol2am coco el registro, la acaervación, el control, que todo sí anido que supiera
leer y escs ocir seria capa. de ejercerlas . 35 cree ant cncss’ue se puede prescindir
de una oudninistración profeeionalmemte for.cnda. Loe miembros de los comités iban a —
encar;orme de los cantos administrativos.
Los nisabros de los cansejos deberíco’ incluso tunaras para asma tareas con al fin de no transformares en una burcoracia. rj
ro cuando se pasó de la destrucción del viejo aparato estatal a la edificación del —
nuevo, cucada oc Intento canvertír la acción elezertol de loo sovieta aislados en ‘ura
adzinistrzcion estatal ordenada, cuando la necesidad da ordenar y dirigir toda la vide
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econ&,ica anríló -, complicó onda día.
s las tareas de la adntnistr.neión, se tuvo —
trento la cznvicción de jis la administración no podía prescindir de -ara for-r’ci¿n —
trofeal nal mi de exeriencia. Dl razttsm soviético, loe soviete locales
las or~n—
ninactones económiosa tuvieran xus contratar osda vea míe furionrioa,
‘rorofesiona—
1555e “especialistas y técnicos’ en sus sarvioioe. cadA jora nueva burocracia

Pero adentras el aparato de ,oder del proletariado va sc aumento, el proletariado ni¡
mo va encogiéndose cada ves más. La desorgenismaida de la vida ecosromica ter- la guer
rra civil entrega a loe trabajadores de las ciudades al >cembre y al paro. Loa obre —
ros huyen de las ciudades al osapo donde el reparto de las tierras y de las finca. —
las ofrece la posibilidad de recibir una parcela. ¡a población de las ciudades diesi
cuya rápidamente. fl proletariado industrial, mimad e de la pcblsci&a en tosía, se e
reducís en una minada cada ves saBor. La desargsnissoi¿a de te industria raca desaparecer ,l poder social real del proletariado Industrial.
La bese proletaria está a
punto de hacerse decasiado estreoha para el fuexte aparato de poder que reposa sobre
ella.
Sí el curso de esos auceeme. el proletariado pierde la fuersa de conducir y —
controlar el aparato de poder que cred. La orpnizacióa del poder de la burocracia —
soviética y del ejéraita rojo empisas a desprenderse del suelo nutricia proletario y
a independiasree. A.eoasa constituirse en un poder independiente superior a las cía..
sea, que a no representa al proletariado más que en la idea, pero que ea realidad —
ejerce su zoder despótico no solamente contra la burguesía y el campesinado. sino tan
bi¿sr contra las mases del proletariado alamo”. <0.c. p. 51 eJ.

Oks
como

Rusia

aparece

producto

sor

normal

“sociaiismo

despóticO’

del

del

atraso

país.

“Aunus caractericeaca la constitución actual de la Rapúclica soviética como una dic
todura del proletariado’. esas palabras tienea evidentemente un sentido totalmente di
ferente que en la pritera fase de deesrrollo después de la Resolución de octubre. Lo—
tonoes eran reslnente las amplias y salvajes masas del activo proletariado roso quienes dictaron, y el gobierno soviético era realseorte el mero órgano ejecutivo de en —
voluntad de la masa. Hoy la situación es evidentemente diferente . ..
Si se llama —
dictadura del proletariado .la dictadura de un partido que no es ya el mero organo —
ejecutivo de la voluntad general proleterias como durante la primen fase de la revo—
lución de octubre. sino que impone incluso a las amplias masas proletarias su propia
voluntad, ya no puede ser siquiera la dictadura de las ideas del proletariado’.
<0.
o. p. Pl se.>.

“La comoipotancia deesafronada de un estada dirigido por una pequeda minoría del pto1
tarjado, siendo esa tequsiZa minoría del pueblo rueca impone su sello al eocimlisimo nj
so. Aquí aparece -Jora sociedad socialista.
Pues el poder soviéticO ha quitado los mí
dios de trabajo a los capitalistas, liberado el proceso de trabajo le la dominación —
del capital, arrebatado el beneficio del producto del trabal oaOae oassitalistms; él
mieno orGaniza ahora un trabajo planificado, directamente social y un reparto plrnifd
ondo. directamente social del producto del trabajo, puesto vas dispone sef~n su idea
de los medios de trabajo y de las fuerzas de trabajo del país. Pero si es socialismo
es un socialismo carticularo ‘sn socialismo despótico. Porque socislieno no sisnifica
en asta caro ~oe la población laboral dispone sola de sus medios de trabajo, dirige —
su proceso de trabajo, y reparte el producto del trnba~o.
Sigmifica uns bien tas un
estato’ 1 calido del pueblo. representando solactente a ‘dala tuina minaría del pu!
alo y ratrrdo sobre el niebla, tio-jana de loa tedias de trabajo y te la Puerta de —
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trocla,
del :roceso de arz-bato y leí rocie.oto del tr-=om~c del rueblo y somete todas
las t~et-as del pueblo aau plan de trobado, -‘or medios ja coacción, les Introduce en
au orgr.iznción del trabajo”.
(C.c. p. 62 a.).

“El atraso c’fltural Os los obreros rusos solo permite exrliorr por qué la dictadura —
del proletariado tenía re evolucionar de la soberanía de las flaca proletarias mis —
-ana hacia el des-otisco de r”rs pa4uefta minoría avanaada del proletariado,
fl socia —
heno desooótioo es el producto necesario de una evolución originada por la revolución
social a un nivel da desarrollo donde el campesino ruso no cataba siquiera naduro ara la deacoracia política, ni el trabajador ruso pera ía democracia industrial.
El —
socialismo despótico es el producto de la ausencia de cultura en el pueblo ruso”.
CO.
o. p. 63 eJ.
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“Los bolcheviques son los herederos históricos del igroalitarisno inglés y del ~acobia
mo froncós. Pero la tersa o oncrata que les incumbió en la revolución rusa después de
la con4uista del poder, era de una dificultad incomparable con la de sus predecasores
históricos.
(Siguificación de la cuestión agraria, Ye en 1905 tIasego los verdaderos
omapasiaca de la 3. Thamat Cuestión de los campesinos y da la defensa, e~értitc).
Pos’
cierto la solución da la toma y de la distribución tormediata y directa del suelo por
los caaoesio.cs era ha fórmula más corta, más fácil y más lapidaria para conseguir dos
objettvoso aniquilar a los grsardes terratenientes y atar inmediatanente a los caz-peal
nos el gobierno revolucionario. Cosco medida política para la ocsrsohi-iación del go —
bierno proletario, socialista, fue una táctica excelente. Por desaTacia tenía dos a!
pactOs. yelrevereo era que el acaparamiento directo de la tierra por los campesinos
nc tenía casi nada en cos,¶n con la economía socialista . . . Un gobierno socialista
—
que llega al poder, debe siempre y en todo camí hacer escs tonar medidas orlentodas—
hacia las condiciones Xundamentales de una futura reforma socialista de la situación
agraria; debe por lo asnos evitar todo lo que obstruya el canino hacia tales medidas.

La consigna Lada por los balc>aviques, tuso tena y reparto innediatlmente del suelo —
,or los ca—apeemos; y eso tenía que tener al efecto contrario, precisamente
o se
tnstaur¿ la propiedad social sino una nueva oropiedad privada; de hec)’o se dió el pa~
celamiento de l pan propiedad en propiedades medianas y pequsilas, de las grandes —
fincas relativamente adelantadas en pequsftas fincas pricitivas que trabajaba con los
tedios técnicos ~e la érocs de los faraones . Además. esas medidas y su método de aphí
caciócO caótico y puramente arbitrario no elL’rdsraron las desigualdades de ri~uezas eco
el conos sino oua las acentuaron . . . Ocn comités o sin ellos, los cocapesinos ricos y
los usureros que formaban la burguesía sldecr.a y rus tienn el poderío efectivo den —
tro de cada nl-des s~osa. ficaron los beneficiarios principales de la revolución ronria
Esa traslación del poderío se efectuó contra los intereses z-roletarios y socialistas . ..
flror>, después de la ‘acmz’aración de fincas’, el enemigo de toda orfurizj
ción socialista Se la agricultura. es ana ‘raca arrni~adm y fuerte de aldeanos pro-tic-—
tanes que dafsnierósr “u bien recién ajovirido erno ta das sus fueras..54oy ln cuestión
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de la fut’ara socialización de la agricultura, es decir de la producción misma en Rusia,
se tronsiornó en a cuestión Se oposición y lucha entre el proletariado urbano y la
masa ca.mpesina”. (La revolución raes (l;lg), pubí. por 3. Erause, :dsmelnlg,7, p. —
55 e.).

L

5

dictadura

sin lebertedes

del

proletariado

es

inpoeible

democráticas.

“Preferir la salutión cinca, no como madida concreta pata un propósito concreto sino
corso norma general de valor duradero, a un derecho de votar que sigaifica la exclusión
general de ay aplica capas de la sociedad, que las deja politicamente fuera del ma?
mo de la sociedad mientras no es capas siquiera de crearle económicamente un sito
—
dentro de ese marco temo, ni es una necesidad da la dictadura, sino una improvisación
no viable. ~s,rto loe sovieta como respaldo coso la Oonstttuyents y el dereobo de sc—
tsr, no henos agotado la cuestións en la abolición de las principales garantías demo—
criticas de una vida pública sana y de la actividad política de las nace obreras, no
se tuvo en cuentas ¡a ltbertad de prensa, el derecho de asociación y de resmión que —
es ilegal para todos loe adversarios del régimen soviético.
La argrsmectación de Proís
ki sobre la pesadas del cuerpo electoral democrático ea sup insuficiente par. tal vio
lación.
Al revés. es un hecho notorio e incontestable que sin una prensa absoluta-man
te libre, sin vida libre de las asociaciones y reusrionse, precisamente la soberanía —
.e amplias masa populares es totalaente impensable. Hasta cierto punto, se el asta’—
do capitalista invertido.
Esa concepción simplista prescinde de lo más esencial, la
dominación de clase burguesa no necesitaba que todas las masas populares fuesen pali—
ticamenteedun adas, por lo menos no más de cierto limite estreoho.
Para la dictadura
proletaria es el elemento vital, el aire sin el cual no puede existir

Libertad para los partidarios del gobierno, para loe solos miembros de un partido
—
—sean .azr numerosos como sean—, no es libertad.
Za libertad siempre es la libertad —
de la otra opinión. ifa por fanatismo de la “justicia”,
sino porque todo lo -‘rice la 15.
bertad política tiena de eneetianra, de provecho y olerificacida depende de esa realidad y retira su acción en el momento que “la libertad” se hace privilegio”.
(0.c. p.
72 mA.

Za revolución intelectual
“la más ancha democracia

en las masas se logra
y’ opinión pública’.

solamente flor

“La suposición tácita de la teoría de la dictadura en Lenín y Trotski es ‘rus la revolución socialista se un asunto para el mual hay una receta preparada en el bolso del
partido revolucionariní no se necesita más queens rgía para realizarla.
Par Sesgos —
cia —c tal vez par suene— no es así. Lejos de ser una suma de prescripciones fijas
a aplicar son más, la realización del socialismo cono sistema acononico, social y le—
goslativo es usr asunto totalmente oc’fltado en las nieblas del futuro.
Lo que tenesos
snnues tro programa son solamenta unas cuantas grandes se5sles que indican en qué dirección tenenos que buscar las medidas. además de ser en su mayoría de carácter ne6a—
tivo.
Sabemos aproximadanente lo ‘rus debemos descarta: antes que nada para abrir
el
casino de 11 economía soc:ihimtas en canhío no tenemos nincrin programa de partido so~.
otalista, núg2n amnual socialtata da exclicaci anas sobre’a naturaleza da las mil —
nedidas concretas prátacas, ~a~~es opequatas. ‘roe introducen los tzndsnentos socia—
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listas en la economía,

en el derecho,

No ea un,

en todas las relaciones eocie~les.

—

:aJta, sino precisamente la ventaja del socialismo científico sobrs el utópico. Pl —
sistema social socialista debe y “tede ser solamente ‘m producto histórica, nacido de
la propia eccuela de la experiencia, en la hora de la realización, del devenir de la
historia en marcha que, como la naturalesa orgánica cuya parte es f%nal,ents, tiene
la buena costumbre te proporcionar al mismo tiempo que tora necesidad social efectiva,
también los medios para su satisfacción, cono el probleca la solución.
Pero ea este
caso es claro que por arz naturaleza al socialisco no se deja imponer e,, ‘atroducción
por “t’kaae’

La práctica del socialismo exige una revolución intelectual total en las masas degradadas Por siglos de dominación de las clases burguesas.
InstIntos sociales en vez de
egoístas, iniciativa, de masa en vez de inercia, idealismo más allá de toda pena etc.
Nadie lo sabe mejor, lo describe con más insistencia, lo repite con cia abstinación —
que Lenín. Pero se equívoca por coepleto en el medio.
Decretos, rodar dictatorial —
de los eocmr~mdos de fábrica, castigos draconianoss 4égiz,en del terror, esos son pa—
liativos.
El único camino:haaia el renacimiento se la escuela de la vid, pública mij
ma, la democracia smtlia y ata limitaciones, la opinión pública”.
(0.0.. p 75 s.l.
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“Explicación de la doctrina de aabetr. ‘rus fue desterrado por el Sirectorio
te porque di±o la verdad.

ARt, rs
bienes.

gobensmar—

La naturaleza ha dado a cada hombre al ademo derecho al goce te todos los
pruebas tomadas te la discusión que ha dado ocasión para este escritos

o.

Antes de sus trizaras aproximaciones, todos loa hombres eren de la nisna mxtefl
metores de los troductee que la naturaleza repartía pródigamente entre ellos.

—

—

2. tan pronto como loa hombres se acercaron entre si sobre una tierra sin cultivar,
¿qué puta rrovocar entre ellos la desigualdad de este derecho? ¿Acaso su natural da,
~óualdadt %±ostienen los sisase orgaaaom.
¿quizá la dependencia de los unos con —
respecto a los otros?
ero ninguno era lo suficientemente fuerte como Para someter a
su protamo.

3.

Si las imailios fueron los pat—eros codelos de la comunidad, tanbi.n constituyen
las paratuas ciz claras del terSota de “toe estamos hablando.
La igualdad era en ellas
la ~zruntía de la ternura te les p’dres. de ln armonía y la dIcha de los hice

4.

~o los rri¶eros contratos tuvo que ser sancionada la -ada ric:rosa i

9aljadt

raca,
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¿qué pudo hacer ‘rus aceptasen privaciones y sometinientos las ~entee que hasta entone
ces habían sido ensaias de toda diferencia?.

5.

31 olvido de la igualdad ha producido entre loe hombrees

—
—
—
—
—

lea falsas ideas de la felicidad.
la decadencia de la especie
la, violencias. trastornos. guerras.
la tiranía de los unos y la opresión de otros,
las instituciones OiStl55a políticas y religiosas que aprueben la inju¡
ticia y que, al finsl, dietelven las coanidadee, después de haberlas —
desgarrado largo tiempo ....

Si la igualdad de los bienes es qora consecuencia de la igualdad da nuestros órganos y
da nuestras crecesidedse: si la desgracia general y pereonal, si la corrupción de las
coaunidades son efectos necesarios da loe atauee coatra esa igualdad, esta es, mase,
el derecho natural.

iR?, Za
El objetivo de la cosasnidad es defender esta igualdad atac.da frecuentemente,
en su estado natural, por los fuertes y loe zalee, y aumentar, por medio de la colabo
ración de todos, los goces de

la vida sosasaitaria

....

‘a?. 3:

La naturaleza ha impuesto a todo e sí deber de trabajan nadie ha podido, sin
crimen, librares del trabajo.

Pruebas:

5.

21 trabajo se una ley natural para todos.

a)

Porque sí hombre que vive aislado en el desierto no podría procurares su manutención sin ala-rin tipo de trabajo.

b)

Porque la actividad no.ovooada flor el trabajo cocedldo
distrocclón para el hombre.

es ulla Vicente de salud y’ de

2. Esta obligación nO Vado ser debalitada ocr la comunidad. ni para todos ni cara
uní sola de sus naembros.

—

a)

Porqas st canseaNacion depende de ello.

b)

Porque el esfuermo de cada uno es el-isnor rosibís cuando todos tornar parte de ello.

aRO. 4.

Los ;satajos y loa—ocas deben ser comunitarios.
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Explioccióno Ea decir, que todos deba rasponsabilimarse de una parte igual del trata
jo y recibir ~cr ello una nisna cantidad de disfrutes.

ART. So Existe opresión cuando el rio perece debido al trabajo y a la carencia de lo
mas necesario mientras el otro nada en la abundancia sin hacer nada.

Pruebaso lo aseigualdad y opresión siroificen lo mismo. Si el oprimir a alguian aid
nifica infringir ‘nra ley, entonces los sobrecargados pOr la desigualdad son oprimidos
porque la desigualdad toiringe la ley natural a la que no deben enfrentares las leyes
humanas.

2. Oprimir qaisre decir, o bien limitar las capacidades de alguien o bien multiplicar
sus cargas. Eso es precisamente lo que hace la desigualdad al disminuir los goces de
aquél cuyas obligaciones multiplica.

ART. 6: Nadie puada, sin cometer Sor delito,
de la tierra o de la industria

ART. 7:

apropiaras con exclusividad de los bienes

~o una auténtica comunidad no puede haber ni ricos ni pobres.

par.

So Loe ricos que no Ercieren renunciar a 5~5 abundancia en favor de los indigentes,
son los enemigos del pueblo.
0adia pueda, flor medio de la acumulación de todos los cedios, privar a erro
LN2.
de la ~:enseilenza nedesaria para su dicha, la ensedanma dehesar camw,itaria.

Nauctas: 1. Esta acumulación ;ri”a a los hombres que trabajan incluso de la rosibilí
dad de canse guir los conocimientos mecesartos a todo buen ciudadano.

2. A’jr~que el pustín p.c necesita una formación desorbitada, si la necesita en cierta
,edlda, para no convartirse en la presa de los eabihondom y da los falsos sabtcs. s
imnortante ‘rae cono mmm exactatente sus dereono 5v,-.,” oblincaoes.

ART. 10: El objetivo de la revolución consiste en eliminar
mr la dtcha general

la desigualdad y restau

—

AnT. 11: La Revolución (deads 1799 se. 1. ~.) to±ov{a no está terrir.ada, rorrus los —
ricos se apoderan de todos los b~anes -¿ ordenan man exclumiviiad, mientras qse los rs
cres trsbajcn cono verdaderos esclavos. os cofleunen en la riserie y no tienen flfl~LiO
intervención en el estado”. (oit. por: Ph. Tuonarotti, 3abmuf ‘, la canspirtcícn cm —
la igualdad (alemán de A. y ‘. bIos>. Stvtt nrt, 1009; Piezas rrob:torimsr O. Exrlica
oton de la doctrina de 3abeuf. Pp. 301 — 314).
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“Las causas de acciones malas p oricinales no radiosas, evtdente,csn-te, en la natuosle—
za de los hombres individuales, sino en el sistema segJn el cual son educedos 7 ea —
las circunstancias en las que vives.

31 experimento descrito
.eetra que esto no es hipótesis ni teorías los prdnoipios —
aplicados por prinera ves en New Lanarle. invariablemente durante dieciséis sites, en —
las circunstancize cAs deacorazonsdoras, tuvieron como efecto sta cambio total en el —
carácter de la aldea, que tenía 2.000 habitsntee y un orecitiento constante debido a
los forasteros que llegaban.

Educad a un pueblo en la razón, y sara razonable. Procuradís trabajo decente y útil,
y lo preferid a las actividades inútiles y nocivas.
33. procurar una educación y un
trabajo tales es el mayor interés de todo obies-no, y ambas cosas son fácilmente cosi
blas.

La educación debe ser asca-tarada por un sistena oaoional da la forasción del carácter.
La creación de trabajo ha de ser consegsoida, cuando la demanda general no corresponda
a la oferta, por nadie de reservas de trabajo, es decir, el gobierco ha de tener ta —
rase útiles a la nación a disposición de loe trabajadores desocupados”. (Robert Oseen
y sí socialismo, 2. 66).
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‘12. objeto de nuestra :nvestigaaion
rl la explotación del hombre flor sus Osma
vntes, representada y continuada hoy por las relaciones entre propietarios y trabaja
dores, entre ‘atreVas y asalariados; nodremos observarla en los hechos wa la dominan
y sus son arz causa directa, en la ¿netitución de la proriedad, en su tror.szisidn entre
as fajailias flor cedio del derecho hereditario”.
(Op. oit - , p. 243>.

‘ny día se ha ‘accho necesario un lítico cambios en primer Eteer. corresponde al mora
llata prepararlo, luego terá el legislador el ~ua tan~n que imponerlo.
La ley del —
;t-oóreso,c-:yos efectos pudines observar, tiendeala constitución da un orden le cono, en el que ya nc las famIlias, sano el estado .. . heredará las rtouazasacunula—
dna... en 2.1 ocilia en ~aO canstituyon medios de producción . . .“
(op. cit. p. 243).

4993
5i la !Ijoanióad —tal ooao nosotros proclacoanos— canina Socia ma estado en el que tj
dos los individuos ssr~ clasificados según erza capacidadas y reccapensados según sus
obras, entonces, evidentanente. la propiead, tal cono aliora existe, ha de ser erradj
coda, ya que proporciona a una clase de hombree la posibilidad de vivir en pleno ocio
del trabajo de otros y montiene a la parte sAs útil de la ~obloción,
lo sus trabaja y
produce, en total dependencia de aquél que sólo sabe destruir.
3a~o este punto de —
vista, podemos considerar el cambio anunciado como legitimado flor el -derecho divino o
natural, puse a loe ojos del hombre religioso todos los hoasrea son miembros de una —
fomilia y por ello no deben explotarse los unoa a los otros, sisoo amares y apoyares —
atvamaotet y a los ojos del artidario del, derecho natural, -la ~a.t’armlez. de las —
cosas’ isocita a loe hombres a la libertad y no a la mas cruel de todos las esclavitudes, la de la necesidad, ni al más injusto de los despotismos, aquél que se fuarcacen—
ta en el simple azar del nacimiento. sic legitimación por medio del trabajo, de lo ci
ps.cidad o dala moral”.
(Op. oit., p. 255 eA.

Trosladémonos a cm nievo mundo. Allí ya no son propietarios, capitalistas aislados,
ajenos e loe bkbltos del trabajo industrial, los que determinen la elección de lO.a e3
presas y el destino de los trabajadores, ema institución social lleva e cabo esas —
funciones, tan mal realizadas hoy día; ella es la depositaria
(dépositedre) de todos
los instrumentos de producción, ella dirige todo el ccnjwoto de la producción material
y posee, por tanto, una visión de conjunto que le permite abanar simultaneanente todas las partee de la totalidad de la actividad industrial....
Por ello puede darse —
cuenta tanto de las necesidades particulares como de las generoles, y enviar fuerzas
de trabajo y medios allí donde son nececarlos; en ‘nra palabra, está en distosición de.
dirigir la traducción
0 de monería de acuerdo con las necesidades y de confiar las fuer
zas de trabado a los industriales mas merecedores de ello, ya que conetantesesnte it —
tanta conocer sus facultades y se encuentra ea la mejor situación para desarrollarlas.

este nuevo mundo todo está osabiado, todo ha adquirido otro aspecto; existen
gorant~aa corales e intelectuales exactenente igual que las materiales; el trobajo 55
realizado de la mejor manera que el astado de la humanidad lo permite; el círculo da
los Lonmures que poaden contar con llegar a ser jefas. dirigentes de sapresas indusirta
es, abarca ahora a toda la 3xomsnidad; las oportunidades de una buena elección se rol
ti;licat y son mejorados los medios para conseguir la elección correcta; el desorden
que resultaba de la general carencia de comprensión y de la ciega distribución de Roe
3n S3
instrumentos de producción desaparece y con él, la desgracia, los retrocesos y las
a!
oca
palabras:
toda la industria
está
organizada,
está conexionado
tóstrófes
econúnicta.
ante lo cual
ciorgán
pacificotodo
trtbe.ja.dot
está hoy entre
segllro.si, todo
está previstos lo distribución del trabajo se ha perfeccionado y la unificación de —
los esfuerzos achaca cada día zAs pojeroma . . - . ‘ (La doctrina de Satnt—tiSocn (e’P2
aition prti¿rs arMe 1929). lueva cd., 3ouglé y Oalevy, París. 1924, p. 221 a.).
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eliminación de la -,roriedp-d
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SeeruestaS Al arrsoar la sociedad iS las ‘menos de los catitaliatas rrivndos ln utiliasción de todas las tuertas de producción y medios de transporte, así cono el ínter
cambio y la distribución de loe productos, y al adsiristrarse serIos tas jon storzido de
los asdios existentes y de las necesidades de toda la ceamanidad. se eliminan ante te
dc, todos las coneecuesroise funestas que, bey todavía, saz unidad a la actividad de —
la graos industria.
Las crisis desap.reeen; la dilatada producción, que era el orden
actual de la sociedad es una soaperprodtocci¿a y constituye ‘ma pederoas causa de la mi
seria, entonces ni siquiera será suficiente y tendrá que ser ampliada todavía en no —
che ayer medida. t lugar de provocar miseria, seta superproducoión, por encima de
las necesidades inmediatas de la sociedad, asegurará 1. satisfacción de les necesidades de todos y creará oncena necesidades al sismo tiempo que los medios para satisfacerlas.
gerá la coadicidos y la motivación de aevos procesos, y llevará a cabo es —
tos progresos sin que por ello, coso siempre basta ahora, sea nevado al caos el or —
den social.
Le gran industria, liberada de la presión de la propiedad privada, se di
sarrc~tad en una cedida tal que su extensión actual aparecerá frente a ella tan dim&
nata como la menfoetura frente a la a-msa industria de nuestros días. Res desarrollo
de la industria pondrá a disposición de la sociedad una masa de productos suficiente
para satisfacar lee necesidades de todos.
E igualmente la agricultura. obstaculizada
tbién basta ahora pera apropiaras de las mejoras ya hechas y de los nances cisntí#
fices por la presión de la propiedad privada y del minifundio, tOmará ua impulso total
acate nuevo y pondrá a disposición de l.sooiedsd tase cantidad de productos plensmen—
te suficientes ceno para poder crsisar la distribución de tal modo que las necesida
des de todos sus miembros sean satisfechas. Oca ello se convierte en superflua la si
paracidos da la sociedad en diversas clases opuestas entre sic incluso esta separación
es incompatible con el nuevo orden social. Za existencia de las clases ha surc.do de
la división del trabajo, y la división del trabajo, en la tersa que ha temido basta —
ahora, desaparecer totalmante.

Sfectivazente, para elevar la producción industrial y agrícola al nivel descrito no —
taricaaente los instrumentos mecánicos y químicos; las capacidades de los Son —
bastan
bras ;ue ponen en funcicnsmisnto esos icostrumentos han de estar también adecuadamente
desarrolladie.
Y así como los campesinos y los trabajadores en las manufactureras —
del siglo pasado cambiaron por completo su modo de vida e incluso se convirtieron
en
otros hombres totalmente distintos al ser absorbidos por la grato industria, del sismo
modo la actividad común de la producción, llevada a cabe por toda la sociedad, y el —
consecuente nuevo desarrollo de la producción, oscesitarán y orearán otros hombres —
completamente distintOs,
la realización comin de la producción no puede ser llevada
a orbe por hombres como loe actualsa, cada mo de los cuales está subordinado y encadenado a -‘ita sola rama de la producción y por la cual es explotado, y que, además, ha
desarrollado una sola de sus capacidades a costa de todas las demás y únicamente con!
ca un ramo de un ososo del conjunto de la producción.
Ya la industria actual puede —
utilizar cada vez ‘menos a tules hombree, a. industria comutitaria y planificadacrante
g,stionitda por toda la sociedad. presopone absolutamente nombres cuyas facultad es estén desarrolladas en todas direcciones, que estén en disposición de abarcar con la mii
rada toda el conjunto del sistesa de pro4uoción. la división del trabajo, condenada
ya Sea por las eaquioras que convertía al uno en campesino, al otro en mapatero. al —
tercero en obrero de uní fábrica y al siguiente en especulador de bolsa, desaparecerá,
pues, totaltrente.
La educación hará ‘us los jóvenes puedan conocer rápidamente todo
el sisteca de producción, y los ondrí en disposición de combiar de uno a otro a tra—
ves de la serie de todas las mme de oroducción, bien motivados por las necesidades
delo-ro-riasoctedad,
o por sus rropias anolinaciunes.
Les quitará, pues, el carácter unilateral re la nctval división dal trabajo irvsone a cada uno. De este modo. —
la sociedad e cauflista 1-rororcí anac-a a sus miembros ca orortuitidrd de —anarco practí—
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ca uzr±vcraal:.ente sus ocmacidZ~est-j,ivarsalmente desarrolladas. Pero con ello desapa
recen tanhién nece,nriaaente las diversas clases; de modo Tuse por cura porte, la so —
oledad comunista es incompatible con la existencia de las clases; y por otra, la cco¡
titucióro misma de esta sociedad ofrece los medios par, alt-minar esas diferencias de —
clase.

De esto se deduce que la oposición entre niudad y campe desaparecerá ipolaenta.
Za
explotación de la agricultura y de la industria por loe mismos hombres, en luar de e
por tea clases dimtifltaa, es, It por tana. totalmente materiales, una condición nace
saria de la asociación comunista.
La diseminación de la -oblación onopesina en el —
campo, al lado del hacinamiento de la población industrial en las grandes cirodades,—
ea una situación ~ue corresponde a un nivel todavía no desarrolado de la agricultura
y de la industria y constituye un obstáculo. que ya alocra se está haciendo cuy patente, para todo posterior desarrollo.

La asociación tocivereal de todos los miembros de la sociedad par, la saplotación camón
y planificación de las fuerzms productivas, la extensión de la producción hasta un —
grado tal que percitirá la satisfacción de las necesidades de todos, la desaparición
de la situación en rus las necesidades de orno eran satisfechas a costa de los demás.
la aniquilación total de las clases y de eue oposiciones, el desarrollo universal de
las capacidades de todos los miscbros de la sociedad por medio de la elintnaciin de —
la anterior división del trabajo, por medio de la educación industrial, del canb
1o da
actividad, de la participación de todos en loe <ocas por todos creados. y 0r medio —
de la <asídaenire ciudad, y) oamw4aetóe son los principales resultados de le. erradO.
cación ¿e la propiedad privada’.
<Principios del “omunisno, de ibogele <1847), ycn —
—Sn~sels Wscte, tí IV, pp. 375 — 377).

la

oposición

entre

la

sociedad

comunista

y

la

burguesía.

“Así nuca, en la sociedad burguesa domina el pasado sobre el presente, cientras tic e
en la coau: ira el presente campea sobre el pasado. t’ la sociedad burguesa C capital ea natócromo y personal, mientras oua el individuo activo es inde,encienteeinper
a anal.

Y la burguesía llama a la superación de este estado de cosas abalición de la cera-ana
litad y te la libertad!
Y con razon . nero se trata da la ab =licióordelaperszv-ali—
dad de la autonocía y de la libertad burguesas.

Por libertad se entiende, en ima actuales relaciones
samercio -v libre ocsuprmventa.

de producción burguesas, libre e

Os esoar-táis de are ouernruos abolir la propiedad privada.
pcro en vuestra sociadad.
-tal coco exirte aetvalt>eflte. la nroriedad ,rlvcds está abolida para nueve d¿cimas par
-res de atos ajeabros; pracisanente exi.ote -oc-~u e no existe pl?a esas nueve d¿citi:s Pa¡
tea. Pos reprochais, acuse, -a-e ‘ucranos obalir una cc-apiadad -oc- parte -de la ir.oensa
orín de la sociedad.
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t pocas palabrrns, nos reprochÁis que quernzos abolir vuestra tropiedad.
te. eso querernos.

Sfectivo’ren

Desde el posante en que el trabajo y. no puede ser convenido mr capital, dinero, fin
cas, en resumen, en tma fuerza social monopolizable. se decir, desde el momento en —
que la propiedad personal ya no puede ccnvea.tirse en burguesa, afirmáis que ha sido —
eliminAda la persona.
5b0’orgeois”, al propietario bu!
CcnSee¿is, pues, que consideráis persona solamente al
a-tsés. Y, desde luego, esta persona daba ser eliminoda.

El cozasmis-mo no quita a nadie el podar de aduedasas de productos comunitarios; dnioa—
manta quita el poder de esclavisar el trabajo ajeno por medio de esa apropiación”. —
<31 Y~nifieato ossista; ant Art—tgele Werte. t. IV. y. 476 ~

1*

reducción

de la jornada

laboral,

condición

de la

libertad.

“fl imperio de la libertad cosiensa — realidad allí donde acaba si. trabajo condicionado por la necesidad y la utilidad extensa; así pues, sea-un la naturaleza de la cus¡
tión, está más allá de la esfera de la suténtíca producción eterial,
Igual que el —
salvaje tiene que luchar con la matsaralesa pera satisfacer sus necesidades. pera conservar y producir esa vida, también tiene que haoerlo elcitilizado,
y se ve obligado
a ello en todas las formas de sociedad y ba’c todos los posibles modos de producción.
—an su desarrollo, se amplía este reino de la necesidad de la naturaleza, ya que cc-asen los necesidades; pero al mismo tiempo crecen también las fuersas de producción —
r’s las satisfacen.

La
en

tfl

capital,- Miciómpopular,

superación de la alienación
conlormación consciente.

y

Berlín,

la

1949 p. 873 si.

ocnvsrsión

del

destino

“11 coa,xtisco se diferencia de todos loe movimientos habidos hasta ahora en que da la
vuelta por completo a los funlomentos de todas las relaciones tradicionales de ,orodu!
ción y de inteambio,
en que, por primera vea conacientecente. considera todas los
ocndioionsmieatoe naturales como productos de la Ooomojúdad anterior, desenmascare su
condición natural ¡los scaete al poder de los individuos unificados.
Sy postura es,
por tan-lo, esenciatoente económica, la conatiucción material de las condiciones da es
la unificación; convierte las c-,ndiciones existentes en condiciones de la unificación.
Lo existente, lo que el comunismo crea. es precisamente la base real para hacer imposible todo lo existente independientemente de loe individuos, en la medida en que es~
te existente no es, sin embargo, más que ron producto del intercambio entre los indivi
duce ois,oos”. <lbrx, La Tieclogía alemana; 4en—Engele Varice, t. III, p. 70 a.).

‘10 dependencia en todos los sentidos, esta Corza natural de la colaboración histórica de los individuos, ea trastear-ada. por medio de esta revolución canonista en el
control y do—tasación consciente de escs fuerzas que, nacidas de la mutuas influencias
entre loe hombres. as les kan impuesto hasta ahora y los han dominado coro fuerzas ab

-

solutanente ajenas a efes”.

Pittsdura

del

(Op. oit.,

proletariado
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p. 34>.

y

socialismo

“Ya hemos visto más arriba que el primar paso en la revolución obrera consiste en la
elevación del proletariado a clase dominante, en la lucha por la democracia.

Xl proletariado utilizará su dorninación política para arrancar peulatinaaren-te de runas
de la burguesía todo el capital para centralizar todos lo, instrumentos de producción
en les manos del estados es decir, del proletariado organizado como calas dominante,
y para noltiplicar la oses de las fuerzas productivas lo más rápidamente posible

al principio, sólo pueda llevares a cabo por medio de ataques despóticos al derecho de propiedad y a las relaciones de producción burguesas; por nadie, pues, de
unas medidas, que económiesmente aparecen como insuficientes e insostenibles, pero —
que en el curso del ~cviaiento
se superen a sí mismas y son inevitables como medios —
para cambiar todo el modo de producci6n en su conjunto.
Esto,

Estas medidas, serán, naturalmente, distintas se
0oauniata, en áazt-Lrgels terca, 8dn
t. IV,
481)
los p.divanes
calesa”.
te del Portido

(ITenifies—

“Dentro de la sociedad cosunitaria, basada en la comunidad de loe sedios da producción
los productores nc intercambian sus productos; el trabajo invertido en los productos
tzzpooc se presenta aquí coco valor de esos productos, como una rropiedad o ósioa pu —
celda por ellos, cuesto que cerera, al contrario que sala sociedo d capitalista, los —
trata~ca individuales y. no existen como partee constitutivas de le totalidad del tr
hato por cedio de oc-a rodeo, sino directamente. La expresión “Fruto del trabado”, ya
hoy recusable por su ambigiledad, pierde así todo su sentido.

De lo que aquí tratamos no es de roca sociedad comunista tal como se ha desarrollado —
sobre su propia base, sino, al revés, tal y come surge a partir de la sociedad cnpit
3
lista, y vea, por tanto, toda-da llave. en todos los aspectos, aconócicee noral, espiritual, las morcas hereditarias de la antigua sociedad, de cuyo seno crocede.
Y se —
gaoo acto, el productor individual recibe, después de los descuentos, socactactante lo —
u-te el le ha dado, Y lo pce ¿1 la ha dado en su cuota Individual de trabajo.
Por —
e¿e:-slo, la ~orna4a social de trabajo se compone de la suc-a de las hozas de b”aajo —
individual: el tiempo individual de trabajo de cada productor por separado es la parte de la josroada social de trabajo que él aporta, su particO.psción en ella,
la Cocid
dad le entrega un bono consignando que ha rendido tal o cual cantidad de trabajo (dej
puás de descontar lo que ha tr,ia~ado para el fondo coneja), y con este bono saca de —
los depósitos sociales da medios da consumo tanto coro cuesta le qirpa cantidad de —
trpbr~n.
a. cisan cuota de trabajo que ha dedo o la sociedad de lora fon, le es de—
vuelta hp:o otra Cora.

Por eso, el derecho ipual micros siendo aquí zeg-~ el principio sí dereclio bt’c-5roes, —
ata-taus principio y pr-Xis ya no están tan ceros eí 0210 de otroe niencras que en el ej
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gimen de intercarbio de eromorcias, el interos-ebio de eqesitolentes no se da más que
corno térsaino medio. y no en los casos individuales.

A pasar de este propeso, este derecho iraní sigue nevando inplícita una lieitcción
burguesa. Xl derecho de loe productores es proporcional a sus aportaciones de trabajo; la igualdad corsiste en que ea mide por el miszo rasero: el trabajo.

Pero el uno ea física o espirituaL-mente superior al otro, y aporta por tanto, en el —
mismo tiempo, ate trabajo, o puede trebejar durante más tiempo: y el trabajo, pera —servir de medida, tiene que ser determinado sea-ron la oxtesesión o la intensidad, si no,
deja de ser medid.. Este derecho igual es derecho desigual para trabajo desigual. Nc
reconoce diferencias de clase, porque todo el mundo es trabajador como los demás: pee
re reconoce subrepticiamente, como privilegios naturales. el desigual talento individual, y por tsnto
5 la desigual capacidad de rendimiento.
Es, por tente, eegdzr su coso
tenido, un derecho de la desigualdad, coso todo derecho. fl derecho, por naturalsea.
sólo pueda consistir en la aplicación de una medida igualo pero los individuos desí —
piales Cy cro serien distintos individuos si no teses desigzsles~ sólo son merorablas
con el clamo patrón en la medida ea que se lee considere bajo el sismo parto de vista,
en la medida en que se les considere sólo mr un aspecto determinado: por ejemplo,
en
este caso, coneidertodolos ,jnicsmente como trabajadores y, prescindiendo de todo lo —
0on la
mismaroe
aportación
da trabajo
demás. no ver en ellos ninrena otra cosa.
MemAs,
obrero está
casado, y,
el por
otro tanno;
to, tiene
con la mss
misma
participación
el fondo
social de consumo, uno obtiene de hecho —
uno
hijos
que el otro,en etc.
•
más que el otro, sí ‘ano se más rico, que el otro, etc.

Por. evitar todos estos inconvenientes,
t-r:al.

el derecho no tendría que ser igual, sino de¡

Paro estos inconvenientes son inevitables en la primera fase de la socia dad commnlata
tel y cono ha surgido de la sociedad capitalista tras largos dolores de parto. El di
racho nunca puede ser auparí crala
es trectura económica ni al desarrollo cultural de
la aociedad por ella oondiclonadc”.
(crítica del Programa de Gotera; soso -2a—Engeís
-7erkee t. EH, op. 19— 21).

Comunismo,

muerte

del

setado.

tna vez oua, en el proceso de desarrollo, ‘nayan desapareado las diferencias teclese y toda la producción esté concentrada en las canos de les indaviduos asociados, ser
tencas la fuerza publica perderá su cario-ter político,
la fueras política es. auténtica-rente, la fuerza organizada de una clase para la opresión de otra.
Si el proleta
rindo, en lucha contra la burguesía, se roer-inca necesariamente en una clase, por me —
dio de una revolución se convierte en clase dominante, y como tal olas. do,inazrte cli
cina vtolentanente las antic.oas relaciones de producción, COn esas relaciones de pro—
duccaón elimina tor-biéro las condiciones do existencia da lp-e oposiciones de clase y —
con ello su previa d etna ción ocr-colase.

~n lugar de la ondtun occiedad borGoesa con 5-rs clases y sus onta;onisnos de cínee.
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anarcos una asociación en la que el libre desarrollo Os cada uao sp la condición para
0omunista; ene ~arx—ZnGels —
el
libre desarrollo de todos”.
C2anifiesto del Partido
lerNa
5 t. ti.

a¡~

i~. 4~21.

una fase superior de la sociedad comunista, después qore haya desaparecido la su

—

bordinación servil de loe individuos bajo la división del trabajo, y con ella, la op0
sición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; después que el trabajo haya
llegado a saz no sólo medio de vida sino incluso la priasra de las necesidades vita —
lea; deejoade que, oca el desarrollo da los individuos en todos los aspectos. hayan —
crecido tanbi¿n sus fuerzas productivas y mmren abundontocrente todas las fuentes de —
la rIqueza social. sólo entonces podrá ser sobrepasado totalmente el estrecho bonzo!
te así derecho hargués, y sólo entonces podrá la sociedad seoribir en su pendóne dé —
2otha;
i¶srr-,etgels aPerNa,
t. EH,
21).necesldader.
cada rrro, segeno
sus encapacidades;
cada uno,
ser~p. sus
(Orítica del —
Progresas de ‘te libertad consiste en transportar al estado, de órgsac claramente superpuesto a la
sociedad en otro subordinado a ella, y también hoy día las formas de estado son tas —
o menos libres segin la medida en que limitan la ‘libertad del estado”.
(Op. oit. • p
27).

“asvolución proletaria, solución de las contradiccionese
El proletariado se apodere
de la fueras p,¡blica--y convierte, por medio de asta fuersa, los nedice sociales de —
producción, que se escapan de las nance de la burguesía, en propiedad pública.
-en —
esta acto libera los medios de producción de su antigua pertenencia al capital y pro—
perdona a su caracter social plena libertad para imponerse. Desde ahora se hnos <O..
sible una producción social con arreglo a un plan pravismente establecido.
~l desa —
rrollo de la producción convierte en un anacronismo la supervivencia de diversas clames sociales. Ea autoridad política del estado decae en la medida en que desaparte.
la anarqosís de la producción social.
Loa hombres, duedos por fin de su propio nodo —
de constitución en sociedad, za convierten son ello también en sedares de la natural!
za, da si mismos, en hembras libras.

nevar a cabo esta banda liberadora a nivel nensdiafl. es la misión política del prole•
tarindo coderno. Orear sus condiciones históricas, y ocal ello su miasa naturaleza, y
así hacer conscientes a los llamados a la acción de las condiciones de la natreraleme
en sor prona accion, es la taras de la capre sión teórica del movimiento proletario, —
del social~sao científico”.
<Engelso Sl desarrollo del socialisno de la utopía a la
ciegciaen;--afl—En,ls
~ec-Vze,t. XIX, p. 228).

e
1ctualoente nos acercamos a pandes pasos a una etapa del desarrollo de la producol-ca
en la que- la caistencia de estas clases no sólo habrá dejado de ser necesaria, sino —
oua inolumo constituirá un autentico sbstácLclo para la traducción. ¡atas clases se —
vendrán abajo toe, inevitablenante cono surgieron antirealoelte.
Y con ellas cae neO!
sanamente el estado. La sociedad re organiza le producción de oro aseevo modo sobra
la bn-ne de la asocIación libre e igualitaria de los productoras traslada toda la cA —
autora estr.ta1 al lupar que entonces le corresroerderá: al muse. de entigdiedsdes, ml 1!
2an—~;els
<erice, 21
t. crimen
ace, p. de168).
do da la lasolna de h~lrr y del hacha de bronce”.
(Lorejas
la familia,
de la -croriedad privada y dcl estado; en:

riaL

¡AU2
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2rabajo intelectual
en el socialismo;
ensedanza e investigoción en las escuelas

y

universidades.

tmun r~imen proletario tiene que conducir necesariamente a la eliminación da las lisi
tacionea de la actividad científica derivadas de estas cironastanoisa: tal copo hemos
nencionado al onsienso, ha de conformar su sistema de anseilsnza de tal modo que todo
el que rosea talento tenga la posibilidad de adquirir absolutamente todo el saber que
puedan impartir los centros de enasiosasa de la sociedad. ~ tal. rágimen noltiplica —
enormemente la demanda de personal, científico docente y, por tente, también investí
2
dor. Y finalsaente, tiene coco efecto el hacer ate libres interna y erterTrscreate, por
tedio de la eliminación de los antagosrismos de clase, a loe investigadores al carvi —
cío del estado en el ¿abito de las ciencias sociales. lieatzas asistan los sntagoni¡
ace de clase, babel tanbtém distintos pistos de vista para considerar a la sociedad.
No hay ninguna hipocresía o autoengaftc mayores que el parlctao acerca de una ciencia
situada por encima de loe entagoniasos de clase. La ciencia aflate sólo en las cabezas de los investigadores, y éstos son productos de la sociedad, de la que no puedan
salir y a la que no pueden superar. teabién ea una sociedad socialista la ciencia ea
rá dependiente de las condiciones sociales, pero estas sepAn entonces al menos arnóni
cae y no onuestas sastre sí”. (tarí Eauteky: La revolución social, p. 39).

Actividad

individual

artística

y

científica.

kY qué hay da la producción intelectual?

A esEe respecto queremos considerar en primer lugar las industrias perticulares.
Z~s—
tran en ocorsidaracióne fundamentalmente, pintura y escultura, así como una parte de —
4., actividad literaria.

a rdginen proletario no imposibilita este tipo de producción de soercancias, cono tan
poco lo hace la pequeda industria privada en la producción material.
Igual -que Wc —
¿os o dedales, pinceles y paletas, tinta o plumas, tampoco pertenecerén al grupo de —
los medios de producción que hayan de ser a toda costa nacionalizados.
Pero si es —
perfecta.snte posible ne, al cesar la explotación capitalista,
desaparezcan los con—
rrrdores con capacidad adquisitiva que hasta ahora han conotituido el mercado de la —
producción de mercancías da las industrias artísticas particulares.
Esto, sin duda,
nc dejaría de tener efecto sobre la producción artística, pero no la baria imposible,
sino ;ua. 5nicanents, cambiaría su carácter.
El cuadro y la estatuilla, que pueden —
casabiar de luar y de ohaprador, y a los que se puede colcosor donde os quiera, son la
perfecta expresión de la producción de meroancias en el arte, son las forcas de la —
obra de arte que más fóci2msnte adoptan la forma de los mercancías, que, como las pu
cas de oro. se pueden coleccionar o acuomulnr. bien para venderlas de nuevo con henefí
010 o para conservarlas cono toe tesoro. Es recibís que, en nora sociedad socialista,
ct~ producción con el objetivo de la venta encontrase obstículos considerables. Pero —
en cocpensacíono tendoAn que surgir en su lucar otros fornas de producción artística.
un oégi-pen proletariO tultiplicará
oonsiOerableaente el numero de edificios ‘roiblicos;
pero tarbión tendeon a orotanentar y a dar 01ra fama atractIva a todos Oes logares frs
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cuentados por al pueblo, 70 s±rvonpuro el trabajo. la delíberacióco o lo distracción.
Y loe pintores y esmultorea. en lugar de fabricar croadros a’ astatuna que son arroja —
dos al proceso de circulación de las asroancias y qoce terminarán por ser destinados a
unos lucorree y con raros fines coaplatesente desconocidos para el artista, colaborarán
plosnificad.--.ente oca los arquitectos, tal cono sucedía en las épocas más florecientes
de arte, como la Atenas de Pendes o el renacimiento italiano; ‘or arte apoyen y ha—
sa resaltar el otro; el ambiente y el público de la obra de arte ya no de-enderda sés
de la casualidad.

Pos’ otra parte, adanés, dejará de existir la necesidad de producir obras de arte coto
mercancías para la venta. La ~eneral, desaparecerá la nedesidad de llevar a cabe toe
trabajo intelectual mera obtener dinero, como trabajo asalariado o pon la producción
de mercancías”.
(0<. oit., p. 40 e.).

te

unificación

de la actividad material

y

de

la

espiritual.

“Ya he hecho notar que Sm réimem proletario tenderá a reducir al horario laboral y a
elevar los salarios, lo cual es, desde el punto da vista del trabajador asalariado, —
absolutamente natural.
También he mostrado hasta qué alto grado esto puede suceder —
inmediatamente en un psis de producción capitalista desarrollada, simplemente con la
r,at;zaasión de la actividad en los lugares de trabajo defectuosos y la utilización
al
máximo de los perfectos.
¡o es en absoluto fantástico suponer que es posible innedi¡
taranta una duplicación de los salones con rna reducción is los horarios de trabajo
a la mitad de los actuales. Y las ciencias técnicas están lo suficientemente avanzadas como para botar esperar rápidos progresos en este ámbito. Y c~o~~to más se avanza
en ello, tanto nás aumentan para los ocupados en la producción material las crosibilí—
ladee da dedicarse también a actividades espirituales
0 incluso a¿quellcs que no propor
donan ninguna ganacia material, que encuentren en si mismos su prona retñboacióoo, —
al mas elevado rénero, Puses de actividad espiritual,
fl ocio multiplicado puede, en
parte, e incluso en la cayor parte, conducir siaplacente al Eoce espiritual; en aquelíos que poseen talento, desencadeconrá ‘01ra actividad creadora y llevará a cabo la sari
icaoióa -de la producción material con la artística, literaria o científica.

.....emos visto cóco un níginea proletario ha de tender a convertir la educación en
un bien ~eneral.
Pero si se pretendiese impartir la educación en sí nodo actual, alío
conduciría muy pronto a convertir a la generación venidera en inservible para todo ti
no da roducción naterial, es decir, a echar abajo los ci-aientos de la sociedad. ?oy
día la división del tnba~o en la ecoisdad está desarrollada de tal modo ove el tocha
jo material y el espiritual prácticamente llegan casi a exoluirse mutuamente. £1 <va
bajo material se líen a cabo en unas condiciones que permitan sólo a unos pomos pri—
vileodados, por la naturaleza o por las circunstancias, realizar además un trabajo ej
riritEcol superior.
Por otra parte, el trabajo intelectual, tal como 1-coy se líen a —
cabo, produce incapacidad y falta de sanas pera el tnba~o cornoral.
La estas caronas
tancias. aí proporcionar educación a todos los hombres sl~aifica inmosibilitar todo —
tipo de oroducción material, tuesto que entonces sro se encontrará a nadie que tunera
ni pueda llevarla a cabo .Lsi
pues. mi se ruare convertir la educación intelectual
sumerior ea un bien zeroeral. sin poner en rehoyo la existencia de la sociedad, enton
ces, no sólo la Pedm~ogía. sino también la necesidad económica ordenan hacerlo de tal
modo tus a la reneración venidera se la ncostnuabrs en la escuela tente ,ltrsba~o ints
lectual coco al corporal y se le tnc—olque fictisiente el hdbit-, le la unificación de —
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la producción notarial y de la espiritual.

—l régimen proletario debe obtener por dos caminos la unificación, en la masa de la —
población, de la producción materIal y de la intelectual, a’ con ello la liberación de
seta ‘iltima de las limitaciones materiales que la afectan notualaecotec por una parte.
por medio de la constante redención del horario de trabajo de los llamados obreros ma
nuales cono consecuencia de la aroyrosiva productividad del tra¾a~o,gracias a lo cual
los dedicados canstantenente a la producción material adquieren mas tiempo libre pi
a el trebajo intelectuan; por otra parte, mediante el aumento del trabado físico de
los ints lectualaente tonados, una consecuencia inevitable del constante amento sor
su numero.

ero es evidente lus en esta unificación el trabajo físico se convierte en el trabajo
productivo, el trabajo necesario en el servicio a la sociedad, mientras que el traba—
-

A espiritual deviene trabajo libre como actividad de la personalidad, desvinculada —
de todo tipo de imposición social.
Sfectlvt-rnente, el trabajo espiritual es mucho ocie
incompatible que el físico con tales imposiciones.
Esta liberación del trabajo intelectual por el proletariado no es el piadoso deseo de jora utopista, sino una conse —
oooencia económicamente necesaria de su victoria”.
(Op. oit. • p. 40 a.).

Actividad
social,
artisitca
y científica
(‘Anarquismos” como correlativo>.

apero este tiro de explotación capitalista

.. .

se basa en que las mencionadas produc

clones espirItuales sólo pueden ser transmitidas al público por medio de son costoso —
aparato t~cnico y de la colaboración de numerosas fuerzas, toada puede aquí el mdlvi
Suc por sí solo.
Pero, ¿,no ciguifica seto que tombián aquí la empresa estatal es la
alteniativa de la empresa capitalista?
ti esto ea así, la centralización estatal de
una
roe tasa anpl±ay tan imocriante de la vida espiritual,
¿no sicif loa necesaria
ente tolla amenaaa para ella con lo peor que ocurrirle pueda: la uniformidad y el estajo
calalento?. Es verdad que al poder estatal deja de ser el órgano de una clmsa< pero —
4n0 ce convierte en el órgnaoo de una mayoría? ¿Sepuede hacer depender la vida espiritual da decisiones de la mayoría? ¿So es cierto que toda nueva verdad, leda nueva
coerción o sentir f-«eron delcordidos en principio sólo Por -Olla mayoría sin daporico,—
cia?&torsnaaasstanuava
oo.tenacion can Poner en constante conflicto en el regi—en
-~rolet eco. omos -,e~so-es y mxc valerosos pioneros intel actual es de los ó~hitcs oas di
versos?
Y al este réclaen crea una mayeo. libertad naco el desarrolto artístico o
científico del individuo,
¿no la elimina al mises tiempo por medio de los atadurza —
que pone a la actividad espiritual allí donde sólo puede existir graciasalos
ellos
de la coasazridad-?
dar aquí, evidentenante, un serio problema. Pero nO irreso.uble.

~ primer lu ar, hay que te ea en cuenta que no sólo el estado, sino toabién el moni~
cirio omino de antemano ea conald.rncá¿os cono ¿r;ano rector y proveedor de medios Pa
aa todo el conjunto de la rO’od—±cción, es decir, IL-abien para las instituciones sociales -de la .,rod-coción espiritual.
Sólo con esto se previera La contra toda tnifonai —
ad y toda dominación de la. vIla espiritual por un po-Ocr central.
?eroadenás hay —
que considerar todavía otras ergoniono once como suatitutivos de las notividades cari
talistos de —reducción espiritual: las socisdades libres, que sirven al arte, a la —
ciencia, a la vida os-tuca y promueven da loa mas diaconas no-dos producciones en todos

e tos ¿abitos o lo— ra’’ “en diróctorenta ellos mismos.
a en la mgtralid d tenemos
numerosas sociedades mus os’ nican rerresentaciones teatrales. noblican periódicos,
adqosoieren ooras de arte, editan libros, equipan es—sdic±ones científica,
etc. Onanto
más cortos samar las horrrm.os de trnba~o en la producción material y cuanto 0(5 altos
los salarios. mdc debe crecer este canjunto de sociedades. tanta ea número, entusiasmo y comprensión de arce miembros, como en medios aus los individuos pueden aportar y
que constituyen la tctal~dad.
Ce estas sociedades libres espero -tus cada vez deseopa
un papel míe importante en la vida eapirituals a ellas está resereado el orgmari —
zar el dirigir, en el lugar del capital, la producción espiritual, en la medida en —
que sea de naturaleza social.

Por tonto, toabién aqmd el proletariado conduce, no a una rayo? sujección, sino a sana
maa.or libartad.

Como vanos, sus problesas en al ámbito de la producción sos de carácter coatradioto —
rio.
¡1 nodo da producción capitalista ha creado la tarea de convertir el proceso s~
vial de producción en unitario y planificado.
Zata tarea se dirige a incluir al indj
viduc en rs orden firme a cuyas reglas ha de sometaree. Por otra partee el mismo modo de producción ha llevado al individuo, míe que nunca anteriormente, a la autocon —
ciencia, lo ha colocado sobre sus propios pies y lo ha desvinculado de la sociedad. —
Hoy más que cornaca buscan los hombres la posibilidad
de desarrollar libaecente su —
personalidad y de determinar sus relaciones con los otros hombres tanto asia ltbremen—
te cuanto sas tiernas e individuales sean esas relaciones, es decir, pues, anta todo sus relacaenes coarucales. pero también sus relacionas como artistas o pensadores con
el ms,ndo estertor.
asgolación del caos social y liberación del individuo, astas son
las dos tareas históricas
-ce el capitolismo impone a la sociedad. Parecen centrad!
oírse mutuamente, y sic embargo son simultáneamente solucionables, porque cada tana de
ellas atode a un ámbto diferente de la vida social.
Naturalmente el que qrsiera ng~
lar acabes ámbitos del mismo modo, tropezará con insolubles contradicciones.
~r esto.
es en lo

us fracasa ‘1 snas.quisno.

(Op. oit , p. 42 e.).

“Costisno en la ;roducción material, anarquismo en la espiritumlo este es el modelo
de un mado ie zroducoi¿n socialista, deaarrrllcda por medio de la lógica de los hechos
económicos a partir de la dominación del proletariado. o, con otras palabrase a par —
ti? de la- revolución social, sean cuales sean los deseos, las intenciones o las tao —
rías del proletariado’. (Op. oit • p. 45).

memores

nuevos

gracias

al

sociallemo.

‘Pero si los todeznos proletarios no necesitan cambiar sacho hasta llegar a estar aS
duros poca una sociedad socialista, sin embargo podemos asparar ciertamente que asta
sociedad cambiare notablemente el carácter del hozare. La creación de -.
tl”o de Son
bree sopariores a los actuales, lo cual os víantea con una condición previa ~e la sociedad ca;itc.lista y que no roede ser realtando por la socisdod ca-mitalistas lo que.
ror 10 tanto, sería ana condición iamosibla. eso será el resultado del socialismo. El
socialismo proporoicacal a los hombres seclridod. troaquilidad y ocio, elevará Su ee~j
ttda de la ootidicareif,d ron-le ya no tentrzfl tus osreocttparse cotidisnceiote Se donde
coasericin el pan arz asna; hará a la persraali-ind inderendiente de las dezme pa¡
ea:.alli:dos a’ alaminorá mci el servilismo y el dea-,recto entr, loe boinas. —l mismo
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tiempo areará un equilabrio entre ciudad y caao-o~ onra asequibles a los hambres todos
los tesoros de una rica o-altura y lea devolveró la naturaleza, dé la rus reciben su —
fuerza y su 30S0 de vivir.

—‘1 -,isao tien-,o ras 2as fisiclósicam. eliminará las raíces sociales del pssimis-ao.
miseria o- lo deondeoscio de los unos osos convienen la necesidad en una virtud y la
turación de los otros, rus en ocioso zoca han apurado la copa del placer hasta los
ces. El socialisoro ho-ce desaparecer la necesidad, la saturación y lo antinatural,
a los hombres alegría vital, gusto por la belleza y capacidad de toce. Y al mismo
tiempo prororciona a todos lo libertad de la creación artística y científica.

la
sa
he
da
—

~Xo rodenos craronsr que -alo estas condiciones surgirá un nuevo tipo de Orombre -que su
parará a los asia rmndes que hasta ahora haya oreado la cultura? tlor aurachoatre. si
se quiere, pero no como excepción sino como ngla~ un hombre supertombre frente a sus
antecesores pero no frente a sus contemporáneos, sm hombre elevado que no busca su ea
tisfacción en ser grande entre enanos raquíticos, sino grande entre crandes, dichoso
entre d~chomos, un hombre que obtiene su sentimiento de fuerza no de elevares sobre —
O5 cuarpos de loe pisoteados, sino de que la unión con otros hoabres de iguales ased
raciones le pro-zorciona el valor para atreverse a dominar los mayores croblecas.

si -atoes, rodenos esmerar que surgirá un reino de la fueras y la belleza dicro de loe
adeales de nuestros pensadores más profundos y más nobles”.
(Op. oit. • p. 48).

Auno!?
Eliminación

de

la

BEBHL

oposición

entre

trabajo intelectual

y

manual.

“Una roseesidad profundamente enraizada en la naturaleza humazo. ea la de la libertad 4
de elección y la posibilidad de cambio de ocupación.
gtoal que la repetición constan
-e con-vierte final-.ente enrepugudnte el mejor de los manjares, lo siena sucede con —
-usa actividad rus cotidinna-sente -se repite de modo totalmente mecanices embota- y hace
erdar la ener4a; el hombre hace sólo mecánicén.tte loraus tiene que hacer, pero sin
-taycr enmaje ni placer.
~cada
hombre existen una serie da facultades e impulsos —
yoe sólo necesitan5rar-ooscs
mar despertados
y desarrollados
oloma vea
en funciane.-naento,
resultadas.
Sólo entoncespara,
el hombre
llega
a ser un icobre —
-<educir Los más
cerfeoto.
La ooomaidad socialista ofrecerá las -mao-ores orortunidadea para cataste —
ocr cate necesidad de variación.
11 enorme crecimiento de las fuerm as de .aroducción,
octidomla cada ve a —-ayer s$mnliffiOaOiOn dei proceso de trabaSo. no solo zosibilitará
t’ra tao-octante limitación del tiempo de trabajo, sino que también facilitará el apren
dimaje de las más diversas habilidades’.
(Op. oit. , p. 398).

La sociedad futura tendra catas condiciones, roseará ~contables
sabios y ,rtistas —
te todas clases, pero cada ‘uro de ellos trabajará físicamente -mu parte del día, misa
tras rae — oirá deráicar el resto del tisopo, segun 5’o gusta, a los estudios, obras artisticas o relaciones sociales.
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La oposición existente entre tr-ta~a intelectual a- nonual, acudizada en todo lo posí —
bla por las clases draimontes para nssasarnrsm también los zaedios espirituoles de deud—
nación, tenrú,
saca, oua ter eli”trsnda’.
(Op. oit. • p. 401).

fl.o que loe hombres pueda llegar a ser en toan. condiciones favorables de desarrollo —
lo vemos, por ejemplo, en Leonardo de Vinci, que fue un extraordinario pintor, un ‘mmc
so eso-Stor, un soltando arquitecto e inzeniero, vn ‘zosleate constructor de instrumentos belicos, másico e improvisador, Senvenuto Cellini fue rm famoso orfebre, escs —
lente modelador, buen escultor. apreciado constructor bélico
0 ca.oíficc soldado y arlÉ
codo másico. Abraham Linocin fue legador. coapesino, barquero, dependiente y abogado.
hasta que llesió a ser presidente de los Estados t’nidoe. 3e puede decir sin exaderoción
que la nao-oria de loe hombres tienen una profesión ;oae no corresponde a sus fac-;ltades,
ya que fueron diricdcs por la necesidad de los circunstancias y no por la libre valun
ni. Hay calos Profesoras que hubieran sido excelentes zapateros y buenos zapateros —
que boabieran sido taién buenos profesares’.
(Op. oit., p. 410). -

‘(tas ciudades> habrán cosaplido ya su función cuando negus le mm sociedad. tton—
mes, su desaparición prograsiva se convierte en necesaria, puesto que Cora, por el can
trefe, la población de las grandes ciudades ecligra al campo. oocsatituye allí nuevas —
connidadee adecuadas a las nuevas condicionee y una a — actividad iciustrial, la anzí
cola. Cuando la polbación urbn tenga la posibilidad, gracias a la confomción de —
los medios de transpone, de las instalaciones de producción. etc e de traspasar al —
campo sus habituales necesidades culturales. de encontrar allí sus instituciones de en
estarzae aseos, teatros, salas de conciertos, bibliotecas, locales soctales, etc •
tomase empecerá el éxodo. La vida tendrá las cosodidadee da las actuales gran-des ciudades sin sus inconvenientes.
La población viviré sacho más saludable y agradablemente. ¡a población rural partIcipará ea la industria, la industrial ea la agricultura,
una variación en la ocupación de la que actualmente pocos hombres disfruten y generalmente sólo con la candición de r excesivo esfuerso y de za tieoo de trabajo danusia—
do largo”. (Op. oit., p. 440).

La

muerte

del

estado.

‘3i echemos una ojeada a todo lo basta sSora expuesto, nos damos cuenta de que ccc la
eliminación de la propiedad privada de loe medtos de trabajo y su trsnefcr,sción en —
,,romiedad comunitaris, desaparecen prograsivscreaate los malee que constenteneiate nos —
muestra la soctetad burguesa y que cada día se hacen zísinsoportablee.
La dominación
za ana clase desaporece, la sociedad lleva a cabo el conjunto da srs actividod 555=01vn
plan Laus ella se da a sí ama y se autodirige y contraía.
Igual oua ‘ramina a la —
eliminación del sietes de solanos se hace iseaporecer la explotación del boabre mor
el iroabre, del mismo modo que quita toda posibilidad de asistencia a los ena!OaOs !‘ las
entafus. a la falsificación de los alimentos, a la especulación bursátil, etc. Las sg
las de los templos de Pameda astazo vacias, y, Pus los valoree estatales, las aOc:onee~
los patrés y oblí —motones. las cédulas bi¡soteccrtas, etc , se ben convenido en Paco5 han de
aloacrasdo
auténtica
realidad,nuestro
y la expresión
~oax’.mzis
tilí:.
Las palabras
Sobillero
“Sea destruido
libro de bíblicas
deudas y rac:noílij
el
pan con
sudor de tu frente’ vale ahora también man los cocapecaes de la bolsa y
le todo
el el
gando
loe &azmaaos del co—.itmiisno. Por otro parte. el trabe3o toas tendrán que realicar oc.—
mo miembros de la sociedad, con los mis -zos derac.os ase los d5’á5s no va a aplastorles

a’

-me ~ormrí seasibísaente es salud corporal.
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—en la abolicion de la aromiedad priv da y de
flrofresi-rPnente el estado.

las oposiciaras le clase. caer. también

~en el estado desasarecen sus reorestatanteso ministros, parlamento, ajPrcito, -‘olida
y perdarmes, jueces, aboendos y ftscales, fomnolmnarios de prisiones, la adainistración
de dorpuestos y odcssn,s, en ross slabr’s todo sí aparato polItice, .1 los cuarteles y —
demás construcciones militares, palacios de justicia y de mdainistrmoióm. cárceles, etc.
lee espera sOsoce ma mejor utilimación,
Siles de leyes
0 decretos. y órdenes te oonviír
-en en pacotilla, con mas valor inicemente histórico. Las grandes —y sin enbarv tan
mesquinas— lucc.ss parísnentarias, en las qmae los hombres de la lengua” se insginsn —
datinar a’ cobero-rar el ~ndn por medio de sus palabras, desaparecen dejando su Th<ar a
canasta y delagnotonee administrativOs que ha de ocuparse de la mejor oresorimación —
de la treta oción. de la distribución, de la fijación de la cantidad de las reservas nc
cesarias, de la introducción y utilimación de innovaciones convenientes ea el arte, la
enes-anca,

los transportes, al proceso de producción ea industria y agricultura,

etc.

cdas setas son cosas prácticas, visibles y tangibles, frente a las que cada uno se en
cuenta objetivamente, porque para ¿1 no criste ningrin interés personal contrario a los
de la sociedad. Nadie tiene otro interés que el de la generalidad, consistente en er—
canilarlo y prodriorlo todo de la menen más adecuada y ventajosa.

Los cientos de miles de szrtig”cs representantes del estt ofisan a las ala diversas pro
fesianes y ayuden can su inteligencia y sus fuersas a aumentar la riqueza y las comodj.
dades de la sociedad. ~ el futuro no se conocarda crimines ni delitos, ni políticos
ni comunes.
Los ladronee desaperecerda, porque babré desaparecido la proPiedad privada y en la nueva sociedad todos pueden satisfacer ficilmente sus necesidades por medio
del trabajo.
?mapoco existen ya bengs.nss y vagabundos’, puesto que son el producto
de ana sociedad basada en la propiedad privada y dejan de existir cuanto ésta cae. ¿Asesanmtoa ¿Por qué? !4adie puede enrí-queceose por otro e incluso el asesinato por odio
o venonma depende dire cta o indirectamente del estado social de la ccnanidad. ¿Perju
rio, falsificación de documentes, astafa. ocultación de herencia, quiebre? lOo existe
5 aroatedad mrisada que es en lo que y contra lo que podían enastares estas delitos.
~Xa os incendiarios?
¿~uién puede buscar placar o satisfacción en ello, cuando la so’
cisdad le quita toda ‘osiballiad de odio? ¿Delitos monetarios?
Oh, el dinero es sólo tamarao, si no, no tendrían sentido las preocupaciones del anor,
¿Ofensas a la r
ltiócr’ Vn contrasentido, se de 5a para el Dios todopoderoso y bosan el castigo de loe
us le ofenden, en sí supuesto de que todavía se discuta 5 ore su existencia— - (Op. —
443 s.l
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sin lucha de clases..

“La altenmativa del parísaentarismo es. en mm sentido, el me o ‘caceadornado -o-,ndato
peasmatal . . . o la dominación de agra oliarqulm nont eni¶a por medios violentos. ~ el
otro sentido, esta altarnlt iva no eso en los estados aottoales, el gobienro directo del
musbio —éste sólo reos con,letarlo— sino la disaluctón da los o eres centrales o —
subos.daat-,oión a los decIsiones de sociedades de carácter local o proes:onl. tanto lo
.no 01-;, lo otro esaóbo-asiile
salí donde no nO aten rndes
-:&as de ml-ales, donde

SU’

por lo tonto. o no estarán, como en la actualidad, en lucha, -mmsrd~s intereses de propiedades capitalistas contra los intereses de las clases populares mía numerosas caten
tea ~e propisdadees ello, sin embargo se producirís. naceacriamente bo.~, cato. refard.ds.
condición en los valses de 1. moderna cultura.
fi la nedida en que los luchas de classs pierden intensidad, pas
a primer plsac intenses locales y -rofesionalea, o bien
unoa u otros exclusivsaeote y da este modo se convierte Nroóraeivaaemte en inevitable
la trsnsfo,zmncióa del estado centralizado en democrático. es decir, en un cuerpo fedes
rativo constituido desde abajo. Este desarrollo se peri ademas reforzado por el rstr
ceso de la presidor nacionalista ...
coso consecuencia del intercabio cada ves mdi dA
sarrollado y del reconocimiento del autogobierno d
5 loe pueblos que constituyen unidades culturales...
cma el avance de este proceso los partidos omolíticos pierden su ra—
mósa de ser y con ellos muere también el graténtico parísnosatarisco.

Así cOmO el parlememtansr.o surge ...
y •..
laGa a su pleno apopeo allí donde la división de clases imprime su carácter a la sociedad, igualmente tiene a su vea vos re —
troceder en la medida en que la sociedad de clases deja de existir. La clase olmrsra —
puede, dasde luego, gobernar parleceatarisaente de nodo provisional, pero allí donde —
se dan las condiciones pesa — supremacía duradera, no puede hacer otra cosa más que —
poner fin a las fox-ss políticas con las que minicanente la dominación política es 000’
patible...”
CParle¿osmtexiemo y social-.democr.cia, p• 59 e.).
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“Para abolir las clases es necesarios 15> derrocar a los pronietarios da la tierra y
a los capitalistas.
Esta parte de la tarea la hemos llevado a cabo, pero se trata de
sólo una parte a’, además, no de la más difícil.
Para abolir las alases, es necesarios
2s~ eliminar la diferencia entre al obrero y el campesino, convertirlos a todos en —
trabajadores.
Esto mo puada suceder Os repente. Se trata de una tare, incomparable—
acose difícil y también necesariamente larga ... que sólo rsade ser llevada a cabo ‘or
medio de una organización tranafoznador. de toda la economía de la sociedad, por nadie
de la transición asede la pequeha industria aislada productora de mercancías, hasta la
cran industria comunitaria

Socialismo es abolición de los clases.
ello todo lo vas podía hacer.

