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El t£tulo con que aparece esta tesis doctoral no 
responde en cierta medida a los resultados de la 
investigacidnj centrada en el periodo de 1926-1936 
y en los novelistas de dicha Generacion.

Tranites de carâcter burocrâtico de ultima hora - 
me han obligado a titular la tesis tal como la - 
matricule hace très anos, cuando todavia no habfa 
profundizado lo suficiente en el tema en cuestiôn, 
y me han impedido darle el titulo que,después de 
estas investigaciones, he encontrado mas acertado. 
Es mi deseo que esté sea "Los novelistas de la Ge 
neracion del 'Nuevo Romanticisrao'»(l92ü-l936). Es 
tudio critico y bibliogrdfico".
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I.- Introduccitfh general

ËL objeto de esta tesis doctoral sé c«itra en el estudio critico y bi
bliogrdf ico de un con junto de escritores que desarroUaron sti labor li 
teraria - esencialmente narrative - en el final de la ddcada de los —  
aHos veinte y el comi«iso de la de los treinta,

Encuadrados bajo la denominacidn de novelistas del "Nuevo Romanticismo 
tdrmino que explicaremos en el segundo apartado de este estudio, repre 
sentan un eslabdn casi perdido en el panorama de nuestra literature —  
contempordnea*

Â pesar de ser un grupo baa tante compacte, épenas éxisten estudios dë - 
cardcter global sobre eUos, lo cual Suscita imà gran cantidad de pro
blèmes de diverse indole: ennumeracidn de su* miebbroS, cronologla de - 
sus obras, planteamientos bdsicos, bibliograflà*#*

1,1.- Intégrantes.

Sus intégrantes mds destacados son los que tanto Bugenio de Nora en su-
Ubro "La novela espafiola del siglo XX" como PablO 611 Casado en s u --
obra "La novela social espafiola" meneitman: Isidore Aeevedo, Manuel D»
Bwavldes, César M. Arconada, Joaquin ArdOrfus, Andrés Carranque de --
Ries, José Corrales Egea, Alicio Garcitoral, José MdsJU, Sender y Ju—  
lidn Zugazagoitia.

No obstante, al grupo que integran estos escritores ya mencionados, he- 
mos decidido afiadir, tras diverses investigaciones, otros autores; unos 
citados mds o menos de pasada por otros criticos; otros, hallados por - 
nosotros mismos. Por consiguiente stmiamos a los anterior es a Rosa Arci-



niega, José Antonio Balbontin, Juan Antonio Cabezas, Luisa Carnés, Julidn 
Gdmez Gorkin, Graco Marsd, Angel Samblancant y Hatilde de la Torre.

I.II,- Cronologla.

Cronologicaraente la delimitacidn del grupo es confusa. Eugenio de Nora, - 
les sitda entre los anos 1928, fecha de la publicacidn de "El blocao", de 
José Diaz Femindez, y 1936. Sin embargo, mi entras que la fecha de 1936 - 
es aceptada plenamente por todos los criticos, la fecha del inicio es mds 
ampliamente discutida. Es cierto que 1928 supone la creacién por parte de 
la editorial "Historia Nue va" de la colecciân titulada 'lA novela social'* 
lo cual sirve de base a algunos criticos para sosteier esta hipétesis. No 
sotros consideramos, como posteriormente desarroUaremos, que se pueden — 
«icontrar ya ciertos elementos caractèrlsticos del grupo en algunas obras 
anterior es a esta fecha como "La duquesa de Kit" (1926) o "La espuela" —  
(1927) de Joaqüln Arderlus y que no résulta dificil descubrdr en colabora 
ciones periodlsticas del resto de los autores, los presupuestos estéticos 
que explicitardn posteriormente.

Movidos por el deseo de dar una visidn mds compléta de la gestacidn de —  
este movimiento, hemos tornado como fecha de iniciacién 1.926, consciente^ 
por otra parte, de las limitaciones que ello comporta.

I.III.- Valoracidn critica.

Cuando dialogamos coloquialmente, y casi aseguraria que a un nivel mds —  
técnico acerca de este periodo, en boca de todos estd la Uamada Genera—  
cidn poética del 27.

Quizds, algunos conozcan a los prosis tas relacionados con este movimientq 
como Benjamin Jamés, Rosa Chacel, Francisco Ayala; pero lo cierto es que 
muy pocos son los que han leido o tienen alguna referenda de la produccién
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llteraria de los novelistas del "Nuevo Romanticismo".

^Signifies esto que su produccidn llteraria carcce de valor suficiente 
para ser conocida por las generaciones posteriores?. Este es un problé 
ma que nosotros intentaremos dilucidar a lo largo de las pdginas de —  
este estudio, si bien podemos adelantar, que consideramos de gran Impor 
tancia toda su produccidn por algunas razones de gran peso, que no son- 
exclus ivamente el interés que posee para cualquier estudioso de la lite 
ratura la existencia de los escritores espafioleS con obra isq>resâ.

La valoracidn de estos prosistas se nos présenta conti una tarea de gian 
complejidad, si tenemos en cnenta la dificultad que éntrafia ya de por - 
si, el intento de una critica con cardcter objetivoj de un febdacino tan 
particular y subjetivista, como es el de la crèacidn literàriàÿ §ln ol- 
vidar la fuerte poléntica que el tema ha suscitado por parte dé divers os 
criticos y escritores, quiads mayor que con ningdn otro movibientO*

^Cudles son las razones fondamentales de la existencia de esta pOldmica 
y del olvido en que durante mucbos afios han Caido estoS wscritoreS? * Eh 
dificil dilucidàrlas ya que se mezclan mucbos factorès de divérsa Indo
le, des de los mds elementales que conci emen la evolucidn de los guStoS 
artistioos, y al desarroUo de nuevas técnicas narrativas mds acordéS - 
con el progreso artistico y cultural de la humanidad, basta los puramen 
te ideoldgicos y existenciales. Recordemos que la mayor parte dk los —  
juicios actuales emitidos sobre este movimiento, pertenecen a criticos- 
y escritores que conocieron y vivieron de cercà las circunstancias en - 
que se desarroUaron estos autores, y naturalmente a êstos mismos, cuan 
do no pertenecieron a movimientos muy dispares.

Es sdlo en este contexte en el que se entienden juicios como el de Gui-
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llenno de la Torre cuando considéra que la calidad de la novela de es
tos escritores es muy inferior a la de la narrative adscrita al movi—  
miento impulsado por Ortega y Gasset, al que él estuvo directamente muy 
vincula do de forma activa,

"Se dircC que esa es una generacidn sumergida, no sdlo olvidada, que el 
valor de taies novélas, salvo alguna minima y eventual excepcidn, es - 
muy secundario. Desde luego, y asimismo muy inferior al de las novelas 
de signo opuesto que aparecieron por las mismas fechas, como " H  profe 
sor indtil" de Benjamin Jamés, "Vispera de gozo", de Pedro Salinasj - 
"Luna de copas", de Antonio Espinaj "Cazador en el alba", de Francisco 
Ayala; "Estacidn de ida y vuelta", de Rosa Chacel". (l)

EL h echo de que se les haya ignorado sistematicamente en la mayor par
te de los manuales bdsicos, siendo imposible hallar algo mds que una - 
cita de pasada y en este caso sdlo de los mds destacados; el hecho de
que su valoracidn en estos ensayos sea en general de cardcter negative 
- mencionemos por ejemplo los libros de Eugenio Garcia de Nora, Angel- 
Valbuenà Prat o Gonzalo Tor.-ente Ballester - y el hecho de que su ver- 
dadera apreciacidn baya venido de fuera, a través de estudios monogrd- 
ficos de profesores cspanoles afincados en el exterior - Marra Ldpez, 
Gil Casado; es ya un indice de la magnitud del problema.

Uno de los elementos esenciales en la valoracidn de los novelistas del 
"Nuevo Romanticismo" es su cardcter de représentantes en Es pana de un 
amplio moidniiento sociocultural que se desarroUd en Europa y América 
durante esta década. EUos son, con su produccidn literaria los que - 
hacen posible el paso de los moA-imientos vanguar dis tas al profundo mo
vimiento de COTipromiso que se produciré en todas las art es, y por su—  
puesto en la literatura, a lo largo de los anos treinta, y que se ex—
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tendera' rapidainente como un reguero de pdlvorà por toda EUropâ y Améri
ca.

Bn el transcurso de los anos veinte se logran en el mundo ünâ kerie de 
avances técnicos (la Invencidn del teléfono, el c ineaatdgrafo * el âero 
piano...) que unidos al credent e desarroHo industrial, propiclan una 
serie de cambios de gran importancia en las rèlaciones de |>roèuccidn y 
en la remodelacidn de la estructurà social. Se àfianza el Sistmoa de - 
produccidn capitalista frente al modelo tradicional del antigüo régi—  
men, siendo sustituldas las relaciones de produccidn de carécter pàter 
nalista por otras de cardcter andnimo, determinàdas exclusivasiéntè por 
la ley del mdximo bénéficié econdmico.

Mientras una parte de esta sociedad vive là prospéridad y âbundaftcia - 
de las consecuencias de este afiansaoiento, otrà* idlo reClbé àlgunas- 
de sus ventajas a la par que crece un sentimiéntd dé bostalgià por él 
antiguo sistana paternalista de relacionés sociales * ,

Esta centradiccidn del sistema que se và ^estando A lo largo de esta - 
década se manifiesta en literatura en el nacimiento de unoS èovimien—  
tos artfsticos denominados istmos, entre los que destacamos fundamental 
mente el futurisme, el oqiresionismo, el cubisme, el dàdaiSmo, el —  
surrealismo, el ultraismo, el imaginismo y el personalismo.

Los movimientos vanguardistas aglutinan a un tipo de artista que se —  
contagia de esta prospéridad de un sector de la sociedad y sé réfugia 
en un arte evasivo, alejado de planteamientos extraestéticos.

£3. afianzamiento del ingenio del hombre, exteriorizado en este desarro 
llo técnologico e industrial, se refieja en uno de los postulados bàsi 
COS que animan el arte vanguardista: la bdsqueda de lo original e inno
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va dor frente a las manifestaciones artlsticas del pasado y por consi—  
guiente frente la literatura decimondnica, demasiado vinculada a la rea 
lidad y a los véhicules normales de expresidn.

El vanguardista se aferra desesperadamente por romper con los moldes - 
heredados del pasado y busca nuevas pautas, tanto en lo tandtico como- 
en las técnicas formales.

Los grandes temas de la humanidad se ignoran cuando no son motivo de - 
humor, despojândoles de todo sentido de transcendencia. Los adelantos- 
técnicos pasan al primer piano como objetos de interés artlstico.

La légica deja de ser la pauta principal de composicién para dejar pa
so a una técnica de yuxtaposicidn y simultaneidad, donde los conceptos 
tradiçionales del tiempo y del espacio desaparecen y donde la trama ar 
gin entai es despojada de cualquier propésito coherente. Se transforma- 
el lenguaje, la métrica, las disposiciones tipogrdficas de los textos, 
las leyes gramaticales mds afianzadas.

D) este intento de ruptura, los dadaistas Uegan a exigir la cwnpleta- 
dcstruccidn de los medios de expresidn y comunicacidn usuales y los —  
sv* •'ealistas se a dent ran en el mundo del subsconsciente en busca de —  
técnicas de expresidn nuevas e inusitadas, como la del automatisme en- 
la escritura.

Se exploran nuevos caminos alejados de la realidad misma, que deriven- 
fundamentalmente en una autofirmacidn del arte en si mismo, del arte- 
puro, al margen de connotaciones humanas, de ahl que se aferren prin- 
cipalmente a la poesla como vehiculo mds adecuado para sus innovacio—  
nés artlsticas. Los vanguardistas Uegan a crear un tipo de obras ca—  
rentes de contenido humano. El hombre desaparece de las composiciones-



vanguardistas y sé abandona el concepto de obra literaria cwito —
sidn de sentimientos, emociones o anécdotas. Este periodo serd denomi- 
nado por nuestro gran fildsofo José Ortega y Gasset como el de la ”des_ 
humanizacidn del arte".

La obra literaria, especiaîjnènte la poesla, Uega a depuratsé de todo- 
elemento "no poético" alcanzindose un total hermetismo en él proceso - 
de comunicacidn que se establece entré el èscritoi* y lector* Consecueit 
cia de ello es el cardcter minoritario de estoS movimientos, ya que, - 
rotos los vehlculos normales de aiqjresidn, se créa un abisAo entre —  
ambos que termina siendo insalvablé.

Coetdnea a la gestacidn, y desarrollo de los istmos, hurge otra corrièn 
te artistica de signo no déshumanisante , que téttdrd Su desarrollo —  
principalmente en literatura y que Sé fusiobàrd ya êii los àfloâ tréintà 
con muchos de los escritores antérlores, deSencantados ante la depré—  
sidn vital y econdmica surgida como consecuencia de la crisis del sis- 
tema capitalista en el afio 1.929* Los autores vanguardistas Uegàrdn - 
a comprometerse con las diférentes tendencies: loS futuristes dériva—  
rdn en gran medida hacia el fascisme, mientras que los surrealistas Se 
definirdn hacia postures de signo cOmunista.

Esta cor^iente artistica reacciona fuertementé entre los cambios opera 
dos en la estructurà social. Conocedores de la Injusticia que supone - , 
para un gran sector de la sociedad el afianzamiento de este slstema, - 
buscan su denunciaa través de todos los medios, incluidos los medios - 
artlsticos.

En su andliais de la realidad y de los problèmes culturales que exis—  
en la época,constatan la existencia clara de un gran progreso material
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de la ci'vllizacidn en relaciôn co" los siglos anteriores, pero conside 
ran que al lado de este progreso es creciente la descomposicidn y de—  
gradacid’*' de la sociedad.

Lejos de buscar un arte puro y evasiVo, desean reflexionar sobre el al 
cance de todos los cambios y de todos los acontecimientos operados en- 
el seno de la sociedad, con el propésito de estimular la reflexidn, de 
todos los hombres que se sientan capaces de pensar y de sentir la gra- 
vedad de los acontecimientos que estan surgiendo.

Como los vanguardistas, intentan crear un arte nuevo, sin nexos con la 
constante literaria del pasado, pero,a su juicio, este arte ha de ser- 
un instrumente mds de todos los hombres que deseen verdaderamente inci 
dir en el cambio de estas estructuras sociales ya decrépitas.

Henry Barbusse, uno de los principales promotores de la corricnte anti 
belicista, en un articule publiesdo en la revista espanola Post-Guerra 
ya en 1927 dice: "La ideologla debe desarroUarse por el lenguaje, por 
la doctrina, por el arte". (2)

El hombre, principal vfctima del estado de descomposicidn sufrido per
la sociedad, pasa a un primer piano. El serd el verdadero protagoniste 
de toda esta literatura. Pero este protagonismo no serd del hombre in
dividual, encerrado en su terre de marfil, vfctima de sus inquietudes 
y neurosis, El arte buscard al ser colectivo. Dard entrada a los gra—  
ves problèmes que aquejan a la humanidad. Indagard sobre sus causas —  
mds profundas y propondrd las soluciones mds pertinentes. El individuo 
sdlo pasard a primer piano como componente de este colectivo.

Frente al cardcter minoritario de los moAdmientos vanguardistas, el —
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objetivo del "arte nuevo" serd Hegar a través de sus Obras à todos 
los hombres. Se dirigirdn esenclalmente no a los intelectuales, sino a
"hombres de carne y hueco que sienten y padecen", (3) a hombres que —

- ■" isean capaces de entender este S.O.S. de la humanidad en peligrO. Puede |
ser definido sin lugar a dudas como un arte para la "inmensa roayorfa" |
como mdr tarde escribirfa Bias de Otero. i

■  .  ■  i
Hoy Ma, trahscurridos ya cincuenta afios de estos hechos, nos résulta- [
algo dificil llegar a comprcnder la angustia sufrida por estos hombres 
que ven derrumbarse la humanidad; pero, no hemos de olvidar que el —  
cambio de valores que se estaba gestando, era de gran magnitud y se ma 
nifestaba en todos los nlveles para un espiritu dé sensibilidad: el -—  
avance de las concepciones impérialistes era notable, las heivindica—  
ciones sociales era cada ve* mds creci«ites y el péligro de una gran - 
guerra mundial que exterminera a la humanidad estaba ya en la mente de 
algunos. Una rdpida hojeada a los periddicos y tevistas del Aovimlento 
nos da estas claves. La influencla de esta corrienté se deja notar muy 
pronto en Espafia. La creacién de una serie de editorialeé como Zeué, - 
Cenit, Historia Kueva, etc. fomenta la difusién de las obras de estos 
autores, que son lefdos con avidez por el pdblico espafiol.

Barbusse, Remarque, A. Zweig, Glaiser, Upton Sinclair, Sinclair Lewis,
Thomas Mann, Heinrich Mann, Leonhard Frank, Roman Rolland, Bcmar Shaw, 
etc. son traducidos y difundidos por todo el suelo espafiol.

Sin embargo, son especialmente los libros de escritores como Ivanov, Leo 
nov Pilniak, Dostoevsky, Tolstoi, Andreiv, Chejov, Korolenco ..., los 
que mayor influencia tienen en Espafia, pués como senala Gil Casado "El 
mundo de los personajes infrahumanos con sus pasiones desbordadas, que 
era frecuente en las narraciones rusas (...) mis la dualidad de elemen 
tos reales y fantdsticos, de détailes poéticos y bajas realidades, de -
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rasgos crueles y sentimentales" motiva que "los nucvos rominticos le - 
encontraran un cierto aire familiar, pues queda en llnea con la tradi— 
cidn cernantina y la novela picaresca" (4).

Esta corriente cuaja en Espana alrededor de un grupo de escritores cu
yos planteamientos estéticos se desarrollardn en numerosas colaboracio 
nés periodlsticas y que tendrin èco en un ensayo de José Diaz Femdn—  
dez titulado "EL Nuevo Romanticismo", que se publicarà en 1.930.

Là difusidn que llega a tener este ensayo fue extraordinaria si tomamos 
como punto de referencia la gran cantidad de recensiones y comentarios 
que suscita en las secciones literarias de las revistas y periddicos - 
que hemos consultado. Su importancia -senala Victor Fuentes - "es compa 
rable a la de "la. deshumanizacidn del arte" de Ortega o "Literaturas - 
europeas de vanguardia" de Guillermo de la Torre. (5)

Asi, frente a otras denominaciones como las de la Generacidn de la Die 
tadura, la Generacidn de los anos treinta, o la Generacidn de los nove
listas sociales, hemos preferido sostener la de "El Nuevo Romanticismo".

Estos escritores tienen conciencia de que forman parte de una nueva ge
neracidn que esté naciendo con planteamientos, ideas y sentimientos —  
nuevos, contraries a los que rigen las estructuras sociales y los movi 
mientos culturales del momento; de ahi, su continua censura contra los 
portadores de los valores culturales y literarios reacios a aceptar nue
vas concepciones estéticas més acordes con los cambios operados en la - 
sociedad.

Es por ello, que rechazando el concepto de vanguardia, como elemento de- 
finitorio de los "istmos", a los que consideran como los dltimos coleta 
zos del siglo XIX, abogan por una concepcidn de vanguardia cuyas direc-
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triCës estén més en consonancia con los nuevos sentimientos é inquisltm 
dés del hombre. Diaz Feméndez en "El Nuévo komanticismo" dlré: "La ver 
dadera vanguardia literaria serd aquëlla que ajusté sus formas ttlievas - 
de expresidn a las nuevas inquietudes del pensainiehto". (6)

Sus concepciones artlsticas se centran esencialmente èn la vuelta a lo- 
humano, cuyos sentimientos y problenas, sèrdn là matérià de là obra li
teraria. El artista realm ente de vanguardiA debe refiejar en sus obras- 
los grandes problenas que afectan al henbre en cada época en la que es
cribe; debe luchar contra la injusticia en favor de una mayor extensidn 
de la cultura, debe, en definitiva, abandonar toda concepcidn artistica 
basada en los principios del "arte por el arte" en favor dé la auténti- 
ca vanguardia: el arte social.

Para seguir estos planteamieitos juzgan que no éè hécesario descuidar - 
las técnicas formales. La obra de arte no debe tener una finalidad pro- 
sélista a favor de uha u otra tendencia, sino que ha de dar una inter—  
pretacidn artistica a los problemas mis acuciantès del hombre, Sin Olvi 
dar por ello el cuidado de la estructurà y de la técnica formai de la - 
obra, que han de adecuarse a los avances nodemoS*

'la. auténtica vanguardia serd aquella que de una obra construîda con to 
dos los elemwitos modemos - slntesis, metdfora; antirretoricismo - y - 
organice en produccidn artistica el drama contempordneo de la conciencia 
universal. No es la forma lo de menoS: en eso estaaos de acuerdo con los 
neocldsicos de la obra (...) Llrica. color, imagen. Pero por debajo de - 
todo eso, pasidn, siiœeridad, rebeldia y esfuerzo". (7)

El hecho de que Espana estuviera viviendo ma aquella época circunstancias
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pollticas especiales en relacitfn con el moAdmiento europeo, motiva que 
estes plauteamientos arraiguen pronto en el pdblico lector espanol. Du 
rante la dicta dura del general Pi'imo do Rivera los cimientos de la poll 
tica espanola se tambalean y crece la oposicidn a su programaj se gene- 
raliza la desconfianza de la opinidn pdblica. Su idea de una economla - 
dirigida termina fracasando. La formacidn de la Unidn Patriotica como - 
partido ünico, el intento de reforma constitutional en la convocatoria 
en 1927 de una Asamblea Hacional, la constitucidn de los Comités Pari- 
tarios y las detenciones de dirigentes catalanistas y sindicalistas, - 
provocan la oposicidn dé unos sectores cada vez mds amplios. La cafda- 
de Primo de Rivera y el advenimiento del General Berenguer no solucio- 
nard esta crisis.

Las consecuencias pollticas y sociales que acarrea el advenimiento de
là Repdblica no provocan sino la radicalizacidn de las diferentes pos- 
turas tanto pollticas crano artisticas.

Es este el momento en que comienzan a fusionarse los escritores del —  
'*Nuevo Romanticisme " con los escritores vanguardistas. El estudio de - 
las publicaciones periddicas de los anos posteriores a 1930 respalda - 
esta afirmacidn. Las colaboraciones de Federico Garcia Lorca, Rafael— 
Alberti, Luis Germuda o José Domenchina aparecerén unidas a las de —  
Arderlus, Arconada o Sender.

1931 représenta el triunfo del llamado "arte social”. Sus libres son - 
leldos por una gran mayorla, sus planteamientos son objeto de polémicas 
en los medios de difusidn, sus concepciones arraigan en la opinidn pd- 
blica. La conciencia de la gravedad de los mementos vividos es patente. 
Sender con motive del comentario de un libro de Galin dird."Estâmes - 
viviendo en un tierapo heroico en el que hay que hablar con la sinceri 
dad medular y trdgica de los tiempos herolcos espanoles”. (8)
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Bd enero de 1933, Hitler sube al poder en Alemania» Las elecclones gé
nérales de novietabre dan el triunfo en EspaGa a Lerroux apoyado por la- 
Confederacidn EspaGola de Derechas Autdnomas (C*E*D.A*)* La tensidn ào- i
clal se agrava y las manifestaciones culminan en la fracasada huelga del 
5 de Octubre de 1934 y en los alaamientos en Asturias y CâtaluGa. j

A partif de este a&o se produce un cambio en los planteemientos vitales i
y estéticos de estos escritores, que se manifiestan en la escasez dé no 
vêlas Ifltpresas en favor del articule de cardcter coyuntural en publica
ciones periddicas.

Si bien el articule periodistico constituia tmo de los médios de e:q»re- 
sldn mis genuine para el escritor desde couienzos dél siglo, à partir - 
de esta época pasa al primer piano de aténcldn para èl critic6. Cas! - 
nos atreveriamos a asegurar que es del todo imposiblë llegar à Compren- 
der la dimensidn Humana y literaria de nuestros éScritoreSÿ sin conocér 
de cèrca su ardua labor periodlstica que iheidé én èl progtèèivo perfeè 
cionamiento de su pluma y en los Aspectos teis dé&tàcados dé sus péhsa—  
mientos, y que tendrdn posteriormente eco en Sus obras narratives. A —  
este respecte son significatives las palabras dé Mainer cuando dice: —
"Ko solanente el insoslàyable estudio dé la crematlstica del intelectual 
espaGol del siglo XX ha de conter conter con el predominio de le perio
distico sobre lo especificamente Uterario: la éSclavitud del articule 
- de los articules - de cada dla, la tertulia de làs redacciones acaïo- 
radas a altas horas de la noche, generan una iMagen dél escritor que es 
nueva (...). A travês de su trabajo en la prénsa, el escritor éspafiol - 
del siglo XX acendra su compromise politico con la reforma o con la re- 
volucidn (...) acaba por hablar de los problèmes del pais". (9)

Los escritores del "Kuevo Romanticisme" deciden tomar partido en la si- 
tuacidn politics desde sus propias postures personales. Unos se situarAn 
al margen arrastrados por la verteginosidad de los acontecimientos, como
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José Dlaa Femindez o Juan Antonio Cabezas. Otros, la mayoria, decidi- 
rdn dedicar su pluma a la difusidn de sus doctrinas pollticas, difcren 
tes en cada uno de ellos, dejando a un lado su produccidn, narrativa;- 
en este sentido, es significative una entrevista hecha a Joaquin Arde
rlus en el periddico "Nosotros" en la que nos dice a este respect© "Es 
ya momento que los escritores que sientan la conciencia de clase - impre 
textos - onpiecen a escribir en forma y defensa proletaria (...). Ko so- 
lamente hay que dar la idea sino el cuerpo", (10) Los menos,seguiran es- 
cribiendo novelas, aunque de manera dispersa, sin descontar, por supues 
to, su gran actividad priodistica.

Los acontecimientos de julio de 1936 no llevardn sino a una radicaliza
cidn de los presupuestos y planteamientos.

El deselance de la Guerra Civil marca el fin de estos escritores como - . 
grupo literario. Muertos algunos y emigredos la mayor parte por Europe 
y América, seguirdn escribiendo, pero su obra se verd terriblemente con 
dicionada por la angustia de los momentos vividos, por la imposibilidad 
de volver a entroncar con su tierra natal y por la novedad de las cir—  
cunstancias que les acarreard la emigracidn cn paises de costumbres ex- 
tranas. Sdlo César M. Arconada, Manuel D. Benav’des, Juan Antonio Cabe
zas y Ramdn J. Sender logrardn seguir escribiendo de forma continuada - 
obras narratives. Los demds se contentardn con escribir ensayos y con - 
la colaboracidn en revistas. De todos, es quizds Sender, el mds destaca 
do del grupo, el dnico que buscard nuevos caminos de expresiôn que rompan 
con toda su obra anterior; la magnitud de su obra de exilio y la calldad 
de su produccidn ban Uevado a mucbos criticos a considerarle el mejor 
autor narrative espanol en vida.

Al interés que el pdblico dedicd a estos escritores en su momento, demoŝ
I*
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trado a través de las continuas referenciàs que se hacen de éllôs en las 
principales secciones literarias de los distintos periddicos y revistas 
de la época, y al protagonismo que tuvieron como représentantes de la » 
corriente cultural antes seGalada, hemos de seSalar un aspecto que consi 
deramos de gran importancia para un conocimiento mds exhaustive de la —  
literatua espaGolà; su condicidn de antecesores de la novela social que- 
se escribirfa durante los aGos cincuwta y sesentâ y su contribueidn con 
sus planteamientos estéticos al desarroUo de la novela social en Espa
Ga.