La dictadura del proletariado ha hecho pta

—

Pera las clases no pueden elimincree de mar golpe. Y las clases Ion quedado y segdr.m
4tíl en el
cocentoel ea
que la.de clases
desaparezcan.
No desaparecersor
sm la
dictadaexdsttendo
durc~mte
período
dictadura
del proletu.iado.
La dictadura
resrlltcaí
—
ra del proletariado.
in

Las cínees han ~¡uedcdo. paro cada oírse se trtaormo

en el período de la dictadura del

rrcletcrindoo se trososforomó también a-.t relactón reciprcoa.
La lucha de clases oro des~
parece be la dictadura del proletariado, sino vos toma forras dis-tO~rtts ... 5 ¡500—
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ansía y

clitica

(Octubre 1919), eno Obras escogidas, t. II.

El estado de la dictadura del ~roletarimdno

620 a.).

p.

omur,a

o

Envista

‘Serios parece la Cormas substituyó solamente la máquina estatal <burccesa) derrotada —
por una democracia más integre: supresión del ejároito permanente, pleno derecho de —~
elección y destitución de todos los foarotonarice públicos. Sin esbnro eso solanente
si~,.iftca ea realidad que, ea escala muy prende, las primeras instituciones fueron suks
tituidas por instituciones de otro tipo en sus principios. Aquí precisamente se debe
considerar uno de los casos del camino de cantidad en calidad; la democracia llevada —
con la mayor Integridad y oor.sec,aencia posible, se transforma de una democracia burgrms
za en la proletaria, de un estado (—fuerza esvecial para la opresión de mas clases —
determinadas> en algo que en realidad no es ningda estado.

Eigus siendo necesario el fin de la burguesía ...
Pero el órgano de rapresida es airee
va ya la mayoría, y no como lo fue siempre, tanto en la esclavitud, la servidumbre o —
la esclavitud salarial, la minoría de la coblación.
Pero en el momento en que la mayo
ría de la población reprime, ella misma, a sus opresoras, ya no es necesaria- una fuer—
ma específica de repre sión.
El estado espien a decaer en este sentido. La mayoría —
misma puede encargarse directamente de ello esa lugar de instituciones espaciales de —una minoría privilegiada
funcionarios privilegiados, ejército peramnente soatorizado);
y casto mayor es la participación de toda la población en el ejeroicio de las fomoto—
nes del gobierno, tanto menos necesita e~e poder’(Eatado y revolución: ea: Obras seco—
~dae,
t. It. p. 1S9>.

‘La comuna resaplama al parísasentariamo corrupto y podrido da le sociedad burguesa por
asnableas en las ;ue la libertad de juicio y discusión no degenera en dafreudación, —
porque los diputados mismos deben trabajar, aplicar ellos sismos sus leyes, controlar
ellos ataros el resultado de esa aplicación, ser ellos nisnos directamente responsables
ante sus electores. Las asambleas repreesntativas subsisten, pero no existe aquí el —
parlamentarismo cono sistema especial, ocan separación del legislativo y del ejecutivo,
colmo situación privilegiada rara loe diputados. So podemos concebir una democracia —
sin lamableas representativas, ni siquiera la democracia proletaria; pero sin parlamen
tarisan, si podemos y debemos concebirla . . .“
CO. O., p. 193>.

la sirlíficación
de las funciones
a los funcionarios de profesión.

de

gobierno

hace

superfluos

fl capitalismo siarlifica las funciones del gobierno, hace posible la exclusión del caer
Po directivo y reducción del con~uoto a la organización del proletariado (cono clase
dominante>, ~ue colocará trabajadores, inspectores y Contables en nombre de la coleotí
sitad social.

.rc so-es ningunos matopistos, no sofia-proa con la posibilidad da arreglarnos re,eat ma-oea
te sin ninguna administración, sin ndntana subordinacióno esos sueZos nnarwaiotoe ~ue
reposan sotre una equiO-ocación en cuonto a las tareas de la dictadura del proletariado
no existen en el nn~Iacc; en realidad sirven solamente para aplazar la revolución so—

5O~
ciclimta p vra la época en que los hombres ha--mor coabiado.

-

o. :tcerezos ~.a revolución

socialisto
con loe homaras tales cono son hoy, incapaces de seguir ade~rats sin control, sin inspectores ni contables”,

Pero debemos someternos a la ~enguardia armada de todos los exlotados y trabajadores,
al. proletariado. Podamos y debemos empezar a reesplamar la función rectore es,ecifica
de los funcionarios públicos por las funcionas sencillas de inspector y uunLocble; fonciones para las cuales el ciudadano de hoy está ya perfectamente preporado por st ni
vsI general de desarrollo y que pueden realizaras perfectsaente por un salario de obre
t. (Estado y revolución. O.c., p. 194 o.).
re
.uestra próxima mata es la organización de toda la economía popular segilo el modelo —
del correo. y adec.s de tal menen que los tácuicca, inspectores y contables y todos 1,
los ftrncionarios bajo el centa.ol del proletariado armado, no cobrasen un sueldo supe —
rior al salario obrero; tal es la base económica del estado que necesitemos,’ (0.0..
p. 193 5.>.

•0uando todos participen realaente en la administración del estado, el capitalismo no
podrá oea-tenerse sás. Za evolución del capitalieso prepara por su parte las condiciones para la posible participación de todos en la dirección del estado. Una de esas con
diciones es la formación escolar general .,.
luego la formación y educación de los mi
llenes de trabajadores por el amplio y complicado apante socialisado del correo, del
ferrocarril, de la p
industria, de la gran industria de los banoce, etc.

Bajo tales condiciones ecomósicas. es perfectemesote posible proceder limediatsr.ente, —
del día a la madama, a la subetitucióso en el control de la producción y reparto. ea el
control del trabajo y de los productos, da los capitalistas y funcionarios derrocados
por los trabajadores armados, por todo el pueblo ardc
(No se debe confundir el problema de los controles y de 1. rendición de cuentas con el problema del personal cien—
tificanenta formado. de los iiogeaieros, agrónomos, etc., hoy esas autoridades trabusor
y se someten a Los capitalIstas, asflana trabajarán sejor t~ y se someterán a los trabajadores armados).

soendición de cuentas y control son lo más importante y necesarlO. la puesta en -archa
y bien funcionamiento de la sociedad cocn—ista en su primera fase. ~odos los ciudadanos se transforman entonces ea functonarios y trz -ajadores asalariados de vn sindicato
estatal que abarca a todo el mueblo. 3e trata solamente da que todos trmaa~sn ig-tC.
mantengon el nivel s su trabajo y reciba-a —a salario por igual. El ca;~tmlisfl sim4i
ficó basta el extremo su registro y control, lo transformó ea operaciones escepcionsl—
mente sencillas de la inspección y notacióne al aleoe de todo aquel que sabe lea, y
escribir;- pan cuyo deasapedo basta dominar las cuatro operaciones de cálculo y dat.
los reclbcs correspondientes

sí

conjunto de la sociedad se convertirá en ur.a ofictor, y una fábrica con tnba~o y sj
ítalo ir-val ..‘
(c.c. t. 233 eA.
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~s

reatd;-os

del

derecho

narta¿z

st el

socinlisto.

- nr cmnsizuiants el derecho burgués no os eliminar¿ to-:alvsnte en la primera tse de —
la sociedad cocrojiata (teoreralsente lla-i-ia socialisno)s sino en parte siltsnte
-$nioonsa-ae en cuanto a los medIos de roda:cción. 31 derecho burgués los reco oca coto
- ro-miedad privada de individuos aislados.
fl socialismo los hace pro—ieimmd de lo socie
dad . . - ea eso solzaoenle cae el derecho burgués.

—ojeda, pues, en su otra parte, 0000 rer-ilador del reparto de los productos y del trata
jo entre loe miembros de la sociedad. fl que no trabojo, no coasra, ese principio socialIsta satá realizado ja; a la misma ocntidsk de trabajo corresponde la —dama cantí—
dad de aroduoto sse principio socialista también está realizado ya. Sin embargo no es
sacialisno solas y no elimina toda-da el derecac burgués que asigna la misma cantidad 5
de producto por cantidades desiguales de trabajo (desigualdad fáctica) a individuos das
iguales.

as una anomalía .. pero es inevitable en la primera fase del comunismo n~oasto que no
podenca pensar, sin caer en utopías, que los hombres apranderan en seguida después de
la caída del ca-mitalisno a trabajar para la comunidad sin careas jua’idicaso las condí—
clones eccr.ónicre pan tal cabio no se reilaen pues. de una vez, por la supresión del
capitalismo.

Sin embargo no ateten otras nonas que las del derecho btmagués. ror eso persiste la nc
oesidmd del estado que debe proteger la igualdad del rendimiento y la igualiad en el —
reparto de los productos a través de la salvegosardia de la proriedad socIal- de los me’
dios -de producción.

Sl estado decae en sI ‘omento en que aS b~maz mas capitalismo,
-nato no se rueda oprinir más a nds4unm clase.

md olajes y que neo lo

—

aro amIn no ha dscaído totalmente el astado, ‘masato que subsiste la salvaguardia del —
derecho aurriés que asnoica. a la desigualdad fáctica,
la elininnci¿n total del estaso necesita el coasnismo total’.
<0.0. p. 230 e.>.

El

comunismo

si~prifica

trabajo

voluntario

para

la

comeanidod.

.rente a la --roductividad laboral capitalista, el coaunisao si~rifica una -mrcduotivi —
dad laboral más alta de hombres voluntarios, conscientes, unidos en el trabajo. que —
utilizan la técnica avsnzads. Loa subbotnilcs comunistas son extrnordinariammmente -oSlí—
dos coto principio factor del comanismo y eso es una siagralarilad trur ronde, puesto —
- 5 nos encontrozice en era etapa donde se harán miniosomente loe Primeros pasos de la
—
troarsición del capitalismo al comunismo <se($n estecífica muy a propósito sí Programa
de nuestro partido).
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—l comunismo empiema cuando ajzrles trmba~adores se rreoctxpmr. aesimtsres- damente y a —
coste de un trabajo difícil, de la elevación de la productividad loboral, de la —rote
2
ción de un goud de tripo, carbóne hierro y otros productos r~ no osorefician personal —
mente a los Vrabcjadcres ni a sus próximos, sino a extrados, es decir a toda la socie—
dad es’ seneral, a loe millones de hombres reunidos rimero ea un estado socialista y —
que luego estarán re”.LS.e en ala -unión de repúblicas soviéticas”.
(Za go-aso iniciativa (julio Iplg>. Obres esmocidas, t. It, p. 576 s.l.

tas

cor4icionea de
-

la

supresión del

CL. bnas económica da la siarresióto total

estado

sor

el comunismo.

del estado es un desarrollo ten alto del oocu

misto. -tu. la oposición entre trabajo manual y trabajo intqlectval desentrece, ;ue por
consiguiente una de las fuentes prindipalea de la desigualdad social actual se elimina;
tora fuente que de hecho, no pasada quitares de una ves del nardo por la mere transición
de los medIos de producción a la propiedad comw,itnria, por la meas apropiación de —
loe capitalistas....
Zstsmoe plenamente convencidos y autorizados para decir que la —
expropiación de los capitalistas traerá como consecuencia infalible un poderoso deas —
rrcllo de les fuerzas de prod-soción de la sociedad humana. ?;o sabecos ni odeaos saber
a qué ritmo seguirá ase desarrollo, cuán pronto llevará a la supresión da la división
del trabaje, a la abolición de la opoeioi¿m entre trabajo manual e intelectoal a la —
traníforoación del trabajo en la Primera necesidad vital.

Por consiguiente estamos solarente autorizados para aablar de la decafla infalible del
estado. Be esta terna subrayamos que este proceso es largo y depende del ritmo -te eV~
lución de la fase superior del comunismo, dejando así totalmente abierta la cuestión —
de loe plenos o de las formas concretas de la decaída, rasete r~e no hay toada-mentas —
para resolver esas cuestimnes-

11 estado soatonoes podrá decaer totalmente en el momento en que La mociadnd haya real
zado el praicipio cada uno recia sus capacidadeso a cada uno sagIta sus necesidades, es
tecir cucordo los hombree se hayan acostumbrado tanto a respetar las leyes fundamentales
de la coaviflitcia social y cuando su trabajo se haya hecho tea productivo q:etrabt~a—
o4ea volartaoisoaenta 556am ere canacidades. El estrecho horizonte ‘urídice burgués te
pensar sclaltelltes con la ixrsensibilídtd le un ~oylock0 en no trabajar mi medIa hora —
mas u5 el otro ni ganar menos que el otro, se auperara.
El reparto da los rrodv,tcs
no acm m-etm-jerido por ninguna noria por parte de la sociedad, mtribryendo a cada unO —
la cantidad debtta onda uno cogerá lIbremente segun ss necesidades”.
~Oottdo
revi
lución; Otras escomitus, ‘.2!. p. 232>.

A nir.2In socialista me le ocurrió nunca -prometer el advenimienta de la tse superior —
-de la evtlvción del cocunlsxrc; sic sabarfo las rrevtaiones de e advenaniente Por loe
grandes socialista. no es traen sobre la ;rod-:cti~- dad laboral actral, ti sobre el bux
:~~s de be--, que conseguirla, en broma mmm- los sestnariatas de PomAllOWbIC. ~etCt O
nr atmacsaes de provisicaes socinles -- pedim lo imposIble - A
(Oc.) -

—
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1- fltrnaa~o ge la ruanda de toda riqusas o’ de toda csts:rc,, y cono en -aner,i el —
-abajo productivo sólo es osible sor la sociedado sta producto {ntsro pertenece a la
sociedad. es dectr, a todos loe miembros de ésto, con la participación de todos en el
traSmato, y envirtaod de un derecho igual, cada cual recibiendo socia sus necesidades —
ramorastí e5

tor la sociedad aot-ool los medios de trabajo son el monopolio de la clase capitalista;
el estado de dependencia que le ello resulta para la clase obrera es la causa de la sri
seria y de la servidumbre bajo todas sus forras-

La liberación del trabajo etige la tranefornación de los instrumentos de producción en
patrinomio cosoin da la sociedad y la reglamentación para la comunidad del trabajo coleo
tívo, con la dedicación de una parte del producto para las necesidades generales, remar
tténdose evaitzti-,anente el resto-

L liberación del trabs~o debe ser obra de la clase obrera,
demás no Comon más que una masa reaccionaria.

frente a la oval todas las

It
arttendo da estos trincipios, el Partido Obrero Socialista de Alemania se esfuer
ma, por todos los medios legales, en fundar al estado libre de la sociedad socialista,
en romper la ley de bronca de los salarios por medio de la destrucción del sistema da
oc asalariado, en abolir la ezalotación, bajo todas sus femas, en suprimir toda
dasigaldad social is política.

1 Partido obreros ocinliata te Alemania, al bien actia ante todo en sí ámbito nacisnol.
‘amonocienta del carácter internacional del movimiento obrero, y está resuelto a cumplir talos los deberes que se inronen por este hecho a los nbsjadores con vistas a —
rsaliazr la lraterddad de todos los hombres.

-‘1 Partida jbrara Socialista -de Alemania o-solana, para—me parar las vias a la s,luoi¿n
del crableca social, el establecimiento le sociedades obreras de Producción con la ayu
da del - Zotada, -¿aj o el omm-mr-ml democrático del pueblo trobajador.
las sociad~ea de
--prodvocián debe ocr surcitadas en la ~nduetria y la agricultura
la crcszmiaaci ¿n soctall mt a del trabajo arme resulte tacita-

con tal nar-litud corno

0losas margirales al prosrana
(A propósito
da esta
‘DroptOto
4ue Z. -‘art
criti¿¿
sus el 19 de miarmo de 1875>,
‘anido Ob-ero
alarán,
?. ~trels
escribe
a A. en
Bebel,

- . 1my a terutorar, tumoarma cada palabra, en este pro-sru’n sin rvia ni va-mr, sea
Oritio-ble,
Sotá concebidO de ta vedo ‘ostia en el asyso is cte fuese ace,t:da. ni
mt si o -oso-lasos siacrirara al tuovo Partido LamIsCo conecto >a
—

—

5e, y -sos veriamnos
oil ;dos
rofles:Iouar acrioxeaste sobre ja actitud arme tc-aarf&sos (tanto ante la a—i—
naen ca- o zaca él lasa>.
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A’~ y 5. r-,rS, críticos
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vsi¿mo sobre os-e’s:mte bzvs~ no duraría siquie-

de los rrorsr-s-uss da Ootha” de Erfud, Paris, Les
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EZYIS!OtU5~O

Beanstein

1.
La conquista así poder político por la clase obren y la expropiación de loe ospi
taliatas no son objsttvósnnelesa sino sólo medios pera la realisación de ciertos 55
tersos y objeti.cs determinados. — cuento tales, forman parte del programa de la s~
cial—deacoracia y no son oonbatidss por nadie. Por lo que se refiere a las circuneta
oías qn que se realizará, son imprevisibles- Pero para poder conquistes el peder polj
tice son nemesarios los derechos políticos, y el más isportente de los problemas de —
táctica que la sociea—desocracia tiene que resolver actualmente, a mi entender, es el
del mejor sedio de ampliar los derechos políticos y econósicos de los obreros alemenes.
Hasta que nc es encuentre una solución satisfactoria a este proble
la acentuación de
íes otros no será ata que cm ejercicio declamatorio.

E. 3EflS?Ett Carta al Congreso de Stuttgart, 1898. Citado serjn K.
nOS, Les <araistee, París, Éditions “J’ai 1r
0 1965.

A

PAPAZO—

pesar de los considerables progresos que la clase obrera La hecho desde al punto

de vista intelectual, político y económico, desde loe tiempos en que Marx y tagele ea—
cribier.. yo no la considero, incluso hoy, cono bastante avanzada para aduedaree del p~
dar político.
Creo mi deber decirlo, tanto míe por cuanto, en esta sentido, viene introduciéndose en la literatura socialista un canto que saemasa con deferar todo juicio
sano, y no idloro que en ninguna parte estaría ten seguro de una apreciación objetiva
de aje observaciones coso entre loe obreros que fccnn la vanguardia
la lucha por —
la emancipación da su clase ...
Sólo los literatos que nunca han vivido en el mcvi —
miento obrero, podrán tener ea estas cuestiones una opinión diferente.
De aquí el furor cómico de LV. Plejsnov contra todos los socialistas que no ven desde ahora, en la
clase obrera lo que su destino histórico les reserva en el porvenir, y que siguen ¶iefl
do problemas, allí donde él ve soluciones que sólo esperan ser aplicadas - . -

Debamos tomar a los obreros tal cual con. Y la verdad es quas en ganerel. ni basa caído en el pauperismo, como lo preveía el Tfianifiesto Comunista, ni. están tan exentos de
prejuicios y de defectos momo quisieran hacer creer sus admiradores . -.
Esta vendad —
debiera ser comprendida, en primer luar, Por aquéllos que, en lo concerniente a las —
proporciones numéricas entre la clase pobre y la clase poseedora, gustan dmr,e a exa<j
raciones tsmt¿sticss
L sn!m.
Socialismo teórico y eccialdemocracia práctica, París. StOOIt
1900, cap. E
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Opinión

de

Zautea

Lo que nosotros ponemos en duda es la posibilidad para ron partido proletario de forass
con partidos burgueses roo gobierno o rs partido gubernamental, sim caer por lo sisee —
ea contradicciones insuperables que le bat-Lea fracasar neceearisaaate. ~ tOdas par —
tas el poder político es uso ¿rgsno de dosiosacido de clase. Por lo tente, el entagonij
mo- entre el ~roletsr1sAo
y las clases poseedores se tea formidable que jamás el proletarisdo podrá ejercer el poder oonjmaitsaente con una de esas clases.
la oleas poeeedj
ra exigirá siempre y neoesarisaerote que el poder político ocatizosie reprisiando al pre—
letariado.
tetee por el contrario, exigirá de orn gobierno en el que su propio partido
esté representado, que los órganos del Estado le apoyen en sus luchas contra al capital.
Z5 esto lo que entrada el fracaso de todo gobierno de coalición entre partido proleta—
río y partido burgu¿s

POS!c:CtSXS

1.

3obn

POLXTIOU
la

política

DE jma

cOnDE

reformista

tras habar creído ea la esterilidad de la acción legal y presentado las reformas coso
migajaa caídas de la mesa guberosaental, Ouesde, hacia 1893, toas conciencia de las
posibilidades que ofrece la legalidad republiosna a un partido revolucionarid.
— —
1894 escribe en ‘La Socialiste”c

Lejos de exoluirse, la acción electoral y la acción revolucionaria se completen, síes—
pre se han completado en nuestro palas en el que, para todos los partidos. la inaurreo
ción victoriosa no ha sido más que el resultado, el coronsmiento del escrutinio -. -.

El seosaliano de hoy es legalista, elsotorelista, al mismo titulo que todas los partidas políticos que lo han avanzado y que en la actualidad a. han coaligado contra él —
con todo lo que puede quedarles de vitalidad - - - -

Bo hay ni habrá amis mas que una sola categoría de nedios, deterainadoe por las circuzos
tasicias, aquéllos que conducen al objetivo perseguido.
Y estos medios son siempre re—
volucionarao., cuando se trata de realitar una revolución.
Revolucionaria ea la papeleta de veto, por cas i-egal rus ésta sea, o-osado en al terreno de las candidaturas de
clase co-ganiza a la francia del trabajo contra le del capital.

Revolucionaria es la acción parlsaentaria
0 por más política qve sea, cuando apela. da¡
de lo alto de la tribuna da la C&mara, a loe descontentes del taller y de la fábrica,
y cuando conetri~e a la sacie dad capitalista a la negativa o a la impotencia de darles
satisOacción.

an onabio, es antirrevolucionaria y reaccionaria la Insurrección porque al practicar
al capitalismo la songr~a popular de la que está necesitado pasa sobrevivirse, dicha

—
—

512
insurrección retrasaría la hora de la liberación.
Le Sccialiste. 10 de noviembre de 1894.
tmobre

la

huelga

general

U.

~ el VIII 5ongreso Nacional de FO.?- celebrado ea Lille,
declaras

en octubre de 1890, Guesde

La huelga general propiamente dicha, es decir. el paro concertado y simultáneo del tra
bajo por la totalidad de los trabajadores de las divereas corporeciones, sunone y erige, para lograrlo, -orn sedeño de espíritu socialista y de organisación obrera al que no
ha llegado el proletariado; si no fuera por esto, y si ten sólo la mitad de la clase —
obrera frese boy capas de una acción cma~. la sevolución podría y debemía realiasree.
VIII Conreec Nacional del Partido Obrero celebrado en Ulla, el sábado ti
y domingo 12 de octubre de 1890. Lille, 1890; págs. 21 —22.

01< SDODICÁLISTA

1.

Joohm

LIR3R?AJIO

escribe

en

HACIA 1897o

sus

Lfl

JOUHÁUI

Memorias:

La política no ejercía atracción sigua. en mí. la versatilidad de los adíes polití —
ces, los reniegos escdsloeos y ruidosos da ciertos políticos unidos a ema política —
de intervención del ejército ea las huelgas, siempre a favor de los patronos y siempre
aprobada por la mayoría de los diputados <Decazeville. Peurnies, Chalo,,—eur—Sdone. etc)
ce afirmaron en la convicción da que la suerte de los trabajadores no dependía más que
de ellos miemos. Por eso rechazaba yo la idea de delegar mi. poder da aeción en mandatarios y de esperar de la intervención de los demás que se realizaran las retornas re—
clanadas y que 55 imponísa.

Desde aquel nomento coa~rendi que eóío por adío de la lucha se cedían arrancar las —
reivirodicaciones. y no tardé cm aprender que la vida es un combate en el que el trabajador debe actuar por si mismo, excluir toda actitud de pedig*efio y atirnar siempre so
diclidsA de productor.

Habiendo sufrido, desde muchacho, del principio de la economía capitalista que consid.
ra al trabajo coso una mercancía y determina el salario sagua la ley de la oferta y la
demanda, - yo sedaba coso dar fuerza y realidad a este pensasiento de Preosóbon tea atre—
yente, tea podarcesmente evocador de transformación social: el tafler sustituirá al ~o
bierno - - -

Ocaprendí también que el siadicalisno no puede ser mm conglomerado de intereses particulares, tal y como un hombre político lo calificaba un día para justificar so política de represión, rara Oía el sindicalismo era el instrumento de trmzOsfoflaciOtI acetal
por la acción de los propios obreros, y debía ser igualo-ente mm factor de progreso in—
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dustrial en reacción coastsnte contra 1. cílgarquis de loe intereses particulares de —
los explotadores.
Además, sentía que el sindioalisac da a los trabajedores conciencia
del valor de su trabajc en la asoLación buoseas, al mismo tiempo que las hace ooaprendsala puajsnaa de su cohesión.
h asta doble acción residfa, a mi entender, todo el valor
revolucionario del sindioalisac
5 a la vea elemente de emancipación del Individuo y de
trsnsforzación del edio.
Seria LA. RflAULD. Mésoirea da Léca JouJssvx, eco “Le Xouvememt eocial5.
abril—jtnio de 19640 p4s. 96 — 97.

cEOROn SOBE HACE LA DOWO¡A
LA

VIOLEOCIA

DE

PROLI?ARZA

Loe boato-es que ditigen al pueblo palabras revotuciccarias deberían acatares a severas
obligaciones da sinceridad, porque los obreros entienden las palabras sas el sentido en¡
te que les da la lene..~y no se entregan en absoluto a una interpretación simbólica. —
Hoy, yo no vacilo en declarar que el socialismo no sabría subsistir sin omos apología —
da la violencia.

Ooa las huelgas
en las huelgas,
un tendero y un
La huelga es un
la violencia ea

al proletariado afirma su existencia. Yo no puedo resolverme a ver, —
algo semejante a una ruptura teaporal de relaciones comerciales entre
abastecedor de cinselas. porque no se entendieren sobre loe precios. —
fenómeno de guerra- Por lo tanto, cosiatituje un craso error decir que
uso accidente flarado a desaparecer producido por las huelgas.

La revolución social es una extensión de esta guerra en la que cada graso huelga
episodios
es por esto por lo que los indicalistas hablen de esta revolución ea
je de huelga. El socialismo se reduce para ellos a la espera, a la preparación
huelga general que, semejente a una batalla napoleónica, suprimirá a un régimen
nado - - - -

es uso
lengua
de 3.
conde-

La aproximación que se establece entre las huelgas violentas y la guerra es fecunda en
consecuencia - - - La guerra hecha sin tapujos, sin ninguna ateojosación hipócrita, con
vistas a la derrota de un enemigo irreoonciliabls. ezcluye todas las abominaciones que
deshonraron a la revolución burguesa en el siglo ¡VIII.
la apología de la violencia —
es aquí particularmente fácil.

La guerra social, al hacer un ilsiento
al honor, que se desarrolla tan naturalmente
en todo ejárcito orgasoimado, puede eliminar los viles sentimientos contra los cueles —
la moral seguiría siendo impotente.
0. ScdLs

R¿flsaions sur

la

violence, París 1906.
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IDEOLOGICAS

-

J¾tmaiS

idealismo

ts pregunto si no — puede. si. no se debe. sin faltar al ssp<ritu mismo del marxismos
lInar más lejos este método de conciliación de los contrarios, de sLntesie da loe co~
tradictorios. y buscar la conciliación ftindanental del materialismo económico y del —
idealismo aplicado al desarrollo de la historia.

¿Acaso no reintroduce Han en su concepción histórica la idea, la noción del ideal, del
rcugreso del derechoS Él no anoricia solamente la sociedad coruniata como la oonsecue~
cia necesaria del orden capitalistas muestre que dicha sociedad pondrá fin a este ant!
gonismo de clase que egota a la humanidad;
.eetre tasbida que por primera vas la vida
píen y libre sari o-alisada por el bbeabra, que los trabajadores tendría 3. delicadeza
nerviosa del obrero y el sereno vigor del cempesino, y que la humenidad es enderasarí
mía feliz y noble, sobre la tierra renovada. ¿No ea esto reconocer que la palabra ju¡
ticia tiene ion sentido, incluso en la concepción materialista de la historia, y que. —
por lo mismo, aceptas la conciliación que yo os propongo .

Yo no pretendo que cada cual tome partido, ni mucho menos decir: hay mala parte de le —
historia que viene ~oberada por las necesidades económicas, y otra dirigida por una —
idea pura, por a concepto, por mona idea de huranidad, de justicia o de derecho, pongamos por caso: yo no quiero poner la concepción materialista a mm lado del tabi;ue y
la concepción del idealismo al otro. Yo pretendo que ambas deben interpenetrarsa. Como se interprenatr
en la vida orgénica del bosare, la macínica cerebral y 3. espoatí!
neidad consciente,

jzifl, Conferencia a los estudiantes colectivistas. 1894,
citado segmin Jean Jaurías presentado por V. 5UfldLi Peris,
PLP..

1982; pAginas 55

—
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siglo XIX. Bula de Culture

Cudebe

—

—

—

Ed. Meo-cee

Instituto

—

Siclo XXI editores

—

Cedo-id,

esdo-id, 1963.

— Csttadios Bedrilefles

Planificscidn y coeunicacidn
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5ado-id~ 1957/1974.

16’

GOSEZ VILLAFRANCA, RAN — Historie y bibliografÍa de la prensa de Usdaicí —- Instite—
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—
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snSlisie de contenido

—

fernw,de T¡

Infcraacidn y eco-sl: esto-etecias da apeo-tute y cierre ente la nueva
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—

—
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celebradas los días 24 el 26 de sayo-de l9’6 en le

rundacido Universitaria EspaRcía

—

Puablicacienee de r.U.E.

Bedo-id

—

0 1977.

426

Publicaciones seriadas en les bibliotecas del Consejo Superior de InvsstigacianseOian
tíficas. Prego-edea de infer¡eatizaeidn de bIbliotecas. Describe 25.gll reaei.taa, de
las que 10.012 con publiceoiéflse actuales — Madrid, 1950.

427

A Centenar i de le 3< ro-ente 1405—1985 — Estelo g — La Oonj a flaseebre 190£ — Canco- 19C6
— Conaalleo-Ia dCducsció 1 Cultera del
Caven Belaer — Aseociscid Empresarial
CArta Co-Ariques de les Baleare.

Míe

Revista de Bibliografía Ceo-elena, Cstalunys..Belsao-a—Rosslld—Aalancia
ioo-eo-is’L’Avenc’ — 7 Aola. — Barcelona, l9Ol~l9O7a

•29

ReviSOs te libros. Bibílogretia sapeflícle e hispanoeasrioana— Inp.
d~Ad, 1913—14 — 2 FIcas0

IGLESIA

—

dIl

—

lepo-septe 1 Li

Vicente RIco

—

Cij

—

Albaréde, AnseLm VP. — Histeria de Oontaerret — PublicaConca de la Avodia de ¡lonGa”—
o-o-co-, 1974 — Yiuavaa dición ampliada por íoaep faeseo- A Rluntanar— 400 págs.

431

Aldea Vaquera, luintin y otros — Iglesia y sociedad en le España 0,1 sigla XX, lepo 1
<I9OP—1913>. Catolicisao-SoOiel <1900—I9AD). lAn,. 10 (191R—1920>, Catolicisae 50cial (IPIA—2920>. fiado-id, 1907 — Ed, ESIE.

4112

Rl dea, 1; ¡Par lan, ~.: y Vivas, 1 .—Oiccionao-io de Historia Eclesi¿atica da Espeffa —
— Cd.
i~stit;to Emriqu6 flórar, Csenss~o irperior de Investiíacianea Científicas —
— lado-id, 1971—19116 — Ada.
3. 2.122 pija.
-

433

AreL ni, FI.
, — Cl Papado
o-rapia.—iiadr íd, 1970

dli

yrrene,fo-oncisc e — Cato lirisna en Es pele, enálleis seoiológico
tAolo;fe A;licaca—¡11ado-id, 1-905.

y—

el aundomadeo-ne
753 pfgs.

—

to-ad. de E. dele Sierre— Ci. Cuada

—

FIl.

—

>ati tuto da Se

573
415

~sn

ase

lenito, Vo-robí apa le jaAlecílLe st al —
erta o-cateo-nl za los rnladps ceLe Crovln~
ci. Ecleslástice de <lelírodafid al claro u fiabas de su diócaals—Tnc. y Lib. de
la viuda de cuestes EnOjos — lallAdolid, lío-PI.

437

Circe O, Ah — Polo-tice eclasia 1 de loe Gobiernes litieralsa espaRolea. 1830—lBAO
SA — Pamplona, 1975 — Allí PAT5a

430

Castalla, 1 .3h—Les asociaciones religiosas an la Capare con-temnorines
rus—Alado-id, 1973 — £00 ,Sía.

—

439

Ceo-veo-a, o- .—An:al Ayala — Imp. Asociación
349 págs. ate XLVI de apáidicea

Ciadrid,1975.

440

441

-

E

Idea, 1. — El fo-areco roacual del c¿tolic~s—c userre—Seurcalors. 1973 — A22 ;fcs.

1. l-7C—l%1

1979

—

CO, Nove Y”..

Asdionsí de Po-opegandiatee

jenca, JosÉ IPanuel — Estudias sobre la Iglesia española del XIX
do-id. 1973 — 301 págs.

Cuenca, leed ¡canuel— Iglesia

—

y bearguasia en laEapafss lIberal

—

—

—

CLiN—

Cd, teu—

Cd. Rialp

—

Cd. Ps

0aso

—

—

ae-

fado-id,

22£ págs.

442

Cuenca Toribio, 1 Pl. — La !giasissaparclaente
Ciado-id, 1471 — 234 páca.

443

Cuenca Toribio, 3. fi.- — Sociedad y clero-en 1-a-España del MIT
CoJa de Ahorros de Cío-daba — Cío-daba, lIBia

444

Cuenca Toribio, j~ <
cielógico — Aa de
1-974.

—

445

Cuenca, JosÉ manual
ña — Cd.
Rialp

AproeNación e le historia de la Iglesia contemporánea en EspaCiado-id, 197R — 343 póga.
-

la revi lución lío-co-al

—

—

Cd. RAalp

—

Cd. Imante de Piedad y

E1 episcopado sayallol en 1” Pontificada de Pío IX — <punteeaA
Valencia — Dapartaniento de y4tatirla tanteropor Anea—dalencía,

—
—

i4

Cuanca Toribio, load Fpenuel — Saciclaoia de una álite de rodeo- en la Espesa contento—
o-inca: la jerarquía solas iistAcc (l-yii—lPsS> — Cd. Eacuóeo-o—Cdo-dola, 1976 — 47£
piga.

-.41

Duz da Cerio Ruiz, franco— Pegmeta da lacoo-o-ascoyedenci a da los Obispes da España
en el siclo XIX Con los ¿uncias, seg¡jn al fmi. y-e 1aPiunciatura de madrid en el
ArcPIivo Vaticana (1791—1-911) — Cito-á del liaticvno, 1964 — Archivio Vaticano.

445

Os le fuente Imo-ofe a E. — Relacicese diplomáticas entre España y ls-Santa Sede durante e lo-si nado de Isabel II <1643—1051) — Teno-ente E nao-—Ciado-íd, 1<70 — 47 págs.

449

Gailago, JasÉ Ando-As — La politice religiosa en
¡cedo-Id, 1975 — 519 Piga.

4510

Gallego, losé Ando-áa—PensaaOsnte y acción sicía A de la Ogíesia oro Espata— Ci.
pase—Gal ps—filado- íd. 1984.

ib!

Ino-ofa Escudero ,leaé
Gores Co-Asti anas

—

España <lAdS—lIbí>

Paría —-Cl oensamíe—t, de Anlel Herrera
PIado-id, 0-Rl’— 326 idys.

—

—

Editora Placiona

Es-

Ed. SíAlioteca de Au-

577
ASí

Garbad, O, — E uo-ops cultural y o-sí igiasa da ‘51£ “nuestras días
lora, 1952 — 341 pias,

463

ConoAleo- o-alma, Antonia — Le Ogiesis era As-encrucijade ¡de Os comunicacidn socíel
— Cd, C.C. de Csjse
le ‘hero-os — Ciado-ide 1971.

454

Coenfllaa Ruiz, <. y Sso-tira RPsrtfiaSZ, Ja
PaneL — Cd. Raycso-—tOado- íd, 1969

455

Os La seo-a, A,
Sevilla —

456

Pluralismo
SeviLla, 1971

—

Labos, Jósá saris
Ciado-id, 1901

¿£1
-

—
—

—

—

Sagisres 505 15 hiStoria
ORO píos.

liberted religiosa
246 piga.

—

Publicecionea

—

Ed. Labor

Barce-

—

—

del Cstolicieeo esa.

de la Univarsíidad de

Oglesiay <eligido-, en las tonstitucionea saRaNdíes “CAo Encuentre
144 pAga.

Labe.. Juan ¡caría — La 1-erg e marcha de La Oglesis. Fasnueentos estelares de le Hiato..
o-la da la Oglesia — Cd. Atenas — Cok. Olbliotsca bésice del creyente — ¡cedo-id.
1965 — 31£ págs.

455

Lonjarea, loada

459

Longarea Alonso, Jasde—IdeoLogie religiosa del li~o-slieino eso-añal (l5O8—1-043>
al Academia de Córdoba — ¡do-dobaa 1979 — 298 págs.

460

Longerea Alonso. leed.— lOelOtica y o-eligido-, en Beo-Osivo-sea (L833—Lf4$)
¡cedo-id, 1-976 — 341 pAga.

46j

Plartin, Ci. A. — Le supo-sedan de les fecultedes de reelegís en isa L¡niveo-aideiiee sepa—
Sola <1045—1055> — Cd. Aldecos—Burgos, 1-916 — 307 págs.

i52

lCiao-ttael AIbIOY, Alfredo — Rsligioaidad hisP>eroiCe Y sociedad bec-bdndce— Cd. o-aculo-a
Teológica del Norte da Cspafla—dur gas, 1909 — 67£ oá~s.

453

Peto-, Rená — ¡Visione de los Concilias
1971- — 125 PáI5a

464

tío-anda Cao-efe0 Soledad —P1-uaa y altar ene 1 XIX, le Calió sal cura 5 en-te Y:ruz
Peoaao—Ipadrid, 1963.

465

— Escudero
0 José La — Ribliografia fundamental es Historia de la 1o1¡
eta en la CapaN” Canteaporánse (elg1-oe XVIII—»> — Cd, Escudero — Córdoba, 1979
5-Yo pica.

—

Cd. Oikoa—tau

—

—

Ed. ldecionel~

VII jasar da Bao- (Sercajone>

/
mio-arde. Soledad — Religión y-clero an la go-en nove le eSeiClOla leí sigla CIX
pee Peeseo — fado-id, 1961- — 211 póga,

—

Cdic

mitre, E.; Go-anda, E. — Lea grandes herejías da la Europa cristiane— Cd. Tstn~o
Col • f—sidapiantoa—YIsdo- ide 1963 — 39£ pAga.

467

Nieto Cumplido, manual — La libertado-e ligiose en Córdoba
daba, 1569 — 104 pApa.

ib Q

ia-jfe . PItan-lay, 1.

El eatulíci Ano capa-leí

—

Ce.

—

Pipeorso-fa Cat¿-iire

Lpronte— Peo-calina, 1PtA

—

E’

—

466

—

tO!

—

—

—

211 1

u69/<o-sZlutlto-rsZ, A. — El zrer:eesoa :
ASO a- I~ levo-ociS, 05 lltf. Ls EsíenTa 3e
Aose.—<i,lura—A Iz rcdn—Persda—párez Zaldds.ilso-fnpordo Bao-Cese>. — Ed. Y aurus—
11-~do-cd, 1<78—3118 aágs.

470

P,o-lado.Y.A.

—

La 1

10-eo-uod

:sL:luosA ero lusO oratítunerotea cal 69— CUPíCA

—

PaFmmlana

3 970
471-

CietecIroen • Santiaoa—I;lseia—tstedz:
Edio a ones—tado- íd, 197£

uncambeo pal ftlce
432 pi;:.

Las Constituyentes de

106<

—

412

Plantada y Aznar, 1. — El Estado y la naseneria.
Espanole—POado- íd, 1972 — 246 pAga.

473

Redando, Ceno-alo — La Iglesia en el aundo contemporáneo — Ediciones Uniasreidad da
vero-a — Instituto de Histoo-.i a de 1-a Iglesia — Paesplona, 1-979 — <o la .2 —1.200 pgs -

474

Xevve ita, Ci anual — La Coapeolia de íssJe en la E 578<’ a contea poránee—Tomo í ¡ aupo-e—
abán y re§nstslación Cl%B—l8S~>-— Cd, Sal lacras— Alanaajao-o—lInio¡so-stdad PenIt
Vicie de Comillas — Ciado-id, 1984.

475

Robles, CrIstóbal-— InsOrracción o legalidad. Los católicos y le Raatsuo-scOón
ESIE — Ciado-ide, 1960.

47£

S4nchez Ji¡náner, JosÉ

—

El Evo-denel Hero-ere Oria

i77

ruñan de Lara, <anual
Paris, 1960 — 192

—

Elmecho

478

religioso

lacto-dna eiurtiY Ocie vi~ente

—

—

—

Cd,

Cd.

Cd. Ce,cuento-a—Oedo- íd, 1906.

en EspeSa

—

Cd. de la LI ho-aire du GLote

—

págs.

ArIltuen, o-soaSe —-Origenes y evolución de le derechea arsfloLo: el nsocetclician¡o,
Colección YfHE .—¡cadr íd, 1<86 — 630 págs. — Cd. CS2C,

—

VA

RíOS

—

—

it

Tetudies Mistórícos sobra la Iglesia EspaQojo ContemPoránea— Colegio Univareitario
maria Cristina. — Cl Cacao-ial 1979 — 400 liGa.

uAyQ

YetaChan, SAntiago— <tPo 1-904: Po-leer CeNso-no fisura. Cl Arrobiape Neo-alada ea-recre—
zado en Valencia— ¡Victoria IntRo-nacienal. fi, 10. Encro 1A76, págs. 39—43.

57~
-

BAO

—

RIO

—

501

RguAisr, Insaculada o-otros—Las estaciones feo-o-aviso-isa de medo-id. Su arquitectura
e incidencia sYroa 1 dpsso-rollO de le ciudad — Sao-vicio da Publicacionees dc,1 ColegA
Oficial de Ao-quita¿*zs—PYado-id, 1900.

SRl

Alvarez Junco, Josá — Loa movimientos obreros en el madrid del siglo XIX — Cono-so-encíe sobo-e Ciado-id en el siglo XIX — Instituto de Estudios ¡cedo-ilesos — Alado-id 1961

403

Azorin, 7o-ancisco—Lsysndaa y andodotas del viejo Ciado-id
1953 -

404

Bah¡¡aende Mego-o, Aa: Toro Sátida, Ja-.. BurguesEs, aspaculacides y cuestión socAs! en
el ¡cedo-id del sigLo 101 — Ciado-id, 1976 — Cd. Siglo Cxl.

485

¡cuatalo, ro-ancisco —Población española y población sedo-ilesa sss el siglo XIS — Conferencie sobo-e fado-id en el siglo 101 — Instituto de Estudios 5¡ódrile-’oa.— Y/edo-id,
1903.

406

Capada Adán • JosÉ — Loa ao,i,mien tos estudiantiles (1900—1936) . Conferencia ‘obre Y~ a—
do-id en el Riglo ITT — Instituto de Estudios Sedo-Alanos — dado-id, 1984.

487

Elorza, Antonio — Constantes yo-enovac ide, en el movialento obrero aeoialieta medo-ileSo (1900—1920> — E osefarencis sobre Nado-id en el si glo XIX — Instituto de Estudios
Sedo-ileSos — Redo-id
5 lRBÉ.

4RB

Fernández, Antonio
Iges.

489

Flaqueo- Ciontsqui. Rafael — Le clase obrera madrilafta y le 1 Internacional <tire análisí
de Po-anas) — Prólogo de Rl. Artole — Edicuse — tOado-id, 1977 — 27£ págas.

490

folguere, rilar — Vide cotidiene en Vado-id. CL primeo- tercio da siglo atrav,fs da les
fuentes orales — Cd. Consejeris de Culture y Osportee — Ciado-ii, 1967.

491

García Delgedo, José Luis — ¡lado-id en la coyuntura finisecular:
leeconea fa ,,apeYola
de sí 90” 5 la O go-en guerrr — OOnfaren cío sobre Ciado-íd en e: si gIs AIX — Inst A—
tute de Estudios Ciadriísñoa — fado-id, 1954.

492

Ionzála o-—Palencia Simón, Anís 1, — Co IsocA ¿roe de documentos sobo-e ¿Y edo- íd
Estudios lYado-ils11ea—¡cedo- íd, 1953 — 741 pága,

493

¡Piguel, Amando de — Le población en Sedo-id en loe po-iseo-os aSee del siglo — Con-feo-encia sobra tadrid en el si gla AIX — Instituto de Catudios fadrilsyoa—r~,,do-id 1<8-

494

o-co-mt Ruto-, CAo-roen del
Madrid. 1974.

494

<ini-roas
lIsio-íd.

—

Epidanise y sociedad en Sedo-id

—

—

—

Cd, Cl Co-anide

Cd, Vicens—Vives

La SoCiodad nado- LLeRa ftn da aLCoy Aso-ojo

eicvidR.—l/ado-id y la economía espoSselm. lS6D—lCiAlo
19151 — 49$ pá;as.

ini Oraz, load
le Eptudios

—

Fuentes

rara

la

Placo-A leqea—In:.

—

—

Ciado-id,

—

Osreisloas,

—

Cd.

1 rostí tute de

Plumeo-

—

<lianza ,ditroríil

—

—

iistseric de redo- Id <mu 11rouíitAa.~
Raycar—f-vcrid. 1964,

—

582
497

—

5

A

1

E

1

TanAtrice—,e— flrol.Crrouud.

$

—

iAl

vtaroaue

4<0

¿nsThe del Instituta de CnPluzias 11edrAIe-As—tt.L .—‘a&o-i d

4<9

loadrudan lasvoisdad deL siola RIP. T Caloouio d5 PI latería nado- Aleya — 2apartsmenLo
de Historia Contamporároseas de le Universidad CoenplotsnasConsa’a o-le de Cultura
de la Cosunidad da Redo-id — RauAsta Alfoz—lcdo-íd
5 1<86.

800

Laaociadadroisdo-ilaña durante la Restauración — 2 Ve 15.—Anlel tahamonie Imagro y
Luis Eno-mus Otero Carvajal Cede.). — Ci. Revista Alfoz cm
la colabocación del
Oepartanpento de Historie Centeayoránaa de laLnívFao-sidad Comp lutanse — fiado-id,
1909.

501

lIado-id en la sociedad del Siglo Xli

SO?

Salvadores, Eno-Aquel.—fiadrii, 1a71. Boico tal yo-Acer tranvía
nial, ti. 2. Pavo, 1975 — Pgcs. 89—57.

—

os -u, y-oso—A/o

IRlA

—

—

~sirid.

19PA—l<R9.

Alfoz—meir íd, lIRA,

—

Historia intarnacio

581
LI!

—

EN

A

TUNA

—

1

*040, ‘RANCISCO

2

A~LtAs. lOSE LUIS — HistoráS vftica —l
neeeiaate.a.anal.
La criste
(1875—1936) — Toas V (I~ —>d. Eeo•55—CSI9a — Madrid, ma.

contepordn.n

3

IKLI.M., 305L LUIS

—

•

ADORNO, lot. U.
AOORSO• 7
•1

—

—

—

Literatura. niatoria da Zas afltat$dad.s

SoetoIagfa *1 9%

—

Sote. de literatura— te. Ariel

—

laroslon, ITIS

Satoalona,

—

fiLMAD, lIJAN LUIS
1973 — 3 VeIs.

1

AI.AG ESCARTI, YJAII LUIS
Madrid, lila—EL

O

aDALA GALIANO, A.

9

ALVAR, MANUEL (Coordinador)

10

ARAUJO COSTA, L.

Li

ARINAOIV Y COSA, MIGUEL
2965.

12

AROIJEA OEREA, 0. da
Barcalena, 1965

de

Hietoris

—

—

d. le literatura

La ncgo la moderna en repaRa

—

—

20 eL

—

El langucia politice
—

318 pgs.

Cd. Planstsfioeeq

Cd. Grado.

—

5ed~d,

2914

—

—

al p~

Cbart—Inati

madrid • 1907.
—

Madrid, 1949

—

—

207 pge.

Rafasí

Oaiaau

La genaraclin dal OB t,oy. Ensaye de nora] ticcien
160 poe.

—

E laneayo en los algíce XXX

16

AULLOJO DC sARO. PEORO
190’.

—

toe otnartt enaeyietiooe en el ciglo XIX

25

OAOIA A MANUAl! • 457051 5.
caleña, 1901.

16

BAQJJC«O COYANES. 8. — La nogal. tapareIs an la aagtinda Sitad tal siglo Xli
Genaral de las literaturaS Kiaptgoicae — Barcalona, liSO.

17

OAR&RIS.
Y OTROS
— Litaratura a idaolcofae
C.zaUnPIERRE
— Madrid,
1972.

15

BARIUNGA. A. — roreientoe litarotloa cepanolea en loa etolo. XIX y Xx
Sadrid, 1964 — 312 Poe.

—

Cd. Plsyoc

—

ale Petase Catalana

Madrid, 1984.

—

Cd. Teurus

—

Barcalone,

Rdn Sopen.

AULLOS OC HARO, PEORO

Liongue 1 otlttjra

XX

—

—

13

—

Madrid,

—

Cd. Taurus— 2 Yola.

Cd. rundactin rrtedrích

—

Pat un nos concapte de raneirenas

—

—

—

—

(Conter,ncta)

—

OiectafXS del Ateneo de Madrid

—

—

oteo, actual da la ncwela cepanola

Coep.recidn Ibarce.s’Ieane
—

aspallol.

madrtd lié?

—

1962.

• 5. — Sobra le eatecrftica de la teorf* d.1 ocnecstente
S.reelhna, 1906.

6

tute

Cd. Pentflenla

—

Cd. Citadra

—

—

Madrid.

tqlctons 62

—

—

Bs¡

Historia

trsd. Socorre Thoaaa —Cd. Alberto
—

—

Cd.

Alhamtr,—

582
19

048035, ROCASQO — Cnte d.1 SS. Arta, ci.
C4tedra L.ttaa Niap4nlcae—asdr íd, I9iX

—

~Jaeiralfl,~1ora
— C~. ca rl. Cat, Batoje
360 ~a.

—

20

8188050, A Y OTROS — Jnttod,JCCIdn a la 1lterat~rs eslaXo les~r.v~s da loe testeas CI
siglo XX hasta Os gen*racldn del 27 — Cd. ¡stmo—ledr Id, 1984 — 206 •ga.

71

BAATRCS• 3.8.

22

BAUCR, BET$4 IBETELMANA — rinalee da naucla en Ca,a~’,
ty Sicrorilas It,t.rnacionsl, 1987.

23

9CN1T0 0V LUCAS, 3.. Y 07905
768 ;ge.

24

BLANCO ACUINAGA. CARLOS — Historia •ocial de la literat,jrs ee9Sfloís
talla — Saduid, 1991—igeS.

2$

BLANCO AGUINACA, C.

Sial. XX da Cepana

—

SedtId. 1970

26

BLANCO CAnCIA, 9. — La literatura •e;.8a11 en al atol. XIX
2s •d. 1999—1904; 3 UgIs: 3~ •d. 1909, 3volu.

—

madrid. 1991—94

2?

OLCZNICA, OCASLO 8.
1964.

20

BOSC,4, RAfAEL

—

—

La nodrita da la geflaracidn del 99

—

—

—

Linoas— tercalona, 1972 — 248 no

—

1861—l892

Historia de la LI torsiura (II)

5uvantud deI 98

—

Cl •neayo espsflol

—

La nove la esoaflol. dar ai

8lo ~X

—

Ann Arbor, UniversA—

UÑED—fi’CC

—

Del siglo 193 AL XX

—

—

9adríd, 1962

—

ZC cd.

327 pos.

—

3 Anis.

—

Cd. de Andres

—

Cd. Ca!

—

—

admito

Las Aadttcae Publiehing C@spany—

Ase York. 1970,

29

BOTROL, ~,r• — Crescídn y pdtlfco en la literatura cepanois
Cd. Caetalta — •edrid, 1974 — 273 pga.

~0

~CNA#, GIRALO — •4ietorie de Le literatura
(~sata la gan.racldn del 27).

31

BUOFUS. 59.C. — Litersty Critiotee, In tt~e Ensaye .f tbe Gsr.erstion of 1999
Standard <Cali?ornia— 1935 — paa. 277—92.

32

CAOAAIAQUC. r.

33

CARO 848034. JUICO

34

CARRCRAS, 1. — Los prosistas tontaapcrdnsos en madrid.
tribu bian — PerIs, 1805 — 195 pge.
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Orad. 1. García Puen-

—

Chance Editorial

—

Madrid, 1960

Os lea revolucionas a loa imperialiamo,,1015—1914

—

—

Tred. load

—

La foraecidn da la sociedad econdaica— EJ. (.C.E. —MÉxico,
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—
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426

(00*4, >4ANS

427

,CORNHAUSER, WILLIAM — Aspectos políticos de le sociedad de ‘ases— Cd. Amorrortu
Buenos Aires, 1960.

425

COSIlIE , cA!dRED; SOOOUL, ALSER¶; OPENILER, GERHARO; MOMLER, JE!RGEN; ZEu$KE, fAX’ (DI
tLEA, iCLOCANG — Las revolucIonas Icor 9uesas’ — Cd. CrEtica — Marcelena, L903 —
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El pasíaismo 4a lítica hora

0 Olactorso

Madrid, 1099
437

—

—

¡ay, lírrado Alonso

08 99’.

—
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—
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—
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—

—

—
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—

—
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«AMiN, DOLO y HEIbIS, ALOmES <Racosiladorse) — ‘Historia uniyereal,
Etpasa—Calpe — Madrid, 1966 a yola. 2 — 519 Pos, total

iMS

EARIAS, JULIAN

—

Generaciones y constelaciones
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Barcelona> 1975 — 2 Vola.

—

501

MARX, KARL Y ENGELS, TAXEDAICA
254 pqs.
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749

TRENO, J>M.—Tha Drigin of Moder, Spein
220 psa.

753

RíAS VEJARANO, JUAN 2.
Rahan Editores, S.A.

751
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JaÉn (lsíl—192c) — Sevilla (1930—1932) — Cd, Siglo XXI — Madrid> 1978.

756
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—

Bordesus— 1919—1921

—

—

EJ. Leía—Marca lone, 1977
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loo” — madrid, 1973.

701

Tufioii DE LARA, MANuEL
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770
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—
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ZORRILLA Y GOM4ZALEZ
DE da
InEMADOZA,
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‘Le críais del panucho Imperio eepeflol’

—

Cánovas del Cmatillo,
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046
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—

la oregunte

A

oresion durante

remnonder

—¿hubo

o

no hubo

libertad

la Restauraci¿n Canovista para

es le formulacidn
mio

iniciel

en

de todo el olanteaniento
sentido

efirmativo,

bertad do exprosi¿n para los libros.

los libros?—, que

da o,mta tesis, tongo

Efectivamento>
Es

de ex—

necesario

existid

hacer

11—

unas

pon

tuallzaciofles
10, Cl libro

—

lo contemplo como un medio do libertad

do expresi~n y da informacion,
considarado

que por lo general,

no suele Sor

coco Instrumento de informaci¿n y plena libertad da

expr#al~n.
—

ouo lo ha

2<. Cl libro
Consignado

de 200

proso

o

tantos da 182,

eh

est4 entendido de una foreta manos rígida
las Leyes de Imprenta de la

en

páginas
5

190 o 192

etc.

De

páginas,

hecho

hay

gua segdn

ápOCBI

le-

libros muy impor—

las

normativas

vi-

gentes en el periodo estudiado habría que considerarlos folletos0
—

35, La libertad de exprasir5n, o,

en otras palabras,

la ausencia de castigos, multas y diversos tipos de sanciones
para

sus

autores y editoras> no fue de sanen

tid un clima propicio emanado

desde

Adnuinistrsci¿n Po~bl,ioa, sino pot
gobiernos

da la

dpoca,

directa porque aXIS

el poder gubernativo y de la

oa,isl,Sn, porque

a

los suceajios

los libros, en cuanto víaa de

inforeacion

y propagand,

da

interesaron.

Los gobernantes centraron su interás y vigilancia

unas

ideas o ideologías> no les preocuparon

en las publicaciones periddicas
clases

Que

C~5 podían

sociales más bajas, populares u obreras.

te aspecto,

no le dieron iM,oortancia> se

ni

llegar a las

Al libro, en e!

desentandleron

de 41,

-.

SGg

no lo consideraron problema, Ciantpificamenta no se puede damos
trar que esto fue así,
II!

pero

las claves que ofrezco en la parte

del caftulo primero

1 y la relacidn completa da todo cuanto

se public¿ en los Diarios de Cortas, Congreso de los Diputados
y Senado> en torno al

mundo de la informacidn, prensa y libros,

no dejen ni al ah mínimo resquicio a la duda. Y obligan e efir
mar que, aunque desde los gobiernos no se propiciare,
mente>

precisa-

el clima da libertad de oxpraeidn pare cualquier tipo da
loe libros> y desde 1683 loe folletos> no sufrieron

impreso>

persecuciones y problemas.
Todo ella fue independiente dal turniseo y de los gobiernos conservadores y liberales~ con todas sus matizacionas>
que se pasaron al testigo e lo largo de casi medio siglo da la
existencia da la Restaurecidn Canoviata, del sistema creado por
C~novaa y gua perviví6 a ev fundador hasta el golpe de tetado
de Primo da Rivera. Las legislaturse parlaisantarias, las ocupaciones da osos~os en el Congreso de los Diputados, los gobiernos> todo lo cual se recoga an los ap~ndicas correspondientes,
ayudan al antandisiento de cuanto digo,
5n el concepto da Ideología que he expuesto en este
Seg.
trabajo y sin olvidar distintas circunstancias apuntadas que
obra en el mimo de un escritor
1 voluntaria o involuntariamente,
inconsciente o inconsoient.menta,
terminada

y

concreta

nadie puada negar Que una de-

ideología influye en diversas medidas en

la producci¿n literaria

de cualquier autor, que ala fuerza res

ponde a la larga serie da circunstancias Que le rodean, Otro as
pecto muy distinto es que une datareineda ideología secuestre
la conecioncia y arrebate la conciencia del escritor, reste al

-.

punto da volverlo un Mor alienado,

ccntuso,

67’)

irresoluto,

deja llevar

ogr cualquier influencia y se ve

ni siguiera

supone.

qus

50

arrastrado a donde

Cn los casi cincuenta años de la Restauraci¿n Canovista
hay una ideología
cada en

neta de izquierdas, la aut~ntica y inica, pías

anarquismo y en el socialismo, que en esta tesis he

sí

tipificado en este lítico, por habar ch-motivos de rastreo cdi
tonal, de bilsgueda de producciin de libros y folletos, en los
que basarse para ooder hablar do influencia efectiva> La del so
cialismo y la del Partido Socialista fJbrero Espa~ol y la del
sindicato Unión General de trabajadoras
la prActica hay que llegar
excepción de los escritores

fue tan escasa Que en

a la concluaidn de que fue nula, a
y pensadores socialistas,

cuyo nico

ro fue tan ínfimo que obliga a afirmar que fue irrelevante, especialmente en los

líticos venticinco

una mAs que larga decena
En cambio

los intelectuales.

fue

anos del

siglo XIX y en

inicial del XX.

l¿s clara la ideología republicana

entre

o una forma do Cepublicanismo que no ataed

la raíz de la monarquía y del propio sistema monArguico—consti—
tucional,

pero que mantuvo un desoego, una fría distancio hacia

la instituciAn
entusiastas

monArguica e incluso a la Corone, No hay grandes

de la monarquía ni tampoco furibundos detractores.

lay desamor y distanciamiento,

con lo cual quiero expresar ese

republicanismo latente y que aflora en ocasiones.
Fue mucho mAs clara la influencia
no

fue

una

ideología,

grupo inicial
eficacia.

del krausismo,

ni mucho menos, pero acab¿ forrando

eunque
un

y de forma constante y bastante rApida, con gran

AdemAs> y con una asombrosa economía de medios, una

—
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corriente liberalizadora Que Dermeabilizó a los grupos mAs cultos, inouistos,

avidos do reformas y cambios> especialmente sIn

Oviedo y radrid, de transformar los camino, docente, y la catan
si¿n cultural, deabrir cauces al pensamiento rompiendo la es—
clorosis ahogadora que arrastraba penosamente Su existencia des
de hacia muchísimos eflos y que amenazaba con asfixiar toda esto—
lución del pensamiento esoallol. La institución Libre de Enseflan
za, la Residencia de Estudiantes, la Junta da Aaliación de Coto,
dios e Investigaciones Científicas y los organismos que crearon
son una muestra da esa influencia ejercida en grupos de inteíac
tualea por el krausismo y ml Regeneracionismo.
Otro tipo de ideología fue la dominante en el espacicí
de tiempo estudiado> la salida directamente del fondo comuln da
la actuación del sistema ñolitico ideado por Antonio CAnovas del
Castillo,

una derecha con tintes agarbanzados y muy reacciona-

rios en diversos momentos> con gran presión del podar de la
Iglesia Católica, y con cimientos en el turnismo, para lo que’
so preparó la gran mentira y la gran estafa de las elecciones
que cimentaban

sí

r¿gimen y daban apariencia de democracia a lo

existente. El gran caciquismo Que predeterminaba el resultado de
la ocupación de escarios en el Congreso de los Qiputados, perca—
nocii indemne a lo largo de casi SO arios, Esos pendulalos, repe
tidos hasta la saciedad con la precisión de un reloj atómico,
que ofrecían los mismos resultados, elección tras eleccion, no
podían deberse, por Muchas razones que se busquen, a la influen
cia directa

de los pequeMos caciques de pueblo,

ciudad o prouIncia,

aldea, comarca,

los cuales lo inico que hicieron fue mante-

ner viva la llama fatua de la ficción de la democracia, particí

—

qar como CoP>Oersas en las rielas
rial se conocía por anticjr,ado.
tre el octernelismo

teatrales

ya sabidas y cuyo ?l

Esa ideolog,~a,

y el despotismo ilustrado,

la menor fisura en su estructura
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a radio camino en
que no permitió

interna y externa, no influyó

en los escritores ni cOmpro sus conciao,cias> en t¿Stm,inos gSflBfl
lea. Es imprescindible hacer una matitacion.
Dala larga lista de escritoras de esta ópoce, es indudable que hubo algón caso> poco perceptIble, afín a la ideología dominante. Hablo de los laicos, Entre los religiosos, es in
dudable que tanto el clero regular como el secular, estaban ada
a favor de la derecha dominante, de la alianza del trono y altar, y causa do ello fue la abundante producción de literature
religiosa, piadosa, sobre todo, con el gua alimentar el catolicismo de entonces> n’s practicante exteriormente gua coeprometi
do, piblica y privadamente, con la doctrina de la Iglesia Católi
ca> y especialmente con la social, a pesar de los indudables es
fuerzos de los sindicatos obreros católicos.
Un elevado ndmero de escritores, los que dedicaron suc
esfuerzos a obras científicas, tícnicas

1 de modas, Infantiles

y sin ningain compromiso da cualquier tipo, ni estuvieron influen
ciados ni se dejaron influonciar de forma directa. Simplemente
vivieron y se dejaron llevar. En sus obras no se reflejan las
tensiones de cada momento ni les angustias de cada día, ni 1.
preocupación por la pasada lose política que aplastaba todo deseo de reforma por parte del pueblo espaflol de entonces. La literatura de entretenimiento, de pasatiempo, de evasión, viuía
al margen de preocupaciones de reflexión intelectual que replan
toan la situación, ni se detuvo era el anílisis socio—político,

—
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el que ofrecía las guerras habidas en Marruecos> Cuba y Filioi—
raes durante los ultimo, aPios del siglo XIX y las contiendas en
suelo marrOQuí a partir del alio ígijg. Ni del engalio da las abc
ciones>

ni.

de la corrupción política, ni de le falta de perspac

tUn para crear une renovacion profunda en la Esparia toda.
A los mejoras escritores de entonces> lo gua era el entramado estructural político—ideológico de cada día no controid
la producción de libros, ni la labor del escritor. Influyó dis
forea decisiva y directa, pero a la inversa> ma decir, provocan
do una reacción constante, sin desmayo, sin desasosiegos, sin
cansancios, sin pausa, en los escritores, que respondieron con
sus obras y con una crítica permanente a la Espafla de la Restau
ración Canovista.
Que los escritores de libros y los editoras de libros
pudieran trabajar sin problemas no fue por une acción predeterminada, muy pensada> meditada> planeada, lista a actuar en todo
instante> del poder político, Sirio a la inhibición de date hacia el libro, Así como esa constante vigilancia hacia reacciones
obreristas y sus expresiones en las publicaciones periódicas
fue una constante en el haber de los distintos gobiernos, en
cuanto al libro acabó por no respetar> ni cantener ni tener ‘en
cuente la artíriciosa división entra folleto político y folleto
no oolítico y de ¿stos con los libros. Con los librosA se hizo
crítica a la situación, al rdqimen, a los Presidentes del Con—
mejo de flínistros y a los propios Iiiriistros, pero alo Que de—
cran los libros no se le dio ni importancia ni Interías Dor par
te del podar ~ubernativo>
Al no beber estructura de partido fuerte y bien arquitra

—

bado, capaz de una
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4,ovííización permanente> pues ¿sta se dejaba

para el momento de las elecciones, ning¡ln partido se alió con
el PSOE y cuando surge la Conjunción Republicaraosocialista

es

por motivos coyunturales, de pura conveniencia, no para sensibilizar a la opinión del piblico en orden a un cambio profundo

de la sociedad aspaf¶ola>

sino para tratar de ganar poder, unas

elecciones y, desbancar un poquito, sólo -un poquito, al estable
cido. Eso entraFló el rechazo ala Inica izquierda auténtica> al
PSOE> y paradójicamente, que nadie entre la corriente

liberal

quisiera ser aludido o sentirse como de derechas. En ¡<gaMa, el
siglo XIX y mAs am el XX trajo una serie de inquietudes sociales, pero no bebieron en las fuentes de Karl Marx,
Por aso Jaime Vera, en su conferencia pronunciada en la
Escuela Nueva, sobre “La verdad social y la accióne> mantuvo
que ,ela transformación social no se engendra directamente oor
la cultura. Se engendra por la aplicación de la cultura, Y le
aplicación de la cultura es acción, acción inteligente, pero
decion>’.

A esta afirmación se la rebate diciendo que la cultura

no nace> hay que crearla, aunque se expanda de forma natural,
ya gua aplicarla estA a medio camino entre al ungUento caraví—
lioso que todo lo cura> y el dirigiseo totalizador de la acción,
acción,
Al interrogante oue dejA planteado acerca de lo que con
sidaro un misterio, una ciudad como Madrid, con tan elevado indice de mnalfmbetos absolutos> el 40 por ciento, y un buen porcentaje de analfabetos

funcionales,

cuantificar en una exacta

aunque sea

pedida, como ocurra

con cifras altas de publicaciones de todo

tipo

in,oosible

de

con los otros, y
y de editoriales
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—

de

libros> no le encuentro solución y respuesta satisfactoria,

Lo sigo
das

considerando un misterio.

y ventas

da los periódicos,

dosdefloble la totalidad de

~ii eran tan cortas

las tira-

por lo menos de algunos, ni era

las publicaciones periódicas que se

ponían a la venta cada día o cada semana, ni ea para despreciar
la cantidod de títulos de folletos y libros. A algin lugar toda
que

ir todo eso.

La costumbre de leer en publico, especialmente

entre los obreros, -argumento muy reppetido,
dianamente

A

no es razón ni

me-

convincente.
lo largo de la Restauración Canovista se asiste

largo proceso de fecundación,
mm empresarial,
formación que

gestación y nacimiento

al

de la pren

moderna, con sentido de la industria de la in—

va a la

conquista do

olvidando el hacer ocriódicos

los mercados de compradores,

para afines,

ad~os

y seguidores,

afiliedos y consumidores de sí mismos. Es muchísimo mós lento
el parto de las editoriales de libros modernas, con ase mismo
sentido de empresa que los periódicos. Las emoresas editoriales,
en las que en muchas ocasiones se mezclan en una misma persona
el editor, el impresor y el librero, son labores de artesanía,
hechas con mimo, tratadas con un carUto maternal. Sailly—Baí—
lliere, Hernando> Renacimiento> Espasa—Calpe> son las excepciooes que confirman la regla qeneral, y hasta bien entrado el si—
glo XX
do la

las primeras, y hasta casi el
fltima de las mencionadas,

tencia editorial medianamente
La existencia

final del período estudia-

no ofrecen

nuestraa de una Do—

significmtiva.

de ose tion de editor

artesano ouizA fue

l~ que avivó le oromulqación de la Ley de Propiedad Intelectual,

misteriosa osrídoja do un reqímen

cute

se inenibís de

jo

que MITS
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el libro

y,

en cambio, oroteqid al autor. Aunoue la prooieded

intelectual ya Había lido reconocido Dor Carlos 1!! y a lo largo del siglo XIX se promuloaron varias noreativas, la realidad
es

oua

la Ley de Propiedad Intelectual (1579), que en algunos

aspectos se adelanta al movimiento europeo Sobre esa materia>
fue un paso decisivo en defensa del autor, Los editores se inta
cesaron cucho por la aplicación estricta de esta Ley, pero en cuan
to les afectaba a ellos a causa de la continuada piraterfa exis—.
tente> principalmente en Am~rica, Los contratoo de edición auter—editor tardaron cucho en llegar> y el editor, normalmente,
hizo ascos a todo lo Que fuera contrato, Prefería pagar una can
tidad apalabrada y convenida.
Otro osp octo positivo,

que es obligado a mencionar,

fueron los constantes conoces de libros para las bIbliotecas pi
blicas espaPiolas, paro cuyo extraño criterio en las adquisiciones no es posible analizar para sacar alguna conclusión.
La amplísima labor realizada por los escritores durante
esos casi cincuenta años rio as posible resumiría ni en centenares de folios. Trato de resumir los aspectos més destacados.
El sexenio revolucionario y su recuerdo acabó por produ
oír pavor entre íes ooi=ticos> y tras la Comuna de Par=s y el
cantonalismo en EspaMa surgido de la 1 Reptlblica, resurgió el
carlismo de axtrema derecha, aunque amenguado por sus derrotas
militares> y se hizo m~s fuerte la evidencia de primar por todos los medios la unidad funcional de los partidoa> de tal forma que se llegó a la conclusión entre conservadores y liberales,
cuyas diferencias ideológicas y de actuacion eran mínimas, que
no era posible la existencia do un tercer partido que rompieran

—
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el turnismO pactado. Le posible o eventual alianza entre con,aar
vadores y republicanos o liberales y republicanos se consideró
explosiva.
Todo ello favorecía la corrupción y el quiño convenido.
La disolución de las Cortea ls daba la Corona, aunque la hiciera uno de los partidos del turnismo, que avisaba al otro, Era
el Qobierno el que hacia las elecciones, y no al rayAs. ¿OuA po
der~ ante un heceno consumado como este> tan claro, tan rayano
en lo evidente, podían ejercer los caciques de pueblo o cocar—
ca?. Las clases neutras y su comportamiento conformista> favore
cian que la situación so prolongase indefinidamente. CSnovam del
Castillo ya había mantenido> sinceramente> que no creía en la
necesidad do las elecciones en las que participaro toda la Población usando del sufragio universal,
En cambio CAnovas del Castillo era partidario de musid—
tuir las barricadas, las asonadas> los cuartelazos> por el parlamento.

Y así apartar al Ejórcito de la política. El plantea-

miento deque C¿novas del Castillo metió míos militares en los
cuarteles, ea falso do raíz. Fue un militarista, conspirador an
tas de ser Presidenta del Concejo de Ministros, que sacó al EjAr
cito y lo llevó> con unas sangrías da vidas humanas y de gastos
absurdos que producen hoy escalofríos, a unas guerras pmrdidss
de antemano, en Cuba y Filipinas. Y esa misma corriente de coo—
portacianto con las fuerzas arcadas continu¿ en el siglo XX con
las guerras de gfrice.
No exista la muy mal llamada “generación del 98»> por
las razones exouastas y ove no es necesario repetir. No hubo
4frica en el siglo XX. Y de
otra generación
por les guerras de
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unas u otras, en esta tesis astA la lista de libros y folletos
que produjeron, ¿nica y autdntica manera de saher cuAl fue la re
percusión de esos hechos bílicos en el terreno liberario. Fue
una producción escasa y sin grandes firmas, Los intelectuales de
primera Pila no han dejado constancia, en libros dedicados expresamente e esos hechos, de su preocupación por los ciscos> Hay
testimonios> directos o indirectos> diseminados a lo largo de
sus obras, formando parte de su crítica general a la situación
de esos años. Cuando se había de una cuestión y se buscan apoyos y argumentos basAndose en lo que dijeron los autores de una
epoca, lo monos que se puede hacer os empezar a conocer el listado lo mAs completo posible de lo que dijeron esos escritores,
No existe en la historia de España una Apoca como esta
en la oue los ministros escriban tanto y publiquen en tal medida. Otra cuestión, en la que no entro, os el valor de su obrs,
coso por ceso. Estó clare que los ministros no criticaban a su
oartldo y a su gobierno, ni hacían autocrítica.

¿

muchos de

ellos no se les puede negar la categoría de intelectuales en
campos como el derecho> la medicina, la historia> etc.
Como inciso, ml debate sobre el ser o no ser intelectual>
lo dejó planteado, desde las diversas ópticas en que se ha examí
nado, No se puede identificar intelectual ‘con revolucionario
permanente y de izquierdas, ni con el eterno proteston contra to
do, Por esa camino, hombres como Santiago Ramón y Cajal o Ramón
róndez Pidal quedarían fuera de la nómina de los autónticos

in-

telectuales,
CuizA sea un tanto
clon

artificiosa

y hasta la cmtaloceclón

de

los

la división
escritores,

y diferencia

porque

al MScti

—

fiTg

tor> si lo es aut~nticamentC, siempre aarL escritor, Pero es rae
cesaría hacerla, a efectos de comprensión de lo oue fue la

~r¡o—

ca estudiada y de los distintos campos y temAticas tocadas>
—

Escritor puro, el escritor escritor —novela, Poesiol,

ensayo, historia, ciencia> toatro, etc

0— con proyección nacio-

nal al exponer cuanto> en diversa medida, afectaba a todos los
españoles, bien sin ataduras políticas o permeabilirado por cl
krausismo, regeneracionismo, Institución Libre de Enseñanza,
crítica

a

la

situación.

Y

los que tuvieron una esfera de actua-

ción regional a travAs de la Renmixenva catalana o levantina> o
movimientos similares como en Galicia.
—

Escritor político> dedicado unícamente a cuestiones

políticas, con su variante del escritor orocaqandista do una ideo
logia política determinada, Vive dey para escribir, pero auca
pacio de acción es la política, Lo tipifico en “El Socialista’>
y el PSOE>
—

Político que escribe y publica, como es el caso de

los Ministros> cuya relación aparece en el capítulo U> parte II.
Doy lo relación de los Iflinistros que publicaron, aunque no fuera mas- que un simple discurso, para ver así la proyección de su
quehacer como autores.
—

Escritor religioso. He centrado este tipo de escrito—

res en las cuatro grandes órdenes religiosas católicas que mas
labor literaria en conjunto hicieron, con mayor nómina de escri
tores y con revistas que fueron lídere, en su tiempo en defensa
de las ideas católicas y hoy contindan public¿ndose: La Ciudad
de Oms, de los PP. Agustinos; Razón y
El Monte Carmelo, de los PP. Carmelitas

re,

do los

Zescairos,

PP.

Jesuitas;

y Lo Cisricia

—

Tomista>

de
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los PP. Dominicos, Abundó en todas ellas una abulta

dísima producción da literatura oiaciosa> do devocionarios y novelas, de vidas do santos y obras aoolog~ticas, de historias edí
ficantes y paneqfcicos> Asombra ver cómo escasos, quiza porque
esa lucha se ventiló en el campo de las revistas y de las publí
caciones ocriódicas> el. libro dedicado a combatir las grandes
bestias negras de la Iglesia Católica en aquellos años: libero—
lisajo, modernismo> anticlericalismo, masonería. También aquí
acudo al listado> lo mis completo posible, de los libros y folletos publicados por escritores de esas drdenes, para decostrar
cuanto mantengo. A la masa da católicos españoles de fe del car
bonero, de creyentes a ultranza> de practicantes de cumplimiento de misa dominical

y frecuencia do sacramentos> se le inundó

con la folletaria y libros piadosos> y no se le planteó la re—
flexion acerca de lo que era y por qud se había oroducido aquel
anticlericalismo montaraz y asilvestrado de los años finales del
siglo XIX y principios del XX> con expresiones que hoy nos pueden hacer sonreir.

Y tampoco se lehizo el anilisis, en la medi-

da que era de esperar ante la gravedad de las amenaza, provenientes de liboralismo—moderni smo—masonerra—librepensamiento,
No puede olvidarse que en radrid se celebró el Congreso Interna
cional de Librepensamiento (1892), cl segundo dospu~s del de Pa
rl,

(1889), si bien fue prohibido

a poco de empezar. La influen

cia y el peso de la Iglesia Católica, el reconocimiento que
tonces
titud

tenía en cuanto
de cuestiones,

el

en-

a que había que contar con ello para muí
prestigio

Que contenía

entre la aristo-

cracia> la burguesía y los políticos que no eran de aut~ntica
izquierda,

así cómo los republicanos,

obligan a expOner

la rs—

-,
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lación de obras que aparece en esta tesis, Da otra forma no se
podría entender la presencia de la Iglesia Católica

y

de las

ideas católicas en la sociedad espaflola de entonces. Lo piadoso
era parte integrande de la epoca.
Adeirís> especialmente por parte de Agustinos y Dominices, la presencie cultural hispana en Ao,¿rica y en el Extremo
Orienta —Filipinas, Hong Kong> China, Japón y otros territorios
orientales— obligan a hacer relación de sus obras. Y, sobre todo

y ante

todo, porque esas drdenes religiosas y sus hombres,

fueron los ¿nicos que aportaron al caudal de libros de autores
esoeñoles los estritos en otras lenguas que no son el castellano. Los escritores y tratadistas laicos de ciencias- naturales,
idiomas, etc.> apenas existen. Fueron los misioneros españoles
de esas

y

otras drdenes los que aportaron el rio de conocimien-

tos de esas tierras que el lector en idioma-castellano tuvo entonces. Y tiene todavía hoy,
El apéndice general es una clara exposición de qulenes

eran los aditores de libros y periódicos punteros, mediocres o
del furgón de cola

0

u 82

Fuera de texto pero dentro del, contexto

CONVUSACIONES CON DOS PROPESORES

Confieso que ea atipico introducir doc conver—
acciones con dos profeecree universitarioe en una te—

-

sic doctoral. Permitaseme ceta licencie como una forma de historia oral.
-

Para contrastar opiniones sobre puntos clave
de

aol

trabajo y sacar mis experiencias, mis madures

reflezionea> hablé con o), profesor José Andrés—Gallego, del Consejo Superior de Investigeciocea Cientifí—
cas yautor de una bien granada y estudiada obres Y
con el profesor Jesús Timoteo Alvarez, catedrático
da Historia de la Facultad de Ciencias de la Información de le Universidad Complutense. A loe dos lea
agradezco su amabilidad, su culílpretlsi¿n y su pacienoía, al proporcionarme sus puntos de vista y permitirme introducir sus opiniones en esta tesis,
A los dos les planteé las siguientes cuestiones

¡

—

Por qué no hubo sanciones pera los libros du-

rante la Eeatauraoi¿n Canovista.
—

Cómo es posible la existencia de tanto peri¿-~

—
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dico y tal producción de libros ea un Madrid con editores
que no eran precisamente modelos de indumtrlalismo avanzado y empresarial pOtfltC, y con una poblaciba ccc altas
tasas de analfabetismo. No entro en el enmea de la pobla—
cian que manifestó ‘4ue si sabia Leer y escribir, y con ca-.
yaa respuestas se hicieron las estadisticas de población
alfabetizada, que no se puede identificar con población
tu.
—

De la influencia de los caciques de pueblo, oc.-

marca, región, pueblo, ciudad, capitel o provincia Be ha
hecho un mito y se lea ha venido presentando como loe a..—
toras del resultado de las elecciones y cuya influencia
para las ~.ismas era decisiva.

Personalmente niego todo

esto. Las elecciones estaban ya predeterainadas ea el momento ea que se reunían Los autkticos

caciques en Madrid,

los lideres de los grandes partidos dinásticos,
dor y liberal,

y ajustaban los resultados.

conserva-

Escs matea¿ti—

cos y exactos pendulazos, esa repetición permanente de ci—
fras,

que pasaban de uno a otro partido como algo naturaL

y acrael, es imposible que fuera efecto de La influencia
de loe caciques ¿enores, cuya misión era primordialmente
el mantener la ficción de democracia, el 0119 aparente
de participación y novilizacián,
go irreal,

el ser benefactor de al—

cuyo guifio de complicidad todos entendían. Ade-

más, Las reolaaacionea de actas caves,
nente co~edia por todos repetida.

fueron una peras—

-
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No hay generación del 98. Sus cines co~po—

—

noate. lo negaron. Se ha querido ver ea sí Desastre
del 98 la causa aut~ntioa del quehacer literario de
una serie de escritores, lo cual desvirtáa la realidad. El trabajo de los autores y sus libros fue
coincidente de tora continuada y repetida en los
anteriores y posteriores al. 98.
meo

la crítica el rógí—

Aquí es donde estA la raíz de la producción de

.

libros de entonces, y no en una fecha, que lo ~inico
que ha conseguido ea distraer la atención.
—

Antonio Canovas del Castillo fue militarista

y con estilo militarista. Es falso

Z$C

metiera a jo.

militares en los cuarteles, pues los saco para llevarlos a una guerra .~ue se sabia perdida de antemano,
la de Cuba. Y eso mismo se repitió, por parte del ró—
gimen creado por Cánovas, nAos zas tarde, en Africa.
—
Sostengo que la izquierda es el marxismo, pues
las características definitorias ds la sutóntica it—

quierda son las expresadas por Marx, no dichas ni aa—
tea ni deepuás de ¿1 por otros partidos que se auto-.
llamaron de izquierda, y 4115 jamAs asumieron las posiciones marxistas y, el revós, las combatieron desde “sa” iz4uierda. Por ejemplo, los primeros liberales y luego los republicanos. Las uniones con cetas
últimos fueron coyunturales, esporádicos y por conveniencia estratágica.

—
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JOSE ANDRES—GALLEGO

Lii impresión es que la razón fundameatel, por la.
que nc hay acciones de tipo judicial, contra la publicación de libros es porque existía un verdadero clima de’
libertad de expresión. Otro aspecto es que ese clima es-.
tuflera tolerado simplemente, y que se justificara en
que las agresiones de tipo literario al. orden establecido eran agresiones ainiaae, marginales. Se permitió publicar casi todo. Pruebas de ello a les famosos libros,
que aparecen en 1909, a raiz de la Semana Trágica, íd-.
des en largos párrafos ea las Cortes

—

son libros de Ps—

rrer Guardia o publicados por éste, los de la Escuela
Mcderna de Barcelona

—,

tan contra La institución

netamente anarquistas y que apundel Estado, de la sociedad, del

orden social vigente, de la ¡gLesia y del Ejórcito,

los

cuatro pilares básicos de la ¿poca y los mAc afectados
por esos párrafos. Era literatura

que se publicaba, que

estaba impresa y que circulaba.
Por conveniencia o por convicción hay una asua—
ción real de la libertad de expresión, pero al mismo tica-.
po hay instrumentos suficiente. de carácter legal para
acabar con esa Libertad en los momentos ea que hace falta. ¿Cuándo se dan esos acaentos?. Solamente cuando hay
una instancia interesada en coartar La libertad de expresión en un determinado aspecto, el que sea. ¿Cuándo se
suele dar ? Cuando hay un atentado de suficiente magní—

—

tud contra el orden establecido,
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e]. político fundamentaL-

mente, y eso aparece a principios dei siglo II con la Semana Trágica, de forma muy clara. Posiblemente se habla
dado tasbián en los comienzos de la Restauración, con los
últimos escritos anarquiatas—interaaoionalistas, aunque esto
es una pura intuición, pasa no se ha estudiado.
El segundo bloque de cansas es cuando se pone en
funcionamiento el derecho de control de los obispos sobre
todo lo que se publique, según lo que dice el Concordato
vigente, el de íB5í. Es una atribución legal que queda en
agua de borrajas. Pero el Concordato atribuyó a los obispos el derecho de control sobre la expresión, y cobre los
textos de ensefanza especialmente, y alguna rata

VCZ

se

aplicó. Ea loe aZoe 90 se plantab en las Cortes un problema de este tipo por un libro de texto ;iae se juzgó antica—
tólico. Y se volvió a plantear a principios de siglo con
otro libro de testo. Entre loe dos se ve la evolución de
las actitudes. Ante la protesta episcopal de los sAca 90,
se pone en marcha el poder administrativo y el catedrático es cambiado de destino

—

por supuesto no es expulsado

—;

y en el esgundo caso, siendo Ministro de Instrucción Pública Romanones. se contesta al. obispo que la Libertad de expresión está por encima de la interpretación del Concordato.
Los Obispos se quejaron continuamente de que no sO
les dejaba controlar La ansefianza y la expresión.

u
19. El principio de la explicación a la segunda
cuestión es que el periódico cumplía una función de trana
misión cultural más fuerte que la qjae cumple hoy, y esto
no sólo en los niveles culturales superiores sino tambi¿n
en los de tipo popular. La descripción de Los obreros en
la zanja, durante el tiempo de descanso, escuchando La lectura de un periódico por parte de uno de los obreros que
sabe leer, es una estampa perfectamente familiar de comienzos de sigLo. Da la impresión de que en sectores en Loe que
ahora la lectura del periódico ha desaparecido, a pesar de
que el nivel de alfabetización es ~ayor, entonces se Leía.
29. Era más frecuente

4ae ahora que la gente leyese

mas de un periódico, babta una preocupación informativa superior a partir de determinados niveles. La imagen del bar,
del casino, de La peluquería, con todos los periódicos re—
presentados, era mas viva que ahora.
39. La imprenta era más barata. Habla una gran facilidad para publicar folletos,

para que cualquier persona

que tuviera una idea La expresase en Letra imprqsa. La
folleteria del siglo XIX es abundantísima, auchisimo mas
que ahora.
49. Cuidado con Las cifras de Los informas de los
Gobernadores Civiles si. Ministerio de la Gobernación so—
br, las tiradas de las publicaciones, probablemente toma—

GSS

—

das de lo que zeclaraban los propios periódicos. Algu.nos de los periódicos, en La cabecera, decían

Tiraaa

¡

de este número, tantos ejemplares. Yo me he encontrado
con criticas de caos datos en La propia ¿poca, sobre
todo en Las pol¿mloas entre la prensa católica y prensa acatólica. AbI habla sus más y sus asnos, igual que
ahora. Lo que ocurres es que hoy existen mecanismos de
control, y entonces, no. No había acuerdo, eren cifras
contestadas. Es posible que el Gobernador no se metie—
se en honduras y no tuviera interós en falsearías pero
tampoco en nacer comprobaciones y que aceptase lo que
los periódicos declaraban sin más. Aun así es obvio que
la letra iapreaa cumplía una función distinta, que nc
está en relación con la alfabetización, tenía una tun—
ciba difusora social más importante que ahora, era un
instrumonto de comunicación más fuerte. Había ;ente ea
cuya tarjeta de visita se leía «lector de

Una per-

•...

sona se definía por La lectura de un periódico

.

En nues-

tro tiempo es incomprensible.
A despecho de las cifras de la alfabetizactón,
la letra impresa cumplía un papel definitorio mucho más
importante que ahora.

III

creo que sea tal como usted lo plantea. Yo ten—

—
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go la idea siguiente. Pri.zero, me se puede generalizar.
—n ese sentido, ~&izi heace &eneralizado, y me incluyo,
varios historiadores en distintas orientaciones. Habla
una idea según la cual el caci4ue era el hombre que amafiaba Las elecciones y oprimía a2. pueblo impidiendo la 11—
bre expresión. Frente a eso, algunos hemos tendido a interpretar La función del cacique como La de quien instria—
meas la pasividad. No es un opresor o un represor de la
opinión del pueblo, sino un in~entor de una opinión que
no existe. No hay moviLización social y lo que áí hace es
inveutarse una movilidad social. Eso explicarla el que
pudiera ioveatarae U55 cosa u otra según la ¿poca doai—
nante. A esta interpretación le fallan dos cosas
1~

¡

Es cierto ~ue, como ~tachagente no era capaz

do opinar, porque no tenía opinión formada, el cacique sus—
titula esa opinión y era ¿1 en definitiva quien hacia post—
:le el Estado dezocrático, el Estado liberal y que Los be-.
neficios Qe La Administración llegasen basta la última aldea. Pero está co~probsdo ;ue en algunas zonas y en algunos pueblos concretos si habla represión de la opinión pú—
blica; que existís una opinión y que era reprimida. Hay
/
nn¿cdotas de Liagares donde se impide que la gente vote,, se
r~npen las urnas, y osas cosas. Esas imágenes muy típicas
de la Literatura del siglo XIX, son reales, se daban.
20

Tambión es real lo otro. Era un país evi.den—

temente desmovilizado y, ;or lo tanto, estos hombres inven—

—
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tatan opinión pública, para bien o para zal. Cabria así
una lec;ura benévola del caciquismo. Pero habría que introcucir aquí una setie de atices

¡

el principal, por

que no consiguieron concienciar a la Lente para que, poco a poco, se fuese movilizando. Una de las claves del
fracaso de la Restauración está aquí: no les interesnba.
Usted plantea otro aspecto aistinto, ;uC planteada de forma extrema no es sostenible: el cacique no pinta nada, todo lo hacen d.esde la cúpula. Eso no se puede
afirsr así porque está documentalmente probado que no
orn así. Los archivos más conocidos, los de Juan de La
Cierva y de ?laura, contienen catas del caciciue local
al jete del partido en Las que le da seguridades
se tiene

—“

no

4us preocupar, don Antonio, porque este os un

distrito seguro”

—.

La docua~entación es muy abundante y,

en parte, está publicada, y demuestra 4ue hay esa reía—
ción

,

ese tipo de seguridad. Existen las memorias me—

ditas del Gobernador Guerola, de la ¿poca isabelina y
de la Restauración, en poder de Federico Suiret Verdaguer,
en las que el Gobernador, en sus apuntes, hace un estudio
electoral de La provincia, y habla de los hombres que le
aseguran la elección en cada lugar. Lo ~ue sucede es que
quizá no hemos contado con la conexión entre cilpula y cacique. Usted puede tener razón en al sentido de decir
los que hacen las elecoionoe no son los cOOiuCS, sin
mas. Son los caciques cuando tienen el respeldo legal

—

del Gobierno que, en Ultimo termino, es el

691

4ue si no la-.

poas los esndlñstos, por lo aeaos tiene ~ue ser oído y
muchas vecee aceptado. Hay un toma y daca.
En el poner caciquil, aunque perezca mentira, ti.—
ne mucha izportancia el Estado da Derecho, el contar con
iastrumentos jurídicos

suficientes para imponer su santa

voluntad, que es una corrupción, un falseamiento, una ilegalidad, pero para qixó lo emplean esos instrumentos. ¿Por
qu¿ procedimiento?. A base de un conjunto de exigencias
legales prácticacente incumpliblea en una sociedad como
aquella. Por ejemplo, la dependencia de organismos oficicles en cuanto al cr4dito rural. Así, el sistema de
pósitos, muy extendidos en la Espafla del siglo XIX, con
una red de deudas y acreedores, era una de tantas formas
para, en un momento determinado, poder exigir un vote,
porque La solución de una deuda dependía de la voluntad
del alcalde. Hay inetrumentos legales suficientes para
exigir a la Lente 4u5 haga lo que la autoridad quiere.
AM. es donde está la clave de lo que usted dice.
Es un sistema en el que no siempre es posible decir CLilien
tiene el poder en ultima instancia, porque h* casos en
Los que los caciqueo hacen lo que lee da la real gana, a
despecho de lo que diga el de arriba, y se comprueba cómo..
se ponen de acuerdo entre ellos. Y esto es lo que puede
explicar que en unas elecciones un sector no participe
porque tiene que estar cellado. No es que la gente fuera

-.

G~2

fraudulenta, es que estaba cogida por uma normativa de
iapoeible cumplimiento.
También existía el oaoique de quita y pía, el
4ue se adepta a la situación gubernamental, coso sucedía en la Inglaterra del siglo ¿VIII y del XII. Son caq.
ciques especializados ea las elecciones y en el manejo
de]. poder, que crean una representación y votan en can.tido liberal cuando gobiernan los liberales y en sentido moderado cuando gobiernan los conservadores. Las da
igual. quién gobierne, se ponen de acuerdo con quien esen el poder. Los miemos resultados que en EspaZa se
dan en Inglaterra. Al cacique que Va a perder en unas
elecciones

,

se le manda callar. Usted dice que las ci-

fras finales del resultado de las elecciones están pr~
determinadas desde Madrid. Da La impresión

de que eso

es así, pero no siempre es así. Hay una gran diversidad,
con zonas dond, existe una gran confrontación porque
a pesar de todo, La fuerza del otro partido es suticien—
temente grande como para atreverse al enfrentamiento y
hay lucha electoral., y nc está claro que ganen unos u
otros. Y hay zonas donde la movilización popular es suficiente como para enfrentarse al régimen caciquil.. Por
ejemplo en Vascongadas
carlista.

y Navarra. Ahí actúa la opinión

ahí si que existe una movilización popular. Por

ejemplo, el caso de las elecciones de fríesa en 1899, con
loe carros de bueyes que van de San Sebastián a tolosa,
custodiados por le ~uardiaCivil, cargados con sacas de
duros de plata para comprar los votos, Y aún así ganan

—

Loe carlistas.
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En esa zona no hay probícaes de caciquis-

mo. Habla una opicion movilizada,

quizá tecla 5u pro...

4115

pía red.
Se conoce esto de Las áreas carlietas, y se sabe
menos de las republicanas, pues es un asunto que nadie
ha estudiado. Pero hay indicios de que, por ejemplo
Cádiz y Jerez de la Frontera, ya en ¿poca de Isabel U,
una mayoría relativa era republicana,

y da la impreai4n

de que habla movilización popular, al haber opinión pú—
U.ica.
Usted tiene razón al plantear los resultados del
“todo a nada”, pero La tiene como una de las posibilídades. El caciquismo es menos uniforme de lo que hsmou:
creído. Yo mismo tendría que atizar

algunas de Las co-

sas que he escrito, dejándome llevar por el replantea—
miento que hizo Romero tAaura.
En cuanto a las impugnaciones, no pondría la mano en e]. fuego por decir que fuera una comedia sistemá—
ticameate. Es posible que hubiera comedia, poro taabión
es posible una mayor diversidad. Se han hecho

1aachoe es-

tudios de sociología electoral, pero no se ha hecho ni
uno de administración municipal,
nistra un pueblo, cómo

,

para saber qui¿a ada:L—

qu¿ criterios

el dinero, con la influencia,

hay, qu¿ pasa con

con el poder. khí puede ha-

ber bastantes claves para saber como se aplicaba la Ley,

—
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como se empleaba el dinero ial ~epesito,etc. No le hablo cobre Leras sospechas. es ~jaehe encontrado cosas
concretas.

Ir

n.
duda

•

Cánovas militarista

le respondo que si, sin

Para empezar, esa idea de que Cánovas era un ene-

migo del golpismo, es algo asado por el propio Cánovas
durante el reinado de ALfonso nI y La regensia de Maria
Cristina y aceptada; una idea ;ue, en esos cAos, tiene
justificación
loe cuarteles.

pues, en efecto,

mete a los aflitares

ea

Pero ea indudable que durante .1 Sexenio

Revolucionario, Cánovaa ccnauctrs con los
to coao pueda hacerlo cualitijer

generales tan-

otro. Lo que ocurre es

que llega un momento en el inc opina ea que hay que eliminar esa posibilidad y 1.
ce Martínez Campos. Pero

,

tareca inoportuno lo que hs.
ea varios acaentos, Cánovas

cuenta con la posibilidad de ~n golpe militar.
Cánovas es un hombre Imbuido en los principios
dominantes en aquella ¿poca, .2. imperiaLismo, la fe en
un ejórcito fuerte, y por sUs convencido ea el papel
fundamental que tiene que ctz~lir el Ejórcito. En esa
sentido, lo que usted dice mO parece perfectac¡eatS

sos-

tenible. Pero ha e5adidc dos zuestienes que no hacen falta para demostrar esa prsai3s. y que tienen mas claros—

-

cures. Por ejemplo

•
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la situación de Cuba y Filipinas,,

coso tierras perdidas de antemano. En el caso de Pilipí—
ces está clero que no, pues en el aBc 97 La guerra estaba prácticaaente acabada. Rebretó porque hubo una polI—
tíos ins~ecueds a]. morir OLzovss, en el aBo 97, quien
habla respaldado al general Polavieja.
una postura negociadora,

Sagasta mantuvo

~iae llegó barde y lo que hizo

fue ablandar la continuación de la guerra y permitir que
los otros

SC

reorganizasen y que enlazaran con la belige-

rancia de los Estados Unidos.
En Cuba, no en La misaa medida, pero tambi¿ua sucede algo semejante. Hay una primera fase, sobre todo con
V. Weyler, en la que el Ejórcito espaflol lleva las de ge—
nar, pero otra vea hay un ablandamiento de la política,
una imposición de una politice de concordia que lLega
tarde.

~Toea que me parezca nal la política de concordia,

es qué llega tarde. Se ofrece autonomía a los cubanos cuan.
do Lo que quieren ea La separación

.

El propio partido li-

beral no estaba convencido de la autonomía y cuando la con.
cede es en 1897.
Rey otra cuestión que contribuye a aplicar

por

qu6 los gobernantes de Madrid tenían que mantener la gua—
rra.Alli

tenían el apoyo de loe hacendados espafloles y es—

paflolistas,

del llamado Partido Espaflol, apoyo económico

ea términos muy importantes, tanto que en algunos momentos

los que sostienen el Ejército

,

económicamente, son los

hacendados, ya que la Hacienda espahela fo tiene dinero.
Aparte de que había políticos espafloles de la Restaure-.
ción que tenían intereses económicos en la agricultura
cubana.

Cuba se pierde por una confluencia de fuerzas.
Cuba no estaba tan perdida, y para un politice en aquel
momento no estaba tan claro que estuviese perdida.
El golpisoto retrocede en toda Europa, donde es
un fenómeno general, desde tediados de siglo en la medida
en que el Estado liberal se va consolidando. EL militarismo es un fenómeno en gran parte revolucionario,
tido

—

en el sen-

y esto puede enlazar con la interpretación benhvo—

lía de los caciques

—

de que el Estado es sumamente débil

para sostenerse por si solo. No hay opinión páflica y la
que hay es contraria,

La tradicionalista.

Por eso el Este—

do tiene que ser mantenido por la fuerza, por los milita.res. Todo esto es debilite en la segunda sitadl del siglo
111. Desde 1874, Espada es un país sosegado, que nc tiene
conflictos graves de car&cter social y por ello desaparece el militar que se considera obligado a sostener al Estado

•

Y como contrapartida

aparece el tipo de militar que

cree que debe reorientar el Estado pera mantener las esencias nacionales. Muy a fines de siglo apunta un “militarismc

que si es conservador. Camilo Polavieja ea el ejemplo

—

ab claro,
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de quisa se habla como el Boul.anger espehel.

Y

Lo que usted dice sobre el 98 no solamente está
claro, sino tembiAn asumido por casi todos. Hay un mA-.
todo que ba sido &til y que podrá seguir siendo dtíí,
pero es una trenada simplificaci¿Ia, que es el m¿todo
generacional.

D~arante la primera mitad del siglo fl.

no hubo apenas investigación sobre la Edad Contemperi..
nea

,

no comienza hasta los Sos 60. Todo lo que prece-

de estriba en la creación de una imagen historiegráfica
que terminan de perfilar loe nacionalistas

críticos de

Acción Espaflela y de Falange. La suya era una interpretación sobre fuentes literarias

y a base del mitodo ge—

neracional, que habla puesto de moda unos aZoe antes
Ortega y Gasset, y que les parada a ellos eapeciei.mee—
te claro precisamente por sí caricter de censure del me—
monto histórico

en que vivían.

De entrada hay que decir que el ¡¿todo genera—
cionaL y basado en textos Literarios, ni vale ni basta.
Les mismos escritores deL ‘98” se niegan a si

mismo el

carácter de generación; no hay relación entre su primera
obra y el “Desastre;

empiezan a escribir antes, ea el

96. Por otra parte, el suyo fue un paqueflo brote da Li—

—
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teratura, importante a posteriori, pero que entonces
no lela casi nadie. Además, la primera prepuesta re—
generacionista so es la del 98 sino anterior; yo mismo publiqu¿ una de 1891, cuando ni había “Desastre” y
ni siquiera guerra, y ya había gente que avisaba de
que había empezado el declive. Hasta en el

ltescrial

de Greuges”, unos años antes, hay una crítica al sistema. Hubo, como usted dice, una literatura crítica que
se fue desenvolviendo desde los años 80 y, sobre todo,
desde al 95 y 96 de manera manifiesta.

VI

Lo que usted dice se perfeetamente asumible si se
acepte restringir el concepto de izquierda a aquello que
preconiza la anulacion de). derecho a la propiedad priva-.
da. La clave está en que usted propone no qui¿nes sean
de derechas o izquierdas, sino un concepto determinado
de izquierdas, tel concepto de izquierda es esencialmente relativo. Se está a la izquierda cuando hay otro que
astA a la derecha. Y además esinentemente histórico, ca—
oído por la situación física de unos señores en la Asamblea Constituyente tras la Revolución francesa.
Lo de usted, desde su punto de vista, es perfectamente cierto.Si izquierda es aquello que preceniza

twa

sooialí~aoión de Los sedios de producción, una propiedad

—
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colectivista, una propiedad socializada, ea tal caso
la mayor parte de loe idearios pretendidemente revolucionarios son idearios de tipo conservador, de derecha. Eso
es lo que decía el propio Marx y le que en España afirmabe la propaganda socialista.

Cuando se plantea la cues-

tión religiosa, a principios del siglo XX, expresamente
lo dice en las Cortes Pable Iglesias: este es un asunto
de burgueses, ustedes están en le derecha y nosotros ea
la izquierda, y puestos a atacar, atacaríamos a la Iglesia, pero es un problema interne de la derecha. Y en la
derecha meten a todos, hasta a los republicanos

más

re—

diceles.
La clave es que se trata de un concepto relativo y al mismo tiempo simbólico. Y esto tiene que ver
con lo que usted ha dicho a la gente no quiere ser de
derechas, porque siendo en si sismo relativo el concepto, tiene una carga simbólica que no le gusta a nadie.
Es un tema importante. Desde hace veinte años
se está revisando la imagen jacobina de la Revolución iran
cesa, que es la que ha llegado a nosotros, y ,n la medida
en que se está relativizando la importancia sc si. d.c la
Revolución, sin embargo se ve que adquiere una importancia enorme todo lo que se refiere a la mitología de la
propia Revolución. Si La revolución francesa no fue un
hecho tan ixportante como ordenes, ¿ cómo tuvo tanta iii—

flunoia durante el siglo XII 7. Y seguimos

empleando

conceptos, como los de izquierda y derecha. Cómo se con—
figuran y difunden los ¿randee tópicos y símbolos revolucionarios, es uno de los grandes tema. para poder entender la cultura occidental y la vida española de lo,
siglos

nI

y XL

Tiene usted razón si le asigne a la izquierda
una definición concreta, pero renuncie al carácter relativo que tiene el tármino.

—
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Ca consacuencifi ldqica de la misma doctrina liberal, que
es jacobina, pues si jacobInismo es una radicalizaci¿n del lib.
ralismo. Durant, todo 01 siglo XIX y principios del XX, tanto el
pensamiento anarquista y marxista de recuperaci¿n de les masas
a trauta de la cultura, o sí Pensamiento reganeracloníste, iden
tifican, desde el liberallseo puro, desde ~lohnMilton, en is
Arsopagftica, hasta los jacobinos, hasta deepu¿s del pensamiento
marxista, tanto el ut¡Spico coso el llamado científico como el
anarquismo, identifican regeneraci¿n social con cultura popular,
pero no con cultura de ¿lite. Es la cultura que se reproduce le
yendo en sito, que ensefla a leer, que reitera los principios de
la brisera

O

de la segunda Internacional y oue salo sspor¿dica—

mente tiene que ver con la cultura del clasicismo o con on:seTlar
latín. La presencia de una cultura cl¿sica no es pensada por
los líderes sociales como cultura liberalizadora, y sí es pensa
da por los líderes sociales como cultura libstalizadora lo que
mas tarde sari culture de masas, Que se esnifesta en medios po—
pulares, sn la novela copular y, sobre todo, mr, los periídicos.
Eso ya sucede desde .1 siglo XVIII. A los perk¿dicos s~
les cusma en las calles, lo mismo pus había sucedido con la reforma protestante, cuando se quemaban los libros. En el liberalismo puro se queman peri¿dicos y se desprecia a los libros.
John Milton, en su Arsopagitica, en el siglo XVII, insista en
el poder da la prensa, en su influencia, en el miedo al jacobinismo. Y la dnica rererencia Que hace a los libro, es pOr

,u

VS

—
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lot cu¡ntico, ocr su valor en uesetas en las bibliotecas, pues
si no los coenradorr, de paoel viejo los compran y los destrozan, etc. Eso ea lo que lleva, en buena medida, a lo largo de
todo el siglo XIX e incluso del siglo XX,

5

000 la, autorida-

des se preocupen muchísimo de los oerHdicos y nada da los libros.
Es la inica interorstacicn posibís. C~novas tania el

hA

bito de “desayunarse” todos los días alqCn qeri¿dico y ata un
coco ridícula su preter,sián, PorQue,

8

veces, metía multas a unos

peri~dicos que se vendían menos oue libros, peri~dicos de titadas absolutamente ridículas, de lOD a 200 ejemplares. Es la iden
tificaci¿n del potencial poder de los medios oerijSdicos que se
asientan en el liberalismo puro. Los libros se consideran como
una cosa seria y los ceriodistas son despreciables, son basura.
Como decía Voltaire sor~ esos que escriben todos los días dato—
do sin saber da nada esperando que algo dc lo que digan lleque
a ser verdad. Y desde esa misma perspectiva son peligrosos porque oueden incitar a la demagogia, provocar la movilizacion social, mientras oue los libros, no, porque los libros los leen
gente seria, Un libro no crea jacobinos, segI~n el pensamiento
liberal, por eso los peri¿diccs hay ove controlarlo,, y los libros da lo mismo. No encuentro otra explicación a eme hecho real
que indicas, Que es cierto, de por qu¿ a los peri¿dicos se les

persigue, y a jos libros no.

—
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II

Cl mundo que tocases extraordinarismente confuso. La
tirada de la orenha diaria. Hay un lío difícil de entender. En
mi libro dedico un capitulo entero, no a resolver sino a poner
un poco de luz. Ahí jugaban todos y nada es verdad, ni son verdad las tiradas reales porque entonces coao ahora había una poderosa pelea por ocupar el primer puesto en la lista de la Cace
ta pensando en la potencial y poca publicidad, y se acusan unos
a otros de aumentar la tirada, se hacían diferentes tipos de
timbrado, ouem los oeri¿dicos que imprimían en rotoplana llevaban las resmas a que se las imprimieran en Hacienda, pero los
ove tenían rotativas, como El Imparcial, tenía un funcionario
del timbre y ponía los timbres en los cilindros. Consecuencia:
los oue tiraban con rotoplana acusaban a los otros de que el
funcionario ponía m¿s tampones dala realidad. Es una cuestión
muy complicada.
Desde esa perspectiva hay algo claro, relacionado con
el ndmero do periódicos: ¿Cómo es posible que en Madrid en 1900,
en 1910 o en 1890 hubiese 30

4

24 diarios? El nómero de títulos

es algo ficticio. Cl 95% de esos periódicos se escribían para
los amigos. Se hacía un periódico, pagado por un político para
que lo leyesen los político, del mismo partido y los dos políti
cos enemigos de la ooosicldn. Si un periódico dice que tira mil
ejemplare,, a lo mejor tira mil ejemplares, peros costo del in
versor. Si había 40 periódicos. 35 servían para recoger las

001

niones da los líderes del grupo ove dentro del partido se queja
ban de que no me les había dado cancha bastante, y para crití—
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car a los enemigos en las tertulias.
Los índices de lectura. Esos analfabeto, radicales de
radrid -o significan cus no escucharan ocriódicos, porque existí, la buena y sana costumbre, sobre todo entre aquellos que es
taban a¿s o meno, próximos a movimientos obreros, de la lectura
en pdblico. La prensa anarquista, la prensa socialista, tenían
tiradas oeque~as pero es que se leían en alto. La audiencia es
imposible contarla, pero sin duda era mucho eh que la de un ve
riódico conservador, oua se leía en familia, mientras que un pe
riódíco popular se leía en la vecindad, en corro, y no sólo eso,
es oue a las clases oooulares, ade,mAs, no les interesaba la in—
formación oolítica, a la mayoría, a los que no estaban afiliados. ¿Cuí leía la gente?. La gente popular leía novelas seriadas, folletones. y si compraba el periódico era por los folle—
tonca. Nunca sabrosos la audiencia real de la prensa de fadrid,
y tampoco creo Que tenga interís. La mayoría de los periódicos
se fabricaban para grupitos de personas, para influir en el ala
radical de un partido, por ejemplo. Era un ambiente de publica
cior~es bastante primarias mis que de planteamientos a gran esca
la. En EspaMa no hubo medios de comunicación de masas.
controles, como hoy, el inico era el del timbre.

Y

No hebra

nadie se Fis

ha de las tiradms de los otros colegas. El Liberal, El Imparcial
en Sus cejores momentos, es f~cll oua no suocramen lo. 64.000
ejeisolares. antes de 1900, oues a partir de 1902, estos periódí
cos comienzan a caer, y van dando

0550

a una generación nucus

que son ABC, La Vanguardia, El Sol.
En cuanto a la influencia da los libros, crobablementa
es mucho ~es grande de lo que la gente se cree. Es

uy probable

—
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que a los hogares campesinos esoa~oles, que eran mayoría, llega
se literatura popular, novelas seriadas, folletones, la Novela
Semanal, la quincenal, y es bsstante probable pus es. tipo de
literatura, que tampoco son libros, es un tipo específico Cmli
teratura o,oular. oue despu¿5 degeneró en los seriales de radio
y ahora en los seriales de televisión, fue la que transforn,ó
las culturas y esa si gua es difícil de contabilizar. Se sabe
que la novela mensual llegaba a un pueblo y la ieh todo el Pu!
blo. Lo sabemos por pura lógica, pero demostrar esa contabilidad es oracticamente imposible.

‘It

Sobre el caciquismo, teme que desconozco. habra que pro
ceder por pura lógica. Cuando hay cemunidades peque~as suele ha
ber un hombre o dos oua mandan en ellas y se Delean entre eles.
Para mantenerse en al poder necesitan aooyns externos. La axpli
cación tuya no me parece ilógica, la de tonar todas las decisio
nes y resultados en la cjpula.

IV

En torno a la generación del ~8 hay ya una versión cli—
sica, que leí en Gullón. Sobre esto tengo una posición muy cl.—
la. Desde mi oerspectiva hay una idea oue a mí me parece liteN
table. Yo, hoy, con mi mentalidad, se pongo en la piel de Orte—
qa y munilla y a sí, mi suegro me encarta poner en marcha un su
demento, los lunes, de literatura. Los Lunes de El Imparcial.

—
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4 se daba entonces tanta inportancia a la literatura?.
¿Por ou
Porque era eí instrumento bastc=, de cultura y de orooaganda PO—
cular, la literatura bayeta. Era un instrumento a trauda de los
cuales los oeriódicos vendían. Por eso se inventó el folletón,
por eso los ocriódicos de cuatro paginas dedicaban una entera a
la literatura.
Vuelvo a esa suposición de ser Ortega y ¡“unilla.

Busco

unos cuantos jovanes que escriban cosas populares. En consecuen
cia, en la Cedida de las disponibilidades y capacidades de fina
les de siclo oasado,se montó una operación de earketing. Creo
que la generación del 98 es, fundamentalmente, una operación de
marketing. así, Ortega y [lunillapuso en marche a ocho o diez
.jciJenes inouieto: de la ¿poca y los sometió a un molde de marke
ting. Son totalmente dispares, no tiene

nada que ver Azorin

con Jalle—lncl¿n, y con Pío Baroja, pero los somete a ese molde
los lanza al mercado como una generación. No niego Que sea
otras cosas, pero la generación del g~ es una operación de mar—
keting moderno. Lo siseo que Ortega y Gasset y la generación del
14, neto Ortega y Gasset lo plantea en El Sol con mucha mós cl,
rividencla. Cuando lanza la conferencia de “Vieja y nueva polí—
tica”, incluye ahí a los que después se consideran autores de
la generac~.on de 1914.

Los

lanza

con un ubjetivo coslin,

regene—

racionista, misionero, etc., etc. El que tengan estilos mas

O

menos parecidos es lo que menos importa. El hecho in,oortante es
que van lanzados al mercado como un blogue de gentes, desde el
punto de vista mercantil,

unidas.

Yo creo que a esa generación del 98 hay que interpretar
ja así.

Coincidencias

literarias, pocas;

coincidencias, vitales,

—
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ninguna; amores ocr el desastre del 96, pocas; amores a Castilía,

relativas.

y

El tema de los militares. En Espsr¶a se sufre, con une
absoluta agonía, que va unida a la pérdida de las colonias, a
la miseria popular y a otras muchas realidades. Es la transición
de una monarquía absoluta a una sociedad de masas. Son los cambios de los ejércitos del rey a ejércitos profesionales y a ejér
cRos de masas. Pasar de militares profesionales que dependían
del rey a militares profesionales que dependían de si mismos y
a ejércitos ove necesitaban de grandes cantidades de soldados,
como sucedió ya en las guerras de Africa, se produce en Espafis
en cuestión de 50 aros. Los ejércitos de remando VI! y los de
Isabie II eran ejércitos reales, como en los tiempos de Carlos
LII. Con O’Donnel. con rartínez Campos, etc., ya no son ejércitos reales, son ejércitos que mondan sobra la reina o sobre el
rey, son ejércitos proresionales, autoidentificados.
Toda esa inmensa transformación coincide con la pérdida
de las colonias, que si en el caso de otras qrupos sociales ti.
nc poca importancia, en el ejército la tiene encrme.IPorque,
¿cuál era la forma de promoción rápida de los militares?. Cuba,
Filioinas. Africa. Un chaval esoabilado que pasaba por la Acede
mía, a los 30 aros podía ser general, si tenía arrojo y un poco
de suerte y no se le llevaba una bela perdida o las epidasias.
¿Eso dónde podía ser?, Evidentemente, no en fadrid, sino en Cuba
o Filioinas.

—

A esas transformaciones
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me suma el hecho de que un ej&

cito es colonial y de repente deja de ser colonial y se

tiene

que replegar a la natróooli, sin nada que hacer. Todo esto crea
una conciencia de grupo o de clase, que es al mismo tiempo de
desconcierto y defensiva. Y lleva al ejército a convertirse en
un grupo de presión social. Tuvo une adaptación muy rápida,
pues tuvo que pasar en muy pocos aMos por situaciones muy conflictivas.

VI

Qué mala izquierda. Es como preguntar cué es la Santísí
ma Trinidad. Lo Que oasa es que aquí el dios verdadero cambia
cada poco. Primero era [larx,lueqo era Lenín, luego... En todo
esto hay algo muy sencillo. A medida gua se va produciendo la
industrialización a lo largo del siglo XIX, hay ingentes cantidades ds meno de obra campesina Que van a la ciudad. Son auténticos desclasados, con una cultura Que no tiene nada que ver
con l• de la urbe, Aparecen unos pensadores de raíz judeocristiana Que les predican un evangelio nuevo, pero con aires nuevos, de salvación, luchas de ciases. etc. P~uchas da estas parao
nas, con una imorosionante eficacia social, como todas las gran
des religiones, se apuntan a ase evangelio e intentan liberarme
de sus malos condiciones a través de la lucha de la educación
generalizada y esq crea un e’v,uje social desde abajo que rompe
la estructura es la móciedad burguesa. Laman a la puerta para
decir que quisten estrar y me produce sí debate social y una po
lemica social rwu~ poderosa, cuyos comentos culeinantes tienen
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tos 20 y 30, que se van a definir como la apoce

lugar en los a

de las masas. Cuando Se ocrisaba, unos pera bien y otros para
mal, cue las masas iban a ser orotagonistas indefinidamente de
la historia.
Esos aPos oasSron. Resulta que esas radicales masas,
oue hace 50 aMos votaban la nolición de la propiedad, las
transformaciones radicales del Estado, la desaparición de los
Ej¿rcitos,la desaparición de las escuelas, la muerte de los reyes, ahora son todos monaroulcos conservadores, oartidsrios de
la propiedad. ¿Qué as lo que ha sucedido?. Pues une simple evolución social qor el paso de los aMos, y naturalmente, las mejo
ras de las condiciones de vida generales han transformado esa
religión. Vendrán otras religiones, sin duda ninguna, pero el
paso de esa religión se acabó, y ~e ha acebado, Y ya no pintan
nada ni marxistas, ni comunistas.
Por lo tanto, ¿qué es la izguierda?. Pues la izquierda
ha sido, ahora no existe. En esa época, la izquierda era una es
pecie de religión apoyada en organizaciones sociales medio clan
destines entre los grupos mas populares que pretendía, e través
de una, insisto, religión laica, reivindicaciones sociales jostas, como eran las mejoras salariales, las mejoras de las condi
ciones de vida, etc. Era una especie de neocristianigmo ateo,
con toda le contradicción en los términos que ello implica. 0,
mejor, neocristienismo contra los curas. La estructura era la
misma, religiones, células, escillas, conquista social, conquis
te del ooder, eso era la izquierda. ¿El sacerdote de la izouier
da?. En Esqa[la

Pablo Iglesias, la Pasionaria, Durruti. ¿Qué pi,,

tan Hoy?. Ñada. Son cersonajes Históricos como los Reyes [atólí
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co, o cono Carlos III. Cn esa contestn “ay oua tirarlo, date el
qunto de vista conFesional, oe penetración religiosa cus llevan
a cabo, desde el qunto de vista de acción social, que es rucho
cenas importante. No olvides oua al primer diputado socialista,
oua es Pablo Iglesias, llega al Parlamento en el a?lo 1910. El
Partido Socialista no tiene importancia alguna en taparla hasta
Primo de Rivera, casi, casi hasta la LI Repóblica. Los comunistas no edsten hasta los a~os 20 y en los a[los

20 no hacen tris

ouC pelearse entre líos. Los anarquistas sí, son importantes,
pero como gruoo revolucionario activo, como tisabombas. Y, des—
pues, un gruoo de liberales radicales, ove como has dicho, eran
de izquierdas, pero que no les tocaran la propiedad.
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32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

o.o,dr¿s Gonmajes (Gato. 1>
HicolSs St jorro (Cae Icetreco, 15>
lacintO P”znáreasz
(Atoche, e>
Aslio Renhsndes (las. 1>
Francisco fravedra (Ar.nC, 3>
Vicente Lópea (Preciado., 6>
San-tieo Líaceno (Gato. 9) Osee l~ Octubre fallido
Bominto LApsa (Facha de Santo Tos(s)
¡aje Incas
(Sen Ricardo> Baja es. aLo
¿momio aecrt{nea <Lcesengcofo, 2>
Luis I2fnscaea (Audiencia)
FerIa Moralea (Seat Ricardo> Baja falLido 15 Julio
Antonio lOcro (Jaooeaetreao. 57)
Santiago Pérea <Salud. 14>
Antonio Scgo <FIase de la Lsd,) Cese fallido
Juan Rodríguez (Olivo. 6 y 9>
CAndido Soriano (Fachada de Careto> Roja fallido l-~ Julio
Victoriano SuAres (Jacocetreso, 72>
Llantad Sása 2’ Larcía (Silva, 17>
Relteser Victor es Daltosar Vivero
<Veneras, 5>
Victoriano SuAres (Atooha. 4)
Julián Martínez (Fachada de San !jartín~
Vaientízi
Rodrigues
(Capuctoiccos,
Bu la cese
15 JulIo
4oque
Hernando
es Bernardo
Loo 1)
(travesía
del Arenal>
tuataqulo Abeooaohea <Correos> Cese
?tanciaeo Albiol (Postigo -1e Sen Martín, 11>
Juan Olivar (Lobo, 12)
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3
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2
3

‘cfl Imparcial” — Eduardo Canecí (Plaza de tute. 3>
e¡~=.j~ Mscail(ol” — El 0onde de la Anaera (Ballesta, 9)
__________
Coeíío y IDuesada (Libertad, 18>

12

218912
l368’58
822214
547e43

—

“El Croniata”

13
“El Soíteo”
74”La Patria”

Tajifa 2>

Luis Santa Ana <Ca.or, 120>

Arrogo, flenigoo 2~ RoipigAnez y Sancta, !Up¿lhta
<Jalverde, 16)
6
Cfl Poccular
—
01
ía,ViCxel
<Frado, 19)
7
“Za Política” — Fausto Iliria Arciasca <Sen Ritual, 23>
8’flNeb3c’—arcia
Rute (Corrodera Baja, 43)
9
‘La Prensa” — Joaquín Bailo. (Pez, 6)
10
‘cfl Siglo Futurc~ — 4adr{coez, TImr’el <Silva, 16 — 39)
11
en ijeocco” — El tdnanistramor ~e (rígo-tí, 4>
5

‘La :ber,a”

—

—

—

—
—

Selorea >edina y Pavarro y Seaturro, Lome
<Colegiata, 6>
Sánchez Pérez, Antonio <Focaento,
y 8)
llollano, Francisco (Pez)

-

18=08
18338
18338
ltp03
18203
l.0G4’85
15102
18=03
182’02
182239

3

tfl~~j

5
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—

Tarifa

136’86

54

AIUNCIOSo

SIPOORAJICAS

136’86
136’54

4

0 Dl

r293flA

3”>

Roca y Cía. »menvenido (Cisne, 18)
Arroyo y Cía. tktccba, 33>
carofa Julián, titanio
(Corredora de San Pablo, 27>

F&JETCAS

1
2

SE AXALSS

0onelo” — Inie Alfaro Horabar <Ooro’edcrm Doja. 20)
Revista de £soo8a” — José Lada Alborada (Erc~izoeros, 22)
tío
CcaoabeV — Ocríce ?rotts,Sfl <fiase de Lt’ate, 21 lala
desda ¡O Abril por pase a pari¿dioos científicos

PADEZCAS

1
2
3

PoLItIcoS

DE

tAS8L

COVTDcVO

(St

9177

—

remAndes Iglesias. Joe¿ <Con. «crianza, 31) “ napa iz,pri’dr
Ocaníclejas y Casas, Daté (Lia~daI¡ena, 3) — para mmpriccir
acahtta, «ullíenco <Llartía de Vanas> — para echalar

Tarje,

3fl
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rrIflAAIOB

1

O

1877
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03345

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(Carretas
0 12>
ÁA300a40 e ‘S±Sog,emuda de lYmatejos, 8)
Carlos e Hijoo Abelardo
<Carretas, 12>
Osaipo Castro, José (BeNz y Zico.. 9>
Corfisla, Ricardo (Preciados, 46>
3aapadta,
Ozrloa
(Constes,9> 33>
Cuesta e Hijos,
Viuda
de (Carreto.,
Ca,as
GAsee,
Hijos te (Moto, 4)
Calleja
y
Belendo. lOmel (Jse~e y lIaría, 4>
Eslava, Bonifacio
(Arenal, 18>
Prontaura, Oarloe (nasa de ijatuta. 6>
Supon, “lenco (Pez. 40>
Giménez, Sartuel (Arenal, 7)
0¿ta Puentenabro, Alejandro
(Arenal, 10>
García, Jesús <rnconield,, 19>
Gaspar Editores trlnci»e, 4>
Olidalgo, Eduardo (Sevilla, 14)
López. teocadio <Carmen, 131
Lledion, Eduardo (Cologiosca. 6 ea kmistia.
Olanecod,, Xigael <Psa, 4>
2onero, Antonio <Preciados, 1)
Solano, Vicenta <Sela., 1 principal>
SAca ‘haber.. J~ustb <Sola. 31
Toledo

25
26
2?
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

5 Nicolás CValverde, 1 es Puenoanal, 11>
San Martín, Antonio (Puerta de! Sol)
Villaverde. León Pablo (can-eta.. 4)
Rodr{guez Vásqusa, ti. (Biombo, 2>
Hoya y Plan (Carretas, 8).
Hernando. Gregorio (ArenO. 11>
IXacoiní, Urbano
Eecoletoa. 7>
Ceopania General de Impresores (Puentes, 12)
litoz- TOerranos (Plaae de la As-nerja, 4>
Pi y Mnrgall, Joaquín <Legenitos. 18)
CartoSco, rabí, (Plaza de Santa Ana. 12>
VI<al e Xi con, Andrés (C:rcera de Saco IDeronina)
Guijarro,
iwel
<~recjndcso 5>
Coello, proacisco (Reina, 13 o taldalena. 6>
PIsco, Froncisco del (Florín, 2 — 30>

2
3
4
5
6

8
7

—

lenta

Abello, Peral».
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BIAtIOR

2C>

357’75
143’l0
321’96
143’l0
236’20
143’l0
143’10
l0O’17
429’30
400’68
26820
57240
15741
271’39
286’20
429’30
32198
286 ‘20
45792
143’l0
429’30
35773
286’20
28620
296’20
10017
429’30
321’98
14310
357075

3=l’98

357’75

-

(4~ SQI’6

-

100’17
228’96
216’ 20
329’13
28620
286’20

Le

—
Santa Ana, Ints <llayor, 120>
3omera (Selecta, 9)
Imoartial” — Gasset, Eduardo (rían de ‘latute, 3)
efl~fl~
Za Enoca”
Esasiol”
—
Carlos
—
SI~nsflds
Conde de<Libertad,
la
8) “la Iberia5 — 3odnigóaez, Olip¿lito
(Val,er. 1>

c~

2
43
5

<Sg. 9046

2.289’60
572’40
2.289’60
572’40
57240

II

6

Migual carola (Frdo, 18>
Fausto 3zds Arriaga <Gr-a Bojas 43>
—p Pueblo Zsoailoj” — (Pisas de las Cortas, 8 bajo>
García
anis (Coya 3;ja. 43> y huido Calixto
“Za Prensa” — es
L. llueva irensa~ <Estrella. 3> — flaaa¿n Jo.”
quilo <Pez. 6) y Joaquín BsA&i
“fi Siglo Puturo” — <‘Nuco, 13 bajo dereoba) — ~hone1 Bodrigaes
(Silva, 16> y Randa Noceda).
“81 Tisoco” — El Admiiiista’edor da <Florín, 4)
“n cronístee . ~
¡,~
(0oíeg~aea~ 6>
“fl Solfeos — Bachee Pérea <Foccento, 6 y 8>
“La Patria’ — Moyono, francisco (Pez)
“Za Fe” — García, nicolás2ivens
(Béjar,
2)
Antonio
“fi Pabefl&a Naoioc,sl” —
‘cg Cmnnituoiona)~a — A. Benito (llanten. 11>
“Lealtad Esoascola” — Saturnino Lacel (Pez, 6>
—

_____________
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15
16
17
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67

(Sg.

BLAICO

5835)

1
2
3
4
5
6
7
8

Atanasio Ariza (Carretes, 27>
Gabriela Alonso (Sevilla, 2>
Antonio ,jenez es “‘atilde (otatiéDraz -211
Velipe Buendie jObailla&zra, 10)
IgoaclO Pta6 <r¡ayar, 78)
Lorenzo Baqtaedsac (Hortaleza, 5)
Faustino Cita (IPOvesía Arenal, 4>
Joaquín Cazalla García (Huertos, 15>

9
10
12
12
13
14
15
16
17
18
29
20
=1

Sebastián ElizaJrle (Atocho, i7> Baja por cese e-o antorior
José Fernández Iglesias (Corren de Son Osrónino, 16>
Victor ¡‘atare <Plata da Sszo ¡onutín, 12>
Jusa Gas-oía 2nrtínez <Cccocepci&t Oar&,mn. 27>
Valentía ~aaelen (Preciados, 5)
José García Cuereo (Czcooaoci¿n, 10)
«allego y Cia, (Ca. 5e,o «erónino, 2)
Hijos de Goacolez <Príncipe. 12>
lCsnuei laecón (Eagdalena, - 24>
Gregoria Hernando (Arenal, 71)
Félix Céndea (Plaza del Angel, a> ~‘edrc Csedalds Holaeco (Relatores. 22>
José Pérez Pastor (Concernión, 3> Roja paros.’ a3a anterior

(rl.

Isabel

II,

19175
19176
572’40
572’4O
191~75
191’70
l9l’75
563’81
191’76
191’76

57240

St-tC:fl

en Tío Conejo” — Alfaro Llarabar, leate <Oorredara Baja, 20>
‘La Revista de Esnella” — A3bac-eda, José Ini”
(Traueros, 22>
“El Duende” — (Puesacarrol, Sí ba~c) — Saturnino lacal
(Gubia, 20>
y Conde de Salsear, José
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igl ‘75
l91’75

2)

143’lO
143’10
143’l0

1?

22
23
24
25
26
27
29
29
30
31
32

33

-

~ec.aa Péna <Cat.tmdons, 14>
¡sileno Lodrígusa (Arenal, 27)
Sssiiz y ~occíllo Herwanos <Sal, 6 3’ 3>
Joaquín SIlVerio ea Leonor Alonso
Toledo, 54>
Antocalo Saco <¡torooo de la uata, 19>
Tesis ataires ¡sainz
(Set Bernardo. 17>
¡¿ennel Pslontqns y Saponte (Arer.ai. 17>
eien$ndo Uaobsa (CuoIaifleros. 22 o Puerta Can-ada. 2>
Gaetano Vslesoo <Caballero de Greoia. 26> Esa¿n Rivas Puente es tntiogo As-yang (Lobo, 18>
Pesonal iofl¿s
(Cesoossnes, 10>
José Rolen
(Prado, 151 Bu4a por case edo anterior
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Fernández I~lesia., Cesó <Con. «eronjan, 31) — para inozicoir
Canalejas y Camas, José (Las-dalera. 3> — para imprimir
Dohtu, Guillermo (Bus-tía de hrgas> — pnra embolas-
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1
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TIPOGRAPTCAS

Sc~ y Cia, fliorvenido <Cisne. ¡8>
An’oyoy Cía. - (Otochb, 33>
cerda
Julián, Antonio (Ca. San Pablo, 27)
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<guado, Juan <Cid>
Jocó de
Leiva <flor
<Pelayo,
3urgoa
Doja, 56>
22>
tesé
Vnuel reilo
(Isabel la Cat&ica.
Viuda de Jí• Gzrcia e Vi½s <Ca
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Parida 32>

1
2
3
4
5

6
7

o
9
10

11
12
13
14
25

16
17
18
19
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=3
24
25
=6
2?
28
29
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31
32
33
34
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40
41

DE

OBRAS

(3<. 9048

—

TarlSa 2*>

Termia Abella (torres. 13)
Viuda d~ Aguado e lUjos (Poniejos, 6>
Abelardo Carlos e Hijo <Carretas. 12)
José Conros Castro <Espoz y HiO’a, 9>
Ricardo Corfiela (Preciados, 46>
Viuda da Cuesta e hijos (C:n’etaa. 9>
Cenca Colleja y Coa,cenía (Carretas. 33>
lujos de Cros Ghes (Biombo, 4>
~ue1
Delgado (Jesús y hurí e, 4>
Dmifoclo Raían (Arenal, 15)
Carlos frontaure (Fissa de Matute. 6)
Hijos de -4. Gullón (Pez, 40 o Pozas, 2>
loscuel Jinénez (Arenal, 7>
AJejsndro B¿aea Fuentenabro <Arenal. 10>
Jesús García (P’cooianda. 19 “ olivar. 6>
Gaspar Editores (Príncipe. 4>
Eduardo Hida3go (Sevilla. 14>
leocadio López (Cúrcoen, 33>
3&nrdo edfraa (Azaaistia, 12 baje>
iAi;oel
(Pat, 6)
3omero yClamondí
Oharse (Preciadas.
1>
Vicente Solana es Rariqus JrceguI (yola. 1>
A~ust1ft SAma Cubera <Bote, 3>
lOicolás Tcledo (Valverde. 1)
Antonio SEd Has-tío <Puerta del Sol>
León Pable Villaverde (Carretas, 4)
Viuda de 3odAguea Vb,ues (Bloaba, 2>
Joya y Plaza <Carretas, 8)
Gre~orao Hernando (Arenal, 11>
irbaro O±en5nj (Nacoletee. 7>
Composcía Genereá de tapresores (Feoeatee. 12>
Altor Hermanos (Fiase 4. la Armería, 4>
Josquln Pi y Warail - (Legenitos. 18>
F~t~
0 Martín

35
36
37
38
39

1888

(Correo, 4>

Andres Vijal o Hijos (lanera de Ssaa Gerocltze, *5 TUrtee 18>
t”iguel Guijarro
(Preciadea. 5>
Francisco Caen0 <~attdalena. 6>
0orraa, 2> —— Baja
por pasar la cosa a nos—
Fr,oisco del Pino (~1orin,
Fallido
Nicolás It Serrano bre( de ~. José taristegud que figura • continaa—
cien satriotalado
José Aristsgui
(Regueras. 9>
Señoree Puig Hez-nones <Mayor, 214> — Fallido

252’28
¡A8’40
326’48
148’40
445’20
185’30

185~5o

103’88
445”20
443’20

226’8O
593’6o
178 • 08
28196

33y90
408’10
215 • 28
215’1B

148’40
44520
371’20
agGeSo
296 • 80
26792
103’88
445’20

-

333’90
222’60
371’60
33390
371’90
103’88
237’44
296’>0
385,44
296’80
296*80
296’80
296’80
296’%O
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1
2
3
4
5
E
7
8
9
10
11
12
13

Viud, e Hi~os de Anado (Plaza derantejas, 8)
Carlee Snyli (Copete, 3)
Pablo Calleja (Carretas. 33>
co.p.i’sa de Libreros (Fuentes, 12>
Rioardo Corría!
(Preciados. 40>
Viuda e Hijos de Cuesta <Carretas, 9>
Sucesores de Escribano <¡‘rícocipe, 25>
tjftao Estebsa (Caballero de Grecia, 8>
¡lijes ~
es Fernando Fe (5. Geróniz,o, 2>
Antonio Prlz
<Enecoisnía. 15>
Gaspar; Roi
<Trízooipes tJatsu,
4>
5>
Saturabao
G¿aes
(Pasae
Bonato Guina
y Cedo
<Arenal, 14>

14
15
16
17
18
19
20

iXigusí Guijarro (Preciados, 5)
Agustín Jubara (tmeía, 3>
Mual ¡¿pez (Carretas. 4>
Leocadio López (Comen, 19>
Salterio Martínez (Carretas. 33>
Moya y Plaaa (Carretaso 8>
E riano Harille
(Alcalá. 7S>
2iflCl Clanendí
(Pez, 6>
Manuel ~o ‘a-ígnea (I-luflll:dsra. 3)
Viuda de Pocaport <Paz. 6>
Manuel Ro,oao <Puerta del So3., 9>
Pencealco Sadredo <Suablá- 63
tSrcos Sínohez Merino es Gabriel Sanchez <Carretea, 21)
Salvador Sánchez <Carretas, 31>
Antonio San tartán (Puerta 3*1 Gel, 6>
Julián 3obrino (Vergara, - 10)
Celestino Tejada (Arenal, 16)
león rublo Vill.o’,rde
<Carretas, 4>
Antonio Sin ,6artín (Cas-catas, 3G>
Bentto L y Cíe <San Mertln, 3>
Juan Menéndez (Balan, 29>
Fez-nardo Calleja ea >ttarnino Cslleja (Pat, 7>
Mariano Martínez <cocoscetrezo, 59>
Terraza Atienza > Componía (Sevilla, 13 es Santo >occingo, 18>
Jaiae Gaspar es Campar y Alba (Cruz, 16 entresuelo)

21
22

23
24
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27
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
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t191’17
461’68
26286
200’44
607’92
262’58
34299
372’96
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331’88
B05’07
512’62
18C’73
492’91

34831
50111
40253
5O9’33
27291
372’96

427’1S
16431
640’77
413’97
49290
262’88
492’9l
345’03
49183
33188
22016
220’l6
216’87
328’60
452263
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~
Corresondencia de MereZco” “ Santo Ana, tía
<Obao’cr, 120>
“EL ¡ocarcial”
—
Gasset. Eduardo (Plaza de Gatute, 3>
fiarlo Es,ejIol5
—
El ande de la 6crera y José Ortiz 4. Ce,,tos (Ballesta. 9>
__________
—
C

fla ¡berta”
‘La
“81 Política”
Peoular”

0511, ~ Gaesanda <Libertad, 6>
3’eril3dza 1>Gpz-cia <Prado,- 18)
Rodrigáñez, Hipólito
(Volverde.
Fausto Carota
Gas-fa nc-riega
—— Miguel
ea MIguel (San ri
6uel, 23 bajo>

—

432’?0
l-190’fl
476’47

Os>

2.374 ‘41
l.780’8l
593’61
193’85
198’85
578’76
198’85

ni
0ortea, 8>

“El =ueb’oEs-atol”lado~- -or
:r-rXo,
Oea. ~coljrto
“1 15 de (Días.
Dayo de las
9
10

“La ¡lucre Prensa”
‘t Siflo ?uturo

11
la
13

ZL,JInas “
‘n Cronista”

14

“la Patria”

<en TMolfao’”>

—
—

Maltón, Joaquín
¡ocedal. asases

Ante.,
1988s
195’S5
t97966

<Estrella, 3>
<Curco. 13 bojo>

El Mnisoiatz-codor de
—
-~

—

(Florín, 4>
(Coleojatas 6>
Sinohea P6rez. Antonio

flote havarro

!i~j~~Ia

—

6 y 8>
i4oysno, Prencioco

198’86
198’86
(Fomento,

(Pez>
-

lgSeSS
198’86

j~2~ — Bnroia, ¡¡modUs ea iaroia Sierra, TIioolÁa (Rejas, 2)
L38605
‘21 Pnboll&a Nacional” — tvez’a, Mito»:o (Travesía Trujillo, - 2>
198’86
“EL «onstitucional”
es “21 Cocootitveionsl £scClo3” — Aa-a-ego, le—
nito es José Haría Arrago <Mocatera. 11>
198’85
18
•Lesltad Es’llola”
—
Laoale Saturnino (Pez, 6>
198~85
19
“21 Ibsaido Político”
—
Franeisoo Ricardo es F,naoiace Liberal
<San
Cuiactíne 1 boso es Bzi)estaa, 9 principal)
198’86
20
“52 «lobo’
Ramos.- Manuel (Colegiata, 6>
593’60
21”fl
Coas.rvsdor — Alcósaa-, Secilio (San Agustín. 2 -~ Lope de Ve—
eca. 23 y 25>
393’60
22
“Cas Bebotes”
Calvo, Francisco <Villetueya, 6> 593’60
23
—
4urí~aea y ~as5. Oayetwio (Scldadoe 4>
593’6O
24
“21 2orlanento” — Alvarez Arcos, Juan U.
<Lope de Vega, 40 y 42) —
-Anulado torces,
593’6O
25 - “El Clscaoo da la Patria” — (zars.eza, 4 entresuelo> Balacmart • Da
niel (Cabollero de Ga-aoia, 2 principal> es Javier
‘artíneztavarro
(as-co de Santa 1aría. 3 — PO)
593’6o
15
16
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:‘&Ms>c
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•n Dio Caneios ~- Alfaro Garalcer, I—S~ (Corredera D~ a. 20>
‘1. Revista os Esoa?.a”. — (Lope de Vega, 39 y.41 principal> Alba—
reda, Casó Dais <?a-c5flec-oc, 2=Y
Duende”
Conde de Salaasr. Joa¿ <Pueroarrol, 21>
“21 ¡luevo Cencerro” — Foinández, Jtasac (Palma, 7 bajo>
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PAJEL

<Dna-retas, 17>

hUAICO

1
2

Anastasio
Gabriel A

3
4
5
6

300,0 (sevilla, 2>
atilde Gutiérrez Gil es Julián Palacios
Felipe Evendia
lY.silla&ero, 10)
I~xacae Buí (~¡aycr. 78)
Joaquín Daqusdono (Hoa-taleza. 5>
Faustino Cina (Travesía Arenal, 4>
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Jeoqula Casajla (huertas, 15>
JOsé ?orocoia Zolest~s
Za. San Des4ntna, 16>
VIctor ?-ur
01. San yac-ti , 12>
JVsa Carcia Hartíasa <Ce~cepc1¿n Gsrónt,a. 27)
2reoiadoe, 5> Valantfco
Rosolen
José García
Cuesto ( <Zoncetalón Gee’¿nlna. 10> ea Crisanto O, taitela
Gallego y Coapeilia (Carrera de San Gea-Maine, 2>
Ri~os de 0onsález (Príncipe. 12>
bOsotuel Gesode (IOsedalena. 24>
Gregorio Iiero~’do (Arenal, 11>
lélnz Méndez <Pieza del Angel, 1>
~adro OseOlalde (Reletores. 22>
Teresa Pérez (Embajadores, 14)
Sermo Rodrígnea (Arenal, 27> es PulíAn Paeoios
SIdas y 3onillo (Ss!.. 6 y 8>
Lector Alonso (ToledO, 54)
Aatcnio Scoo (Horno da la nata, 19)
?osis Faárez Rsz{rez (San Bernarda, 17>
Manuel Palocequs <Arenal, 17>
Gucaersindo Sánchez (Ce,chillaz-os, 22a=oerta Cerrad.. 2>
Santiago ¿neta (Lobo. 18>
Tasoual toa-rts (Ca, San Gerónino, 33>
José Gil ajos. (SzntD Cloa. 2>
flaleri y Cíe.
(Paz, 46> 10 ¿Vilo Lallido
Angel de la Arena (Preciados, 72>
Srs. Jas-tí y 5onefl (San ¡‘cupe ¡Terí, 2> es Sa-a- ‘calLa-tos y tonald
Uigns2 &a-acDl (~ataneraa, ío>
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Aguado, Juan (Cid>
José de Leiva (Pelajo. - 56>
José 3urgos (Flor Deja, 22>
L~snuel ?eDDo (Isabel Sa Cct¿lica. 33>
va.- ~ jA García e U~os (Ca¿spocoanea, 6>