Este aspecto de la prosa del "Nuevo Romanticismo" ha suscitadd numerosàS 
discursiones. Todavfa esté fresca la polémicÂ ëhtre Juan Goytisolo y Gui
llermo de la Torre sobre la deuda de los éscritonés del clhcuenta con lÀ
técnica narrativa y los planteamientos ideoldglcos y estâticoé de nuès—  
tz*os novelistas* El mismo Guillermo de Nonà, cuyà crÊtica dél *^evO Ro
manticisme" no es del todo positiva# a pesar dé éér uno de lôS t>ocos és- 
tudiosos de la literature del période que lés dèdica un capitule en su 
obra, ratifica esta deuda cuando afirma "Pese à todas las limltaciones 
apuntadas# pese a tratarse rigurosa y literalmenté de una promocidn trUn 
cada, segada en flor por la muerté o el exilio*., se nos présenta hoy, - 
incluse, como eslabdn Insoslayable entre el realismo "cKtsico" y el ac
tual como avanzada prestigiosa de la actitud estética, de laS preferen- 
cias temdticas, y del temple moral, si no del enfoque ideoldgico, de los 
mejores novelistas actuales". (11)

El estudio de los dltimos ensayos y articules sobre el tcma nos hace —
pensar que la cuestidn esté casi del todo dirimida. Iras el articule de
José Ortega sobre los "Antecedentes y naturaleza del tremendismo en Ce
la",, publicado en 1965,nadie niega ya la influencia de Sender en el tra- 
tamiento trenendista de las novelas de Cela. Son claras tambien, como -
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ha senalado el profesor Gil Casado, la inspiracidn de "Central eléc
trica" de Ldpes Pacheco en "La turbina" de Arconada; la reelaboracidn de 
los sucesos narrados por Sender cn "O.P." en "Los vencidos" de Ferres o 
las connotaciones textuales que la produccidn de Arderlus tiene en una - 
obra como ’qa reivindicacidn del Conde Don Julidn" de Juan Goytisolo, —  
cuyo estudio deseamos desarroUar en un future prdximo. La creacidn del 
"personaje colectivo" que lucha por el logro de unos niveles de vida mis 
adecuados, pasa directamente a la novela posterior en obras como "Central 
eléctrica" de Jesds Ldpez Pacheco o "la huelga" de Mauro Muniz. La técni 
ca de la elaboracidn de la realidad a través de la aportaciôn de un con- 
junto de detalles de caràcter testimonial, tan empleada por los autores 
del cincuenta, tiene su antecesor en las narraciones de Benavides en —  
"Un hombre de treinta anos", "EL blocao" de Diaz Femdndez o cualquiera 
de los libros de Sender. La perspectiva de crîtica y denuncia de ciertos 
aspectos de la vida del proletariado y campes inado o de la burguesla —  
reaparece posteriormente adoptando en ocasiones la misma tendencia a la 
interpretaciôn llrica y sentimental de los sucesos y personajes.

Es cierto que estos factores apuntados anteriormente en base a demostrar
la importancia de estos autores no han supuesto, curiosamente, rasones -
de peso para una mayor valoraciôn por parte de los criticos. Su protago
nismo parece desmeatido por los estudios y referenciàs que se les ha de- 
dicado posteriormente. Sélo es necesario abordar los manuales y enciclo- 
pedias para noter la ausencia de los mismos.

No creeroos que la razdn de su olvido se halle en la magnitud y calidad —
de los poetas que integraron la Generaciôn del 27, coeténea a los mismos, 
como parece apuntar el autor y crltico Francisco Ayala cuando dicer's in — 
du da, la magnitud y el ndmero de sus poetas excelentes no podla sino os-
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curecer por cbmparacidn, à proslstaS que, ei sus propios ténninos, érân 
muy estimables y en todo caso, dlgnos de interes". (12)

Es muy probable que las mismas circunstancias ëe cardcter politico que- 
tuvieron tanta importancia y transcendcnciâ éa su gestacidn hayan sido- 
las que han pesado en la mala aceptacidn a lo largo de muchoé aüos de - 
escritorfes, sin olvidar por supuesto la evolucidn de los gustos estéti
cos y la ausencia, en vida, de los mismos*

Afortunadamente, hoy d£a podemos constater varios hechos éë grâh signi- 
ficacidn a la hora de callbrar la yaloracién de èsté periédc litéfarlo 
por parte no solo de los criticos sino de là gran masà de lêctCtes* Por 
una parte, la creciente àparicidn en el mercàdo dé las obràé dé loS autC 
res mds destacadbs, gracias a las reedlciones emprendidas pot diversaà 
éditoriales de gran difusidn como Destino, fidicionës Tumètr; Editorial- 
Ayuso, Editorial Helios, Alianza Editorial, Ediciones dlmàr ÿ Akal Edi
tor, que han puesto a disposicidn del gran pdblico la posibilidad de —  
accéder a las obras de nuestros escritores fueta de las bibliotecas pd- 
blicas. Por otra, la aparicidn de varios ensayos sobre el tema en tevis- 
tas de carétcter divulgativo y ci«\tlfico, A esté respecte no debemos - 
de olvidar el hecho de que de unos aGos a esta parte, se han leldo aigu 
nas tes inas sobre los escritores mis representatives, algunas, en la —  
misma Universidad Complutense, como las que estudian la produccidn lite 
raria de José Dlaz Femlndez, Juliln Zugazagoitia o Joaquln Arderlus, - 
presentada esta dltima por nosotros en el aGo 1.977 con el tltulo de —  
"Joaquln Arderlus, novelista del •*Nuevo Romanticismo".

Es cierto pues como senala Dlaz Plaja que "este eclipse parece ceder - 
en los dltimos meses, cuando empieza a reeditarse libros, enterrados en 
el olATldo de Benjamin Jamés, César M. Arconada o Carranque de Rlos". - 
(13)
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I.IV,- Problgnas bdsicos de la investlgacidn.

Es précisaiente este desconocijniento con cardcter de laguna el que nos - 
impulsé hace ya cinco anos a dirigir nuestras investigaciones hacia el te 
ma en cuestidn.

Un primer acercamiento réalisado a través del estudio critico de la pro—  
duccidn hovellstica de Joaquln Arderlus nos hizo notar très problenas de 
ardua solucidn: la imposibilidad de encontrar todos los textos de estos - 
autores a pesar de una incesante bdsqueda por bibliotecas ptSblicas y pri
va das, hemerotecas y librerias de viejo; la inexistencia de un estudio —  
global del grupo hasta el punto de que los escasos ensayos sobre el tema 
se centran nada mis que en alguna de las figuras mis repres eutativas, 11- 
miténdose, en todo caso, a citar de pasada a otros escritores; y la falta 
de documentacidn de dichos ensayos que adolecen en muchos casos de falta 
de informacidn y de defectos, que un estudio detenido del material de la 
época hubiera subsanado.

Con estas perspectives, nuestro primer problema a resolver era la delimi- 
tacidn de los autores que integraban el grupo.

La obra de Cil Casado abordaba un breve estudio de Isidore Acevedo, Ma—  
nuel D. Benavides, César M. Arconada, Joaquln Arde’̂Ius, Andres Carranque 
de Bios, José Corrales %ea, Alicio Garcitoral, José Mas, Ramdn J. Sender 
y Juliin Zugazagoitia.

Algunos criticos aludlan de pasada a otros escritores. Mainer inclula a 
Angel Samblancat; José Domingo, a José Antonio Balbontin, Matilde de la 
Torre, Benigno Bejarano, Luisa Carnés y Rafaël Vidiella,

Con la intencidn de delimitar los contomos del grupo, decidimos àcceder
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ft las publicaciones periddicas donée todos colaboraron. Cudl fuft ftuestrft 
sorpresa cuando hallaioos una ingente cantidad de material in4dito de y - 
en relacidn con estos escritores, en formft de novela, relates, articules 
de diverse Indole y resedas. Practicamente todo este material habla per- 
manecido oculto hasta ese momento, siendo ftsi que adn dè éscritorès tan 
acreditados como Ramdn J. Sender exlstia una grttn produccidn ft in descd—  
brir. Ante este deftcubrimiento juzgamos dé grftn importancia investi^r - 
sobre estas fuentes bdsicas y decidimos dirigir nuestros ésfuerzos en 1ft 
consecucidn de este fin.

La investigacidn se desarroUd paralélftmAté ft là primerÀ ifnéft iniciftl, 
va que cuanto màs nos adentribamos m  las fuèntés, mayon erft ^  ndmero - 
de escritores que encontrabamos que hablan participado en èl movimlénto, 
A los escritores mencionados anteriorménté sBadittOs tma Iftr^ liÉltft de - 
otros *

Consîdei'ando como base de delimitacidn la publicftcidn de por lo mwos - 
una obra narrativa, iniciamos el estudio crltico de todos loft i.utores - 
de los que pudimos hallar alguna obra. Muchoft lUéroh los autotès éstudift 
dos: Manuel Abril, Rosa Arciniega, José A* Balbontin, Benigno Bejarano,- 
Joaquln Belda, Juan Antonio Bergua, Ferrari Bîlioch, luisa Camés, Artu
ro Casanueva, Cristobal de Castro, Andrés Cavero, AntoniO Dspina, juan 
Ferragut, Juliftn Gdmez Ooridtn, L, de Hoyos y Vinènt, Antonio de Obregdn, 
Isaac Pacheco, Valentin de Pedro, Julio Romano, Angel Samblancant, Cons
tantino Suftrez, Matilde de la Torre y Rafaël Vidiella.

Tras una larga labor crltica que, desarrollarenos en el apàrtado 2. . —  
Uegamos a la conclusidn de incluir como représentantes de este movimien 
to a Rosa Arciniega, José Antonio Balbontin, Juan Antonio Cabezas, Luisa 
Camés, Juliftn Gdmez Goridüi, Graco Marsà, Angel Samblancant y Matilde de 
la Torre.
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por otra parte,'la consulta a los ficheros de la Biblioteca Kacional 
nos did cuenta de la existencia de un conjunto de escritores con una 
obra de cardcter marcadamente social aunque de indole opuesta a la de 
los anteriores. Las relaciones y diferencias que se establecen con —  
nuestros -autor® serin tambien objeto de estudio mis adelante.

La investigacidn sobre las fuentes bibliogrificas représenta una con- 
tribucidn de gran valor por la falta de conocimiento que existe de la 
mayor parte de las fichas que aportaraos. Una rapida ojeada a las biblio 
graflas de los estudios bisicos sobre el tema bastari para respaldar - 
esta afirmacidn. Es muy significative que hasta de un autor como Ramdn 
J. Sender al que le han dedicado varios estudios excl isivamente biblio 
grificos, como el de King o el de E. Espadas, escLstan grandes lagunas 
en este période, algunas de las cuales hemos intentado subsanar en —  
esta investigacidn.

I El material aportado ha sido el fruto de una ardua y dificil investiga
cidn en diversas bibliotecas y benerotecas madrilenas. La Biblioteca - 
Kacional y la Hemeroteca Kacional, las Municipales, las del Ateneo, —  
las de la Academia de la Lengua, las del Institute de Cultura Hispéni- 
ca, las del Consejo Superior de Investigaciones CientIficas, las de la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Complutense... han —  
sido nuestros lugares habituales de trabajo s in contar algunas incursio 
nés en bibliotecas particulares para la consulta de los libros no exis
tantes en los fondes pdblicos.

Por otra parte, el deseo de que estos datos sirrieran como material bd- 
sico para futures investigadores nos ha llevado a incluir toda la produc 
cidn prosistica de nuestros escritores a travês de una bibliografîa co- 
mentada. Esto ha suscitado graves problemas si se tiene en cuenta la —
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dificultad qua suX)ne resumif en breves Ixneas el contenido da cualquier 
ensayo, articulo, novela o relato de los que aportaraos las lineas genera 
les, conocedores, sin embargo, de esta liraitaciôn.

Son rauchas las ocasiones en que debido a la inexactitud de algunos datos 
bibliogrâficos proporcionados por otros criticos, su localizaciôn sdlo ha 
sido posible a través de una busquéda aproxiraada que no ha tenido éxito- 
en algunos casos* En otros, no ha podido ser hallado el volumen o ensayo 
donde se encuentra el articulo o referenda en cuestidn; en estas circuns 
tancias, hemos prel'erido dar la ficha, aunque sin el correspondiente comen 
tario, conscientes de que son rauclios los fondos que permaneoen fueran de 

nuestro alcance, y con el fin de que el lector pueda eraprender su busquéda, 
Afortunadamente representan una minima parte dentro del trabajo.

Todo aquel que baya trabajado en estas bibliotecas y hemerotecas sabra apre 
ciar la dificultad de esta labor de recopilacidn y disculper las deficien
cies que puedan encontrarse en algunos momentos.

Esta labor, ardua y pesada, no esté acabada del todo. Todavia permaneoen—  
sin descubrir algunos fondos que aûn lioy no han podido ser consultados. Mu- 
chas bibliotecas pûblicas albergan material sin catalogar y gran parte de 
las bibliotecas privadas resultan inaccesibles al investigador desoonocido.

A la vista de este material recopilado, oonsideramos la necesidad de apor- 
tar un breve estudio crltico global, que diera a luz el fruto de estas in
vestigaciones y dilucidara todos aquellos problemas que estaban sin resol- 
ver o que hablan sido tratados de una manera poco objetiva, en la esperan- 
za de que sirviera de complemento a los ya existantes, y de pauta para fu
tures estudios de carécter nés especifico y exhaustive sobre el perîodo.
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Hemos de recorder que permanecc sin un estudio especifico y conrpleto la 
mayor parte de estos prosistas.

I.V.- Exolicacion del esquema.

El trabajo emprendido en esta tesis doctoral abarca esencialmente très 
partes.

La primera que denominamos con el titulo genérico de prosa del "Kuevo - 
Romanticismo" constituye nuestra aportacidn critica al estudio global de 
estos escritores.

Dividida en varios apartados, estudiamos en ella los aspectos mas desta- 
cados de nuestra investigacidn sobre el tema.Re’pe timos, sdlo los mis —  
destacados, ya que el abordar un estudio exhaustive de cada uno de los - 
escritores y de sus aportaciones concretas esté fuera de nuestros obje—  
tivos.

En el primer apartado, planteamos los problemas que suscita el aceptar a 
estos prosistas como grupo coherente o generaciôn, exponiendo las diferen 
tes opiniones sobre el tema y posteriormente las razones que nos han impul̂  
sado a encuadrar a estos escritores bajo la denominacidn de prosistas del 
"Kuevo Romanticismo", y senalamos las distintas consideraciones que sobre 
el problems han planteado los criticos.

,A continuacidn abordamos el estudio de los planteamientos bâsicos que de- 
terminan su cohesion. Analizamos sus principios estéticos, su concepto —  
del arte en general y de la obra literaria en particular, a fin de compren 
der en la medida posible, los elementos basicos que inciden en sus créa-
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clones literarias. Hacemos una cala en el momento cultural que viven y 
establecemos sus relaciones con los movimientos literarios y culturales 
del extranjero y de Espana, y su significacidn dehtro de este panorama.

En el apartado cuarto, delimitamos los temas esenciales del conjunto de 
las obras, con independencia, por supuesto, de las distintas temétlcas 
propias de cada autor y damos a conocer sus constantes estillsticas, —  
aludiendo a la importancia que tenia para ellos la adecuada Utilizacidn 
de técnicas y recursos retdricos de carécter vanguardista.

Una vez aclarados estos puntos, emprendemos el estudio de las conexio~ 
nes de estos escritores con el genero de la novels Social, intentamos—  
discemir si fueron o no realmente los precursores de la novels social- 
en Espana, si existid coheretamente la conciencia de que escrlblan nove 
la social o si sus vinculaciones con el género no aparecleron nada mas
que ya al final de perlodo.

Seguidamente abordamos el tema de la existencia de una literature tambien 
de carécter social, pero de planteamientos convencionales y escaso cui-^^ 
dado por la forma. Estudiamos algunas de las obras mas importantes y deli 
mitamos sus conexiones y relaciones con los anterlores.

Como una nueva aportacidn al estudio del movimiento, planteamos la inte- 
gracidn de un conjunto de autores euya produccidn artlstica puede sltuitf 
se en la misma llnea de los escritores ya conocidos, realizando para ello 
un breve estudio crltico de sus obras. Senalamos las razones que nos han 
isqaulsado a no incluir autores cuya adscripcidn ha sido esbozada por algu 
nos criticos.

La investigacidn sobre las fuentes bibliogréficas abarca la terccra parte 
de la tesis doctoral.



Daspues da una breve introduccion qua intenta aolarar las bases netodoldgi— 
cas sobre las que se asienta el trabajo y los problemas suscitados en su ela 
boracion, proporcionamos la bibliografia enconti'ada.

Incluimos en primer lugar una bibliografia general que conprende todos los 
ensayos y articules de carécter global que tienen como objeto el estudio de 
estos escritores, ya sea cono tema fundamental, ya como tema subsidiario.

Situâmes en segundo lugar la produccidn de cada uno de los autores, por or- 
den alfabético, siguiendo este orden: novelas, con sus correspondientes rese 
fias, cuentos y relates breves, ensayos, con sus correspondientes resenas, —  
prdlogos y epilogos, recenaiones de libros, articules de diverse indole apa- 
recidos en publicaciones paiddicas, cartas y bibliografia especifica sobre 
cada escritor.

Por cuestiones de carécter metodoldgico, hemos delimitado cono fecha de i- 
niciacidn»192ü y como fecha de terminacidn, julio de 1935. Esto no quiere de 
cir que no existen obras y articules 'posteriores a esta fecha, pero en el 
kstudio que desarrollarenos mâs adelante en el apartado primero se veré cia 
r arien te el cambio e x̂ aerimen ta do por estos escritores a raiz de los sucesos 
que trajo la contienda civil. Por otra parte, la fecha de 192Ô tiene tambien 
un carécter de pauta, ya que es a partir de esta fecha desde cuando hallamos 
colaboraciones periodisticas y obras que con tienen ya los presuspuestos bés^ 
COS de la prosa del "Kuevo Romanticismo", aunque éstos no se muestfh en todos 
los autores a la vez, y sus adscripciones a los mismos se harén segûn el pro 
ceso creative y vital de cada escritor,

Dos apéndices que recogen, por orden alfabético, las revistas y periddicos 
consultados, especificando sus datos bibliogrâficos mâs importantes y las — 
localidades de las publicaciones que aparecen en el estudio,eonpletan este.
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1 - . -  LA PROSA DEL " KUEVO ROhUlKTICiaSO"

1,1*1» La Generaciôn del "Nuevo Romanticismo*'

El primer prôblema que se nos plantea a la hora de estudiar a estos —  
prosistas es la aceptaciôn de los mismos como grupo coherente y genera- 
cional.

^Podemos hablar de estos autores de manera conjunta, como de una uni—  
dad, sàlvando, por supuesto, la existencia de cada una de las individua 
lidades?, ^No puede resultar demasiado arriesgado valorar sus respecti
ves obras desde una perspectiva de conjunto?.

Va en los albores del siglo XIX empieza a difundirse la teorfa de las - 
Generaciones que pronto cuenta con numérosos cultivadores y teôricos.- 
Auguste Comte, Stuart Mill, Justin Dromell, Wilhelm Dilthey, François—  
Mèntre, Wilhelm Finder, Julius Petersen, etc, ... En Espana, son quizas 
Ortega y Gasset, Julian Marias y Lain Entraigo quienes mejor han estudia 
do los limites de dicha teoria.

Sin detenemoE en un anélisis de las diferentes postures, ya que consi
dérâmes que se halla fuera de nuestro estudio, planteamos como puntos - 
basicos para la existencia de una generaciôn o grupo compacte cuatro:—  
la coctanidad en sus nacimientos, entendiendo que puede existir una di— 
ferencia de varios anos; el contacte jiersonal entre sus intégrantes a—  
través de tertulias, actos y publicaciones periôdicas; la identidad de— 
elementos formativos e influencias y, sobre todo, una comunidad estéti— 
ca.



2.Podemos hablar de generaciôn en el caso de todos los escritores que e* 
aquel perlodo se sinticron vinculados y cohesionados y que re&eciovudroit 
con los mismos planteamientos estéticos ante unos condicionamientos con 
cretos?.

Nosotros cremos que sf, ya que junto a nuestros novelistas podemos ha—  
llar la presencia de otros escritores - poetas y dramaturgos - y artiS- 
tas en general que crearon su obra bajo los mismos presupuestos estéti
cos* No obstante, dadas las mismas caracterlsticas, es precisamente el- 
género novelesco el que alcanza mayor cultivo por ser el vëhiculo mis—  
idôneo para el planteamiento de sus ideas, aunque ni siquiert los pro—  
piamente novelistas deshecharon el cultivo de la poesia y del teatro,—  
como es el caso de Arconada, Balbontin o Sender.

Todos los puntos bisicos expuestos sè dan al estudiar las bidgraflàS y 
la produccidn literaria de estos autores.

La mayor parte de ellos nacen entre los quince dltimos aAos del siglo - 
XIX y los cinco primeros del siglo XX, exceptuân&) el caso dé AceVedo — 
(1867) y el de Corrales Egea (l919)que se uhen cada uno con una obra ya 
en la raadurez en el caso del primero, o en la juventud en el caso del - 
segundo.

Hay entre ellos una diferencia de aproximadanente veinte aGos, Todos yi 
ven, de esta manera, los mismos hechos politicos y culturales que tanto 
determinaran sus planteamientos estéticos.

A través de los textos hallados en las revistas y periodicos consultados 
apreciamos que hay un contacte personal entre todos ellos, existiendo - 
en algunos casos una fuerte amistad manifestada en colaboraciones artis
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ticas conjuntas. Tal es el caso de José Diaz Fernandez y Joaquin Arde—  
rius, principales promotores de la revista "Nueva Espana", que colabora 
ron en la redaccion de una biografia de carécter novelesco titulada "Vi 
da de Formin Galân", donde résulta bar to diflcil discemir los elcnien—  
tos debidos a uno u otro. 0 el caso de César M, Arconada y Ramon J, Sen 

der, que escribieron en colaboracidn con otros autores un curioso relato 
titulado "Suma y Sigue Q El cuento de nunca acabar" y cuyas firmas corre 
r ^  parejas cuanto mas avance el tiempo. En el homenaje que dedican los 
intelectuales espanoles a Antonio Espina, en 1935, coincidieron Diaz Fer
nandez, Joaquin Arderius, Arconada y José A. Balbontin.

Es quizas la revista "Nueva Espana',' publicada en Madrid durante los me
ses de enero de 1930 y junio de 1931, la que primero aglutina mayor nu
méro de firmas; en ella colaboran Diaz Femândez, Arderius, Sender, Ace 
vedo, Zugazagoitia y Gdmez Gorkin, apareciendo resenas de los libros de 
Arconada y Arciniega.

"Post-Cuerra", editada en Madrid entre junio de 1927 y septiembre de —  
1928, recoge colaboraciones de Balbontin, Arderius, Diaz Fernéndez, Gd
mez Gorkin, Graco Marsâ y Acevedo.

La "Gaceta Literaria" aparecida entre enero de 1927 y 1932, acoge pufaH 
caciones de Arconada y Zugazagoitia, a la par que resena la mayor parte 
de las obras de los nuevos românticos.

"Nosotros", el seraario de Historia Nueva, aparocido entre el 1 de mayo
de 1930 y el 29 de agos to de 1931, muestra las vinculaciones de Arcona—
da, Zugazagoitia, Arderius, Alicio Garcitoral, Angel Samblancat, Marsa 
y Balbontin, y resenas de obras de Sender, Luisa Camés e Isidoro Ace—  
vedo.



/ "Luz". el diario de la Republican publicado durante los anos 1932 y -—  
1934, presents artfculos y reseîJas de Dlaz Fernandez, Gdmez Gorkin y - 
Juan Antonio Cabezas, y resefias sobre libres de Arconada, Arciniega y 
Marsé,

A lo largo de estos anos desde 1930, un periddico llustrado, "Nuevo Mim 
do", ofrece sus paginas a escritores como Zugazagoitia, Arciniega, Bal
bontin y Diaz Fernéndez.

En la misma llnea que la anterior, enoontrames la revista "Estança** que 
desde los primeros altos veinte basta el 1936 registra las colaboraciones 
de gran parte de los escritores. Garcitoral, Manuel D. Benavides, Diaz 
Fernéndez, Gdmez Gorkin, Camés y Andrés Carranque de Bios escriben èn 
sus péginas, a la par que se publican trabajos sobre Garcitoral, Aroi- 
niega, Sender, Arderius y Balbontin.

"Octubre", cuyos ndmeros salen entre junio de 1933 y abril dé 1934, in- 
cluyen colaboraciones de Arconada, Sender y Arderius.

"Ciudad", editada entre dicierabre de 1934 y abril de 1935» posée traba- 
jos de Carranque de Rios y Diaz Fernéndez.

En "Linea", publicada desde octubre de 1935 a febrero de 1936, ûltimo - 
ndmero que nosotros hemos podido hallar, aparecen las firmas de Carran
que de Rios, Arconada, Diaz Fernéndez y Sender.

"Ayuda", consultado el afio 1936, ostenta colaboraciones de Sender, Ace
vedo y Arconada.

En el periddico "La Libertad" a través de todo cl période literario, po
demos hallar trabajos de iSender, Arderius , Garcitoral y Matilde de la -
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De toda esta larga lista de colaboraciones apreciamos el hecho de que de 
jando a un lado los casos de José Mas, volcado exclusivamente en su pro—  
ducciôn novelistica, y de José Corrales Egea, demasiado joven todavia pa
ra intervenir en estas lideres - recordemos que "Hombres de acero" fue —  
publicada cuando ténia dieciseis anos - el resto de los escritores tuvie
ron ocasion de conocer a través de sus colaboraciones en una u otra pubM 
caciôn periodica.

Todos estos autores estén narcados por una identidad en las influencias - 
que pesaron sobre ellos y en los elementos que determinaron su formacién- 
corno escritores.

Como indicamos anteriormente en nuestra introduccién general, los neorro- 
manticos reaccionan ante los hechos intemacionales de si^no cultural y—  
politico, de la misma forma que un conjunto de artistes en toda Europa y 
América. Los libros de la Generaciôn inconfornista norteamericana - Dos - 
Passos, Steinbeck, Hemingway, Faulkner...—, la literatura francesa corapro 
metida - Bernanos, Mauriac y Malraux-, la literatura alémana - Thomas Mann, 
Heinrich Mann, Gerhart Hauptmann...-, la novela realista rusa imbuida de- 
un bon do sentido de justicia y de human i dad - Dostoievski, Chejov, Tels—  
toi..,-, son traducidos en Espana a partir de los primeros anos de la dé- 
cada de los veinte. Publicados en las mismas éditoriales en las que édita 
ron sus libros los escritores del "Nuevo Romanticismo", no es de extranar 
que su lectura fuera emprendida por los mismos.