DE

T:lPaatTA

17

a
E Il 1

1
2
3
4
5
6
7

3
9

lo
U
12
13
14
15
16
17
18
19
PO
21
=2
23
24
25
26
oB
27
29
30
31
32
33

34
35
36
37
3d
39
40
41
42
43
44
43

-

0

E 3

IP

O

0 E

0 3 2 A 5

<Sg, 9426

—

Fermín Abella <Tomes, 13>
Vtada Se e”ado o ‘M~es (Sontejos, 3>
¿balsa-da de C:a-lea e 143e (Carretas, 12>
José Icaro Castro (Espoz ~ Dinas, 2>
Ricardo Corfiel.
(Preoiadoa, 46>
Viuda da Cuesta s hijos <Caz-retas. 9) Carlos Calleja y4sesCoopeBÁa
33)
(Biombo.(Ocurretca,
4)
silos de Creas 4Manuel DeCreto (‘Peris y ira-la
0 4>
Ooaifacío ¡alare (‘ii-ene!, 13>
CarIoe h-ontaura (flasa de tateote, 6> Anulado por case
Hijos de A. «ull¿n (Tel, 40 o Poaas. 2>
anusí Biaécoez (~a-enaJ. 7>
- Atjoada-o «daca Focateneira
<Arana:, lo)
Jesús Barcia(Oliv.r,
6) Gaspar Editores (Prínoipe, 4>
Eduardo Hide14o (Sevilla, 14>
teocadio ¡¿pez (Carean, 13>
Eduardo ‘edmna (Asmaistis. 12 — San Nicolás. 11 principal>
Miguel Olamendi (Paz, 6> Rosero s Ijarse (Preciados. 1>
Lari4ue Arregtai (Velsa, 1 principal)
Aáustiaa Sáinz Jsobera (Bola, 3>
Nicolás Toledo <Valverde. 1>
Antacoño San Martín (Puerta del ~o2>
3o4z-{gusz
Vásye¡(Ccoarstas.
<Biombo, 4>2>
leda Pablo
7iflr-verde
hoya
y Plaza (Canelas, 3>
Hanuel
OregVaic -Dez-,c~odsz (Az-ena3., 11>
Uz-bano IzanIsDí
(Recalo-tos, 7>
Campada G-raJ de taprescres (Puentes, 12>
aster iSa-nenes (Píe.. de la Arcos-Sa, 4) 10 Octubre iiatervenci¿a
judicial
Joaquín Pi y Margan (I-eGanatos, 13>
2ablo Asrtín (Correo, 4>
Andz-és 316”4 e hijos (Curco. 13> Anulado por cese
111051 Gujerro (Preciados, 5>
pa-ano~sc~Coelío
(<as-dalena, 6)
José Grizoe«’i
(Rsgaoaras. 9)
(Murcia y 11n”tínet> «mego lircia (Tabenailles, 2>
Benito ozoya ~Cas-a-sn de Loa Ger)nlno, 34>
Carlee Saco del Valle (4acazetz-ezo, 37 y 39>
Eelito Ruiz Salazar (Valverde, 3 prIncipal)
MIguel tartinsz 6treeta <Quia¶taaa, 23> Baja por arden de la Di-’
a-sección General ~ Cacotri’rocíones
Icanusí ccoo-tío (hiesóta de Paredes, loo) Anulado por case el le
de Octubre
Felipe mancaba ao 4ae <Oarcilacso, 2>
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2orra¡mray (Banumíto, 19 — 2*>
Joe6 Gil Dina Otabos <Saperonza. 1 princIpal>
Gabriel
J. Góngora
Coorafla
Puerta del Sol, 13 — 3’>
?Gaual TMoaado (Puerta del Sol, 9>
Perojo Marianos es L.
Coepañia (Fizan-o, 15 bajo>
José Reus caroLa (Peímsros, 6 y 8>
Jasé Salvador (Serrano. St baje> canelado por cese 1* 0ctubre
Prezao’eco del Pino <Florín, 2 — 3*> Fallido ignorado l~ Tulto
¿usa del Nido Sagoleava (heciados. 19> Anulado por cese
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8uado (fl.za de Pontejos, 8>
Carlos doyle (Topete, 8)
3cía.
O>
3
Pablo Calleja <Can-etas. 33)
Ricardo
(Prociadís,
40>
45
Cospodia Corfiel
de Libreros
}
6
Tiada a Hijos de Cuesta (Carretas, 9>
7
Sucesores de Escribano (Príncipe, 25>
8
Rufino Esteban (Caballaro de Onoto, 5) Ilaja Julio
9
Faz-coda-ido 2. (Carrera de San Ceríniaco. 2>
10
Antonio ¡‘cariz (Encoamenda, 15)
fl
Gaspar y Roig (Príncipe, 4>
1= do-turcino ~ócaes (Pasaje ateta-, 5)
13
Goncoto Guía (1r.aal, 14> 14
Miguel Guijarro <Prsoiadoa. 5>
15
Agustín Jubera (Sol., 3>
16
~ue1
López (Carr.taa, 4)
17
Leocoadio López <Cartaen, 193
18
Saturlo Mas-t<nsz (Carretas, 33>
19
!Aeya y Plaza <Carretas, 8>
20
MarIano 11urillo (Amolé, 7)
21
MIguel Olanendá (PeeS. 6>
22
Manuel Rodríguez <unílladero, 3)
=3 Viuda de Pcupart <Paz, 6)
24
Manuel 2osado (Puerta del 5a-l, 9)
25
Vtenceelao Sagrado <Puebla, 6)
26
Gabriel 8&ic2oez (Carretas 21>
27
Salrdoc- Siónohaz es Vluda de Séna-hez Rubio COrreteo. 31>
28
Antonio Set Martin <Duca-ta íd Sol, 6)
29
Raenio Sobrino (Vergara, 10)
30
Celestino Tajada (Arecoal, 18)
31
león Pablo Villoverde
(Carretas, 4)
32
Antooio San Ras-tija <Carretas, 39)
3) Benito Perdlg’aero y Coapasia (San Haz-tía, 3>
34
Juan ¡lenéndez (¿tacho, 25 y 27)
35
Saturnino Calleja (Psa, 7>
36
Zcrieaio Lartínea (~acometrezo. 59>
37
lernea Atienza y Coapadia (nata de Santo ~o,í»~o, 18>
38
Victormeno Su6r.z (Jacozatrezo, 72>
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Francisco Orneado-a (Arenal, 6>
Pasable Olivos-es Cantera. 41 ecota-caudlo>
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624’34
262’8S
55862
37248

33129
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80507
512’62
180’ 73
525’76
348’32
SOliO
4 27 ‘18
542’19
22746
37296
427’~
164’30
640’?!
42718
492’90
26288
59148
345’03
451’53
25917
27931
27931
341’74
361’ 46
361’46
361’46
345’03
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41

Jj~ja Aoh.ic-.aez

42
43
44

Jasé crll¿
C?ui*5OOS~ 5>
Antonio Novo <Jacoretrezo, 51>
Sis&a Oslea se Srs. Sisón y Caler
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15>
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Francisco ~aiz y Tomás Silpera <Jaooaetraao, 73>
Vicente uiíé (Jtooaetreao, 46>
0ozpaJ”ds (Plaza del Callao>
Francisco
nial y (Atoche, 2> Ocaingo Alveres

5

Francisco Savina (Jaoosetz’sso, 70>
Sabasti~a Cal-ro <Atoaba, 4> — Fallido la Julio
7
Daccalsio Carretero
(Capellanes>
$
Anel Calleja (Arene], 13)
9
Pranciace Lavmfla (Cunen. 12>
10
Castellanas : Cta.
(José cría =aro=a>(Z-’cbada de San mis>
11
Juan Espale (Sea, Martin>
12 Manuel Peznóndez (¿tocha, 4>
13
José Izarla Barcia (Tachad, de San Luis>
14
Juan laMnet
(Jaoaaetreso, 63>
15
Andrós Ganzólea (Gato, 1>
16
Nicolás 9uijano es Higinio Lesocaco y Cía. (Jacomatrezo, 15)
17
Onalio Uea-nández <Paz. 1>
18
Vicente López (Pc-ociado., 6> Cese 10 Julio
19
0oningo López (iccíesia de Santo Temis>
20
bototo tiartinsa
<Oseenaejio. 2> Case 3) Buero
=1 tale Vircel
(Aduane Vieja>
22
santiaCo P¿rez Cmalud, 143
23
Uaaaual Sana Carola (SIlva. 17)
24
Francisco Esteban se Félix Oand-il a’ es Vicente topes (Venoz-as,
25
Salvador Carota (Itocha. 4eaPraci”dccs, 6>
26 Leoncia Raáríguez García (Padilla de Sra oc-tía)
27
Bencaz-do Rico (Travesía de arenal)
23
Fronciaco Ictiol
(Postigo de San -artico, 11)
29
Juan Olivar <tobo, 12> DUla ~or fallido
30
Mitaca: o Valseiro (Paz, 23>
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31
32
33
34
33
36

37

Francisco 1encano <Cruz. 31)
Psrnnaado carola os Pedro Gutiérrez Alvarez (Jacornatrezo, 77>
Antonio Pobo (P. Pz-ovIncta) Cese 10 Tulto
Frunciere Ya-a-yedra (Arenal, 6) Cese 10 halle afio antenor
Antonia Carde (Psa, 1>
Julióca Abad (Ion tsidrc, 3> Cese lO abril
florencio Rubio <Olivo, 31>
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Cas-ira

“La 0oaaeecoondenoia de Recatan” — ¡cíe Santana (iSayor, 120)
3ízrio ZeraJtol” — Eduardo Casat (Plsza da -atute, 3)
tior’xa lsnaAol” — Coníe de la “enea-a y Tale Ortiz Santea tía—
llesta, 9>

25>

2. 206’71
200191
991’31

0oello za- Buceada (libertad, O>
“La 2’oca” “La Iberia” — !lLpóltto ‘oIc-izrtez (Valverde, 1>
6”flPa,dar”
Zicuel ?,cdll&a 3: ant:
a-rada, 15)
7
“La Tolittca”
—
Justo hz-la Arriba
San Zituel. 23)
t”ta¡lo’va
~renss”
—
Jonín YSóc, tOca-renco, 3>
“fl Sirio Futuro” — Planan -ocedal <‘urca, 13 ~a3o)
10
“E] Tiar,” - El Aiatinistrador
(Florín. 4>
11
‘fl Cronista” - Luis lIc-obra-o <Colecmata, 6>.
12
!k,,2BIt e AntonIo Sanches Pérez <Fomento, 6 y 8>
13
“la Patria” — Fa-sotoisco Noyszao <Pez>
14
“La le” - Itiooláe García Porra (Retas. 2>
15
fl,j9fl
j3si
al” - Antonio Oivera (Francia Trajillos, 2>
16
“fl Coc2stitooiosaal Es,aoAol” - José tana Arroyo (IGoatera, 12>
17
“La Lealtad Es-adala”
Saturnino L

4

5

397’71
991,31
193’S6
397’71
P~1’3l
593’50
397’71
198’35

89040
198’86
198’86

01
(Fas, 6> 593’60
“52 Amdo Político”
Franoicco Liberal <Bnlleats, 6 principal>
l9S’86
“Ej Globo” — 28sn’asl flanes <Celea-icota, 6)
1.596’78
“Xl Conservador”
Emilio Aceras (Lope de Vega, 23 y 25>
sgIeGo
“Loe Debatas” — Francisco Calvo (Viilsnueva. 6> Baja 11 Mayo
593~60
“la CaRona” — Cayetano Reyes Gómez <Soldado, 4 orinoipal>
198’86
“Xl Clonor Se le Patria” — Javier art~ne Navarro <Arco de Sonta Izaría, 8 — 2~>
19886
24
el. Inteeridad da la Patria” — José Joe4ulz, Ruiz (Fueccarral, 47
baje, cm tope $e teca 40 2’ 42 principal>
198’86
(Puencarra].
56> Anula- -1CS’36
=5 ‘El FénAr” — Catarme SuÁrez 0amendador
Basa-a <Ballesta,
6 pa’dncival>
do
flor
cese
15
ja-ii
397’71
26
“Xl lota”
Vicente Sne ea
27
“Xl Siglo” — Juan del Nido y Sralec-va
jz-.cicodos. 19 principal>
19886
20
“Xl Tribuno” — Raiaal Varia le labro (a-aseo del Rey, 5 bajo> Ña.lato ‘oc- cese St Pebre re
197’ 71
29
~s.s&s~fl~
—
0onzalo Cúyo --sencio (Jesús del Valle, 26) Anac..
lado ror ocas
397’71
30”Rsceta
fcoivcreal” — Julio <onvela
Va-vares <Colegasta, 6 o Jarca
Juan, 5> es Cele-tino Cnanua <Plaza de la traería.
3 duplIcado prIncipal)
198’85
31
“Los 0as h,ndoo” - Aa--el Ord¿Rca <-lstdaJena, 18 — 20)
59360
32
“El Libaral’
zcGíbO —‘aa-vía glrxc-a
(AJacudena, 2)
593’60
18
19
20
21
22
23
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‘El a-te onedo’ - Luis -hnver fliaro
<Corralera Ea<, 20>
“La Rsvimta da Sca-año” - Joacé ¡ci, 11-a-sc-ema (Lope de Vega, 39 y 41>
efl
Duende”
Jocé 0onie Solazar <Puencos-ral, 81> Fallido
en cuero Cencerro’
—
Juan FernÁndez (Falta, 7 bajo) Fallido
“La Filoxarae
Francisco Jueno ollentee <Valverde, 35) es Juan
Naatinez Zorrilla iPe.ao del Pnínoipe alfonso, 7)
“La Lectura Catd¡ico” — José 5-alas-cro (San Gregorio, 41.” 2’>
“La Reza Estaitola” — José de la Roca 0onzoles (Tudescos, 34 pa-Micí-al> es lacé ~ojaa ~orzé1ez — Anulado por cesa
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(Turco, 13>
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C9~o4

ETC.

<Fermín ¿bella)

Gaceta Induatrial (Vda. e jUjee de P, Cuesta>
Gooeta le loe Casinos de Hierro (Francisco Javier Roca)
Boletín de Loterias <José Camena>
La moda Elegante (Abelardo de Cirios>
6
La Guirno]d. <Miguel Camena st 11iguel de la 0éaan)
7
Xl Siglo Médico (Serapio Escobar>
8
%ovioianto Zeocaónico (Vicenta ?ervisa,i>
Correo de la Moda (Carlor Celrcí>
lo
veterinaria Espadola (Leoncio Gallego>
11
taletín de Adnicoistrcooión Local <José Carama Onntalapmadre>
12
¿crista de Obres rúblicas (Franoisco Cono-lea>
13
La Retores (Ezeterio CercAs>
14
Caceta de ¡loto-rice <José 0ontalo Comes>
15
Eco de Aduanas <Isidra León>
16
Faracacia Española (Francisco ~aflo Sancho>
17
1. de Cacoinos Se Hierro <José García Nartinez>
15
aaertas de Ina-enieros tsnuel a-igual>
19
Oaoeta de Registradoras (Francisco Fábregas y Ocarón>
20
Revista de Correos <~1io ¡Co-veacucés>
21
Bula Oficial de Csninoa de Hierro
(Jorre romk>
2= Li elercoaa (Rafael Polet>
=3 -iaCttcrio ZeosIicl (Lacilio Ruiz Sejaxar>
=4 Revista de Juriapruáencia <José Ruiz>
25
Seviita moral (José ~aríe Laa,aente>
26
Lento Védico Baircirgico
~Jul1o a-ejada)
27
0ansultor da Párrocos <Fenain ¿bella>
C$
a. Ilustración <Abelardo de tao-los>
29
Vercorial cte >rtiilcria
(Pedro tallo-va)
30
Anfiteatro Anatócjco (ladro Velasco)
31
Lravader al A,,.. Fuerte <Ramiza Cortés>
32
Revista Zuroicea (Lduardo Nedána>
33
Reviata Can. Vecinatas <Joa9ulo- ‘artíaica>
34
Boletín de Adaamniatraoión (“ansío Jartiraez>
35
Gasta del Felu9u020 (flo,ingo Gascón>
36
Roviata de 3acienda <Casco-iro Pío Carballo>
37
caceta de Sanidad MiLitar (Jorge fleo-st>
38
Crioa de 2a ¡soasoetria <Jose. ‘, Sities>
D9
Corno Militar
<Melobor Pardo>
40
Revista da loe Tribamales (Vslsntíaa íorrecilla)
41
Defensor da Ferrocerriles
(Apolinar Pérez Bernia)
42
Revista 0ontezas.orunaa <José Parejo — Emilio Parejo — José Cérdesoas>
43
caceta del Minieterio Ficoal (Emilio Uflón Ctolsiuirre>
44
Revista de los Caa~’os (Pranciseo Pérea Agio.>
45
Beletín da Obres Públicas <Vicente O. Romero>
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46
47
48
49
‘O
51
52
53
54
55
56
57
38
59
60
6~
62
63
64

&daijaiatrsaidm Gaoeta Agrícola (1. Lipes Wisaalaoa>
Adainistresiéa 5,0, Mercantil (Francisco o-Apee
Soenoajaqa Industrial (José Dna y anta>
Anales de Ciencias Médicas <arioús Sisanoes>
Revista General de •dzmnisqrecidn Civil
(Rafael Clart
Los iones CF> (Pablo ‘. Izquierdo)
£3 Cazase (Abelardo de Carlos e bija>
flswtaeci6n de la ¿nfeoeia <Ndooléa Campos>
Eco de la Zapatería (Casino del Ceno>
Obtnid Literario
(Cirilo Pszvuéndes de la Nos>
Progreso Médico (Moabereo Arosa y zenites>
Crócaica de la Guerra (Gasté. Mariobal>
Xl Cascabel <Manacel Jorrete>
CaJa de Fantora (José María Mogosie>
La Oátsdn <José Sres Toso>
Boletín d•l Clero (Felipe cen Vásquez)
Correspondencia Militar <José Puente)
tmodríguez Arase>
Aales
de Agrio-uJtura
(Manuel
Ilnetreoida
Catdlioa (José
Lámalio Stafloz>

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
8=
83
84
85
86
57
88
89
90
91
92
93
94
98
96
97
98
99

La Industria (Matías Lipes)
Los vinos y los aoeites <Viada de P. Cuesta>
Iltosts’aiéti Vecatoúia (José Otatiérres de la Vega>
Defensor de les Clases Pasivas (Manuel Escalone y Villa)
Boletín de Haoie,ad
(Bernardo Giner>
Soletín ?armaoéutico tspeAol (José María Cabellos>
Xl Anigo (Eduardo Siocohea Rubio>
Ilastraoión Unisereal (Crhano ~enjsai>
Gaceta Finanoisca (Eduardo Ges-cia)
Eco Universal
<Joed de la Presilla)
¿nalca da la Construcción Agrícola (Ricardo Ulaegón>
La Mm
de Oro (Menael béjar>
Caceta Médico Veterinaria
(Rafeel Espejo Mora]>
Xl 0onso Literario
<Pedro SeS¶zdo>
La Crónica Científica
(ritmo Calleja y Oarriga>
La Voz de Madrid (José Vózquaz y Bravo>
Eco de las Clases Pasivas (Casiniro Iglesias Cuil3¿n>
81 Riscal de los Ceacicoes de Hierra (Mariana de Castro>
Le Crítica (Javisp Martina.>
SL Espiritista (Vizconde da torres aolsnst>
Crónica de la Sisica <Manuel Medina Salegurcn~
ca Ópera (Zna’i;us Raena>
La Lícastreción de los IliOce (José coatí y Panela>
Los Teatros <Manuel Fanéndez — Rafael Palomino de «uzoin)
Revista Médico Eseoler (Jujién 0rijr~ y Uc-zúa>
81 Oang (AlbaroMorseeg
a-. Clustraemón Gallega y Asturiana (Luía Taboada y Coca)
Za Defensa (REaca-ento Ceabreno>
81 Liceo (Srs. Astoal Uso-sanos)
Los »os Mundos (José Joaquín Rivó)
La Seseas
arosliao Deceacalo)
Boletín del Centro General Eowoóaieo Hispano Filipino
(4. Ortoooeds>
Ca Ilustración Cisoetifica tJniversel (Manuel
y Adolfo Barrio>
81 Mensajero de la Moda <Ramea Ten’,>
L~ Cruz (Ledo Cartonero y Sol>

y L]or.rt>

100
101
102
103
104
105
106
107
108

la Reviste Ecuestre <José IdalgO>
fl Ávengusdor Universal (455. María Sbartí>
Xl Revulsivo (Florentino Esteben Rodríguez>
81 Protector del Pleflsterlo
(Eusebio Aguilata>
Revista d” Oftaisoso,rís (Alfredo Rodríguez Viforcos>
21 Tono (Celestino A~ualac.>
Los Juzgados Iamniois,sles <José Fercíasdez GÉzsr>
la Corresoonde<ocia
(Frecooisoo Gonsíles
Liberal Fallador>
Cabrera>
1aediomna ¡olesiéjetica
»osleétrica
(Saltozaro
Revista de
Pfl1001005

1
2
3
4

DE

SoletAs Editorial
(José 6,sfios García>
Xl Anunoiadcr Universal (Manuel Gé.ez de Cídiz>
Catálogo Uraiversal (Antonio Aparioto>
Xl Anunciador Ilustrado
(Frsnoisoo Desato Martín>

AJ*ACDIIS?hS

(Sg.

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2.3
24
25
26
27
ad
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—
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PAflL

15

SISMO

—

Clase

35

Osbriela Alonso <Sevilla, 2) es Eugenio Alonso Cuesta
Julián Palacios (Plaza da Izebal II. 1>
FelIpa Buandia (Hoccilladero, 4>
Igitacio Ruy (Mayor, 78)
Josapoin Baq’oadeno <Rortaleza, 5)
Faustino Cina <Travesía del Arenal, 4>
Joaquín Cazalla (Huertas, 15>
José 8’erníndea glesias (Cas-rara de San Geróniace 16>
Victor Fauna (P San Martín, 12>
Juan García Martínez (‘oncspoióo asrónia., =7>
Valentin Rozalén (Preciados, 5>
Gallego y Coapailía (Ca. Sen Geróniao, 2>
lOijos de Ocoizíles (Príncipe, 12>
Manuel Gaseen (Nadalena. 24>
Gregorco Heaúando (Arenal. 11>
péliz Méndez (Plaza d.l Angel, 1>
Pedro Osenalda (Relatores, 22 es CcAizares, 5>
?dresa Pérez (Embajadoras, 14>
Julién Palacios (Arenal. 27>
Sáinz , Rosillo
‘Sol, 6 y 8 se masa del Callao, 6>
Leonor Alonso <Toledo, 54>
Antonio Saco (¡orno da la ~Cata, 19>
Tro¿s Buís-em Racairaz (5. Bernarda, 17>
Manual. alome9us (Arenal, 17>
Gumersiosdo Sánchez (Pta. Cerrada. 2>
Santiago Amena (Lobo, 18)
José ~tí Hes. <Sonta Clara. 2>
Angel d~ la Arena (PrecIados, 72)

—

Húmero

11>

a

29
30
31

Srs. Martos y Sonsa (5. Felipe <srI, 2>
Gaspar y 3o1a
Alba (Barquallo,
<Cruz, 16>
Cleudio
FABRICAS
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(Sg,

1

3

TaNa-LS

9282

Tas-Ifa

—

0

02

1!OIWeTA

3~>

froca y Cía. 3ienyanido (Cisne, 13)
ánoyo y Cf a. (¿tocha, 33>
García Josué., Antonio <Ca. Sen Pablo, 27>
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3
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<Sg. 9182

—

Tarifa

Feanéndez Iglesias. José (“en. Gerónima. 31> — pan taprisir
Gasalejas y Cases, José <Magdalena, 3> — pon itiprisiz’
Gaátu. Guillerto
(Martin de Vascas> — pta. embalar

FAZRCAS

DE

(5<,

FUN!3TCION

9182

—

-

02

Tarifa

LETRAS

DE

NPPENTA

3•>

1
2

Jasé de Leiva - (‘elaso, 56>
Jacé Burgos (flor BaJa, 22>
3
Vanad ¡-ello (Isabel la Católica, 33>
4
Vda. de J.A. García a Hijos <Caapomanas, 6)
5’ticents
Santodozin~a

I!T!<ZSORES

<3<.

O

,itLos

os

9269

—

Sarifa
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—
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Lates y Oficios>

?OTOBEAPICOSI

Artes y Oficios>

35

3*>

25
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1880

0
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1
2
3
4
5
6
7

0

9427

ES

—

DR

Tarifa

03

RAS

2t>

9
lo
11
12
13
14
15
18
17
18
19
¿o
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Farola ¿bella (Plaza da la Villa, 4>
VIuda de kgioado e Hijos (Posatsjos. 8)
Abelardo da Carlos e Hijo (Carretes. 12>
José Caspe Castro <Espos y Ssaa, 9>
Ricardo Corfiela (Preciados, 46>
Viuda da Cuesta e Rijos <Carretas, 9)
Carlo. Calleja y Competía <Carretaso 33>
Hijos de Orlas Otees (Biombo, 4>
Snual Delgado <¿sria y maría, 4>
Bo,oifacío Relave <Arenal, 18>
Hijos de 1. Cullón (Pez, 40 o Pozas, 2>
Meoauel Olsénes (Arenal. 7>
Alejendro Oóaea <Arenal, 10>
Jesús García (Olivar, 63
Isapar Editores <Príncipe, 4>
Eduardo Hidslge <Sevilla, 14
leocadio l¿pes <Cansen, a-JI
Edcoaado ¿adías
San Ntceláa, 11 raincipal>
Migual Olsaendí (Pat, 6)
(Roecro y Mano> se Antonio Icoasro (Preciados, 1>
Enrique Arreui <Velas, 1 principal>
Agustín Séiz Jacbera (Balsa. jI
Nicolás Toledo <Valverde, 1>
Antanie Res- 2artmn (Puerta del Sol>
León Pablo Villaverda
(Carretes, 4>
Menuel Radriguez Vázausa <lioaba, 20>
Moya y flao-e <Carretas. 8)
Oregorio Sercández (Arenal, 11>
Urbano Maniní
(Escaleta., 7>
Cocararía Genecal de topresores <Fuentes, 12>
Joaquín Pi y Caf’gell <Leganitos, 18)
Pablo Has-tía (Carnees, 4>
Miguel Guijas-ro <PrecIados. 3>
Francisco Coello <Magdalena, 6>
José Arstegui
(Regueras. 8>

36
37
38
39
40
41
a-2

<Murcia y Mac-ti> es llego Murcia <Tabernillea, 2>
Benito Zoesára es Pascual Zoma» (Ore. de Sea Gar¿nimo. 34>
Qarlos Saoo del Valle <Jacosetreso, 37 y 39> Baja 15 Julio
Enillio Ruiz Se Salazar (Valverde, 8 princIpal>
Felipe ~unaálaz
aojas <Barquillo,
<Caroilarse,
3orrega*ty
19 —2> 20>
José
Oil >ías Ceaboa <Zeperenn, 1 principal)
Gabriel

43
44
45

-

F, Oóngesa y Coepaflía (Puerta del Sol. 13 — 3’)
Sennel Ra3ade
F’íerta dea Rol, 9)
LucIo y Ceopaflí.
Pizarro, 15 bajo> Cese l~ 0iclasbc-s

178’08
200’34
326’48
148’40
445’20
296’80
192’92
103’88
445’20
445’20
593’60
178’08
281’96
35616
445=0
•45’20
178’O8
178’08
=0034
445’20
37l’20
296’8O
296’ 80
371’80
103’88
445’=0
371’20
37120
=96’80
44520
103,8$
296,80
385’84
29680
296>80
32648
29680
296’80
10388
lOD’S8
371
148’40
=9680
103’ 88
29680

46
47
48

Joa. Ruiz García (PelIgros, 6 y 8>
Francisco del Pino (Florín, 2 — 2’> Raje
Manuel Alonso Zegrí (Gravan., 14 — 30>

49
50
51
52
53
54

Cas-loa Baylli Ballítere
<Plaza de Santa Ana, 30>
o-.gan:e Sabrina (Vergara, lo>
0ostsnalla 5. Santa Teresa, balo> Baja 10 Julio
Francisco
BoronatPérez (Jaconetreso, 65> Baja l~ 5aero 1980
Antonia Sánchez
L4ieoh y Oras (taaeo de Otacolatos, lí — 30>
t

59360
13306
=96’5O
296’80
=96’80

55

0acio Aranas
¡a Gasca, 17> Baja 10 Lacro
Rafael necia y Cardan. <Caballera de Gracia, 9

29680
296’80

LIBRERíAS

rallido

<Sg.

—

34132
296’80
29650

l~ Julio

2R>

8556>

2
3

Viuda e Hijos de Aguado <Pontea-as, 8>
Carlos Dailly Bailliere
(Corete, 8>
~
Calleja (Carretas. 33>

575’C5
1.15010
427’l8

4
5
6
7
3
9
10
11
12 13
15
14
16 17
15
19 20
Cl
2=
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Competía d• libreros
(Bola, 8 ea Son Barbarie, 92>
Ricardo Ccrfiel
Preciados, 40>
Viuda e Hijos de Cuesta (Carretes, 9>
Suc osares de Escribano (Príncipe, 25>
rentando Fe (Carrera de San úer¿nirac, 2>
Antanie Feariz <Encomienda, 15>
Gaspar y RoIg <Paiaooapcc 4>
Saturnino Gómez (Pasaje de i6ateu, 5>
Donato Guía <Arenal. 14>
3>
Miguel Guijarro 101a.
<Preciados,
5>
o-secadío
López ( Caroca, 19>
Agustín Jubera
Saturia Isartínez <Carretas, 33>
Moya y?laza
(Carretas, 8>
Mariano ¡tirilla
<Alcalá, 7>
Miguel Claaenfl
<Paz, 6>
a-1anusl Rodrígcocz <Hunjíandero, 3>
Viuda da Poupart
Paz, 6>
Manuel ‘asada (Picota del Ial, 9>
Nescenleo Sa¿redo (Puebla, 6>
Gabriel Sánchez
Carretas, 21>
viuda se 5anchsz Rubio <Carretas. 31>
intuito Son Mart la
Pacata del Sol, 6>
Eugenio Sobrino <Vergara, LO es Santiaga, 1)
Celestino Celada <Arecoal, 1$>
León Fabla Villiaverje
(Carretas, 4>
Antonia San Martin <Carretas, 39>
Benito Perdiguero y Cía.
<Sea Martin, 3>
Juan Menéndez <Atoche, 25 y 27)
Satacnino Calleja
(Paz, 7>
Mariano t’artínez
( saínetreo-o, 59>
Pactase y Aliecana y Cía.
<Pl. Sto. Domingo, íd> Cesa 15 Jallo
Victoriano Suárez (Jacanetreso, 72>
Pa’ancaaco Pravedro
Arena!, 6>
Joan Rodríguez <Olivo, 6 y 5>
José Acíló (Cudeso-as, 5>

115010
l.191’lS
4(3’32
262 • SS
65720
=6288
607 ‘9!.
35617
35325
525’76
64077
52576
348’32
542’lS
42718
57505
16430
377’SS
4=z’íS
16430
64077
42715
525 ‘76
236’59
591’48
36475
451’ $3
23331
27931
31217
41075
31217
36146
361’46
328’60
271’09

-

-

27

40

Antonao Novo

(Je.osetraao. 51>
Cese 15 lebrero por pase
a libres oseados
41
Sisón y Oslar (Intentase 16>
4= ViudaeAi,os de J. Cuesta (1a. 3>
43
floainoo balee , ía.
(Iaooeatreace 16> RaS. >1 Ot,obra

LIBROS

USADOS

1
2
3
4
65

~csís Alviz
(JaoosetzflO, 73)
Vicente Aullo (Jeocaetreso, 46>
Ptsncisoú Abril y Cía.
(Pl. Callao)
Dominio niaras
2>
taflja (Atoche,
<Jaoo.cetreao
70>
Prenaiseo
Dionisio carretero (Capellanee>

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
lb
19
20
=1
=2
=3
24
25
26
27
=8
29
30
31
32
33
34

Angel Calleja (Aseo,sl, 13)
fl’oisoo tavida <Careen, 12)
Doaingo Lópea (¡Iglesia Santo Tosía>
laos MIguel (Aduszaa Vieja)
Sn.t isio Pérea (delude 14>
sael Sons Ges-cia (Silva, 17>
Vicente Lapsa (Vanaras, 5>
Seivador carola (Treciados. 6)
Leoncio Rodrigues García <Pechada Sea, mastín>
Bernardo Rico (Travesía Arenal)
José María García (Fachada San 10015>
Juan tapete <Travesía San Martín)
José Moría García (Fachada de Sas Leale)
Juan Ginénez (Jaooo,ata’eao. 63)
>ndr¿a González (Gato, 1>
Higinio Lezoano y Cía. <Jecometreto, 15)
Aaslie Hernéndea (Paz. 1)
Fronaisce Arbiol <Postigo da Ser. Martin, fl>
Antonio Iníseiro
(Paz, 23)
Fraacieoe Lezesno (Cruz. 31>
Pedro Gutiérrez Alvarez (Jaccaetrero. 77>
Antanio García (Paz, 3->
florencio Rubio (Olivo, 31 es Jacocetrazo. =5>
francisco Yravedra (Arenal, ~>
Ruino tetaban (Caballero de cracie, 8>
Bernardo Rían (travesía arenal, 1>
Luis Bermudas <Sea, Cristóbal. 12>
Ceecealas Biaza
-

pzazODICOS
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(5<.

0151105

27110
262’88
345’03
262’84

8856>

<Sg. 9427

—

l”La0crres”ondencia
de Recta” — Dais Santa Ana (Mayor, 120>
2
Cfl Izoaroisl’
—
Eduardo Gasset (Plaza de Batata, 3>
3
“fiarte £soaftoV — Conde da la Romera y José Ortiz (Ballesta.
4
“ta Ecca’ — Coeflo y Quesada (Libertad, 6>
“a Ibera.” — 1$a#líts
dragéltez (Valverde, 1 duplIcado>

Tarifa 2*)

9>

2.206’70
2.102’83
991’31
715’29
13145

2S

6
7

“U Pomular
“Ca Política”

10

Migual Perillán García <Prado. 15>
(San Cigosel. 23> es
“El Estendao.tee — (Libar
taS, íd ba;o> — Justo 4aría arrisga
•La Nueva Peanes” — (Setrella, 3> es “la Prensa materna” (Sen
4izíbel, 22>
Joaquín SagUa
“MI Siglo Paturo” — Rasmón Nocedal <Tsos-oo, 13 bajo>
“MI ?isaoo” — ~l Administrador (tlorir,, 4>

11
12

“La TMi¿al”

—

fl.Sriflflsfl.

—

3q7’71
798’85
l,187’20
397’71

Luis Navarro <Colegiata. 6)
593’60
Musido Noderno’> — Antonio Suudase Pires (Po
santa, 6 y 8>
Sierra Nicolás Osrois Parra es Nicolás García
<Rejese 2>
890’40
“la Patria” — Yrsa’eoieoo ‘doyane (Paz>
198”86
“MI Pabellón Nacional” — Antonio Rivera (Pravesia de trujfllose2>
198’86
5U. Coesatitaooioosl Escadol” — (Montera, 11> — José Nana Anop. —
noelia Hueso marrada (Espejo, 6 o San Vicenta, 29)
196”86
“2* Lealtad RereZolr — 5at~arniao ~.cal
(t.t,
6>
593’60
“MI Mizado Polítioo’” — Pranoisco Liberal
(asíleeta, 6>
195’86
“fl Globo” — ~naal
Ranos <Colegiata, 6)
1.780’80
521 Conservador
“
Bailío Ucaraz (Lope de Vega, 23 y 25>
296’80
“Loe Debatas” — Francisco Calvo <Villanueva, 6> Anulado por o!
es el sao anterior
593’6l
l~h~EE — Capetasio Rayes Cásea <SOldado, 4 principal>
19885
‘MI Clasor de l• 1atrta” — Javtec-.a rtínea Navarro <Arco da Sea
ta tría,
8> Baja 15 Julio 1880
593’6n
“la Integridad de la Patria
—
José Sosquín Psi: o Constancio Pé
rae y Pérsa (Lope da Vaga, 40 y 42>
296’80
“fl Fénix” — Caferino Suáres Sn-ve <Ballesta. 6>
198’85
en Acta” — Vicente Sánchez ‘‘osendadar (Puencarral, 56 — 2* —
Anulado por cese aSo anterior
593’6l
“Sl Siglo” — Juan del Nido y Ssgalsrvs (treoisdoa, 19 principal)
198’85
‘“Gaesta Universal” — Celestino Unenus (Plaza de la Arner=a3 duplicado
397’71
“tos Oca toados” — engel Ordóflez <Psa, 6) Cese lC Noviembre
198’D6
“El Liberal” — tillo
García Alfaro es teidoro Fernández flores
(Aloa.dene, 2>
1,187’20
“Ca tliscusi&e” — Bernardo a-ercía
~>reciados. 7 principal>
593’60
fl.flso~ — florencio Ruiz Parrailo (‘laval, 11)
198’86
“fl Demócrata” — José ¡tría Lósez <Colón, 10>
39474
“fl Seo de Madrid” — Eduardo de Santiago Pacatas (Bnroo, 28 — 2*)
Baja 15 Octubre
198’86
“El Genio Público” — Carlos Lópea Sánchez (Carretes. 27> -Anulada por cese atio antenor
59260
—

—

<“21

—

14
15
16
17
18
í9
20
22
22
23
=4
25
26
27
25
29
30
31
32
33
34
35

36
37

“El Corree” —
“La ‘g,Jsldad”

33
39

“fl Rasosan”
“Rl Zeiss —

José Serraras (Plaza del Rey, 6 bajo>
José Rodríguez Varales (Jesús del Valls, 15
— imprenta
—
¡Aoje de Calatrava (Isabel la Católica. 23>
Migual *0. de Cánara
(Montera, 31 prinoipal~
—

PEUODICOS

1

“MI Tío uoneioe

POLITICOS

se en Cencerro”
dan Baja, 20

—

593’60
—
593’60

593’60
59360

Sr-’A’OJLES

Cnis asraver Alfaro

(Corre
148’4C

29

4
5
6
7
8

9
30
11

“La Peevista ¿e latafla’ — Laja Llnredt
(Lope de Vega, 39 y 41>
“n Duende ‘. ~
de Salazar <ueaecarral. 81>
“Rl Nuevo Cencerro” “ Juan Farrándea <Palca, 7 balo>
“te Filoxera” — Suar Uertines Zorrilla
(Pl. Prttc¡see Alfonso, 7~2*>
“La Lectura Católies~ — José Salsaero (San Oratorio, 41 — 2*>
“te Vífia” — Salvador E, Orines <Ssaa Marcos, 22 — 25) Bija 15
septiembre por toat’rducoion judicial
“Cuatro Secrieteroese — José de aojas (tudescos
5 34> Baja 1’ sp
ticaebee
“El Boduelo” — Eduordo Luatonó (San Bartalosé, 2>
“Correerondencia Ilustrada” — Carlos López Esnobes (Dazóne 6> Ba
ja 15 Agosto por pasara periódico político diario
“La Nueva ira”
—
Abelardo Rodrí¿uez y Félix (a-aballare de Gracia,
8> Baja 15 Fentero

PflOIOOICOS

POLITICOS

145’ 40
145’40
14840
14 8’40
146’40
145’40
148’40
3 4 8 ‘4 0
14840
148’40

GI1INCENA¡I~S
89’04

“Revista del Siclo Futuro’

—

Razón nocedal

?Es¡CCrnCCS

LITE*0LAI0S, CCrTTIV’ICCS, ETC.’
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Feandndez Iglesias. Josá
Con. eronísa, 31> — para I,aprlma-cCanalejas y Casas, JJ,¿ {-l!a-,dalena, 3> — para taprinir
Duhtu, Suillez,aa <4rtLn de Vargas> —
para anhelar
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9183

CE

3lenvenido (Cisne, 18>
As-royo
o Cía. <Atooaa. 33>
Roca
y Cía..
Onroía Julián, Antonia
Ca Ssaa tabla,

PARRa-CAS

1

Tc-OTáE

(Surco, 13>

Jse~

de

¡sisa

PUVDICION

9153

Pelayo, 56>

—

DR

LETRAS

Tarifa
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DE
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2
3
4

5

José Burgos
Flor Bija, 22>
Manuel Dello (Ceabel la Católica, 33>
Vda. de 4k
arcia e XUas <ceapoaea,
VIcente Sactodesicego

6>

al

ÑO

E a 1 TOMES

1881

3 E

05
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(Sg. 9423 —Caris-a

ramón Abella (Plaza de la Villa, 3>
Viuda de !oguádo e Rijos (Poaltejoes 8>
Abelardo 4. Cas-los a lii 4os (Carretas, 12>
José Ceapo Castro <Sapos y cina, 9>
Ricardo Corfiela <Presisdos. 46>
VIuda de Cuesta e Hijos (Carretass 9>
Pablo calleja y Coapadfa (Carretas, 33>
litios ¿e Cpus Gósea (¡tono, 4)
lbn.sl Delgado (Saris y María, 4>
10 , Bonifacio Eslava (Arenal. 18>
11
Hilos 5. A. G,ojllsi (Pez, 40 o Pozas, 2>
12
aosl Giaánes (Arenal. 7>
l3
Aisjacodro 9ónea (Sordadorea. 50>
14
Jesús García (Olivar, 6>
15
Gaspar Iditone
(Palaoipe. 4>
16
Eduardo Hidalgo (Sevilla, 14>
17
teonadio LApsa (Caraen, 13>
18
Edunrde ¿adiaba (San Nicolás, 11 principal>
19
Miguel 03exoendi <Fn, 6)
20
Antonio Rasero <Preciados. 1>
21
Obari~ue Arregui (Veles. 1 princinal>
22
Au,,atin ¡lisos (Bola, 3>
23
Nicolás Toledo <valverde. 1)
24
Antonio San Martí. <Puerta del Sol>
25
León Pablo Villaverde (Carretas, 4>
26
Mazad Aoiríguaa (Bioo. 20)
27
Boye y Plan (Carretas, 8>
28
Gregozie lteanóndez (Arenal. 11>
=9 Urbano Baniaai
Recoletos, l7>
30
a-sz’poflío General da Zaepreaores <San Zeemnardo. 84>
31
JoaquIn Pi y olargail (Leganitos. lS)
32
Pablo nartín <Correos. 4>
33 Miguel Guijorro Preciados. 5>
34
Lreeocisoc CO.
5110 (Hai¡dalena, 6>
35
José Aróstegul <Jardines. 20>
1ozaya (Tabemmillas.
(Carrera de San
36
Diego Bus-cia
2> Cer¿eaiaoe 34)
38
Ezille Ruiz da Soltiar
Valverde, 8 principal>
3?
Pascual
39
Felipe 0anzalez Rajas (luachona, 4)
40 - José Gil Dorregnray <Barquillo, 19 — 2*>
41
Gabriel Díez Gsaboe (Zaperazis, 1 principal)
42
~ Lóaagora ‘a-caparía (Puerta del Sol, l3 “ 3*)
4 3ásnueltioaado
Puerta del Sol, 9>
44
José asia. García (Peligros. 6 y 8>
45
traenolsca del Pino (Plena. 2 — 25> Baja por fallido 5250 eaateo”ior
46
Carlos Bai!ly y asidera
<Plaza de Santa Ana, 10)
47
Rugenlo Sobrino (Santiago. 1>
48
Artcna.o Sánchez Pérez (40000strezo, 65> Baja por fallido sAo anterior
2
3
4
5
6
7
d

2*>

148’aO
200’34
296”60
148’40
519 ‘40
267’12
153’24
103”88
519’40
519’40
547.80
178’08
28l’94
326’48
445”20
5l9’40
178’08
135’56
200’34
519’40
371
=81’96
371
356’l6
103’88
•45’20
375
371
=2260
445’20
103’88
296’80
28195
296’80
373
371
2=2”60
l03~8
10388
445’20
103’88
=96’80
1C3’8S
415’52
29680
549”08
10388
=96’Be

4-’

49
50
51
52
53
54
55
-

baglioh y Olas (‘aseo de Recoletos, 11>
Rafael flecla y Ceedora (Caballero de ar cte,
Vicente Sanches Tallo <-rnyjna, 20>
Gregorio Estrada <Doctor Feue’9uet, 5 y 7>
Dais Navas-so (Colegiata, 6 bajo>
Joaqudra Portuenda (tueroarral, 53>
alfredo de Carlos *0*sero (San Sebetién, 2>

L 1 8

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
33
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3D
31
32
33
34

35
36
3?

38
39
40
41

a

a

i i

Sg

—

2”>

6860

—

Viuda a Hijos de Aguado <Plaza da Pontajes. 8>
Carlos ¡aifly y Datilera (Topete. 8>
Pablo Calleja (Carretas, 33>
Coapailfa de Libreros <San Bernarda, 9=)
Ricardo Corfiel
(Preoindoa. 40>
Viuda e Hijos de Cuesta (Carretas, 9)
Sucesores de Escribano <Prlnoipe, 25>
teateendo Se (Carrera de San Gezóníso, =1 Antonio Ferriz <Nucoaisnda, 15>
Gsa,ar y dotg <Prínctp., 4>
SaturnIno Gómez <Pasaje :-~íau. 5>
Donato GlIfo <Arenal, 14>
miguel Guijarro (~reciadoa, 5>
tuostin Jubera
(Bola. 3>
Leocadio Lópee <Caren, 19)
Saturio Martinas <Carretas, 33>
Moya y PIsas <Carretas. 3>
Pardeo Murillo (Alcalá. 7>
Miflual Clasendí (Paz, 6>
uel Rodrigues (o{usilladsro, 3>
Viuda de Poupsrt (Fn, 6>
Manual “osado <Puerta del Sal, 9>
Wescaslao Sagrado <Ovebla, 6>
Gabriel Síno-ez (Carretas, 21>
Viuda de Sánchez Rubio (Carretas, 31>
Antonio ds San ~artin
<Puerta del Sol. 6>
Eugenio Sobrino <SantIago. 1>
Celestino Tejada <Arenal, 18)
León Pablo Vtllsverde
(Carretas, 4>
Antonio Son Clartin <Carretas, 39>
BenIto Perdiguero y Cocpstía (San Partía, 3)
Juan Menéndez <A-tocha, 25 y 27>
S~tuzrzino Calleja (Pez, 7>
Mariano Martines <Jacoastreso, 59>
Victoriano SuAres <Jecozetrazo, 72>
Francisco Yravedra (Arenal, 6>
Juan Rodríguez (Olivo, 6 y 8>
José talló
<Tudescos, 5>
Sisón y Oslar (Lafantas, 18>
Viudo e Hijos de José Cuesta (Isa, 3)
(¿a-ls Córdoba y Coapeflia
<Puerta del Sal, 14>

296’60
296’S0
24680
=96’8o
29680
29660
lQ3’88

Tarifa l•

Class

—

5~>

50993
l.l5O’lO
420’75
-

-

1.15C’l0
1,191’18
446’89
23002
698’??
230’02
607’91
328’60
35325
49290
525’76
492’90
31V17
57505
410’75
375’C5
164’30
345’03
377’89

-

í64’3o
640’77
377’89
525’76
230’02
558’62
312’C9
451’82
213’59
246’45
465’26

39432
36146
295’74
271’C9
246’ 45
328’60
46827

3<

PflIODtCOS

12
3
4
5

10

u
12
13
24
15
16
17
18

l9
20
21
22
23
24
=5
26
27
28
29
3D
31
32
33
34

35
36

37

38
39
40
41

POLICICOS

DCkAIOS

<Sg.

9428

s

Tarifa

0orrae,cndencia de Lenata” — Dais Sentana <“avor, 120>
—
Eduardo Gasset (fíes, de liatuta, 3>
“mario LaceAd” — E 0onds
la Rosera (Ballesta, 9)
“La Reoca” — Coello y ~uaaada ea U,zqeoés Se Valdeiglesias
(Li
bertad, 8>
“La IberIa” — Hipélito 4odrIgátez <Valverde, 1>
____________
—
Siguel Perillán <Prado. 15>
“La

2*)

2.206”70
2.OOl’92
39771
593’ 60
691’54
198’86

.idiaI#fl~ — Justo Llae’ía Arriata (Libertad. íd>
397’71
“La Prensa Moderna” — Joeuín BaA,Sn (sOendisábalo 22>
198’86
“U Sirio Futuro” — Ramón Nocedal (T,aroo, 13 bajo)
l.119’07
“U 1i.o”
,s
fl aatniatrador de
(norIa,. 4>
l9fi’86
“m. Cronista” — Dais Navarro <ColegIata, 3)
593’60
Sn Mando Moderno’ — Antonio Sínohes Pérez
<Poasnice 6 y 8)
199’86
“Za Fe” “ Nicolás García Sierra <Rejas, 2>
890’40
“la Patria” — Frasacisco ,Joyfc (Tea>
198’86
“MI Pabellón Nacional” — Antonio Rivera (Travesía de Trujillo., 23
19886
“MI Constitucienal”
—
Nicolás Hueso Borrada (Espejo. 6 o San Vi
cente, 29>
198’86
“MI cusido Poiitioo”
—
Francisco Liberal (Bifleetse E)
198’86
~
—
Manuel Ramos <Colegiata, 6>
1.893’58
“El Ooaaa*rvadcr
—
ilio Jacaraz <Lot.. da Vega, =3y 25>
198’86
~
—
Oayeteno Reyes 9ó>ea <Soldado, 4>
198’86
“MI Clasor de la Patria” — Javier Sartinea !Oavaa’ro (1,00 de San
ta María, 8> Baja por fallido ~l año anterior
198’85
en Fénix” — Ceferino SuAres Brabo (Ballesta, 6)
19886
~fl,flfl~
s
Juan del Nido y Segalarva <treoiadoe. 27 principal)
198’85
“Gaceta Universal” — Celestino Ooasnua <Plasa de la traería, 3 doapí, > 397’72
“51 Liberal” — Isidoro Psn,sndez flórez (Alsudena, 2>
1.18720
“Le Discusión” — Bernardo Garole (Preciados. 7)
593’60
“MI Figaro” — Florencio Ruiz rarreflo <Clavel. 11>
198’86
“MI Benécrata” — José Maria Gómez <Colón. 20>
593’60
“El Correo” — José Farreras <Plaza del Rey, 6 balo>
‘SPD’40
‘La ‘gualdas”
—
Jose Rodrigues morales (Jesús del Valle, 15> Ls”.
prenia
593’60
“MI Restasen” — Dais de Calatrava (Isabél la Católica. 23>
593’60
—
HIguel 10. Cenan (Cocrotera, 31 principal>
890’40
“Correasozadencia Ilustrada”
—
Tedro Pagén (BarquIllo. 25 principal) 593’60
“MI 3ian público”
—
Jumo O y Pablo Beltrán
<Plata da Bilbao, 6 ¿
Po. Fuente del Bern>
593’6C
“MI Manifiesto” — Felipe Picatoste
Valverde. 54 principal>
593’60
“Le ~0¡ da Madrid” — José Vásquez <Cruz, 22 principal) Baja 15
de Julia
59360
“La Península” — Cirilo Fern¿ndes de la flor
(Infentas. 34 — 35
a Ave Baria, 12 balo>
59360
“MI loo de Madrid” — Eduardo de Santiago Fuentes (Barco, 28 — 20>
198’86
“’El Derecho” — José de orq~eaads (Travesía de la Ballesta. 6>
Cese 1~ de
agosto
593’60
“Xl Clemor da la Patria” — Daniel Saíaciart <Cervantes. =4bajo)
593’60
“Ca Espada” — ?rqncisoo Catssaque <Son Bartolomé, 18 principal>
59360

MZ¡

St

PSPU

lACtE

a-E

&L-áCzaflAI
tk’OR
-,

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
=7
=8
23
30
31
32
33
-

BIza-o
CCíAS

t

JzDttc3fl

CLiS~

Y

DE

AL
7tqr1t;tS

:45

(aga.

1
2
3
4
5

DE

8559 y 8851

7arifa 15

—

—

a-laces Qs y

Eugenio Alonso Cuesta <Sevilla, 2 es a-a, Sa-en Derónizo,
22>
Julión Selacios (Plaza de Isabel CI>
FelIpe Suendia (Huaflladero. 10>
Z~,.oio Buy es Jiósnis Soy <Cecer. 78>
Joa4ub Baquedano <Hortalaza, 5>
Feustino Cina <?ravssia Arenal, 11>
Joauíat Cazalla (etoertas, 15)
José Fernández gleeiaa (Ca. San Gerónlmo, 16)
Victor Faure <Postigo de ion hoartín, 11>
Juooi Garoie SariInca (Concepción Cerónja,a, 27>
ValsOatín Resalen (Precíadas, 5>
GallegO y Cía (Ca. San Cerdniao, 2>
Hijos de cnzáies (Príncipe, 32>
Sanead Gascón (!aagdalana, 24)
Gregorio flea,aándea (Arenal, 11>
Jadio Mendaz <Plaza del Angel, 1>
Pedro Osefalde <Caflizares, 5>
Teresa Pérez (Rabaladores. 14>
Julio21 Palacios <Arenal, 27>
Sáinz y ~osillo
(Pizza del Callao, 6>
Leonor Alonso <Ca-ra Baja, 2 y 4>
Antonio Saco <%rne de la Mata, 19>
tania SuAre: Naezíree <San Bornardo, 17>
Janual Calomeque (Arenal, 17>
Onaersiesdo Sáncoasa (Puerta Ceznad., 2>
Santingo Arranz (Lobo, 18)
José ~I1 y Sertance (Santa C
1ara, 2>
Angel de la Arena (Pescados, 72> Sala la Seceleabre por
Martos y Renal <Sen Felipa :;eri, =7
flácidO Piauat <Alcalá, 17>
Vicenta Travieso y Péras (asa Bernardo, 60>
lidiad de le: Arena (Sal. 6 y 5)
Nonan Polaca-ca (Correoz. 4 principal izquierda>

FABRICAS

<Sg.
0ieco-venido
(Atocha,

9184

LE

TIZAS

—

flPOIPAJICAS

Tarifa

O

3!>

<Cisne, 16>

33>

21
3

rro=oy
Cía.
Roca
y Cía.,
GarCía Julián

4

0 Antonio (Ca. San Pablo, =7>
José Vals y Carlona <Luchan., 1> — en cl 2’ seacetre.

3*

—

Jo,. 11 y 16>

OCCC

DX

:-rR~aSA

35

DE PAPEL

?ASRflAZ

C0’~TtCtJC

1

Seo,aandaz C,~lssias, Joaé

2

Canalejas y Casas, Jasé (Magdalena. 3~
~átu,
Guilleaso <Martín de V,rgse> —

3

FABRICAS

O!

2
2

3
4

5

9184

OS

35>

para imprimir

—

para imprisir
para embalar
s

LETRAS

Tarifa

—

Tarifa

—

OK

tadPanITA

35>

José da Leiva (Pelayo, 56>
José Burgos (flor Oa~a, 22>
tual Tello <Isabsí la Caidílca, 33>
¡U. de J,t Oarcia e Hijos (Ceaspozanes. 6>
Vicente Santodoajage

I2flESOBfl

O

<Sg.

FOTOCRAFOS

O

IPRESORSS

A

CON

—

—

PanOSAS

9275

e-O

SDZTDRRS

OS

—

1881

DE

loo

IMPRflITAZO

Tarifa

45>

!3TflLzCC’DD:T3S

9274

Sg’

-

OtZ05

9274

Sg.

1
2
3
4
5
6
7
8

<Cnnaenoi¿n Gsr¿nima. 31>

FTfl~DICz0N

(Sg.

9184

<Sg.

PDTD;aJ?ICCSc

Carita

es>

‘CePItAS

Ponía

30

A

4*

(Segundo

OBRAS

DUJOD:

—

103

Clase

6*>

Saseetre>

<St.

9349

Ferain Abcha (Pías. de la Villa, 3)
VIuda de ~auado e Hijos (Pontajes, 8>
Avelardo de Carías e a ja <Cas-ratas, 1=>
Jasé Campo Castro <rapes y ~fra, 9>
Ricardo Carfiel (Preciados, 46>
Viuda de Ctestae~i~o
(Carretee, 9>
Pablo Calleja y CampaRía <Carretas, 33)
0ansejcs,
dOca de Cruz Odaez (Biombo, 4 es Pretil de loe

—

Tarifa

2•)

93’82

3>

126’54
18/ ‘70
93”81
328’) 3
168’ 86
10319
6568

‘e’

9
10
Dl
12
13
14
15
16
17

18
19
20
22
22
23
24
25
26
27
23
29
30
31
32
33
34

35
36

37
3d
39
40
41
40
43

Reatad Delgado <JerGa y Morís, 4>
Bonifacio Eslava (Árenc, :8>
Hija de i. Guillén (Oea, 40 — S-nae, a-)
Manuel Gisenes <Arenal. 7>
fleIsadro Góses <Sonadores, 10>
JerGa García <Olivar. 6>
Gaspar Editor”.
(Principa, 4)
Maáardo Hidalgo (Sevilla, 14>
Lecoedio LApsa (Car,aen, 13>
Eduardo Medina <Se., Nicolás, 11 principal>
.oal OlemetdI <Paz, 6)
Aaatonio Romero <preciados, 1>
~rique Arrscui <Velas, l principal>
Aratin Sáiros <Bolsa. 3>
Nicolás ?olsdo (Valverde, 1>
AntonIo San Martín <Puerta del Sol>
León Pablo Villaverde (Carrstas. 4)
Ifrjuuel Rodríguez (Siosbo, 20>
Tcya y Plaza (Carretas. 8>
Gregorio aternóndez (Arsael, 11>
Ustano Zlaai,aj
(Recaletos, 17>
Cospañía General de Impresores (San Benuardo, 84>
Joaquín pi y Margall (Leeamltoa, 18>
pablo Martín (Correos, 4>
a-igual Guijarro <~rec,adas, 5>
?rsnciacc Coello <tGs,gdalsr,a, 6>
José Aróstegui <Jardines. 20>
Diego Marcía (TabernIlla-a, 2>
Pascual Zosaya es Carlos Zozaya (Carrera de San 9erónice, 14>
¡esilio Ruiz de Salazar (Valverde, 8 princiral>
Felipe González
Rojas <Barquillo,
<Luchana, 19
4> — 20)
3arregsrel
José Gil
Sois Piel y Gros <Plaza de San flicolás, 5>
Sa. de la Cesa Aetma’t <Saa’edanl>
José Arbire Segarra <Lope de Vega, Y — 20)

PÉRCODa-COS

<Sg. 9049

1
-23
4
6

7
8
9

~o
11

—

Tarifa 2!

rOIroICca

—

20

32533
328’33
422’15
112’57
178’24
20635
2C1’43
328’34
112’59
84’43
l26’54
328’ 34
23453
178’25
234’5>
22514
65’66
281’43
234’53
23451
140’71
281e43
65’64
167’62
178 ‘23
137 ‘62
23453
140’71
234’53

65’67
65’67
281’43
187’ 62
167’42
187’6=

DIArIOS

Senestre

de

1831

—

1882>

“La Correenondencia de EsoeGa” — Luis Santana <Mayor, 120>
1.067’ 3D
~j!”afliSi
nrdo-Dagest
Ctlaead.a-a*,,Ca
ji
970’??
“Mario EscaSoS.” — El ande de la “amsr-~ y José Ortiz (Ballesta,9>
l92’77
aLa Ezoca” — Marqués de Valdeiglesias
(Libertad. 8)
287’68
—
Hipólito Roirigáaez (Valverde, 1>
33517
“ti recular”
—
a-ana-el Petilla Dorcia <Prado, 15)
96’ 36
en Estandarte” — Justo araaAariaga (Libertad, 16>
192’77
“La Prensa Moderna’ — Joaquín Bafión <ie.endiz¿bal, =2>
96’ 36
“Xl Erío puta-ro” — Ramón Gocedal <Turco, 13>
581’lO
“Xl Picana” — Xl ldziriatrador de
Florín, 4)
96’36
“Xl Cronista” — Luis Na-.ean’c <Coleoriata, 3>
287’?2

37

12
13
14
lS
16
17
15
l9
20
21
22
23
24
25
26
27
25
29
30
3l
32

33

34
35

36
37
38
39
40
41
42
43

44
45

“al Nundo ‘¿odsflOO” — AA-tanjo Jancajea Persa <Fomento, 6 y 8>
“0* Fe” — fliOOlás García Sierra <Rejas. 2>
“La Patria” — Francisco Moyeno (Pez)
“Xl Pabellón Nacional” — Antonao Rivera <Travesía de trujillo..
“a]. Constitucional” — Nicolás García Hueso (Escajo. 6>
“El Mundo Folitioe” — flsneasoa Liberal (Ra2lestae 6>
“Xl Globo” “ Maoel Ramos <úclsc±ata, 6>

96’37
431’55
3)

A,2¿2nhsnSAizE

9637
96’37
9537
917’70

—
ilio Alcázar (LOes de Vega, 23 y 25>
Cayetano Haga Gósee (Soldado. 4>
a11B&c — Ceferino Suárez Brabo (Ballesta, 6)
nfll&zA& — Juan del Nido y Soplaste <Prsoisdoe, 19 prinfia3>
“La Geocta tivareal”
—
Celestino Unanusa (PIAs. de la Asaría, 1>
fl,.~,¡flin3 — Isidoro len,Ámdes ¡lópez (AJazadecia, 2>
5a.~amSt s’ Pernardo caroLa (Preciados, 7>
R,.,fl¡wn — Florencio aula (Clavel, U>
&,,h~2nSñ — José Maria Gósea <Colón. 10)
“Ml Correo” — Josá ~erravss
(fl.sa del Bar. 6 bajo>
“rs,Iffiosidad” — José Rodrít,aes Novales <y. del Valle, 15>
afl
Oseflena — Luis de Calatrava (Isabel la Católica, 23>
“El Día’ — Miguel 0. Casan
31 prizacipsj>
5 ,.<Montera,
¡edro Sapn
<Barquillo. 25 prino,>
“La Corresuondencia Ilustrada
“¡1 aiea P,5h2ioo
—
Juan García—Pablo laltrén (Plaza BaRbeo, 6>
“El YaoaIfiesto”
s
Felipe rica-tosté <Valverde. 54 principal)
~
—
Cirilo Fertandes de la lOo: <Infantas, 34>
“Xl loo de tdridO~ — Iduardo santos ~os.tse
(terco, 28>
‘31 ienor de la Patria” — ~niel
Balaciart
(Cervantes, 24 bajo>
“La Latera” — Francisco CaZanaquas <San flaa’tOle,aé, 14 pr~noipal>
“Xl Voto Naciosual”
Manuel 0. Alonso (Carnan, 15> Baja le Marso
tUInmmy — Pedro Solís <Legsnitose 22 y 24 — 3fl
“La Ozínión “
—
Eduardo Péres (Alcalá, 37>
“Ls 1/ación Betefaela” — frs-mu. oiría Ripolí
San tticuel, 7>
e51 País” — José Rodríguez (Arenal
4>
“1* Vanguardia” — Claassiote Gutiérrez <Ave «criC, 40>
‘El
Debate” — Pedro fl. “entoles (Plaza de Sen ;lillén, 19)

96’36
96’36
96’37
96’37
192’B0
575’36
287’68
96’36

—

PWODLCDS

sabor de áadrid”

—

?ERIODCCS

POLI?ICDS

DR

José Vásquez

POLITICOS

OS

PUBLECACCON

43l’52
287’68
287’68
43150
28769
287’69
237’68
287 ‘65

287’68
=87’68
287’68
287’68
=5768
287’62
=8768
28768
237’69

Bt5EWOAL

<Cruz, =1>

PUBLICÁCION

-

287’69

107’56

SECANAL

1
—
Dala Alvarez Alonso (Corredera Basa, 11>
2
aLa Revista is Escala” — José La-ja Jabas-ada Oope de Vega, 39 —41)
3”tl
Nuevo Cencerro”
Juan Fernóndez
PeGata, 7 bajo>
4
‘La Lectura Católica” — José Salemero <San Gz’s«orie, 41 — 2e>
5
“La Vi25a” — Salvador 1/aria Grajee (Sen 1/arcos, 17 oriataipal)
‘Las aecionalideñes” — Prantlaco Góngora (Puerta del Sal, 13— 30>
7
“51 Esosio” — Vanead Tsflo <Isabel la Católica. 23> Baja 1* &isro
8
‘51 Motín” “ Jouío !eoudero sU/caz (Mesón d. Peredas, 35>
9”Tievista
Social” — Isidro Fernández Parra <Trafalgar, 12>

7192
3192
71’92
7192
71 ‘92
7192
7192
l1’92
71’9=

A

lO
lí

P!RI0YO!COS

1
2

3

71’92

“La 3rcsa~ — José «aria O/maz (Preoiadas, 4C>
‘El ~onioioio”
—
Eduardo ¿-oria ~srren
(L&as¿o’.
1 <Pelayo,
¿3> 3)
Esta- 4: a «tel” — Namon o, «a-~
POLITÉCÓS

>00

PUBL:Ó~C:OCO

Q’:rN:t:ÁE

7l’92

O

ls-Isa-AL

“fievista del Obría Futuro” — «anón Noesdal (turco, 13>
“Revista de iadrid~ — ‘dicaael García Romero (acendizábal, 13 — 30)
“«crista O0ieoenoe,aaricana” “ Pío Agaastíaa -Darrasoo <Serrano. 56)

PERLODECOS

CYVTTFICCSá

PERICOICOS

DE

*~TOCIDSI

125

6

42’5342’53
42’53

A

E

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

0

2
E 5

0

1882

>0 E

0 5

A 5

Fsr,tín Abcha (nasa de la Villa, 4>
Viuda de kuot* e Ni2oa (Pontejos, 8>
Avdlardo de Carlos e Hijos (Carretas. 12>
Jocó Canro Castro (Lapos y Dina. 9)
Ricardo Casfial <Preciados, 46>
Viada da Cuesta e Hijo <Carretas. 9>
Pablo Calleja y Cospe/cia (Carretas, 33>
00.aeejoes
Rijos
Croas GAses
— los
Manuel de
Deldo
(Jes,Ss(Pretil
y María,
4>

3>

10
Bonifacio Eslava (Arenal. 18>
11
ajo de A, Guillén <Pez, 40
pozas, 2)
l2
Manuel Giaéaeg <Arenal, 7>
13
Alejandro G¿oez <Bordadoras, lo>
14
Jesasa García (olinr.
6>
15
Gas oar Editores (Príncipe. 4>
16
Eduardo Hidalgo <Sevilla. 14>
17
Leocadio Lópea <Caroca. 13>
18
Eduardo aedina <Sara Nicolás, 11 prdnoipal>
19
Manuel Clanendí <Paz, 6>
=0 Antoní, Rasero (Pnciadoe. 1)
21
Lari~ue Arrerad <Velas. 1 principal>
22
Agustín Sáinz <Bolsa, 3>
23
Nicolás Toledo <Valverde. 1)
=4 a.,tonro Saaa Martin (Puerta del Sol>
25
León Pablo Vill,verda
<Carretas, 4>
26
Manuel Ho-iríguez <Biombo. 20>
27
ooya Y Plaza <Carretas. 8>
28
Gregorio Hernández (Arenal, li>
29
Uzdana Icanini (Recoletos, 17>
30
CoapeGia General de !aopresores (San Bernarda. 84>
31
Joaooaín Pi y 3argall
Leganitos. 18>
3= ~ablo Zoz’tin (Correas, 4)
33 Miguel Guijarro <Preciados. 5>
34
Francisco Coello <1/asdalera, 6>
35
Tesé Az’oateg-gi (Jardines. 20>
j6
niego Idus-cia (Tabonnillas. 2)
3?
Carlos tozaya (Ca, San Cer¿niac, 14>
38
Emilio Ruiz da Salazar (Valverde, 3 principal>
39
?ehipa~~zálea aojas <tuchora, 4>
40
José Sí >0orngtray (Barquillo, 19 — 2’>
41
Luis Piel y Gros (Plaza Son Nicolás, >0)
42
Sa, de la Case Astort Hermanos <Sandoval>
43
José As-bits Segarot
(Lope de Vega, 7 — 2~)
44
José carla Jequarete (Atocha, 135)
¿5
José García Blaes (Tutor, íd>
46
CarJoe Saco del Valle graíentas>
47 - Rafael Gutiéa’rez Giménez (Perna, 33>
48
abrdel fiat Gaaaboa (Esperanza, 1> -

<Sg. 9050
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Tanta

=S>

375’=g
375’=4
375’24
375’24
375’24
375’24
375’24
375”24
375’24
375’24
375’24
375’24
375’24
375’ 24
375’24
375’24
375’ 24
37524
375’24
37524
37524
375 • 24
375’24
373’24
375’24
375’24
375’24
375=4
37524
37524
37524
375’=4
375’ 24
37524
37524
375’24
375 24
375’p4
375’ 24
37524

37524
375’24
37524
375’2t
375’74
375 ‘24
37524
37574

49
50
51
5=
53
54

3. lóngara y CoapstIa <Nene del Sol, 13>
3Énuel Ecaedo (Puerta del ~aí, 13)
José Reus García <Peligre. ¿ o 8)
Carlos Bailír Batílere (Plaza de Sonta Ana, 10>
Eugenio Sobrina <Santiago, 1)
btahicb
‘las (~aseo de Reooiatos, 11> es aras y ~aaparía
(««ertaleza, 65 bato)

55
56

Rafael Ulacia y eNona (Caballero de Gracia>
Vicente Sénoitez Pallo <Ora-e’tna, 20> Baja 10 Julio
Gregorio Estrada (Doctor O’aoaa”juet, 5 y 7>
tuis Novarro <Colegiata, 6>
Alfredo Carlos aterro <San Sebastián, 10)
Eduardo ¿engibar Riaoonada (Caballero de Gracia, 23>

57
58

59
60

W~LE~CInOTOS
OSVEVOS

1
2
3
4
5
6
7

A!M28JE

DE
SEA

LI7338143
nO

O

COJISTON

-

CD-S31C!DS
(Sg. SSE?

DE
—

375’24
375’?4
j?5’24
375’ 24
375 ‘24
37 5’24
375’ 24
375 ‘ 24
375’ 24
375’24
375’ 24
375.’ 24

LIBROS

Tarifa

15

Viuda a Hijos da Agiosto (Plaaia da Pontajes, 8>
Carlos DaiIly Baohiere (Topete, 8>
Pablo Calleja <Carretas. 33)
CampaRía de Libreros <San Bernardo. 92>
Ricardo Corfiel (Preciados, 40>
Viuda e Hijos de Cuesta <Carretas, 5>
Sucesores de Esctibono (Prínctre, 20>
8
Ferasndo Fe <Catrera de San Gardnimo, 2>
9
Antonio2cig
Ferriz<Príncipe,
(tacoadenda,
15>
4>
10 - Gaspar
11
Seta-atino Gómez (Peemos ilatau, 5)
12
nOnato Quío <natal, 14>
13
Miguel Guijarro <Preciados, 5>
14
Aseas-tía. etabera <ROle, 3>
15
«Ciguel Olejaendí se Gregorio del Ano (Paz, 6>
16
Leccadjo López <Canosa. 19>
17
Saturnino Martínez (Carretas, 23>
is
Moya y Plaza es tOicolós Moya <Carretas, 8>
19
Msrdsno Surillo
(Alcalá. 7>
20
ebausí Rodrigues <aoumdlladero. 33
21
Viuda de Poupsaat <Paz, 6
=2 Manuel Rosado <tuerta del Sol, 9)
23
Wescsslao Sagrado ea sidra García (Puebla, 6
24
Gabriel SAnocaez <Carretas, 21>
2$
Viuda de Sónchez Rubio <Carretas, 31)
26
Antonio San 1/es-tía (Puerta del Sal, 6)
27
Eugenia Sobrina (Santiago, 1)
=8 Celestino Tejada <Arenal, 18)
29
León Pablo Villaverde (Carretas, 4>
30
Artanra San Jartln
Carretas. 39>
31
Benito ~odziguez y Cía. es Benito Perdiguero y Cia, (3. Vartiza, 3>
32
Juan menéndez (atocha. 25 y 27>
33
Saturnino Calleja <Pez, 7>
34
lardero Liartinez <-Yacoretrezo, 59>
-

Cíes.