Un estudio de los libros extranjeros aparecidos en la Bibliografia General 
Espanola entre los anos 1920 y 1935, Ruestra la existencia de aproximada—  
mente doscientos titulos solo de autores rusos conocidos; esta moda tiene —
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su auge hacia 1931 y decae aproximadamente hacia 1934, fruto probablemen- 
te dé las circunstancias pollticas vividas»

La técnica de signo objetivista, la critica de la sociedad raaterialista—  
americana y la defensa de la causa obrera son las razones que motivatt la- 
aceptacién de la literatura norteamericana, cuyos escritores comienzan a- 
ser traducidos desde 192S, Los tftulos mâs importantes de la novela aie—  
mana aparecen en 1920 con la publicacién de "La nuerte en Venecia", de —  
Thomas Mann, siendo la obra de los escritores antifascistes los que mâs - 
inciden en nuestros escritores* La accién de la literatura francesa, tnâs- 
tardia, - la primera traducién de Rolland es de 1926 — serâ determinants 
por la proximidad geogrifica y la activa particigauién antibelicista de - 
sus escritores.

Al leer cualquier obra de los autores del "Nuevo Romanticismo", es rare — 
no encontrar una referencia o comentario accrca de estos èscritotes, lo - 
que motiva en ocasiones una grave interrupcién del hilo narrative, cono— \  J 
en "Un hombre de treinta aGos", de Manuel D* Benavides, en la que mencio 
na a Tolstoi, Dostoevski y Andreiev (l)

Junto a estas influencias de terminantes en su formacidn, hallamos un ele- 
mento constante en todos* su autodidactismo. Lejos de las univer si dade s - 
y centros de formacién oficiales, estos prosistas curten dîa a dla su plu 
ma en su aprendizaje como periodistas* Unos pasan por la Universidad, al— 
gunos sélo de manera transitoria pues pronto la abandonw como, por ejem- 
plo, hizo Arderlus con su carrera de Ingenierla, Es la Prénsa y los con—  
tactoS que nantienen a través de ella con el pdblico y otros escritores, 
lo que détermina su aprendizaje. Es aqul, en este elemento, donde encon- 
tramos el origen de una de las caracterlsticas configurantes de su esti-
lot su tendencia a escribir una prosa recortada y concisa, sin apenas --
nexos, de cortos périodes que descargan todo el valor semântico apenas —
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en una palabra, siguiendo en ocasiones estructuras paralelisticas, a modo
de "flashes", que proporcionan sucesivamente informacidn. Esta tônica --
transmite a todas las obras un matiz de reportaje que ayudarâ en gran me
dida a acercar al lector de la calle a sus obras, adquiriendo un estilo - 
propio en casos como el de Sender, como podemos apreciar en este primer - 

I fragment© de su novela "Imân".

"Cuatro carros de asalto entran a media tarde en el campamento. Ruido in- 
y seguro de chatarra en la solidez del silencio. Traen la sequedad calcârea
I de los desiertos que rodean la posiciôn y cierran las perspectivas sin un
I ârbol, sin un pajaro". (2)

I Finalmente, la comunidad estética, el mâs importante de todos estos facto
res y el déterminante desde nuestra perspectiva, acaba configurando el —  
perfil global de los escritores del "Kuevo Romanticismo". Estos plantea—  
mientos, que desarrollaremos ampliaraente en los siguientes apartados, pue 
den resumirse sencillamente en éstos: la busqueda de un arte social, que 
situe la problemâtiea actual de la humanidad en el centre de su univcrso 
y constituya un medio de incidir en la realidad y ayudar a la consecucién 
de un mundo mâs justo; el desarrollo de un arte "mayoritario", dirigido no 
a minorias entendidas sino al mayor numéro de sectores de la sociedad, en 
especial los mâs marginados de la cultura; la consecucién de un arte "van- 
guardista',' reacio a los planteamientos estéticos anteriores y deseoso de 
buscar un arte nuevo que de entrada en la obra tanto a las recientes inno- 
vaciones en las técnicas formates, como a los problemas vivos y acucian—  
tes que tiene planteados la sociedad.

Muchos y amplios son los principios estéticos de este grupo, pero a nues—  
tro parecer, pueden resumirse en estas très constantes; arte social, mayo
ri tario y vanguardista, dentro de cuyas coordenadas caben todas las obras— 
de los novelistas del "Kuevo Romanticismo".



"Generaciôn literia - grupo de una generaciôn mâs bien - que, fheaite al - 
fascismo, el neoclasicismo y el apoliticismb, proclamé su fé denocrâtica, 
afirmo su raiz humanistica y se hizo cargo de la angustia social del nto—  
mento", (3)
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1,1.2» El término "Nuevo Romanticismo'*.

El segundo problems suscitado, una vez aceptada la idea de una conexiôn 
de grupo, es la clarificacidn del térmlno con que hemos de designarles. 
Esto, que en principle parece un tema trivial, no lo es anto si tene—  
mos en consideracidn las diferentes naneras con que diverse s criticos — 
les han denominado.

La mayor parte de los manuales que ofrecen alguna referencia de nuestros 
escritores se limitan a oonstatar la existencia de unos novelistas de — 
tendencia realista, ooetîneos a los prosistas de tendencia deshumanizada 
y fuera de la érbita de Ortega y Gasset,

Algunos criticos se manifiestan en favor de la dienominacidn global de - 
Generaciôn del 27, refiriéndose sôlo a algunos, al aludir a los prosis
tas que integraron la Generaciôn del 27, Juan Manuel Rozas en su estudio 
"La Generaciôn del 27 desde «tentro", situa a Arconada y Diaz Femândez 
dentro de la misma e incluye en su antologia dos textos de estos autores. 
En la misma Linea se sitôan Ricardo Gullôn, Miguel Angel Ikmando, Diaz- 
Plaja y José Garcia Lôpez.

Otros, como José R. Marra Lôpez y Jenaro Artiles, prefieren el rôtulo de 
Generaciôn del 36. Ar tiles en su articulo "Telôn de fonde de una genera- 
ciôn literaria* un testimonio", defiende esta denominaciôn como la mâs — 
adecuada para designer a todos aquellos escritores que surgieron en los- 
aGos anteriores que precedieron a la proclamaciôn de la Repûblica y que- 
se mantuvieron al lado de la misma hasta el final de la contienda civil, 
destacando de entre éstos a Diaz Femândez y a Sender.

Un coetâneo, Jiménez de Asua, a través de unas conferencias publicadas -
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én 1*930, cüyo objeto era plan tear una sérié de ptoblemaé stirgiobà Aiité 
el haéimiento de una nueva generaciôn, esboza globalnente là# oàtaété—  
risticas bâsicas de la misma y califica a la nueva generaciôn por su —  
oposlciôn a la Dictadura como la "Generaciôn del 29"*

Es quizâ la denominaciôn de "Novel* social" $ 1* que mâs aceptaciôn tie
ne entre los criticos mâs especializados en el tema* Eugenid Garcia dé 
Nora, que dedica un capitule complete de su obra "LA novela é̂ tafiola —  
conteiiq>orânea" a estudiar a estos Aovelista*, engloba su produccidn ba
jo la denominacidn de "La novels social de preguerra" » losô Domingo, —  
Victor Fuentes, José Esteban y Santos Sànz Villahuevà, énfocan AUS èhaa 
70s en el mismo sentido»

La obra con junta de Blanoo Aquinaga, RodrigtMiz Pt^rtolàS.ê îrlà Uàrtà - 
Zavala "Historia social de la literature espalolà (én léngUà caatelia—  
na)", èxpone la opinidn de sus autores èn oOntra dé là utillzâciôn dèl- 
târmino "novela social" por considerarle del todo ihadecuado ya qUé Jüé 
gan que "diflellmente podrâ encontrarse un* novela- Un* obra literârià; 
una actividad human* cualquiera - que no Séa éoclal"* (4)

Es el tânaino "Nuevo Roaianticlsao" el esbozado én lo que pàT* noèotros- 
èon las dos aproximaciones cri ticas mâs eoapletas é in tare San té* *1 pé

riode estudiado* Nos referimos al articule da Pulgencio Castafiar "Là no
vela social durante la II Repdbliea" y el ènsayo de Pablo Gil Casado —  
"La novela social espaAola".

Pese a que en el tltulo de sus reapeotivos trabajos aluden a la produe- 
ciôn de nuestros escritores con la denominacidn de novela social, ambos 
seGalan la importancia del ensayo de Diaz Femândez "El Nuevo Romanticis 
mo" como el texte base que ezpone los planteamientos y concepciones esté 
ticas del grupo.
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Gil Casado habla del "romanticismo revolucionario o nuevo romanticismo'^ 
ya que considéra que la vision de la realidad que presentan nuestros es 
critores esté embuida del idealismo propio del movimiento romântico» La 
perspectiva a la hora de presenter los problemas nunca es objetiva, si- 
no muy al contrario raya en el subjetivismo mâs claro. Como sus predece 
sores del siglo pasado, el nuevo roraântico actûa por los mismo môviles, 
la rebeldia, la pasiôn y el amor, aunque sentidos en otras coordenadas»
El nuevo romantico no reconoce ningun principio de autoridad, se rebela 
y reacciona contra las barreras y los privilegios sociales; el amor car 
nal cede a una conoepcidn de amor mas asqplia y desinteresada hacia la — 
humanidad por cuyo progreso llegarâ a dar su vida» Es as£ como al refe- 
rirse a los intégrantes de este periodo les désigna en numéro sas oca—  
siones con la denominacidn de los "Nuevos românticos". Fulgencio Casta— 
Gar en su breve pero interesante articule publicado recientemente, elu
de tambien a la importancia de este ensayo en el panorama literario de 
la época. Dando un peso mâs adelante que el anterior critico y dentro — 
de nuestra propia linea, esbozada ya en nuestro anterior ensayo "Joaquln 
Arderlus, novelista del Nuevo Romanticismo", se muestra partidario de - 
utilizer el término "Nuevo Romanticismo" a la hora de rcferirse a la li
teratura del perlodo, como podemos apreciar cuando dice: "al tipo de —  
obras que siguen esta orientéeidn se les suele denominar en los textos 
de la época"literatura de avanzada"; hoy dîa, para este periCdo de nues 
tra cultura, tiens mâs fortune el térmlno "Nuevo Romanticismo”, tornado— 
del ensayo de J. Dlaz Femândez, subtitulado "Polwnica de arte, politi
cs y literatura". Le seguiremos en nuestra aproximacidn en la narrativa 
social por ser el mâs afortunado de los manifieatos tedrlcos de su tienpo?
(5).

Desde nuestra perspectiva crltica no nos parece acertada la designacidn
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de Generacldn dsl 27» y» que corao hsmoà Indioado ânieriorositieÿ hù sdot 
aâlo la coetàneldad de nacimiento y por lo tan to la vivencia dii*eota &  
unos Btlsmos hechos lo que condiciotaa la cohesidn de un grüpo* Ni estait 
autores escribleron hasta ya oaéi entrada la bontlenda bélloà eh las ~  
mlsmas publicaciones, ni incideron en elloa loi mismos elementoa forme— 
tivos» ni basicamente sus plantèamientos estdticos fiieron loi diàmoa —  
que los de los intégrantes de la generacidn antes aludida, hàità èl ptte 
to que podenos hallar en alguna ocasidn unâ dura crltlcâ a astoS èsoTl- 
tores» m^s por sus actuaciones gsneralea que por sus oW"as ooncretas* - 
que fueron en eonjuni» estimadas» oono lo denuestràn las résefiàê publl- 
cadas por J«.Dlaz Fem£ndez en "Crisol"# "LuzV o "El Sol"i

Tançjoco nos résulta iddnea la expresidn ^Génèracidn del 36"* yâ que a - 
lo largo del estudio del ènsayo "Spanish Writer# bf 1936* Criiià àhd — 
Commitment in the Poetry of the Thirties and Fdrtiil"* &n él tjUê iè abat 
dan diverSOS problenas suscitados én torno a lA Gèhèrébidn dèl 36* he 
plan tea claramente» a travds de los estudioA de erltiooi ooÉo Ghillerfab 
de la Torre, Ricardo Gulldn, Manuel Dur in, ildefottsb IIAhuel Gil* i*Ferri 
ter Mora y José Luis Aranguren* la integraeién ètt èite ^nq>b dé éseti^ 
res posteriores a huestroa autores* Hemos de tenér en oiienta que hàciâ - 
1936 la produccidn literaria de estas ara ya conocidA y la mayorfa dé — » 
los autores se encontraban en su plenitud vital*

La denominacidn de Jimahez y Asua es logicamente rechazable debido a su 
faits de per spec ti va histdrica - fus esbozada en 1929 — , y adoleoe de 
un protagonisBo politico no muy aoeptable*

El témino "novels social", pese a ser el mis arpliamenté aceptado presu- 
pone sin embargo el aceptar plenaaehte el hecho de que el género cultivado 
por nuestros escritores es éste* Como desarrollaremos en el apartado 1*5, 
juzgsmos que pueden ser considerados sus primeros représentantes en Espa— 
Ka^ el que ya en 1928 la editorial Historia Nusva publicara uns coleccidn
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titulada "La novela social" en la qua aparecen obras de los autores del 
Nuevo Romanticismo, es ya un indice de ello. No obstante, lo que podria 
n»s denominar "novela social" no se escribira hasta aproximadanente —  
1931 en que se increments dssmesuradainente.

Es Joaquin Arderius en una entrevista realizada por el periddico "La Li 
bertad" el que diferencia claranente estos dos nonentos, considerando - 
que todavia no se ha pasado a publicar una autdntica novels social ya - 
que en Espafia no se habia dado ninguna revolucidn politics y social. —  
Piensa, en défini tiva, que "las novelas qua producen los escri tores en - 
un pais en perlodos prerrevolucionarios son novelas rebeldes, derrotistas 
del réginen opresor. Novelas de inquietud social. Estas novelas fueron — 
las que hicieron los grandes maestros rusos, desde Dosto e ski a Gorki. 
Fueron tambien las novelas que produjeron en Francia Balzac y Zola. Y - 
boy Romain Rolland y Barbusse. Es la que hacen en Nortearaérica Dos Passos, 
Sinclair y Sinclair Lewis, por ejemplo". (6)

Desde nuestra perspectiva y sin rebâtir la utilizacidn de este término, - 
como no lo hacen taiq)oco Fulgencio Céstanar y Pablo Gil Casado, nos pare- 
ce mucho mis adecuado el témino "Nuevo Romantiscirao", por englober mis - 
ampllamente los planteamientos estiticos no sdlo de estos novel is tas sino 
de otros artistes de diverse indole y por plantear una serie de elementos 
genuinos que no son propios del género de novels social, mis cercano en - 
general a los principles del "realismo cristico” propugnado por GySrgy 
Lukics en el que lo objetivo es la peu ta esencial a la lore de presentar- 
I06 distintos elementos intégrantes de la novels.

Al estudiar mas detenidamente las concepciones estéticas del grupo y los 
planteamientos que expone el manual teérioo de Diaz Femindez, podremos — 
apreciar de nanera mas elocuento lo adecuado de este têrminoi
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1«2i Estitlca y Gompromiso.

José 0£az Pernéndez, en su ansayo "El Nuevo Romanticismb* Polémloa de ar 
te* politics y literatura" escrito entre 1.929 y 1930* ooraienza su éxpo- 
sicidn tonando conciencia de que él, oomo otros autores* fonban parte dé- 
una nueva generacidn que esté naciendo cbn ideas y sentimientos distintos 
a los que habian regido hasta el momento las éstnicturas sociales y bul- 
turales del pais* a pesar de que constata que son muchos los éectores que 
todavia no desean darse por enterados de este canbio* oono manifiésta —  
cuando dice "Pero lo que ne extrafia es que là gendarmerlà litëràriâ 6 lA 
telectual, tan abundance en nuestro pais nO quiera darse por antérada dé 
que en este afios 1930 se registran en todos los frentes del artè oontesipd 
réneo una transformacidn de estilos e ideas qUê Signifies* sencillaiie&te* 
el punto de partida de uns nueva ooncepcidn de là vida". (?)*

Al analizar las constantes que caracterizan este nuevo arts* Jttàga que —  
pueden hallarse en él, aspect» tipioos del pasado* è^»ecialmente oonexio- 
nes con el Romanticismo y la literature de pre y postguerrà* qüS desarrollà 
respectivsnente a través de "El siglo XIX y roman ticismb " y "Là literaW 
ra.antes y deqpués dè la guerre", dos capitulos de Su obra.

Diaz Femindez piensa que el Romnmticismo puede ser definido prineipalmen— 
te mis por su exaltacién de lo humane que de lo individual y por el predo— 
minio del ins tin to y lo animico* sobre las oonvenciones sociales; el amor 
seri su baluarte y la lucha su constante vital* idéales verdaderamente apre 
ciables si se deja a un lado su tinchazén retorica* de borrachera pasional* 
de gesticulacién excesiva y ociosa". (8)

Constata tambien que el progreso experimentado por el desarrollo naqoinis—
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ta a lo largo del siglo XIX proporciona a la literatura un matiz nuevo. 
El futurismo, el novimiento quizis mis importante, se desvincula del - 
arte tradicional dando entrada a elementos que responden a una nueva — 
sensibilidad, y que estaban marginados ds la literatura: las metlforas 
maquinistas, las imigenes simultineas, el dinamismo llrioo, la utiliæ 
ciôn de temas multitudinarios. Su interés por las formas es sin duda — 
el testimonio mis clarc de la liquidacidn del sistema anterior, el ul
timo coletazo del siglo XIX.

Pero junto a estos elementos del pasado qua inciden en las caractérisé 
cas del arte axis ten unos planteamientos del presente, algunos de los - 
cuales fueron vislumbrados por escri tores oomo Gorki, Bernard Shaw y Ro
main Rolland, al expresar el engafio de todos aquellos principios que la 
moral social consideraba intangibles.

El presents trae la guerra con todos lOs sufrimientos que acarrea para 
el honbre, y la inutilidad del sacrificio popular, contra el espiritu - 
présenté se muestra contrario; considéra como valor fundamental la vueJL 
ta a lo humano y la neœsidad de afinoar un nuevo orden de cosas donde 
prevalezca la vida sobre la muerte.

La bisqueda de las realidades concretas mis afines a las nuevas concep
ciones necesita la fusidn con los elementos del pasado anteriormente — 
esbozados. El cansancio, el desooncierto y el escepticismo requieren un 
nuevo fiomanticisBo, nuevos mitos y simbolismos, la ilusidn de vivir para 
la historia y para las generaciones venideras, el deseo de movilizarse - 
por un amor, pero no el amor erotico rodeado de prohibiciones y estfmu- 
los, sino por un amor "dilatado y couplejo, fruto del progreso humano y 
de la depuracidn de las relaciones sociales" que "seri el eje de la gran 
comunidad universal". (9). Las novedades formales de la vanguardia serin



necèearlas pero sienpra que las formas de expreslén sè ajüsten à las nue- 
vaà inquietudes dél pensamiento y sus directrices èstén en cottsbnanoia —  
con los nuevos avances y concepciones vitales del hombre»

Asl pues, Diaz Femindez considéra como elemento esencial de la nuevâ li
teratura, a la que en numérosas ooasiones denominà "de âvanzàda"* la vusl 
ta a lo humano, cuyoa oonflictos y sentimientos hall de ser là matéria sc- 
bre la que forjar la obra literaria. El verdadero artista de tanguardia - 
debe recoger en su novela ICs grandes problèmes que afèctan àl hombre dè 
cada ipoca en la que escribe, oomprometimdose ante la historia à oonstruir 
un modo de vivir original.

"Esta vuelta a lo humano es la distincidn fundamental de là litéràtüra de 
avanzada, que agrega a su pensamiento y a SU estilo las eualidadeà è^pecl- 
ficas del tienpo présente (...) Las radicales mUdsnzas que ha SUfridc èi 
mundo en los lültimos afkts, han polarizado les conflietoS dél àlmà hümana, 
en problèmes diferentes a los que antos movian las plumas dè los créadoréS 
(...) Ya no es esa ooncepcidn vaga e isprecisa de làs idsalidades abstrac— 
tas* es la realidad indeclinable de un nuevo orden dè oosaS* qué tiens que 
afirmarse y f or taleœrse" . (lO)

Ah te estas consideraciones se pregunta cdal ha de ser él papel dd escri tor 
de cars a la sociedad y en especial hacia là Juvèntud y las nuevas généra— 
ciones.

Paréendo de la base de la existencia de un sentimiento desinteresado por — 
la justicia^ y del rechazo del egoismo, la brutalidad, la codicia, la igno- 
rancia, la crueldad y el analfabetismo, el escritor debe medir su reqx»nsa- 
bilidad cuando acepta la tarea de escribir, ya que la juvèntud no puede ni
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debe ser engaHada* El escritor ha de aconsejar a esta juvèntud que sa 
inmiscuya en los resortes de la vida pûblica, que no se desentienda - 
de la polltica, la actividad mas cercana a los problèmes de la existen 
cia colectiva e intelectual* El mismo ha de desenpenar un papel oompi^ 
metido dentro de este contexto ya que "hallandonos corao es notorio en 
una época que persigue por encima de todo los valores tangibles de la 
vida humana, el drgano mis eficaz que poseemos para alcanzarlos dentro 
de la equidad y de la justicia seri la politics", (il)

Con ello, Diaz Femindez no quiera decir que la obra literaria ha de — 
tener una finalidad de carie ter partidista en favor de una u otra ten- 
dencia, extrana desde su perspectiva al arte mismo, sino que debe bus- 
car centrer la atencidn sobre los temas de natureza y contenido mo
ral* mis susceptible^ de una interpretaciôn artistica. La Etica y la - 
Estitica se fundan en este planteamiento.

De esta forma el papel del escritor en la sociedad adqidere una nueva- 
dimensidn. Sus intereses ya no han de ser los suyos propioq sino los — 
mis adecuados para la renovacidn de la sociedad de su tienpo.

El''Nuevo Roman ticismo” reacciona contra los planteamientos estiticos de 
los movimlentos vanguardistas, ,recriminihdoles su tendencia a enoerrai se 
en el puro juego formai. Este no significa que el hallazgo de técnicas — 
de caricter formai mis en consonancia con el cambio de acétud de los —  
tiempos modemos, no tenga un gran interis, pero el artista no ha de —  
encerrarse en un laboratorio para estudiar exclus!vamente las diferentes 
formas de construir un elemento retârioo. El artista debe salir a la ce
lle y empaparse de los senémientos del hombre de "a pie", intentando —  
transcribirlos a través de técnicas formales de signo actual adecuadas — 
a estos hechos. Lo contrario, "defender una estééca pur amen te formai,- 
donde la palabra pierda todos aquellos valores que no sean musicales o
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pii»ti006* ̂ es un fiasco intelectual* un frauda que se haoe à la époea èil 
que vivinos que es de las Xtis ricas en conflictos y problemas*" $ (12)

El hecho de que toda obra humana* de cualquier indole* aunqué aea artistl 
ca, este sujets a un répertorie de reaJ.idades concrétas* a saber* loi con 
dicionamientos estiticos y ambientaies donde Se desarrolïa* la personall- 
dad y circunstancias personales del escritor* la Ütcidencia qüe provocà - 
en el medio donde nace* etc.* lapide la posibilidad de un arte puro* sin 
nezclas. La vuelta al realismo es la constante del nuevo arts* âUnque oon 
caricter "verista"* a travis de la reproduccidn idealizada de la natural# 
za mediants la cual desea enoontrar un oontacto dlNcto con #1 mundo dé - 
la representacidn.

"La concatenaciin, o mejor sxpresado* mezola de ideélismo y rSSlldad — que 
no es ya propiamante la dsformacidn Sjqpresionlstâ ^ tipica d#l àrtS aotuàl 
l no significari la aqiiracidn del hombr# dé hoy Sn lo qUft àtàiié à la* iot 
mas sociales venideras?"* (13)

Esta fusiin entre lo real S irreal* oon tanta raigambre eh #1 panorama dé 
las letras espafiolas* oonstituye él camino para téooger là herSncià ciasi- 
ca que se fundamentaba en los fines de "verdad y belleza" y bransmitirla — 
al mundo actual# "Résulta* pues* que el arte abdemo* tras laborioso* y —  
diflciles tanteos* recobra el orden esencial y humano que haoe veridico y 
permanente al arte clisioo"# (l4)

El deseo de conectar oon los valores cl&sicos y fusionarloe con los modsr- 
nbs* es desde nuestra perspective une de los principales hallazgos de este 
ensayo* ya que oonstituye la aspiraciin de todo arésta y critico desde —  
las primeras manifestaciones artisécas de la humanidad.
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De estos planteamientos esbozados en el ensayo de Diaz Femindez es el —  
compromiso de la literatura el centre sobre el que radican todos los demis»

El compromiso en la literatura implica por parte del au tor el hecho de que 
su produccidn literaria const!tuya un instrumenta para el cambio e incida 
de forma decisive en la sociedad*

Son muchos los artlculos y ensayos escritos por autores y crxticos del wo
men to que recogen la preocupacién existante sobre el papel del escritor en 
là sociedad» La conciencia de que se esta opérande un cambio fundamental - 
en el mundo como medio de super ar la crisis en la que esta sumergida la bu 
manidad y la idea de que todos los sec tores de la misma deben de cooper ar 
para hallar el caminà mis adecuado y las soluciones mis iddneas, inpulsa- 
a nuestros escritores a pre gun tarse sobre la misidn del liters to en este - 
cambio.

En un principle son estos autores principalmente los que ® cuestionaran —  
este protagonismo en nomentos en que todavia triunfa la idea del escritor 
encerrado en su torre de marfil, alejado de otra problemâtica que no sea — 
la que se origina de las técnicas expresivas de la obra misma. En este sen 
tidô muestran un valor profetioo. Posteriormente, pasados ya los primeros 
aSos de la dé cada de los treinta, seri diflcil hallar a literatos que no - 
piensen de esta forma, como lo demuestra la evolucién y trayectoria liters 
ria de los principales représentantes de la "deshumanizada" Generacidn del 
27.

Estos escritores sien ten la necesidad de crear un tipo de literatura actual 
que refieje los problèmes bisioos del espiritu de su tiempo, que bucee en — 
las causas que los originan y que busqué las soluciones mis adecuadas a ellos.
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Francisco Pina, autor de uno de los ensayos mis interesantes del momento, 
nos expone esta preocupacidn cuando dice* "El literato de nuestros d£as, 
hombre que vive eh un mundo turbulent©, agitado por hondas y poderosàs — 
corrientes politicas y sociales, ho puede permanecer extrafb a éstas (•«*)
El escritor, hombre de inteligencià despierta y de sensibilidad agudizada* 
tiene forzosanente que ser el recepticulo de las emociones de au tièupo"*
(15)

Pese a que el problems trànsciende ya en estos afios a anqjlies seotores ds 
la sociedad, la polémica es antigua, Nuestros nuévos romintièos* adelantitt 
dose a las circunstancias que posteriormehte hicieron ya iĵ josiblé la fi
gura de un intelectual no oonpromeédo, desde loS primeros momentoS plan— 
tean los diferentes aspectos del problems, ya desde la realidad ds Süs IJL 
bros, ya desde la multitud de diafios y reristas dohdé oolabotiitm àttiduà— 
mente.

Creemos que no existe ninguna época histories en BSpafia dééds èl naoimiW 
t» de la informacidn en que tanta uni6n ha exisédo entre là prensà perid- 
dica y los literatos.

Es larga la lista de revista* y periddioos SA que èstos proàiàtàà dssàttollS 
ron sus concepciones estéticas, en un aféî  jaatés conocido, db divulgarlaS 
entre el mayor numéro de personas posible,

Quizés la primacfa dentro de estas publicaciones periédloas la tenga "Post- 
Gimrra", ya que, si bien antes podemos hallar oolaboraciones de èstos auto
res en otras publicaciones, éstas son de carécter ai siado* es precisamente 
oon alla con la que oomienzan a fusionarse èstos escritores y la que da en
trada a esta problemééca en lo que podrfamos denominar su dsclaraclén pro- 
gramética, puesto que surge con el propésito de "reflexionar, en una pale—
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bra, sobre el alcanoe de los aoontecimientos actuales, y estinùlar con 
nuestra reflexidn la de todos los que sean capaces de pensar"» (l6)

Son los temas de car&cter politico y social con sus graves repercusio- 
nes los que mas preocupan al espiritu del hombre de este perlodo*

Como senalaba Diaz Feméndez, el hombre modemo no puede ni debe pern» 
necer ajeno al mantenimiento de la justicia, la igualdad y el bien en- 
la sociedad de su tieapo* El artista no tiene que permanecer al margen 
de las luchas individuales y colectivas, y ha de poner su pluma al ser 
vicie de este fia.

^Signifies es to que el arte se vincula al hecho politico?. Indudable—  
mente si. La contestacidn nos es dada por José Antonio Balbontln, uno- 
de los directe res de la revista "Post-Guerra" y prosista de nuestra ge 
neracidn, cuando dice en 1928 "Pienso que el Arte y Polléca son acti- 
vidades del espiritu que se refieren a la misma realidad sustancial, — 
a la que no pueden ser, en consecuencia, radicalmente sep&radas".(17).

Pero esta vinculacidn entre cl arte y la polléca no es £q>reciada en - 
aquèl perlodo de forma tan negativa como pueda serlo hoy en dla. Las - 
circuns tancias han variado y por lo tan to no puede considérer se cientl- 
fioo abordar esta cuesédn desde la perspective estética actual. En —  
este sentido es muy significative una visita que hicieron en 1929 va—  
rios escritores e intelectuales entre los que estaban Diaz FemAndez y 
Ramân J. Sender a Ortega y Gasset con el propdsito de soliciter su apo 
yo y direccidn; de elle salid un manifiesto en abril, en el que juzgan 
necesario que se opere un cambio prof undo en las concepciones artlsé- 
cas de los intelectuales y que adecûen sus planteamientos a lâ  realidad 
présenté, ya que consideran que el ejercicio politico no oonstituye —
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sino una faceta m£s del pensamiento a la que deben acceder todos los —  
hoobres oomo un aspecto m£s, de gran transcendencia por otra parte* de 
la culture, de forma que "salgan de ese apolitioismo, de ese apartami^

. to - no pocas veces reprochable - que les ha llerado a de sen tender sè de 
los mis bondos problemas de la vida espaAola, La polléca no es un èjet 
cicio que sè puèda desprender de los demis de la inteligencià* ni una - 
reducida especialidad de profesionales* es un objeto esenciàl dèl pensâ 
miento y una parcels importantisima en èl irèa de là cultura"* (l8)

Reoor demos que este manif iesto fue aprobado y reoPgido èn suè obtaè pof 
José Ortega y Gasset, el gran teérioo y maestro oon Su obra "ideââ èo—   ̂
bre la novela" de todos aquellos prosiStaà ooèténèoÉ à loi proSiita* —  
del "Nuevo Roman ticismo" y qüe sin embargo rèpresèntaron là corrlentè - 
contraria a estos, èn e^>ecial en lo que se reflèTe al punto que es ta
mos désarroilando en este momento, lo que pruabà nuestra interior àfiih- 
macién.

Es asl como los temas de carécter Social y politico èntran de lleno en 
las obras de estos novelistas a través del tratauiento de una asçilia —  
gama de temas y es precisamente por este afin de incidir én là teal idad 
social por lo que hallamos mil épies aréoulos referidos à aspectos t w  
to politicos oomo sociales, eoonémioos y de oostumbres* junto à los merà 
mente de carécter literario o critico, Dentro de este contexte es facil— 
mente compzmndida la figura de Ramén J. Sender, cuyas oolaboraciones pe— 
riodlsticas abarcan las més dlversas problemétioas y facetas,

Todos los autores de nuestra generacidn se hacen eco de la neœsidad de 
que su produccidn literaria esté al servicio del cambio de la sociedad*

Para ello, buscàn que su obra llegue a todos los sec tores, y en eq>eclal 
a aquellos a los que la cultura no habla llegado jamés, Intentarér. que —



la temétlcà de sus obras, su contenido, la adecuacién de las técnicas — 
narratives y su proceso de difusidn estén en consonancia con este deseo.

Sus novelas dan entrada como protagonists a esta masa para la que conci 
ben sus libres. Las vicisitudes individuales de los personajes dejan pa 
so a las colectivas a través de la creacién del llanado personaje "re—  
presentaévb", que simboliza la historia de cada individuo que forma la 
colectividad. Los ambien tes en los que se désarroi lan son una novedad — 
en la historia de la narra tiva espafïola, exceptuando algunos casos ais- 
ladoa; las fébricas, los pueblos deprimidos, los ambientes mis bajos y 
lugubres de las ciudades ... son los escenarios de estas obras. Las con 
diciones de vida de estos sectores, la busquéda de sus causas y sus rei 
vindicaciones son los motives mas usuales. La reproduccién fidedig^a —  
de los hechos, lejos de artificios de diflcil comprensién, oonstituye — 
la tdnica mas general. La difusién a través de entregas periédicas, a - 
bajo ooste, de fécil acceso al bolsillo por medio de su publicacién su— 
cesiva en periédicos, asgalla su divulgacién. Las oolaboraciones de los 
autores en revistas y periédicos contribuye a extender sus concepciones 
y planteamientos.

Todos los niveles son abordados para la consecucién de estos fines, como 
pare ce apuntar un editorial de la revista "Or to" cuando manifiésta; Or- 
to "buscari en el Arte, la Ciencia, la Literatura y en la Historia, todo 
lo que haya. de mis humano y liberal para ofrecerselo al hombre y que - 
facilite el camino espinoso y oscuro de su liberacién. Or to pretenderi 
ser un vivero indispensable de documentacién para todo aquel que quiere— 
ver claro y hondo en. èl intrincado laberinto de los problemas sociales y 
de see informarse sobre el periodo de transicién y construccién de la Nue 
va Era". (l9)

Al abrigo de estos libres y oolaboraciones péridisticas surgen nuevas edi—
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toriales que aoogen, apoyan a impulsai* la labor creative dé èsto* ëàorl 
tores* Hemoa de destacar la creacién de la editorial Ulises formadà a - 
partir de Ediciones Oriente; de Zeus, surgida de Cenit, bajo la direc—  
cién de Graco Marsa; de Historia Nueva que édita una coleccién dé nove
las w n  el titulo de la "novela social"; de Javier Mora ta; de là ClAP — 
(Conç>aîi£a Ibero Americana de Publicaciones) cuya desaparinidn motivé —
*tt*a aiqplla polémicà por las oonsecuencias que trajo oonsigo para los au
tores de la época, y tentas otras ...El ènsayo de José Estébàn "Editorià 
les y libres en la E^aHa de los aHos treinta" nos proporciodà una in ta
re santé informacién sobœ el nacimiento y desarrollo de dichaà éditorià 
les durante este periodo literario e histérico.

El deseo de que sus obras lleguen a la gran mayoria de la ganté y dè qUè 
saan leidas por los que hasta el momento se eneontràbân eituàdoè al éar— 
gen de la cultura es lo que incide èn el ftatiz obreriéta qUé posèèn éétol 
libros. El afianzamiento de este carécter frentè al de otràé époeâè, — * 
cuyas novelas se inclinaban més hacia otros Sèctorès, es Üanifiééto èn - 
todos los articulos y ensayos, aân en les de criticos alejadoà dè los plan 
teamientos estéticos de esta generacidn, oomo por èjenplo Guilléd Salayâ 
quien en su ensayo "Mirador literario. Parébolà dè la nueva literatura" — 
manifiésta*"Ahora el nuevo siglo tiene que crear Sus obras (•».)• Aén —  
que dan muchas batallas que ganar. Todavia hemos de luehar eontrà nuestiroS 
hermanos del ayer. Es inevitable ya que muchos creian que èl jUego de la 
nueva literatura era inofensivo; a lo sumo oosa de nifios mal educados que 
se divierten rompiéndolo todo (...), Contra este artificio, oontra los - 
artificios que aûn subsisten, tendré que ir la nueva literatura proieta— 

ria". (20)

La posicién del novelists ante las masas es uno de los problemas més iogx)r 
tante que tiene planteado la novela del periodo. Consideran que no es posi



ble una labor creative'independiente de ella y de su problematica* De 
ahf que la literatura dé entrada a esas masas y desarrolle en la medi— 
da de lo posible su conciencia e instintos. El arte llega por este ca
mino a convertirse en un "arte social". En este sentido es significati 
vo un diseurso que el ya maduro Maximo Gorki pronuncié en 1934 titula— 
do "La literatura en relacién con los movimientos sociales"; en él, très 
estudiar la importancia de los procesos del trabajo en la transforma—  
cién del animal vertical en el hombre y en la creacién de los principios 
fundamentaies de la cultura, expone su idea de que la burguesia no 11e- 
gara a comprender nunca el sentido del desarrollo de la cultura como —  
soporte de la humanidad y de que son precisamente las masas, a través - 
de sus manifestaciones en el arte popular, las que han organizado la cid 
tura durante siglos, siendo elles mismas el principle vital del arte.

Este protagonismo de las masas es expuesto por nuestros autores en mu—  
chos de los articulos y oolaboraciones que publican. El carécter innova 
dor de las mismas y la primacia de sus valores frente a los de otros sec 
tores de la sociedad es apuntado por Ramén J. Sender cuando dice* "El — 
proietariado y el pueblo son en Espafa los subseonsciente y lo intuiti
ve y estén destruyendo el viejo sentido de la cultura y de lo cultural- 
y de lo culto. El campo y la fébrica acabaran por triunfar y educarah a 
los universitarios y a los profesores, a los ateneos y a los periédicos". 
(21).

Todos los autores se hacen eco de la necesidad de que la literatura esté 
al servicio de este amplio sector de la sociedad y se apoye en él. Todos 
coinciden en la idea de que la literatura de avanzada, frente a las con
cepciones de la literatura deshumani zada que propugna el arte por el ar 
te, pénétré en las masas y sea la base de un cambio de planteamientos —  
estéticos y politicos afines al nacimiento de una nueva generacién y al - 
deseo de renovacién de las viejas y arcaicas estructuras sociales.



El conpromiso del escritor esté ya sobre el tapete, cada vez mejor dell- 
mita(k>* "Nueva Eq>afia", "Octubre", "Leviatén", "Nueva Cultura", *‘ténsor", 
etc,, oostrarén una paulatlna clariflcacién en estas concepciones* LoS 
planteamientos se irén radicalizando cuanto més nos adentremos en los —  
afios treinta y se avecinen los hechos que dieron lugar à la cdhtienda —  
civil. La problemâtica se extiende a otros sectores no tan coepromètldos, 
El "Almanaque Literario" lanza en 1935 una encuesta realizada entre los — 
principales escritores del momento, cuestionando a cada uno eh pértieulàr 
acerca de si la literatura y el arte han de mantenerse al mat gen tks la* — 
inquietudes sociales o si por el contrario el escritor debè tohar Rartido 
desde su obra por dichas inquietudes, y sobre la opinidn que les méreoèh— 
los autores que toman sü obra como instrumente dè propaganda politioa y - 
social. Es indudable que para una mejor àpreeiacidh del proble&a no pdede 
pasarse por alto los resultados de la misma,

Los tragicos sucesos de la Guerra Civil se precipitaA y èl othÉproftièâ tad 
rico de los escritores desciènde al hivel préctido, A pésar dè la dlfiètù 
tad de las circunstancias, algunos como Ramén J* Sender oohèèguiràipubli
car alguna obra narrativa; la mayor parte, sih embargo, redüèé su produo— 
cién a col s bor aciones en las revistas y periédicos, en formà de pèquéfSoé 
relatos, artlbulos y reseRas,

El fin de la contienda significa la dlspersién de estos escritores, "pro— 
mocién truncada, segada en flor por la muer te o el exilio" oomo seKala —  
Garcia de Nora, que desenqiené un papel de tanta iugxirtancia en el panora
ma literario de su época.
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1 Là "Literatura de avanzada*' frente a là "Deshuiaanlzaclôn del ar- 

U»'*

ÜnÀ de las caracterlsticas b&sicas de esta generacién literaria es su - 
caréctar vanguârdièta y de âvanzada*

Éh urt primer momento, él hâblér de vanguardia nos sugiere connotaciones 
coii ioà "iStmos") éin ènbahgo* como podemoà apreciar a través de sus —  
ârticùlos y dsclâraciones, ëètoS prosista* Sâ consideran autores vanguar 
dlétàè y noyisifdoà; aunqUé bon un ooncepto âbéolutamente nuevo sobre ésta* 
El èScbitor tanguardista Séti aquel que réacbione contra los planteamien- 
tbi del pasado y àcomode su obra à la realidad del presents, es decir, - 
â Ibé Ifatèreiés y préocUpàcionès de loé hoAbrés del momento ya que juzgan 
qué "èn él mejor dè los casoS* èl art* y èl pensamiento que se producen - 
délibebàdamèhtè àl margen dè là* pâsiones colectivas de nuestro tienpo, - 
rèbuyèndo la "bohtaminacidn" son, en èl mejor de los casos, exponents de 
la decâdencia dè un sèotoh èoeial Unido à là suer te de un régimen y un - 
èistèma èn liquidacidn*** (22)

La inclihâcién vanguardia ta dè èStos escritores es el motive de que en al- 
gunas ocàsiones sU obra aèà dsnominada con èl nombre de "literatura de —  
avanzada"*

Como buenos vanguardistas reaccionan negativàmente contra todo lo que sig 
niflque "pasado no renovado", o lo que es lo mismo, oontra todos aquellos 
planteamientos estéticos no acordes oon el ritmo y las exigencias del mo
mento vivido.

Es en este punto donde podemos hallar la razén de sus continuas diatribas



028;
I

contra los escritores de otras tendencias, exceptuando algunos casos. La 
necesidad de acaparar para si esta modemidad les Conduce a delimitar —  
los aspectos que les separan de otras corrientes, siendo la idea més ex- 
tendida, la que les juxga como los ultimos coletazos ds un sistema en de 
cadencia y busca su origen en la crisis acaecida con la entrada del siglo,

As£ lo manifiestan en una editorial conjunta los directores de là revista 
"Nueva EspaRa", drgano de difusidn de los escritores del "Nuevo Romanti—  
cismo", cuando dicent "En literatura y arte, la nueva revista transpasa 
y supera el ya caduco nonenclétor de los istmos — futurismo, ètperrealiS 
mo, vanguardismo, etc, — El periodo de los iStmos Sè halls én sU tranoe - 
final en estos albores del aRo 30, Dichas tendencies tutièron tU raadn de 
ser en los momentos de liquidacidn y crisis de oomiènzws de Siglo y en lé 
post-guerra, Pero hoy, lo que se impone ante todâs la* cosaè* sobré toda 
otra labor es la tarea construetiva; las ereacionés instaUradohas* la ôbrâ 
original, orgénica", (23)

El vehiculo principal da transmisién de lo que constituia y boy considéra— 
mos el arte de vanguardia es la"Revista dé Oocidenté" * dirigida y promovi- 
da por José Ortega y Gasset, quien denomina a este période oon èl nombre 
de "beshumanizacidn del arte". Esta denominacidn responds, sin duda, al —  
deseo de los artistas vanguardistas de rechazar y evitar todo genero de — 
contacte, no sdlo con el pasado, sino tambien con las circunstancias pré
sentes y, por tan to, con su protagoniste, el hombre, que acabaré desapare 
ciendo de las oreaciones vanguardistas.

Es Ortega y Gasset quien con sus teorias acerca de la novela, marca las - 
pautas fondamentales de lo que es la tendencia de là pro sa c^aRola de la 
época, opuesta a la de la generacidn del "Nuevo Romanticisme",

En torno a él y siguiendo los principios expuestos en su obra "Ideas sobre



la novela"* se reunen una serie de pdkgistaa de cuya obra el mismo Gui
llermo de la Torre protagoniste activo de esta corriente, nos dicet "Que 
èstos libros no puedan calificarse plenamente corao novelas, ya que en su 
elaboracidn presidxan otros propdsitos - estilfsticos, poenéticos, crân^ 
oos - distintos à la transcripcidn de la realidad; que por el contrario, ^
rèspondieron a un ooncepto experimental de la literatura vanguardista, - 
ténbiens algô obtio"* (24)* ^

■ I
Ëdtrè éstos autores podemoà déstâcar à José Rèrjamin, Rosa Chacal, Benja- %
min iàrtléà* Francisco Ayala* Màriohalar* Salazah Chapela, Antonio Espina, K
Flrei de là Ossa *** y al mismo César M* Aroônàda que pronto evoluciona- 
fia bâciÂ Ida poàtulados del "Nuèvo RomànticiSno"«

■I
kijpttl Angél Nefhando en su obra "Pfesa vanguafdlsta en la generacidn del 
27" êëÈ&ia cdmo èitoà èscritorèS* l a  mayor pahte de ellos universitarios, 
féêibièlhin Üiilùenéiaà tto sdib de Ortega y Gaàset* sino tambien de auto- 
tè» 6ômo Gôméi àê l a  Sèrria* pbr Sus innovacidnes formales e ideoldglcas; 
iüââ Aemdn iiménéa* pot su idea de àituar el arte por encima de la vida; 
ibiââudo, pen sus parado jaS  fe l ig io S a s , refléjadae principalmen te en las 
bbnàS de èerjamin y Rosa Cbâcél* y otros escritores extranjeros, como —
Niètààcha* Giraudoux, S* Lesià* Hemingway, ^x>llinaire, Jean Cocteau, —  
kafka o Paul Morand*

Su oohèàidn és cl ara debida A su coincicfenciâ ^edad, sus gustos artisti 
oos y loS oohtactos que llevSron a cabo a través de las tertulias que se 
craaron en torno a periddicoS y revistas como "La Gaceta Literaria", "Re 
vista de Occidente", "Cruz y Raya", etc. ^

Sus principios tedricos siguen las concepciones orteguianas desarrolladas 
en la obra "Ideas sobre la novela"#



Para Ortega, el propos!to que debe presidlr una novela es el de creaT un 
mundo hermético e imaglnario que aleje al lector,que entra en cohtaeto- 
con la obra, de la realidad que le circunda. De ahl que los novelistas — 
deban apartar de sus obras todo tipo de planteamientos "extraestétioos" * 
evitando que se refiejen en elles cualquier manifestacidn que no sea de 
"arte puro". "Esta es la razdn por la cuàl nace muerta toda novela làstré 
da con intenciones transcendentaies, sean estas pollticSs, ideoldgioaè* — 
simbdlicas o satiricas". (25)

Asi, la accidn novelesca es oonsideradA oomo un mero soporte de las expé- 
riencias formales que enprenden; sus elementos estructuraleâ son fantésti 
008 e irreales, meros fantasatas de la imaginaeidn del autor; sué relatoS* 
sin apenas estruotura, apsreoen oomo un Juégo Intelectual ; sué oontènldos 
se presentan frîos y distantes* En general, estoS relatos "pôseian Unâ bâ 
se de experiencia que se reducia a cualquier insigniflcacidn* à oierta 6 
sofiada, desde la que se alzaba la pura aficcidn en formas dé Uhl retdriea 
nueva y rebuscada, cargada de imégenes senSoriales" * (26)

No hemos de pasar por alto la importancia de la produccidn de ëstos éscri— 
tores, pues sus obras, oomo la de los autores del "Nuevo Romanticisme", —  
son el fruto de una serie de principios estéticos, que en algunos casoé — 
dieron obras de gran calidad, independientemente de los gustos estéticos — 
que puedan prevaleeer hoy en las generaciones actuales*

Sin entargo, una apreciacién objetiva no fue posible en aquel momento, y — 
tan to unos oomo otros, oon sus criticas y polémicas, hicieron real el ré tu 
lo con el que denominamos este apartado*

La idea de situar al honbre en el primer piano de la obra literaria y de — 
dar entrada en ella a los problemas de la realidad circundante, aleja a - 
los nuevos românticos de los prosistas vanguardistas; ni el deseo de llevar
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à la obra todo género de Innotaclones técnlc&â més acordes con el sentir 
del honbre tiodemo* ni el hecho de que en algén momento pudieran colabo- 
taf y ëscribir en loé mismos drganos de difüsién algunos de su intégran
tes - Arconada y Zugazagoitii escribieron parâ"Là Gaceta Literaria" mien 
tfâà qUè bodefnos hallar oolaboraciones de Béhjàmin Jamés en revistas que 
promotieron nuestros escritdféS - * hiao posible que la polémica no se - 
agüdizaba, oomo lo demuestra el comentario dà A» Femandez Arias cuando 
diOé rsfiriéndose a uno dé lob éscTitorés dè là Generacidn del "Nuevo —  
komàhtiOismo" j "tÜe èsté Modo* Aoàà Arciniegà ôomprende y demuestra ple- 
hASèrltè què lA Viéjà fdrmulâ - Vlôjâ* à pesàT A  que hasta hace muy pooo 
réoibüà iaalbesién de los ^üpoS que sé crelân més nuevos — del arte des 
HtGÉtnizadp es yâ inooopàtiblé Oon el ritmo dé la vida actual, Pasa hoy — .
èl fitâido por ÜnA hora tan llëhâ de contenido vital, de afanes, angustias 
jr pfèiântijiiiéhtoè* qüe èpèilâi àé fconcibé Un &rtS liberado de todo este -  'i'
^àn tèMblor htinano"* (27)

OOd èi dèl tiéMpü son tidèbdS loS ëscritores "vanguardistas” que ante 
Il OUTSo de lôâ aoontécimièntoè èvoluoionàn bècii postures mas oomprome-
H d âS  dôh l a  rè f t lld a d *  E l d i i à r r o i lo  de l a  década de los afîos treinta de- À.ÿ
MoStrara la lâpOSibllidad dè aeguir mantenièndo la f6rmula”dsshumanizada" 
què tan èxeelantes obras did a la literatura è^aRola del siglo XX, e^e 
ciaimèntè en él género poético* V

I
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1,4,- Constantes Ijterarias»

Fruto de la puesta en prdctica de los anteriores planteanientos esboza
dos, surgen las novelas del "Uuevo Romanticismo", con unas caracteristi 
cas Gomunos de carécter tematico y estilistico, independientemente de la 
realizaciôn particular de cada autbr,

1,4.1. Constantes teaaticas.

Los escritores neorromanticos dan entrada en la literature â la tnasà tra 
bajadora. Sn torno a este principio giran todos los problemas, conflictos 
y temas planteados. Elias son con su protagonismo las que determinan la 
ficciôn del mundo novelesco.

Las novelas e3ç>onen preferentemente las eondiciones de vida de esta masa 
e intentan transmitir una apariencia de esta realidad lo mas fidedigaa - 
posible, con objeto de mover al interés del lector. Es asi que iiltentan- 
reflejar todos los niveles y as-pectos de sus circunstancias, incidiendo- 
continuamente en el carécter marginal de las mismas.

Todas las novelas se desarrollan en ambientes no muy utllizados hasta - 
el momento en la narrativa espanolat las fâbricas, las rainas, las peque- 
nas aldeas, los ambientes deprimidos da las ciudades - pensiones da iirfi 
ma calidad, acadenias cinematogréficas de rainiraos recursos, oficinas ei- 
niestras, cafeterias cuartales.

La adopcion de estos ambientes como cspacio narrativo no significa que -



anterionttènté nb pudieran aèr encotttrados én btras novelas; el pueblo o 
él cuartel son efectivanente dos escenarioê ahieriormente enpleados, pe 
fo sièiqsre desde otra periq>èctiva» En estas liovelas el caïqpo no es un - 
âitio ideal donde se desaHrolla un belle idiiio amoroso, ni es el objeto 
de ttalA descripcidü de car Àc ter costünbristÀ; èl campo es el e scenario dé 
làè fuerzèè dramaticas què sé dèsarrollan ëii las novelas; es el lugar - 
donde èè vive y se trabajà| es èl Medio de vida de unos cuantos hombres; 
èë èl èlstold de la ihcültürà* inoomunicacidn y atraso que vive el agro 
è^âRol èrt àquèiiâ épocat

♦

tetdoè èitoè lugaTèS Son deScritos de forma realista, incidiendo en sus 
fàSgéS ëés âlsèroS y dsgràdsntéë, y enfocandb eus a^ectos més ruines,

"La bAi*rAcâ Ah (juê AètabAA AôtisAfvèba todàt-fà tm âspero olor a sudores, 
Ëètâbà hègrâ# y» àdn coii Aèr tcdàè Miiy parAcidas era la mas sucia de —  
cuAhtàâ habià vieto èl gènéràl,
- En véràno; dtirmiendo très èn cada cama, y con tanta suciedad, ^les co 
Mèrén loi ohinchèâ 1 &
- Ai principio* si* sefior| después se aoostumbra uno y no los nota, Peor 
es cuando le toca s uno un conpaRero enfermo* Y sobre todo, si esté t£s_i 
co y se pasâ là nocbe tosièndo y esctqjîendo", (26)

Las descripciones acerca de eu sisteaia de vida iqiarecen por doquier. De- 
telles sobre la duraeidn de su jomada de trabajo, sobre las eondiciones 
en las que se desarrolïa, sobre los sueldos que perciben y sobre la des- 
proporcidn entre éstos y el ooste de los bienes de consumo, se reflejan 
en numéroSOS fragmentes de las diferentes obras, Por ejemplo. Luisa Car
nés en "Tea Room, Mujeres obreras" nos describe la vida cotidiana de las 
trabajadoras de un Saldn de té de una ciudadt la falta ds eondiciones —



0d4
higiénicas de sus lugares de asueto, la Jornada de dièz hbrâà db pié, - 
el jomal de très pesetas, la dl scriminacidn labor al por su oondiplén - 
de mujëres, las preslones que sufren para que no exlstéit relaciones* —  
ni siquiera aialstosas, entre elles»*• LaS oondicionés del jornalérô del 
campo no son mucho majores# Tanto Arconada corao José Més b Arderius* —  
nos presentan en sus novelas la situacién dél agro eqaaAol* èl abandons 
por parte de los propietarios de grandes éxtenSiones de terrèno* la fai
ts de interés de los mismos por la introduceién dè nuevas Mejoraé técni
cas, los sistemas de comercializacién dè los produCtoé que én hada bénë- 
ficiaban el poder adqulsitivo da los oanpeslnoS* IS duréîà y prolongé—  
ciôn de la jomada de trabajo, la éziStenciS dè dèsespléd én dstSrmiha- 
dos moraentos, la escasez del jomal èn rèlacién oon loS prècioA éXlstén 
tes, la necesidad de emigrar a la Ciudad, la isposibilidèd de àcoédèr A 
la cultura, el pese de los iapuestos, su faits dé organiSàCién ft la hcrs 
de apoyar sus reivindicacionèS.» #

El deseo de dar una visién real de estos hechoS transMitè S esté aSpecto 
de la produccidn de nuestros escritores Un gran intérés* yft que conStibg 
ye un documento iraportantisirao para eStudioS dé carécter èociàl è histd 
rico sobre el periodo» Lo angustioso de la situacién Se pércibè en esté 
fragmento de la obra "Caupesinos"* de ArderiusI "Trabajando Con toda la 
fuerza de los pulmones, y no perdiendo el tiempo én . echar un cigarro,—  
se pueden sacar unos sois reales de jomal (•##)• Con la ropa que pudres, 
con el sudor que echas, y lo que te gastas en arreglar las herraraientas 
pierdés més de seie reales"» (29)

La intencidn de presentar una realidad més fidedigna no se limita a la - 
recreacidn de ambiantes y de las eondiciones de vida» A lo largo de sus 
péginas existe un dese-o consciente do analizar las causas profundas que— 
se esconden detrès de estas eondiciones» Para estos novelistas, los hechos
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ho suceden como consecuencia del destlno y sin una fazdn aparente* Todos 
pareCert coincidir en buscar él principle de là injusticia y la deslgual- 
dad en el sistema capitalista y las estructuras sociales que genera,

Coirto consecuencia de elle* tq̂ reclancs en todas las obras una manifiésta— 
intèhcidn dé critlcar ablertamenté a los detentadores del capital en aquel 
Moménto - la hobléza* là büfgUesià — ÿ de refiejar las désignaidades en - 
él éistema dé Vida de uno Ü otro sector social. La explotacidn del hombre 
ês él tema de fondo de mUcHàs de las accionés novelescas.