65>

•12’76
1. >25’90
412’77
l,152’96
l,325’90
412’77
161 ‘dO
484’=3
145’26

46]’18
259’41
259’41
461’l9
461 ‘19
412’ 76
461’ 19
253 ‘ 65
412’76
412’?’?

138’34
286’ 23
412’ 76
138’34
41=’76
=3C’58
461’19
253 ‘66
412’77
412’77
41276
15447
138’ 34
412’77
412’77

35
36

37
3S
39
40
41
42
43

Etotoz’iezj Sjaárta <Jacosatrazo, 72>
Pranctsoo Travedra <Arenal, 6>
Juan Rodríguez <02ivo,6 Y 8)
José mníló (tutescos. 5>
Sisón y Corlé. es Sisón y Cía. (Injantas, 18>
Daie Córdoba y Cía.
(Puerta ¿cá Sol, 14>
José Gsesaar nasa (Montare, 3j
Calisto O. da la Parra (Latoneroa, 1 y 3>
Bailío Valverde (Valverde, 30 y 32>

PÉRIODICOS

POLETICOS

DIARIOS

41&’l2
41278

288=4
28824
16148
461’l9
461’19
41276
412’76

(5<, 9050
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“La Carresrondea,oia de Base/ca” s 0.oel ~aria Santana es Sdgardo
de Santa fina (Mayor, 120)
2
—
Eduardo Gasset (nasa de atute, 3>
trado, 39>
3
!B....Jfls
<
4
“ti Liberal” —— ~ael
IsidoroRasos
Pernéxodes
Plórea <AlaRdeo.. 2>
5
“XI Sirlo Futuro” — Rasó,, Nocedal (turco. 23>
6
!I~2s — Ricolla García Sierra (Rejas. 2)
7
“fl Correo” — José Farreras
(nasa del Oey, 6 balo>
8
“R2 Ma” — Marqués del Riscal (Cerrera de Ssaa Geroniso)
9
“1* Iberia” — Nipólito Rodrigílez <Lope de Vega. 23 y 25>
10
“la boca” — Marqués da Valdeiglesias (Libertad. 5>
11
“ti Cronista” — ¡jata Navarro (Colegiata. 3 es Gravina, 20 bajo>
12
“la fliecusión” “ Beo,anrdo García @raoiados, 7>
13
“ti neaóorata” — José alaria cásez <Colón. 10>
14
“La Igualdad” “ José ¡odrigues Porales (JerGa del Valle, 15>
15
fl3~~n
—
Luis de Calatrava (Isabel la Católica, 23>
16
eCorresnondencia Ilustrada”
Pedro Sagén barquino. 2$ principal>
17
“fl Oían Paiblico” — Juan García y Pablo Beltrdaa (Plata de Bilban,6)
18
“fl Manifiesto”
—
Felipe Picatoste (Veiverde, 54>
iG “La Península” “ Cirilo Fea,aóndaz de la ¿ca (Infantas. 34) Baje
10 Agosto 1852
20
“El Císnor de la Patria” — Daniel tOalaciart <Cervantes, =4>
21
“La Bara/ca” — Prsncisco CeLsacaue (Sen Bartolomé, 13>
2= “Xl Voto Nacional” — Llana-el C. Alonso (Carnan, 15> Baja par 1 a/co
23
“El ¡roe’reso”
s
Pedro Solía (Lobce 10 o Lepaitos. 22 y 24>
24
“La Dniai&a” — Sduardo García Pérez (Alcalá. 37)
=5 “La Nación E.maAiola” — Enri4ne ánria Ripolí <Sen Ciguel, 7>
26
‘Mi País” “ José Aodríguez Fer8~ndeS (Arenal, 4>Baja 15 Hovie.abre
27
“La Jaaaguardia” — Clesente Guti¿ra”ss <Ave OSaría. 40> es Angel

2’)

1

2 8”fl

arraentia (?etuón, 15> Desde el 10 de Abril
redro 8. Gonzalez <Plaza de Sea Utílía, 19 es Bar”
quillo, 24 princips]>
Porvenir”’ — Carlos hladrazo <Plasa del Celeaaque, 3>
Pronaganda Liberal” — Juan Antonio Carca-sra <PíSanta Aa.. 5)
Norte” — Manuel Córdoba es Miguel Sánchez Pinillos desde 26
febrero
(Don Pedro, 8 da-plizado)
Icaterridad da la Patria” — 81 Adoinistrodor da (Lope de Vega
40 y 42>
Tribuna” — Manuel 4odríguss Jurado es Manuel Regidor Jurado
(Salesas, 2 duplicado, bajo>
Debate”

29
30
31

“El
“La
‘ti

32

“La

33

“La

2,203’0l
l.940’21
l.854’46
l.169’76
1.15l’61
852’52
85293
852’53

659’78
564’83
564’33
564’64
564’84
56483

564’83
56485
564’83
564’83
564’83
56484
56484
56463
564’ 84
564’85
-

564 ‘83

564’83
564>83

—

56485
564’85
56484

564’84
56484
564 ‘53

a-’

34

“DIario Estatal”

35

“Xl
“Xl
“La
“ti
en
‘La

36
37

38
39
40
41
42

“Rl

43

“ti

44

“XI

“Xl

Hl “ende te la Somera y Jasé Ortiz la Cantos
(DaVIesta, 3)
astocid-irte” — Juato ‘CarLa rria4a
Libertad, 16>
Pocular” — Manuel Pinilla GiroLa (Prado. 15)
Prensa Moderna” — Joaquín Sajión
Cendizábal, 22>
Elenco” — Rl kdainistrador de (Florín, 4>
dundo doderno” — Art-anta S”to7ez Pérez (?oaento, 6 y 8>
Patria” — Francisco a-caes (Pez> es Leonardo .Oartines <Valvea’
dc, 30 y 323
Pabellón Nacional” — Antonio Rivera (Travesía Trujiflos, 3>
Catistitucionale — Nicolás Gorcía ¡toesa (Espejo, 6>
Mundo Político”
s
Francisco liberal
(Ballesta. SI
Conaervador” —4odrfg,ass
filio
Alvarez
13 — 25> se José
(Arenal. (Cedaesros.
4)

!...Aahi!2A~

45

46
47
48
49

“El

Siglo”

!fl.UaE2

—
—

—

Coyatane Uses cayes (Soldado, 4>
Juan del 1/ido y Sgalerva (Preciados,

PTUODECCS

1

182’23
182’>].
182’22

—

353!

SE

“Xl Eco del Litoral”

PnICDCCS

1
2

Pt’BLiCA’C

—

PCLflECOS

tatO

DIA

SE

Y

Salvador de Lores

DE

rJBlICACLaT

OPRO

(Pelayo,

HO

43 Y 45)

PBICDICDS

1
2
3

4
5
6

7
‘

-

CLITICOS

28768

BISELAJAL

“La V
0adrid” — José Vaiquez <Cruz, 21>
‘El Riraleto”
“
Rafael Espejo (flor laja
00 de i
0 13)
“81 Gil Blas” — Ocoingo “odriguaz es Antonio Sánchez Pérez
(Gorguera,
3>

3

lG
11
1=
13

182’22
182’2l
18=’21
182’23

Florencio Ruiz Parrefto (Clavel. 11>’
10221
“51 zoo,~ de Olednid” — Lduardo Santos Puentee (Barco, 28 — 25>
182’21
“ya ~,íón”
—
a Conde de Canga Arguelles <Fuencarral, 2>
182’22
“Gaceta Universal”
“
Celestino Jnanua (placa de la Assaenía, 3 duplA 374’96

50

8

19>

374’36
374%?
182’21
182’22
182’21
l82’23

21513
215’14
21514

Sr-LAtaALZS

“fl Cencerro” — Luis Alvarez Alonso (Corredera Dais, li>
“La As-vista de España” — José Luis Alvarede (Lope de Vega, 39 y 41>
“XI Nuevo Cencerro”
s
JUan Perméndez (?alraa, 7 bajo)
“La Lectora Católica” — José Saloraera (San Gre4ario, 41 — =0)
“La Vita” — Salvador Maria Orases <Son ¿arcos, 17 principal>
“Las ~scionalidadss”
s
Francisco G6n~ora <Puerta del Sol, 13 e
Baja 1S Julio 1882
“Xl Sotia” — Joaquín Escudero máñaz (Yesón de Paredes, 35>
“Reviste Social” — Isidro Pesmióndaz Parra <Trafalgar, 12>
“La Broma” — José Maria Odmez (Preciados, 40>
“El MuniciciO” — Rda-ardo Moría larrsn (Luzón, 3>
“Revista Nacional” — Manuel ateneo <Caños, 3 — 25> Soja 10 Julio
“Xl Paeslito” — Boaco AJtarr0ba—Marqu¿s de5andtzflbaí,
Villalegre 4><5. Leonardo, 9)
“El Esoañol” — Esteban LOica Y Joníflea <

143’84
143’84
14384
143’84
143’85
143’84

14384
143’84
14384
14384
143’84
143’84

43

>4
lS

2ontribtaoentes”
“un Nacional da
en Perro Paco” es “La LinCean,”

?MBZODICOS

1
2
3
4

FOLITICOS
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VmDHlOBU

OX

PAJEL

(Sg.

18
=0
19
21
22
23
24
25
26

=7
25
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O

CIWTI?IC0S,
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DE

8866
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Tartía

S5’06

6

0LA315

le

85’06

16$

4’OaTOCIOSo
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Clise
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3*

¿aY0R

e

No.

José Gil y iea’zaaaos <Santa Clara, 2>
Sáinz y “arnillo Mo.
<Plaza asícilína. 6)
José Pernszadea Iglesias
(Carrero de San Gerónirno, 16>
Fedro Csef’alda (CaÑizares, 5)
Hijos de Bonzólez <Príncipe, 1=>
Valentía Resalen <Preciados, 5>
Faustino Cina (Pravesia del Arenal, 11)
flomé,, Palacios (Coaceoción Gerónian, 7)
García y Es~inoso (C, Gerániaaa, 17)
Vicerte 3a-j (1/ayer, 78 os 106)
Juan Cerda ¡artinas <C. Geronirna, =1) Data deade le tulio
Leonor Alonso (Can Baja, 2 y 4)1/ata desde 10 ‘Ja-lía
4artos y 5onl
(Sea Felipe hari. 2)
ArceldeleArena
(Sal, So’B>
Viuda da Gaas.rsirado Sánchez <Fuerte Carrada, 2>
Félíz nendez es Sobrino de Cendez y Cía
(plaza del eflte~e 1)
ladro A., 2ia
(Colegiata
0 11)
4ioenteTra-oiesa
(Sazo Beznardo,
60)
La-,
Velázquez y Cía.
(Ralatorea.
?láoido Piquet <Alcalá, 17 es Aduana. =6¿aplicado =0)
Joata-in Nasudeno <Hortalcaa, 5) Baja 10 Julio
Gallega y Cía , (Carrero de San Gea’oniac, 2>
Gregario Bernardo (Arenal • 11>
Santiago Arrana <Lobo, 18>
Victor Faure (Portillo de 5-u, to”t<n, 11>
Julián Palacios
Arenal, 2’)
Caxaucí Gascón <?aed.lena, 24> es era-al Gascon y Cía.
Manuel Palornequs (Arenal, 17>

14384
143’84

‘XdSCJAL

“Xl Siclo Futuro” — Rs&o Nocedal (Turoo, 13> Baja 15 ~¿arao
“Revista de -“adrid” — migual García Hoacro (nndizábal, 13 “ 3*)
“Ñe.’iata Siseoaserioána”
e
Pío 4,ustín Carrasco <Serrano, 56>
Baja 15 Lacro
“Revista da las Antillas” — Julao 4ieaca (Hortaleza. 82>

flRIODTCOS DE

9
lO
11
:2
13
14
15
16
17

Juez, Vidal (Ca,San leronirno. 5>
Juan Vidal (Bordadores, 3 bajo>

P’3C :ACtOat’

PUXODICOS

1
2
3
4
5
E
7

—
—

12)

29
32
3:
3=
33

Joaquín Cazalla (Iluertase 15>
Tom¡a Suárez <Sas, Bernarda, LO’?>
¡3¡,eni o Alonso ( Darrera de Sa-, eatns-ta, 2)
Felipe ‘usnifa
iurita~i” ru 11) 1< Ja LO~ Jura o
Catar, a 3,oo <Oorna le ½ Cts, 17>
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1
2
3

4
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o

Tarifa

e

QE

PArSI,

<Sg.

Cor?ra’JO

9137

r”Par<PA

27)

BALA

I~tIVSlat

Ponía

—

oa

3C>

Éooa o’ Cía. e 4isnvanido <Cine, 18>
ArrOYo y Cía <Atoc3’a, 33)
García Juliéne Antonio <Ca. San -,alc,
Jasé Vals y Caríen. <leachena. 1>

POsRICAS

1
2

T!SOGRA’to&B

3e>

Jose Zerraniez Iglesias (Concepción Gerónirna, 3l)
La-ja Sarta 9na <Paseo de Yesera ~a)
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Tarifa

2*>

¡i

7os de A, GuillAs, ea Florencao Fisoo.toho desde el 15 de Julio
<Teas 40 y Posas5 a>
2
Sduardo Hidalgo (Sevilla. 14>
3
Darlos Bailí, Baillere
(Plaza de Santa Ana. 30>
4
Antonio Romero <Preciados. 1>
5
Bicardo Coafiel (Preciados, 46>
5es,i~a5í•
tela.. - (Jesús
(tremels
18> 4)
6
Itael Delgado
y Maria.
87
Coz.aALa Seeral de Espresoree (San Zezaerdo, 64>
9
José Gil -0orregsra~, <Paz’qaoilloe 12)
10
aiaepar Elitorea <h<oiee 41
11
usl Rodrigaaes <Bio~c, 20)
12
Pascual Mozeya (Cerrera de San Gerónimo, 34)
13
PlicolAs Moya (Carretas. 5)
14
Nicolés Toledo <Valverdee fl>
25
José Ar’óstsgtzi (Jardines, 20>
16
Jasé Reus García (Peli9roe, 6 y 8> l7
Abelardo da Carlos e Hijos (Carretas, 12>
18 Matonto San Isartlxo (¡‘asria del Sol>
19
Joaquín rl y Margejí (Legenitose 18>
20
Reacia ibella (Plaza de la Villa, 4>
21
Muardo tadina <San Idioclós. 11 prIncipal>
Baja 15 Julio por
expediente rsclaaaoi&a
22
Pablo ‘¿artigo (Correos. 4>
23
?rsr.cisoa Coello (Wagd.lena. 6>
24
¡sois Piel y Gros
<FlaMa de Saa Nioclls, 8> Baja por fallido
la Triseetra
25
Sa’ da la Casa Astort )lermasnos <Sandoval>
=6 José Artite Segarra <Lope de Vaga, 7
20>
27
José ¡ésas Ja4uinato <Atocha, 135>
28
José García Blaes
Tueco, LOS>
29
Carlos Saco del Valle (Infantas>.
30
Rafael Gutiérrez Giménez (Ferraz. 33> floja por fallido 10 Trdaestre
31
J” Góngora y CoapaMa <Puerta del Sol, 13>
32
¡rse y CornpsAia (Hortaleza. 85 bajo>
33 Rafael ¡flecia y Cnrdona (Caballero de Gracia>
34
Gregario Estrada (Doctor Paurquet, 5 y 7>
35
!tOgusl doasro <Ventura Rodríguez, 8> Baja 25 Julia
36
Agustín Sáínz (Bola, 3>
37
Alejandro Gómez
Bordadores, 10>
38
banque Arregud <Velas, 1 principal>
39 ¡sois Navarro (Colegiata, 6)
40
Viuda d. Aguado e lUate <Pontajes, 8>
41
Viuda de Cu,sta e Hijos
Carretas, 9>
42
Jesús García <(¡livor. 6>
43
Gragorto ¿catando (Arenal, 11)
44
¡Jigaisí Guijarro
(preciados, 5>
45
LOecoadio López <Carmen. 13)

750’4,t
675’43
675’43
656’67
62540
623’40
625’40

$62’86
562’86
531’85
531’$9
469’O6
437’78

437”78
437’78
431053
412’76
412’76
382249
37524
375’24
375’24
375’24
375’24
375’24
375’24
375’24
375’24
375’24
375’24
375’24
375’24
373’24
375’24
375’24
362’73
350’22
350’22
350 ‘22
33772
337’??
337’ 71
325’21
3=5’21
275’18

41;
46
47
48
4-9
50
51
32

53
54
55
56
57

58

59

Juan ~‘uAoc y Compeñía <Zsrlna, 2 - 20>
Alfredo Carlos tatierro (Sara Sebaetiózo, 10)
Eduardo ~7sr.4bar Rincanada (=a.cla, =3
Pablo Calleja y Coapeñia
Carretas, 33>
aqael Gizénea (Colorerca, 2 — 35 derecha>
Diego ?Baroia (tabernilías. 2
José Cagopo y Castro (tepes y Dinas. 9>
u jas de Comas Qóses (Pretal de lo, ~0055-~05
León Pablo Viflawsrde (Carretas, 4>

275’l8
25016
25C ‘16
25016
225’14
218 ‘ 59
187’62
l25’08
325 ‘08
125’08
125’0B
125’08
125’08
125 “08

3 baJo>

Felipe Gonzáles ~ojrns (teochena, 4)
Gabriel tosedo
Días Gamboa
(Puerta<Ave
del Soria,
Sal, 9>26 princIpal>
Manuel
Rucenio Sobrino <Santiago, =3
José del Ojo y Gózes (Leganitose 18>

ESThALECI-tI~4To5
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<Sg, 8869

1
2

“

Tarifa 1*
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Viuda e lijas de gusdo (Pl, de Fontanas, 4>
Carlos !allI
y Bailliere
<Topete. 8>
3
Pablo Calleja (Carretas. 33>
4
Ocopajala de Libreros (San Bernardo, 92> Baja desde 10
tulio
5
Ricardo Corte
(Areciados, 40>
6
Viuda e Hi’os de Cuesta (Carretas, 9>
7
Sucesores de EscrIbano
Prltolpe, 233 Sala desde ~a 510±eabre
5
Pearoardo Y” (Carrera de San -Jeróniza,
9
Antonio Ferriz <bOcadeada, 15>
10
Gaspar Roig <Príncipe, 4>
11
Seta-amaino oSnez (Pasaje de -Za-tea-, 5)
12
Donato Guie (Arenal, 14>
13
Ui~iael Guijarro (?nciados, 5>
14
Agustín Jubera <Bola, 3>
15
Gregorio del A.’ac (Paz, 6>
16
Laccadio López <Carmen, 19>
17
anta-nauta Martín -(Carretas, 23>
18
Nicolás Moya (Carretaa, 5>
19
¡Cariano ¡Jarillo (Alcalá,?>
=0 ‘canual Rodrigues (Humilladero, 3)
21
Viuda de Pornva’at <Paz, 6>
22
aSmuel ¡osadQ <Puerta del Sol, 9>
23
Isidra García (PuebLa, 6>
24
Gabriel Sénchez (Carretas. 21
25
Viuda de Sánchez Beabio <Carretas. 31)
26
Antonio San Manía (Puerta del Sol, 6>
27
Rutenio Sobrino (Santicto, 1>
28
Celestino Tejada es JoaAa-ín tezcano (Arenal, 20>
29
León Pablo Villaverde
<Carretas, 4)
30
añtonio San taertín (Carretas, 39>
31
BenIto erdiguero y Co,najiía (San vnrtín, 35
32
Ja-an Lsnéndez (flecha, =8y 27>
33
SataSflhiflo Calle/e <Paz, 7>
34
Mariaao >¡artínez <Jacornetrezo, - 59>

35

Victoriana Suárez

(Jeccaetaezo,

72>

Clase 6~>

475’ 30
1.23829
325’ 20
l.250’60
l,438’42
412 ‘76
175’3~.
725 ‘ 46
162’6O
500’ 35
250’ 16
3C0’19
41276
475’ 31
412’76
475’32
225’ 14
437’78
412’76
150’09
300’19
375’ 24
12508
412’??
2=5‘14
450’28
300 20
412’ 80
350’ 22
412’76
=0012
250’ 16
412’76
375’ 24

375 ‘=4

4”
36
37
3L
39
40
41
42

43
44

ronci:oc Yrnvedro (¿resal. 6>
Juan Rodrigues es Matofate de ~re~o (Olivo, 4
S>Bsja desde lO Julio
icié Afilé (Tu-ieacoo. 5 ea ac e O rezo. 77 bajo>
Sao¿r~ de (¡ríes (Infantas. 16>
La-ls Córdoba y Cía
(huerta ~e1 Sol, 14>
José Oaspnr Clase (TRontera, 3>
Calixto O de la Perra (LeOneros, 1 y 3>
~ilio
Valverde <Valverde, 30 y 32>
¡ém,uel Fernández de Castro (Principa, 14)

LIBROS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

USA~S

<Sg.

8870

—

Tarifa

15

“

Colee

Pa

Frrnnoiscc CeniZa (Jaoosetrsao, 70>
Julián Dohone (‘Jaycr, 61)
José García (Jeoozaezrezo, 77> es José Mallé <Tudescos, 5>
Bernardo Rico
(Travesía Arenal, 30)
Scntiago Pérez (Salud. 14>
Antonio Ralsairo (Paz, 23>
Matero Collado <Jeocaetreso, 51>
Juan Giasónez (Jacocetreso, 63>
Antonio García (~aa, 1>
Asalio :tersiández (Paz. 1)
Dionisio Carretero (Cepellones>
Francisco tra-tedra (Arenal, 3>
Sufano 2,teban <Caballero de Cracia, 8>
Cese 10 Abril
Frosaciaco Albiol (Plaza del Callao>
Beaaasa’do Loo (Travesía Arenal>
Francisco Albiol (San ‘Jartin>
~aaael Sáez (SIlva, 17>
18
Francisco Cabrera <5. Salvador, 1>
19
?roncisoo -oviHa (Corasen, 13>
20
Vicente kall¿ (Jacozetreso, 44) Fallido
21
Pa’anoiaoo(¡aoos <Tudescos, 15) 8a3a por fallido
=2 aojas iailejo
(Arenal, 13>
2 3yirent e López <Veneras, 5 es “acaraetrezo, 36 y 39>
24
~ori;ue Vicente
(Cuesta de Santo a>onirnso, 20)
25
Higinio lizcano es Celestino ¡Jenéndea <Jacana-treza, 15>
26
?rrnciaco Lizosno (Ozuz, 31)
27
FlarenCio hablo (¿acanetreze, 25>
28
Canings Alvorez (flecha, 2)
29
SAlvador Gax’oia (reoiados, 6>
30
La-la Viga-el
Vieja> 76>
4osáe
¿elvira Ada-ana
(~aca etrezc,
31
3= Sois Ber,rnGoiez (San CristóbAl, 2>
33
Leoncio o-irig.zez <Fachada San Martín>
34
Juan España <Fachada San ‘¿artin>
35
Adela García (Arto de San Ginés)
jG
-Veaceslao junza Cierro, l ea Jaconetrezo, aD>
37
Anirés González (Gata. 1)
38
Do,dn¿o López <Fachada de Santo Tomés>
39
José a-oria García
Fachada de San Ginés es t,chada de San Sois>

“

375%4
250’16

=so’íc
200’12
500’32
41276

unu
37524
41276

H5. 20)

—

rfl:OD¡ DOS

1
2
3
4
5
6

7
8
9

?OLIT::cS

ít-sO:Ós

<e,

(sg.

9052

—

Tarifa

2*)

0 — ZJ-,-,rdc -le Sar-ti Ana ) Mayor, LOJO
orresoondsnriaes laFotor,
ZsaaAa 5>
flijE~4flZ “ iZdurrdo O’seet (flaza de -e~attte, 3>
“11 Globo” — Manuel huaca es. desde 10 Julia Joaquín ‘sz’Oin de
Olías (prado, 30>
“EJ Liberal” — Isidoro Fean-sadee flores (Aladerna, 2>
“El Siglo Futuro” — Bamóza Nocedal (T,aroo, 13)
“El Correo” “ José Farreras <Plan 4~2 Rey, 6)~
“la Eberiae
Hipólito .‘Oodriulilaz (Lope de Vega, 23 y 25>
en Ma” — Marqués del Risosl <Carrera de San Geránirno>
“La

5tSsZ

Nicolés carota Sierra <Rejas. 2>
10
“Ea haca” — Morqué. de Vmldeielasias (Libertad, 8> 11
“fl Demócrata” — José Haría Gósez (Colón. 10> Baja por fallido
l~ Tz.irnasta’a
12
“la ‘saldad”
“
José Rodríguez Boralsa <Jesós del Vaflee 15)
13
“El Resumen” “ Sois de Calcar,.
<Isabel la Católica. 23)
14
“Corresmondencia Ilustrada”
—
Pedro PaeéaG (Barquillo, 24>
15
fl Sien Público” — Juan García y Pablo Beltréz, (Pl. de Bilbao, 6>
16
“fl ~zifiesto”
—
Felipe Picatoste <Valverde. 54>
17
“Xl Claror de la Patria” — Doniol B’laciart (Cervantes, 24>
18
“La Sanajaa” — Francisco CajGAna~aae (San Saa’tclomé~ 13)
19
“1. Onini&a” — Eduardo Qaroia Pérez (Alcalá. 37>
20
“Xi Tierneo” — El Administrador de <Florín, 4>
21
“El :160Gb ‘-ladenao” — Antonaa Sóaoc>ez Pérez (Fomento. 6 y 8>
2= “La lañan.”
Cayetano Gómez Reyes <Soldada. 4>
23
“31 Adalid” — Alfonso TriviOo (Alcalá, 19>
24
“1’ Dezocracia” — Camilo Laerga (Florín. 6>
2$
“E Cronista”
‘
Luis Navarro (Gravina, 20>
=6 “La Discusión” — Bernardo García (Preciados, 7) 27
Sn Progreso
—
Pedro Salís (Lobo. 10 o Le~onitos, 22 y. 24)
28
“la Nación XseaaJIola” — ~¡riaue María Sipolí (San Migual, 7>
29
“la V-navardia” — Anal Arnantia <Tet,s&ae 15> Baja l~ Haero
1884 nr expediente reclanación
30
“Sl Debate” “ Pedro Rano GoaloAlaz (Sarqu01a, 24>
31
“Xl Porvenir” — Carleo Tcadreazo <Plaza del Celenqus, 3>
32
“La Procamanda Liberal”
—
Jeimn Antonio Coacuere (Pl, Santa Ana, 3>
33
“Xl Norte” — ~igusl Sáñote, Pinillos
(Dan Pedro. 8> Baja 15 de
&aeraceze
24
“La mntenidad de la patria”
—
E Aáaintstrador de (Lope -is Vega
40 y 423
35
“la Tribuna” — Sanuel Regidor Juzudo <Salesas. 2 da-plirada) Cese
por baSa lo de ~GerO
36
“El Diario Esoadol” — El Cande de la Ramera y José Ortiz de Can —
tos (Ballesta, 2 o ?uenoara’al, 55
25>
37
“Xl Estandarte” “ Justo Moría Aria/a
(Libertad, 16)
3 5”La Gaceta tiaclonal” — Ce-qatina Sanua (Plaza 1’ la Armería, 3
duplicado>
39
“El recular” — G’sauel PeaiIlóoO García (Prado, 15>
40
“la Prensa Moderna” — Joa4a-ín BaRín (¿andizábal, 22>
41
“La Patria”
Leonardo Martínez (VAlverde. 30 y 32>
4= en Pabellón Nacional” — Antonao U-cera (Travazia Tr’ajilíca, 33

-

2.2C3’Ol
l.890’=0
l.604’>0
l.044’68
l.026’53
852’52

784 ‘86
758’60
727’43
689’92
575’>?
575’>?
575’>?
57337
575’]?

57537
57536
575’>6
57337
575’]?
57537
575’>?
575’>?
57537
564’83
564’83
565 ‘84
56483
56433
5646>
564’ 83
564’84

564’85
564’i5
37496
374’96
374 ‘96
182’21
182’21
182’21
152=1

41
4 3’fl
Gen, ti tucíanal” — VacolSa -G-trcía lo.eso <Este jo.
>
4drigiea
(Arenal, 4> LO” Septicarre cese
44
“El Conser’adoz”’
José‘éido y $ galana <Preciados, 19>
~S
“El
Siclo” — Suazo“ del
46
“fl Ficare” “ FlorencIa Luis Parreño <Libertad. 4>
47
“Xi Eco de Sdrid””Zduario
Santos Fuertes <Barco, 28)
48
“la Uni&o” — El Conde dt (¡“att- aJ’g¿Iellse (Posesosarral, 2>
49
“La Sasuierda Dinástica” “ Francisco Lepez (Sapos y ¡éjto, 8>
50
“El Eco Necionsl
—
Camilo Leorga <Plena, 6) es don Enmón d. de
Vilísna desde el 20 de febrero de 1883, sagas cfi
mio del Qobierno del 2. de noviembre de 1884
51
“La Estafeta” — Patricio Lozano Estabais <Cabeza, 8> Baja 15 de
octubre cese
52
“Xl Diario de ls Tarda” — a-treno ‘Jillén <Píen a-ayer, 1 ¿ Amor
de Dios, 9 balo)

PERCODICOS

POLíTICOS

~9JS SE

‘ZYSLICA¡O

ti»

DTA

Si

3

1

1’C3JTGZOS

“La ‘tGz ¡e »-drid”
“El Nitoleto”

3

“~

Gil Blas”

—

lE

zz3::OtCICN

ZCLTCOS

18193
575’>?

2-3769
237 ‘63

RlGE~’AVAL

—
José Vózquea (Cris, 21> fla/a por ¡allí
do 10 trimestre
¡aafasl Es-reja ¡y Pablo Aroaxo (Flor Baja. 13>
10 &aero pasa fi epígrafe
55
ña tonto S~no¡aem rérez
(Gor¿ucrs. 3>

2VRZCXCOS

l82’20

OTRO ¡¡O

1
“~Zco del Litoral”
—
Bal,n&or de Torrea <Psl~:’o. 4> y 45>
2”Lattontc’a”
—
Juan ¡iuel tiasarrama <AnGeles, 3> le de Sep”
ion rs cese

PZZEOD¡COS

1-rs ‘22
11 ?‘23
\~2’ 23
132:2
18221
182=0
182’ 20

215’14
21=4
21814

S~XLtSS

“ElCeneerro”
—
Uoia álvn-rea Alanaso (Corredra Baja, 11>.
“Li Roviata de tacaSe” — José Luz Olvsteda <tope de Jota, 33 y
41> am/a la Octa-tre Cese
3
“La Lectura Oat¿lica” — José Salanero (San a-regona, 41>
4
“rl Pamalito” — Ramón ‘oltarriva y l¡arqués Se Vlllaverde <SaJo tao
nardo, 9> Ea/e 12 Tulio por axnedienterecln,aci¿n
5”El
Cabecilla”
Isidoro Ternero y Garrido
<Ssaa Vicente, 30> es
Leoncio Gonzáles Grande,. el 22 -¿le septiembre de 1633
(Cuesta de Santo 2orningoe 12 entremuelo>
6
“El Boletín de la Izraierda” “ Sainando Pérez Radrígaez <Sen ‘.Oso, 2> 1’ Xgosta baja
“Rl $uevo Cencerro” — Juan FernAaáez <¡sima, 7>
8
“la Vi6a” — Salvador MaríaGranzas <San ¡-arcos, 1?)
9
“Xi EsosAsol” — (Liandizábal. 4) Esteban Díez y González ea LO-tis
anafaus <Arenal, 19>
10
‘El ¡sabre” — Salvador ¡daría Garcés <Tudoscoz, /41
11
“El Litina” — voacuel oaFOro, <Peli

2SS ‘63

2

1ros, 7) Ssaa

15

JallO

287’68
215’76
=1576

=15’??
315 • 77
1~ 384
14384
143’84
1-284
11384

cebes”

13
14
15
16
17
18
19
20
21

er.Ita Nana ¡ Cuesta de S~nto
Ca-nea, 201 ‘aJe
edo esterar par reciración
“ta Avisas” “ flgasl Loreco Guerra <Ventura Rodrlrtea, 5> aa~a
desde 10 Julio
“31 Motín” “ Joa4uLn Ssoudero TSjOaz (tées¿oa de Paredes. >5 ¿
Ventura Rodrigues, 81>
“Revista Social” — Isidoro Fernándea Parra (Trafalgar, 12)
“Urs Nacioral de Contribuyentes”
Coscas Polo (Ce.$an Ger¿mirno,45>
“La Broma” — Joa6 Saris Gósea Fernández (Preciados, 40>
en !dunicioio” — Eduardo 2, Barren (losada, 3)
“zas Dominicales del Libre Penserniento” “ Ofrariotas $abd y Aguado
(Olmo,
10>
“Archivo Bimlo~tico Político de Sanada” “ migo Alvarez de Robar
ques. SAarqués de ZOasadéjar (Legsa,dtoe, 19>
“Ea Tía Gercas” “ Pedro Franco ¡Senañades <flaca de la- Cebade, 10
30 da.> Baja 1” Octubre ‘croase

PERIODICOS

1
2
3
4

1
2
3

POLíTICOS

UflOCZTALZS

O

rEflOlECOS

LiTERARIOS,

PERtOMCOS

OB

F;SRICAS

PINTAS

DE

CtECIPICCS,

MTIWCOS:

¡4334
143’85
71’92
71’92
~‘97
35’96
35’96
>5’96
143’84
14>’84

:-S¡S’2ALES

“Revista de Madrid” — a-iga-ol García
Romero (Mendisábal, 13) Da/a
2riaestre
por fallido
1~
“Reviata de las Antillea”
“
Julia Riesco (‘Goz’taleza, 82>
Baja
15 de Junio
“Loa Dos Nimados” — Francisco Calderón (Ruiz. 18>
“Revirta Ibórica”
—
ZOelsa-iMee Angulo <Celos. 1>

ETC, 0

8505
8505
55’DG
5506

206

6

TITOflA2ICAS

O

DÉ

EVPart7A <Sc. 9188

Tarifa 3S)

Roca y Cía. • Bienvenido (Cisne, 18)
Arroyo y Cía.
<Atocha, 33>
García Julián, Antonia (Ca. San Pablo, 27)

FABAG’oS

1
2

—

DE

PLeEL

CDCTrC0

PARA

It-TBZ~R

Fernándee Iglesias. José <Concepción Gerónima, >1)
ZEazausí Santa ¿lasa (Mayor. 120)

(Sg. 9188

—

Tarifa 3*)

51

DI

1
2
3
4
5

?it:x”,Z-t

Dt

:::ZZAS

José ¿le Leiva <Peía--o, 56>
Jasé Burgos <Flor Baja. 22>
la—a-el Zeila <Isabel la 2rt ita,
Vicente mart adomtt~
3o
Richard Gana <Villana-eva, 2=>

TAIL~:S

DE

(Sg. 9288

X?S3130113

(¡OX

rRRJSAS

?QtOMXtJCg

O

9179

A

a-atila

—

“

Sg’ dl?S

33>

Torita

“

zSZtBzsCtv(¡::a-3z

(Sg

t~ZZtA

:<PaaIvIaa

CCflDAS

(SC. 92V9

JI

42

>a>

VASO,

45

—

100

Clase

YOTOZAAFVOSe

Thr:ra

4’>

753

31

art’

3t>

0

--

r-mSESArcB

O

rI::lls

DE

1-554

%D’o

L’o3E

lE

22315

<Ss

9054

—

Tarta 25)

3Olorerc:o
?1aoaeich <Pez, 40 a- Pocaa. 2>
2
Eduardo iidal¿a (Se?illa, 141
3
Carlos Bailhí Brillar.
(Plaxa de Santa Mac, lo>
4
Antonio Remero (Canellenoo, 10>
5
Ricardo Coefiel <Preciados, 46>
e
Mental Delaa¿ee (SesOs a’ caría, 4>
7
Bonifacio Eslava (Arenal. 18>
8
Coapadíz General de Impresores - (San Bernarda, 84>
9
José Gil Dorrerray
<Barquillo, 12 — 2s> Baja 10 trimestre fallido
10
José Arbita Segarra <Lapa de Vega, 7 — 20>
11
8~nuel Rodríguez <Biombo. 20)
12
Eduardo ‘“erina (San Nicolás, 11 prirocipal> Ra/a año anterior
13
2!icol~ ?oledo (Valverde, 1)
14
Abelardo 3OVaya
da Carlos
e fi/osde (Carretas,
12) 34>
<Carrera
San Gea-ánima,
15
Posca-al
16
José Ar¿atagui <Jordanes, 20>
17
José Reus García <Pelinros, 6 :‘ 5>
18
Feanín Abolía <fusa ds la Villa. 4>
19
Gaspar Editores <Príncipe. 4>
20
Nicolás -Moya <Cara-etas, 8)
21
latania San Martín <Puerta del ial) Baja Jallo 1355
2ZJaaqu{nliyrtargall
<Lesonttoa, 1S)
23
Pablo rna-tía (Correo. 4>
24
Francisco Coello (Xodmlena. 6> flaja 10 Julia
=5 Sa de la (¡ase Astot fao”.
(Sanda-nl)
Baja 10 Julio
26
Jasé Liaría Jaquinita <Atocha. 1/51
=7 Jos¿G
Raes <Tarta, 15>
23
2’ -Gcofora-y Compañía
Fa-erta del al, 13
29
Can” y Co-oponía <Mortal ema, 55 bajo>
/0
Rafael UlooiaCarda,a ((¡ab-al/ero Jo iraola, 9
31
Agustín SAinz <mala, 3>
3 2Gaeooria)en-oaado
Arenal, 11>
/3
Eduardo lOene{bar <C. do IcacO. a, 23 os -jartaleza, 63 y 65 — 25>
34
Alejandro Comer <Bordadores, 10>
35
Han ooe Aroegui <Velas. 2 ra’3noipol)
36
Luis navarro
Caladiata, 6>
37
Jesús Grois ((¡Givares, 5> Baja 10 abril
38
viuda de Aguado e Bios <Ponto/ce, 3>

750’43
67543
675’43
656’67
6=5’4D
‘aa-co
625~4C
562’86
562’86
5>l’59
500’32
475’31
47531
469’05
43778
43153
406’5l
37524
j75’24
375’24
375’24
37524
37524
375’24
/75’24
/71724
-/71724
3~25 ‘24
37524
/75=4
37524
/75 ‘24
35O’23
350’ 23
/5O’23
337’72
325’21

39
40
41
¿2
43
44

-Viuda-tz-Cuapta- o Sii-zos- - -(Cara-ata-a,
Miguel Gui jorro <Preciados, 5)
Leocadia ¡¿res
Canoa, 13>
Ja-on sSam y (¡canaLón <Eagrlaa, 3 — 7V)
II ra-edo arlos Hierro
(San Sebastija. 10>
Fab/o Calleja y Comps/da
Cao-retas, 33>

-32521
3=5’21
2717152’~’’
/5014
250 ‘16

45
46
47
48

Carlos Saco del Valle (Infantas>
Diego Murcia (Tobenaillas. 2)
Manuel Gtm”nam (Colereros, 2 — 20 derecha>
JOsé Campo y Castro
(tao-os y rica, 9>

213’80
2l2’~9
17711

5,

¿9
5/
SL
52
53
54
55
56

León PnbLOa “llIrverde
(Cerret:-,s. ~>
¡e/re /cna¿iez Rojas (San arlad, 4>
abra”
Días Gx:boa (Ave Rada, 26 principal>
Fantael Rosado (Puerta delSal, 9)
a.ganio Sobrino <Santiago, 1>
José del Ojo y O¿sez <teganitas, 18>
Gregorio Estruajal <Boctor Fourtaet, 5 y 7>
Hijas de Cruz cómes <Pretil de los Consejea,

PflZOD:Cc5

O
3
4
5
6
7
1
912

“la
“El
“Xl
“Xl
“53
“la
en
“La
“La
‘Xl

POLIPICOS

1:5DB
l:s’oS
12529
í=5‘os
125’08
12508
3>772
9381

>)

DIARIOS

<fli06’ie

LI”>

Corresmondencia de Esoeda” — Eduardo de Santa. Ama <Factor, 5> 2.077’93
Ioorroial”
—
Eduardo Gasset (Plaza de Batuta, 3>
1.761711
Globo” — Joa4uin Martín d” Olías (PradO. 30>
1.47922
Lsbernl” — Isidoro Poznóndez Flórez (Alsadena, 2)
919’60
Siglo - Futuro” — Basmón Nocedal (Xuroo, 1>>
901’46
Iberio’
—
Hipólito aciri~ñom
<Lope de “ema, 23 y 25>
75T~39
Día” —
torquás del RIscal <Carrera de Son Gerónimo, 45 y 47>
72740
F”” — Gaep:r Gonzales de Gaona (Ballesta. 5>
727’40
4a de Vslict:les!as
(Libeatad, 8>
63291
Eroce” — —Marqu
Prarre,a”
~edra Sclís de Y~snoza (Cobo, ¡O o crrnitoa,22 y 24> 479’ 71

11
‘Xl Porvenir” — Carlos Ladraso <Plaza del Celonaa-e, 3>
12
‘Ml Correos — Josá Zesteras (plaza del Rey, 6>
15
‘Xl Sesraera” “ Luis de Calatrava <Isabel la Católica. 23>Baja fallido
LO4’Correarorienria fluatrada”
—
Fedro tacón (Barquillo, =4)
15
‘El Bien Público” — Juan García y Pablo Beltrán <21. Bilbao, 4)
16
‘El raniflento” — Felipe Picatoate (‘aFalaerdo, 54>
17
“El leaar de le Patria” “ - Inniel Baiaciart
(Cervantes, =4e~
Fa-encaro-al, 130> Baja ¡5 Julio y arrcclr-,aoión
15
G,a Eso-mira” — Paunciaco Ca/aaaquo (San Bartolam¿, 13>
19
‘La aJolnión” — Eduardo García Pérez (Alcalá, 57>
20”E1 Tiento’
—
El Administrador d” (Florín. 4>
rl
‘El :C,mnin Vade rna” — Antonio Sánchez Pérez (Penante. $ y 51 Caja
10 Trimestre fAllido
22
‘am Mafamna” — Cayetano Gómes Reves
<SdlIrdo, 4
23
‘La temocracia” — Camilo Laerga (Florín, 4)
24
‘la Nación Escala/a”
Enrique arría 20ia~oll <Sen -3irt~ • 7 ( Ba(a
10 triceatre fallido
25
“La Vanguardia’ — An3a1 Oo’rrentia <Tataslne 15> Baja 10 Junio
por expediento reclamación
/6
‘Xl rebate’ —
edrv Bono Gonzáles <Barquillo, 24>
2!
“La i’aanazanda Liberal” — Juan Antonia orouera (Fl,Sonta Aya, 5>
28
“El Diana Esnodol” — José Ortiz de Cantos <Fuencarral, 55>
29
“Xl Eco de -ladrid” — Eduardo Sa-zatos Fuentes (Barco, 28)
3D
‘Xl Cronista” — teste tiavarro (Claudio -Coello, 2—2’) Baja 10 DEtubad
77
‘La Discusión” — Bernardo García (Preciados, 7 es Travesía de
San Mateo, 1 ba7o>
2= “La Intenadad de la Patria” — Él AdrSnistrndor do (Lope de Vega, 42 y 42)
33
‘Gaceta Universal”
(¡“cetina S2nan’an<Fl.de la Armería.] duplicado>

63931
575’>?
575’37
571737
51537

34
/5

/7496
971 ‘96

23=5~”l~”
‘Ls iJnldn”

,.
—

Juan del Nido (Proc/adam, lo) Ra/a 15 - DicierJzre
Conde de (¡anca Argi>alles <Nencas’ral. 2)

575a37

575’37
57537
575/7
5;5’37
5;5’37
595/7
57537
57537
57536
525/6
57537
575’ 37
57537
564’ 53
564’53
56453
56495

54

36
/7
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

“lI Para-lar” — Manee: Perillán jarc$a
<Prado, 15)
“La Prensa Vodenan’ “ Joaquín a?,¿n (r:end¡zábal, 22> Bm/a 10 í~
aspo Ter expediente de defraudaclón
“la Patria” — Leonardo íartines
<Valverde
0 30 y 321
“ti Pabelídeo Racional”
Antonio trera
<Truji]los, >1
“tI constitucional”
—
(Sen Vicenta, 2>> Nicolás Gande Herrero es
José Tararía Arroyo <‘aOayo, 9> <Plaaa de Bilbao, 81
On
Figaro” “ Florencio Ruiz Parrefio (Idlaert.,, 4>
‘La Izauierda Dinástica”
—
Francisco Lópea Pesafud (Espoz y laina,8>
‘El Eco Nacional” “ Coailo (sorgo (Lorín, 6) es D.Aandza U, Villena
“El Otario da la tarda” s Mariano Millésa 2Eeral¿fldez (Amor de Dice,
9> Baja 1* Agio
“CorreaBoradence Zs,at’acle” — Ul~iano G¿mes (Cabeza, 36 bajo)
“La Deteiblioa” — Marq,ds de Santa Lisrta <Sea Parcos, 26)
“33 Estandarte” — ~uato ficada Aszargo (libertad, 16) Op Endetendlente”
—
José Paría Pulgarla, (~elayo. 2> Baja 15
Julio 1885
,
‘Xi Noticiero” — El Cande de la Rocera (aaaencarrnl, 15 es ‘Aorta”
leas, 30 — 2~ izqa-lerda>
“Corresoa&once Aaatoa’raohioue Esoazoacle” — Bh’ri~oe Riralor de la
Cacta <Juata, 30 — 3~>

PÉ7Ot DICOS
1

POt-ITICOB

“El Eco del Litoral”

PZR:OLOICDS

1
2

“Xl -‘11 Olas”
‘El Pacto” —

MI!
—

POLíTICOS

—

SR

PVBLIIAja

23<

Salvador de torres

DE

LOtA

St

Y

0220

S’CLETICOS

182’22
152’22
18222
18221
18221
18222
152’21
182’23
182’23
245’39
575’>7
575’)?
57536

=87’69

2!IE<AUAL

Antonio Sorches Pérez (Gorgueras, 33
/ntonio Redando Oriecí (Trafalgar, =1— /Q3
auto anterior

?E»:ODICCS

18221

NO

<Pelayo, 43 y 45>

PZSL17ACLON

182’ 21

21514
Baja
215’14

SEMXIUES

1
“El Cenderro’ “ Paga inrabal Alfaro (Corredera Baja, 35>
2
“La Lectura Católica” — Jasé Salsaero <San Gregaria. 41)
3”E3Paoelitc”
— usrqu¿n de Villaverde
(S.Leonrrdc; 9>flaja a3o anterior
4
“El Cabecilla” — Leoncio Gonzalos Grande (Cuesta de Santo Domingo,
12 es GSradeecos, 18)
5”fl
a-a-eva Cencerro” — Juan Penaindaz (2’alaaa, 7) 2,/a 30
ts’ioestre fallido
E
“La Vicaa” — Salvador Encía Groasés (San -‘orcos, 12>
‘ti Escaño1” — Leo/a monataur (Arenal, 19>
6
“El Hombre” — Salvador rancia Crassés (Tudescas, 34>
9
“Los Fantoches” “ Benito Navas (Cueata de Santo Domingo, 20> Baja
año anterior ror rectaracíaca
íc “El Motín”
Joaquín Escudero Ibéj’et (Ventura Rodríguez. 8> es
Agustín ¡<a/Vane seg~in infoame de la Zaes pección en
expediente de fallido

143’34
14334
14384
143’ 84
14>84
l43’84
14384
143’84
l4D’64

14384

5S

ll’Revi,ta

Social’

sidra Fernández Parra (?ralalCsre 12) Baja 15
boera cose
2”Cirarrrc’ansl
de Contra bjvcrtes” — Lucas Pulo (Carrera de Sat. ‘ero
nimo, 45> Baja 10 Septiembre
13
“1* Brosa” s José María GImas Fenafndes <Preciados, 40>
14
“Xl lenici’,io” — Eduardo LIaría Snaren <Laaz¿n, 3>
5tnaaaiento” “ frri aue »eb¿ 2’ Aguado
15
eras Doniniaoles del Libre
(Olmo, 10)
—

‘Archivo Diolosótico Pclit&co de zarafla” — Marqués de (¡Sondéjar
<Leesnitos, 19>
17
~
—
Juan Rabadán F¡anlrez <San ttermenssildo, 11)
18
“Chiases “ Cuentas” “ José ¿llcíara8ernjsodsa
<Arenal. 5)
19
fl~.2~iBs~ — te~i” Sirvent de Solo <Plateria de alartínea. 1>
zo ~n Ps’oacreso 1¡ercantil e Industrial” “ Federico Avilés y 3Oaero
(Roía, 3> Baja le Trimestre
21
“L. Gorda” — Estanislao Scta Arila,endi
(Tres Pecas, 8)
22
“Xi Fulana” .‘ Salvador ¡Caría Gronés <Libertad. 16).
23
“Xl Escenario” “ lesas Lhrtínez (-‘sede del Valle, 15>
24
“Xl 0osercio aranoaje” — Federico GausOlón <Alcalá, 1)
25
“Xl Teigolato”
Rafael Es-e jo y Pablo Arrasas <Flor Baja, 13) Baja l¡
Jato
______
seo. Esronoleo” — Ilderonso Artono Borro/o <Pa-actas, 58>
27
“El Gorro Pmo”
—
Antonia bueno Callacteo (Divino Pastor, 10>
/S’Ta¡Oendendi¿n’
—
O’caaoeaíacc Mercero tuis (mabel la Católica, 23>
29
“Hice—Lic”” — Alfonso Ahumada <flasa del Cordón. 1) Baja alio
ant erior
/0
‘Croaría Palltica’
—
Matías laroan Bey <Montero, 44 — 301 Baja 10
Febrero por ex;ediente dereolm’aaoi¿n
/1
“La raueva PalitIca’ “ Pranciaco Parra (Arenal. 5>

1/354
14354
14354
14384
143’84

16

FEBaODSCOS

1

POLíTICOS

Ga-t’aCXakLES

O

4
5
6

5co <Puerta del Sol, 6—20 dra.>
“Loo ~oo rundos” — Francisco Calies’dn (tuis. 117
“Sevia taibórica”
—
Jelquindeo Angulo ((¡atoe, 1 tranlio mdc>
“Esuat-a
AoJrica’ — ¡<¿otar Y. Varela <PríncIpe, 121
‘la Contada” - — Lu~s Blanc <San Jasar, 55) Baja lS Julio

PODUODSCOS

DE

CIrCT:FICOS.

231n1C105t

14>’84
143’84
14384
143<5
14385
14385
14384

26>

2

LISHÁRCS,

14>84
14384
14384
143’84
14>84

SíSUALES

“Reviata de a~a&r~~ —
tidiel García ‘oaeu (Mendirábal, 13
Baja le trimestre faLlida
“¡<eviata de las antillas’
—
Julia Rio

PERI0DTCCS

143’84
í4>’84
14>’84
14>’84

BTC,¡

4

‘

85’05

211

8305
85 ‘05
8506
85’06
8508

Sn

,~RXtS

DE

‘2

¡.3

(SaZ’

1
3
4
5

a’oÚ:RJF:(¡r.5

31t9

BE

PAflL

?acAa

—

COIWflt/0

(Sg. 9179

Ja,é ?eneL’adez agleolas

FA2?!(¡&5

Tr7rRr:A

35>

DE

PARA

tarifa

“

1123n-na

3*>

<Cancerción -Iea’¿nian, 31>

r’JMDDCIa-tr

<Sg.

1
2
3
4
5

DE

flaca y Cíe,. Bienventio <Cisne. 1$>
Arroyo y (¡la’
(Atooaaa. 33>
Hijo de (¡mía
(Casocmsses, 6>
Manuel Varia Santa ana (‘ayer, 120)
Kolero

FARRE CAZ

1

O

DE

9169

177315

‘

DE

Tarifa

3~>

103

r’~RSO”A

JosA Gui’~os (flor Da/a, 22)
Richard Gana <Villanuev-, 22>
Vicente Santodoaoingo.
José deLeivu (Pelayo, 56)
a-anual Santa Ana <Mayar. 1201

T~lLZ2SS

DE

rrSRGrt(¡B:

Cora

PR~SAS

<CVT9AS

llTaSSDflZS

(Sg.

rOrOamtFO,

<Sg.

9250

O

A

7arifa

“

z,TAaczCrrrazra,

9280

—

Tarifa

(Sg. 9139

VASO:

Tarifa

13

4e>

rotoaatarrcOo.

4e)

34

3”>

SI
2

S~RESA¿lEOS

<Sg.

2
2

0

O

1885

EDITC’ES

9058

—

DR

Tarifa

TODA

CLASE

DE

ODIAS

2C)

Corlas Bailly (Plaza de Santa Ana, 10)
Compañía General de Impresores <San fleneardo, 84>
Ricardo Dorfial <Preciados, 46) es 0. Eveseecer Belver PeInar
<Preciados, 34> desde el le de Octubre de 1885
4
Antonio itozero (Carelísnes. 10)
5
Florencio Piscosicla (Paz, 40 y Pozos, 9>
6
oSazauel Rodríguez (mambo. 20>
7
Abelardo de Carlos e Mijos <Carretes, 12>
8 - Permita Abolle (Plaza de la Villa, 4>
9
Ma,aaael Delgada (Jaca/a y Matiz, 4>
10
José Reus Garofa (Palio-os, 6 y 8>
11
José Próotegui
14 Picisobre
por cese
4azaya (Jardlnee.
<Carrera de90>San Reja
Gerónimo,
34>
12
pascual
13
Pablo UaatLa ((¡arreo. 4)
14
Bonifacio Estaba (Arenal, 161 es 4onifacto Son -‘natin Eslava
(San Oil, 3 esquina a Ferres)
15
José ‘Aria Jaqutaito (Atocha. 133>
16
Ag,aatín Sáinz (Bola, 3)
17
Sa de la Casa Arlot loa. <Sandoval>
15
Gb—as y (¡capa-Jifa (Hoa’talaza, 65 bajo>
19
Antonio San Martin (pa-ea-Va ¿el Sal> B’ajo l~ Julio 1635
20
Nicolás Yaya (Carretas, 8>
21
Joaquín Pl a- Margall < Leganitos, 18>
22
Balad Clecia Crdona <Caballero de Gracia. 9>
23
Gregorio Hastiando <Arenal, 111
24
¡iii, Navarro
<Colegiata, E>
25
VIuda de Aguado e Mijo” (Pante/os, 8)
26
taiga-el Guijarro
<Preciadas, 5>
27
Alfredo Carías Hierro (San Sebastián, 10)
26
Eduardo Hitalga (Sevilla • 14>
=9 José Acuite Segarra (Lope da Vega, 7 ‘ =0>
30
Nicolás Toledo <Valverde. .11
/1
Gaspar Editores
(Príncipe, 4>
32
Joe~ García Bloca (Tarco, 13)
33
?
Idngora a-’ a-capa/da
<Pa-ea’ta del ~oi. 13
/4
Eduardo Mongibar (lortaleza, 63 y’ 65>
/5
Enrique Ac’regui (Velas, 1 principal>
36
Carlos Saco del V,1l5 <Infantas>
37
Alejandro GEsez (bordadores, 10> Baja 10 Enero por talleciaiento
32
Viuda ieCuestae!il’cs (Cara-tana, 9>
/9
GregorIo Setradal (Doctor Faurwaet, 5 y 7>
40
Leocadio (¡¿pez (Cara-en, 13)
41
Juan tuatoa y Coapatía (Esgr,.,a, 2 — 20>
42
Pablo Calleja y (¡cepa/da (Carretas, 33>
43
Diego Uncía <TabeniUme, 3)

8>8’59
811’54
716’86
71009
608’65
58160
541’02
541’C2
50045
500’45
500”45
43692
486’92
47340
47/’40
45987
446/4
44634
432’ 52
43=82
4/2 ‘82
432’82
43282
43282
4/2’82
432’82
2’)? ‘56
405’72
40577
405 ‘77
405’77
40577
405’77
40577
40577
405’77
3?8’72
37177=
37872
/3B’14
/2461
=7051
25699

58
44
45
46
47
48
49
50
51
52
5>

Jose -~aflpc y astro (Espoz y Míos. 9)
ragorio del Aro (Paz, 6)
José del C~o y Gane: <Le~osa;taa. 1$>
‘anual Rosado (Puerta del Sol, 9)
León Pablo Viflaverde (Carretas, e>
Felipe Lonzález aojas <San Rafael, 6>
Gabriel Diez Garabos ea doRa Amalia López Re/rete desde Abril
<Ave ¡aria, 26 principal>
&ocento Sobrino <SantIago, 1>
0053<501 Giménez (Coloreros, 2 — 2~ derecha> ‘Mjos de Cras cásea (Pretil de los Consejos. 3>

LIBRE

1
2
4
5
E
7
9

-

Rl

AS

202’iB
12236
175’ (3
162’31
162’3l
l62’3l
162’>l
121’73
10144

(Sg.8871—Tarifsl*—ClaseGesNa,4>

Viuda e Hijos de Aguado (Posatejos, 8)
Carlos Bailly Bai3liera (Plaza de Seata Aaaa, 10)
Pablo Calleja (Carretas, 3>>
Ricardo Carriel <Preciodas, 46) es Evanecer teeves Psla’aer
Viudo e Mi/os de Cuesta (Carretas, 9>
Fernando a-e <Carrero San Zerórino, 2)
Antonio Ponía <Racamienda, 15>
Gaspar u Raig (Príncipe, 4> Baja 10 Julio
Saturnino Gósez (Concepción Gerónia,aa, 17>

10
Besante Guie <Arenal, 14)
:1
rita-el Gui/arre (Preciadas, 5<
12
Agustín Jubera (Coanonanea, 10>
13
Gregorio del Aaeo <Paz. 6)
14
Leacadio López (Carnen, 13>
15
Saturio lCac’tínez <Carretas. 33)
16
Nicolás 7-topa <Carretas, 8>
17
Arriana Murillo (A/calI, 7)
18
!Hsnuel Rodríguez (Nuzjllalerc, 3>
19
Viuda de Poupart (Pez, 6>
20
Manuel Rosado (Puerta del Sal, 9>
Pl
asidera García (Pasebía, 61
2= Gabriel Sínchez (Carretas. 21>
23
Viuda 4” SAno/oea Rubio <(¡arrotaa. /1)
24
Antonio San a-~rtín <Puerta del Sal, 6>
25
Eugenio Sobrino
11
4do <Santiago,
(Arenal, 16>
26
Celeatirao’
27
León Pablo Villxv,rde (Carretas, 4)
23
Antonio Sosa /art=a (Corre tas, 39)
29
Sanito Perdiguera y Cía. (Ran Martín, 3)
30
Juan Itenéndaz- (Atocha. =5 a- 27>
31
Sat-noino Calleja (Paz, 7)
32
Mariano r:aa’tinea (Jacametrezo, - 59>
33
Victoriano Suare: <Jmcaaa,trezo, 72>
34
Fr’,aoieco ?ravedra (Arenal, 6)
35
José AnIló (Jaaoaetreao, 7’?) ea Secando AnGló
34
Simón y D(a
<Infantas, LS)
/7
Córdoba
Cia, (Puerta ¿el Sol, 14> Saje desde í~
38
José Go-aspar Blakes <Mantera, 1)

51>’97l,339’0>
34a’62
l,555’45
446’34
754’45
17553
608’65
243’46
3P4’62
541’02
446’34
486’92
243’46
473’40
445’34
16231
/24’E2
375’72
13526
42339
21$’41
446’34
22051
44635
-

375’72
446’34
20288
27051

Julio

56805
44695
44635
419’29
21641
l89’35
3ll’34
446’34

ts
39
4-1
4:
42
43
44

Crlixto 3 Parra (Latoneros, 1 y 3>
ana-el Fea<a/e.atro
(?ríncire, 14>
Joan la-acta Anac
Zesenta/ao. ¡.2>
José Na/Rez (Vontera. 21>
Aníbal Nernezios <Arenal, 15) es José Palau y Huguet
Thai ja-o Ro-arígaes Solís ¡y SrGnc¡oez <raoa’talaae, 26) Baja
10 der:ovieatre

LI

BRC

(Sg. 8872

1
1
4
5
5
7
-3
9
10
11
13
14
15
16
17
13
19
22
/1
22

2/
24

J5
16
27
/3
29

30
SL
/2

33
/4

5$
36
/7
13

—

us

5

Icrifa

15

—

202’ 5
47240
5$í’El
541’ 02
270’5l
desde

446”34

1005

Clase 9*

—

¡<a 20)

Orarnardo Rico
(Travesía Arenal>
Antonio Solseiro (Bola, 10>
Froncisco RAMal (Plaza del Callao>
Pedro Molina <Plaza de las <iniaterios>
Santiago Pérez Jainruora (Salud, 14)
Ja-ma Jio4noz <Jnoaa,etrezo, 6/>
2ollndo
Jacometrema, 51>
ketero
José Jatlló (tuiescos, 5)
Franaicca Vra-vedra (Arenal, 13
José Maria García (Fachada de San Luis>
Ant ralo flanega (Mesonero =toranaa, 6 y 8>
ural o acaroadea
Paz, 1>
Borrrrdo aaca (travesía Arenoal>
Pranciaco floiol os AntonIo Albiol (testigo de San Nartin, 11 y 13>
Vicente Lópoz <Jnooretreao, /6 y 38>
Vllat;’3arrUtar ea Eduardcastepar (Jaoaaetreoc, 40)
Juan Ocaro Ramírez (Paz, =91
Faustino Zatoban y Lorenzo Pérez ea A. Estebar Barcíno y Cía<?aaearviata, tIa>
Antonio García <Paz. 1>
2-~oniaro Srra’ot oro e” aíraelina Pali-cias (Capolíacaca,
y Cayetana <acoran
a, Marcelino Pa’cics
<Luzón. 6>
Intel Jallo/a (Arennl, 15>
$ea-,aenegaldo Vrlaa’iano (San
Latir, 2>
rancisca mabroro (San Salador, 1>
r-’anuel Sáca (Silva, 17>
Se/ozatián Calvo (San Cristóbal)
Farra toca —tacana <Sauz. 31>
Celeatao-oo Menéndez ( Jraccaetrezo, 15)
Artera a1Cda (Jacaaetrezr, 32)
Salvadar García
(Prerjadoe, 6>
Flarenota Rublo (atacan, =4>
Luía He Viga-el (Ada-ana Vieja>
toan - Sopautia (Fachada de Salo Martin>
Adala loro is (Are-, Se San Ginés>
toma/a Alvtm (Jac-:aetrezc, 73>
Zoncea lao Biaza (Ra-Uta, 1)
Leoncia Rodríguez (Fachada de San S¡nrtín)
C)oalngoLópezee Antonsa Lobo <Fachada de Santo oa¡ae)
José Fonaa/naiec trunete (Garduña, 2>

—

/9

ontrés Gonzórlez

9~Z0

1
2
3
4
5
6
7
6
9
10
11
12
1/
14
15
16
17
18
19
20
21
/2
=3
24

rs
/6
27
23

29
30
/1
32
33
34
35

36
a-,
/8

OS

en

(Gato, 1>

PflZODWOS

POLE-taCos

DLACOICS

<Sg. 9058

—

Tarifa

OS)

“la Corres- andenc~a de EstaLa’
—
Eduardo Santana (Factor, 5)
2. 369’ER
en Itoarcial”
—
Eduardo Oa,set (Plaza 3e-~atute. 7)
1.942’26
‘Xl Globo” — Joaquín Martín de Olías es 0, Eleuterio ramisonave
<Prcdo, 30>
l.598’72
en L,bez’el” — Isidoro ?onn$nde: FlEjes iAlmaadena. ?)
1s129’>8
“Xl Sirio Futuro” e besAn Ucoedol <Turco, 0>>
1.055
“La Iberia” — R±p¿lito bodrioldes (Lope da Vega. 2> y 25>
819’65
“Xl Proearesc’ — Pedro Solís de iganoza <Lobo, 10)
814’24
“Xl Porvenir’” — 0-irlos tarazo (Plaza del Celenqus, 3> 3-ja
15 Octabre pat cesa
‘
514’24
“Ge Fe” — Gaspar Ganzalez de Ga-ona (ballesta, 8 es Re/as. 2>
785’84
“Xl Ola”’ — Marqués del Goiseal <Carrera de Sara Gerónian, 45 — 47>
785<34
“La Escoa” — -Sorqués ¿e ValdeiJícajas (Libertad. 8>
622’lS
‘Xl Correo” — José ?errer.s
<Plaza del Bey. 6)
622’lS
“II Besunea” — Luis de Czlatrva e’ Intacto Suárez G’ig’~eroa
(Boatedore,, 32
622’l5
“Corres’rondenaia Ilustrada”
—
Fedro tn(¡iJo (baaqiaillo, =4)
622’18
“Xl Manifiesto” “ Felipe Picatoste
(Valverde. 54>
622’18
“Xl Clar,ar de la Patria” — Daniel RaIxciari
(2”tencarral. 130>
Baja alIo anterior ter axpedaente’Je recia-naCión
622’18
“LeEs” jan” — 2rznct acoCrtnnaqaae
( San Brrt alomé, 13>
622 ‘13
“Ca Camión” “ Eduardo García Zérsz (Alcalá, 37>
62218
“El Tisaco” — Xl Adzinistradaa’ Ge <Florín, 4>
62215
“La Manana” — Cayetano Gómez Beyes (Soldada. 4)
62218
“Xl Debcte”
redro Cono González <Barquilla, 24>
62213
“Cd Groazatanda Liberal” — Juan Antcnloa-aceuar.a (Pl, Santa Ana, 5)
62218
“El Diario Esoadicí” — Jase Da-tía He Cantos (Fuencarral, 55>
62218
“El Eco de Sadrid” — Ma-anata Santos Pu entes (Barca, 28>
622’l8
“CorresnanHanee kuto’rarhiaueEaaa~ale”
—
Enrique Iralde <Jaca/a ,3C( 6//’13
NO AlAnZO! ¡GOrDaSE DE PZCOXCO ‘ ti. <el;r’rec San Gigael, 5>
6=2’lS
MO CArOS/E r:osas DE PtG:OD:ZO — :áa-zrdarar,’ia Barraes (San ripasel, 3> 61118
‘La Corresaondanetca Iraorriis/.”
—
Eloy Peri/lAn (San Juan, 14) Deja
la -te octubre
- arcase
622’l5
“Xl !ndeoendieaats” — Jamé r~a - ría tul rz(¡in
Pelayo, 2> 30/a 15 de
Julio 1-335
6=232
“La Gaceta Mniveroal” — CC cetina <nana-a es Jasé del Pero/o desde
15 Julio 13/5
Lis tavarro (Dlaudlo%ellc, 2 — 2z> Baja
10 Ja-lic 1885
‘La ZHacn,ión” — /-:nr-rdG GarCía (Travesía de 5. Hateo. 1 bajo)
,La Integridad de la Patria” — Sí ada-inietrador de (Lope de Ve—
Cm. 40 y 42) Guja 10 Octubre
cese
‘El Bien P,lb/ioo”
—
Juan García y Pablo Selt~n (Pl. Bilbao, 6>
“El Siria” — Ja-sn del nido ( ~reotadaa.
12) Roja desde talio a diciembre
“CariEn”
—
Conde -¿sCa-are JrRi/ellee
(O’a-encnrral, 1>
a ¡anadeada =an-atjoaa” ‘
=‘rmzactacoLópez Pasafud <Zapas y Ijr.a. 5>
“¡1 Estandarte”
—
Jocó Icaria Arnrgo <(tuertad, 16 es Serrana, 38>
“Xl /ronista”

6ll’35

—

611’35
6/1’ 35
Gll’35
58296
405 ‘77
4D5’77

332’23
265 ‘11

61
/3
HO
41
42

‘nr:ct cioro” — /onde i. la Ramera (Hora/cas, >0 y 32>
“La Prersa Vadera’ ‘ Jom4uln Ramón <‘en4iatbole22>3m~a a/lo antenor
“fl Pabellón Iacionn’Q’ — 4nton:o Rivera (En’tsjilloae 3>
“51 Ioa,stitucional” — Nicolás García aferrero (Seca Vicente, 2>>

43
44

en

45
46
47

&....flan~

-

48
49
50

1

flcreneio Ruiz Parred. (Liberts4. 4>
e (Carrera de San Geróniao, 10)
Ramón 1. Vi—
llene (Plaza de los Hintaterios, 3>-es suiller
so Antón
‘Corres-ondanos Eeoo,ooole” — Ulpiano Oósez (Coeza, - >6 bajo>
“Ca Rezaiblica” — ,Cma’quée de Santa “artc (San Marcos, 26)
“Xl Pooaslat — tanuel Perillén García (Pradoo 15) es oro,aato
de Eñrrago Octeose desde marso
“La Patrias — Leonardo h¡artínea
(Valverde, 19>
“Xl Derecho” — José Hrría Lareusesda <Juez, de Austria, 12) Baja
desde Junio 1885
“La Discusión”
,
Cázadido Baroanes (Corredera alta. 16> Baja la
‘Ja~o por pase - al epidrade 55
-

G97’4B

tiREr-MO

NO

‘8*

—

Eco Nacional’

DE

12/COjIjOS

tao Hel ~toral”

VtZ’nlC

GE

‘
y
—

POLZGCOS

VLITI(¡DS

SS

PUBL:C~ó

G2¡O DíA SI Y O/RO

DE

“SLICC$/2a

POL!flCQS

l97’48

19748
19?’48
)96’l2
162’3l
153”12
586’96

311 ‘(¡9

G: /tI\ZIAL

Antonio Sasochez - (Gorguera, 3>
Gispez’t (Gastro, 101
Vicente Gutiérrez <Dentera. 14)

P=tGSIDDICCS

‘8*
“La
“Xl
“la
“El
‘Xl
“El
‘La

I”IE

—
Salvador ooras (Tema-o, 43 y 45) anja 15
tul: a a virtud de esreden te He rea¡-aanoión

PZ2/ODTSOS

‘8* Gil Blas”
‘Adelante” —
‘La Coaliclóne

1
2
3
4

209 ‘65
197”47
197’48
l9’7’48

=3264
2/2(4

23264

SEr¡AIaAtSS

Cencerro’ — Luis aRraber Al(nra (Corredera Baja, 35>
Lectura Católica” — José Salazoero (San /recorioe 41>
Cabecilla” — Leanoto Gonzáles Grande <Sudascos, 18)
Viña”
Salvador alaría Crasés (Sen Jarcas, G7)
Ganarla-el” — Luto Bonafanz (Areaan/. /9>
6
Hambre’ e Salvador aria trasés <Tudesoom, 34)
7
otín~ — Joa4u=zaEscudero Ibé/Gez (Velotura Rodríguez, 4>
5
Brava” ‘ Jomé varia Gómez Perasóndez (Preciadas, 40) 3m/a
15 Octubre oece
9
“8* r-Mnioiaio” — Eduardo tazmía barren (Teazán, 3>
10
“Los Dojin icalos del MUre rensa,áento” — Enrique :aebó y Jaguada
<Olaa, 10>
11
“Archivo Oialooáticc Político de Esos/la” — El Earqués de Mondéjar
(Laganitos, 19> 55 cl Marqués de ¡endicorría (Ato
cha, 1/5> Gata 10 Diciembre cese
12
‘tas Marsellesa”
—
Jaancimco Ravadón <Saca (erne’=egildo, 11
13”
jUeces ‘t Duentaa” — Jasé Alcázar Neanández <Laenal, 5

l55’54
155’54
155’54
15554
/55’ 53
15554

15554
15554
15554
15554

155<34
155’ 54
155’ 54

62

14

‘Sl ~uisrer-2”

15
16
17
15
19
21
=0
22

“La Sarda”
“8* ?aalano”

23
24
25
26
27

Dais flrvent
<Platería de t,rt”’ez
0 1)
Estunisla, Sar~ (Tres Paces, 8)
—
Snivador tiria -Grasés (Libertad. ís>
&.Jnmiaj e Ieaaa ¡¡artinas (Jesús del Valle, 15>
“51 Concreto Antonés” — F5derico G,as.olía, <Alcalá. 1>
- 10> 58>
“Loe Fariseos leas/leles” — fldefonso Antcnro 0ivdna
8ea’ssSo Pastor.
<Huerta.,
“La
—
B’roncisoo
Herrero
Ruar (Isabel
la Cotóliosa, 2>)
“21 Bad.acjdn”
-Gorro Frigio”
—
Antonio
Bueno Collasates
(
“Madri4 Político” — Na«s García Rey <‘tonterrae 44 — 3~) Baja
5/lo anterior
“La Nueva Política” — Francisco Corra <Arenale. 5>
—
Jesús Osaneho Gonzáles (Libertad, 26) Bit/a 15 ¡¡arzo
“fl Patinillo”
—
Jur ‘tarticaes Barcia - <Ssp<ritqa Santo, 18)
“la Avisas” — JSasn Sorrelí <Hoa’taleza, 2>
‘Xl Zorrillista”
—
Narciel >ocado Diez (Ee

25
29
30
32
31
33

‘Xl
“La
“51
“La
“21
“La

34
35
36
32
38
/9
40
41
42
43
44
45
46
47
45
49

fl•,flj~¡

6rina, 11) Picante”
—
Banque 5. seña (PernAza Cortés, ‘7>
Retor-a Burocr¿tica” — Francisco Ruiz talo - (Barco, >6)
1oeílo,
=7>fla/a
lz Agoeto
Pueblo Ilustrado”
—
titanio Torre
<Rebequs,
2)Baia
l~ Julio 1885
Villa
—
Eladio
Nubilas (Jardines, 20)
Barart de— Madrid”
tulio ¡oaabela<
Claudio
Tabeo-ma” e es “La Retaam 3ooial” — Celeiorío Recaía (Veneros, 7>
“Xl Gran Galeota” — Micael Moreno <Traves=aParada, 14)
‘VetAzo Ostedes” — ~omRa Canataho (Csstelló, 12>
‘La Eloastración Poacoalar” — Enrique Salís y Lais Se McTa <Balsa.
5) Ra/a 15 Junio 1845
‘Sladrid Política” — Sinesio Oeltdo (Aaaneles, 5> 2-va 10 lImeta
““Dadrid Satírico”
—
Gerardo Villarina
(tela-o, 51>
“Xl ¡SLanici,io de Madrid” — Cantroliano Sáinz-a-Pardo (Escalinata, 19>
en Císcar da la 2c-tria” — Daniel 2-~laciart (Fnaenaarral, 130)
“El Paleto” — layetano Trí-ciño (¡¡aviciado, 6 — =5)
“Resaertorio Eclesiástico”
—
Viuda e Hijo” de Aguado (lentejas, 8>
“¡tizoleto”
—
Pablo SCarL A/caso <Estudias. 18) “La Picuita” — Pablo Paredes ‘corales (Martaleza, 75>
‘Madrid Chismoso” — Bani que Gallardo de la Botilla (Ateosa., 96 —
— 4~>
Rada 10 Noviembre cese
‘Xl Minalaco”
—
Ildefonso lausana (San rri t’nel, 1? rrinoioal>
“Ea Ensalada’ — titanio Sanc=ai.zGómez <Belén, 13>
“8* I,tr=nanalia” — Fa’5JiOi-ooa Meado de ?iglaea’oa
(¡caten/lía de
los Aaigeleo, 3>
‘El rosal” , Prancasaca ‘actor <A/ana, 1>

221Mb

1
2
3
4

—

—

“Loe Das

/E

S=RtCaI(¡CS

qrcvr-ttrALES

DE

155’54
155’54
155’54
15554
l55’54
15554
155’54
15554
13594
15554
l55’54
155’54
15594
155’ 54

155’54
15594
15594
15594
155’54
155’54
155”54
155’54
155’54

l55’54
15554
13554
15594
15554

(¡Vr-tOS>’”

Francisco Calderón <Ruiz 18> Baja la So—
viembre 2885
“2ev/ate Tunca’
—
Melquiadea ¡n a-lo
Catos. 1>
“tasas//a -, taáoica” — Soectar F.Varela (pníocip2~ 12) Rada l~ Enero 1886
“La Restauración” — Francisco de E’ Guendeo <Serreno, 64)

-‘821110

lacados”

POIIT:C(¡S

15594
13554
:55’ 54
l55’54
l55’54
153’54
15394
155’54

—

PIMODICOS

LITSatíRIOB,

C:28:?:CCS,

ETC, a

221

9l’98
91’98
91”98
9198

-

63
barrIo

PAÉZL

1
2
3
4
56
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K4bittCtOSc

lCDO

3

<Sg. 2371

“

Tarifa í e —Clase 3’

José Gal
‘acer-ascos <Santa Clara, 2) Sáinz
Roajíro Nos. (Plaza d”l Callao, 6>
Sebastián galtrana <San Benoaria. 18>
José Fernández Iglesias (Carrera San Oso-ánimo, 10>
0oaazÁlez (Pricocipe. 12>
‘aTUos
Pedro de
oseña/de (CaIdama, 5)

7
Pedro y ¡6o~n Palacios (Ooncsaciót cerámica, 7>
8
Plácido ?iquet (adusna. 26 4-asplicado)
9
Valentías Rozsien (Preciados, 5>
10
nenia Espinoso y Apeno (~oncepci¿n Ger¿ndno, 17)
11
intel de lo Arena (Sale 6 y 8>
12
Viuda de Guaco-atado Sé/icaoes <Puerta Carrada, 21
13
Sobrinas de lAmias y Comps/ja (Plaza del Angel. 1)
14
Vicente Buj (‘atador, 106>
15
t-tH~uol Romera <Preciadas. 1>
16
Pedro AbOdO (San Isabel, 13)
17
Ca-Lleco a Cía. <Carrero San Ceo-Jalma, 2>
la
Gregario Hernando (Arenal. 11>
19
Faustino (¡iría <Travesía Arenal, 3>
aDterosa del Rio Arias (San Bernardo, 50> es Ale/ andro Sánchez
21
Victor mure (Portillo San -trtía. 11>
2= Julián Palacica <Arenal’ 27)
2/
Jasé Valls <Toledo. 72>
=4 Joaquín Cazalla (Nuco-tas, 15>
25
tomás Bono-sa <San Bernarda, VI) es 1W/os de Vázatuez
26
lanuel Palcaequs (Aenal, 17>
27
Ruzenio fo/-rse <(¡so-aso-a Sor eróntmo, 12>
28
fontanio Saco (Horma de la 1/ -ta, /7>

PA/RICAS

1
2

LA/-Nl

COITE/lO

rARA

:ttPmana

(Sg,

919=— Garifa

3*>

José Fernandez aglesias ((¡encero ión Gerórica, /1)
Manuel liaría Santa Ana <‘ayer. 1=0)

FABRLCAS

1
2
2
4
5

DE

DE

2’IPIDICZON

DE

Lo-tRAS CE ESRo-OPA

Jasé Burgos (Flor Baja. 22>
fliolaard Gana <Villanueva, =2)
Vtzenta Sr.ntadoaingo Jasé de Leiva (Pelayo, 56>
Manuel Solita kan (‘ayer. 1=0)
Manuel Tollo
(isabal la Católica,

/3>

(Sg. 9192

—

Carita

3”)

—

tl 5 12>

6 4~

tkLr’1F3

<Sg,

1 ,t’~SOtlS5

3192

COM

(55.
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(Se.
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Tatift

3*>

—

SRZtSAS

9=82

O
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ESThNSC~T~~T0S
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—
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4~>
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4C)

>8

Cii

fi
r-nESAroS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
=0

O

O

1886

~:?0RU

DE

OBRAS (Sg. 9062

Carlos Bailly y Bailler (fissa de Santa ¿zas, 10>
Coapadía General de C2resores (San flerswxdo, 84>
gea”zia Abelís <Doc Pedro. 1>
Evanecer Belver Palmar (Preciados, 34>
AntonIo Romero <Capellanes. 10>
florencio ?taco’eiob (Pez, 40 y Poca., 21
Sanad Rodrigues (Bioo. 20>
Abelardo de Carías. <Carretas. 12> Saja 15 haro 188?
Ranael »*lSdo <Jesús y 7jari% 4>
Roraifacio 3m, ICartfr Eslava
(Sa. Gil, 3>
José Reus García <Peligros,
y 8>
Pascual cza5a <Carrera de Sen aer”Sni,so. 34>
Pablo Icartín <Correo, 4)
Eduardo ¡tideágo <Sevilla, 14>
?. Góngora y Co~sJ¶la
<Puerta del Sol, 13>
Agustín Sáenz Jubera <Bola, 3>
Nicofle Vaya <Carretas, 8)
JoaquTh rí y i¡argall
(Legsn/toa, 18>
Rafael (¡lacia Cardona (Caballero de Gracia. 9)
Gregario Hernando <Arenal, 11> y Señores. Viuda de ‘Hernando
y (¡capa/ifa (Caye1lanes, 2>
21
lacia atavarra <Cole~ata, 6>
22
Viuda de ¡loado e ‘Hijos <Pontajese 8)
=3 Rictael Guijarro <Preciadoe, 5>
24
José eaz-bjte Segarra (Lope de VoCm, 23
25
Sa. de la Cosa Ar3ot Hermanos (Sandoval) Baja fallido
26
Nicolás Toledo <Valverde. ~1>
27
Gaspar Editares
(Prlrcire, 4)
28
Jasé García Blas: <Turco, 18> Baja fallido
=9 Eduardo ‘enjibar
(Hortalezo, 63 y 65>
/0
~,ri~ue Arregud (Velas. 1>
/1
Cao-loa Saco del Vra//e <Infantas> Baja fallido
32
Juan tu//oc y Comps/lía ea Jasan Ns//as Sé/tosca (Esgrlna. 2)
33
Viuda de Cuesta e ‘Hijas <Carretms. 9>
34
Oras - Cospe/lía (t-lortaleza, 85)
35
Gregorio Estrada (toctur Foun-úet, $ y 73
36
José Varío Jaquinito <Olivrr, 6)
37
Leocadio ia¿pez (Cao-ron, 13)
38
ALfredo (¡tríos Hierro
(San Sebastián, 10)
39
Pablo Calleja y Caspa/lía (Carretas, 3>>
40
Diego Nao-cia <Tabernlllas. 2>
41
José (¡atapO Castro
Espn y trinas, 9>
4= Gregorio del Ano <Paz. 6>
43
Jocó del Ojo y Gómez (Lsganitoa, 18)
44
Pelipe Gonzé/ez <Sara Rafael, 9)
45
Gabriel íaz Gamboa es Amalia IaórCt
egrete desde Julio (Ave
¡Ca-ni:, =6) Baja 1’ Ha-siembra 1886
46
atona-el Posado (Puerta del Sal, 9>

—

Tntira

25>

865’64
831’82
777”72
716”86
710’09
6’75”28
595’l>
541’02
5l3’97
513’97
48694

486’94
486’94
47>40
459’87
432’82
43282

43282
43252
43202
432<3=
43282
432’82
405”??
405’?7
405’77
4C5’77
405’??
405’??
40$ ‘77
408”??
392’24
378 ‘71
371’ 95
3651?
/3814
3=4<31

297”56
27(¡’51
243’46
202<38
18934
íis’35
162’30
162’30
135 ‘ 25

47
aB
49
50
51

».acenio Sobri’ao <Ssntiaa-c. 1>
León Pablo Villaveode
Carretas. 4>
¡smsel Ginétes (Coloraras. 2)
0mase ‘os)
Srs.
de Cras
Gómez <Reiaseflae
(Pretil de 7 los
Srs. Cija/os
Martinas
y Guijosa
— 2~ izquierda>
15

3mero

114 ‘96
lCl’44
lDl’44
íoí e 44
Baja

1587

LISREBIAS

405’7?

(Sg. 8873—TaritalS—ClaseO*”1554>

1
2

II, Palmes <PreciaSes. 46>
Fernando Ps (Carrera de Son Ber¿niao, 2>
3
0. ¡sil»’ Saiflery
(fissa S,Ana. 10> Baja desde í
a-atrae
4 - Puente y Capdevills (Plata de. Santa Ana, 9)
3
Pernénaiee de Castro <Príncipe. 14)
6 - ,agtsetín Jubera (0asc~o,ensee 10>
Leocadio López (Carnaza, 131
8 - Saturaiao Calleja (Mobleisa, 3>
9
Viuda e Hijos da Aguado (rontejos, 8>
10
Nicolés Haya (lorretas, 8>
U
José NaSflez <Uontera. 21> Baja le -Mo
12
¡¡anual Basado es Srs. Goncé/ezstti-os (Puerto del Sol, 9>
13
lliflasel Guijarro (Premiados, 5>
14
Gabriel S&ocaaea <Carretas, 21>
15
Victoriano Suérea <Jaconetroco, 72>
16
Gregorio del Azoo (Paz. 6)
17
José Gasper (monten, 3>
18
Viuda a Ni/as de Cuesta (Carretas, ?>
19
mariano aoci/lo (Alcalá, 7)
20
francisca Travedra (Arenal, 2)
21
Antonio San Liartíao (Puerta del Sal, 4>
22
Antonio Son Cartín (Carretas, 39>
23
León P. Villoverda <Carretaa, 4)
24
Celestina Te/ada (Areoas/, 13) esaaaquiao de teccena (Arena,
25
linrtcxao tiartinez (alacametreco, 59)
26
Juan 5. A~’uso <fleseaga/ta, 10> Fallido
=7 Gaspar y Roiz
(Princine, 4> 3a~a desde lo Julia
28
!ugenta Sobrino (Santiago, 1)
29
Pablo Calleja <Carretas, 3>>
30
Donato Gosfo -<Arenal, 14> 31
José Palau Hoagaset (Arenal, 45>
32
RatuGía ‘iartínez (Cara’etna, 33>
3>
Escribsao y Echevarría <Plaza del karol, 2>
>4
Viuda de Poupart es Ludque Fernón4sz y Anj~ulo <Paz’ 6)
/3
Saturnino Oócaz ((¡a, San Gerónino, 17) Baja desde l~ ~aero
36
asalto Perdiguero (Sara ‘zrtóaa, 3)
37
Viuda de Sázachez Bub:o <Carretas, 31>
35
Juan 5. lienénó”c (Atas/to, 29>
/9
Calixto Parra (Latoneros. 1 y 3)
40
Antonio Fecciz (Eccomiendo. 1$>
41
Vs.’cusl Rodríguez <>ouallladerae 3>
42
IsidOro García <Puebla, 6>
43 - José Arillo es Segundo Aulíd (Jaoametrezo, 77>
44
Simón y Carpas/Aa (bcaIaJata,, 18)

=0>

l’115,86
892” 69
723’ 62
54102
541’02
541’CR
541’ 02
541’02
541’ 03
541’0>
541’ 03
513’9?
51 3’92
513’97
51397
486’ 92
486’92
496’ 9=
446’ =5
446’25
446’ 35
446’ /5
446’/4
446’34
446’/4
446’ 34
446’ 34
405 77
405’7?
405’78
3?8”72
3=4’C2
297 ‘ 56
29756
297 ‘ 56
29? ‘56
=97’56
2?7’56
=23
‘17
=23’18
=2318
223’18
22317
223 ‘ 17

fi?
PERtCCCCS

PCLITICOS

‘tasIos

<34.

9062

—

Tarifa

2*>

leLa
2
3
5fl
4
“Xl
5
“Xl
6
“La
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
15
19

Coro-es—otadancia de Escaño” — Zdaaardo santa Ana <Factor, 5>
2, 369’68
—
Eduardo Gasset es Gasset y Cíe. <21” Matute. 7>
1.942’28
Liberal” e Xl Gerente (ARnadena, 2).
l.129’>5
Globo”
Eleuterio aisonave (Frado, 30>
l,122’62
Si-’loPcatoarc” — Rcnt,’ocedal
<Turcos 13>
950’>2
Iberia” — Hipólito RodnigA/aez (Lope de Vaga, 23 y 25> er 5”a
camal oc’tLaes bailar desde el 11 octubre 1886
798’Cl
“Xl Día” — Marqués de] Bisoal (Carrera de San Oar¿nSao, 45 y 47>
760’14
“La Fe’ — caspar Goaozélea de Gaona <Rejas. 2>
758’79
“Xl Yro”reso” — Pedro Solía de Y
6snoz. (Víverde. 2>
746’6l
¡¿,Jflfl e Marqués de Vsldeialesias (ldbertod, 8>
622’18
“Xl Corno” — José Farreras (San Gregorio, 8)
622’18
“Xl ateijaeca” — Aasoasto Sufres de Piaraeroa (Bordadores,>)
62218
“51 Diario Esaedol” — José Ortiz de Centos <Puencaersle 55>
622’l8
“La Biscusión” — Cándido Básconee <Corredera Alta,16> Ba/a alGo antes 622’18
‘El Tribuna” .. Eloy perillán <Plaza de -ataste, 11—2*) h/n 1* Octubre ¿2218
“Gaceta Universal” — José del erojo (Plata de la Armería. >>
0ande
/a Conga
tagtialles
<Fuesacarral,
es Loo-que
janes
(Infantas,
8 — >*> - 2> es
516’67
405’72
‘La Unión” e fl Jacinto Izquierdo (Factor, 6 principal)
“Xl Potular”
—
torcuato Tárraga y tuteos <risnzana.l7>
155’54
‘La Izonierda Dinástica” — (Salud, 1>. bajo iaq’liCO’da> Francisco
López (laco: y ‘tinas. 8> es Joaquín Gonzáles Fian
15554

20’sltztaciero”
21
“Xl Fi’aro”

—
El 00n±ede la flamen <bOOrtalezs, 30 — =5>
(Caballero de Grao-a, 54 ~10> Florencio Biaz Paro-eco
(libertad, 4> es Jícrencio tuis Parreflo
2=”Xl Eco nacional” — Guillerto Loton (Carrera Son 9er¿nlaoo, 10>
2>
“Corresoanderace Esosnacle” — Ulpiano 9ózez (Cabezo, .36>
=4 ‘boa Cisraiblica” — ‘-aarqués de Santa aorta (Sajo arcos, 24>
25
‘La Le,aaidad” — ladeo artín Cabos <Ca-aa Alta, 1). Baja fallido
26
‘Las Ocurrencias” — Constancio Pérec (Lope de yerta, - 42>
=7 “Xl Heraldo” — Angel turia Seao-oía<Ventaora ~odriz~eze7> Baja fallido
28
‘II
Pabellón tac±nnal” — Jootanra 2’tvera <-vebla. 19>
29
“La Va-rina’ —
Hez-rin Cortés, 19> 1. tunca es Enr~aue jenaro a’
Pacio <Znfr-r-uaa, 2
20) desde agosto
/2
“bo Patria” — 1-ornando —racellce <?laca de la Cebada)
31
‘El Eco
onservador” — ?eitx fleo-cago (Cedaceros. 13>
/2
“la jisojalón”
—
~-Lad1do a-aa-roanas (5n Vicente, 6/ >-arro 10
Jxli o -ao- ser se zoaal
/3
‘La Coalición” — Eduardo Bermudas <PaeLla, 3>
34
“El Estandarte’ — (Serrano, 38> (¡malOs Sedano (Libertad, 16>
35
‘Xl 2onstitucional”
—
Joaquín D~~Ijo~uec (Plaza de 0/iliso, 8>
36
“El Anunciador Universal” — Pamue1 Gómez de Cádiz (‘tOrtaleza,
5=) aa~a 10 Tulio
37
“¿1 Siclo” — Juan del dic <Isabel 1” Católica. 19>
38
“La (¡mico”
—
Jasé de ero/o es Fa-atad Pérez Vento (5’ t’igiael, 21>
39
“La -Tuotíaao” — Emilio a. a-atuos ea bernardino Tejedor (San Bes”—
nardo, 45) Baja fallido
40
“la tublicidad”
—
Piliberto Abelardo Diaz <Valenzuela, 6)
43
“La Estaco”
—
Edur:rdc de ra-cE/son (Luna, 363 Baja en 10 Julia

155’54

—

13354
l55’54
155’ 54
15554
155’54
15554
15554
=2216
62215
622 ‘la
62213
622 18
6=216
622’l5

62218
6==’18
6=215
6=2a
622’íB
6=218
62215
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aRrIbo
1
2
3

bbOCC-ICOS
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?CLflhCCS

PTfllI-:AC:CrI

>Ilr-Arru

“Xl Gil tas”
—
focotanto Bánoaez Pérez (cargoso-aa 3>
“Adelnata” s Masnoel Oispert <Plaza del Rosto, 10) Baja fallido
“La Coalición” — Vicente Gutiérrez (Montera. 14) Baja fallido

PtUCCITCS

1
2

DE

b’CLSICDS

Srao=1AI~

3
4

“La río-aa” “ Pablo Ortiz (Pelayo. IR) Saja 1~ Octubre
“Los Moai—’otee” s Salvador arría Grosés (Corredera Baja de Son
Pablo, 6 —
2a)
“La Batalla” —
saauel ¡Mes Calvo <CaBos. 3) Baja a//o, anterior
“51 Intríio—aalis” “ Francisco Meado la Figueroa (¿renal, 11> baja

5

“La Lintza~,a”
‘La

7
9
10
11
12

“La
‘Xl
“La
“Xl
“Xl
‘Ej.

por fallido
Francisco Foroes Pascual (Panaderos, 10> Br-ja
tontrovarzia”’
(Cedal~ de Júlio
ceros,— 13
principal
Salsaero <San
Lectura Católica”
(Alcoba,
15> dereoOas>—Tos¿
a ‘aa
?re~ario, 413
Av/sca” — Juan ~orrell
(rIco-talca, 2)
btiroletc”
—
Pablo Iza-ria Alonso <Satiadios, 17)
Crónica de bitc’sosar
—
Oonzalo Pellejero (Morts3esa, 50>
Cenoarro” — b¿aie z-ar,var Alfaro
(Corradesa B.Ia. - 35>
Anunciador scolar
—
Cueecaia Plez Pa/ial <Arecafl, 11>
Socialista” — Pablo I

“Xl Trotín”

4fl’67

422’67
422’¿7
236’70

s

2lasias case (ICernín Cortés, 3) Augatía tlaflena (San Bernardo, 06 es Fuenoaro-al,
119 prioooipsl)
:4
“Los D oninicale a del libre ?eama-r-ieato” — Snria-bue -bebó ¿airado
(Olmo, 10)
15
“Xl fieacrtoGio EclesiJatica” ‘ Viu—ba e MIt” de Xguado (Montejos,
8) baja 10 Dicieaba’e 1356
15
‘IZado-id Político”
—
Jaaoa García Bailo
(Barcuillo, 22) Bala 30
Navieaare 1886
17
“El Eco Ss fomento” — Atrito Pon: Calle3o (Premiados. 62)
íd
“La RevoGbliaa Esoartola” ‘ Eusebio Acasilote (plaza de Santa ana, 9>
Baja lí Octubre 1386
19
“Soíetco de Añoinistración Militar”
—
éricno así Villa
(Travesía
de San Mateo, 1 balo>
=0 “boletín del Secretrnirdo” — 3. Canrucerco (Bailén, al) Baja 10
Julia --ar -‘irtoad dereclasmlon
21
“81 Cabecilla” — Lorenzo Goncólez raz-aaa <Tudescos. 12>
22
“Xl Canalla” — 8’a,ouel Vzlderro-aa (Bordadores. .5> baja fallido
Pellejero
<Serraoao,
23
“la Caricatura’ — Eduardo 0oncalo
5. Iiea’-ua
<Lagusca.
45) - 38> ea Carlos Serrano
Ayestnrán
(Soabr,rería. 5>
24
en Correo Penjnaulr-r”
—
25
“Las taooicjcalee del Libra Penasnianto”
,
Rssón Chíes (TMadera, 51>
26
‘fl Zo~ñol” — bo. 3ona¿eua <A/caíA, 106) es Alejandro reatar y
~ant (Ir -casia del boenaral GardAn/las. 4>
2?
“Le snasalada” — Ant&nio Sazotia4o Górez (Salén, 13) Sala fallido
28fl11’Zro’
—
Juan Francisca Dávila Cellado <L:baa’tad. 4>
13

2>2’64
232’64
23264

236’70
155’54
l55’54
15554
15554
67’63
6763
67’63

—

38’88
35’89

3888
38’>9
38’89
/8’89
3888
13554
155’54
15554
155’54
155”54
l55’54
l55’54
l55’54
155’54

6$

29
30
31
3=

nLk22~s

—
Jvza Sozano (ledactO”os, 11>
‘1a Linttrna”
—
Jasan Francia oc Toras Pascual <Panaderos, 10>
“El Orden P9/blaoo” — Ja-tsceleon
Joeno (Justiniano. >)
“Xl Vardn V.tedss” — Tomás Casacico (tía, 7> baja fallido

33
2s4rZiIss&~
34
“Xl Iseándalo”
t3
‘Los Noticias”
36”>.
Discusión”
37
“Xl osicler”

s
—
‘
—

DI

—

1
2

1
32
4
5
6

—
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5

SIC. a

199

DE

!MPRZO¶A

(Sg. 9194

—

Tao-ira

35>

(¿tocha, 33><Ciane. 18)
~ienverido
ia <(¡aaooaanes. 6>
Santa Aras <Mayor, 120>
Diaz

FAflI rt> jI PArSI

Viuda 3” (¡ilesias

<Vateo. ¿O>

rL*A

COiOTfla’UO

tas

<Concepción Goriniza.

Ftr;DICIO:O (¡E

(¡5

ZrmazsoR$S COCO

Ca-rGMa- El:
FSSTSAS

r-arfl

104

9194

Tarifa

‘

/5>

1 23Z1ZA

(Sg. 9194

Tao-Ifa

‘

3*>

3>)

(58.

OVInA> ¿ ZAPO,

T-”O’’ájS 5 0 zSr:BrsCG :3-a-za5

(Sg,

31>

LEflIS jI

1
Joád Sargas ror aa~a, 223
2
Slchoad Osas (Villanue-a-aa, 22)
/iicented
—catado ingo
4
Jooé de Leiva (Pels’a. 56>
sra-anual Santa Ana <layar, 120)
ijonuel Tal-lo <Isabel la CatólIca,
7
Hiias de Ono-cia (Canraaanes, 6>
tolliajIs

)VEjICm.a!4

155’55
15555
l35’55
15555
155’ss

Melqadadee Aja~~ulc (Caliosel> Baja, 15 toro 1537
Prancioco de ?, luevedo <Serrado. 64>

Lbrtl

0ia
-tooa y Cía.,
Mijo,
Arroyo a “Caro
y
‘anael’—ría
Calero
Jao~ Pereara

PasArlas

—

POLI¶IOCS

0~~bOS,

Fa-oarODbC(¡5

FÁ3~C JiS

Vicente Puig Seer
<Oldsaea, 1>
Eduardo Sez,sides cuyá (Isabel la Católica. 8>
Sebastíán Aaslet (Lope de ‘Ze¿a, 2>
Cándido
econel Alcocer <Sola vicente, 6>)
Juan López Valenzuela COl¿zoa, 6)

GtZtIOC>lbO5

“Revista Ibérica”
“La Restataracióac”

155’55
15555
155’55
155.55

9194

—

3

(Sg.

o’orOG’API(¡osc

42

/~>

Tarifa
9=<Z6
<sg

—

i=56

Tarifa
—
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1
2
3
4
5
5

o

~2oZca-Z,lO

1127

CItAS

5;’

9365

—

Tanta

2t)

Carlos jailly ‘. Ztaill,re <Plaza de Santa ana, 10>
doapsflía Gano-o-al de ¡apresares (Sea Reanardo, 04>
Evanecer 3cnerO
Velber Palmar
(Preciados,
34)
<Catellanes.
10)
Aatcato
PersIa Abella (Don Podro, 1>
FlorencIo Fiecovia, (tete 40 o’ Pocas, 2>
7
Rsa~ ¡¿pez bledos (Sen marcos, 37>
8
manuel Rodríguez (Biocto, 20>.
9
Usasael Delgado <Jesais y Zarria, 4>
10
bosé lasus García <Peligros. 6
8) es alilos da don José Reus desde
Julio de 1387
fl
Pascual ~ozm~’a (Carrera de 5, -Gerónicco, 34) es Benito 1o:aya
12
Pablo Ltaz’tb <Ceo-nne 4>
1>
Eduardo btidaOEo - <SevIlla. 14)
14
Bonifacio San Cortijo Zelaya (Sean Gil, 3>
15
J, @ón(¡ora y Cía. (Puerta del Sol. 1>> es FrancIsco Góngora
(dar Oso-nardo, 50> desde “1 2 de Julio
16
Agustín Sáinz Jubora (boba. 3>
17
Nicol/ls Mora (Constas, 6>
18
Joaquín $~ o’ Margall (teranitos, 18>
1> - Rafael CIscan
Cardona - (Cab-aO-ero -te -Gracia, 9>
20
Luis Mano-ra (Caleriata, 4)
21
Viuda de a-rJado e >liios
Positejos, 8>
22
lOia’ael - Groilacro (Preci4as, 5>
23
José -Aa-bits o Segarra
Lapa da Veon, 7) becí orado fallido en
la Trimestre
24
Eduardo 3Zenlibor <Olortslsas. 63 o’ 65)
25
Gaspar Editores (Príncipe, 4>
26
Euri-tue Jrregoi (Velas. 1>
27 - Garay y Cia, (Lope te Vega, 13 -y 15)
=8 José del Ojo o’ Góoaz <Legazottas, 12> Baja 15 Julio 1237
2?
Viuda da Neo-notada y (¡capa/lía (Arenal, 11 es Capsllcooee, 2>
30
Juan Valor Séa/scc (Sso-a-ira-a. 2 — Sicar. 3)
31
Oras y Cía (Hortaleas, 33>
32
Gregorio Estrada (Doctor Paua¶a-et, 5 Y 7)
33
VIuda de (¡‘osata
(¡anatas, 9>
34
Leccadio Lóprc (Garra-gr., 1/>
/3
Joaé a-rocía Jaq-~inito
Oli’a-r. a>
36
Matont a Zu4lec
fil lrn-oeva 6)
37
Disco lñn’cis (Taberni.lass 2)
38
Pablo Cnllea-n y Cía.
(Carretas, 33>
39
José. Cairo a-’ Castro (Ls--o: o’ :1cm, 9>
40
Gregorio del tao (Paz, 4>
41
Felipe Ganzilez Rojaa (San flaidel, 9>
42
‘co-notado tI-aer.a Jiorónea (Ave Mnría, 24>
43
Omm-a-el finsa/lo (uea’ta del 3d, 9>
44
Zuoenio Sobrino (Santiago, 1>
45
oe/n Pablo Villaserde
<Cao-ratas, 4)
46
Va-roaelOiaénez (Colco’eraa, 2> baja lC Jalo 1228

865’64
831’52
716’86
710’08
676’28
676’28

676’28
595’1>
486’92
486’92
486’92
486’92
473’40
459’87
459’37
432’82
42282
4>2’72
432’82
432’ 2
43282
43252
40577
.os’n
403’??
4D5 ‘77
405’77
4C5’ 77
39901
392 ‘24
371’95

36519
344’9O
>24’61
270’5l
270’51
24346
236’?D
2D288
lB9’36

1CV3l
112’jl
133’26
114’??
lOl’44
lCl’44

It
47
45

00x52
--o-eto.l le ca
tijas
te Oa”C Pasea /e la CIaba-aa. 3>
José a-uoa

LbB??~!k5

Consejos>

(3c.578—Tarifale—Clte.de—N5,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U, Bola-raso- <‘rocoados, 46>
Perocada ‘a (Carrero de San Gerónino, 2>
Fuentes o’ Cordavilla (naso Os Snto Msa, 9>
II’ Peno/jodes de Castro (Príncipe. 14>
AuCatín Jabera (Oanroncnss, 10)
Leacadlo L¿psz <Carmen, 13)
Satucaraina Calleja (Noblajas, 3) ea. Lori-;ue floabifice
Viuda e Hi~os da ‘4uado (ProteIco, 8>
alcobAs Z-:oya (Caro-atase 8>
José UaGiCez <llantare

11
12
13
íd
15
16
17
18
19
20
21
2=
23
24
25
26
2?
28
29
3D
/1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

0 21> Baja dsade j5 Julio ero-ostra
González e ci Yo” (Paco-te del Sol. 9>
Miguel Guijarro (Preciadas. 5)
Gabriel Sónchez <Carretaso 213.
Victor/sao Sasácez (Jacamotreza, 72)
-Orogorio Je-l Aro (Paz, 6>
José aeror (roantera. 3> Sa/a desde 15 ?4asto
Viudaer-rí Os 35 (¡ucota-- (Cao-rotas, 2>
r’nrioz-z rurillo
Alcalá, 73
Francisco Yo-avado-a (Arenal, 2>
Loton- o Saoa Urardo, (Cao-retas. 39)
León =. Glíloverde (Carretas, 4>
Celesticoo Wc/ada es Joequir. de Laccano (Arena:, 18>
-‘ariana OZartínez (Jaccaetrecce 59>
Sadrenio Zebo-ino <Santiago, 1>
Pablo Calleja (Carretas, 33>
Donato Gu=o <Arenal, 14> ramó Palau 2Oaa~aet (Arenal, 15) Baja desde 1’ Octubre
Satorio Cortina (Cerastaso 33) Baja 1~ Febo-ero
Escribano o’ Écoasvarría
Placa. del 4n:el, 12)
aioriac-ae Oernaáoadez E/aculo (Paz, 6>
Benita Pardi~uero <Son tflartine 3>
Viuda de Sáncirea Rubio (Carretas, 31)
Juan 3. /enéndez es Jasé baria Placa (Atacba, 29>
Calixto Parra
latoneros. 1 y 3>
katoniop arrio ( Laco. -tanda, 15)
rcszouelflaúrigvoo (oraillsders, 3)
Taidora Sao-ala <Puebla, 6>
Sequndo E/allá (Jacometrozo, ?7> Soja iz Enero
Simón y CIa
<GafE/atas, 18>
Jasé álsine (Bordadorea, 12>
Luie Robles y Cía <Ya;dalena, 13>
Bernardo Rica Y Zalear, 10> Sa/a l~ Junio
Corlas aaylli Balliera <Plaza Santo Ana, 10> ba3a l~ Julio

lol’44
405 “¶7

4)

1.390’90
892’69
608’65
608’65
574’84
574’84
608’65
568008
54102
649’23
473’40
568’08
541’02
51398
51397
436’)?
486’92
45987
50045
54102
>9=’24
405 ‘77
446’34
358’43
33814
392’24
351”67
2?O’5l
29756
378’??
=2317
24346
284’04
24346
2=217
l?3’33
l?5’84
243 ‘46
243’46
330 ‘14
36519
446’35
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CIADOS

(Sg,

&830—Panfale¡issega.stoo,

20)

Bernardo Rico
(Travesía Arenal>
flatosals Beleeia
<Bolsa, 10)
3
Freaaaisao Albiol (pie., del Ce/lao> Be/a desde 15 AgOsto
4
Santiago Pérea <Salud. 14>
5
Juan Giménez (Jaoosetreao, 6>)
6
Anteo-o Collado <Jadometreco, 51)
7
Segundo tillé
(tudescos. 5)
8
Fnacisoo Tanvedra (Arenal. 1>
9
José María García (Pechada San Luis>
10
ReGobor Rodríguez <Olivo. 6 y 8>
11
Aslio {era,índes <Paz
5 1>
12
flemaerdo Rico <Travesía del Arenal, 2>
1>
Antonio Albiol (Postigo da San martín, 11 y 13)
14
Sdosardc Reteper (Jaccaetraza, 40)
15
Juan Jecro Ramírez (Pa,. 29)
16
4. Esteban Barcena y Cocpaia <Buenraviata, 20>
17
Antonio García <Fn, 1>
18
Angel colleja (Arenal, 15)
19
>(eo-’aenegildo Valeriano (San Olartín. 2)
20
Francisco Cabrera (San Salvador. l>Baja desde 10 Agosto
21
5~nuel Siam (Bilva. 17>
22
Sebastién Calvo <San Cristóbal) Baja por fallido
=3 Francisco Liccazos (Co-u,, 31)
24
Ajotero Collado (Jacaaetreeo, 82>
25
Salteadoas García (Preciadas, 6)
=6 florencio Bubio (leona. 24>
27
Laus de Ulcuel (Aduana Vieja>
28
Juan Sapa/a (Fachada de San Martin)
29
Leoncio BOnlrígueS <Fachada de San 1/artizo>
30
Antonio trovo <Fachada Santo Torós)
/1
José ?,o-nfindes Brasca, (Oardufla. 2)
32
Antonio Adamar (Jaconetrezo, 73> Baja desde 10 JuliO
33
(¡ayetsnc Azcona <Preciados. - 1>>
34
Balotas Mamando (Jacocaetrszo. .3=)
35
Fernando García (Jacoaceto-eco, =5>
36
Vicente López (Jaconetrezo. 36 y 35>
37
Jeioceslao Baeza (Jacoa,atrazoe 25>
38
JulIán Da/son. <Jacometrezo, 15)
39
Juan Pintado Codrígaaec (Oeatas, 8> Oc/a tesde 1~ Jonio
1

2
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2*)

“La Corresrooodenoia de Es,,a9a” — Eduardo de Santa Ana <Factor, 5)
“El bacarclal” — Gasset a Cía (Plaza de -atute, 7)
“El Liberal” — Sr. taerente <Llaa,dena. 2>
5 — Ramón
Nocedal (Prado,
<Turco, 30>
13>
“Xl Globo” — tleuterio
rdaisonave
“La
Fe” —Futuro
(¡aspar 0onzález Govd.ra
Be/as. 2> es Gaspar Gansa—
“Xl Siglo
lec Gaona (Catos, 4)

l,866’5>
l.866’53
1. ¿4436
1
1. 244’36
=44’36
1.24436

13
fl Ses’a-zaen”
“La Iberir.”

¿antasato 5. de Finoarea <Reina, 8>
‘ZanueJ. Oro’tfnez iguiar (Lope ja Vaco, 23 — 25
—
Darquás dei Riscal
(liberad)
losa
Correo” — José Farreras
(San Gregorio, 8>
~
—
Pedro Solís (Valverde, 21
1= “Correscondence Sso24t~o1e” — Ul:iano Goces (Cabesa, >6) es
Gabriel fla’agelroesua <Tettaáso, 23 — 2~ Derecho>
13
‘La Ocinión” — Rafael Pórez Venta <Gredas 10>
14
“La Regencia” s Rafael Vanaras (San Agustín. 16> es Joaquín
Ruiz Ginénez (Greda, 18>
15
“Xl Pobelídos Racione)” — AnCona-o Rivera (Puebles 19> Declarado
fallido
15 Trimestre
16
“La Patria” — Feriando Mstcailo
(Pleaa de la Cebada>
17
“Xl Loo Conservador” — péiir RecaRGo (Ced.ceros. 2» Declarada
fallido el i~ Trimestre
18
“La Coalición” — Ziuno-do BaraIdea <Pueblae 5> Declarado falíl
da el 15 Trimestre
19
“Xl Constitucional”
—
Joaquín Donínlusa <Plaza da Bilbao, 8)
20
“La Unión” — Jacinta Izquierdo (Factor. E principal)
Baja 15
Agosto 1537
21
“La Reoca” — Alfredo Bacalao- (libertad. 18>
22
“Las Ócurrencías” — Constancio Pérez <Lope 4” Ve
2a, 4=)
23
“21 Diario Esas/lcr — Jos¿ Ortiz de Cantas (Precirados. 52>
JA
‘Xl Noticia-o-o”
—
Cunde de la Ramera (ISortaleza, 33>
25
“la Caraiblica” — aJar~ués de Santa TIara (San Roo-cae, 24>
25
“21 empellar. —
-Oz’Oaua-to rárr’aca- (Zanzajan. 01>
27
“El PUare” — Pícaencio Caris parreto
(Caballero de Oracio, 54)
2C>”Saceta ‘niveraal”
—
fra’i~ue Doasero <Irofentas, 8 — 25)
=9 “Xl Eco :aac:ocoml” — 9a-iillec-pao heta’ón (Ca. Son Gerónimo, 10)
>0
“La Zarina” s fr.ri;ue oc-naco <Infantas, 8 — =5)
31
“El Estandarte” — Carlos Sedano <Serrana, 38>
32
‘La Publicidad” — Filiberto <balapdo L>iaz (ValeOizuela. 6)
33
“Cl Siclo”
Juan del MIdo <Isabel lo Católica. 19)
34
“La bCo-aleo-da DIna-atica” — Janavoin Gonzólez Pien (Salud. 13 aa/o>
35”>. Lev” es”fl País’ — Ancona--o Catana (Caaarc,’rnee. 4)
36
‘81 ‘nado” ~ Juan López Cora (1-jara, 3 rra-naia,el>
37
‘La Denuncio” — Luis Alvarez Ojeda <La-ea’-i¿s, 45 rrinci—s/)
Declarad, Ca-tIldo el 10 Co-ireatre
33
“la Onlin Cvtólioas — Joa~a--iao S~a-a-oa-sez de Toca (Orada. 5)
39
“21 a-eblc” ‘ Car’asa-ristany -y Ga-risgó (Tudescos, 34> Deola
rodo fa-la-Olio el =5trineatre
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1.24436
622’lB
62216

622’18
622’18
622’lS
62218

62218
6=218
622’18
822’l8
622”18
465’6>
468’6>
466’63
311’D9
311’09
311’09
155’54
155’54
155’54
l55’54
155’54

155’54
155’54
155”54
155’54
(2215
62218
(=2‘18
6=218
622’18

SISzva-,b’ÁL

0jas” — Aa,tanio 5/nalaez Pérez (Gor¿seo’as, 3>
2/2’ 64
2l”Sl “La Saeto”
—
Eribaldo Pérez de Am ‘illaga (Rejas, 43
2>2’64
Gil 3
“La Federación Ib—o-ica” — Luía Maz Mooates (Pastor, 12) 55
“¡4 lenión loenublitana” — Telasfaro Díez Flores
(Sai, Millón, 3 — 25> Desde enero — Raía 1” rano 1888 23264
4
“La Juventud Cató2ioa” — Antonio Otodríruez Morales <Arenal. 5—30)
232”54

74
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FCLITOOOOS

SE <-LE!

1
“las Oo’-dricai es” — Bao-ir CI-$es
Vadera, 51> lasa 1’ 2-nao
2”fl
Cencerro” — lajas ‘o-o-ayer r A/nc-o (Corrsdso-a Ras, 35)
3
“Xl ocain”
“
A~ustIa
Da/cene
<Passobcarrsl.
119>
0cainicales
del Libre
Pensaaierrto”
—
&oriqua Yebot Aguado
4
“Loa
<Ola-aa, íD> es Masón Chíes <Vadera, 51>
5
6

“Ri’aleto” ,s Pablo Ma-rin Alonso (Estudios, 17>
“0* Discusión” — Pablo Borocael> <Son Vicente, 63 bcjo> baja
10 mao-ro 1999
7
“21 Liberal Odefora-Icta” — Crlstobal Penoandez y BadrIq-uaem <Co”
credera Da1e, 8> es José Diez de Quijano <Conde
de Aranda, 5 ó Espíritu Santo, 2> 3’ 25>
8
“Xl Olbacilla” “ Lorenzo González Go-anda <Tudescos, 18) Declaz.”
dc fallido l~ >‘rlaestre
)“Los
Monigotes” — Salvador Dada Orasés (Corredera Aa
5.Paíía,6.25>
Pablo Iglesias
Tao-aa <‘AernMo Cortés, 3> Be—
clocado fallido le Trimestre
11
“La Orrricataorn” — Edua-rda 5, meSa <li-ro-sca, 115> 9eclaaado
3ora-ofouz
(Álcali, leE> es flejandro Pestar y
fallido
1~ r±o-rsctre
12
“Xl EraSol” — U.Fort <Travesía del General Pardi8as, 4> Declarado
fallido 10 Trimestre
l/”tl
Pireo-o’ — 9raoaciaco fl$vilo
Callao
<aihertad, 4> leda-rujo
fallido
la Wrjaestre
L-Z”LaLinteo-nn”
—
Prasa-cicco Corros Ya-aa-sal (Zooo<jeras, 103 Dedo—
rada tao-li-la lC Primestre
15
“tradra-d Teatro” — Vicea-? e iba-ja Soro-ea- (Clóza~a, 1) Declarado
fa-Olido 10 o-rfa- ea-a-a-e
it
“SI Zac&-a-lalc” — Eduardo Boaraidez (Tao-tel la Católica, 8> Declarado fallIdo 15 Criroestre
17
‘boa Moticira” — Seba-atian Aa-aOci (Loo-e de Jeata. 2)
iB
“El COca-doler” — JuBo-a tópesa Va-lema -cía a- (¡ióza-a--ra0./o 1’
ra-esta-o
0 6) Decía-a-ada
1?
“81 OPisal Re -rblic’,c’
—
Toala Jdj erro a- áat ipiflán (Pretil de
a a~na-e Ja-a, -) ha a>Declrrino fa-Olida 10 o-roo-esto-e
20
“La Revol,rción’
—
Mucebío 7ig’a-ec Y a-’’ lla-la-ur, 9> Decía-rada fallido
10 trIzo-sto-e
21
“Sl 1 -i jote’
—
Ido—- a-E o
-ca
¿la sc (Ocal, 14 prInciral>
Cojo par a-a-rasare 10 -“olio 1987
22”!lSo’ibuno’
—
Eloy rerillóza
(Pieza de - atute, 11 — 25) Decíaado fallido 10 trimestre
r3
‘te Moralidad” — GervasIo FarSas raro <San Crea-roo, 2? “ 40)
aa/a 10 bao-ra 1267
24
“Cl Pobrecito Habladora — Gaspar Tbans Orta (Oosndizábol, 62)
DecEra-ria fallido l(¡ rio-es— re
25
“El 2oablo” — Elias Alero-o (r-’tzaaob-ac’;. 115>
26
“La Ju,ertxo& Th¿r~aa”
—
Raccón Do-mt era yo: rtinec (Atoaba. 1=3
Declarado tolí ita 1~ o-rIo-esto-e
o-?
—n Correo de la leanna” — Francisco 0aluv~ (Conchas, 4>
Declarad, rallí dala o-a-a-catre
23
“El AZs-anaiadar Escobo-’ — Ciorenio F<rec Pesa (Arenal, 11>
Da/a 1 0 o-cao-—e 190?
lo

“El Socialista”

2?C ‘51
27051
270”51
070’5l
=?0’5l
270’51

270<51
195’54

155’’54

“

155”54
255’54
15554
15554
155’54
it S’sa
l55’54
15554

15754
15554
155’54
155”54
155’54
155’54
15554

15554
15554

15754

75
29
30
31
>2

33
34
35
>6

37
38
>9
40
41
42
4>
44
45

46

“Ia Ide.”
Joas Caso-ej tOnas Verde, 10>Deelszedo fallido 15 Transetre 13594
“Boletín de la AGa-’a-inistreei¿n Militar
—
OCariesas del Villar
(ba’flVtsís de Set ‘loteo, 11
]55’54
—n Orden Nbligo” 0lsseate
—
Juan tt¿Zeea
taladas y’<Rejessi)Saja
Jiasna <Juatiasiono.
3> 15 Julia 15594
por errsetz-e
155’54

~j~33g~
LtIflAfl,

“
Juan »OBT53/ (hflSlCSto 2>
“fl fluen Idear — Eduardo Patito <TraLsiasr. 21.>
szsoafla en Filiaaiasaa — scarceliao Firoerea y Lioóana <-eganltos.
12 y 14> Fe/ltdo 1* ?risestz’e
eL Eco de Fomento”
—
Merite Ganatea y Calleja
<Preciados, 62)
saja le 4osto 2887
-

flt!Snnn&a

José Salseen <Cedecerca, 33>
1a Cr¿aiaa de fltz’esar”’ — 0eassio Pelligere (Aríahén, 7>

~,
José da la Cuesta y crespo <Pl. Seata Urbara. 7>
“fl Correo Peoirowealar” s Caríes Sedase y Ufltaría
<Soebrereria.
5> Declarado fallido 35 trimestre
lkmmc — Carlos Caos y Madrazo (Cedaoez’oa, U>
“Los Venaderos Sucesos” —
trtque Datare y Pecio <lafantes, 8>
“La Ratalle” “ o-anual Valderres <Cruz Verde, 10> Declarado
fallido 15 trimestre
“fl ?eldfeno” s fisa¿a Quintase bSas”tla,es <Sentiago, E — 20>
Declarado fallido 15 triasestr.
“Lo asic nene” — o-aa-teno de Oonzelo (Gravine, 14>
“Les Ratas” — Salvador Carla Orsasés <Prado, 7 principal)
RaJe 1* Julio 15dB

POLíTICOS

2a-JflbCSCAZfl

‘La Reatauracida.”

2

“la flustracida Lisdrilei”’” — Frsnoisco Péres Pasantes
16 principal>

?flIODICCS

LITERAflOS,

P~I0DICCS

?JSRICÁS

1
2
3
4
5
6

DE

DE

TrOTAS

Juevedo

CISOTInCOS,

£V¡CDS

SOLA-.zcTEs

TIPOGRAyI(¡oS

O DR

Roca y Cf.,, Dienvenito (Cisnee 1-5>
Arroyo y Cía. (Atoche, 3>> acijes de García (Caa-raoa,ones, 6>
Canuel Mo-ría Santa Ana (a-os-’ar, 120>
holco-o
Jasé Peo-aíra Díaz (Enea, 20>

87’92
87’92

4>96

43’g6
4396
4396
25594
l55’54
15554
l53’54

,3:SUALEd

1

—

Francisco de P.

O

l55’54

43”96

—

5á,Jec

PflICDTCCS

15594

<Serrano

RTCsS

0 64)
(Serrsrsa,

91088

91’88

2>4

3

I,flr’t&

(56’

9196

“

Tarifa

>~)

u
FLSRICAS

1
2

~R

?AnL CCYTLX*2(¡

3
4
5
6
7

<Sg. 9126

ari(a

—

3C)

acausí 2da Seta Sise (Vayor, 120>
4aiaa. 31>
viudA de Iglesias
(Coa,eepoi&s Oss
FJ=RICÁZ Dl

1
2

a flIVIA

pa

FVMDICZD:¡

DE

LL’flAS

DE

IrPBZ~tA

(Sg, 9196

Tarife

—

3*)

José Burgos <Flor Raje, 22>
Richard Gane <VilIsnueva, 22>
Vicente SsJttodosáz’o
jOsé de ¡sin
(2*1520, 56>
~tel
Santa tos <Uayor, 120>
Fencoel Tallo (Teabel la Catdlioao 33>
Ni/os de García <Cs¡apozacaes, 6>

?flX¿2U

DR

I~2iTB:

96

rrESO’SS

C~’ Pa-IZSAS

FCTOGRJIFOS

O Z3?ABIECIOZrCOS

a-:C-fl2AS

(Sa.

A

MAjal

9196

—

6

(Sg,

FCTC~ORJFICDS:

43

Tarifa

9290

3~)

“

<Sg, 9290

Tarifa

—

Tarifa

4*>

4e>

‘II

2

tZPBUARIOS

1
2
3

O

EDTT’M8ZS

0

DE

1558

aa-DalAi

<Sg.

906?

—

Carifa

25>

865’64
831’82

9
10
fl
12
1>
14

Carías 3ailly Railliere
(Plaza Santa Ana. 10)
Ci.. General de ta-upresores (Sen Sensarao, 84> Raje 15 Junio 1889
Evanecer BeiverPalsaer (Preciados, 34> es Sociedad DEbida Dritásaica
y E, de ton”’rea (LeC,njtoa, 4>
Vda. de Antonio Roacro <Capellssaes, 20)
Florencio Piseo-vicia <Pez, 40 :‘ rozas, 2>
Rasad. zázoez Faleda (Son 2-rooa, 37>
¡Jazael 2odrí~uea <Bicobo, 20>
Fezv¿So Aballas
<Don Fedro, 1)
2’S.sí Delgado (Jee6s y Baría, 4>
$¡i~os de José Reus <PsUrass 6 ‘a-’ 8>
Eduzato Nidalgo <Sevilla, 14>
Pablo Martísa (Correo, 4)
1ozaya <Carrera de San Ocrónimo, 36>
Eeo’±to
MestIzo Sáenz Juico-a (Dola, 3>

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Renifazio Ssaa (¡artIzo Reían (Sso- Cile 3)
Francisco G¿aasoze (SL’o Ran~oardoe 50>
ChoclEs £eya <Carretas, 0)
Joa4aa-rín PL
tlar5sll (Lea-Ntnítae, 33>
Rasel (¡lacia y Ccrdoaa <Caballero de Gracia, 9>
¡sois ¡carao-ro (Colegiata, 6> Do-jo 15 Julio 1839
Glanuel Guijarro <Preciados, 5>
vda- de Hernando y Cía.
<Capellanes, 2)
Eduardo “endibar (Itortalaso, 63 a-’ 65> Da/a fallido i~~orado
Gcenar Editores (Príncipe

45987

25
26
27
=8
29
30
32
>1
33
>4
>5
36
>7
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

5 4)
tanque Arrapad <Valses 1> es <Atoaba, 64 — 25 icq’aierda>
Caray y Cia. (tape de Vean, 13—15) Dije 15 a-Cayo 1889
a-¡iCsael Jiménez (Cobo-eros, 2> 3—Aa l~ Julio 1933 por arrostre
Jumo olas/bm Sóncasez (Ja(csr, 3>
Oros a- Cia, (¡cortaleza, 85>
7tuds
de Zato-soda
Cuesta <Carretas,
9)
Gregorio
<Doctor Paurnuete
5 o- 7>
Leccadio López (O’r en, 13>
JOsé Tú/les (PO, de la Ocabcoaa> Caja por falLido i~ao-,do
fateaae Seos ~artLn <Puerta del Sol, 6)
Vda. de Ao-asado e Mi~oa Croata/os, 8)
José tIrria Jaqacinito
(Olivar, 6)
Antozor o Quilez <Villantoevo-., 6> OuilCerzao osler (EapLritsa Santo, 19 principal>
Diego (¡unía <Tabernáilas, 2)
Pablo Calleja y Cía.
<CLoratos. 3>>
Felipe Gana/lea Rojos <San Rafael, 9>
José Cr~ce y Castro (Seo-oc
ma. 9)
Gregorio del Ano <Pe 6)
(¡racel Rosado <Puerta del Sol, 9>
Pensando Jimena Jimeno <Av. (¡ario. 26>. Rija 1~ A~’il 1889
Dogenio Sobrino (Sentiago, 1 es Ce/los, 6>
León Fabio Vtils-eerde (Carretas, 4>

405 ‘7?
405’??
4057?
40577
332’24
371’95
338’14
37l’95
33314
2?O’5l
»8’l4
277’56
270’51
2?0’5l
270’5i
24>’46
229’94
22>17
189’>6
189’36
169’07
16231
l>5’26
1>5’26

5
6
7

3

y’

716’26
71o’og
67928
676’28
595’l3
542’02
5>4’26

527”5o
507”2l
SDO’45
47>40
46963
432’82
43V82
4>2’82
43282
4>2’82
42906
405’77

78

48
49

MijOs de Co-aa G6a-asz t?retLl de las Can.e’oe)
OcaS-a
Cia, <Clavel, 11 — 25)

LISRERIAS

(Sc. 8S&s?arital*

135’26
405’77

—

Clase

6~

—

1
2
3
4

‘A.

5
6
7

Aeasstia Jub.n <Ce¡wonnnee. 10>
Leocadio Ldpez <Carmen. 1>)
LariAue Subidos (lloblejas, 3>
Vicoda e ‘Alias de Acusado <Pontejoa, 8)
!Tioolós Moya <Cerretas, 8)
Gonzilea e Mijos (Puerta del Sol, 9) Gala por fallido
Siguel Guijarro (Preojados, 5>
Gabriel Sénoses (Carretas. 21>
Victoriano Sudrea (Jacocaetrezo, 72>
Gregorio del Ano <Paz, 6>
Viuda e Mi/os de Cuesta (Coro-etna. 9)
Zariana a-a-orillo (floel& 73
Proncisco Yrnvedra (Arenal. 2)
Antonio San -Ia-rtIza (Carretas, 39>
León P, Villoverde (Carrstas, 4>
Joaquín de Cezoano <Arenal. 18>
Zariano Martínez <Jacozetrezo, 59>
Sucenio Sobrina (Ssntiago, 1> es (Calón, 6>
Pablo Calleja (Carretas, 33)
Donato Guie (Arenal, 14>
Escribano y Eolaavarria <Plaza del Aneel, 1=)
Ljriraue HecaJardez Ángulo (Pac, 6>
Renito Peo-dita-oro <San Martí>, 3)
Viuda de S/nc,ez Rubio (Carretas, 31)
Juan J, Oenéndez <Itocha, 29> ea ¿esio”
a~ a-laaa
Ca/Lato Parra (Latoacros, 1 y 3>
Antonio ferriz
<tacoacicuja, 15)
IualCcdo-íG-iCz
(Muaillrlera, 3>
Isidora García <Puebla, 6) aa/a iz Dicieobre
Sisón y Con~aJda (Infantas, 18)
José AlaLia <Donadores, 12)
Ints Robles y Cía. (a-Áa—dalena, 13>
acroardo Rico
(ana-co-, íD> aa-ja desde 10 Julio
Carlos Reylli Bailliere
(Flaza de SAna, 10> Baja l~ Julio
Vsll¿n y Jrzay (Montan, =1>

¡ce,

Patear (Preciados, 46> Rara 19 Julio arrastre
Pestando Fe (Cacrera San Geronimo, 2)
Neaxtes
Cspdevilla (Plaza de Santa Ana, 9>
Pezn”ndes de Castro (Príncipe, 14>

9
10
11
12
13
14
15
16
1?
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
/0
31
/2
33
34
35
36
37
38
39
-

1 1 ‘A 3 0 5

1
2
3

a-? 5 A 2 0 S

(Sg, 8826

Rernardo Rico (Traresia del a-anal, 1)
fr-tcaio Balsero (Bolsa, 10>
Santiago Pérez (Salud, 14)

—

rarira le

4>

l,399’90
8ll’54
574’84
595’13

—

Cía,a ge

568’07
568’07
568”Od
554’55
541’C2
473’40

354*55
527’50
513’>?
51>’>?
486’92
459’87
500’45
541’02
378’72
405’77
43958
35943
338’14
3?8’72
29080
36519
22>’17
243’46
27O’52
2>8”06
22>’17
175’53
17583
24346
=43’46
324’61
4d6’35
S>5’?0
256”98

—

/~. 20)

79

4
5
£

Jaso Jircénca (Jaocnatreaa, 6>>
Antonio Coludo
(Jacanetreso, 51>
Seriado MaClA (Tudescae, 5)
?rancasco Yo-avado-a <Arenal, 1>
8
José Marie acreía <Fectoade de Sea Gisiés>
9
Olelebor BadB’fcaoez <Olivo, 6 y 8> Sa5a 1• Abril
10
Mao/lo ocrodades (PSt. 1>
11
Sonsardo Rico (Travesía Arenal — sueste—>
1= Antocio Artiol <Postigo de 3Jfl c¿areioo. 11>
1>
Eduardo Rote ocr (Jacoasetrezos 23)
14
Jamen Jorro Razíres (Pese 29>
15
A. Estebar. maroma y Oía, (Buena-vista. 20)
16
Antonio García <PaS, 3>
17
AsaCel Calleja (Arenal, 15>
18
Ifez’.eeaegildo Valerierso <Seas Martín, 2>
19
Izencael Sésa (Silva, 17>
20
Pruacisco Lizcs±ao4ascs,etreso,
<Oroz, 31> 82)
21
AntonIo Collado <
22
Salvador García <Preciados. 6>
23
POco-aneto Rubio <Leona, 24>
=4 Luis de !4700e1 (Aduana VisAs>
25
Juen Espada <Fachada de San martín>
26
Leoncio Rodríguez <Frohada de Son --artizo>
27
Antonia Novo <Pachada Santo ~oc¿s> Raje por fallido
=8 José Fecradadez Roaslete <Gartufa, 2>
29
Cs9-etano Acocas <Preciados. 13>
3D
i*o~ue Maznando (Jacametrezo, 52> Baja 10 Sea-ticoabre
31
Feaaaaaado García (3uoozetrezo, 25> Baja por fallido
32
Vicente López <Jaconetrezo, >6 y >8)
3>
lancaslao Masa (Jaoaastreza. 25)
>4
JulIán Do,’aon <Jacometrezo, 15>
35
Juan V•
González (Felipe y, 6) unja desde 15 Julio
36
Lntonao López (Leona, 3>>
3?
Segundo AnUA (JaclOetrezo, 77>
38
Sat’sinioao Gónez (Pasaje -Turga>

PflIOXCDS

POLíTICOS

Dl¿JCOS

(Sg,

9067

32

‘La Corresaordeacia de isa-o/la”
“Xl Iaoa-a-rcial” — -Gasset :‘ Cía.

>
5
4
6

Caisanave
(tradoe
“El Libaral”
— tlauterio
Sr. Gerente
(Alasadena,
2) 3D>
“El Siclo
s
Rosón Nocedal (T”croo, 1>)
“¡1
Globo”- Fatuo-o”
s
s
Gasor Gonzalez Gaona (Os/los, 4)

s

—

Tarifa

25)

Eduardo Santa Ana (Factor, 5>
<Plaza te a-a-atute
0 73

O
9
10
11
12
3->
14

ÉE,Is~R!fl”
‘za meria”
“Cl
“Xl
“Xl
“El
‘La
“¡1

Aunaste 5. de Figuarca (Reina, 8> Wsnuel ‘~artLes AguAzo’ <la;. de ‘¿co-a. 23 y 25)
Correos — -José Perrerne (San Gregorio, 8)
a-toado” — Juan L¿pea Parra e-sacra,
princ~pa3.>
País” — Antonio Catana tTaAoz <?anpoaanes. 4)
Cío” — Mar-inés del Rl-ocal <Libertad>
E-’ooa” “ Alfredo Escobar (Libertad, íd>
ro-co-neo” — Pedro Solía
Valverde, 2> Baja fallido i~crado
—

—

L566’53
1’ 8669>
l.082’CS
149846
1,08vo,
l,082’05
l,032’O5
l,082’CS
u082’cs
1.082’05
1,082’05
622’18
622’l8
622’l8

80

15

íd
17
18
19
20

21
22
2>
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

~

Corstituoionala

“

JoaqOta

(plaz, de 3ilbao, 3>

IiS~naUR

“El Gil Rías”

POIZCICOS

622’lS

62218
62218
622”18
622’18
622’18

622”18
311’09
3ll’09
>11’09

31109
15554
155’54
15554
15554
15554
155’54
15554
i55’54
l55’54
15854
15554
155 ‘54

arSrtK’a-AISS

Antonia 5/zoca-oea Pérez <a-Gorguera, 3) aaja por
fallido
dozicilia igacrado
2
“La Saete” — Oribaldo G4nz de Aa- illa;a <Rejas. 4 o Sastre, 9)
3
“La Unión Re-moblicana’ “ Usleaforo Olez Flores (San SIjílán. 3)
Saje 15 Julia 1-SSS
4
“la Juventoad Católica” — katonaa /odo-ígaaec a-orales <Arenal, 5 —
aria fallido
Ignora-ido
5
“a-’olas Reraablices5
—
José María 3oy (Pizarro, 11> Raje tUi
dc i~aor’dc
6”La
Juventud Carlista” — SOiS Da. Occas (Trafalgar, 12>
—

?SRTCDICOS

1
2

GS2’l2

zn.1L~

PXRIODICOS

1

odnguea

Baja fallido
ipartdo
“La Patria”
—
?anaando “ancella (ala.. de la Cesada> Da-/a
fsSSido ‘cacrado
“Le caeceR—sr da> Sud” — Sat’rc,aino Gio¿nez frori09a>e <sen a-tao-tío,
19>
Ra/e fallido ipacrado
“Za Revosacha” “ Riccrda U~ec López (Tudescos, 34>
Caja por fallido i~aorc-do
“Corres—ondencia Rs-aS-ola”
Oabriel ~u~sla’sn <tetuán. 2> —
Baja 15 ábrd~ l&9
—
Rafael Edrez Yanto <Greda, 103Ra/a fallido i~aormdo
“La Justicia” — Fronoiseo Sicilia <Relatores, 4 y 6)
“la Unida Católica” — Joaquín Sánchez de Toca (Gredae 8>
“fl Ejército Es-as/leí” — Lie~o Paoaaeco Latorre (Clavel. 5 principal)
es Rafael Eabrij y Eugenio Olaverr<a. (Libertad, 23)
“Las Ocurrencias” “ Constantino PAree (Lope da Vega, 42>
“Ca Ascública” — Marqués de Santa Llarta <Son Marcos, =4>
“fl ¡coticiero”
—
Conde de la Roneza <Daerteieza, >0> “Xl Diario Essa&’acl”
“
José Ortiz de Cantos <‘reciados. 52>
“Xl Pooular”
—
Torcuato 2¿rra¿o (Manzana, 1?>
—
Florencio Lois ParreS-o (Caballero de Gracia, 54>
Sa/a fallida
i~arada
“Xl Eco Llacional” — Caillezno Autrón
Carrera de San Gorónizo, 10>
“Za Renacía” — Joaquín Ruiz Giménez <Greda, 15)
‘Xl Mediodía”
Claudio Salsacnadi (Viflalar, 9 principal>
¡~J4fl~jg — tanque flanero (Colunela, 2>
‘Gaceta Universal”
s
aari-aue Dna-ero >C07aaaela, 2>
“Xl Estandarte” — Carlos Bedano <Serrano, 35>
‘21 Sirle” — Jusos Nido (Isabel la Católica, 19>
“Ca Iz,oisrda flin(-stica” — Jonqain Gonailez Fxao-i<Salud, 13 bato)
“La Y”ablicidad” “ Filiberto raelar-do =az <Valemaucia, 6>
5La toonno-ouia”
—
Frcacisca Javier ?etec¿n (a--Ii leras, 8)

POLOIVICCS

232’64
23264
232’64
30>
2/V64
-

232’64
23=’64

SruJrAIzS

‘Las Doa±nicálee del libre Fensarianto” — Razón C>aíee(h~aderae
_____________________________________________
~..,~gj~ote”
—
Joaé la-aria Esteban Prava (Saldado, 8)

51>

263 ‘ 75
263 ‘75

81
3

“Xl Ba-reallo” — Vicente Fuster <Sea QuintineS> Saje fallAdo issaoarcdo
4’XlNeblc”
—
fías flvrro (0artze*usoh, 4> Sato fallido 1-nardo
5
‘Las flenanes” — Saíne. a-o-ti <igaisí (Lope de Ve-ra, 10 a-’ 2Vlazz de
San <ricial, 6>
6
- fl,,~<¡¡¡¡~
—
¡ciAs ¡anwar Sitan (Ceo-redare Saje, 35>
Augstín Babeas (Faceasorral, 119)
~
1s.~sn — Juan Oco-relí (a-!orta3esa, 2>
9
“Xl Cace’ — Pera-dr. Serastaccui (Ssaa Marcas, 7 — =0> e, Fo-anal sca
Bueno—Baja fallido itoacrado
10
“Las Ratos” — Salvodor alaria Grande <Freto, 7 yzAaeApsl> Baja
15 Jv3ie 1988 pOr errestre

253’75
B63’75

~
12
13

20288
162’31

14
15
16
17
18

19
20
21
22

Carlos Ochoa <Cadacerca, 13) Paja 1~ Octubre 1888
“La Vez de la Fatrta” “ Basdea tices <Atoen, 125> Baja 15 Octubre 88
en Eco de las Antillas” — t”snuel Ldpae (Divino Pastor. 5> Reja
fallido iporodo
“El Riroleto” ,‘ Pablo Cariz Alosaso (EstudIos, 14>
“La Linterna” — Vicente Izquieo-do(Sallesta, 18> Baja fa7-l±doi~aoro4o
“Ososas de Cadrid” — I~zoio Ocies/o L>aobjza (Lacón, 13)
!X!3~!A!2!C — Angel a-laro<Claudic Coello.52> Raje fallido i~aorado
“Boletín de la Adzinistr cidra Militare
—
a-Cariano del Villar
(Era’—
vesía de San Cateo, 1> Bola 15 Julio a virtud de
et-e±iente de recle-acción
“Xl Lluevo ideal”— Eduardo Pttito<Protolgare =1) BaSa fallido t~aorado
“Xl Ponibilista” s José Liaría Genios <LavaríAs
0 45 — 4C>
“El Eco de Fomento” “ Agarito 5, Calle/o (Silva, 16 o- 35>
Baja fallido i~aomdo
“Xl Li bwral Refor4ata” “ José Dios de Jal/ano <Corte de randa, 5
o Lspío-±-eaoSanto, 2>:’ 25> Rz~a fallido ignorado

‘El teefezasor del lueblo” — <enasel Oliva<Bailén, 41> Saje
fallido i~a-ora4o
24
“Xl Orden Público” — Juen ;Ioaoleóta (Concepción Gerónizo, 15 y 17>
25
“teca Lloticias” — Sebastiésa Alat
<Plaza de Antón Martin, 42)
(Arlab¿a.
?>
26
“La Controversia” “ José 0anzalc
SalazeroTaíííjeo-a
(Cedaceros,
13>
28
“la
Le-”’ de
-o tríto-sanre
José de le “ Cuesta Co-es-a-o (o-loas de Santa Rictara, 7>
27
‘Crónica
29
“Los Verdaderos Sucesos” — Doria-ce Y-neo-o <Col-anela, 2>
30
“Xl Po-salo Gardo” “ José de la Cuesta
Corros
(Son Mro-cas, 15)
Ea/a fallida ignorado
31”Eloateoilla”
—
Leoncio 3oncalez Grande <Pl. 5, 0orin;a, 9 — 10>
32
“La Unión ltecubliceas” — Eliseo Velas Canil (Sen MillAn, 3 — 25)
Za/a 10 Agoste 1888
33
“te Faz”
—
Proacisco Ja-a-c-ier Gea--a de Li Serna <Rejas, 5 o- 2’)
34
“’Xl Oncuchósa” — José Cedina ‘Asredia (Barquilla, 34> Baja
fallado incrado
35
“te Vida Pública” — Peamando ¡echadA a’ 0ongo <San
roca. 26 —
>t) Baja 1~ Julio 1888
36
“Las Antjllos
—
ralentIzo Lastre (Tribealete, 13)
37
“La lanza irtistica”
—
~lco-encio Fiacoricaa y Maz <Zaza,, 4 — 20)
30
‘Bandera Roja” — lAiCa-re -zon-resinos tao-ml <Pa-seo del Prado, 36>
Raje por fallido ignorado

263’?5
202’82
202’88
202’85
202’88
2C2’88

l—S2’>l
162”>l
162’31
162’31

l55’54
155’54
15534
135”54
15554

23

6?’63

Sa- ‘63
4D’58
4O’58
40’55
40’58
4058
4058

l55’54
15554

155’54
15554
l53’54
135’54
155’ 54
15554

82

PflZCX-CCS

:t:::C/S

2r’rT2~:¿flS

2

1
‘La aeataoa--’aci&-” — /rr-a-Cisoo de F,
a-,-evedo <Serrana, 64)
2”Lallustracíón
:CCdrile:a” s Poanalseo ¿eres tientes <Serrano, 16
pla.tal>
tc~a 15 Octutre 1885
3
“Les Descamisados” — L-’i, a-leltr& Pajaer “ Cuadrado (San hipo-ie.flO,
1> !a~s. fala-ido l~orado
4
“fl Criticón” s Dernardino !‘artoe MAnzuez (Toledo, 52 — 20) Baja
desde 15 »bcro 1239

SELNIODICCS

LInEAreS

WUOOZCOS

OS

DX TODAS

1
2
3
4
5
6
7
3

OIrrnCCS,

A,’UACIOS

CLáSfl

AL

SOarraEs

7Ot

a-e?DR

t”TO, a

197

4

<SC. 8853— Za-o-ifa 15

—

José Gil ;‘ Bisreanos <Santa Clara, 2)
Teodora Sátaz y Raed: (Plaza del Collera-, 6>
Viuda e a--a~aa de Pernóndez !gLeeias <Caro-ea-a de San Gec’oniaa, 10)
Sebastián ~/a3trsna <Son Beonario, 12)
Viuda de Mora-ando :- Cia, (Arenal, 11>
LoBo a-’ a-a-oreAón <Es -oc a- <inri, 3)
4aiaa, 7>
Podo-o
SacAnalda
a-alacies
(Conos 5>ctón -Gea
o-edro 035
(rilares,

IVa-a-o-do Pirier <TetarAn, 13> a-a-a-a 12 La’, aa-ra-oto-e
0onaalo ira (Miseracordier, 2>
llIti>os-ie
GocacaSle: (a-ruzrtas, 14>
12
‘reno y Lezóndez (Sal, 6
1/
Valentía caslen (hacia--don, 5>
14
Gro-cia, Esa-i’iosa 2’ aa-aro (Ca-nos—otón Tho-oaa-ia-a-n, 17)
l5Vio7a
le O, Sa-raSco <a-rosa-da -2nrra- la-a. 2>
16
Sobrino de Méndez y Cía. (Plaza del ?sa-el, 1>
17
Gallega
Cía.
(Can,ra -le Ja-a G,o-oaia-a-a, 2>
18
Carlo, Zelage ea-i/o (‘o-scta-doc, 46)
1= sedo-o da Abodo <5, sa-bel, 23 ce l’aa
tute 6>
20
Banflio Sega-ada a-a-sao <VartiXo de San Martín, 3 y 3)

lo

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

91’98

Catalk a- Rodríguez <Va--co-, <8>
a-toral ralomeqoas <Arenal, 17>
Plácida tiuat
(Atoan:, 26 es Príncipe, 6>
Victor toare <o-co-tillo Son a-Loa--tía, 11> 2a-/l 10 -Vulio aa’raotre
José ‘Valls <Toledo. 72>
Alejandro Sónc ea (San Ceo-nao-do, 60>
Joa’aín Cazalla <a-bertas, 15)
Zugen:o Acoco <Carrera Le San Geriajno, 12>
Pra-ustino Cirio (Tra,esia AranaS. 4> aa/a lz Zaaro
HZ¿os ¿e Vaqaes <San Beann’úa, la’)
Antana a 3—co (ICor-o Be La a--La- Ca, 17>

CImas 3C

—

NO. 12>

83
FalCAS

JI

rIUS

TUOGLflUS

<Ss.