•
Les conceptos manlqUeos éàltah â êècena; frentè al tipo de vida de una - 
burgUeéià àjénà al trabajo y rodeada de todo género de privilegios, se - 
lèVéntA là yiéà dsl hombrè tTabajador, obréro o canpesino, cuyâ durera - 

ël tràbàjo no pareoe àdicüàréé â la mi séria en que desenvuelve toda —
H i é i iâ tè n c iA *

Sélô én esté contexto* mUy cercano al mi to* se entiende el trazado de —
lôÂ caraetéreé dé los pèrëdnajés, que reqxinderèn a los arquetipos pre-
séntadoé por Northron Fryè én su "Anâtomià de la critics"; el "eiron" y 
ël "alazdn" . (30)

Los persona jes per teaecieh tes al arque tipo "éirbn" son los heroés'y todos 
los qué giran alrededor de ellos; sus intégrantes se extraeriui de la masa 
trabajadore y sectores libérales, que ante la visidn de la realidad,déci
dée apoyar las reivindicaciones de los anteriores, como en el caso de Vie
tor en "La venus mecénica" de Diaz Femindez o de Ariel en "El suicidio
del principe Ariel", de Balbontin, *

Los "eirôn" se caracterizarén por su bondad y valor frente a las eondicio 
nés adversas, lo cual les transmitiré un carécter mitico proplo de los —



héroée de là Epica* Son personajea repràsentatiros cuyàë teclonàa ÿ irivan 
clas son el sintolo de las de cada individuo que forma la ooleotivldad.
Su trazado denotaré rasgos tipicamente romintioosi su rebeldla an té la —  
in justicia, su idealismo frente a las escasas poslbilidades de la reali
dad, su amor por la causa que han aceptado, sU capacidad ante cualquier — 
sa<n*ificio, incluso la muer te*.. Su condicidn casi niticà haré qtie dus - 
idéales renazcan sobre las cenizas de la muerte*

Los persona jes per teneclen tes al arque tipo "alazûn", préaéiitan Un egpec- 
tro bas tan te aaplio; comprends a los intégrantes de las elaseà dètenta- 
doras del poder y de otros sectores que oon sus actitudes refùérzéâ èl - 
poder de los anteriores; en este contexto se situar fa la puesta en telà 
de juicio de la accidn de là Iglésia que llega èh ocasioneA â un dure —  
ataque hacia ella por su aliénza oon los poderosoSi Por la miSata allinzà 
sa censura la actuacidn de las fuerzas dé seguridad, dentro dé là llneà 
antibelicista que prédomina no sdlo en los escritores dsl "Nuevo Romanti 
cisfflo", sino en el reste de Ibs sectores* La influencia de los éscritorés 
europeos oomo Remarque o H. Barbusse es decisive en este aq^écto, oomo lo 
demuestra la particlpacidn espafiola en el Congre so de là Paz promovido - 
por los autores antibelicistas. Hemos de recorder que cada vèz és més té- 
mido el enfrentamiento armado entre las diverses potencies y la àmenazà — 
de la guerra mundial sa apodéra de la opinidn pâblica. AunqUe la gueTra - 
en Europe tardaré todavia aRos — acaeoeré en 1939 **, el clima que se res
pira es patético, heredero todavia de les horrores vividos durante la Pri 
mera Guerra Mundial. Pensemos en el A xi to obtenido no sdlo en EspaRa, si
no tambien en otros paisas, por la obra de Sender "Imén" o por la de Diaz 
Femindez "El blocao”, ambas ambientadas en los sucesos de la contienda — 
de EspaRa en Marruecos.

Son personajes que se caracterizan por la ausencia de los rasgos positives
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quo predominan en los anterlores» siendo en general el réaultado de la con 
juncidn de todos los defectos propios de su estrato» Con una téeniea abso- . 
lutamente hiperbdlica se nos presantan coroo un deshecho de viclosf holgaza 
nés, mezquinos oon el dineroj corruptos, brutales.«. si.

J
Otras veces la presentacién ée estos personajes negative* o denoniaoos, -
base de la critica a esté sector de la sociedad, se hari a travis de la na .*
rràcidn de là degràdacldn pàulatina de éstos y de su progresivo aniquila—
mien to ante circunstatlcias àdversas. La decadencia de los aristocrates en
"Là düquesà de Mit" y la de los habitantes de %,a pensidn Venecia", de —  : ̂

Joàctuin Arderlusÿ o là de loi oficiales de "Imin" y del protagoniste de -
"k)ri Witt eh el Cahtdnÿ de Ràmdn Sender, son ejemplos de lo expuesto —
àh tétloiineh te *

Notmalnente el lector se compromete con los "eirôn" y en la accidn antagd 
hicà, el àutor otorgarà à àuà persona jes ma tices hlperbdlicos de tal maiw 
tà que eomo sefSala Korthron Prÿé "El enemigo pueds ser bumano or dinar io, 
pero nientras mis se acerque el romance al mitq mis atributos de divinidad 
se han de adherir al héroe y mis asumiri su enemigo cualidades miticas de 
moniàcas". (31)

Las novelàs del "Nuevo Romanticismo" «>n creadas oomo un instrumento para . 
incidir en el casdiio de la tealidad, de ahi que uno de sus teraas bîsioos- 
sea la accidn emprendidà por las masas una vez oonocidas las causas que — 

proTocan su marglnacidn.

àEl nacimiento de la oonciencia de su situacidn es el pie de arranque de - 
muchas de las obras. El paulatino oonocimiento de las realidades a través 
de algûn miembro de la colectividad venido de fuera o el descubrimiento — 
por parte de ciertos sectores progresistas de otras capas sociales de las



condiciones' de vida de los anteriores, son el origen de una accidn nove— 
lesca, que, en bas-tantes momentos, se trunca para dejar paso t dlsettaeio ;
nés de indole politics o moral, cuando no a la insercién de algunos frag
mentes (te obras claves , que rompen negativamente el hilo de la narracidn 
Y recuerda en gran medida a las narracionès moralistas de la prosa didic— 
tlca de los siglos XIII y XIV en Espafia» \

En "La turbina" <te Arconada, la llegada de ûnos obreros de là ciudad para 
instalar una central elictrica en el campo» pohe en evidenoià él ancptilô  
samiento de los canpesinos que en un primer momento reaccionan de foMnà - 
negative ante los planteamientos venidos dsl exterior* En "Un hombre de - 
treinta sites", de M. D* Benavides, o "La venus mecinica", de 1, D# F à m ^  
des, sus respectives protagoniste^ Ramdn Arias y Victor,univers!tarioS y 
period!stas, evolucionan hacia planteamlehtos obreristas àl contemplât là 
situacidn de éstos y los hechos que originan sus reivindicaciones*

"Alrectedor de los almiares de carbdn y de los tendejoneS que alojàban él 
material, trabajaban mujeres deepaluchadas y asténlcas, niSos cas! desnu- 
dos, cargadores (te peoho negro, (pie lànzaban a los recién llégados ôlradas 
oblicuas (•*•)• Un mundo distinto, el del esfuerzo muS(n*làr# &1 (te là éscla 
vitud asalariada, se le revelaba de pronto oomo un éngulo sinléstro (te là 
vida", (32)

Los novelistas del "Nuevo Romantic!smo" (teseen qt» sus obras seàn el simbd- 
lo (tel espiritu de su tieugxi y rec»Jan los hechos dis significatives del - 
mismo.

Se intsresan por el planteamiento de sus ideas acerca de la realidad (tel - 
momento, a la par que buscan dar una apariencia lo in&s real posible del —
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tmiVerso hovelesoo que créant de ahl que existan en la mayor parte de - 
ellaa üh acercamiento à loS hechos politicos y sociales de la época, si— 
tuandolcS como teldn de fondo de la accidn narratira,

Càsi todas iâs novelas de este griqx>, exceptuando algunas como "tir. Witt 
eh êl Cahtdn"t de Sender t de càrécter histdtico, sitûan su accidn en los 
âAos en que desarrollah su actividad liter aria estos prosistast desde la 
Uonarquia hasta los hechos que precëdieron el desencadenamiento de la —  
Güerrà Ciril;

♦
éxistè Uni ihtencidn consciéntè de espar en tàr la narracion oon el desarro 
ilo dà los àcontècimièntos donocidos por todos) de esta forma, los princi 
pàlèà heéhos de indole politlcot social y econdmioo desfilan por sus p&g^ 
hkât

Lis &etitudèS eh telacidn 6bh là Situacidn politics caatian conforme se — 
Sucedeh los àBoét habiendo tma preootpacidn cada vez mayor por làs cuestio 
nés dé éstë tipoi Si éh làS primeras novelàs de los anos vein te las alusio 
nés son frecùentes, aunque àtperficiales, referidas la mayor parte de las 
véoes à unà fecha o àcontècimièntos simplemente, a partir del afîo 31, es - 
rare no hallàr üna novelà qüe no en tronque oon ella, existiendo no sdlo la 
oonexida de là trama de la novels oon los hechos histdrioos reales, sino - 
tàrabien la manifèstacidn dé las actitudes fàvorables o negatives de los au 
tores en relacidn oon el dssàrrollo de los mismos*

A través de las piginas de "El blocao" y "La venus mecinica" - de Diaz Fer— 
nindez, de "Imân" de Sendert de "Los topos" de Acevedo, de "La turbina" de^ 
Arconada, de "El comedor de la pensidn VeMkcia" o "Justo, el Evangélioo" — 
de Arderius, de "Oleaje" de Garcitoral, o de las novelas publicadas por 2m  
gazagoitia, se aluden nega ti vamen te al gobiemo de Primo de Rivera y poste 
riormente al de Berenguer; en ocasiones se comenta el desarrollo de las or



ganlzaciones sociales aunque sin detallar ooncretamehte a làs qüe sè re- 
fieren, per mis que sea évidente, y podenos llegar a éncdntrai* teferen—  
cias a la polltica exterior en relacidn con Espafia# la guerra da Klarrue- 
oos, y hasta algdn comantario sobre la 0*N.O«, conn dste que iq>arece èn 
"La venus'necânica" I "Una Sociedad de Naciones que celebrà oonferencias- 
de desame para armarsa, Klstriones que se hacen reyes y dictàdores"# —  
(33)

El advenimiento de la Repûblica const!tuye un paso importante àn este —  
sentido. Todas las obras publicadas a partir de 1#931* aluden constinüa— 
Dente a los hechos acaecidos durante este pétioâo» El estüdio de! csad>id 
de actitud de estos escritores en relacidn àl Sistema politico, y là üâ- 
nera en que se refieja en los personajes, besultà de gran intèrdà pài*à — 
cualquier inves tigacidn socioldgica sobré el tema* Son imiy ài^llficàtiVàs 
del oambio operado en este aspecto, obràs como "Caàpësinds'' dé Arderidi, 
"Un hombre de treinta afteo", de Benavideà o "Siéte doningoà tojos** dé Sén 
dar, donde tq>areoe una fuertà critics à là posturà del GobiàtnO ante là 
problenâtioa del campo y las organizacioneà obreraà*

"Pondéré a AzaSa en los Dedios sindicaliàtas •*« Y ya hà visto üstàd* El 
hombre de aquel momento es hoy nuestro peot enémigo", (34)

Es precisasiente este in tarés por las ouestiones dé Indole polltioov.y so
cial lo que eoparenta a estas novelas con las de carécter politico, si - 
bien es féoil, en la mayor parte de las ocasiones, deslindar los campes; 
en una obra como "La noche de San Daniel" de Alardo Prats, toda la trama, 
gira en tomo a la exposieidn de los hechos histdrioos desde una perqxec- 
tiva polltica, aiientras que en una obra como "Mr. Witt en el Cantdn" de 
Sender, la narracidm, pese a tener un carécter histdrico muy relacionado- 
con hechos politicos, se centra basicamente en el anélisis de las relacio
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nés y conductas de los per sons jes flctlcios, aunque basados en los rea
les.

Los autores del "Nuevo Romanticism)" recogen como uno de sus temas prin 
cipales, la actitud del intelectual y del escri tor f rente a los proble—  
mas de estas masas y su oorapromiso con las circunstancias histdricas yi 
vidas* Excep tuando el caso de Isidoro Acevëdo, Luisa Camés y Julién %  
gazagditis, de ascendencia obréristà, la mayor parte de ellos pertene—  
cen à unà pequedà bürguesîà qûé siente la nècesidad de incidir en el —  
cambio de la sociedad y de hàcer "cristalizar pn materia artistica todos 
loS oonilictoà que sè originan èn là intimidad del hombre mbdemo, enfo 
eéfidoleè hacià el objetivo dé una hueva civilizacidn. (35)

Èà âsl qùe resuità dificil ho hallar algunà obra en la que no aparezea
lâ problèmatica dèl cooproralso dei escri tor 6 se contente la actitud de -
éàtôè ànte él désarrollo dé los hechos, èqtecialmente en las obras es—  
critas hacia los anos treihta.

Àlgunàs de èllas tienen eonb tema de fondo la evolucidn de uno de sus per 
sonajés# èscr̂ itor# hacia planteamientos de signo obrerista, ante el des
cubrimiento, por la gravedad de los sucesos# de una realidad nunca entre 
vista antèriomente. El persona je de Victor de "La venus mecénica" de —  
Diaz Feméndez, décide enrolarse en el movimiento que inician los traba— 
jadores, sufren importantes consecuencias por el contenido de sus articu 
los y finalmente es encarcelado - la obra es escrita en 1929, durante —  
una temporada que paso el autor en la Cércel Modelo—. El personaje de — 
Ramén Arias, en "Un hombre de treinta anos", de Benavides, oon una pro
blematics semejante a la del anterior, posee un carâcter mucho més %uto-
biografico. Ambos pueden ser tornados, como el mejor testimonio de la eyo 
lucién de muchos de los escritores neorromanticos.



Conscientes del cambio operado en ellos mismo^ Is queja por là àitlta—  
cidn del escritor ante los àcontècimièntos surgidos y su faits de conpro 
mise en la difusién de la culture, es patente en todas estas novelas.

"Los obreros sienten un infinito y justificado desdén por nuestros au
tores, a los que nada tienen que agradecêq de los que nunca obtüvieron 
mis que la estCpida merced de uns Simpatià inutil* No séria coss de àor- 
prenderse si llegara el die en que se gritara ; Muera el intelectual I.* 
Lo cual no significarla desprecio a là intèligenCia, sino de là fobàa — 
de emplearla". (36)

En todas elles, nuestros prosistas àfirm&n Su idéa dé qué el éscritoü* së 
compromets con sus âctuaciones vitales y con su obra# én él catabio dé 
las estructuras sociales para él àdvenimiento _dé. Una éociédad éis juà— 
ta para todos los honteres. Como plànteaTà ÏHàt Pemindéà Ü1 âu êhààyo, — 
la ética y la estética se funden plenamente én estas obràà*

Indudablemente existen numérosos temas no tratados, à vecéà tii Siquiera - 
esbozados, pertenecientes a la ternitica propia de los narradoréS* Sü eSW 
dio forma parte sin duda de un plan mi* ambicioSo que él qué nos hemoS — 
propuesto e implies un estudio detallado previo de cada uno dé los aUto—  
res. Todavla son muchos los escritorés que permaneoen sin une invéstiga
cidn de carieter riguroso de su produoeidn proslstica*



L«4»~ Constantes estllistlea.8

Los planteamientos estéticos qüè determinan su ternitica inciden plena—  
mente en la manera de estmcturar la técnica de su universe novelesco.

Son muchos los rasgoS estillsticos que, independiéntemente de los pro—  
pios dë càdâ autor, poseen én comun los escritores del "Nuevo Romanticis 
too"*

«
kl ptitoet t&àgo qué Salts à là vista ès la vuéltâ à los planteamientos- 
tëâlistfté* Loè proSistas neprbomantioos desean qué su obra llegue a to- 
doâ loS publions Ÿ paré éllo consideran que là ticniea que mejor respon 
de à é&toS objetivoS és el réàlismo* Cuanto mis fidedigna sea la presen 
tàcldn dé la realidàd qué créàh, mayor seri là posibilidad de que inci
té à la accidn*

Li créacidn dé là realidad noveleses que preséntan no sigue los cinones 
del realiSmo claSico* Condicionàdos por los planteamientos vanguardistas 
dé la ipoCa, pboÿéctàn una viSÎdn de la realidad subjetiva, acorde con - 
laS nuevaS expetiencias eâtiticas, aléjàhdose dé los principios natura—  
listas de la generacidn precedente.

Frente a los presupuestos estiticos del realismo critico de Lukics que - 
propugna como elemento indispensable la presentàcidn objetiva de los he—  
chos narrados y su adecuacidn à unas unidades en el tiempo, el espacio y 
la accidn, los nuevos romahticos crean su propio mundo, aquel que perci- 
ben desde sus ideas y vivehcias.

De esta manera, los rasgos objetivos que en principio posee toda narra—  
cidn de carâcter realists, se fusionan con rasgos de caricter idealists-
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pertenecientes a su visidn genuinamente romintica*

En el tratamiento de los personajes de las obras, intentan orear seras - 
reales, de apariencia y aspectos verdaderos, no abstràcciones| pretandeti 
que no sean simples Juguetes de sus pensamiehtos, sino que poseSn tas— —  
gos bien déliaitados, no sdlo en Su aSpecto fisico exterior^ sino én SUs 
cualidades sicoldgicas; su personalidad varia y se adapta à lés bircuiu; 
tancias. Pero Junto a estos rasgos de verosiftilitud en la descripcidn, - 
el planteamiento de sus funcionés en la accidn novëlesca y él désarrollo 
de sus conductas care cen de objetividsd. Como àpuntabaiaos éti èl àpârtado 
anterior habrâ personajes "eirdn** oon una lineâ de conducts incorruptible 
de raiz épica, y personajes "alazon", de indole demoniacs. La néceüdad 
de crear una ficcién que responds a ius deseos desvirtda loé principle# 
bisicos de la objetividad.

El novelists intenta intrcducir al lector en loS eScenaTioS donde se de— 
sarrolla la trama. Para ello recurre a todo tipo de concreciohes dé carie 

. ter realists. Existe un in tarés claro en dellmitàr el modus teiAporal) cà
si sieiqjre se narran sucesos acaecidos en la época en que viven SUS auto—  
res. Hay un deseo consciente de presentar un espacio concrete, actual, —  
conocido) son pocas las novelas que sitûan su accidn èn uh lugar desoono- 
cido — "El suieidio dsl principe Ariel" de José A. Balbontin - y aûn en — 
estos casos la configuraeidn del reste de los elementos nos ayuda a asen- 
tarlas en un espacio concrete t Espaita, sus colonies, pueblos y ciudadss.

En la consecucidn de este propdsito se transmiten todas las sensaciones - 
que configuran el mundo exterior de los personajes. Recurren a descrlbir— 
nos la naturaleza que les clrcunda, los espacios donde viven; se llega a 
la reproduccidn de sus movimientos y gestos, pero esta concretizacidn tan 
detallada de la realidad sufre una deformacidn estétlca, una Interpretaciôn 
de indole retdrica. Asl, junto a la descripcidn de los aspectos mis ruines
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é tndessables de la realidad, hallamos imageneà de gran llrlsmo que nos 
sumergen an ün mundo de belleza, en contraste con la fealdad anterior.

"iras de làs anbulàncias de àanidad llega un convoy de acémilas con mis 
bàjàà* Las llanuràà amarillaà, dnduladas à trechos como un mar tormento- 
ib, vàh à curvarsé unanimeaeiité TObre el rio, y el convoy pone en ellas 
iM tràzo rojo de Sangre" ; (37)

Ësta ihterpràtacidn betoricà de là realidad, ibiito én eierta medida del 
dàsbordàtoiéhto propugnàdo por ioé huevos romahticos sin olvidar por su— 
püèsto su deseo de culdàT él Atq>eéto formai dé là# obras, transmite a - 
àli proàà Un lirismo propio, fâcilmente identificSblé por la orginalidad 
qüi cbhllévà*

A 0"àhdsi risgoà éi éitilo dé ibS prosistaà de! "Nuevo Romanticismo”, — 
àé iuàtèntà én Unà gràn profusidn de recursos retdricos de diversa indo-
lé.

Uno és los rasgos b is  destacàdos és la inserccidn de breves descripcio- 
hés de paisajes de la naturàleza, estados ambiéntaies o climatpldgicos, 
que podriamos dénominar "calàS poiticas", cuyà expresividad y fuerza li
r i e z  ré s u lté  desbordante, a l  u n ir  en ellas la intensidad de varios re
cur sos juntos-imigenes, coiqiaràciones, metiforas y epitetos de caricter 
colorista-, como podémos tq>reciar en este fragmento de la obra de J. Diaz 
Femindez y Joaquin Arderius "Vida de Fer min Gaîîn".

"La maRana era ésplèndida, y el tren, negro, soltando de vez en cuando - 
chispas como estrellas, diierase un trozo de noche atrasado. que corria 
a su guarida sobre el campo verde, ocre v azul"* (38)



Las imigenes retdricas son quizia uno ds loa recursos mis emplëàdoi, - 
por la cantidad de sugerencias que proporcionah* En müchas ocasiones - 
tienen un caricter totalmente arbitrario, ya que no sé basah én uh pl^ 
no real y objetivo, sino que estin sujetas a las inpresioneS eubjeti-—  
vas del autor, lo que provoca una sensacidn desconcertante por lo iüU- 
sitado e inveroslmil de los elementos sobre los que se establécé là —  
coiqiaracidn de la imâgen.

"El camino es una cuerda floja, curva, enredada, que trepa por làS ver- 
tien tes, que se agarra a las piedras hasta llégar a las cumbres don 
de las encinas retuercen sus ramas como pulpos"* (39)

Las metiforas, basadas en la sustitucidn de Un déterminédo eléidénto pot 
otro, debido a la semejanzâ que estableœ él novelista entré ânboi, po
seen una gran riqueza gracias a la confiéjidad èstahlècida àntré &1 plà 
no real y el piano evocado.

En algunas ocasiones podemos hallar metiforas de caricter tradicional,- 
sustentantadas en una semejanza real y objétiva entre los dk>s plànoS, - 
como en este fragmente de"La turbina" de Cisar M* Arconada en él qué los 
irboles poseen las mismas caracteristicas dé los buques, habiindose éSta- 
blecido una semejanza entre la pirdida de hojas de istos por la neoesidad 
de subsistir ante la llegada del inriemo, y la recogida de vêlas de los 
buques por la neoesidad de guardar mejor el equilibrio anté la llegada — 
de la tempestad.

"Habia llegado el oto rte y con il un remusco de hojas secas y de tierra mo- 
jada. Los irboles recogtan vêlas y se quedaban deanudos comc proas y misti 
les, para defender sus raices inmiviles del fuerte viento prdximo". (40)
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Pero en la mayor parte de las ocasiones hallamos un tipo de metafora ac
tual, fundada no en una semejanta real y objétiva entre dos pianos, sino 
eh la apreciacién subjetiva del àutor que crèà istàs a su gusto, como —  
èn este fragmento de "Jüsto èl Evangillco", en èl que aprecianos como el 
piano rèal# las ascuas del tabaco, es sustituido en la mente del autor - 
pdr là pàiàbra "gritos", existiendo una comparàcidn un tanto irracional- 
èhtrè là forma de làs pipas y àü exprésidn, y là de los pijaros*

"Y lâé treà pipàs, bêchas très pijaroS apresàdos en très cepos, daban gri 
toi da iuSt y àangré dé faicotÜti** * (41) *

Loà àlAiièS à oompàràciorteS Ékilk tàio de los reeürèos mis empleados, ya que 
là ftnteiitüd dèl càsgio referèhciàl que transmitèh à una frasa o palabra, 
àÿUdi à crèàr Uh iiniverso novèlésbo mis rioo y oomplejo* Los elementos — 
cbh loi què àe èstàblècè là COiqaaràcidn suelSh poseer unos rasgos Ifricos 
#dÿ icèhtüàdoé que à toènUdo cohtrastan con lâ dureza del contexto.

**Ôè prdhto# un èstrüéndo e^àiitoso, al go asl cbmo el temblor de un terremo- 
tè, êstrèèecid toda la mina, ièméjando un monètrUo 4n»eneo que al desarti- 
culàrsè crujieée con chasquidôS infernales"* (42)

En ocasiones là utilizacidn de la Coiq>aracl6n aporta un matiz dégradante, — 
a la descripcidn de un elemento, consecuencià de la proyeccidn subjetivizu 
te del autor en la naturaleza, como en este fragmento de "La venus mecini- 
ca" de Diaz Femindez,

"Muchos tejadoe conservaban aûn su pelliza polar, despteluchada por el agua, 
Pasaban sobre Madrid legiones de nubes negras, hinchadas y lentaa como vien- 
tres hldrdoicos". (43)

«

■ï#
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Como im rasgo mis tiplcamente romintico, estos prosistas toman & là natura
leza coroo confidente de sUs deseos, proyectando sus angustias# recelps ÿ ale 
grias en ella. El clima de tensidn vivido por los sublevados dé las rebelio- 
nes cantonales de "Mr. Witt en el Cantdn" de Sender, se reflejà en la des—  
cripcidn del en tomo que les rodeai el cual llega a adquirir un aspecto ame- 
nazante.

"Como no habia nadie, volvieron al Ayuntamisnto. Vagaban bàjo el cielo azul, 
frio e indiferente, entre las estrechas Calles polvorientas» sudàndo. àtoeha- 
zando. rugiendo". (44)

El uso de! simbolo es uno de los rasgos mis originales de sus recürsos rstd- 
ricos. El simbolo inunda todos los nivelas dà las novelas. Hay simboloé de 
caricter positive y otros que son de indole negative, ii^dO emplàados en - 
momentos de climax con el prdpomito de adélantar o presagiar el désenlàce - 
de los àcontècimièntos. Asi en "La turbina", là llegada de la noche constl- 
tuye el presagio de al go funeste que se cieme sobre Antonio, Su protagonis 
ta. Foco después séria asesinado.

"Antonio subid hacia la casa. Ya era de noche* Habia alrededor una oscuridad 
carrada. El cielo estaba veiado por nubes negraS, de carbdn (...)* Mird là 
noche como se mira el porvenir en una bola de cristal, y le did miedo. Todo 
era oscuro. oscuio. Y vid que él habia perdido ya el alegre y deseoso cami
no del regreso". (45)

Con el mi smo sentido negative aparece la luna, que presagia siempre aconte- 
cimientos negativos y se opone al nacimiento del sol, simbolo de la esperan— 
za.

"jNi la luz del alba la .echal (...)
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- ta luna que viene Seri aûn peor. Las luras no paren pan". (46)

Si mar, al Igual que el cielo representan la falsedad; su aspecto exterior 
bello y âtrayente contrasta con el peligro que albergan en sus entranas; -
su àpariencla tranquila pucde trocarse en cualquier momento en furia y --
tsiq>éStâd* "Justo sl cvangélioo" de Arderius,là ûnica novela que junto con 

Witt en el Cantdn" dë Sehder, Situa su escenario en lugares cercanos 
.<1 ihar, muestrà esta ialsêdad én este dialogo entre la madré y la hija.

#

'%.
'■W'"iQüe bar tan érâbustéroli *

jfâh tenso y tan azul, por él tjué se imaginaba patinar creyindole un pavi- 
6éht6 dé dütà tutquèsa, y lüegb têsultd que ni tenso, n. duro, sino blando, 
tiàidô & InèoloroK
^ td #iSÀ6 èé ël èiélô néniti - lé reveld mani eh la orilla arenosa, ante 
él gt&h fsntàsSü dèl Ocdano*** (4?)

Loé èlmbblos de càrictèr positivo éstin también relacionados con las fuer- 
zàS èdsmicàs y nàturales del tihiverso.

La llègadi del sol inplica caSi sienqpre el desènlace de las si tuaciones tra- 
gicàS qüe conllevan los simboloS ah teriormen te estudiados.

Las estrellas marcan el camino del future y de la ésperanzaf los personajes 
de "Sièto domingos rojos" de Sender, se reunen en tomo a una mujer llamada 
Estrella.

El rio llega a simbolizar el ansia de libertad del ser humano.

"|E1 rioI , j Qui gran vagabundo! • El agua marcha por el caUce como el vaga- 
bundo por la carretera (...)• Los rios y los vagabundos han nacido para andar.
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para ensanchar el pecho, libres, goàosos"* (48)

El viento en ocasiones va aeociado a la ruina y al desaStre; en Otràs# Sin 
embargo, puede llegar a simbolizar la esr>eranza de una vida mejor para los 
protagonistas de las obras*

"Soplaba viento nordeste* Venlâ del bar (.*«)* El viento nordeste Srà èl — 
viento mas ternido por los marineros cintabros* Pero ests viento# èn aparien 
cia traidor, soplaba ideas rebeldes por todâs laS cuencas bineras". (49)

Gil Casa do, siguiendo a Lefebvre, intenta establsoSr un paralèliàaio èhtrs 
los simbolos esbozados por el anterior èn su "Introduction à la toodemité" 
y habia de la existencia de otros elementos simbolicos como el àgua, là - 
tierra y el fuego; de horas simbdlicas como el erep&sculo y là àuTora) de 
estaciones simbdlicas, como la primavera y el otoSo; de edàdeà simhdlioàà 
como la infancia, la Juventud y la adoJesoéncia .«* Considéré quë èl àmà- 
necer indica el momento del triunfo de los protagonistas y là priinavèrà — 
trae el renacimiento de las e^eranzas de un mundo mejor, mièntraà que él 
inviemo représenta lo contrario; el fuègo ès un elemento destructor, àl 
igual que èLviento huracanado, el cielo tormentoso o el ocaso. El heohè — 
de que no aporte datoa ooncluyentes al respêcto, nos hace muy diffcil de
terminer la aeeptabilidad de estos sistolos* Es eierto que existe algûn — 
autor que utilize algunos en este sentido, pero el deseo de dar una visidn 
de conjunto de todo el grupo, nos impide globalizar sobre el carâcter èspe 
cifico de cada simbolo para los escritores del "Nuevo Romanticismo"* La ne 
cesidad de un estudio detallado sobre este a^ecto del estilo del grupo 
es évidente.

Otro de los recursos mas usados por estos novelistas es la prosopopeya o — 
perSonificacidn. A travée de la atribucién de cualidades humanas a seres -
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Inahlmadios, logran dar vida al espacio que les rode a y hacerles participes 
de là àccidn y de Sus sentimientos, como lo harian un siglo antes los auto 
res românticos. Algunas veces, gracias a ellàS, los tonos liricos de su —
visidn dé la naturaleza alcanzan grados de gran ejqpresividad como en este
fragmento de "La fabrics" de Alicio Garcitoral, en el que el edificio y su
entorno llegan à adquirir ràSgos humanos.

*̂Là ^an chimenea de la fâbricà, lanzaba su nagra y juguetona serpentina — 
que ei viento hacià coleaTi El ^an edificio présidia el valle. |Y qué —  
vaiiâ tàh aag)lio y à la vez tàh intimo t • Parétia una cancién mimosa y — 
tiril, Ténia ondulàciones fétoéninas* Sonreià oohstantemente la humedad de 
àquella hierbà, verdè esmeràlda* Un cinturén de oolinas amables cenia el- 
Vàllêé Sobrè d. cielo recortAbansé las siluetàë de érboles audaces". (50)

Eh o tra s  ocasiones la s  pèrsohificaciones son vülgares y desagradables, y - 
constribuyen  a l  planteamdento de los aspectoi dégradantes de la realidad - 
qhè él hoveiista creâ y deseà transmitir.

"Pasaban oogidas de la mano las vagonetas, se oia la tos gaseosa de los n» 
tores". (51)

Existen tambien otros recuTsos de carécter réitérât!vo, muy en la linea - 
del ritrao de rep>eticlén propio de la Epopeya, que incide en la transmisién 
de las impresiones subjetivizantes de los autores.

Dentro de éstos, el mas destacable es la repeticién de un determinado fragmen 
to o palabra, a modo de leif—motiv, lo cucil nos iiq>ide distinguir donde —  
empieza y acaba el ritmo de la prosa y èl del verso.



En un fragmento de "La turbina" Arconada quiere transmitir èi arislA dè — 
libertad del hombre a través de la contemplacidn de un rio qué và à ser — 
pronto canalizado. Su deseo de que ésta esté por encima de todo, se proyec 
ta en b utilizacidn de dos palabras "andar, andar..*" que como leîf-notiv- 
se repiten a lo largo de un fragmento durante cineo veces* (52)

Como el anterio, la anéfora o reiteracidn de un término concreto a lo lar- 
p) de un estracto de prosa, refuerza el climax de expresividad qué el aü- 
tor desea transmitir al lector*

"ni ciudades, ni caïqpos, mares, lU siquiera luz nbtabà qüe lé AcOiqsaHa- 
ba". (53)

Las interrogaciones y exclamaciones Jalonaii oontihuamenté 1a& dovelas# én 
un proceso de transmisidn realists de los estados de Anino de loS persona
jes, el desarrollo de los diâlogoS o loé problème* no resuèltoft* Èl éfécto 
se consigne plenamente en estas ifneas dé "Loé topos" dé Isidoro Acévëdot 
"Fué este, repitamoslo, lo dltino de su vida qüé registre lâ HiStorià» I Mu 
rid entonces ?. iSobrevivié a la tragedia de la romerla dèl CarbayO?"* (S4)

El epfteto es por la originalidad de sü tratamiento y su abundanoia. Un —  
rasgo estilistioo oohfigurador de las novelas de los neorromàntiooS*

A lo largo de sus paginas podemos encontrar dos clases de adjetivost los que 
llamaremos singles y compuestos*

Los sinples, oonstitufdos por un sdlo lexeme, acentûan la cualidad caracte- 
rfstica del sustantlvo o aquella que el escritor ha querido destacar del - 
mismo, siendo un exponents claro del matiz subjetivo propio de ellas, Como 
lo demusstra esta descripcidn de "En la selvatica Bribonicia" de José Més.



Otra himareda denslsima, con volutes crises V hegruzcas, oculto a la — 
multitud exçitadada v vengativa aquellos fantoches desarticulados"*-
(55)

A veces se contagiau de las personificaciones continuas a que los elemsn 
tbS del mundo natural son sootetidas, siendo posible hallar sustantivos - 
Itianimados aooiqpahados de adjètivos sdlo aplicàbles normal men te a seres 
del feiho ânimâl o àl mi smo hombre* "ondas qiié jluhbrosas", "cardiaco tin- 
têto", "cielo frio é Ittdlfetéhtë", "luz crudà" »*•

$
Eého Id mis otginàl ès là Utilizàcidn de Un dètétminado epfteto elaborado 
àdbtè VàrioS léxemàS, cuyà êSèncià ràdiCa gehèrilmente en expresar el - 
âéioh qüè càrabterizà à un determinado sustadtiVo* Podemos hablar cou —  
N^^ctd à èStoS èpftetos de Üh procèèo de Aetaforizacidn, existiendo —  
Unà àüititucldn dèl àdjetlvd por unosèlementoB que en la mente del autor 
HÜârdàh Ühà eiertà telànidn* éènder describe là biudad de Cartegena oon- 
tfiH "cdidr dé hierro viàjd, dé gUillà biindadà" (56). Arderfus habia de - 
làs CollhàS quê Son "de color dé èntrana muertà" (57) o de los labios —  
"dël colof del bàrro càndehtè",(56)

junto a éstos ragos estilfsticos de carâcter retdrico hay otra serie de - 
àSpectos que junto à los esbozados al oomienzo - descripciones detalladas 
de ambiantes, espacios y personajes, concreciones espaciales y teiqxjrales- 
influyen en el realismo con que el autor desea presentamos el mundo narra 
do,

El ritmo de su prosa es recortado y conciso* Nos recuerda el estilo emplea- 
do en los reportajes periodfstioos, Alicio Garcitoral subtitula "La revolu- 
cion fue asf (Octubro rojo y negro)" y "El ultimo pirata del Mediterrâneo"



con el rdtulo de "Reportaje", y Sender a "Viaje a la aldeà del criatsa", - 
con la denomlnacidn de "Documentai"* Este caracter de reportaje es dessa— 
do como un medio de acercamiento mayor al pûblico, en aras à una mejor —  
y mas fidedigna oomunicacidn#

El tiempo mâs utilizado es el présente. Loé mierabros de las frases sUelen 
ser cortos y descargan su expresidn semântlca generalmente sdlo en üna pâ- 
labra; a veces se siguen estructuras pàralelisticas, a modo de "flashes"# 
que proporcionan paulatinamente infomacldn. Se tiende a eludlr la subor- 
dinacidn.

"Llegan moros a caballo y a pie,
Alguien da una voz y miran todos en la misma direccidn*
Viance contiens el altento, ,
Estân muy cerca, a raenos de quince pasos* Siguen sonando entré là Jèrga - 
marroqui las palabras de Arruit, Ras Arruit,
Uno se lleva el fusil a la cara, y otro se lo retira de un mahotazo y le - 
advierte algo", (59)

La estructura de las novelas se abre a numérosos puntos de vista qüe se - 
producen simultaneamente y en concatenacidn, proporcionando una profunda — 
sensacidn de movimiento y vitalidad. Frases cortas a modo deénumeraciones- 
yuxtapuestas, fragmentes desoriptivos oon estructura poética, diâlogos, —  
leoas y consignas, referencias directas sobre hechos que no se interpretan 
sino en el contexte ,,, son sus elementos oonstitutivos.

En la bûsqueda de ente réalisme, los autores neorromwticos no dudan en re- 
fiejar el habia coloquial. La reproduecidn fdnica de los rasgos del habia 
popular juega el mismo papel que la de los del..habia cul ta. En este sentido 
se llega a la inclusidn de los aspectos més desprestigiados del lenguaje.



tàcos y palabras soeces aparecen en algunos contèxtos. Los modismos popula- 
res, constantes, logran crear el aire popular que persiguen en su objetivo,

*'-|îturris! |l)rdinasl ;BermeosI {Sotasi
- jVendo Vascovalencianast
- ;06%ho ftotasl
- jCedo Bachisl
Êe tdcàabà, éhSordecèdoramente# ën el récihto# otros d£as apacible y calno".
(60)

*

Existe Una inclinaciin ëahifiëstà por parte de los autores del"Nuevo Roman 
cismo" dé piantear eh târminoà èxtrèmistas todoS los niveles de la obra, Es- 
to qué yi hà Sidb ëStudiàdo èà èl épârtado de sUS recur sos retdricos, apare- 
êà ëiàr&faèHté éh la Sordidez y répugtiancià que àdquiéren algunas descripcio- 
hèS) è%>êéiàliSénté dé àmbientéS* No Se detieneti ëh prejuicios a la hora de - 
héfièjàt iiélëehté là rèilidadj là nècesidad dé crèàr una apariencia novelej 
cà fidèdigha# qUé cohsigà llégar & là génte, lèS inpulsa a incluir fragmentos "f'

co<à5 èl Sî iiiente# ëh ël que id àdrdido es oontTarreStado con cierto senti—
fmiento irdnico dé caricter casi morboao.

"ttày àmagos de pesté bubdnica, y se dà un real por cada rata muerta que se - 
présenta en él cuerpo de guardiâ# donde llevan una lista. Antes no habia que 
présenter tnàs que los rabos; pero los falsificabàn, y ahora exigen la rata - 
entera", (61)

Tambien se exteriorize en la propensidn que tiènén a presen tamos el lado - •
erdtico de las relaciones amorosas; normalmente se manifiesta en descripcio
nes de indole sensualists, a veces de carâcter erdtico, de las relaciones amo 
rosas de dos personajes o da las mujeres que protagonizan las obras. Este as— 
pecto que tiene su antecedente,como senala Mainer, en las obras de Antonio —



de Hoyos y Vinent y Alfonso Vidal y Planas, alcanzan niveles de obaesidn 
en autores como Angel Samblancant y Joaquin Arderius, llegando a ser un 
rasgo caracteristico de su produoeidn literaria* Sin embargo, en el res
te de los autores, no paTece ser sino un aspecto mâs de su deseo de enfo- 
car todos los resortes de los sentimiehtos y actuaciones humanas# lo que 
no signifies que en algunas ocasiones no sea utilizado como nedio de den^ 
grar algunos de los personajes "alazdn"; tal es el caso de D* Kazario èn 
este fragmento de "Los p>obres contra los ricos" de Arconada»

"El quimono era delgado y su carne bullia cilida sobre las manos de don - 
Nazario* El escote bajaba por el hombro derecho deslizâhdoSe èn el brazo* 
Reian. Se sentd en sus piemas"» (62)

No hemoB de pasar por alto finalmente uno de los aspecto# nie detèrMhàa 
tes de este grupo prosistico; la perspective dèl âutor y #u bélâoidn Con 
el narrador de là obra»

Es frecuente enoontramos oon la presenclâ de un narrador omniècièhté idèh 
tifieado, por svq>uesto, con el autor# que sè introduce en unà èètiè de va- 
loraciones subjetivas acerca de los hechos narrados, disponê dè lo qué —  
considéra mis conveniente para el desarrollo de la accidn o siopleliiente 
se disculpa sobre el mdtodo utilizado»

"Todavia estâ por resehar la pared principal a la que daba la espalda del - 
silldn de trabaje de mister Witt y el muro donde estaba enclavadc el bal- 
cdn, Lo dejaremos para otro dia, Hoy nos interesa sdlo aquellos objetos —  
que mejor se identifican con la naturaleza libre"» (63)

Si bien este aspecto es quizâs uno de los mas eriticables desde la mentali-
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dad B»dema, ajenâ ya a esta tdcnica que propugna un narrador del tipo —  
" deus éx maquina ", se puede oomprender facilnente si tenemos en cuenta-* 
qué su objetivo fundamental es incidir en uh pdblico que en nuntèrosas oca
siones carece de Una formacidn cultural suficiente. El escritor se siente 
eh ia necesidad de acercarse dé forma coloquial a este lector y de servir 
lë dé ^ia en Su lectura, orieh tan dole a lo làrgo del intrlncado mundo —  
novelesco.

El estudio de éstos tasgos êStilisticos no hacë*sino refrendar los princi
ple# èStiticos dé loà huevoS tomânticos* Si éxiste una constante que pue- 
dâ âglubinaries & todos, ésta éà ël "dinahtiSttO"# La sensacidn de vital!—  
dàd y de crëàcidh ën accidn,qUé tranàlucen stlà obras, nos remite a su de~ 
àâè dè b̂ -ésmar én Stié hovelaê las dltimas inquietudes de su dpoca y el —  
ritmo vertigionoso dé los écbhtecimiëntos hiàtdricos.

Ùomo àèBalè Rafaël Bosch en SU ensayo"La novelà espanola del siglo XX", - 
^Ën cüàlqüièr casô, àé tratà, Sin duda, de maestros del estilo, Una sôla- 
pàiàbra, Un sdlo giro# sirveh a estos autores para expresar mis que en —  
hingun otro tiempo anterior o posterior. Su dominio del lenguaje es ûnlco, 
sobre todo en las cumbres, coino Sender o Benavides". (64)

Este elogloso comehtario compléta perfectamente todo lo expuesto an terior
men te.



1*5, ;Novela social?

La ütillzacidn del tlrmlno "social" para designer al conjunto de 6brA# — 
que integran la prosa del "Nuevo Romanticisme" est! suJeto A nûltiplés - 
interrogaciones»

Basicamente estas novelas tienen por objeto el tratamiento dè la èocié—  
dad en sus multiples a^ectos, pero sin embargo existen numéro sas per^*éo 
tivas en el enfoqw de la misma. Los distintos niveles Sociale A - el |
campo, la Ciudad, las fàbricas, los campamentos -) los diferénteà èstrà- |
tos — el canq>esinado, el proietariado industrial} là bürguèsiâ nièdia# —  |
la aristocracia la participacidn del propio autor dentro dé 1à natra- j
cidn, etc... configuran distintos tipos de narràcidn qué cuéstichan èi - |
calificativo de "social" para abarcar todo el eonjUhto. I

Es por ello, que creemos indispensable plantear cuAles son los principios \

elementales que determinan el que una novela séa "social" y en quA inedi- |
da hallamos dstos formando parte de las novelas de los autorés del"Nüevo |
Romanticismo". |

1.5.1»- Elementos bisicos

Dentro de los crfticos que han abordado el problems es quizds Gil Casado— 
el que mejor ha planteado las bases tedricas dsl gdnero, en eiqiecial en — 
su relacidn con el période literario cuyo estudio estamos abordando.

En su ensayo "La novela social espafiola (1920-1971)" expone lo que consifte 
ra cone extensidn y limites de la ternitica social* "Social, en su amplia -
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àcepcldil, es todo aquel lo perteneciente o réiàtivo a la sociedad. Como la 
novels relata, en su mayor parte, sucesos relacionados con la vida de los 
miembros de la sociedad, podria docirse, comà cierto escritor madrileRo - 
quëria# que toda novela es social (••«), una novela es social unicamente- 
cuando senala la injustica, la desigualdad o ël anqullosamiento que exis- 
tért én là sociedad, y, con propdsito de critica# muestra c6mo se manifies 
tih èn la realidad, en Un séctor o en la totàlidad de la vida nacional".
(65)

feàtb qUiére decir que no bàâtà que el autor présente una sërie de hechos- 
dë tipo politiob# èocial o écondmico, sino que és necesario que baya una 
ihtencidti de denuncia de iâè causas que originan estos hechos. Como estu- 
diàrâabS mis tarde# existe tâmbien una novelà social de caricter nb progre 
ilètà que intenta présentât &ste tipo de sucésos.

Èh ^èhëtâl# todoà los ëritièdè tèservan el tlrmiho "novela social" para - 
aqUéliaè obras que poseen thii intencidn criticà con respecte a la estruc 
tUral àociaiës. ËsW problenta ho estudiado hàsta el momento arroja nue vos 
datoè àl èstüdio del période literario y al de las influencias de las es- 
ttUctUrâS politicas y sociàlès en il.

Gil casado habia de varies elementos que cSràcterizan el género, y que no- 
ëotros rèducimoS baSicamenté à cUatroi la fotma de elaborar la realidad — 
àparente, el personaje représentativo, el te&timonio y la perspectiva del- 
autor.

La realidad aparente es la visidn artisticàmente elaborada que el novelis  ̂
ta proporciona sobre la realidad. Se introduce en ella y nos muestra el - 
estado de los problèmes, buscan do sus causas y efectos, de tal manera que 
la apariencia mis o menos vulgar de esta realidad se vea transcend!da a 
otra de indole mas compleja .



Como elemento que cimenta la realidad aparenté# sitûa al pertehaie repré
senta tivo. Simbolo de un sector determinado, refie ja los sentimientos,^ —  
ideas y valores caracteristicos de iste. La final idad de protéovèr àl càtt- 
bio, origins que este personaje ésti delimitado por una sérié de tasgos - 
que convenzan al lector, de modo que llegue a identificarse ôon Al*

Resultado de los dos elementos anteriores es el testimonio# cohStitüido - 
por un conjunto de datos, referidos a los aspectos mis injustes y negati
ves de la sociedad que el autor desea mostrarnos* Lôs datos proporcionadoA
no deben separàrse nunca, tanto de la ficcidn noyelèsca, como del sentido
social de la obra, ya que en el primero de los casoS aléjaria à la olnrà -
de todo tipo de planteamiento estético, y en el segUndo# perderia Isk» de
sus caractères fundamentaies.

Por ûltimo, la per^ectiva radies en la posictdn qué to ma el noVèliita —  
dentro de su obra. En estas novelas, el autor toma posicidn èn fàvor dè -. 
la consecucidn de una vida mis juste para todos loS hombres#

El anilisls de estos cuatro elementos en las obrSS del grupo nos atuéstra — 
que dstas se ajustan realmente a estos principios.

Los prosistas de esta Generacidn alaboran un tipo de realidad en lâ que se 
da a oonocer la miséria de un anplio sector de la sociedad. A lo largo de 
sus piginas, se nos introduce en un mundo de carencias y necesidades, que 
sin embargo, no es distinte al mundo novelesco de otras produceionés lite— 
rarias pasadas, oomo la novela picaresca, por ejes^lo. Pero lo que las di- 
ferencia de dstas es la bûsqueda de las causas de esta situacidn* Los nue- 
vos rominticos achaean la injusticia y deshumanizacidn al sistema econdmi- 
ào c*q}italista| su enfrentanisnto contra éste acabari en holocauste como - 
mdtodo de ejençjlaridad histdrica para alcanzar un nuevo orden en la estruc
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tura social»

La créacidn de esta realidad aparente se realiza en este periodo desde —  
itnos planteamientos subjet!vistas, à travds de los que se intenta elevar 
Asta à catégorie podtica# por medio de un amplio proceso de deformacidn—  
éëtillsbica que yâ hemos trstàdo anterionnehte* Junte a los aspectos mis 
vulgares de la realidad, Hallamos una gran profusion de elementos fantas- 
tibos è imaginativos, que ihciden en la conç>lejidad de la realidad presen 
tâda*

Là# hovélas del "Nuevo Romanticismo" preséntàn tambien un personaje repre- 
âéntàtiVo, què slmboliza là Vida, sentimientoS y aspiraciones de toda una 
ëolêctividadi El personajS concrète, angustlàdo por sus condiciones de vi- 
dà} dbAsécuèncià siàôpré dë principios ineiôrables del destino o de sus - 
ptdpiài pàslbnës, ëëdà pàëo à Un sèr de atributos ep>opéyicos, que se reye 
il ànté las circUnàtànciaè qüè le optimen y busca acabar con laS causas - 
qüë là# briginaii* Como en làs àntiguàs epopéyas y posteriormente como en 
làâ obràs rominticas, ël protagoniste acabà sucumbiendo, si bien, se apun 
tà quë iu sabriflcio én aràà de là humanidad tendra recompensa depuis de 
Sü muerte.

El testimonio se manifiesta a travis de la presentacidn de las condiciones 
mis significatives de la vida de los personajes. El autor busca dar veraci, 
dad a lo que describe y para ello, no duda én presentar los aspectos mis — 
sordidos de la realidad. Para asegurar la veracidad de los misroos, se inmij[ 
cuye en la narracidn por medio de comentarios y disertaciones, o se presen 
ta como fiel testigo de los àcontècimièntos narrados. Es éste quizis uno - 
de los aspectos que mis han oontribuido a la valoracion critica negativa - 
de nuestros escritores.



La perspectlva del autor con respecte a lo narrado sigue tambien los cAno- 
nes del género. El escritor toma partldo desde todos los Angulos per los - 
personajes "einon" de las obras, no s61o a traves de la presentacldn mAs—  
o menos maniquea de la realidad en favor de Astos, slno, como epuntabamos, 
a travAs de sus continuas interpolaciones en la narracidn*

La conjuncidn de todos estes elementos détermina que efectivamente podamoi 
concluir su produccidn dentro del género dé là "novela social'% aunque re- 
conociendo otros valores estAtloos que no son propios normalmente del gA-- 
nerOf como son su preocupaciAn por el desarrollo de unas tAcnlcas formaleà, 
exteriorizada en su maestria de estilo, y su deseo de situarse dentro de — 
los planteamientos vanguardistas de la Apoca*

Tatnpoco hemos de pasar por alto, la existencia de dos momentds dentro de - 
este proceso de acercamiento a la novela social* En un primer laomentô qiie 
se dssarrolla entre 1926 y 1931, se produce unà uniAn de loa elementos és- 
bozados anteriormente, en forma principaloiënte de protesta y critics ooh- 
tra el cistèma de gobiemo de la Monarquia y la Dictadura# se plàntea sus 
consecuencias mAs destacadas en los distintos sectores de la sociedad, péro 
todavia la historia del individuo prevalece en cierta forma sobre la de - 
la colectividad. SAlo en este contexte se entiende la negaciAn de la sxis- 
tencia de una autAntica novela social que hizo Arderius en 1931, en unas - 
declaraciones al periAdico "La Libertad", (66)

A partir de 1931 y hasta el advenlmiento de la Guerra Civil, los plantes» 
mientos se radicalizan. La protesta contra el rAgimen serA una constante - 
y la de^uncia de las injusticias sociales alcanzarA extremismos insoqaecha 
dos. El principle de la fusion total entre Arte y Politics es ya una real^ 
dad.



Odd I
Antécédentes*

A là horâ de unâ valofaciAri de los autores dël ''Nuevo Homanticlsmo" como 
tépteèëhtanteà de este ginèto^ saltâ a la vista su condiclAn de primeros 
Ntüf'&ddÀ tantes éti Espafia del gAnero*

IQüiétë 4sto decir qué hàstâ èl oomento la Aovelà social no habia sido - 
cüitiVadA èn nuestro paletk

, #
êâ ëlèttà inaherÂ àf̂  yA düé ne àè dà e l  prededénte de la existencia de - 
UH éHlpè ^ é  é s c r lb ie r a  àntétlermente este tipé de novelas.