1

2
3
4
5

DE

4
5
6

rL’XL

Viuda de Iglesias

LS-nalCA> 35

1
2

U

Tarifa

—

3’>

Roca o- Cía. Bienvenido (Cisne, 18>
Arvepo y Cia, <Atoclia, >3>
a-!ijos de careta <C~apcassaes, 6>
Llolero
Llantael Llano Sonata Ana <‘¿ayer, 320)

FaEnan
1

9198

O

ColcSDWo

PaCA

ZflE21

(SG.

(Coaoepoi¿n Geránisa, 3))

nwCCIotc OS

NrTRA>

DE

9198

2anifa

—

>6>

-

r2Rfl!TA

<Ss. 9198

—

Tarifa

3*>

José ur~os <flor Baja, 22)
Rioiasrd Gana <Villenueve, 22)
José de Leiva <Felaro, 56>
Llon-ocel Sonta Ana <a-layar. 1201
a-titos de J,A, García (Cs.npooeee 6>
‘fijos de Canso-vera <General Alvarez, 2>

TALLZ7U

DE

Ira-PRr-21e

I:T,,RSC’oIS

Cole

POZOGRAPOS

O

93

(ft” 9198

Farsa tOVIZAS

ES?ABLZC:—a-:ra-TOS

A

-

roe

FC?OGRAPTOOSo

Tarifa

7

3*>

<Sg. 9292

44

—

(Se. 9292

Tarifa

—

4’>

Tarifa

4*>

84
A

rTa-’2t~B-D5 O

n3tTCRn

0

DE 093dB

-

1570

(Se.

9070

—

Tarifa

25>

1
Carlos tullp Railliere
(Pieza de Santa Ana, 1>
2
Coaperí. General de loavo-esores <San BanIano, 92> Baja por aro-=-etre
Jzvenecer
Releer Pelcer (Preciados, >4> es la Sociedad SfbliOC Sri”
Hice y E, de Landres
4
Viuda de ÁaatonAo locero (C.a-eflanes, 10>
5
florencio Fieoowleh (Peo, 40 y PoCas, 2)
6
¡scAn Ldpea Pslc6a (Pred,, 20~
7
~anoei ResArces <Dicto, 2>
8
Fersfn flella (Dan Pedro, 1> 9
~sel
Delzsdo (Jeetis y ateAs, 4>
10
!i5cs da don José Reus (Isnoz y maza, 17>
11
Eduardo iCidolGo (Cedaceros, 4>
12
Pablo Llartfn (Correo. 4>
1>
Benito Ossye (Carrera da Sea Jeróniso, >4>
14
Apastín Sdiaz Jwbezt (Caoo’,oasnes, 10>
15
YOrosacisco Góngora <San Bernardo, 50>
16
Rafael flecio Cro-done (Caballero de Gracia, 9>
17
Jenquin Pi y Unr~all <Le6enitce, 13>
18
Raía Navarro <Isabel la Católios, 253 3—ra —ce arrastre
19
Bonifacio Ssn CaSartín Eslava (San Gil, 3>
20
acicali, ICoya (Carretas, 8)
21
Ciguel Ouijarrc
(So-soladas, 5>
=2 Viuda de Hernando y Coapa/afr (Caa-ellaaa-es, 2>
23
Gastar Editores (Príncipe, 4> Ra- ~a desde lo ‘¿¿aaro
24
Nari;ase Arngui (AtocIne 64
25
Gro-ay a-, CotpaZÉa (taOP de Vega, 13 ~e 15) Sa~a ->or arrastre
26
Jumo Ujaizoz y Sanchez (Jalear, 3)
27
Oeor-s
Ccnpezfa (Cía-val, 11.— 2s)
23
Jes-ale Manso de Saifliea (Tutor, 21)
29
iras a-’ Cia, (Pleca de Santa Ría-bara, =N
3D
Antonio de San llartín (Puerta del Sol. 6>
31
Greorio Estrada <Doctor Pouruet. 5 a-’ 7>
32
Viuda de Tuesta (Carretas, 9)
33
José Ca-ría Jaquinato
<Olivar. 6)
34
Antonio Qullez (Vilisnusva, 6>
35
GuillerDo Celar
Boclia <San Nao-cas, 3)
36
Otego Nao-cia <Tabeo-nUlas, 2)
>7
Felipe contAles Rojas <San Rafael, 9>
>8
Pablo Calleja y Campala (Carretes, 33)
39
José Ca-Opo y Castro (Espoz y Cina, 9>
40
d.regorio
del Ano<Esparteros,
<Paz, 6> 11)
1 Rosado
41
a-a-ss-cae
42
EuGenio Sobrtno (Calos, 6>
43
León Pablo Villaverde (Carretas, 4>
44
Riso, de Cruz idaez (PretIl de los Consejas>

8¿5’64
Sfl’54
83l’54
71C”CS
676’28
676’28
541’02
534’26
527’50
507’21

507’21
473’40
466’S3
466’6>
4666>
4>958
4>282
432”82
405’fl
405’77
40377
405’77
405’??
405’ 77
405’7T
4C5’77
40577
405’77
338’14
270’51
27C’51
270’51
235’20
235’20
2l6’92

210’54
16588

16558
16588
127’60
9570
95’70
95’70

--

LIRa-atatAS

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
2>
24
25
26
27
28
29
30
31
>2
33
3-4
35
>6
37

—

Tarifa

ls

—

fase

55

—

~5.

La-. =alasr (Preciados, 46> Baja l~ ¿-410 arrostre
Feriando Fe <Carrera de San Gercsat’oe 2>
Puentes a’ Capdevdfla (FIssa de 5,6ta Ana, 9)
a-:, ?craa/ndea de Castro <~rLsacipe, 14)
Muotiao Jubern (Qfesonsnes, 10>
Leocodio López (Croen, 13>
~ar14ue Rubilos (lioblejase 3)
Viuda e lijes de A
5ti~do (Fon-tejos, 8> Baja 15 Abril
a4icolAa Moya <Carretass 3).
l~ae1 Guijarro
<Preciados, 5)
Gúriel Sénojoes (Carretas, 21)
Viotoriene SuAres (Jao,setnao, 72>
Greorio del L,,o <Paz. 6)
liudo e a-eva, de Cuesta - (Carretas, 9>
Ucrisio Natorillo (Alcalo, 7)
francisca Yo-avado. (Arenal, 2)
tccio San nao-ti., (Caro-otRa, >9)
León o-. Vilí—verde <Carretas, 4>
Jea4oaín de Lesosne (Arenal, 18>
a--tana-no Martinec <Jacazaetreso, 59>
6i.zenio Sobrino (GaLos, 6)
Pablo Calleja (Carretas, >3)
Donrito Quío <Iresael, 14>
Escriba-no a-’ Sciaeearrie (o-leRa del Angel, 12>
Suria-aus Neo-rindes (TeR, 6>
Benito Perdi~aero <Bar. Martin, 3>
Vi’ída de Sinchez Rublo <Cao-rotas, 31)
Jes’~a a-orlo o-Ssaa (Atoaba, 29>
Calíato raro-a <Latoneros, 1 y 3>
Antaaaro Ferriz (baeroenda, 15) es Trancisca ‘osnan.
a-Arad flsdrt”aaes (liuaillrr-tere, 3>
Sisón a-’ -Coapadia <¡o-San-Uas, lfl
José Alama <Rcr-icdores~ 1)
zoila Bebías y Cía.
(Ltaa-za-rdalenac, 13>
V ,y¶yo-,t~
(Montera, 21>
Antoaao Son Vro-tía (Puerta del Sal, 6)
Juan Itíled Gonzilea (Felina ‘1, 6) Baja l~ Azoato

1)3305

3.
2
3
4
5
6
7
8
9

<SG. ZSDO

SS

1 3-a3e9~

Sn” 54
574’84
595’l>
56808
568’08
368’ 05
554,54
541”02
554,54

52=
“50
513’9?
513’97
486 e 92
459’ 87
500’45
485’ 92

378”??
405 77

4>9’38
>58’43
>381.4
378” 72
290’ 80

>65’19
223’17
243’ 46
27Oesl
236 ‘70
(Silva,

USAODOB(SG,SRD2Tarifal.ClasegI’.’85

Sernardo Rico (Travesía del Arenal, 1>
natonio 3rlssiro ea Cipria-ano CActo-a (Bolsa, SC)
iroidaja PAres (Salud, 1-4) za- ja lo Octubre
Juan Jiménez (Jaacooétnzo, 63>
hatero Colla-do (Jaconetreso, 51>
Sezundo Anlíd (tudescos, 5)
>‘rcaolaeo Yrca-vedxa (Arenal, 1>
José a--a-aria carola (Fachada de Son La-ls>
Aralia Sercasdea (ras, 1)

4>

>4>

22317
175’S4
243 ‘ 45
243’46
324’62
256’ 99
44634
446’ 34

20>

a’

10
11
12
1/
14
15
16
17
13
19
20
21
22
13
24
25
26
27
28
29
>0
>1
32
33
>4
35

-

B:a--naz’ia lico
Traveak ho-anal ‘, esto”)
Antoato Albio) <Poetizo da Sn, a-iartfa-i, U)
Eduardo >ete,ar (Jac-aaeanso, 23) !oer’a “or tallado
tun, Jorro ‘Usníres <Paz, 29)
4, Zeteb-’a’. Carear-a -s Cta.
(Rvenavt,ta, 29)
Antle lsreia (Pez. 3)
L’azei Calleja (t”w.z/-e 15>
Hcrceneonildo ?a-leriooio (San a-: o”tín. 2>
-a-anual Saca <Silva, 17>
Fa’euaciaco ¡dacano <Cruz, 31)
latero CalLAo (Jaca-orietrezo, 22>
Salvador caroto (I>reciadcz. 33
florencio Rubio (flan. 24>
Ints 4. vipael <Maaana ‘¡tela) a. Venia-ato Lun Yo-Indos

4
5
6
7
8
10

61

7r/¿a (Fadiasda de Smi a-aa-isaAc)
Leoncio Sot{’ues
<Fachada de Sta Utao”tía)
Jocé Feznlndez Brunete (Gano-Jan, 2> loja 15 ?ecoro
Cay”trmo Asoco. <Preciados, 33>
Viasate LApos <Jacooietrezo, >6 a-e 38>
7enoealoo liana (Jaevas-trezo, 25>
JuliS Ca/con (Jaoanetreae. 15> - Os ~n 15 Saa,ttenbre
J\sn aa-Ucd y Gozaaíies <Pelia-te Y. 5) araja 15 Julio arrastre
Attosaio L¿pez <lema-e 33) Se-” ndo MillaS (Jacca-etrezo, 77>
Satufliisio Gómez <Tasale a-Zara-a-a>
leoo-iaue abeta~
(Pslio-oe, 5) es ViCtoriano Alvaro o-ordi~ccro

r:a-’:0a:C03

2
1

(lolsa.

Juan Ea

r-2l!r:COS

DIva-lOS

(Sg

9070

—

Cao-ifa

20)

0orreseondsncia de lerna-a-a” — ¡dura-lo -La 3m -a Jan (Pactar, 5)
“Xl
“La Ira,, rodal” — Se/lores Ga-naed a-, Cía (?laza de a-a-a-tute, 7>
Lía-aa o-rl” — Sa-’, Gerente (Vta-waSe2>
“La Iberia”
—
Sooiea-3a8 orónira-ra (Cedaceros. 1/>
“Rl ‘feera-nen” — Auca-ucto Suárez de ?ia-’-oeo-aa (Reino, 6)
~~a”
—
latente Catana 12o8og >laa-oraamnes, 4)
“El Globo” — lleuterio liaiaaana-ve (Dra-da, 30>
“‘~ Zorreo”
—
lacé Terrera-o (Son 1raa-oa~eo. 8)
“Rl SI—lo Faita-ro” — 2a-aóc, a-a-acedaS <Turca. 13>
“Nec. Pr — Ga--so-ar Loa-tíSIca Ono-cío. (Calco

0 4)
“La Z’a-ooa” — Alto-edo Escoliar (Libex”tai. 15>
“Xl Día” — Marqués de RIscal <Libertad>
“la Lías-atad Seralala” — Ja-lía Ru—e’ 1 >Cerv’ta-otea, 32 ba2a>
DaLa -tao- fallido
14
“Ca Libsistad”
AdaLa ?eco¿ndea Ca-taLed: (Calanela. 4>
15
“Le Rumies” “ Rafael Santiade <Plaza de la Cebade, 3>
Baja a-ir anastre
16
“la a-a-ación” — Sdusrdo Beo-aúdez Capá <a-Lartcenpoisc?a. 7 — 30) Baja
10 Julio 1139 — ía~a fallido
a7”fl
EstadO” s José Puia Pérea
Gato. 11 — 35>
18
“La Voz de la Patrie” — flaéeo Ocnase llaneo (‘fortaleza, 108)
“La Patria” — Jesus Pando y Valle (Sordo, 27 bajo izd. )Raja la La-ayo

11
12
1>

1.640
1.642
1.648
b648
l.014’42
l.014’¿2
l,014’42
1,01442
l.D14’42
l.014’42
811’54
2ll’54
62218
622’l<
6=21.3
622’lS
52218
622,18

87
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
>2
21
>3
>4
35
36
37

“La Unión Católira” — JoaoraLat BanaLes de Toca C Orean, 8)
“la Justicia”
—
Fro-siolseo Sicilto
<2e7otoo-ess 4 a-’ 6)
“n Correo Esa-a/leí” — leus a-tría de Lltáder (C. er6nia-,a, 17 ~riaaoiral>
“La Re-niblica” — SeZ~or sanje de Santa a-arta <Sen a-arcoe, 24>
“fl Diario haaaXo1
“
José Ortis de Carotos <Preciados, 52>
5a,JssLflr — (“Xl CDsnori Joaqia{n Buiz Gioénes (Greda, 18>
“La a-a-ocuzrouia” — Francisco Javier Bete;on (‘fileras. 8>
“Las ocurreaciose — Coastanitno Urea (Lope de Ve~ae 42>
“El Cediolí a” 55
—
Claudio Stls,aecidi es Eusebio
de 1d±nazes <flhlziaro 9 prtacirel>
“Xl Estandarte” — Carlos Sedeno (Serromno. 38>
toreuato ?irrnco (nassa, 17) ce S’ntia0 A

mL.JR3aa&C

0c—
husa y DelCado (Ystdo, 15>
“Xl Ejército
p’tol” s Dieje Pacheco de la Forre (Libertad, 23
3o,en o- Euesai*
(Hortelesa,
>0> bojo> es Rafael !sbrij
Olavarr<a
“Xl
lOzciocal”— —Sr. Guillez’~
<Carrera Sen ‘Geróniso, 10>
“31 Ncc
alotictero”
Conde de Aastr~
la
“La Barín.5 —
ariqaos Da-acm <Coinael., 2>
“Gaceta lJnivereal” — fra-i~’ioe Cancro (Cola-vacía, 2)
“El Sta-lo” — Juan Nido <Isabel la Ca-t4lica, 19>
“le Isoatierde DtauSstica” — Joequla Gea-suez ~derd
<BelGas, 13 bajo>
“Le Publicidad” — Filiberto -Ubelardo Días (Valenzuela, 6>

‘La Saeto”

—

201121005

Eribaldo Péree de A*pillaa--a

“La Juventud Carlista”

—

4

(Salitre,

9>

6

7

3
9
10
3-1
12

15594
155’54

l55’54

1ss’s~
l55’54
l55’54
155,54
l55’5s

Cola por

POLíTICOS

(TrafalGar.

12>

23264

SE2Za-AL!S

“La. DoaSinicalea del Nutre Penso-,gsato” “ Csa¿a, Cides (-tdorz, 52)
“La Se’oata Artística” — florencao Fiscosmc¾ <POzas, 4>
“31 Liberal 1oz,ervadoo-” “ Aa-atona- o Ca-toro <Orfila. 3> Ca--ja 15
Julio 3839

&,,gmassm.

l55’54

212’64
C¿de 15. Cocos

PERIODICOS

1
2
3

15594
155’54

SISEX~4Z¿S

fallido
2

2>C’to

—

PfllO!CCS

1

EDS’65
603’65
608’63
22’l0
260’10
28-S’lo
288’lo

338’24
33314
3>8’14

Nazis Ma-rayar y Alfaro (Ccrredea’a 3a~a, 35>
Agustín a-laConia (Fuenoorctle 119>
‘Xl Daai4ote” “ José Carla Esteban Cravo (Soldado, 8) ce Adolfo
-ataro-odona (Sen La-arcct,30s32—34>Raja desde 15 de
Julio de 1859
‘Xl Eta-oíste”
—
Pablo —a-aria fones (Ratudios, 17> najo í* Sep —
tisana 1839
“la Gaoetn del Crísen” — 3,41±. Sso. y Srey (non.. 7 — 3,>
Caja 10 Julio 1339

243’46
24346

“Cartas de Cadnide — l-~a—cio uee4o Dubés, (Coizin. 3>
“La-a Antillas” — ‘Jaflentin Lastre Jada <Tribulete, 1» Ra/a por
fallido
— rostida Sasaches Cobina<”’aroonelfl, 5> Baja por Venido
“Xl Posibilieta” — José Loo-ría Csapcs (Lava—iés, 45 — 45) Caje
por fallido

24>46

¡sJs¡~msia~

—

24>’46
243’46
243’46

75594
155’54
15594

88

15

&Á~ — Joaé o-¿res ~oroso (Callaste. l>~’25> Ra a ror folUdo
La Corres ondencio” — SiCetite a-ore, (Corredero Alas, 27> Caja
oc, arrastre 2oaea de le sereas (ReIne, 5 — 25)
“La Pan” — FrancIsco
Javierl~ Abril 1890
jata desde

16

“Xl Tío LeRa”

13
14

17
18
19
20

Denlto García ¡Sur <Torrija. 8 pstaciaal> Baja
‘ocr arrastre
Sn a-entí-:aro” “ Cvírieta Rsz2iaba (das-nl Casta/Loe, 11 ~r1aaipcl>
“¡1 Cabecillas — Leonoto Gon:ilaz da Grad <11,5to, DentuDo. 9)
“Xl Orden ?Yalioe” — To-onciaco ---culeca Sicano (C,Geróninneld a-’ 17>

l55’54
157 94
3-55’54

—

3-55’54
54’lC
541.0
54’lC

~

—
Sebastie,
<flesa de 1>
A”-’
1j~9~ — 3osé de5Les
la Suacoas”
Cuesta Creso
(73-ose de Aulet
Sonta Rártan,
“Zas Noticias” ej ton llartlaa, 42>
‘te Avisnia” — ,>~ssn Roo-raíl (Corta/esa, 2)
*¡ Controversia” — ‘Tasé Solaraero
<Cedaceros, 3>
-“la-aa EeAtdnes5 — Jaime “trti—a-4i8ael (Plaza de Sasa 1±soael, 6) “crónica Re Oltronar” — Gonzalo PelUrero
(Arlabin, 7>
“Los Vard,dea’os Sucesos” ,- 2bariaue panero (Colusela. 2> Baja 1~
de Peto-ero
27
“Le Difteria”
—
?edro Gonoalaz (Reyes, 8) Caja la Julio 2-3”Xl Tele a-rar±,taEsora-ol” ~, Narael Co-tillo (Espío-itt Barato, 24>
~‘-a- 3-O Julio

15554

29

155 ‘54

21
22
23
24
25
26

3D
31
32

33
34

‘Xl Día LeMa-” — Zanita’.ra-roia a-a-u, (Tao-rl ja, 5) Ra-ja —or aa’o-aatre
(tela ira,cri~ci6n a, rerdis aa-a el libro de -acienda (antes en el 351
“La Sacaba-” e a “La Dedo ración” — Jocó 2o-incbat a- Tomar (Pa-o-aje de
la -Lítambra, 1) Ni’-’ a, fallido
‘La y -n--’-a-rtia- ?Ñlí,atna” — aíra-a-lacio Ja-ra-a Vi-aol (a-loza LOe TeabSí Ile
2)
Dale -ar fallida
‘Le LoCa-su—a” — SCi~oel ‘:éndez Alvaree (Valencia. 26 bajo) Ca-a-ja por
fallido
“El litre Peaaaa-aiento” — Tidedonsa -a-teca (Chata-aa le ra6anza, 6)
“la Caa-t:riaCa” s a-a-ro-La errolonozleo
(Arenal; 2 — lz>

:caros

1

palía-:aos

“Lo —tesina-ra-otón”

Po-a-rDXC:S

a-a-’Io jIraS

-

—

parsI al 2CDLS CIa-st!

1

2
3
4
5

a

aIsa-a-2Ia--ICCS.

Aa-a-a-La-a-CIaS

AL

32 a-Aa-Da

(serrana,

no’ o

SCLLa-Z Ltda

(5.

43’96
43’96
4396
l55’54

135’54
153’54
15594
155’54
155’54

-37rtarza--!

ro-aa-chaco he 3- a--aa-evado

LI-:Aaa-DS,

3d

a-a-ra-ra-Ir!

54’Y0
4396
4>’96

8595

Lo>

208

2

—

Da-o-ifa- le

—

Cla-CS 30

Jo,¿ ‘Gí a-’ a-lo. (Sant: 61ra, 2>
Teodora S¿iaz de SocIa (a-lasa del Callao, E>
VIuda e Citos de ?ernú,aSea aa- asías (Caro-can de 3rs -~eroníno, lo)
Gonzalo Vio-a (a-’isea’icordía, 2>
Ps-Ira -a- Naahaa Pola-otos (Concea-ción a-co-Sai a-a, 7>

¡a-a. 12)

83
6
7
3
3
10
11
12
1>
14
3-5
16
17
18
íg

20
21
22
23
24
25
26
27
28

a-9
30
3]-

sea-aa-sajón a-Alaras (San LOafla-to-do. 1.>
Lea-a-a- -- a-:orea-ón (!s’-o: ‘, a-ma. 3>
7-rIta Dal—e e a-a-la-o (areola-dos. 46> Ca-L’* 1” Octoabre
rUos dama-os/ea (a-ruanas, ¡4>
Pedro V. Oseralde (CaLiza-a--res. 5>
aráis-nra a’ Cía. (Carrera le Sa-a Geróaflaee 2>
Va-ajo ja Gvraeroindo S&ac ea (Tuerta Cerrada, 2>
aa-roía Rermnosa y Ayon <Cotceooi&a ‘terónica, 17>
Viuda de tlea’s,osado y Cía.
<Arenal. 11>
tlcntón a-lezalen <Preciados, 5>
Arena Le rsen¿aades (Sal, 6 a-’ 8>
Ala~aadro Sdnchea <San Berroaflo, 60>
inulto Se<,zdc oreno (Sra Xmní a-e 3 y 5>
Feanza-ado Ranillo Croare de la ~cts, 5>
rabón y Sal-al (Psa-os y a-a-loa,
Jultón Sastre (Jetue y itria, 3’?>
a. Peana e lijos (AtoeBa, 67)
Catalá 1’ Roirivaez (a-ayer, 78)
Sobrino de a-:¿nriea a-,’Cfa.. <ríaza del Mira-el, 1)
nAcido Pica-oea (Príncipe, 6>
José ‘nlle
(Toledo, 72>
Burenio Alonso (Carrera de San LOeo-&aiao, 12>
tan~uIia Cazalla (Pa-,ertae. 15)
a-anual lalonequs (Arenal. 17>
ra-da-os de Vistosas (San Coana-rda. 17>
totanio 3:oo (15orto Ce la tta, 19>

171

~ófl!CS

32
3
4
5
6

CZ

rJTtDtOIor

DE

¡¿TRAS

DE

r~LWt7A

<Sg.

9200

Tarifa

—

>~>

José Burros <flor Roja, 22>
Richard aans <Villazocova. 22>
José de Leiva (Palca-ro, 56)
Lanual Santa haz Cta-aa--cv. 120>
a-tilos de S.J. aa-rda (Cena-raca-nc.. 6)
tijas da Ca-chavera <General ÁJva-res, 2>

TflLsCisS

03

ra-ta-’Z502(15

Ca-a-a-

?CZOGCa-FO¶

o

:a-flIa-a-Ta:

Pa-’ra-!AS

91

-a-cJrDA3

ZTv~ls0ra-~r?n

(Sg,

A

9200

—

~a-/a-.L-t 7

P0?OGar2:COS,

Tarifa

>C)

(5:- 9295

47

—

(SE, 9295

Cao-ifa

—

41)

Tarifa 4*>

‘o
•
¡DIO/rS

6

‘E ODRAS /0

0

-a-2a-xs

l?-’o

1>215

(SGu

9073

Cro-los Tailí:’ OriLOliere (Plaza de Sa-nt: a-ra, 10)
Sociedad Bíblica 2, a-’ 2. Loa/res (Lera-raIdos, 4)
Viuda ¿e Mitonio Ranero (Cnr-slla-nc,, 10>
raa6n López Falcón (Pradoo 20>
Florencio Fisoceicla (Fe:, 40 y Poza-a, 2)
Peo-oía Abello <Don Pedro, 1>
7
Canuel Deloado (Poseo de 2ecals-t—-s, 10>
8
Eduardo Soidalgo (Ceda--ceros. 4)
9
P-blo sazlln <Correo, 4>
10
:‘snuel RodríGuez <B~oabo, 2>
11
AGustín 5¿enz Tuteo-a (Caa--a-onanes,l03
12
aCijes de don José Reus (Zanoz a-’ ‘loa. 17>
13
Denito Zoassa (Catre -a da San <eróni”a-o, 34)
14
Francisco G6a~oro (Sen Reoav’rdo, 50)
15
Viuda de 15s-rna-’aada
Cía (Ca”e3-lra-as, 2)
16
Joaouía PL va--So-galí (Lera-zatos, 12>
17
taicolás a-a-epa (Carretas. 5)
18
Ranifacio a-a-ro-tía Bal:vs (Sar- Gil, 3>
1)
aa-tael a-lacia a-’ Cardona (Caballera da Sra-oía, 9)
20
a-a-x-,aa-el Ouijarro <Preciados. 5>
21
~ao-iie Aa-rs-Gui (AtOOli5~ 64
20>
22
Juan a-a-u/-aa - Sénca-rez (Ja-ir—o-, 3)
23
Gresaria ¡sto-ada (floctar ?oura-zot, 5 a-’ 7)
24
Srs. acodo y Cia” )Claa-vel, 11 — 20>
25
Juan a-la-oso de 2,1/a-ita (Tutor, 21>
26
Antonia de San a-Cao-tía-a (Sacra-a del Sol, 6>
27
Srs. Go-os a- Cía. (o-loza de 3a-nta Rio-Vm, 2>
2dytuda de Cuesta (Carretas, LO>
29
José a-a-aria Jaquinata (Olivar, 6>
30
Art a-ato Cliveo- (Villaaua’,a, 6)
31
Pelitre González lo~ae (Son a-la-tel, 2)
32
GaadL2cno Ca/co- ~‘ jaca-a-a (Srse-;--sae 2)
33
Diego a-tao-cia (Tabernill—a, 2>
34
iresorio del Amo (Paz. 6)
35
José Caaapo a-: Castro (Esroza-da-a, 7)
/6
La-anual Rosado (Eso-arteros, 11>
37
¡agenda Sobrino (CaLos, 6)
32
León Pablo Villaveo-de
Ca-o-ra-tas, 4>
>9
Srs , a--a-i7os de Cruz Górrez (Pretil de las Ca-ase/os)

—

-Cao-ifa

2*>

1
2
3
4
5
6

2

1
2

3
4

2

a- A 5

(Sg, 8817

—

tarifa la

Feznaa-a-do Fe (Cao-o-en da Sara- LOso-dna-a-ro. 2>
Puentes -y tardeville
(Pl:aa de Sa-ls Aaaa
a-a. Penuizadez Castro <Pr/notre, 14)
LOnrastín Jubera (Ca-,roaanea, 12>

—

9>

S65’64
665’64
7j0’09
710’09
676’45

-

Clase

-

65

—

a-Te.

527’SC
507’21
507’21
473’40
473”40
47340
466’63
439”58
439’58
432’22
40577
405’77
405’77
405’77
4C5’77
40577
405’77
405’77
405’77
»8’14
>3814
210’51
272’5l
27091
270’51
270’53
229’9>
175”8>
175”83
135 ‘20
101’ 44
101’44
404’ 44

4>

858’86
66952
669’52
6t2’75

9l
5
6

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
‘4
25
26
27
23
29
30
31
32
33
34
35
34
37
33
39

Leocadio ¡Apee <Caríen, 1>>
Lar¾-aeBubi.tae ÚCakaletCss 3) es 5,turaino TeLeta <CC-acoaanez,$)
la-icol3s a-oya (Carretas, 8>
a-i2a.1 Guijarro <Preciados, 5)
Gabriel Binchas <Garretase 21>.
Victoriano SuAres (Jaooa-eetreaa, 12>
Gregorio del Amo <Psa. 6>
Viud e o0ijoe de Cuesta (Carretas, 9>
Fariena Taurillo (Alceil, 7>
Francisco ‘a-nvadra <Arenal. 1)
Antoado San a-ért<n (Carretas, 39)
Leda P, Viflaisra.
<Carretas. 4)
Joaquín de Lesoszao <AJeada íD)
Maritrio Martínez <Jaoometrezc, 59>
t~esaia Bobrino <Cedo., 6>
rabio Calleja (Carretas, 3>>
Donato Culo (Arersi, 14J
Escribano Echevarría <Plaza del Misal. 12>
fr,o-ia-us ióesnAaades <Psa. 6>
Benito PerdiGuero <Seso la-o-o-tía, 3> laja lb Abril
Viuda da Sénceaca ¡tobio (Cas-retas. >1>
Jes4e a--a-a-a-lo ríen es Josa José ¡tanendea
<flecha. 29>
Calirta Parra (.aatoncros. 1 -, 3>
Francisco de -toena~ ea Sa-grial Gonzáles y ?s-rri <Silva. 34> la/a
15 Febrero aruel “odrigaee <Humilladero, >)
Siaóaa a-a- Cía. (Infantas. 18)
Jasé Alema <flordodores, 12>
¡¿jis Robles y Cía. <Tarodalena, 13>
VelIda ¡e Crzay <a-lontea’c, 21.)
Antonio San a-$atL’i <Paaea”ta del ~oí, 6>
a-a-sa-noeI Ple a-, Vajor (Sen Bernardo, 38>
tilLo Gutiérrez a-, Coepería <a-sauna de Viento, >4 y 36)Baja 15 o-Cío
Antonio Ferriz <Jocoastrezo, 15) es ?o-t,cisoo Gaeaan
Canoarda Rico <Plaza da Tonta/os. 8)
Sn. Puentes ‘ Capderllle (SCVilla-e 14> laja lQ Diaie’rbo’a

P!RbODICOS

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12

201121005

DIARIOS

<Br. 907>

—

Tarira

574’84
669’52
570’ 53
55•’55
541’02
554•55
547’70
541’02
507’21
55495
520’74
399
453”ll
507”21
378 “72

358’43
405’77
324’61
392’24
236’70
263’75
304’33
25022
2>670
202’83
26>’ 75
26>’75

>44’90
277’22
500’45
446’34
446’ 34
256’99
448’ 34
44634

2”>

“za Coo-reson-iencia-r Le Seoaraa” — ¡-juso--Jo santa Ana (Factor, 5>
0oaanos)
fl Taoarcíel~ — En. ~asset -- Ola, (ra-esanaro
—
Sr, Garesate (fladena, 2>
—
Saciedad Anánia <Cedaceros, 13)
“n g!et,nea” — Azoato 5. de Fi’aeroe <Reina, 8>
—
Antonia Osten. <Conronaenas. 4>
“Rl Globo” — Eleuterio Jaiseonave (Prado, 30>
Sr
Sie’lo Futuro” — Raooín Hocedol (Turco, 13)
“Za tinida Ostélica” — Joaquin S¿nca-sz Toca <Greda. 8)
Sn Oes-reo SesojIol”
“
Luis Jorja de Lleudar (C.3s Gercammo, 17>
“La ‘a” — Gaspar Gosozoles (Ce/loe, 4)
“U saona-o-aula” — Francisco Javier Cateta-oso (Vileras, 8) Roja 1*
Se pi La abre

1,244 ‘36
l.244”36
1,24436
l.088’81
l,088’31
1.02391
1038’80
93>’26
933’??
777’’??
777”72

82

13
14
15
íG
17

“La -a-u.tiaia” “ Fo-moza-ca Sícílt
<Rala:aree, 4 ~e 6)
“Za ‘teasiblios” — a-Zao-9ués -a-e San-Ca --rta
Sra-a L L o-cas, 4>
“Xl Nurreo” “ José Ferraz-a-a (Seat LOregoraa-,L-- 5. -‘, reos. 3D—32)
—
“ar~u¿s del a-Riscal
Libertad>

18

5~,¡gflflfl

fls

5AG~u

Alfredo tacobas’ (tAbeo-a- ad. 18>
—
Adolfo Pea’nSades tastodeda (Colueasla, 4> a-o/a
fallido
1 quoreda
19
“La Patria”
Jesús Pando Valle (Sordo, 27> Oe3a l~ Julio
20
~1~.ksr — ¡¿jis —artinas (Gardura. 1 a’ 3z> Coja fallida i~lcradc
21
“Xl Combate” — 7os¿ López EtaIres <Pelayo, 36> Roja fallido i~orrdo
22”ElNutdo a-a-.dicc” — lanón ¿udet <Ca-rnes. 1)
23
“la Ptefore•” — Dieto Pen¿ndaa Arios (San a-ateo, 18> Ra~a 15
taro 1691 — Bz9a por fallido
—
Carlos
24
~
— t Joaqula
~aizSedano
Gincaez<Serrsno,
(Greda. 33>
18>
26
“La
(Saltad, 1>>
25
“Xl Izcuierda
EatcadarteDin7stica” — Joctuin González Flan
27
“Xl Diario !saa’tol” — José Ortiz de Ca-aloe (Po-coLa-dos, 52)
28
“Xl aCaticiero” — So-, Cande da la Boaco-a (Sortaleza, >0>
29
“Xl Eléreita Esas/a-ol” — 3” 3sbrij a-- E. Claverrí a (Libertad, 23>
>0
“Xl Bco Sacioooal” — Gailleotaoo Aastpón (da San LOerónino, 10>
>1
“la Politice Moderna” — Leopoldo Alba Salteo-do (?a-ebla. 6>
Ralo roo- ~a~’—ido
32
“¡as Ocoarrencias” — Coastanoza Pérez (¡etc ieVa~a, 42>
“3
“Xl Pa-rísnento” — &osabio La-tigacez (Villa-la-o-. 7>
34
“Xl Panoalaz” — Saatia;o Arta-bilet (Prado, 15).
35
“Gecete Universal’ — frriratoe Oua-cero <SoJa- Juan, 5/>
36
37
33
39
40

—

•

L2

a-—r’72
77772
62218
62218
62218
622’18
622”18
62212
622’18
456’Q>
45603
456’C>
456’D3
>1l’CC
/ll’CS
3l1’09
311’09
15354
155’54
155’54
153’54

“La
“Xl
“La
“Le

a-niara0 — tria-us flanero (San Jura, 56)
15554
Birlo” — Juan Nido (Isabel la Ca--oda-iza, 19)
l55’54
Publ~Cidtd” s Filiberto 1. aioz
<Valenzuela. 6>
15554
Omagición” ee”flDen¿oo-aata”
“
José 5al~sa (Atacha, 73) Cola
lz “ro-za 1531 — Rala la 3a-a-ao-a a-’ lz Pobrero
155’ 54
“Xl Diario o-onu/nr” — Felipe Sa-oncLrez(j¡a-mistia, 3> Faja fallido imaradoSa2’18

o-!RSDDCCCS

1
2

77

PDI:IICCS

S¡a-xa-a-iLlS

“Las Dominicales del Libre Venao.a-’dcnac” “ ra-arrón Ch=ss<a-Ia&arn. 51>
“La Ssonya Artística”
—
~lannc,a
?iacovioh (Pozas. 4)
‘El Cencerra” “ ¡¿oía Jaraver a-a- Alfaro (Corredera Ra-ja. 35>
4
“Xl a-a-otin” “ Auat=ala-alteas Vuenca-rraa-.. 119>
,“flCabccíl’—a”
—
Leoncio Oona¿lcz de aranda <o-loza de Sa-ato fo—
a/arr. 9> Baja por fallida
6
“La Deacoracia a-a-aa’Árouiaa” — Francisco <llega (Jalear, 15 — 37>
aa/a por fallido
- 7
“El Libre Penso-a-a-iento” — Ildefonso a--a-ateos (Rós-bara de Ra-nasaza,
6) Do/a en fallido
“Cartee da o~adrid” — Inrarcia )ue~o rubén (Luzón, 3)30/a por fallido
9
‘ml Orden Público” — Juan a-a-onalón Ca-errare <Concepción ‘Gea-Sima,
15 — 17> Raje flor fallida Ionorado
10
“La Lev” — Jasé da la Cuesta y Creso
(Plaza da S,Bárbara. 7>
11
“La Avisas” — Juan 2orrell
(Harto-leas. 2>
12
“La Conto-overeice — Jasé Salariare
(Cedaceros, 3) 13
“Xl Radical” — Ricardo Fuente
osenslo( Tres o-cee,, 6> Aa~a fallido

223’17
223’17
223’17
22317

2r3 ‘27
22317
189”36
15554
155’54
15554
155’54
15394
15334

si’
14
15
16

“La a-a-oci&n”

Zdu=rdc LOgra-odie: la-aa-rs (trtzenbucb, 7 — 3e>
nra-ea roo- falajio
“Loe Debates’ — a-a-anual a-/a La ‘oevtlía Lucía (rizan,,
-‘ 7>
10 ‘-.o3-ao
4ozial” Rara
—
Anton5
o Ceraose (Carretera de fltrersdure,
‘Xl ‘catre
15) Baja fallid, 6 ~aarado
“

15-5 ‘34
1~’54

17”Xlflastri’”ador”
—
saucí ¡talero kaoea<Valenciae2d> Baja fallido
135”54
18
‘La Prensa ~aoional”
—
La--is .a-,rtbes<Jnrebaaesefl) laja fallido iíor, 15954
19
“a-O.aih Vive?”
¡cris aa-orandiera<Divino 2astcrelS>5:is Fallido
15954
20
“Fra Diávolo” — Frenciaco de 3or~a Paetor (flete de los “latiste —
155’ 54
ríos, 3 “ 2Q> naja fallida i~aoa-ado
21
“la D,a-at’ita” — 5” Aguilar a-’ Riosco <Tesoro. 7”35)Baja fallido
15554
22
‘La Cantarid.”
.s a-Cario Corra ‘tansá3az (ArealaleE> Sa/a
sflido
155’54
23
“Ces-tas ¡orzillistas’
Lortlza Conde Seo-lanCe <Desansalca, 9> isaorad,l35’26
24
—
Francisco del flato (tetuda. 13>
135’>6
25
“t a-eníidero” — Evaristo alaRia/a (Gencrol CaataAoe, 13)
135’26
Baja ¡dUdo la-PiOr~AO
‘
26
“Zas Seorionea” — Jaise —ortí a-igual (Pla.a de Son a-fl:ael, 6>
155’ 54
21
“Loe Sucesos” — Sebastila kw/st <rían de Antón a-’ao-tfr,, 42)
81”~
28
“Or6nioa de 21trnaar
—
~anzCa PeYineo-a (Sslab&a-, 7>
54310
29
‘Xl rele”’raflsta ZensoSol” — Rafael Carrillo (!s
54’l0

flji!a¡s!~nC

7iritu

PL’dtjaCOS

3

“La a-testaa-sa”ación”

ZISLCDCOS

F~2OYCC5

P~SL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
LO
11
12
13
14
15
16

PCLIC!COS

os

—

CODAS

O

Fo-so-claco de o-. LOace-cedo

CL~a-flXCCSs

DE

3r’Cra-ALSS

LITZIZEOS.

KCUa-WICSI

CU335

rDa-o

Santo, 24>

54’lO

a-za-rtL~

(Sao-rano, 64)

ADa-a-raISTRATTVDB,

9l’>8

- ETC.,

210

1

ura-a

(Sa, 3696

—

-Cao-ifa lC

—

José Gil y a-lo. (Bata Claro, 2)
CaMero Sidras de táda (Plaza del Callao. 6>
Viuda e Hi’os de Fetaindes ISlesias (Caro-sn de San Loronina, 10>
~onzaio a-dat (aCiserlaordia, 2>
Pedro ‘J !amóa Loc/os IC,ncepción Goa”ca--alc, 7)
Sebastián la-sito-ana
San fleo-nardo, 18)
Lota- a-, 2oo-ejdn (Sspoa a-, tina, 3)
rijos de Gonzáles (lioso-tase 14>
redro o-. Cesta/de (Ce/izares. 5)
Gallsgc y Ola. <Carrera de San leráaoi’aO, 2)
Viuda de Gusersindo Sánchez
Poaso-ta Cerrada, 2)
García Zea-rinosa y A/acre (Conoe’aci¿n acrónica. 17>
Viuda de Harneado y Cía. (Arenal, 11)
Valentía Resalen (Po-tc:ados, 5)
Arana - a-Candadas (Sal, 6 y 8)
Alejandro Sánchez (Sen Reo-noria, 60>

Clase 3S

—

7* 12>

~4
IT
18
J
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
31

arjaol;c Ser a--jo arena ~Ssn tarda. 3 a- 5>
!erwa-da-- Acaillo
(tIara d, 1: “al-, 5
~;ón
SalvA (Es—o:
ana, 17)
ma-a- 1/, S,sto-e
Jesús a- a-La-a-rIn, 17>
L. Pez.’nt a ‘aa-os (Ata-ea-za, 62)
CatelA a-’ aado-i~ues (a-a-ajar, 18)
Sobrino de Cucadas
Cía.
a-lasa del a-roo—el, 1>
fl6cidaria8zet
(Príncipe, 6)
José Valls (Toledo, 72>
»a-4snio Alonso (Carrera de San aso-ca-nao, 12>
Joaquín Cazalla <a-tuso-tas, 13>
a-a-anual Psioaaoo-aoe (Arenal, 27)
Hi.’os de Viga-reo (San Reo-nana. 17)
Antonia Saca (Horro de la zata, 19)
Santos --aa’tfn ~oja--s (Jalear, 3 baja)
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(Flor 3- 22)
a-a-Ura a-e Cocha-vera (as-ns-nra tJ’o-rrez, a-O>
Ja,¿ La Leí-ja (Ps-la-a--o, 55>
a-Lan-nl San—a Aa-aa (a-a-nao-, 120>
VA jea te JA, a-aa-cia (Caa-—oa-’aoea, 6)
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O rOas ~tl~’
a-a-tUteo-ces /- illy
Raillieree La-i/o, tfl5
Soalea-ra/ oía-aiea 3. a-’
Landres (Letanltos. 4>
-lo Ar-t-,noza 06aa-aq (Carola a-anca, 10>
4
Ha-ooaón lópez ra-león
‘o-balo, 20)
5
Olorenoio Pisooviol (o-ea. 40 a-’ Poema, 2>
6
Fermín Amelia (Doro Pedro, 1>
7
$lna,uel Delgada (Paseo Reooletas, 10)
8
Eduardo Olidal
5o (Cedaceo-os, 4)
8odrf~-a-zz
(Rica-abc,
9
Pablo a-Cordaa
(Correos,
43 2>
11
Sra.
SIena -te Juber ‘s-rc—-’”os <CO-aroasnúa, 10)
10
a-Cnn-jal
12
a-u ~
de flan José 2eazo <Eso-as <a-Cina, 17>
13
morito óaaaa-a (Carta-a-a e Saz %róata-ro, 34)
14
Pranca ~ea CA no- (5. Sar-ardo, 50> Sa/a-mr d-cplicrAo
15
VIuda d, -‘rnmndo a- Cía.
Carcílsaes, oc
Jaoq—l (Lea-a-a-aa-tan, 18>
a--a-col Ja a-mps 3 Cara--ata,, 3)
18
moni -a o
rda- -ala--vrSa-alLatí. 2>
19
Oxfa-el - leal a
cd ra
Clitllerol e 7,-a-ala-a-, ~>
20
a-a-ira-al caía ‘a”
(tao-ecl rda-aa, ~)
21
Srs ‘v-”—r
o-Toe, (Greda, 15>
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.1 00
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21
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>
‘re orto leí Aa-a-o (c-~ 4>
JosA Casa-ro -- Caatz’a
Ercí
a- - La-no, 7>
a-a-arauel Rasaác
Eso-cataras, 11>
Siorea-ní o Sabrina (-Lar-- ca, 1>
a-son Pablo Villa-a-verde (Carreta-a, 4>
Srs. a-a-i los de Ox-un Sóu ea (Sr, ta-.l a-ls loo Corame ica>
nAo
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Correocon-&enoir. de o-aa ata’ — Edaa-rrd o 1/a-sara Aa-aa (Faatr,
Ioa-aa-aa’ca-a2” — Srs a-a-ra-aseo- y Cía.
(a-iesonero a-ma-aa-os>
Liberol”
—
Co-. Gerente tAla-nolena, 2> iberia”
—
Sociedad M¿ntaa-a (Cedaceo-aa, 13>
lerneo”
—
Jaunoato loAre: is- Pig-oeroa
(Reina, 8>

St

174117
174317
1.74317

1.072 ‘72
1-07272

3É
6
2
8

“II Si4e Futuro”
“Za Ubida Catdliaa”
“Xl Cor”eo ¡aRel”

9
10

“Xl Gorree”

fl
12
1>
14
15
le
17
13
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3>

1LJAS&r.
1,1C

—

“Xl Globo”

——

—

Za-adoso a-a-ocedal (Tunoo 13)
J,
Sainabas ‘a-oca <Greda. 5)
—
Luis brie de Llauder <Ca, Sen Jerónimo, 17>
—

Alfredo tecobar (Libertads - 18>
José Farreras (San a-ascos, 30

E7O’45
—

32

—

>4>

67c’45

Oseper Sonadas <Cedes, 4>
—
Eleuterio la-aiaoa,ava (Prado. 30)

670’43
670’45

“15
“Xl
“Xl
“Xl
“La
“Za

~>Ja4oa-/ético” — ¡oaaóeo Audet (Cermesos 41> Baja 15Julio
Sao Raciososi” — Guillaa’ac kata-éza (Ce. SJerónia-a-oolO>Psllido
Parlamento” s Eusebio Ifigaoez (Villelar. 7) Fallido
Oiea”oo” — Adelfa Se ‘lene <Tuásasse, 7> 2ea-oltde
Eevtsidal” — ?e,ala Serastecai
(Canamonsee 13.) F4lido
LJbea’tod” — Frenoisco Javier Betegón (Hilarase 8>
~SUSÉ2
—
Salvador Torres <Seo-reno, 80>
-

¡~¡

52s~

iii”

Coastescio Féces (Lope de Vega, 42>
“ti EatCaoaiarts” — Carlos Sadeno (Serrano, >8>
“Xl Día” — Llaraiuéa del Riscoi <Libertad, 19>
!A..frúfl — Antonia Catena (Oeoapcnsas-a, 4)
“Xl tereldo de Cedrid” — ,aaael Coacansa
<San Bernardo, 11) es Fe~
Upe Duceacal o- Lasharas es La~enia Glaz,Ssnao-ador
“La Publioidsd” “ Filiberto A. oías (Valenzuela. 6>
“Xl Siflc~ “ JooenUido (Isesel lLOatálioaa la>
“te ‘la-orIno” — Euriaue Donero (Libertad, 15> ‘Gaceta Univereal” -, n,rlaue apanero (tibertsd0 15)
“Rl 7’oaulao-” — Vicenta R, Plaza 06/vas (o-redo. 15> es Santia~o
Aa’s’ibilet DeVado <Cervantes, 16 principal)
“Xl Elio-cito Seca/aol” — a, Sebo-y a-’ ~ a-a-laverria (Libertad. 25)
Ra/a 1* Aaosto
“Xl llaticis-ro” — Sr, Cande de la Somera (a-lortaleza, 30> Ra/a
la Seotietre
~.C>iaria ¡sas/aol”
—
José Do-tía de Cantea <Preciados, 52>
“La Izcuierda Dindetice” — Jos4uÉaa lanna/sa Fian
(Salud, 133

34
35

!tSnsC

36

‘La Justicia”

—

‘La Resaiblica”

—

Jerónino Veelter (Valverde, 113
—
l4nr~ués de Santa Harte (San 8~rcos 4> Ra~a
la Enero 1692
—
8’ranajsoo Sicilia
(Oaelatmrea 4 - 63 os ría-ud
Villalba Neo-vis (Jaca-neto-ero, 7 a- 9)
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402’??
402’??
402’27
402’27
13409
13409
1>4’09
134’o9
134’D9
134’09
13409
134’O9
l>4’09
134’09

ma-sra-k’t~

“Xl CEoniata” —- Monsa ~ojo-Ii
cÁírVea-ot(bria-ocaso. 5> Dala l~ Ja-a-lía
“La Sa--nico-a Fedar—l” — Juaza Pedo-o Rarcalona (Leóaa, 17)
-

Aa-atona-o Llazoosa Ceo-ese
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0aaiaioales del Libre Pensamiento”

402’27

l/4’09

“La Revolución”

1

536’>6
402’27

134’09

2
3

1’rICDICCS

536’>6
536>6
536’>6

734’09

1

—

504 ‘54
604 “54
SO4’54

(kas a-a-no-la, 40> Fallido

2D0’35
2Q0’55
200’55

S2a-ta-a-ACSS

—2aaán Caíes

(odera,

5))

“Las RareRa Artística”
“La
—
Plorenota Fi,covich (Pozas, 4) se Adolfo
de Guceacia
‘El Cencerro” — Loa-te la-a-a-rever Alfaro (Corredera ?aa-a-a. 35>

23320
64’13
233’20

S1
4

‘ml a-caía”

5
6

1st

8
10
11

12
1>
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

-

—

A

,.stáa-a- Heiceas

<Pxoenosrnie 119>

~

es Rn¿n Clarós
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1
2
3
4

—

Fallido
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a-a-r, CIa, Larilleta

y Cairo-avda

(Sa. 9205

(CliS, 3>

P’ Elisa Ca-rafa plazo <Guzndn el Boa-ano, 39>
Shoabuo-rCCaLballero y Coa-armSIa (Santa Brígida.

176

2

DVi3ca¿e
Omocia (Coaponra-aca, 6>
a-a-alero
4
Ricaho-d Sana (‘(illaruaam. 22>
5
6

134’C9

134 ‘09
64’13
116-60
641=
134’09
134”09
1>4’09
6V13
174”9O

334’O9
268’l8
1>4 ‘Ci
64’13
134’09

134’09
134’0O

IIflOSUALES

LI-”RArCS

Aa-a-Ir/CIOZ

64’l>
a4’l>

134’09

“Loa Sucesos” “ Lionual Redondo (Carranza. 9 — 22) Fallido
“Xl Econcraista Antillano” — a-/anual a-airaldar de Acosta <Rubia, 7 “ 9>
“La Política” — José Yaced Teapo-eno (Lar-asca, 19>
~‘fl lo-ataladar”’ — Falioaraa-o GoRi (Ras-quilla, 45) lla’a desde l~ Julio

ax
1

263”18

José de la Cuesta y Crespo <Fiase Sta, 3~rban, 7 0>
—
Juan Borrelfl <Soa’teleee, 27> S2±a15 Julio
i~L2sti~nnni,C — José Salasen <Cedaceroso 13)
“Caflas ton’illistss”
—
Tao-tizo Cuadre Berlonale (De.eoaseza, ;>
—
Francisco del nao <TetacIsos 13> Fallido
“Los Sucesos” — Sebastién áaadet <Fissa de Antón a-a-a-artizo, 42>
“Crónica de tltn,ot’
—
%nzalo Pellíaisro (Ariabán, 7>
‘La Bandera” — L~rtsnc IluSa-os
Cabeza, 32 Sajo)
“La Deaa-oco-aaie Social” — Isidoro ¡¿pee <Atoche, fl5) Fallida
“Cartas Conservadoras” s Ea/lío Lópee Eodrf¿aoam (Sorda. 1» Baja
10 Julio
“La Nne-sa Esoafla” — Donada Alvarez (tspiritta Santo, 41>
—
Antonio Batoje Abad <Pez, 30 prinolpel) laja
10 Octubre
“La Batalla” — José Sesto “odri~o <Argusosa, 15> FaClido
“Xl Nuevo Bicizazo” — Joaquín PI Lo-sueCo (Cinas, 13>
“Za Discasido” — Eduardo Dea’aazádea “sor. (Habanas 22> Fallido
“Las la-otioirs” — Janano Peo-pdn (Jardines, 11> la-a-ja 15 ~aaro 1892
“La Voz de Enafla” — Salvador Prate (Celv’rice 7) Da-jO lx Julio 1391
‘ls V
02 ~eí rmaeblc” — Francisco Jimeno Olasabal (Ulasco de Ono-ay,
13> FaLlido
‘CecaceoSeces” — Aroasí a--!aaro <Cádiz. 6) Fallido
“La klianza llca-a-blicnsoa” — Isidoro ‘a-ariCo Dela-ado (Flor Baja, 22>
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a-a-enuel Rssteoro (roo- Ra a-a, 22>
Riohan Ga¡os (Villanuava, 22)
Hijos Se Gocbavere <Ss-norA alvar-ea. 2>
Jocé de Leiva (Pel~a’oe 56)
a-a-anas) Sats Ana <a-layar, 120)
lUjes de 3, A. Oca-cío (Canrananes. 6>

SI 41/E
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2
3

“,a-taS

2!

3E

praia

6 ZSCflk

Pl

T’LOt

Jons l~’ Jo.efa Banamíato <Santa ~‘aoia,
- 21)
Francisco Z4os <Spn+~-ia-rIr d* la Obesa, 36)
Condese de Santo Co/ana (Vía-iota, >6)
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o
CCaAS
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CIA DES

(Sg,

9079)

Bísdicose hiedAs a-áoye <Cao-rezos, 6) y a-a-i~a-ael SuiJárro <Preciadas, 5) Clssinic,dcree: Pablo Vfllcverde <Carreta.. 4> Juan ~.fios Sssaclaee(Júoer, 3>
Gres” y Cia, <FIssa de Santa flArbero. .2) Viuda de Cueste

1
2
3
4

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
13
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
>65
31
32

33
34
35
36
37
38

(Carretas, 9> tao-sato Sobrino (OCios. 6> y José 9821”,
de Sento a-arío, 4>
Cavlos BeiliF- 111Jere <nasa de Sonta Ana, 10>
SocIedad Bíblica
R, a-(Capellanes,
o- C Landree 10>
(Lo~nitos, 4>
300ero
Viuda de A,
fiscón Lópcz Fa/edn <Sedo-sa es Ra-toe de Osozan, 3>
florencio Fdsoowtch (Fas, 40 y POns, 2>
Feraaísa Aballa (Boa Pedro, 1>
~ael
Delpeda (Poseo de Recoletos, 10)
Ed,aordo Oída/aa <Cedaceros. 4>
Pablo ‘Cao-tía (Correos. 4)
Vda. de Hernando a’ Din. (Arenal, 11>
Viuda de ra-. Rodrigues (Sionho, 2>
Simia de Jubera Renanos (Otanocastes. 10>
U~as de José Reus <Rapaz a-’ isor-”, 17>
Arregail a-’ An,aj <Greda, 15)
Benito Zozeo-. (Carrera de San Jer¿ndno, /4)
Joaquín Pi a’ Liar0Jl (Lazoniton, 15>
Oicolás lJoya <Caro-etas, 5>
Bonifacio a-:. Eslava (Seca Gil, 3) Rafael 03ecia y Cao-dono <Preciadas, 33>
a-a-i
8uel Guijarro (Preciadas, 5>
Poasca ta-ufloz y Sánchez <raLoar, 3>
José liCoSas (Arco de Ssnta la-aria, 4> son los So-a’ a-a-oo-ón Pastar y
Cospanía ((esa, 27—Cardenal Cisneros, 61 a-’ 5>)
Jesús La-saso de ZúZiaa (Tutor, 21)
Antonia Son —no-tío <Puerta del Sal, 6>
So-as se Cía.
(Plaza da Santo 3Azta-rae 2)
Felipe Gonsá/oz Ro/aa (Ssaa a-cofas,, 9>
Vouda de Caestaaa-!iaos
Coro-etas, 9)
Antonio Puilez <Villanueva, 6)
Cándido Go-roja (Juan Herrero, 6)
Usoacoel Fernández Sasazato <a-Casón Payos, 6) najo l~ Octubre 1892
José a-a-oria Ja4aainito <Olivar, 6)
Diego a-a-tao-cia (Tobernillas, 2>
Gregorio del Amo (Paz, 6>
Jasé Campo y Casto-a (Eso-ca a- a-anas, 7>
Va-anual Rosada (2spao’teroso 11)
Zuqenio Sobo-iao (Ca/a-os. 6)
León o-, Villano-de (Caro-otra, 4)
fi/as de Cruz Gózes (Pretil de loe Canse/os>

(Arco
746’24
746’24
612’l5

53>
478’06
454’74
437’25
437’25
437’25
4C3’l0
408’l0
40117
40210
40227
37312
349’30
34980
349’80
349’80
349’80

349’60
34920
2~l’5D
29180
071’50
23320
233’2D
2»’20
233’2D
20405
l90’22
131’50
151’58
11660
8745
87”45
5745

PLOS
¡ZiIa3DICGS

FOL/PECaS

XArCS

(4’ete’-*J

Sindiaceo

¡dansto Sant, Ana (“La Corresa-ondencla de Zs,oao”>
SaZone
Gasset o- Componta <“El ¡aparate?)
Clasinoedoresa Alfredo Isocoar <fla ¡poca”>. it¿luel Vifla/be Reo-vda (“La Justicje”), %neeontsno Péres <“Las Oo.arre,sa$ae”>, trique Boneto <“La
Oacea Universal”> y Policarpo Gonzáles Fuertes (“Los flebates”>
1
“1* Comscor.deneio de Esae”le” — Educada Sonta Azoe (FactOr. 7>
l.743’17
2
“fl, :aoaz’olal” “ So-e, Gasset - Cía. <lleeanero Boceamos>
l,743’3?
3
“Xl Liboral” — Sr. Gerente <Alnadeoa, 2>
1.743’]?
4
manado de ‘MArid~ — Ralesto Gonzáles Sao’sdor (Seateroesto. 11)
8O4”54
5
“Xl Si-alo Fu-baso” — Banda Nocedal (Isabel la Cataiuica. 19 es Bol—
dado, 11 prisacipol>
804’54
6
“Za Dnidn Oat6lica” .s Joaquín Machee ‘Zoca <Onda, 8>a004’54
7
“’Xl Correo Ssaa/id” — - ¡ocie .Aa de Llsader (~n’era de dan J,
5’6—
a/a-o, 17> Oaja a-mor case a Zona >5
804”54
8
sta boca” — alfredo Escobar (Libertad, - 18)
804’34
“Xl Correo” — José Faro-eras <Sea Lkroos >0—32 y >4>
Sl6’36
10
“
Gaspar Ganzalez (Cefos, 4> Fallido
5>6’36

:14,1!:

fl
12

Ausuato 5. de Piguerca <Reina. 8>
flÉ”36
Poláoar’ao ScSi Suelta (Rezuerce. U> Sajo 1”
Febrero 189>
536’>6
1>
‘1’ Vivar.” — Salvador de Tejada Videgón (Croas, 14> Fallido
536’36
14
“La Iberia”
“
Sociedad Anónina. (Cedaceros, 13)
402’??
15
“fl Globo” — Eleuterio Lisisonave <Prado, >0>
40227
16
“Rl Otaria ZenaZiol” “ José Da-ti, de Ca-’ntoe <Preciados, 52)
402”27
17”L.0’a-inidn”
—
Salador Torres Cortés (Serrano, 80> ea Francisco
Giménez — Saje lx Julio 1892
40227
18
“Xl Estandarte” — Carlos Sadono (Seo-o-ono, 33>
402’27
19
“a Di.” — a-a-aa-quia ia aa~cfl (Libertad. 19) ea Antonio Santaja ¿Sod 402’27
20
“Xl País” — Antonio Catana Cooaroaa-,asoesc 4> es Alejandro Lasa-ocas
Sarcia <Pelan Alta, 3>
402’27
21
“Las Ocurrencias” — Coaastenoio Pires <o-lema de Antdaa a-a-artfr, 42>
134’09
22
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Cao-loa Bailía a-, Rsd’—Iiere ea Bailí Ja Bailliere
Santa Ana, 10)
Sociedad ¡cínica
a’ a’(Capellanes,
C Londres 4>.
(Isaucuitase 4>
4oaera
Viuda de
Ran&a ¡¿pez Falcón (Doa¶ue de Qiuna, 3>
Floz’encia FIsoovic)a (Pez. 40 “ Posas, 2)
a-conocí Abello (Don Pedro, 1>
Viuda de Escamada a CoopaAiia <Anoaal, 11>
1¡snaael Delando (Poseo da Recoletos, 10>
Sdua-a-rdo 7iie2gc <Cedaceros, 4>
Pablo a’ortla <COrreosa 4>
Viuda de a-. RodríVaua-ea (Bicabo, 2>
BAena de Jactas-ra Ileataczaos (Coasrasanes, íD)
HiJos de Jasé leus <¡siam o- a-Lina, 17>
Arregui y Anuaj (Greda, 15)
Benito Zaraya (Cao-o-ese de San Gerónia-so, 34)
Jasá la:ao-a yaaaliaaoa <Cuesta de Santo Daminoo, 16>
Jaa4oAn Pi y a-a-ao-all (Lesoaitos, 13>
laicollo a-a-oya
Carretas. 3) Oaa-sidhocio a-a-. Eslava (San Gil, 3)
Rafael OCaclo Cardona <Prsc±tdoae 33>
a-a-anta-al Guijarro (Preciadas, 5>
Ja-jaso a-a-atoo Sánchez
Jaicar, 3>
Jea-oras a-a-arón Pa-ostor o Cono-alía (Ca-a-rdencl Cisnerca, 61 y ¿3>
Jesois ‘sa-aso de ZaIfiigu (Pa-ator, 21)
a-a-ana-a-el Oil olas colladez (Ecuaegsraa-,, 1 ‘y 3)
Sata-a-natno Calleja (Coa-o¡eáa-uazsaaa, 8>
Luis a-a-tu-a (Vaerta del Sol, 13>
Felipa -Gancólez aojas (Saca llafael, 1>
Oros y Campsa-a-Sa (Plaza ie Sa-ata 3=rb—o-a, 23
Mutan: a San Motín (‘a-os-vta dat Soí, 6>
Oir-orto Soto Toda-ollo (riasaso, 13>
Antonio Quilos (Villanua-vz, 6>
Victoo-isoaa alío-ea ano-oía (o-o-aojadas. 48)
O’eo-oaaaudo!eGóa-as-z (Cao-o-aa-a da San larónfaaa, 2>
Vda, de Coacata e Xa-ijos
Cao-retas, 3>
llanuel Feroalca-dez Lasarta (a-OLarales, 6 bar-o>
Cóndida García (Noble/as, 5>
Diego Zurcía (Taaenaillas, 2>
Cre~arto del Ano (Paz, 6)
José Casio a-’ Castro (Esa-az a-a- a-lina, 7>
Ibata-ol a-losado <Esparteros, 11>
llutenia Sobrino <CaRao, 6>
LeJo Pablo filía--verde ( Carretaa, 4>
Cia-aa de Cruz 3óncc (Pretil da los Consejos>
Leocafla López (Cao-reo, 13)
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La Corres--ondeacta de Losar-a” — S5’ua-’i, Sana-a 2.oaan,s,
Asaz (Pactar,
31> 7>
Xl luono-cial”
Srs. laaset
a-’ Cía (llesoneras
“Xl
Liberal” — — La-ijoal
Soy. <Alasodena.
2)
“a-a-ea-alda de a-a-a-do-ide — Rafael Fernésadee de Soria (Reina

0 $3
5
“Xl si-lo Suturo” — Otanén a-¿ooedal (Soldado. 11 —rincipal>
6
“La Ojasida Ca-ta/lice” — Jas4a-a-ía 5(nclaez Poca <Greda, 3)
7”fiCorrectsoafloi”
—
Liois a-a-a-rfa LJaoodet (Conos.. or¿aotaaa, 15—17)
3
“La Ecuoco” — aro-edo Sacaba-o- <libertad0 1$>
9
~&~óa-r~a~LsC — Constancio Pérez (Plaza de Matón a-a-a o-tía, 42)
La-ja le Julio
ío
“‘Xl Claror” — Jeo-¿a’a-ia--a-a ¡céca-uco- (Valverde, 11) Da--a-/a fallido
11
“La Libertad” — Francisco 3. Letea-rón (Libertad. 25 po-liOcipal>
Baja fallido
12
“Diario de llidrid”’ — Antonio GanaS’ es Lapas <Pez. 20 prIncipal>
laja fallido
13
oLea Voz de I!adri&’ — Pefl¶a-05d0 uoro~lla (Cao-rajen Laja, 11)
¡caJa fallido
14
I&padzi6* Pública” — Arturo ¡cama Ozapa (a-a-mateo-o, 12>BaS. teClado
15
“¡cinrio de la Sane”’ s Jao4ufza Panilla acína-ado (Paoencarrsl. 23)
3aja fallido
16
“Xl Cao-reo” — José Pan-eras (Sen --arco., 30—32 y 34>
17
“Xl País” — Cejando-o Leo-rau. (Polcan ASta, 3)
18
“La fleria” s Sociedad mnónian (Cedaceros, 13)
19
“fi Qlo’aa” — Alfredo Viceestí (Prado, 30)
20
“21 Día” — Antonio Santoaoja flada <ldbex’tad, 29>
21
~Bl Diario £ea-aa2ol” — José Ortíz de Cta-atoe (o-reciadoso 52>
22
“Xl Estandarte” — Carlos Sedano <Serrano, 38>
23
“La Justicia” “ Juan Ocria-ta Dina <Jacaza-esrezo, 7 y 9)
24
“Xl Leí-osen”’ — Jduldc SuArea Figueroa (Reina. 11)
25
‘“Xl Siesta” — Go4ilera-ao bancAs (Turca, 10 bajo>
26
“‘-Toasvo Heraldo” — Julio Lurelí (3, Bernarda, 13> Caja fallido
5 ‘‘ada-id”
—
Bailío— o-victo
4 es (Arco
Capellanes,
1—aa Lado.>
27
“Carrao de
Antonio (Ala-aagro,
~aer 2au-oia
de Saa-aiaMaría,
4>
2)
“la
—
Filiberto A. DMa es Julio Días Andres (Valen—
2$
‘a Subllcidad”
Ideal
roela,
6>
3D
“‘fi Mr-lo” — Juan a-a-Ido <Leabal la Ca-a-tólioa, 19>
31
“31 Poa’lat’ — Ssaatiaco ka--nnobilet (Ceo-vantes,16>
32
“La Izquierda Dina-istico” — Joaquín Lo,szálea Pián (Salad, 33)
/3
“fi
Para”’ — Francisca de la-. Crlaoodo<Soldada,14 a’ l3)Baj, fallida
34
ofi Folletín”
—
ledo-o a-a-sr-oc-al a--a--ariel (llana 2 de a-a-aa--o, 4> aa/a
10 Stalin
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“La 2r-ndera Federal” — Juan Pairo ?:rcalona (Lein. 1?) NaJí fallida
5la Palabra Libre”
—
a--a-igual A/ella (Cuesta de Sfl02 0ooain~a, lC>
Baja fallido
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Acusaba
-a-za--ana<ti:.
(FVeno:o-a’al,
4’avinara
10 — 2t) 119> es Yacen Valle lo del Ida-re Pensa-aieata
—
Resón Cbles (Cao-renca,
21> es Ferotado tozas,. a-Sontas
“La Esa-a-aLa Artística” — AdaUe de Pasecicia (a-a-ozas,4>atja l~ Julio
‘.31 Cencerros — La-aa-te a-Sa-a-ayer Alfaro <ADodaca. 3> ¡caja fallido
“albo-altar”’ —
liflardel Saaa-cr<Arcc de Basta a-a-~o-{a, 23)Bajo fallido
“Oea Dailote” — Luis a-a-cao-así Lazono ladee <Pa-atoo-e 41)
“La Da-alare” — a-Carien
—