Ëliit6h) 6in émbârgo Unoà àbtecëdéntes clàtoè que se remontan a las pro- 
dUéëibnèS litét’ài'làl de duâàtte Edad de Oro èlAslca y que llegan hasta - 
là AlMia ^pocâ dé nuèètroé âütotes* àunque péi*tenecientes a generaciones 
AntéPioteS*

Là hotelà picSreScà dë loÀ Alglos XVI y XVllj ès el primer testimonlo de 
ühà literature que dé entradâ à â^ectos sociales en la recreacién que - 
hacé de là sociedad de su tiémpo a travAs de Un personaje - el picaro - 
pettënëciente a los bajoS Idfidos de la sociedad* La descripclAn do ésta» 
y de àu deoadëncia adqulerè tàsgos tipicamenté oostumbristas, p>ero ni - 
existe una identificàcidn del autor con las actuaciones y deaventuras de 
los personajes marglnados, hl hay una intencidn clara de buscar las cau
sas dé estas circunstancias.

El espiritu critico de la Ilustracidn recobra la vena satirica de la nove 
la picaresca, pero mientras que eus ensayos mueetran los aspectos mâs ne
gatives de la sociedad y buscan las causas que los originan, sus produccio 
nés de indole narratira no logran perfilarse como género novelesco. El —



mismo problema se suscita con Mariano José Larra y sus artfculos periodfs 
ticos.

La novela costumbrista nos proporciona un testimonlo de la realidad espa- 
fbla, pero su perspective suele ser de nostalgia hacia el pasado y su pre 
sentacién de ésta se efectua por medio de la descripcién de los aspebtos — 
mis tipicos de la sociedad que intentan représenter) a peser de que se lie 
ga a plantear en alguna ocasién las causas que originan la injustieià én - 
la sociedad, su tendencia hacia el costumbrisno les resta toda la fuerza. 
"Las prolijas déscripciones costumbrista, pot muy fieles qué sean fotogra- 
ficaraente, no le sirven al lector para penotrar en la realidàd, Son mAs - 
bien un obstaculo que liquide su captacidn"*(67) No obstante, su observa—  
cién directe de la realidad abriria el camino a la novela decilnonénicà de 
carâcter realists.

Esta novela, con Gaidés a la cabeza, describe con acentos crlticos diferen 
tes aspectos de la vida espaüola, pero sus objetivo* suelen éstar casi —  
siempre en la narraciôn de los sentimientos# problèmes y defectos de las 
clases médias* Es cierto que . podemos hallat referencias positivés con 
respecte al pueblo llano, pero siempre desde una perspective exterior, que 
se agudizaré especialmente en su ûltima época de signo espiritualista*

Habré que esperar a las novelas de corte naturaliste para deseubrir una - 
intencién critics en las descripciones (te los ambiantes de los Sectores — 

marginados de la sociedad. Sin embargo, tante a Emilia Pardo Bazén como a 
Vicente Blasco IbaHez, les sépara de la consecueién de la novels (te caréc- 
tei social,su afén por (temostrar la influencia (tel medio ambiante sobre - 
el individuo, rozando en la mayor parte de las veces, (»n el déterminisme) 
no hemos de olvidar tampo(» determinados as)>ectos de su educacién, como - 
son, en el easo de Pardo Bazén su tendencia monérquica y religiose. Por -



Oob
més quë là herencla y el (ktérminismo se sobrèpongan a la capacldad de - 
rébeldià del individuo, là Intencién crfticà de sus obras y los recursos 
retéricoS que desarrolla : en ellas hacen de Blasco Ibanez el primer pre— 
clitsot genuine de la hovèlâ social.

Là btéckà èsti abierta aunqüë los escritores noventaiochistas se inclinen 
M i  bàclà là preèentàeién dë la réalidad social del pais con un matiz anti 
^puliità y de indole peridhàl, de contenido tliètzscheano. Baroja seré el 
bâSo inls deStacadoé

ès éicritorèè de là Gènèracidn del 14) ooino Ramdn Pérez de Ayala, —  
Cotlckft Espinà y Alberto InsAà, recogerén lés aspectos sociales de la Gene 
râcidh del 93, péro podemos planteàr en su easo las mismas limitaciones - 
%Üë éibozébàmoS én él casd intètior.

Coeténéoà tnés O menOs a estbS por edad, petb dentro de los planteamientos 
estàticos de la Generacién del "Nuevo Romanticzsmo" hallamos finalmente a 
doi figurasi José Més e Isidoro Acevedo. No obstante, considerando la fe- 
cha de publicacidn de sus Obras, hemos decidido intégrerles plenamente en 
tre èl reste dsl grupo.

fc"

$ ■

bê êhtrê éllbS) àS qulzAs ciges Aparicio èl ^Ùé mejor comprends el camino 
#%IF&hdido por Blàsco ibéKei iirvlèndo de êilâbdn entre éste y la Genera- 
ciéh dël "Nüëvo Romanticismo", Ciges créa Uii mundo novelesco donde es pa- 
téhtë lâ denunciâ dé las cdhdiciones de vida dé los trabajadores y sus —  
ii&pàtiàs hacià éu causa.



'■t*5«3»- Claslficacién»

La identidad tematica y ambiental de las novelas de los nuevos rominticos, 
ha posibilitado la clasiflcacliSn de las misMas éh una serle do griq>bs, —» 
cuya elaboracidn facilita el estudio de las telaciones de identidad y de— 
sigualdad de las mismas»

Las caracteristicas de cada grupo no se dah integralnente en ningünA de laé 
novelas, siendo el easo que, en ocasiones, una obra puedé lîègàr a éncüi- 
drarse dentro de dos grvpoa diferentes a la vez.

Gil Casado en su ensayo ya mncionadc apuntà la existencia de Aéié grupo# 
bisicos en relacidn con estas obras* novelas dé là abulla, del caapo, dél 
obrero y del eoqileado, de la desmitificacidn, de loi viajes# y dé lOà vën 
cidos. A esta clasificacldn podemos aSadit noaotroà un grupo oAst là Mo—  

vela de la guerre»

En la novela de la abullia, el autor muestra là actitud y oompOrtamlénto dé 
los diferentes sectores de la sociedad, acentuando su criticà ante el coti- 
formismo que denuestran en relacidn à un conjunto dé problsmaè de gran fprà 
vedad* Por elle, los sucesos ficticios se desarTollan en Un médio verdade- 
ro y se dan a conocer las causas e implicaciones del estado èn que se hallan 
sumergidos, asumiendo el personaje représentativo la idiosincrasia del gni 
po» La negatividad que conllevan las situacioneS de los personajes dégénéra 
en un final de carécter nihiliste que conduce a la muerte, el asesinato o 
el suicidlo*

Tante en "El comedor de la pensidn Venecia" como en "Crimèn" de Arderius, — 
ambientadas las dos en pensiones de Infime calidad, los personajes sucumben
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a la ntèdianfa del medio, incapaces dé sobrepohetse a éste* En "Cinematégrà 
fo" de Carranque de Rfos, Toni, el nifib apretidià de actor, muere y Alvaro 
decide suicidarse ante el fràcaso de los proyèctos que habla emprendido en 
la Academia de cine. Dentro de la misraa llnéà se sitûan "La noche de las 
cièh cabézas" de Sender, "NombreS de acero" de Corrales Egea y "Lunpenpro- 
létàtiado" de Arderius, esbdzo de lo que luègo seré "Crimen".

Ëh làé Aovelàs del campo, là àccién transcürré por completo dentro de este
medio* Sé muestrân laâ injüéiiciaa & qUe soh âiijëtos los campesinos, dando

♦
lügàt ëii ocaàionës A una toAà dé cohciencia pot parte de éstos. Là vision 
éà dééolàdorà* Él perSonajè tèprésentativo fcârécè de individualidad, y, - 
êh là aiâyôt pat té de los casos, èl âutor prêfléré poner de manifiesto las 
bàtâctétîsticàs Oomunea de todos los élemeritôs de la clase social, llegén- 
dbié à là oréàcidn del perSonàjè coléctivo. Los telatos revelan influencias 
ëditdmbtistaà qUè àe mànifié&tait ptincipàlm&Âté én ciertas descripciones - 
dé là Vidâ del OàapO y ai üib del vocâbulatiô popular. En general costitu- -Çf

yâd UÀ dOOUménto fldedigno dë la teàlidad dé àqiiellos aRos en el campo. —  
•‘CàSpeèihos" dé Arderius, "El crimen dé Cuéhca" de Garcitoral, "Los pobres ,
Contré los ricos" y "Reparte de tierras" de Arconada, y "El rebano hambrien 
to ën là tiérra fera*" de José Més, son las hovelas que integran basicamen- ?•
té este grupo.

En las novelas de la desmitificacidn, se nos da a conocer la desintegracion 
de las estructuras sociales y pollticas, con el propdsito de llevar a cabo 
una renovacidn y carabio de estas estructuras* El interés por exteriorizar - 
el estancamiento de una sociedad a causa de su egoismo y dejadez, pone en -# 
relacidn a éstas con las novelas de la abulia y con el resto de las novelas 
en general. En ellas se da cabida a lo fântéstico y raaravilloso, siempre — 
que exista la finalidad de dar mayor verosimilitud al relato, ya que a tra—



vés de éstos, creen poslble refiejar aspectos que en otte easo tto serien 
tan plenamente visibles* "Justo el evangélico" de Arderius, "En la sely# 
tica Bribonicia" de Mas, "Vidas de celuloide" de Rosa Arciniega, "La vi
da dificil" de Carranque de Rios y, en cierta nedida, "Mr# Witt en el —  
Cantdn" de Sender son las més representativas del grupo*

En las novelas del obrex-o y del enpleado se pre sen tan las caràcteristlcaé 
de la vida cotidiana de éstos en un medio concreto, la gran ciüdad# Là — 
injustlcia de las condiciones fisicas de su trabajo y sis reperousioheé - 
a nivel sicolôgico, refiejadas en sU amargura ÿ desesperanzà enté la ml- 
seria,pasan a primer piano# La visidh maniquelstâ cbbrs aqui gtan fUeraai 
El propésito del autor es mostrar une situacién général én lé qué la ès— 
peranza de majora estas condiciones, una y oomprornéta à sus prctagonis— 
tas.

En conjunto son un fiel reflejo de! crecimisnto y consolidaclén del Stovi- 
miento obrero de aquella época. Es quizés, el tema més desarrollsdo por — 
nuestros novelistas pues no hemos de olvidar que su vida transcurré en — 
estas ciudades y que muchos enplearon gran parte de su vida en estqs trsb* 
jOR.

En esta linea estén todas las obras de Zugazagoitia, "Los topos" de Aceve
do, "La turbina" de Arconada, "Siete domingos rojos" de Sender, "Un hombre 
de treinta aRos" de Benavides, "Tea Rooms# Nujeres obreras" de Luisa Camés, 
"Engrenajes" de Arciniega, "El suicidlo del principe Ariel" de Blabontin,

" SeRorita 0-3" de Juan Antonio Cabezas, "La venus mecénica" de Diaz Femén— 
dez y "El banque te de Satumo" de Ma tilde de la Torre#

En las novelas de los vencidos se nos describen las injusticias que sufren 
una serie de individuoo por causa de sus escritos p de sus actividades al —
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Àargen del slstemà politico vigente* Si bien son pocas las novelas cuyo te
ma integro sea éste, si son muchas làs referencias con respecte a éï, debi- 
do à las experiencias carcelarias que sufrieroii algunos de los autores* "0*
B*" de Sender, "Uno", "Un astrénomo", "En la carcel" y "Cuatro hombres en- 
carcëlaéos" de Catranque de Rlos, son las obrâè mâs representativas*

Lâé hovèlâé dé los via je s  îort pàrà los au tore# del "Nuevo Roman ticismo", un 
rtèdiô ütés de présentât èî èétàdo social y politico de cada pals e Incidir 
éh ids pfoblemaè M s  àciiciântês dé là teal idad* "Via je a la aldea del cri—  
«aén** dé Bender, mUéstrà là Càtàctërliticà proplà del género * el deseo de - 
ttAÜéAltit ünâ Infôtmàclén 16 Ms, fidedigna poéible, a través de la inser- 
bidn dë déciàtaciohes, ëntréviëtaà ÿ todà Indolé de detalles*

dltlAb éxlété,&Uh<|Ué Mo kâ èldd ééÉalàdo pÔt Gil Casado, un tipo de no 
vëiàâ ddS tlénéh pot tèiüà. là dêhünclà de las ÉIMpteàas belicistas y por —  
âAblénté) là désctlpcién dél Alstéma dé vida dé les soldados*

"iSidii** dë Bender y "El blocào" dé Diaz Femândei son el exponente mâs signi- 
ticàtivb dél gtî x), lo que no quiere (tecir qué no abunden las referencias - 
àntibéllciètas en él resto de làs obras.

Herèderos de la corriente pacifists qué se extlende por Europa en los ulti
mes afios de la década dé los Veinte, las novelàs pertenecientes a este géne
ro buscan como propdsito fundamental, poner dé manifiesto las situaciones - 
limites à las que se ve sometldo él individuo én estas circunstancias y la - 
inutilidad del sacrificio de tantas vidas. e

Lo que hoy denominamos como " treraendisroo" es su recurso mâs ceu*acterlstico, 
ya que intentan promover en el lector el aborrecimiento total hacia las situa 
clones planteadas. Enlaza plenamente con la novela de la desmitificacidn, al
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poner en interrogacidn las estructuras pollticas y sociales que hacen pe- 
sible el desarrollo de estas situaciones*



I
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1*5,4,- Literature social dé carâcter no prbgreslsta.

Èh el fichero por tnaterias de la Bibliotecà Nàcional de Madrid, hallamos 
uh àpartado con el rdtulo dé novela social* On ànâlisis detenido del mij 
mo hbs did a conocer ünâ sérié de obras, cUyos éu tores no liablan sido —  
Éenéidhédos anteriormente per niilgûh cri tied é^ecial i zado en el tema, - 
Là poélbilidad de deécubrlr .üh conjunto de èécritores con los mismos plan 
teamiéntoà éstdticos y él IHterâs cronoldglco que podrla tener, dada la —  
àhtigliedad de algunaà de èllas, éscritas eh Idh primeros anos veinte, nos 
iievd à éstudiérlaé mâs détéhidaménte, ÿ

ôAâl lUé rtuestri éorprésà èUàhdo hoé éncontrames con una serie de novelas, 
éÜÿd tëfeâ dé fOrtdo ërà èl tiflèjo de las ëétructuras y relaciones sociales, 
pêtë OÜyéA perspectives diférlah pot complété de las de los escritores del 

Aomàhtlclémo",

Patà llégaT & establécer Ünéé mlnimas constantes sobre este aspecto del - 
g&hêro social, eiqsréndimoè él éstUdio de cinco novelas de diferentes auto
rèè*

En la primera* cuyo tltulo ttoô sorprende por su fuerza eypresiva, "jNi Dies,
ni émot", de Raimundo Carbohell, (68) së nos narra el levantamiento y las
acciones de unos obreros en un deslizamiento pàulatino hacia tendencies re—
volucionarias* El descending ento de la prodüctividad de la en^resa donde
trabajan - una iraprenta peqüena - , les conduce a situaciones limites de rai-

*
séria, que acaban cuando, gracias a las nediaciOnes de su bondadoso y tra
ba jador propietario, los obreros se incorporan de nuevo al trabajo.

"Un abrazo historiée, Novela social sobre el capital y el trabajo" de P. S» 
Gonzalez Gallego, (69) narra desde una perspective mâs abstracts las tensio-



nés entre los detentadores del capital y los trabajadores hasta que déci- 
den posponer sus diferencias y abrazarse, a travAs del amor en Cristo, en 
aras del progreso de cada uno y del pals en general,

"Tierra de campos", de Eugenio Merino, (70) aborda la problemâtica del —  
mundo rural, planteada desde la visidn de un cura que ejerce eus funcio—  
nés en un pUeblo* Describe la vida de los campesinos desde una per spec ti- 
va costumbrista y sostiene la hipdtesis de la necesidad de fomentar el —  
progreso agricole sin menoscabo de las costumbres tradicionalea#

"La isla de la Paz y de la Guerra* Novela social" de 3oaà Meaa Ramos, (?l) 
narra el nacimiento de las desigualdades sociales a travAs de los bucssos 
que se desarrollan en dos islam, una donde domina el amor y là paz y otrâ 
donde existe la guerre y el odio* El viàje de vario* de loS habitantes de 
la isla de la Paz a la de la Guerra lés da S conocer la existencia de —  
luchas sociales, reivindicaciones y odios que llevan casi a én desenlacô 
trâgico a sus protagonlstas» La necesidad de un orden social basado en el 
amor y el trabajo por encima de las desigualdades, se énarbola Como eolr- 
cidn a todos los conflictos*

"De rai huerto. Novelas sociales" de Gustavo Morales, (72) es un conjUnto 
de cinco novelas breves en las que se narran las historiés de diverses —  
indivlduos unidos por el amor y la gratitud por encima de cualquier dési
gnai dad social. "El doctor Santos" exponê la historié de un medico a quien 
se le da una cantldad de dinero que decide acfaniniStrar entre los necesita- 
dos sin saber que es falsa. "La luciémaga" relata las vicisitudes de una 
prostitute a quien los guardias de la cârcel dejan salir con el fin de dar 
de raaraar e su hijo, abandonado al ser detenida. "El collar de perlas" cuen- 
ta la historié de un aiistdcrata obsesionado por la posesidn de un collar.
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Botivo por el cual acaba sulcldândose) el collar caldo en el agua del mar 
es rectgïerado por un esclavô que oonsigue kht sU liberacidn. "El chocola
te del loro" narra el suceso de una niHa que da a un golfillo un chocola
te destina do à un loro) con èl paso del tiempc, Aste le devuelve el favor, 
al A&ivaria de un perro ràbioso* "Alturas" belata las disensiones entre - 
tihds obrero8 que despotricàii contra los ricoS f otro que les defiende, re 
Côrdlndoles oAmo fueron ellos los qüe dieroA dé corner a su hijas cuando - 
éê quédA ViUdo*

*
fodaA iai hovelàs colhcidèn èii presentamoè làs condiciones de vida de —  
Ühô dè loâ éàtratoé dè lâ éôciédad* el del trabajador* Su forma de exis—
tâhciâ* éus rélaclones, 6Uâ àspirâciones y lüchas son la temâtica mis --
ÜâUâi Alt ëatâs obras, âdnqüâ podemos hallar dlvèrsas referencias a otros 
èëctbbèa dé iâ éOcièdad diréotamente relacidnados con los anteriores.

I
Lâ Ëâyob pabte dè èliâa no dndân en présentai* los aspectos mas miseros de 
èâtê âector - éi désemplèO de loâ caiî esinoè, là dureza de sus condiciones
dë thâbàjo, a te» - « Loà diferèntes aspèctoS de la vida, del cançx) y 
dé ciebtos nivelés marginâlés depriraidos de la gran ciudad son el objeto '
dé lâ pîüroa de éstos noveliâtas*

Côiao los autores neorromanticos, in ten tan presenter una real idad lo mas - 
fidedigna posiblé y para ello recurren tambien à la tAcnice realista, a la '
descripcidn detallada da los distintos aspectos que plantea la realidad,- A
con objeto de llegar lo més cerca posiblé del lector y de incidir en su - 
postura ante los problèmes planteados. s

Sin embargo, su perspective difiere por completo de la de los anteriores.
Los autores, que denominamos de carâcter no progresista, defienden el sis-
tema social estableddo, por encima de las desigualdades y de las injusti- |
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cias que pueda generar. El orden y el trabajo son las oondicionâs biileàs 
para el progreso de todos los sectores de la sociedad, de tal fôrtha qpe - 
aquëtl que a ten te contra Al pue de verse sujeto a las mâs dësagradables con 
sécuencias* Hay una pauta oomân, que es el amor cristiano, por el ctial —  
todos los hombres se convierten en hermanos, por encima de las desigualda 
des sociales. SAlo este tipo de amor y caridad, y no las reivindicacionèi 
eon los que pueden llegar a solucionaT los graves problèmes de los secto
res mâs deprimidos de la sociedad.

La consecuciAn de estes objetivos détermina la configuracidn de la traMa* 
de la acciAn, y de los mismos personajes que se caracterlzan por irasgoà—  
de Indole maniqueista, dividiAndose tambien en personajes biienos y demoMa 
cos; los personajes "elron" reunirâh las cualidades mâs tâplcâs dë sü ^  
sexo y condiciAn; as£ Jbhn y Mary de "La Isla de là Pat y de là èüërrà^ '
se presentan caracterizados, el primero, pob là constancia f hàbilldàd ën 
el trabajo, y la segunda,por su hermoéura y oonocimientos de lôà quëhaôé- 
res del hogar; los personajes "alazon" se caracterizarAn por sus mâlbS —  
sentimientos, odios, y venganzas.

El estlio, por otra parte, adolece de faltà dë cuidàdo y de inténciAn ëàtA 
tica bscureciendose totalmente frente al planteanliento de sus ideaS* RëidL 
mente no podemos hablar de un estilo comûn én el conjunto de àstos escri to

Existe pues una perspective clara, una toma de poSiciAn por parte del autor 
con re^ecto a la trama de la novela y unos objetivos concrétosf se nos —  
narran unos hechcs que responden fidedignamente a los deseos del autor. Su 
perspective es correcte y no se da una contradicciAn entre lo pensado y lo 
narrado, sino que por el contrario la fusiAn de Astos llega hasta extremos 
insospechados de subjetividad, siendo fâcil encontrar grandes diseursos —
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dé carâcter dogmâtico Junto à üna intervencidri continua del escritor direc- 
tamentè o indirectamente a través de sus personajes.

Si décldimos aceptar como vâlidos los presiipUestos es té ticos de Gil Casado, 
podemos deducir que existia tambien en aquêllà época un tipo de novela de 
éàrâctef social que situaba el analisis de Ibs diferentes aspectos de la - 
realidad en él primer plànd| pero si creémos necesario tomar como condicidn 
définitoriâ del género una pérspéctivà critica hacia el sistema establecl- 
db) débèttnos téservar él términb de "novelâ Social" para la que hemos ana- 
lizàdo anteriormente, aunqUâ no hemos de olvidgr la existencia de estos 1^ 
brbd como eorttràpartidâ, dentro de la linea téàlista, a los planteamientos 
èététibbâ de loé escritores dél "Nuevo Romàhticismo",

Èi êâtüdio de este sector dé là novela social queda abierto asi a futures 
Invëàtigâcionès mâs conqilëtââ*
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2* Los AUTORES

2ti*- Autores investigadoe*

Todos los estudios criticos qüe hemos lefdo sobre este moviraiento, ticnen 
Unà tdnica comuni la confusion en torno a là delimitacion de sus integrjm 
tes.

Là mayor parte de ellos hablan de Arconada; Arderius, Diaz Fernandez, --
♦

Carrartc^e de Rfoê y Sender; otros, los mendfe,extiendan sus referencias a -
Âeevodo, Denàvides, Corraléà Egea, Garcitoràl, Mis y Zugazagoitia* Tomando

'

èonib criterio bisico la àceptaCién de éstoà, èiaprendimos una investigaeidn 
êôbrd ÔtTos àütores*

ÂlgutloS drîticoà; ittaà conoèfedores del tenta; hacen breves alusiones a la —  
âxistêncià dé otros autorëè vinculados al inovimiento. En ningûn ensayo ha- 
llimos; ni las razones qüe jüstifican la ihclusidn de dichos novelistas, - 
ni loS minimes datos bibliôgrificos, ni tan siquiera una minima aproxima—  
cion a su produccidn literaria.

En este contexte se encuentran el estudio de José Domingo, qufe alude a Jo 
sé Antonio Balbontin, Luisa Camés, Benigno Bejarano, I.iatilde de la Torre 
y Rafaël Vidiella; el de Fülgencio CastanaT, que ha ce referenda a la par- 
ticipacion de Balbontin y Luisa Carnés, aupliando el espectro a un autor - 
perteneciente a la generacién anterior, Alfonso Vidal y Planas, y a un es
critor catalin, Angel Samblancat, del que sé ha publierdo algunos arti^ 
culos sobre su vida y su obra; el de Tttnon de Lara que apunta la vincula—  
cién de Rosario del Olmo y Benigno Bejarano; y el de Rafaël Bosch, mâs do— 
cumentado, que estudia a José Herrera Petere, Arturo Earea , Max Aub y Jo
sé Lorenzo.



Àhtè là inconcreclén de una gran parte de estas referencias, decidimo* - 
abordar la lectura de las novelas mâs significatives de cada noveliat*,- 
tomando como criterio previo de seleccién la existencia de, por l6 menoà,, _ 
una obra larga de carâcter narrativo, escrita entre 1926 y 1936*

Paralelaraente emprendimos una seleccidn de àqUéllos escritores qUè hàbfad 
colaborado con nuestros autores en publicacioneS périddicas afines o que 
habfan sido objeto de alguna referencia en las revistas y periddlooà con 
sultados*

El ptimer criterio de dclimitacidn, la existencia dè mis hoVélâ làTgà 
crita entre 1926 y 1936, déterminé la exclusion de âlgUnos escritores y - 
periodistas slgnif icativos* Una véz consul tadcs él "Catalogo GéAelrâl dé là 
Libreria E^aftola e Hlq>anoamericana" désde 1926 a 1936, los flehèhbà dé 
las principales bibliotecas madrileSaS y el "Manual dél LlbNtù^ dè Éalâü, 
oonmrobarios que no tenian en su haber ninguna novela. lafga dé éàrâcter - 
narrativo»

Nuestr&s pesquisas en las principales revistaà que iopulsaron a éstos ptb- 
sistas nos habia proporcionado una peqwRa lista de autores qué Kabiàh co
laborado en temas de carâcter literario* Antonio de Obregdn, Maximiliàno 
Venero, Alfredo Cabello, José Maria Sânchez Bobdrqusz, Francisco Pina, Juan 
Antonio Correa, Luis Calvo, Josâ Pérez Domenech, Miguel Pérez Ferrero, —  
Emilio Palomo, Juliân Gênez Gorkin, Manuel Abril, Juan de Andrade y Antonio 
E spins., eran los mâs deatacados.

Por este primer criterio llegamos a la exclusién de Juan de Andrade, del que 
sélo hallamos ensayos de carâcter politico* dé Alfredo Cabello, cuya produc- 
ciên se ooncretaba en ensayos cinematogrâficos; de Luis Calvo, traductor y 
critico literario ezclusivamente; de Juan Antonio Correa, del que no encon-
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trasns ningûn libroj de Emilio Palomo, autor de ensayos de indole politics;
de José Pérez Domenech, adaptador teatral y traductor de numérosas obras;— 
de Francisco Pinâ, ensayista y traductor dé gran importancia por sus es—  
critoA en tomo à los planteamientos bisicos que delimitan las relaciones 
del escritor eon su tiempo) de José Maria Eânchéz Bohorquez y Maximiliano 
Venero de lo& que no locàiizamos nadaj de Miguel Pérez Ferrero, poeta, en 
sàyista y traductor; y de Lüià de Zulueta, traductor y pedagogo,

Tàiqsoco dieioâ con obras de ëàrâcter narratiVo conç>rendidas en el periodo- 
cboholégieo; de àlgunos dè ids principales be;^esentantes espaholes en el 
CohgrëSo Intenlâcional de feécritores celèbràdo en 1934, de tal manera que 
llégeAoè à là èxclusién tâièbien de Constancià de la Nora, escritora de en 
èâÿdé dé indolé politico-Sdciàl; de Hencèsifte Roces, ensayista y traductor; 
dè Èuèéhio îtaâi; én6ayisti% ̂ iriddistà y tràdüctor; y de Margarita Nelken, 
èA&âyiéta de ertéy poiitièâ; y novelista, èi bien, la ûltima de sus nove—  
iàô ëdnoeidà ès dè 1925*

fdrèlei&tiënté, là Invèstigàèién en làè seéciones dedicadas al Libro de —  
btrds pêriédicoS y revistaé nos dieron la pista de algunos autores y obras 
que erâ necesario estudiàr* Entre ellos se situaban Posa Arciniega, Joa
quin Beida, Juan Bautista Betgua, Arturo Casanueva, Juan Antonio Cabezas, 
luiiin FeméndeZ Piflero, Antonio de Hbyos y Vinent, Gracj Marsé, Isaac Pa
checo; Pli y Béltriii, Alàrdo Prats y Beltrin* Julio Romano y Serrano Pla- 
ja.