26651

2”Iasflo-uiniaales
3
4
5
6
1

24346
243’46
218’lS
21518
ísD’oí

0 17-la-a-o: <Cabeza, 32> ¡cajo fallido PeoRo-o aaldoaeo-o atas <Concea-a-,oidn Gerónian, 15>
Baja 10 Julio
9
“Xl Liberal DdJaAstico” — Ana-e -odine Padilla
(Alaendro, 13>
Duja fallido
10
“fi ladre Cobos” s Rafael Sjaac?aes Garois(2e3s&’o,70>aaja l~ A-Costo
II
~ta los L&beonl” — Clea-sente Da-a-ama/lea (Caurco. 3> ¡caja fallido
12
“31 Dicho Vorde~ — José aajlcm de iuesada (Sonta ¡ca-laida, 6>
la f- a-lijo
13
“fi Zurria¿”’o” — Bailío Sao-a area-a«Faaeouca-rrcl. 62> ¡caja fallido
14
“La Safaran” — SacAba Casal 4* ‘Cii (a-a-,56,, de Pa-a-o-atas, 23)Dooja faa-iido
lS”LaJuve,atud Ee-rr-blicann Os ¡Ido-id” —<Ca-sadenal Cirnieras, 8)¡coa-~-a fallido
16
“lina-ada - r-ro’aa--” — Adolfo Manas <Rabio, 20)¡cnda 10 Modo
17
“Siso titula”
—
a-a-anua-al érez SSclsea<Vs-ncras, 5>¡ca-uja 10 a--olio
1$
“fi 30 de a-a”o” — Liaciona Trino Diam <Ta-adescos, 94> Da-a-la fallIdo
19
“la Situación” — liuardo ¡a-a-aa (S.Saaara-a-cia, 15> 3-ja 15 Dctubre
20
“la ontroversia~ — José dolora-ero (ram
‘Y, 7>Itja lC Ja-olio
al
3~J~” — Siga-así Pérez a-a-ala (santa Odaob:o-a, 7>
22
-‘a-a-, boa-a--rendas” “ Cobastión Aa-et(33na flccisa trt=assz, 4=>
23
‘La Oronica de ‘Jítro-sarO — ~oa-oaa-a-lo
Pellir-ero <PodIala, 1 bajo)
24
“31 a-a-uevu Ra--i—an” — Joaquín Pi Ardua-a-a-a- (a-a-ademe 1>
25
“la Ia”’uoaliad” — Pa--ancísca Guiso Caatsllote(Ca’aeílanes,l)ir-ia fallido
25> 2-a-la í~
26
“la Lealtad” — Aeaa-a-ita a-iaa’tba Vicente tto,
<¡ca-ra-aíllo,
41> a-a-sa-za
08
-La Voa
de Ssaa-a Souo-ia-ue
a-’ Anérica”
a-0b2do Oo-el/ea (¡ca-rasilla, 30 3
27
“32
0 a-d~cc/.”
La/paz — -a- LO,CB(
¡lOa a—r”’stn 10 Ja-a-lic
29
“La Sa- rdcaturs0 — Azoad la-tiórrez a-ians( Churruca, 4> Ja-a-ja 5>/lila
3
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“Ca 1—al Loica” — Ja-o-aó a--caed a-sapa-ano <a
oca, 19) a-o-fr-II i/o
on
Foae.a-t a —eaoaaat,l” — Da -‘fila- asa (5 Vi~ ente, 121 1a-za l~ Julio
‘la Seno-a-ra lsama-ola” —
a-a-jaucl Lco-snzc D’a-’a-ol (Looohaaoa. 37>
Baja la ‘aulio
‘111 soja- MIllo nos-loa” —
aa
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a-a o-a-e--a-a-a-e
<aa->a-a- a-e a-a-a-;;>
fi teaaaaal de aa ana eras (a-aa-jal a- a-i a-oel)
La tlioato-ación Za-a-a-ola - a-.nerica-”n. (Abelardo Ja Ca-ríos)
Xl enoa-taC a-/e ArtIllería
(A-da-lío Carrasca>
LO a-a-evlota de Jua’is’a-ndea-a-cja Ca-altos de José Reus>
¡a Arriata de los lo-iba-anales (Francisco Gónrora)
El Correo de la a-Soda <Juen atoafloz SczocOoez> Baja l~ Lacro
Gaceto del aaatariaeao (José González de las Casas)
Gaceta Aerícola <Francisca Ldpoz Vizcaíno>
31 Consultar de los &yurfteoaicntas <Jonquln A-bella>
La Caceta te ¡Oesistradores <Francisca Pa-a-brezas>
La Correspondencia llilitar
(Diego Fernández)
31 I’adoa-atrial (Za-tL.s ¡¿pca>
íoíet{n Ofiajal Solesilotico
Doletín OficiaS de Jaao-dsdicciocaas (Bardal maz> Baja 15 ¡¡avierbre
fi a-a-evia--jea-a-to Ca-tól±ao (Aa-sr-el Latió Veres>
La b1tia-a a-a-la <J-Saa Sca-aa-sela lIbaras>
31 Doc-reo a-a-/li-bu--o- (?elaa-a-o Ia4aaierda Saca-siento> ¡ca--ja le A-Costo
luía OficiaL de loo Ca-a-taco de a-lico-o-o (Cailia La-, de los R±cs>
Rsvlata bo-istinuaz <Peleo-loa Ricáneo->
a-a-a-O-id Córico (Sinesio Deliada>
Dolol Mu de Adainiata-ación Local (Bald-/a-a-ea-o a-a- atine:)
Oa/aoelia
(a-a-aa-aeliouo Do-evito)
fi e~a-I=a -le la mnfreacia (Fernando la-alaco>
El aalatíaa Asicaba (Sa-a-o-laus a-a-aria accaz/asa> a~”’or FC lije
fi ‘zarina del aonio SaJaaaa-a-ca (flocatta-cia Afl5)
fi Ino-serio- ACo’ícala (oautaciio Gósoez Galisoca.)
Ra-.data de Obras Públicas (2o-snoimco2ouaz=lsa)
líciara 0erislativa
(lamel de la Zocosura>
fi ro-or--ra a-a Oficial se lsrsot&c-alos (Otiadino Cabo-ra Ido-em>
Baviata da Sanidad a-a-iliaar (Lorena-, Mear L¿,saa>
Lo gaceta -le la Banca (loa;a-Mu a. a-sa-la SalCeda)
RevisO a Re Oea-oca-a-o Cnt a-rna-cloral a-’ LeaaaLa-a-oión JIs jo
rol a-a-areno ;a-a-a-aa
1 lloIca-a-Ra-e
Cala-oaa-eis
Juan Crisóstomo -Constes>
Las a- a-a-e-loa a-a-e- “dios (?eicraaaaaaaa¿lec)
Suadas ole Obstotricia Iiaaccópato-a (batas aleaba Cao--ana)
La LiCo A-a-Icaria (Ra-aa-a- ?. lacón>
La tilia
(Julián Valata>
La Currcaaoaodenoia a-a-¿dica (Juan Coata ra-a-a-a-ea->
61 ~‘a JinOana (ka-natas/o - a-arena>
61 Siala a--a-asico (61 a-roa--letcria>
fi
a-fltco-=a EsrL$-cl (Saa-ailio ¡caía Salazar)
¡ja Fa-evicta Cantear-aao/oaea
(José ardenas>
fi/o-istiasoo
(Federico Picaneo-)
Boletín da la Asociación a- a-aitua del Ejóroita y la áraada
5ev-lota Oslsoaa--a--u-itia-a-a-ou (a-uaael;-utión-ez VeLa>
L,a aa-a- ceta tadua sto-ial es la llatía-calexa (Jasé -Casa-a-o>
Lot-arias (Sanón da Coapoooacr>
oletln de L’aaeniea-os Industriales (Pélis óau-~caés>
fi Crédito Pública (nna-ia-ue Jarasillo>
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81
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85
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39
90
31
92
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~ Tea-ea (Pedro Socapar>
fi Seca-de a-a Inac’t.x-ia (Cesáreo del Cerro>
Boletín da le Ascoi¿ci¿n del Arte de Ica-arinio- (Eno-la-aa -ateo -ia-ana-dao>
Ouletlaa Jaco-taso; jeAa-ainiatratlo.a <Mao-celo So-tinas>
Crónica da Vino, a- Cereales <Cecilio Raíz luaeles’ai>
La Iluotraoido¡ llacianal (José faravo) Baja fallido
axevista de Cirugía a-’ —Isdicina Prfctlca
<Bafael Ulecia Cardona)
fi a--a-anisar del Cocaercio <Juan Diea ‘co-cada>
Revista de la Sociedad C. de Arquitectos (Daniel ¡-bale)
Boletín de la Asociación de Trorietarias da Placas Drbonas(Ooaé Veo-Id ASbeo-t>
Rey/ata da Addiiaistraoidn a-Silitar (Snflena ¿“1 Villar>
Gaceta de los Tribunales (Pernio Sudo-ea Jia-sénes)
Revista Clacetrad. de Instrucción Pdblioa (Sebastién 3, ISo-tín> Boletín de la ¡ceoaosdasi&o (Vicente florista>
Xl ISuevo Subalterno <tarcos ¡cao-tinas>
fi Ja/bando a-aociioieal <Julia/as ca/saz Gonzólez>
fi Recaudador (Pedro Zaldonado Goa-,cólez ) Cc-ja fallido
fi Secretariado
<Asstaaaio AJeaa)
lan Plus Ultra
Jaeoa-a-in ~orsoseti>
flbents-narao
(Juan de Oltoo te la Rada CalCado)
El Enana (Eduardo «lesio-s)
fi Tasflan Piel
(Jusa Jia-aano Cala’-~o)
bevt~ta da Correos <Bahía uva-u-ea> Ssaa-a fallida
la Carica-atera ‘kv-el butiérrez Pons) Baja fallido
Loletía dc a-ea~roaao-riles (Ixesasio Valdés flanco> Ra-ja 10 Caere
fi Coaisionista Coornrmdo Rosrí a-a-ss) aa-a lx Octubre
a-a-ceta Oficial -$ol Antiamo bito Orie’atnla-eap8io’a-a-ixa--a’ain (José 9—u-cia
da los Paso-aa)
fallido
6obeo-t Baja
¡¿pez>
laja arresto-e
6a-a Crónica Pastal (Sobeo-to aXl Raseroista
Tael Pórez O’ern4ndez> laja fallido
LO a-terco-a-a-a Pca-total (Jasé Inaa-aaao-rzaa-dieta> ¡caja fallido
iaTo-o’a-iadad (Ooaaaoaíau de oa-o-as> Ra/a fallido
la Policía Zopo/Cola (Leopoldo Zglesias)
fi art-oil
(Toribio Raíz Jisénez) Baja arrastre
Café anua Leche (Rafael a-uso-a-ero)
17-Reducto (lisis ¡soateca>
El ~urócrata Dilitar
(José Nieto Aguilar> Baja lC Febrero
11 Indicador -is- loo Casinos de a-lien-o (Ricardo leo-oía !affute)
El =or¡c (a/atona-o Santos) ls/a fallido
caos Jusa-os ~o-ahibidos (tari~ua gane> Baja fallido
a-ajo-id tea-a-sor (Antonio la-a-ntonja)
a-~l ato-codo Sea-a-reí
(Hicuacad O a-ms> tsr-a 15 Febrero
El Tío Verdades (Btu-rda liavarro Gona/Clez> Dala fallido
11 tao-te -te a-a-adrid (Epída-anea Cena/lea Serrano) Caja lctovieabra
Los Desheredados (Antonio Vela> Da-a-a 10 Aa-oste
Xl Solsiota-a- (Federico Co-sor-o Bate) Baja fallido
la-o abeja
Macelo Msa-loa) 7a-~a fallido
Cartas ?oasioaoiatos (Joacuin Esteban Ranero> ¡cOja 10 Julia
ls-vista Ia-a-¿ctlaa de Dereoluo 5a-ea-osaotil (Francisca Cuna ialaoios>¡caja 10 Julio
Cofia (José ~eli&a)
laja fallido
Lapa/la Oficial
Vital Pite Berriel)
1a Aéorícua-lt-a-a-a (a-a-iauel ¡các4uez López> Coja fallido
Revista fusta-ada de Vías Férreos (José Serrano baena> ¡caja falltdo
La Alianza geca-etaa-ial (lira-al Pascual mAReo> ¡ca/a fallido
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104
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107
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209
110
111
112
113
114
115
116
117

fi Fija-a-ro CIta-sto-ada (Antanio ra-olía a-rna-no-ida> íaa-’a 10 bostea-a-bre
la —adicina Contea,,ora-inea <Celestino Ca-a-a-o-airad> lo <a 12 a-a-ano
£1 Fo-avIaco- de Xcoaaoaoí. a- Sooiclo4a José Isoa a-cío $airez la-rbia-a-afla-aa --11/-lo
La Racón Profesional (Ti aoci a-a--a-ría Gaillé,,> Bala 1~ Ja-a-lao
La alo-toacea (Prancioco la-orales> lm/a fallido
U CanaectIla de la Izalancla (Césadia-So García>
Revista Pro’otíee de Derecho a--a-sroentíl (Freacoasco Cueva Paladio>loa4a 15 aula
tsaoaoa-a Lcon¿aioa <¡coca/a Pa/o-sc 2equedo) irla fallido
a-aioiriaf (Anael lacas> laja fallido
Xl Católica ksigo del bogar (Francisco Pacés Bao-ríA> a-da-ja fallido
fl Arte del Bardado (Luciano lo-iota Días) laja la Julia
¡lado-id Coceo-cial <Julia/a fl1aa-aa Poo»uen.> Dr-ja fallido
La Verdad Penitenciaria (Bernardo Paris ¡cien>Bája fallido
¡sas! tIjas! ‘leal
(Yi~a-el So/asti ¡calda/a>

11$
119
120
121

Xl Veloz Sport (l-tsnooel ~orrsl a-Jato-e>
21 Racsarp
<Francisco
Bueno
Calla-ates>
fallido
10~cn
<Francisco
Inane
Collmates)¡Saje
Baja
fallido
¡1 Dato
Peo-coito
(José de Oreas) 2a~a fallido

122
123
124
125
126
127
12$
129
130
131
132
133
134
135
136
1/7

139

Crónica del Sport <-tdelo-da Ca-tía de Pineda>
La ¡canderifla <Jeol a-a-a-ría dolor) Sala fa-”liida
fi Carasa/as de a-la-ría (José Xalo> baRa ‘-Or aa-rastre
La Jaconoria la-odeo-na <a-Ismael -lodo-fa> Sala 1~ Julio
fi tao de la LaseL-nosna (Justa de la boa-salta> ¡caía arresto-e it Julio
fi Obrero Sspa?-ol (Ps-lene o Guinea-¿> 5r-<a- a fallido
La Voz del Coaca-cio (a-a-ana-así Cabe ale la Vena)
fi Cele—rafiota Sapa/Col <Luis Baaa-aaetac Aa-a-aeaotero>
lteviata Pécosica de laJonterda y Caballeada (“ariana Gaollarda>
3ourixr des bravatas És-a-xo~aelo
Jaca-caía de Líanro) Sala fa--1l~do
la Espalce Vinícola <Tasé a-a-a-ría, a-Sariíaoem)
El Ubona Iberaarao-icaeoc (Francisco de o-aula blaaué>
rl Bco da las Aduanas (Thiiara Lelos>
¡coletíca- de Coro-eco (a-a-anual Ia-aAa-a-isrdo>
1* Lus Canónica (fiada/e Varela> Da/os 10 Dicica-abre
8ev/ata Atrícala de la Asociación da Ina-ecaico-os Mo-a/nonos (Pra-nacisco de
Esla Ara-iló)
La Orión a-a-édlcofaraooaaitiaa (José a—ro-Ida r- aonziíec del V lía>
~l It-loada
(Fo-casciaco Lira-o-ea tao-oc > la-a-a-a fallido

140
141
142
143
104
143
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

1cletL’a da Justiol a a-lIlia-so- (Cora-loa Pía-nao bolo-ea) 5 la-a- O -a- - Va
La Laa-ara-a-a del Sant--a-rio (a-llaca-da a-a-aloaa-í-a-olss Cola-eta>
11 Centinela Ada-oia-aistrativa (Eduardo ja-vía>
La Esa—asia roo-tose (Feo--ala ¡caroca-lío de 3cairóa> 1-ja fallido
a—ceta -del teca-O o-o Sar-aya-al a- mabriol a-orino) a-Ja-Sr a-a-rra-a-tr”
El E/ola-cita Isa-a-aa-Ial (laRa-reí Esbrí -- au-,ea-o- o tota-a--raía)
lsoaiaci¿a--.as-a-aso-a-.l a-Se barloadas de loo ?erroearri les OsEata- a
ReVi ata a-a-ódico Social
(José o-dl> nr- a 10 Oatubre
fi Idalid <a-jan Dlam¿ba/ a-Jazaírez>
Biografía Cícoato-- da
a-a-ro-ana llortínez>
El Corea-cia
(Victoriano A/vía-sm)
fi Aaicc del Viajare (loan Pérez Aznar> Ja-a-ja 10 Joflia
La ls-renca Pro feoiaoa-aJ.
CoSta-lasa Vs-lasco)
rl béla/orada Sopa/leí (RalaelCa-u-a-ialo a’ a--a-nc--tos> ¡caRa fallido
3aletín de bra-aca, r- Tía-abre, (Va-a-a-aa-cisco o-solo-ca-al)
la Baraelaa-a-aderaa
Pedo-o a-ícias-a-no-a Corota>
21 taa-aento de las Jo--es
11 Preotieca-ta del 0oa-a-ent a da la-a lo-tea>

131

113
137
15$
159
1(0
161
1-62

Co Tardadora a-a-tiotioa (—lactad SslvL>
¡cabILa- D:ical del a-ra-u-a Oriente fl* de Sena/Ca (id-sarda- Caballeo-a)
‘1 Sea-a-cetaria Tara-c¿u>ioo
Vicente
4síca (Anmon/o
CarolaZartizees
tocando)A-ra-cnt.>
15 -al so :±a-a-aorr
edicoata aval (-ana-al o-a-ro/nasa)
11 jofeotoar del -tsoiotera(a-

0o~5i ¡nance) 2—a-la fall>do
163 a-aevi,ca Oftcisoolóaioa (Jorre Sotero omáa> Baja fallido
164 Revista lanero- (¡camóca Oriol -- Vito>
165 La Psa-a-cia lara-a-Sola (Fo-ca-asalaco a-Sa-ría Baraca-a-o>
156 La a-zocata Jínancíera (Sduaado Ca-a-o-cia Dina) Balo 12 Julia
167 un Voa a-la loa Clnacelas ±vao (Vicenta Odosoez Fo-Seto>
160 aa-ceta de las Caminos de Rica-ro <Bisas Eloy Ocian)
169 ¡coletín de las 2da-a-arcas de Comercio (liaDo-do Beltrón 21a-1rI-’coez>
170 ¡ceviota de ---eflaina Doaiaaótrice CEelaemero Oca-a-collas>
171 Loa Vinos ‘a- los Oca/tas <a-l$sos de Cuesto-a>
172 Boletín da o-o-ooedt icarios <Icidoro Vilína-irco>
173 Baviota de Sr-vejaoi¿a 2 CoBexolo (José Blas Oaxijozaa>
174 fi a-a-aniSar de Cha-ns l”Sbliaos <José Sooaoaedro>
l7a-baveteo-úa-aa-rir Canterco-Jael (José Con’a) Baja 15 Abril
176 Jsvtsta beta. —“utica
Azocal de Lara Carazo)
177 lOeviasa de Farsacin <fla-5~ $b~r4 Oco-ezo)
17$ ¡coletin Oficial del Cran Lo-coite Este/Cal (José Crida Palo-sexo)
179
a-latín de los Sobo-esta-ates de Obras oibiic¿s
Cantante Pa-a-reta Sea-rodo>
130 0/bun tri—r- sa-a-tice -couaacaadoo- (Rutina a-nota-u-ate lan-e)
Jata fallido
181 fi Ze-anealata Tamo/Col (baidoro -Ca-a-oía Ba-ro-ado)
lío- a-a laísta de Obras Polbiicss <ka-o-loan ¡caLmar Batrade>
153 -t - “mas a Li-tao-aria Intercia-ciooa-ol (Julio a-a-sabela Ta-a-ba-rs-s)
184 boletín -le Paras CAn-tonta Pzre~a sen-ada)
l?a-l
un Vs-torta-maria lomo/a-ola (Arta-oro bellaCo>
136 Cl -boa-roo da la a-a-ada da Madrid (Ildefaneo Calvaclo>
1(7 La bou-odia- ci La
1/Cuna-Aa Escriba-cao>
Ja-O-Oc la lentica-abre
133 La Sacateoa (AntonIa Soto Ldrcm)
189 ‘-‘adiandor Sca-nola--o- -Rs lo, Oatnoa da a-a-iera”s (EusebIo Ca--lan—e)
190 ~a-~-a-o-alda aje la atoardola Civil
(¿un, Cabexalí a-lodr=a-uem>
0eaa-ra
Jia-a¿nea)-so laja
fallida
151 La Sanoa- Vía (o-elia-o o-Ateo
r- -Canoa-Aea
a-a-oscar
rostí
lenvenuol)
193
a-a-a-Sa Jurídica
(Jasé
tau-ja Oa’il¿n> ¡caja 10 -Onmnio
192 un
Si barAota--dia-ante
(Zoossbio
194 la a-a-esa Vadeo-cia (L’ll-sna-a Aleta>
195 La ho-a de Oro (Ricardo gota> ¡caja fallido
196 un Lefea-ona-o Rs- a--a-adrid (Josa-Ss a-a-aria fa-Idenebro> ¡caja fallida
197 La Saaaeiaro¡c Ecu-a/Cola (Cebasttíoa Serrano Oodiaaa3
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1 Su-ana- --a-st/Chata Cia-~raeLino ¡criera)
11 Co-ono tea-fa-a-a-rodo (Ca-a-a-fha Cortó, Contreras)
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~Oia-os de baca-a-avara (lenral Loa--rece 2)
Jos. a-e Leiva (balata. a-a-)
Cana-tal Santa ira (Zaa-’or. 120>
a-a-vos de XA. bao-cía (Ca ¡cannes, 6>
Peuline de la Gíndaro (Sandoval, 13>
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Jonia o- -Tosefa ~ona-lata
(Santa Ena-racia, 21)
Pra-rocisco Upes <Sbata. a-a-aria da la Cabeza, 1-1>
Condesa de Sa-aa-ata Colono (Vía-tatúe 36>
Isaac Peral Caboslíero Cano/cUacan, 45>
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So-a. aailly Balíliere ea-lijas (ría:, Santa ka-a, 10>
Societd bíblica 2. a-- C. Londres (becan/tos. 4>
Viuda ase jatonio neceo-o (Ca-ellanes 10>
Florencio Fiscaviasa (Pomase 2>
Reosón Upes Prlcón (Da-aus de Ostia-a,
~msael ItalIa
<von Fedro, 1)
7
Vda de SCeanaasda a-’ Ci~.. (to-ernd, 11)
8
Pablo lZas-tiaa (Como. 4>
9
Eduardo 811a3a2ac <Cedaceros, 4>
10
a-lijas de José Oteus <~srOs o- b~na, 17>
13Sáenz Jubere ¡cao-conos <Qaaposcaes, 30>
12
Anegad, o- Arnoej (Greda, 15>
13
Benita Zozo4’n es Cao-los ±05ta <Carrera de Sacos Jeró a-Sa-aa
0 34>
14
José LÁzaro Salioaaa (Caceta de Santo Dominas, 16)
15
VdLdeSofriguez se Hija de lb. Rodrífaez
<U. Oionbo, 2>
16
Vda- de Joe4a-a-ia Pi a’ la-arzail (¡ca-o-ca. 2)
17
Antonia Qoilez <¡colon. 10> 1$
Bonifacio 7. ¡alava (Saca Oil, 3>
1 SPu-a-aaa-ciscaaóna-oara (Soca Safas- 1>
20
acarad IJiecia Cardona (Po-ociada,, 33>
21
ljgZei OC. CAsa-co-a (Fueoscaaral, 53>
22
Saturnino Caflejo <Cna-a’aoiaanee, 0>
23
a--bical/a a--a-aya (‘bao-rete., 3)
34
a-a-local Saijarro (Preaiadaa, 3)
25
Eolito.
Ooaa-aa-Alez Rojas (Sas Salas, 9)
26
VSa a-Ss O/li/es CF/loar, 3>
27
Sra. Lilao-caer y (CooapaÉa-ia (Cosacca-Ja, 4)
a-RaVaa-mucí ti Darla-casco (saa-oegaa—aa-a-, 1
3)
2?
a-a-cran Pos-tao- y Cía.
(Cardenal Cia-saco-aa, 61 u a-)>
30
-a-asacad !enaóradez Lasanta (floa-aSas, 6> ¡ca/a fallida
31
a-a-sca-tael o-. Dala-a-nao CaCean de la bndel,endea-a-cica-, 9)
32
3ra-a u Cía.
(Plaza cte Sa-asta Sdrba-a-c-a-. 2>
33
Antonia Sa-a-a a-a-co-tías (Puerta del Sol, 6>
34
Fernando Te
(Caro-ea-a de San acrónia-an, 2>
35
Victoriano Sudo-aa (?a-eoia-adaa, • 43)
3-3
a-lía- os
be Cus-sta (Can-ata-co, 3)
37
Len-a-dio Lópea ~Caroan, 13>
3$
lbiea-o a-a-tao-cia (Dabexnillaa, 2)
39
Candida aa-a-o-cia
(a--boble3as, 5>
40
Jasé Cnn-sa Castro (!eros a-’ unas. Y)
41
reCorio del Aso Craz, 6>
42
Vascascel Rosado ($spcarteo-os, 11> 43
León Pa-tío Viíiaveo-ds (Can-atas. 4)
44
Parania Sobrino (Catos. 6>
45
iIi-ae de Cr0az Gónez <Pretil do los Canse/ce, 3)

3)

842’¡cb
$4222
62104
65r-’Qal
64554
535•57
51643
49430
4’4 30
461’iO
46110

46i’IC
45425
43036

43&36
420’52
37347
333’47
3334?

39347
393’47
3234a39347
39347
39347
333 ‘47
33y47
/9347
3a-3M3
393’47
339’7$
340’6o
331’92
276’~
27666
26437
245’92
22133
22133
l2’14
13214
135’ 26

ío4’sr
10-452
25’37
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1
2
3

‘La —arras ¡cadencia de Sao/a
—
St-a-rda Saca-la ana (Facoar, 7>
‘fi Inoartiel
—
So-e. Oaseat y Cía.
(a-Yesca-a-ero Rocono,. 31>
“U LibareS” — la-i~uel T.ioye (Aladc,
2>
‘a-leo-alda de a-a-da-ide — na-fa-el Feo-caScadas de Soria (Reina. 5)

5
6
7

R..fr¡C — Ale/andro Lao-roux <o-st-aa Alta, 3> ‘fi a-lacioooal’ — Javier Reate
asneo-al CeroSos. 3 a-- 5)
Sn Si-lo Puta--o-o’
—
¡cazón acedal (Salta-a-do. 11>
Cfi Cara-ea SsaadtaV — tole a-baría Llaudeo- (Ccnce-s.-bercaia-aa. 15 a-’ 17)

C

9
“la t~al6uO Catdlica’ — Joaoa-’ha Si,cca-es Toca Catada, 8)
10
‘Za Saaoco” — Alfredo Cocaba— (Libertad, 18)
íí
Sn Correo”
—
José Jaro-aras (San a--a-arcoS. 30—32 a-’ 34)
12
‘fi Día’ — Antonia 3aatcaja Jbdn (Libertad. 29>
13
“21 Gleba’ — Alfredo Vibesatí (Prado. 30) 14
“La Iberios’ — Sociedad tnónia-aa (Ceda-a-oeroa-a. 13>
15
‘fi Ideal” — ¡tilia Z-rieto (Carelisa-as. 1> ¡cala te/ltda
16
en Ciaa-a-r,c’ — baa-illco-ac bstcéo <Po-a-o-ca, a-a-a-)
17
‘La Justicie” — Jucaa- a-a-anta Diez <Jaca
a-oto-aso.
5> - 13)
2c:aa¿lec
FiAR 7 a-’
(Salad.
18
‘La Icoa-a-icrda Dibtóotlaa’
—
JoaquSa
19’flles”nen’
—
3dalfa Sca-a-ro,
Si ra-eras (2./can, 11> es bdurrdo
3D
21
22
23
24
25
26

/c-rti-Jez Ca-raro-Ss
bataa-a-darto” — Cro-los Sa/aa-a-o (Serrana, 38)
Diario Sea-Cocí’ — Joaó Co-tía Se CoDa-tao (Po-s-ca-adao, 52> Caro-so de a-a-adrids — Anteojo O-aiea- aso-cía(Arco de día-aria. 4>
Va-blicida-a-d’ — Jilto D=aca-.oadrós (Valenzuela, 6) es Filiberto
<bela-rda Día-a (a-a-aJera Jata, 25 a-sri—aci,al da-rs-ca-a-a>
“fi Sir-lo’ — Joan r-ida (Isa-bel a-a Ca-/da-íes, 19)
551 Zcra-la-a-o—
Sra-ita-ra <ra-a-a-a-a-bilet (Co-za-Da, 15> a-a-O ~.
o — a-/alta -le a-cnn (a-e—frío Sta
‘1
- ido
“El
5El
fi
‘la

a-a-a-a:CCS
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49384
49184
431’24
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4912-4

491’ 84
276’66
27666

27566
13444

124 ‘44
12444

18444
153 ‘70
15370
l33’70

15370

32379

SZ OS a-a

a-atizo
—
¿con Va-lía-a-a taza-rina-a--a (a--la. 10>
aLa aaa-sdaiaa-3eae — Pa-fiando Lucano a-Cantas (Cao-aunane 21>

11-V44
l$4’44
134’44
184’44

18444
1 balo>

a-lrael Pérez alo (rao-nardoe VI, 3>
“fi Sacóndala
—
Zdcvrdo Scm—afles <Avara >ría, 32> I~aa-lido
a-~0 a-LAf la-Ca-a/AS
—
-a-aaausl P¿rec (Cabeza, 36> Fallida
—

93450
93430
934’30

223’ 79

‘fi

ÉaI±x’

93450

II

a Cbral.Castasa-aa, 3v 5>
loa-naLa-da
(a-aavicia-.do, 16)

3296...tilote”
—
La-ls a- a-aso--el Loasmao ar-dea (Cutor, 41>
4
‘Las Oruro-anca-a-?’ — Saba-atía-so Soleo (a-aya 13) 5
‘fi lluevo ocóri~cnc
—
¿aa-fa-La- pi <suar-a Ca-baden, 1)
6
‘La Crónica de tao-a-a-a-o”’
‘ananlo Peía-li a-ea-a (padilla,
Da-a-a 10 uit-a--ira
7
8
9

—--

1.53725
l-5g7’25
la. 597’25
934’50

150,01
15001
15001
15001
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“La Recaiblica a-:aoaaa-arl’ —
a-aa-ario 3o±ricuas CLoaca de Ve¿OS, 24)!-sllido
1 Lealtad
—
a- a-aa-a-te - -— rtf-ea Vicenta (Bao-r--a-illa, 43>
lb
‘Rl a-a-isa-va a- a--a-a-wc’ — Jesó -leí Ps-o-aa-o FI ‘sana (la-e la-aca, 30>
13’ZLa-nñaeendiente”
—
Proascico bia-•nez (S¡Sea’neo-da, 73> FlUí-lo
14
fl~~flo”
—
Isidoro ¡cerav—í-diaao S~rrs,ac (bor.-flssa.12$> Fallido
15
‘Rl litre ~a-a-a-er” — codal>larre done ea Juco-— ¡cias bianie
(a-a-aviciado, 16>
16
010 Jnventca-d Tha-ccaa-lica-aa — Si3aesoa-e ASell&o (~acao-lendo. 25)
aa-a 1~ Aa-cato
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<a-. Ca--. Larilleta-a-a- - Cía (Ca-ide 5->
a-a-itaa a-ea- a-roía (‘br-. a--a-aa-cOnca, 6)
a-a-alero
(tiahaed 1-ras (Vil la-nueva, 223
8. Elisa larcía Plaza (9-aa-a-ada al ~a-eno. 30>
Francisca Paula-. a-XrOl’a (Ola-o, 343
a-a-a-ca-a-a-o /1ra a- --a-a-rda (a-a-oa--ialeoa, 2>
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‘La Patria-’ — José Carca S2ncia-ez (Claudio Coello, 3)
‘51 CTa-o-ero a-a-adamo’ — ViCcl Fías Bernal (Villa-nuevo, 12> Fallido
‘La bdea Libo-e’ — So-acato AlVa-tez (Feijoo, 1> PuJlido
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Saa-a-doszi, 1/1
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Srs. raía-la Da-a-llíeo-e e a-bes (rIso-a de Sa-ana. -lan, 10)
Sacisiad )iblioa
a- C, Landres (LaCO-nitos, 4>
Viada d~ Matoaio ¡cancro <Cape’ lonas, 10)
fleo-enea-e Fisco-rio/o (acezas. 2>
Rasaja López Fa-lc¿n
Dua-ue le Oea-aa. 3>
a-beslueS. Abella <neo Pedro, 1>
VAn, de T-lea¶aa.-oao r boa-apalia <Arcad, 11)
Pablo Uanin (Correos, 4> Eduardo iltialco
<Cedaceross 4>
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BeiliY Batllieo>e e Mijos (Pisas 4.1- Prisacipe flfor>soe 12)
8> A> Doteeto (GasTes. de Seto Jerónimo, 34)
Perlado, Fice y Oi*. (Arestele 3.1>
Nanosel Abcha (Don Pedro, 1)
Saciedad libidos 3> 0, Loodree <LessnItoe, 4)
Felipe Gon.flea salas (Seos Safael, 1)
6arlasb 8ftlAee Esaper (Dna Wsrtjn, 13)
IJosé Iaeflo ~s.tAo
(Plaza d* lento D.hoo, 14)

836’31
836>31

Sat’ozsljao Ceflaja

(Vslencise 28)
mice de José Reoss (Osfiumeree> 3>
Satael Oleada Cardona (PreosaAoe, 33)
José LÁzaro <FOSea,tOe 73
Leonardo Wtllise
(Lista> 8) RatIa U Septiesbre
Jomé Igoaoio 8. de Urbina <arenada, 9) Raje por arresto-e
Pablo Oro-ter (Pias. Le le Lealtads 2)
Antonio tornero (‘reoiaftoe> 23)
Adrién RO

330>40
314>66
493>21
4/8>92
450>47
457>47
457>47
457>47

3.8
3.9
20
22
21
23
24
25
26
27
28

0O (CosIó, 5)
Peno-asado Fe (Caro-era de San Jerónimo, 2)
Ricardo 0~eloe
(3=1 Rotoe> 18) !tj~ le JuOio
3LOfflbo,4> 2> Baja arrastre desde 1 Enero 3.903
Leopoldo tarIfo-sea (Correos,
Siena
8{om> (Oempoaee> 3.0)
olija deho-bes’.
57.RodrfgUCS(Pl>
Antoosio Quilma <Bola., 0,0>
Centro Editoricl Góngora (Seis des-nardo, 43)
Victoriano Sub’ee (treoiadoee 48>
Antonio ‘So¿r{e.ea López (Peo-rae> 66)
A>3.&mguer y Ci.> (Cruzada. 4
1505-o-leí Jorro 4dr{gues (P

45033.
450>32
443>3.8
436>03
443>3.8
436>03
436>03
436’03
436>03
436>03
428’88

29
30
30,32
33
34
35
34
37
38

5*, 23)
Aasel Sen ~s’tfn
<Fuerte dei Sol, 6>
Domo-em Oia¿aoez (Salude 19)
manuel P, Delgado (Colosmela, 11)
Hi~oe de talbe,. (Salón del So-rada, 30> Soja deede 7.~ Septleabo-’e
Hijos de Co-o-ceta (Carretes, 9>
0o-egoo-io del Aao (Naz’ 6>
Isabel •osti¿eo (Tabernillca> 2)
SOasé CampO Cacto-o (Espos o- rOía., 9)
jUjoc de León Pablo Vi0,bo--ree’de (Príncipe, 16)
Eduardo Ono-a Gretil de 7.oeOonsebos, 3>

428>88
3’<l’70
364>55
343>10
328>80
293’07
2?7.>62
200>15
200’3.5
7.28>67
3-28>67
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7>
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581 Liberal”
tmmaro-1o-al” — —Miguel
Gasael
~> CIta>
<Memo-neo-o
“Hereldo de Medo-id” — Sociedad ‘lo-deraldo rle o-’oadrid”(003.eglata, 7)
‘31 País>’ — Antonio Cateta (‘jadeo-e, 8>
“31 Diario ItJnia’erusl> — Justo Orto-o-eta (San tarcos, 37)

2>044>33
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743>39
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—
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5
—
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—
~fndo
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“fl Correo Esoaflol” — ¿atLas Barrio ‘OÉor Coceo-. Jeo-OsOÁsa, 15—3.7)
“fl Correo” — Jozé fls’nree (Libeo-tede 29) Sa/a desde 3.0 Junio
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3.5
16
17
18
19
20
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23

fl.,Mntfrflón — Rsaóa llooeds3. (Deflierte 3.3.>
‘DL o-Jiaiverso” — ‘Ouezs lOe Oso-It Lara <Leeoo-eee 2)
‘Esosda’> — t~sauel tretvIo (Arlabó>O> 7) Fallido
“81 0lobe’> — Alfredo Vicero--ol 004-o-’o-o-’ 6>
581 Naoionsl>
—
Adolfo Estires Figueroa (Ceo-sroeaneae 4)
“81 Día” — Antonio Seo-itonja <Corredera Bale, 4)
“lo-a Oorreer’,ondenoia Militar” — Llego Peno-mo-o-des Arias (Reten, 45)
“81 Diario lOecaSal” — Luis Osflego (Carrera de San ~fl¿t±IsOe 33)
¡aai~s1As4 — pi3.ibso--tc Abelardo Diaz t~a4erae 29)
“Diario Se la Marina” — Joed o-o-odríeo-oes Trujillo
(Veneras> 5)
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—
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—
Junzo- ‘Jol7.ebo (7O>eza del 2 de ?o-la’o, 4)
“La go-cv” — Miguel Pérez -‘alo de 0,a Co-o-ceta (Penoseado VI, 33.)
liD MAl OtTo-ayo-O — 3oué Lo-Cío-o-Sos (Cao-ose 4-)
“¡3. Ceo-o-sor» — Bario-o-o-e Contero (Mao-oro- 87)
“Las >‘>‘omjnicaiee” — O”>o-’esavaarlo Lozano (son Mateo, 7.8>
“15 Polio-fa Seo-adala” — Leopoldo- Iglesias (Oliver,49)Aaja 3.0 ~sero
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Bailía’ Daillieo-e e flgtoe <Plaza del Po-do-acipe AlTo-o-aso, 11>
5, A. Doteelo (Carrera de Sapo -o-er¿oo-ieo, 34)
Perlado, Píes y CompoMa
(Arevasel. 11>
Liszao-o-e0, bacile
(flan 7edra, 3.)
Socieded Dfbhloa Br±t~nica 15, Loo-vado-qe <Io.gao-oiO>oe> 4>
Felipe Gono-flea Roirne (Rodz’fto-em Sao-o- Pedro> 7.)
Mariano NaSAles ‘zapeo- (Don ismo-tiro, 3.3)
a
jo~¿ ¡co-avía Hurtado <flama de acoto Domino-o, 14)
9
flturniac Calleja (Valenaja, aS)
3.0
Hijos de José Reus (Qaflizarese 3)
2>1
Rafael tOlecia Cardona (Preolados, 33)
12
Jocó Lázaro (Poacoto, 7)
3.3
Ado-’iApo Roso (AJo-alá> 5>
14
floto-nana Suárez <Preo2o-o-dos> 45>
3.5
Pablo Orneo- <naso de la Leoltod, 2)
16
do-o-tanino josero
(Po-salado-a, 23)
17
Dessle7. Jarro <Paz, 23>
18
Fenaao-ado Fe (Oarreo-,o de Sara eo- o-bao, 2)
7.9
lOóo-aoo7.o Bayá y Camparía <A~la, 9) Baja desde íd Febrero
20
bullo Rombola (Velázquez, 42> Baba desde í~ DicIembre
21
Rio-ardo Lotpez Cabreo-a
=2 O-o-o-ls Ruto- Cono-o-ene (Alcalá, 7.40)
23
ajtn¿e o-ariJes <Veo-Joo-icae 13 y 3.5)
24
nato-do Oa’o-oeloe (?u’>ncao-o-a7.e 90)
25
Leopoldo o-v-ao-tfaez (o-arreo-e 4> Baba desde la Julio
26
27
28
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Siena Jo-o-bco-a Neo-aso-o-os (Cemporoo-anee,3.0)
Mo-tanIa Infle:
<Bolsa> 7.0>
Centro o-dio-oriol Dóngo-ra
Sea Bezoaco-da, 43>
Moto-nao Rodrigo-ea López (Peo-oms> 66>
Safare. .klo-segu’>o- a’ Cozpelljta (o-no-soda> 4>
Aoa$e7. gas- loo-o-tipo- <Po-o-erta del So-o.> 6>
falo-o-em vaíoéneo- (Salud, 19)
Olasao-oe7. E> jebrado- <jtolua’>0,se Li)
Si~O, 3. Cuesta <Cao-o-etas> 9<
Gregorio del Jo-sso (Paz, 6>
Oteo-beL AuRJes (Ta’aeo-oat7.7.ae, 2>
Josó Cao-av-aa Castro
o-snos o-o- o-Oto-o-a> Y>
o-Sl-o-o de LaMo Pablo ho-lo-verde <PrItoocisae, 7.6>
$duro-r,lo ?no-z (Po-cIto- de o-os (-orosqio,> 3<

P9lRtODICrttS

1

Ao-01271o-0S

436>03
436>03
436’03
436>03
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836>32
836>32
779>13
614>73
507>58
571>84
5’/i’84
550>40
550>40
514>66
493>21
478>92
471>77
471>77
457>47
457>47
457>47
450>32
45747
451 ‘47
450<47
457>47
457>47
443>18
4433.8

O asad y CIta, <=esoraeo-o o-o-o-sisas, 11>
o-’b.ga.o-o7. Yo-o-o-a <Itoto-quJe de toejosee, 7)

2>044’))
2044>33
3>044>33
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4
6
7
8
9
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~1
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3.3
7.4
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17
18
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20

‘lleo-tido de ~ao-1o-ide — o-Carl eo-4eo-~iao de taño-ir o-Ooo-eco-eta 7>
2>044>33
en País” — Anasie Co-tena V’>edeo-’e, 8>
61500>43
“Sí Otario yest-a’eo-sal” — So-o-en Co-O o-o-co-a o-o- dan Ot-o-roo-’>> 37>
600’43
“¡a ¡-‘oca” — Alfredo Zecobso- (Ztbero-e4> 16>
438>59
“El o-oro-es SesmAs? — ¿atfae Sao-rio y ro-o-le? (Ooo-o-ceroi¿rO Sesóala, 17>
435” 69
en Coso-reo” — ¿oes Peo-rse <llbeo-tañ. 29>
438>69
“81 Sino Fo-st-o-ro” — ReaMo o-lo-cedas. (Bastico-te 7.1>
438>89
—
lo-o-sa 7. óral ~ra es Learlaue Ezaeja <Leoneso- 2)
438>89
‘“El Globo” e Alfredo Vicentí (t~eyor, 6>
178>70
“81 Iteaiooel” — Adolfo Suárez de Figueroa (Oa,opoaaeaes, 4>
178>70
—
AntOnio Sasatonja (Corredera Bao-a, 4)
178>70
“Le Con’esaondenoia Mio-Litar>’ — Diego Pqrníndsz Artes (Reine, 45)
es Joflio &eado
176>70
‘¡3. Diario Leseo-Vol” — Leo-te 0ei3.e~o (Carrera de Sea Serdrdao, 33)
164’76
“la P,ab3.iotdad” — Ftltberto Abelardo Días (Madera. 29)
164”76
“mano de la Marina” — José “odo-iguez Trujillo
(Veneres, 5)
16C76
“81 Sino” — Sao-en Nido (o-sabel la Católica, 9)
164>76
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?iaepote
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1
2
3
4
5£

BaIlo-o-y

Bailo-laco-e e kl-aa (5-0,a:a de7. -o-o-sooipe —3-Canso> 0,1>
5, A> flotesio
o- o-sl-reo-a de Sa>a eotssajso, 34->
Per3.año, PAez y CanTo-mAla (Arenal. 7.1>
Meo-o-ud Abe7.la
fian Pedo-a, 1>
0~o-o-rntos> 4>
Soctedad
Ríb7.ica 3, te0, Uno-o-es
(
Pelo-pa Gonzalea
(San Refeeo-o9>

771>98
efl >94
714>60
501>84
571>84

7
8
9
10
11
3.2
13
14
15

Martajo-o Núñez Sspes’ (o-lenín de loe Herce> 13)
José Igoacto tustorado (Plaza de Sso-sto 0ond.vago’> 3> es el Presidente da!
flo-oetelado de la So-renca (Seos Semmardo> 7)
Satosrnisao QeOleja <Valencia. 26>
Hilos de Reus (CeSizaree, 3>
Rafael Ulecia Cardozo-a (0o-o-ealadae> 33>
José lÁzaro
Itro-roenta. 7)
Adrdío-a Roo-o ¿O-lo-sIL 5>
Viotoo-’iosaa Suío-’ta (s’.oiado., 48>
Pablo Co-neo5-Iflá de la Lealtad

16
17
18
3-9
20
2322
23
24
25
26
27
28
99
30
30,
32
33
34
35
36
37
38
39

Anto-nio Ranero- (~recío-doa, 23>
Uponiel ¿loro-’,
Paz> 28>
Julio Hoabela
Velázquez, 42) Baja 7.0 Ro-o-o-o-o
~ioao-do Lórez Cabo-ere <Legamos> 30>
tuis Buí. Contreras
Alcalá, 140>
Otisás Camá,’
o-Ve río-o-ira, 13 a’ 15)
Sociedad Peritas o-spsito0, (43’ala> 9>
Motorola Ee0,go-ita <TransIte del ko-cano-> 1>
Canpa6ia Arreaúatarvaa 3’> la G-a’>ta <Pontesos. 8)
Sacó Ro-oit Lána <Plaza d’>7. Príncipe alfonso, 13>
Sos¿ o-sapos Casto-a (Eso-os y ro-Oso-a, 7> Callo-do
5-eno-asado Ps <Caco-era Se Sasa Seráno-o-oo, 2>
Ricardo 0o-o-velos (FVeeso-arra7.> 90) finja 3.2 Abo-IS.
Sáenz Subeo-a ajo-e
<Cero-pooo-o>aee, 3.0>
Aro-taro-lo vato-atíez
Balsa, 10>
Oento--o £dtto-o-aaaj GOesgora <Sao-o- Meno-ardo> 43>
Antonio Rodríguez <flan Nasón de la Ono:, 3.8> Baja 3.5 Junto
Aldegaser y Catos, COronada> 4> Baja 0,0 a-o-Soso-o-o
Ano-el San AL-so- lo-uco-ta del Sol, 6>
Dolores >7lst¿o-o-ez (Salud, 19> Sala 10 o-trasto
Malo-ud 9. D’>0,-asño <o-o-loo-roela, 11>
lOdo-Sos de Conato¿Carreta,, 9>
Gregorio del Ano o-Paz. 6>
Isabel Auflása
Tabeoo-o-ul3.ae> 2)

0 2>

40
47.

9-lIs. dc 2>,
Eduajo-do Cruz

1
2

POLíTICOS

55040
550>40
514>66
493”21
478>92
-471 ‘77
477.’?’?
457>47

Vilbo-o-veo-de (Po-inope, 16>
Pretil d’> las o-ono-etaS, 3)

P¿XIODo-COS

573.’84
573.84

-

457>47
457’47
457>47
45? >47
457’47
457’47
457 ‘47
457>47
457>47
45? ‘47
45747
450>32
4337.8
43C’03
436>03
436”o3
436>03
428>68
371>70
343-10
343>10
307>36
30(0>22
200>3.4
128>66
0,28’ 66

lOAmOS

5o-o-aisoq,(ro-o-tao->
31>
‘“La Correeaoaleescia de Eso-sAr —
atoada Vergara
7>
Sfli£2ao-oial’”
—
Gasset y CIa. Mesonero

2,044>32
2,044>33

163
3
4

~
6
7

“U lo-ibera? — ICto-74e1 <aya (l4arqo-¿4t de 2aob.s. 7)
‘“Meseádo de “atrid” — Sociedad “‘Heraldo de Zadride <Oolegtato-> 7)

2044’ 53
2>044’ 33

fl.~mfl>

—
Antonio Co-tena (Ladera> 8)
biarlo Lo-almene? e Jvsn Ono-asta (San o-o-o-o-cae> 37)

714 o-o-o10,4>50

16
17
íS

A10
—
Torcuato Izo-cm de tena <Seo-nAo> “)
‘“EsteLa N,aen’” — BeOdornero
VAle
55 5, A
Saptia
to-usva (Arlo io> 7>
4eoobar
(Libertad>
16)
~Jgg~¡
—
Alfredo
ex], Correo ¡sato]’”
—
Matías Sarro-a ¡iso- <Concepci&a Jero,a*ra, 15—17)
nssmf> — José Perreo-as (Libertad> 29)
~fljAs1t>flIxEn e Eso-eón Nocedal (3artieri, 11>
mzJatxsxap — Bao-Laus Espejo <Leoso-es. 2)
~fl>3~fl
—
Alfredo Viceatí (Mavoo-> 6)
flJfl~J~¿>
—
Molf o Sufres Figueroa o- (Ceaposee,’ 4)
RAaZ — Antonio Sasetoosje (doo-’redes>a Raje, 4)
‘“Le Ccrreecondessoia Milites>’ — Julio ~do
(Reine. 45)
‘“n merlo soe,%1” — Luis Gallego (Carrera de Sen 5er¿oai,eo. 33)

714 >a0
714’
So
42868
428>85
428>38
428>88
428>88
17870
178>70
178>70
178>70
17369

19
20
21

¡L,~BkIISLA!t
—
Filiberto A, Días (ladera. 29) ‘“Ojo-arto de la ~arina”
—
José dodríeao-es Trujillo
(Veneras, 5)
5fl Sio-,lo” — Juan Nido
Isabel la Católica, 9)

173>70
173>70
3.73>69

9

lo
11
12
13
34

15

PEEtODICOS

1
2
3
4
5

POLITICOS

POLITtCOS

‘Revista 5ocialiata”
‘>0-escaneo 4oo-o-inicol’”

DE

—
—

PUIO0ICOS

O-IflRARIOS.

SERtO0IO0S

0£

FARRo-CAS

3.
2
3
4
5
6
7

PUBLLCACIW

SWUflAX>

“81 Nuevo 4éa±,en” — Frmo-oisao Pi ~rsoa4a (Sto- o-/ateo, 3.3 c-o-Sodr.o-plicado)
—
Miguel 14z’es tAsio de la Cuesta (Feo-serado VI> 31)
DIO HAY 2IT’3W — José Aratjoe <CeLoso- 4)
“Las d>osinicaleee — Peo-tanda Lcena <Sea ateo> 18)
NO HAY TITULO — E,oo-ioue tare (Galileos 21)

?SRIOSICOS

1
2

DE

0£

P’o-OSLIOAC?ON

Xi”jtlCtOEa

TObo-TAS

4’3000Z5A1o-

ro-areno Go-o-o-cía Oortés <eesdlsóbo-3., 6)aaja a ñsero
‘yAgo-el Ao-o-gel o-tao-tinca <-o-aYoo-. 3.>

!7C>s

O0tVo-EU

174>41
174>43.
17441
17441
3.74>41

7.02>93
102>93

265

1

O

DE

<o-, Co-,, Loo-ilion mo- Oía, (Olid, 8)
Richo-o-d var>a (Villanueva, 22)
Bario-o-se ?eichardt
Suazo Sino-bes
Severiano García o-alizo-do
“‘artIzo-ea y Cía.
Nicolás Felipe Seso-e

Itraro-TA

<Sg.

9232

—

o-arifa

3’>)

1~

8
9
10

o-o

AXo-toa7.o deles Poses
Arturo Nuños
JuLo- 5, To-asesbauso—o-o-aro Meotapo

F4OR3-CAS

7.
2
3
4
5
6

Ct’4-kCCERES

Do-

O o-o-Fo-lo-etA

(Se>

o-C212

—

tarifa

35>

Richard Osria (Villano-o-eva. 22)
¿load So-ea’ra (Io-elsa~ 56)
Msa’ Bosch
Adolfo Fesco-sel
Msoauel Cao y Ley
VIcente Garué

FAZRXGAS

12
3

DE

DONDE

SE

7oVD¡ Y

9o-nap3ata
Teodoro
y >Joqefa
Fausto Pdo-e:
o-oSuocaso-es de 5, Lópea

TALLnU

DÉ

Oto-SPUPflR:

O

POTODRAPOS

Sfl

(Santa

9232

ESTABLZC?IZITOo-S

GALERíAs
(Sg’

1-1020

Lo-o-go-eco-a>

(Sa,

21

113

(Sg.

FOT0ORA~QS

ESTIMo-A EL

—

o-sso-Ira

3’>

?o-TO9R.o-yo-o-toSo-

7.
9365

—

Tao-Ifa

40<

57

9232

—

tarifa

3fl

165
0

SDITORU

DE

OBRAS

DE o-Co-LS

1908

o-O-ASES

(Sg>

9148)

0,
2
3
4
5
6
7>
8
9
10
11

84±3.3.’~ Boilliere e al ‘orn (Plan del tr{ro-oipe airones, 11)
5’ A’ 4otesto (Carrera de San J’>rónln,o> 34)
Peo-Dada. Pies y Coapeñía (arenal. 11)
Manuel •bella
(Doct Pedro, 1)
Sociedad BLblloa Eriténica y Fxtro-o-o-jare Londres (Legso,ttos, 4)
Felipe González Rajas <Un Rafael> 9>
Mariano Mides ¡aspeo- <o-leo-tija de los Meros, 13)
Apostolado de la Po-enea (Sen Seo-o-sardo, 7)
SaturnIno Colleja <Valencia> 28)
4oe de Jomé Reus (Caflisarsa. 3)
iU
Victoriano
Loo-Arte (Preojedos. 48)

3.2
13
14
15
16
17
7.8
7.9
20
20,
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

José de Liman (acaento. 7)
Rafael riso-id Cardona (Preo~adoa, 33)
ASo-lo-ésa Romo (Alcalá, 5)
Pablo Orneo- <20,5ta de lo Lealtad, 2)
AntOnio 200o-en (Prsoiedoe, 23)
o-aso-leí Jos’ro (paz, 28)
Ollo-ardo 7-&pez Cabrera (Irgasca> 30)
Lo-ite Ruiz Contreras (Ilcalá, 3.40> Bo-j~ lC Abril
Ginés Carrión (Veo-ocañas 0,3 y 0,5) Baja IC ~bril
Sociedad Veo-itas Msyo-aOlol (Ayala, 9>
Antonio flo-guita (Travesía del Arenal, 1)
Compeflia Arreodataria de le Gaceta (o- osatejose 8>
tesé Ro-o-it López (Plaza 2. Alfonso, 1 es Seos 1ro-no-o> 4)
tAso-seo-el Pérez Viliatio-enois
(ReIna, 33)
raed Igo-so-to de Do-tina (Paseo de7. Orado, 30)
Dionisio o-aíro o-Carretee, 5)
Feo-neo-o-So te <Oto-erta del Sol, 0,5>
centro Mltoo-iml Oórsean <San Bono--o-rio. 43>
Sáe,o-a o-poobera Nos. (Carpceo-asaee, 3.0>
Matoso-lo Infles (loIca, 7.0>
Angel San SIno-Eón (Puerta del Sol, 6>
¿so-sso-el 2. Del

34
35
36
37
85

0Rde (Cobo-o-o-ele, 7.1>
MIlos de Cao-esta (Cao-retas. 9)
o-retorta del fino (Vas, 6>
o-cabal tollón (Taber,o-i7.las. 2>
Mijos de ladro- Pablo ViIlo-a’erde <?rlno-Ipeo- o-A>
o-duro-rda o-nos (Pretil de 7.osCorseioe, 3>

PflI0TO0S

1
2
3
4

POLIflCCS

901>58
901>58
834>80
667>84
667>84
667>84
667>84
624>80
624>80
567>66
550>97
550>97
534>27
534>27
534”27
534>27
534>27
534>27
534>27
534>27
534>27
534>28
53427
534>26
534>28
534>27
534>27
525>92
509>23
500>88
500>58
434>10
333>92
350>62
350>62
21? >04
150>26
130>2’?

fi15o-31505

“la Corneo-oo-vadencta de Esanlea” — tilo-asía ‘o-~es>gnn ce “La Correepondesaoda
de Eso-o-oto-a, Sociedad haMo-isa’” (Faotor, 7)
2>479’36
SJ~s&n~U—Oesset
o-, Oía.
(Tesoro-ero o-tao-siso-e. 31)
2>479>36
“¡1 Liberal” — ICI¿uel !ttoa’a (~4eyqu.s de Cubas, 7>
2>479’36
“tso>a7.io de iadrid’” e Sooiedmd’>ileo-aldo de >‘adrtd” <Colegiata, 7>
2>479>36

1 SG.
-

6
7

Ar>tonlo Co-tena (tAñere. 8)
?o-rco-seto Lo-ca de Ceo-o-o-a <Seo-o-sao, 55>
‘“o-eno-te 3ueo-o-’e’” — 5’ A. ¿ Aa’0,aOú’s> 1>

5

-‘Ml Lo-níveo-mo’”

leí.’”

—

e

10
7.0,
3.2
13
14
15
16
1’?
18
19
20
21
22
23

-

o-o-o-va o-o-o-e Seo-coso es Ricardo Rtvo-o-e (Leones. 2)
—
Alfredo Esoabar <Loertad, 16>
en Conca Busotol 5 — <atOje Bao-rio ‘Cier (Con. Jer¿esio-sa, 7.5—3.7)
“£1 Coro-sea — ¿lacé Peno-eras (LIbertad, 29)
“El Sl-o-La Futura> — Masón llocedal <Bao-bien> 3.1)
“Diario thsiyersel” — Juan Ortueta (San Larcos> 37)
“Xl Globo’” e Alfredo >ticentf <Nevor, 6)
‘“81 IOmoional” — Adolfo Sto-ato-e: Piruerea (C’o-cnoaapoes, 4)
en 0,o-{
5q — Antonia Santonja <Corredera Bao-la, 41 Baje 3.5 kbrli
‘“La Coo-rsenondesooia “tilltcr”’ — Julio Ajeado (Reina, 45)
“¡1. Diario ¡soso-Ial’” — Lisis Go-llego (Cenen de Seso- Jeronimo> 33)
“La PoblicifiaS’” — Filiberto A’ Díez (Mañeo-e. 29)
o“D±n>iode la o-o-erinas — Joed Aadrlgues (Veneras> 5)
fliiiAi — Suazo Nido (Isabel la Católica> 9>
o“Le Prensee — Desdes Melgares <Príncipe, 33)
‘“81 Mo-ndoe — Sapotiago Ratear (Pasaje de le Albaisbra, 1>
—

PflOtoDtCOS

900,171005

7.

‘>flesco-o-o-so 0o-o-ainiao-l”

FABRICAS

7.
2
3
4
5
6
7

DE

TIto-VAS

e

90117:009

217>05
211>05
202>85
202>65
202>65
202>86
20256
811 ‘43

203>69
203’69
203>69
203 ‘69
203’69

:‘o-fl7Eo-IAL£S

L2r=o- al

to-o-igue7. Mvao-ae7. --o-ro-o-tinco- <o-lavoro- 3.>

Co-Mozo-o-ajos

LtTItltoiIOS,

iYOlOOGosCtoS

0£

AttU?lC10go-

o-Otto-Oto-ES

O OM

mro-lA

Vr’ Ob> LartO-7.oo-x ‘o- tía> <07.14> 51
-Richard Go-ss
(Vil7.apoueva. 22>
Loso-io-ue Reiahao-dt
Suero Sinches
Severiaro-o Gao-cIta Galio-o-da
Mo-o-tiro-e: a’ Oía.
NicoThe Fello-” Sassz

56-5>19
515>07
515>07
515>07
515>07
515>07
217>05
217>05

Sr-iazIAL£s

l”fl Nuevo Edúseese — Fo-coco-so-O Pi AraMaga (San eo-ateo, 15 cuado-usvalicosdo)
2
‘“1 Lev’> — o-ti~o-o-s0, P~re: aala de 7.a Co-o-esta (?eo-o-o-s,o-do VI, 11>
3
100 So-AY TITULO e Jase Aro-Va’” (Callos. 4>
—
Pensando Loo-ano (Sara Lateo> 3-8>
5
“Eseatos Palitica y Ado-sjssiqto-ao-is’a
—
?o-arodiso-o flapis <Qaajderóo, de
7.0 Ro-o-o-aa. o->

rEo-oroOteuS

871>53
o-ose. o543>3-9

OITO>o-

304

3.

<Sg’

9234

—

Co-so-ifa

3•>

I61

S
9
7.0
3.1

do-So-Ono-o de Las Posta
Anuro tío-no-o:
o-luma 5. =or’etSo-ao-o-n
lOo-o-o-tana t~aOié5i

FABRICAS

1
2
3
4
5
6

OAo-ACTEEES

5£

t¿CflflflA

<Sg.

9234

—

Sao-lo-fa

35)

Riohezt Oscas (ViLlanueva. 12)
José Leyte (Pelayoe 56)
Dey Rosa
Ádalto Yasoua.1
tao-tel Oea y Rey
Vicente Gavilá

FABRICAS

3.
2
3

DÉ

208(0:

SE

flífi¡

Seodera y Caceta ~ana1-lota
Pasto Pérea a’ Oía>
Sucecores de 3’ Lopez

SAlTo-SRES

DR

?000QaAyo-S

O

PCTCORABOS

go-O

Y

RIStRA

116

(Sg>

9234

3S?ABXCI’,tItiflOS

<54>

pLOMO

(St.

(Santa &o-en’aoia> 21)

S!~RIMIRi

toAISOOIAo

KL

—

Sao-ifa

3~)

POTCOAPICOSt

2
9369

Tao-ifa
—

4S>

52

9234

e

?aflfa

35>

“3

A

SOITOES

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
35
16
17
:8
19
20
23.
22
24
23
25
26
27
23
29
33
3332
33
34
35
36
37
35
39

35

OI-to-o-S

--

o-o-

O

00313

CLASES

(5*,

5, t,Uateeio (o-ao-o-era de Sara acrúno-so, 34)
BaIlía’ asilliera e tUjas (Flama y’ Alfonso, fl>
Peo-lado, Pie: a’ cíe> <Arenal, U)
Aanuel Ao-’ella (Don Pedo-o, 1)
Soo-iedoa Bíblica Ro-itéo-aioa a’ Rato-’esajeo-a Londres
Do-cupe Oona/aea
Rojas (o-artIzo(Sapo Rafael,
0icrisno
Noiñez Sesrer
de los 9)Neo-os, 13)

97.51>

(Legasaitos, 4>

901>58
834>80
834>80
667’ 84
667>54
66 7>34
667>84

SaturnIno Calleja (Valenois> 23)
Apostolado de la trence (Seo Bernardo, 7)
José de ¡Ásaro (Fomento, 7)
Hijos de Reus (Cet,imeres. 3>
Victoriso-so Suárez (Preotadas, 48)
Rafael Ql-caía Cardona (So-reciadoz, 33)
Adrián Romo (Alcalá, 5>
2ablo Orrier (Plaza Lealtad> 2)
Ao-o-tanio Remera (Po-so-lados

651>14
642>80
584>36
534>27
534>27
534>27
534>27
534>27

0 23)
Doalsí Jorro <tez, 28)
RIcardo López (Lo-6asoa> 30)
SociedaS Veo-itas ¡epato-al (Ayala> 9>
Mo-tenía Azoro-ita <Travesía del Arenal, 1>
Cia, Arrendataria de 0,a Cao-eta <?orao-eAoe, 3>
o-o-o-apouel Pérez (¡cipos, 33) tasco &e7. Prado> 30>
flionlata
Calvode (Carretas>
o-leed Igraso-ta
U*iro-a ( 5)
Fqo-massdo Pe (Po-osco-te dcl Sol, 7.5)
Sáenz Jo-o-bco-a Has, (Cao-spomaasea, 7.0)
Mo-tono-o Rodrigo-o-ea (Soavasón de la Cruz> 18>
Peo-nopodo O-lo-ram Go-tesonero Reo-o-anos> 42>
o-o-tasso-o-el Aleu <Valverde, 36)
Lo-tonto Otisiles (Balsa, 10)
Centro Edito-ríos. fiSgo-o-a <Sosa o-croo-o-da, 43<
¿nao-el Sapo <no-o-tipo (lo-o-erta deL go-t, 6>
Jos¿ 20o-ao-iz L¿poo- (Plaza te, Alfonso, 7.4)
t¿i3oe de Cao-esta <Carreta,> 9>
to-egao-ta del lo-o-o (Paz, 6>
to-maisuel E, o-Corado (Co7.o-o-o-vae7.a, 7.1>
Isabe7. ko-o-sIón (Tabeno-ít.as, 2>
ti tos de O-eón Pablo ‘Ji7.Laverde (híiso-ipe> 3-6>
Eduardo o-no-: (Pretil de 7.oa Consejas, 3>

534>27
534>27
534>27
534>27
534>27
os34’27
534>27
534>27
534>27
534>27
534>2?
534>27
534>27
534>27
534>27
525>92
43410
43-?’40
400>10
400>70
333>92
20,7>05
tSC ‘26
150’ 26

E3LODICOS

1
2
3

1-o-OS

POLITOCOS

tOfo-o-OS

~81 So-soarcies.>’ — casecí a’ Cíe, (llesoro-ro 4saaooe> 33.>
‘>81 Liberal’” — Migo-o-el Moya <Mas’9u¿e de Co-o-bac, 7)
“lOco-elda de Siadrid>’ — Sdad, ‘“lo-co-sido de ‘-aSo-id’> (Colegiata> 7)
“21 taje” — so-o-tonta o- o-tena <Madera> 8)

2,471>00
2,471>00

2,471>00
811>43

165
5
6
7
6
9
10
íí
12

—
Tono-o-ato Luce de Tersa (Serrano, 55)
“Secta Nuova’” — Se A, (Arleb&a> 7)
‘“£0, L’ni’,erso’> — Ricardo Ri”as
Leones, 2>
‘Lo-a ¡noca” —
alTo-edo Lecober (Libertad, 16)
On Correo EsaaZol”’ — -¿atlas Barrio O-liso- (Conoce, Jco’ónisae 15—17>
!fl,,Ssfl~c” — Sos. Peo-o-cras <Libertad. 29)
“El Siglo Futura” — Mao-sos’ Cocedal (Rart±crie 11)
“Diario Universal” — Jusn Ortueta <lea largos, 37>

909>43
901>53
901>55
901>58
83.1>43
490>86
811>43
500’8S

3.3
14
15
16
17
13

fl,,2~Ss~ — Alfredo Vicesotí (tOe-co-, 6)
‘“El laaolo-onal” — Adolfo So-tArea dc Fi~ueroa <Cezapoacnee. 4)
‘“Le Corree,’aaAe,o-ote Militar’” — Julio laedo <Mcl,,.. 45)
“31 Diario Esatol” e lnis fo-llego <Corres’. dc Sen Serónino, 33)
5Le PublicideL” — Piliberto A, Otee <Veden. 29>
“ROtario de la ¿ario-sae — José ~odrísuce
(Veasras, 5)

21>05

19
20
21
22

flAaA¡a e Suazo- lo-ido (lambe] la Cetáli-oe, 9)
‘“Le P~sj
—
Rss&o- tOsigares (Pránoipe, 33)
‘>31 ~mdo’” — Sontiogo -Zatair <Pasaje dc la Co-hambre> 1)
‘>31 Día de Madrid’” — Po-arrisco del Pino (Leesnitos> 23)

Bll’43
202>86
309>93
213”?]

ramo-Orno-OS

2
3
4
5
6
7
8

POLITtCOS

Sso-laÑo-o-ES

‘El lo-u-o-ro R¿rio-,o-ero-e e Prao-o-oleo-o Pi ‘ko-ro-co-a (San ‘o-ateo> 15
‘“La ¡ese”” — o-Cgo-cusí Pérez lalo de la Osaste (Fernando VI>
‘>31 Fusil” — ¿lacé Azoo-o-o-o-os <Ce. os> 4)
“Las Daainiceiee’” — 7>csneo-sdo Lozano (Seso —ateo> 18)
“Esteta -olitica y Adoiníato-ative’” ‘> Prao-risco ¡loaSe
la Bao-co, 3)
“La Vot del tesetituto’
—
Colonósa )n3.leatsros (Atoaba,
~fl~>g>~r
—
Presaoiooo Capoteo-a (Serrana> 132>
É~>1n£2 — Dernardo Rengifo (Villoma.a, 2)
“El o-modo-se” — Cacé Nakens
<Alberto Aguilera, 34)

EP,3100I005

ttTSRAAtOSs

FI3I¿DICCS

SAD?,t tAS

OS

~Ao-TA o-ko-ls.
(Sg>

F.lfl?,IClo-S

DE

TrATAS

o-ortL’o-ez y Compañía
tajo- Co-o-, Lorilleuz y o-fa,
Mario-o-o-se Relo-Ohardt

4
5

Seveo-isisa Lo-roía asilado
o-lo-oea Sánchez

A=IU9CIOSI

PAl’3Lo
4179

O’VIU

3.
2
3

DE

Y

1
e

oao-ads,o-thtcado)
31)

2~3’69
203>69
203>69
203>69
20369

65)

317

1

35)

IbflSOfl

203>69
203>69
203>69
20369

(Calderón de

(Rezón Fao-jal>

Tarifa

DE

217>05
21I”05
202’66
20286
202>86

(Sg’ 4779

—

Tao-ifa

35>

1>10

6
7
5
9
10
11
1.2
13
14

Antono- o is loa t Oo-o-5
Antocal- Safo-ca
Juco-a 5, Zanenl-oo-o-r
o-ariana Saoi&oBenedicto ‘>ao-s:alsa
o-o-o-cusí LLena
José Varia da la Parre
Nicolás Peltre Sapos
Richard Ceo-as

FASRIOAZ

1
2
3
45
6
7
8
9
lo-

o-’

DO

CUACo-SRES

o-o-O

ttpy’r-”TA

(Sg,

4779

—

Izo-ifa

le)

AAO3.f o Pasoao-sl o-’ o-Uno-es Crd¿iica
Josá Leo-o-ra
Vicente Govilá
0oato-ge Blaro-co
drato-nia tAarzo
Ada7.a o-inés
Arto-soja florase
Yo-so-so-la Pero-andes
Richard Copos
Marso-o-el fihasa Isoeste

Po-o-So-o-Oto-Jo5

1
2
3

005005

SE

Fo-yo-dOM

Y

o-SOto-A

YO-

o-o-aa-o

<Sg.

Teodoro a’ Lacia Borsarlata
F,to-ato Pdo-e: o-’ CIa,
SuOseeres de 7> o-o-dpes

TALLSRZS

DE

FCtOOpJPOg

O

FCTOOTIAPOS

SrA

PCTOGRA2OS

ra~ro-.ata,

0.26

(3g,

4779

tgaTASLECV-’r-tDOS

-o-ALo-Oto-As

(Base

105>:
<3;>

—

Tarifa

34)

9Oo-?OC1-AZICOS:

2

1
937’3

e

Cro-o-o-ros

4=)

53

4779

—

Tarifa

35)

nl

o

EDo-ro-DIn

0,
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
27.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
35
39
40
41

3!

OBRAS

<55>

1910

4685>

Sociedad Ano-jata Dotesio (Desde 3.~ Sao-ni.> (San o-Ieroso-ioo, 34)
Bailla’ Bailliere e o--Olios (lo-aseo del o-s’<naiee Alfonso, U)
Peo-lado Pica y Compañía <ÁreaSale 11)
‘Saao-e3. Abella (Don Pedro, 1)
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Yictoris,oo SuAres (Preciados, 48)
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5 5)
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Apostolado de la Prensa (Sen Bao-taso-da> 7)
José de ¡¿mazo (lamento> 7>
Hijee de Reus <Delo--Ino-es> 3)
Io-ds’ikí” Rozo (AJ>calí> 5)
Peso-o-ando Llorca (idesoso-ese Roo-so-o-usas, 42>
Viatorieno SuÁrez (Frectados. 48)
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Ira, de reo-lado> Píe, a’ Cospafla (Ro-aCao-tena> 33)
Satuno-ino Calleja,
(Valenciao- 28)
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HilAse de Balboa> 21
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:nsa
«lace Sopeo- (Seo-un de los Herce. 13)
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