El carâcter exclusivamente de dramaturgo de Isaàc Pacheco, y el de poetas 
de Flâ y Beltrân, Serranô Plaja y Arturo Casanueva, nos irpulso a separar-* 
les del estudio, no sin constatar en el easo de los très primeros la iden
tidad generacional con nuestro gruç>o*-



De los autores apuntados por los criticos antes tnèncionados, decldiiaoà - 
deshechar en este primer paso, la vinculaciên de Rosario del Olino ya qpe 
no logramos localizar ninguna obra suya de carâcter narrative, Tambien — 
las de José Herrera Petere, Arturo Barea y Max Aub, planteadas por Rafaël 
Bosch, puesto que, como veremos a continuaciên, la fecha de publicacidn 
de sus primeras obras es posterior a la fecha que hemos tornado como tope; 
1936; esto no signifies que neguemos rotundamente una poslble identidad 
de criterios con les escritores del "Nuevo RomanticismO", do los que no
ies sépara, por otra parte, la fecha de su nacimiento; 1910, 1897 y 1903 
respectivamente•

Herrera Petere publies en 1938 una trilogia novelfstica de la guerre, —  
"Acero de Madrid* (Epopeya)", que es considerada oomo una de làs mejobés 
novelas sobre la contienda civil, A pesar de que podamos hàllsb colàbo—  
raciones suyas en revistas como "La Gaceta Literaria" U "Octobre", tanto 
la fecha de publicacidn de su obra, como la temâtica de la misma, se 
sitûan fuera de nuestro objetivo,

Arturo Barea concluye "La forja del rebelde" en 1944 y la édita en caste— 
llano en 1951* Relata la niRez del autor, los acontecimientos de la Cuerra 
de Marruecos y los de la Guerra Civil, Como en cl easo anterior, là fëchâ 
de publicacidn de la obra y parte de su temâtica nos conduce a excluirle 
del estudio,

Max Aub publics su primera novela "Campo cerrado" en 1943, siendo el comien 
zo de una trilogia titulada "El laberinto mâgico". Su temâtica se centra 
en la guerra, y como en los casos apuntados, ésta y su fecha de aparicidn 
nos impide incluirle en el grupo de escritores del "NueVo Romanticismo",

Rafael Bosch alude tambien a la pertencncia a este grupo de un escritor, —
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José Lorenzo, al que considéra pionero del trcintismo, con su novela "Un 
hombre sdle", publicada en 1928, del que nos dice "Es un libro mâs bohe- 
mio que socialmente critico, aunque «>n ângulos interesantés tambien en 
este ultimo sentido, y con una perspective espiritual y estilo de repor 
ta je poâtico desenfadada y fUerte, que èjerêieron mucha influencia” (■f ) 
La imposibilidad de hallar esté volumen nos ha impedido discernir la po- 
àible vinculacidn de éste con el grupo, Hemos decidido pasar por alto su 
integracién, en la espera de ser encontrada esta novela o de que aparezca 
un estddio especifico sobre él autor, ya que no tcnemos noticia de ningu- 
hà colaboracién suya en las revistas impulsada% por los nuevos romanticos, 
y la referencia de Rafael Bosch se limita a damos a conocer la existen—  
cià de la obra y a unas breves lineas sobre su postura estética y su in—  
fluertcia en Sender*

Supërado él primer criteria de seleccidn nos adentrames en el estudio de 
la produccidn narrative de càda escritor, tomando oomo punto de referencia 
las obras mâs cercanas a 1931, fecha decisive en la configuracion del gru
po, y a la adecuacion a les criterios y principios estéticos desarrollados.

De los autores vinculados a revistas oomo "Nueva Espana", "Post-Guerra", - 
"Nosotros", etc. decidimos incorporer unicamente a Juliân Gémez Gorkin, 
excluyendo por diverses motives a Manuel Abril, Antonio de Obregdn y Anto
nio Espina.

Manuel Abril escribe una novela titulada "Salvacidn. Sociedad de Seguros del 
aima", (% ) en la que, ni tematicamentq ni estelisticamente, se aproxima a 
los planteamientos de la narrativa estudiada.

Es una novela basada en una trama de corte fantâstico e irreal, donde perso-
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najes pintorescos, pertenecientes a una especie de clase media, se décidbn 
a solucionar sus problèmes afectivos y existencialeà a través de lâ créa—  
cidn y participacién en una sociedad de seguros del aima. La ibonia hacia 
los idéales més arraigados en la humanidad y hacia los convencionàllsmos - 
sociales es la ténica més general,

I
Antonio Espina, director de "Nueva EspaHa", publics una novela "La Pacien- 
cia", recogida en el libro "Las siete virtudés", (.3) en el que oolaboran- 
otros escritores oomo Arconada y Diaz Fernandez,

La obra narra las vicisitudes de un trabajador oprimido por las condiciones 
en las que desarrolla su trabajo, que llega a eonVertirse eh un llder poli
tico; encarcelado, se desengafla y consigue convertirse en êillonarlo, pasah 
do por encima de los demés; finalmente se arruina*

El hecho de que se detenga mas en èl anélisis dél proceso Sioolégioo dél iA 
dividuo qüe en el de los procesos sociales y de que su postura sea negati
ve ante los canbios de sus estructuras y ante la actitud de los trabajadoreS, 
alejâhdose de la perspective criticà correcta y dé una àdecuada creacién de 
la realidad aparente, nos impide situarle dentro del movimiento, siendo més 
correcte, por su técnica nairativa y estilo, vincülarle a los novelistas si 
tuados bajo la érbita de Ortega y Gasset,

Antonio de Obregén publics dos novelas* "Efectos navales" y "Hermes en la - 
via pûblica". (4 )

"Efectos navales" es un relato de corte surrealists, en el que se narran las 
vicisitudes de dos personajes, Néetor, hijo de un hombre arruinado, y Valenti 
na, hija de un millonario, en bûsqueda de algo que dé sentido a su vida, —  
Visitan diverses playas, que no son sino "retazos de realidad al servicio -
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del lector*'j hastà que terminan separandosé* La realidad creada adolece 
de fantasia e incongruenclà idglca^ y la Coherencia del relato se pier- 
de éd la gran nagnitud de îmdgenes de cortê Vanguardista, aunque pode—  
moà hailar en alguna ocasldni referencias à fenémenos de fndole social- 
de caractër vago y confuao*

’’HéHiéa èu îà Viâ pûbiicâ*' narra là hietoi*iâ Hermes, un joven de orl- 
dèécohocido que llëgà ft i'egpntar Una jptbductora de granôfonos, des- 

püftë dè pàsar por mil âVatàres de toda incftilb» La aflrmacidn, expuesta—
éft ftl ptdlo§o* de qiiè èl ftUtor ha Intentado «^ar una obra alejada de -
6ôhtêhido& 66cialès| al tràtâmlènto Irdniéd y hunorfstico de los proble 
Aâ& dèi finJhdo bodërhoj là thteàlldad de IftA hltuaciones - su ascenden-— 
ftlft ié intenta éâplieat pet heiérencias initbldglcas -j el intends por - 
##lfttaf làa àVéntüraft dal pèrftonàjè Ihdepétidléntèiaente de cualquier gru 

îittM lid} ÿ ël titÉû véhtiftihbsd dè laà iAftftehes vanguardistas de su -
f̂ôftft̂  %tô hacë ihèbttptéhèibiè ël telato ftd ftlgunos casos, excluyen a -
ftstft bbtftÿ âi igual què ft là pritnérâ  de là narrativa del grupo.

tahtd iàa novëlaà dë Antoiiic E^iha* corao làa de Manuel Abril y Antonio 
muéStran el gran àblsrao ëaistentè fentre sus planteamientos ideo 

Idgiédi y eütftticos, exprèsàdos à travdè de colaboraclones period!sticas, 
y au àanera de créar el mUndo novelesco*

Sobre los autores de los que encontramos teferencias en nuestras investi 
gaciones en las secciones de literatura de los principales periédicos y 
revistas, hemos integrado en el grupo a varios de ellos: Rosa Arciniega, 
Juan Antonio Cabezas y Graco Marsft. El reste ha sido excluido por diver
ses razones que a continuacién e:qx)ndremos.



Joaqufn Bel da publica una novela "La revolucidn del 69", (5 ) en la - 
que se présenta el panorama de la socledad, una vez que los trabajack 
res ban tornado el poder polftlco* No es slno una defense del "statu 
quo" social y una dura crftica de éstos, por lo que no se sltûa den— 
tro de la perspective crftica correcta* Ni là intencidn, ni el éstilo 
estân en la Ifnea marcada.

Juan Antonio Bergua, hacia quién orientàinos nueàtrà investigacidh pot 
sus planteamientos ideoldgioos y estétioos deàarrollados en sU obra - 
"Los credos libertarios" en los que propUgnà là intègtàcidn éàcti 
tor en la problemstica del mundo modemo, publica una hovélà titulàdA 
"Caballero anericano". ( 6) Es la historié dé. Un anéricano cÿie àolici 
ta los servicios de una sefkrJ ta bien educada y cultà, JUanÂ) àngus—  
tiada por su situacidn econâmica acepta acon^aÉàrlé, deàeoéà dd ètlit 
de la niseria en que vive elle y su fentilià, Despudé de une làtftà ié- 
rie de sucesos de indole equivoco, se casah* Là obrà, por AU teiofttĵ 
ce, perspective y estilo, no es sino un hito mfts en el gdnero dé noyé 
la roea de carâcter folletinesco tan aoeptado en la dpoca*

Juliftn Fernandez PiKero, mas oonocido por su seuddhimo de Juàn Ferragut, 
publics una novels "Memories de una carabine", (7 ) cuyà temfttica po—  
drfa acercànos a los planteamientos de los prosistas del "Nuevo Roraan- 
ticisno"* Narra las memories de una mujer de buena fanilia que se orn- 
vierte en cortesana y se dégrada paulatinamente haste que llega a la - 
vejez.

La trama podrfa haber sido el exponents del derrumbamiento de una socie— 
dad, podrida en lo mis hondo, en la Ifnea de las novelas de la desmitifi 
cacidn; sin embargo, exceptuando algunas referencia a la pobreza del —  
pafs (pig* 95), a la existencia de desigualdades sociales (pig. 131)» y
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al tema de la marginaciôn de la mujer (p£g* 173), la accidn se diluye ^
. ÿèn la narracidn de las vicisitudes del personaje, de sus. sentimientos 

y relaciones. El final, de tinte clisico, qüè plantea su redencidn en a
el encuetttro con su nieta, dama de Caridad, tesulta demasiado roorali- 
zànte*

CièrtoS rasgos estillsticos y la continuaciiti en la Ifnea crftica y rea d
~ ■ Illista tpie plantea, hubieran hecho posible ürtâ cierta vinculacidn del - 'ii|

àUtot si grupo} ho obstante, là publicacidn ëh 1933 de una novela breve 
"Là dlpütada'V, (8 ) no sUpohe ningân paso hüëvÿ en este camino.

NuiAètosàS tëfèrèncias de pèiriddicos y revistâs comentaban la evolucidn 
dë Ahtonio de Hoyos y Vinetht hacià làs inquiétudes de las nuevas genera 
6l6hét àoh Su ôbtà "|Comuni^tet'% (9 ) cuyd iftülo parece dar a enten- |
dèt tBift tadicsliftAcidn qUë hé reéponde, sih êhibârgo, al objetivo de la 
ôbrâi

-.i'Là hovelà natra la historié de una mujer, Paula, de pocaS luces y gran 
instihtoÿ a quieh su choque con la sociedad, la va suroergiendo cada vez 
mis en la degradacidn y en èl abandono* Sdlo la caridad de una antigua 
duena de la casa donde trabâjaba la salva de la miseria total.

Si bien existe Uha intencidn clara de exponer èl ambiente de miseria de |
los bajos fondos, ësta es dè caricter costumbrista y adolece de visos de 
paternal!su». Su actltud de desconfianza hacia los habitantes de estos- 
amblentes y la falta de una visidn crftica que exponga las causas que —

<■originan estas situaciones, le situan fuera de la perspective de este - 
grupo, al que sirve, con su vena erdtica y descriptive de los bajos fon 
dos, de puente con.la novela deciroonénica.



Alardo Prats y Beltran, periodista y ensaylsta, publfoa una notela "Là - 
noche de San Daniel", ('lO)que exclufmos por la preponderances del hecho 
politico sobre el désarroilo de la trama noveleses* Con una tdcnica narri ' 
tiva cercana al reportaje, intenta ser una âptoxlmacidn à los hêchos ànté 
riores y posterios a la noché de San Daniel, là famosà jotnadà histëricÂ 
de los tiennes de Isabel II* Pese a que el lenguaje adquiere en ocàsionéà 
tintes retdrioos, no existe la creacidn genuine de un mundo novèlèàoo pà~ 
ralelo al de los hechos histdrioos, oomo en el càào de "Mr* Witt èn el —  
Cantdn" de Sender,y la trama se diluye en là recreàcidn de dichos hechoè,- 
lo que le aleja de los planteamientos estdticoa del grtpo*

Julio Romano, seudônimo de Hipdlito Rodriguez de la Pefia escribe unà noVé— 
la titulada "Hambre de tierra" (i1), que por el àrgUmeAto proporbiohàdo - 
por la revista "Indice Uterario", podla haber tehido àlgân tlpô dé vittèü 
lacién con el grupo. __

Narra las vicisitudes de la dueHa de un cortijo que déseà casai* à Sus dos 
sobrinos, propdsito que al final lleva a càbo. La visidn del caag)b ho és - 
actual oomo indice la reseSa, sino que adolece de cierta per^ectivà folkld 
rica y costumbrista; no es sino el marco de las relaciones afectivàS de - 
los personajes principales.

Se hace alusién al desoontento y al levantaraiento de los caapesinos, pero
de s de una perspective negative dàl autor hacia les mismos. Por su Intencidn 
y temàtica podria ser encuadrada dentro de la literatura social de carftcter 
no progresista que estudiftbamos en el apartado anterior.

La lectura de las obras mis representatives de los autores a los que hacen— 
referencia los criticos que han estudiado el periodo, nos ha llevado a aceĝ
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tar la integracièn de José Ahtonio Balbontih; Luisa Games, Angel Samblan- 
cat y Matilde de la Torre» Con respecto al tefeto de los escritores no hemos 
encontrado razones süficientés para su vincùi&oidn»

Behlgho Bejarano, cuya inclUsidn es planteadà por José Domingo, Garcia de-
korà y tunén de Lara, publics unà obra cuyoà planteamientos estéticos e ideo
logicos difieren por complété de los del grtqx>, aunque no descartamos la exis
tëhcià dè àlgUna obra consUitada por estos ctiticos que sea desconocida por
hosotroâ y que, àin embargo; esté èn la rnlsmà Ifnea.

$

Béjàràrio édita en 1932 "Fantâfemas", (41) en là que narra la paulatina degra- 
dàcién dé dos literatoS de là clàsé media qüê han de recurrir a un Continue 
âtabiâzd para Vlvir» Là visita de uno de elloà à un antiguo ami go de su padre, 
iè proporciohà el dihero suficiéhte para èmpbéhder un negocio periodistioo; 
déépUdé dé numéroSOS déatoé; àale èl periédico y comienza la ascendencia al 
dbdêr dé éstë y dè âué àntiguos oompaneros dé bohemia. Decide estrenar una 
bbhà téàtrài qué àcàbà arrüi&àndb à éU procêr, quien trata de asesinarle. A 
ttavdà dé un epflogo dé indoiè moralizante, èl autor informa de la vida de 
loé pébsohàjèé ohcë àdos mfté tarde, convertidos en empleaJo de Hacienda y — 
duéRo dè una tienda de ultràààrihos.

Là obrà no se aléja del tipo de novela moralizante, muy al gusto de la época, 
en là que se narran las vicisitudes del sector bohemio y se plantea la subor- 
dinacidn de las irregularidades de la vida bohemia en favor de los pequeîîos 
placeras de la vida cotidiaha del hombre de là pequena burguesia. Ni la témâ- 
tica, ni la perspective, ni el estilo responden a los planteamientos del mo- 
vimiento.

Alfonso Vidal y Planas, cuya producciôn novèlistica anterior es muy anplia,- 
es con Giges Aparicio, uno de los escritores que sirven de puente a los pro-

*
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sifitas del "Nuevo Romanticismo" con los hallazgoà de là generacldn An
terior* La posible vinculacidn de esté esctitor al grupo viene de una- 
sola obra,"BOmbas de odioV (33) ya que ni su produccidn novèlistica an 
terior, ni la posterior, deja entreveer esta vinculacidn.

"Boinbas de odio" narra el ambiante de asesinato f represldn de là Bare*
Iona de los aBos de la Monarquia* Un vagabundo, apodado el ciento setm 
ta y ocho, entra a trab ajar en la banda de unos policies encahgados dé 
matar a sindicalistas* Conoce a una mujer, Mercedes, qtk résulta ser la 
bermana de uno de los m£s conocidos activistes Sindicales y que es explo
tada por su propia madré en un cabaret» En una de la refriegas, él Cièh-

i
to setenta y ocho mata al hermano de Au amante, lo que provocâ AU asèsl 
nato por parte de ésta. Se entrega a la prostitücldn hastà que Cohooé - 
a Vendrell, un antiguo amigo de su hermano con el que perpetràn varibs- 
actos hasta que son detenidos y se les aplica la ley ck iugas,

Realmente tan to le temâtica, de cotte social y modemo, oomo la pérspéc- 
tiva, opuesta al sistema social vigente, nos hubièra enfrentado con tès- 
pecto a este autor con el misno problème que con losd Mis, %%n eâcritor—  
de corte mis o menos tradicionalistà que évoluciona en sus ultimas ebraS 
hacia los presupuestos estéticos del "Nuevo Romanticisme"»

Sin embargo, ni los relates cortos publicados en periddioos como "El Heral 
do de Madrid',' ni sus obras de los afios treinta respaldan esta hipdtests - 
de evolucién*

Una novela como "Las alas del sitiro", (44) publicada postetiormsnte, an - 
1931, nos devuelve a la tipica trama de carlcter sentimental y amoroso, pro 
pia de sus obras anteriores» Narra la vida de un hombre con dînera, Carlos- 
Sençer, acusado de matar a su cunada, Con la llegada de là Republica sale-

del penal y adopta una nueva personalidad» Sa enamora de una mujer, Maruja,
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con la que decide casarse à pesar de la loCtirà en là que cae a ra£z de 
la muer te del padre, Ella iriuerè/CUando le llèga la notick del failed- 
aiénto de au antigua e apc sa* todà la obra gità en tomo a la lucha que 
se éntabla èn èl protagonlàèb en tomo a aU déseo de sincerarsc con la 
(hüjèt qüè àma y él bochomo qUé sien te ante 6Ü pasado. Tan to la temad 
bâ ikiod là crèacién del àtuhdo ficticlo ée alèjà de la linea marcada en 
"éottbâà dé odio"* Sus relatoé posterlores, püblicados en 1935 en el —  
"Hèràldo de liadrid" como "Anêcdota éspiritUàliéta de bohemio", "Otra - 
ftn4c(lotà de bohèmiâ"; "Àndcdotà de Unà victbriâ"; etc, (45) nos intro- 
düêè ên Un muhdo dé ésplritismo donde loa ptèsâgios y los sueiks sumer 
ftêti à ibé personajêè en un àfnbiehtè de ensUélSo, idncomprensidn e irrea
iidàd*

ëdH tbdd èlld Ho qtiérééoé l̂ àétài* là iiqx>rtàdèi& de una obra como "Bom- 
bâê dé ôdio", à pèsàr de que bàyamos decididd por las razones anterior 
âbbté ëtpuéstaa ho incluirlè dentro de la ëènëraciSn del "Nuevo Romanti 
èismo"t

Èi éàào de Rafaël Vidiéllâ; cuya integracidh parece plantear José Domingo, 
aé àéémèja pbr complète al dè Alardo Prats y Beltrén. Publica en 1931 
Uhâ obrà titulada "De Paris & la cârcel de kladrid", (46) que no es sino 
unà harracidn de caracter aütobiografico, directamente enlazada con los 
hechos histdricos que vivid su autor* La trama Se basa en los recuerdos - 
y opiniones del novelista sobre las organizaciones sociales, personajes  ̂
y àctuaciones politicas del memento. La obra; demasiado apegada a los he
chos histdricos carece de Una ficcidn novèlistica elaborada, acercéndose 
al génère de la meraoria y de la novela politica*



2.2. Autores Integrados définitlvamente»

Del tnedio centcnar de autores sobre los que iniciamos nue stras primeras 
investigaciones, sdlo hemos juzgado bonvenlente integrar dentro del gru 
po a ocho, que se anaden a los once escritores, ya clasicanente àcepta— 
dos por todos* Julian Gdmez Gorkin, Rosa Arciniega, Juan Antonio Cabezas, 
Graco liarsâ, José Antonio Dalbontin, Lui sa Camés, Angel Samblancat y Ma
tilde de- la Torre. Exceptuando los cuatro ûltimos, cuya referencia ikïs •—  
fuo dada por diverses criticos, los restantes han sido el fruto de Una —  
investigacidn con carécter inédite que se inicia por primera vez en estas 
paginas.

A través del estudio de la obra u obras mis destacadas de céda aUtor, in— 
tentaremos exponer los elementos que oonfiguran feu integracidn en el gru
po.

A pesar que, como indicabamos an teriormen te, las referencias de cada Uno |
proceden de diverses canalés, hemos preferldo abordar su estudio Siguien- i
do una ordsnacion aXfabética. I
Rooa Arciniega de Grands es una de las aportaclones més interesantes al - 
grupo, no sélo en lo que aupone por su oondicidn de mujer, sino por la —  
gran oontribucién a la prosa del momento, a través de la publlcacidn de va 
rias novelas, relatos breves y articules de diverse indole, aparecidos en 
numérosas revistas del momento.

Desoonocemos los datos més importantes de su vida ya que en ninguna enci- 
clopedia ni diccionario de autores, ha podiso ser hallada ninguna referen
cia a elle.
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Sabemos por algunas alusldheé recogidas eri éhtrevistas y articules suyos, 
que nace en Perd y sé establece pronto en ËspaAa. Se dedica al periodis- 
mo y llega a reportera de varias revistas Oomo "Nuevo Mundo", "Côsmopolis" 
"Estampa", "Crdnica",».» Su labor periodistica no le impide dedicarse al 
ënsàyo y la hovela.

Escribe "Jaque-MatePanorama del siglo XX" (l93l), "Engranajes" (l93l)j 
"Mosko-fetron" (1933); "Vidas de eeluloide" (l934) y "Pizarro" (1936). Des 
pliés de la gUerta publica varios enSayos dè cStâcter histdrico como "Don 
Pedro de Valdivia, conquistador de Chile" (l9%3) y "Dos rebeldes espanoles 
èh él Perd" (l946),

§Ü ĵ àtaà Se éxtlënde ÿ àparâëeh continuament& reseRas y referencias a sus 
blrSà; âi tiètqsb qué tomé pâtiè èn los prihéipales acontecimientos lite- 
fàhioS del nbmètttbt participa junto con Diài Fernandez y Sender en las - 
châtias ptOhUnciadâS Coh ÜdtiVo de la célôbtâcién de la Ferla del Libro 
dë 1933 con él tema del compromise del èscritor; asiste al banquete lite 
ratio cèlebrado èn 1935» con el propdsito de levantar de nuevo el P.E.N, 
club; es una de las autoras preferidas por los criticos a la hora de ana- 
lizat la situacidn de la literatura en el pais y los gustos de los escri- 
totêS; como lo demuestra su participacidn en las cncuestas del "Almanaque 
litèrario"; uno de sus libres, "Engranajes", es considerado por el perid- 
dico "La Libertad" el mejor libro del mes en 1931.

Très son las constantes qUe dondnan en su obra» la neceridad de que el es- 
critor tome partido con sue libros en los graves probien as que aquejan a 
la humanidad; el escepticismo ante el progreso de una cieneia y una tecno- 
logia desconectada. de loS intereses del hombre; y la preocupacidn de que 
las novelas respondan a las necesidades estéticas del monœnto, dando entra 
da en ellas a las nuevas técnicas y experiraentos formales.
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En este senti do es muy significatlvo este fragmente de su cliscureo; pro- 
nunciado en la Ferla del Libro de 1933* "Sois vosotros, eiudadanos, loe*- 
que teneis que coiqsrender, ante la.tragedia politico—social de este mun
do vuestro, que no es el libro el que debe salir à buscaros a là via pu
blies para suplicar un apoyo material, sino que Sois vosotros, vosotroft 
mismos, quienes tenéis que buscarle, en sûplica de una orientacldn ideo- 
Idgica, cientifica o estética. Ideoldgics, porque no es posible yS vivir 
ajenos a las inquietudes actuales. Cientifica, porque no es posible vi—  
vir en un mundo tecnicamente maravilloso süi 6ong>renderlo* Eètética, por 
que no sera posible cotqjrender a este munck ni cientifica ni ideologica- 
mente, mientras no se bucee en la nueva sensibilidad que le informa", —
(If)

Su novela mas in̂ jortante es "Engranajes". Publicada en 1931, eiq>ohè fk -
en el prdlogo los objetivos que pretends lograr con la obra* En él eà dè
fine, por un género de novela que capté los probleraas de là vida y deje 
paso a "los graves problèmes eolectivos"} qUe ténga coèo protagoniste a 
la masa; que se adapte a los planteamientos de una época, ajéda a loà —  
heroismos, y que adopte oomo temética el dolor reduciéndole "à justaà pto 
porciones, a jus tas; palabras, a su juste, fine y propia sencillëz* * * | he 
ahi el gran problemal". (48)

La novela narra los distihtos momentos y aspcctos de la vida de los obre- 
ros de los altos homos, haciendo nineapie en las face tas més desagrada- 
bles de ésta. La agonie y falleciaiento de uno de ellos, Jiaénez, ante - 
el abandono de sus companeros, atados a la rueda del trabajo, provoca en 
uno, un antiguo intelectual convertido en obrero, la idea de que son unas
piezas mas dtel engranaje de la industrie, «jntra la que no pueden hacer -
nada«



A lb largo de la novela, se aprecian las constantes tematicas y estilis 
ticas propias de la prosa del "Niievo Romantlcisino"*

Rosa Arciniega Intenta recréer en esta obra; la vida de los obreros de- 
los altos horhos, pero desdé une determinâda perspectiva, ya que su obj^ 
tlvb radica én que el lector tome cohcienciâ de los problemas.

Por èlib; nos preSenta él làdo més negatlVo de la vida de éstos* la dure 
ià del trabajo frente à là ëscasez del joHial; que sdlo abarca la comîda 
y là cainaf la stg>editacidn de la inteligenda a la maqulna; los riesgos 
de Accidentés A loS que èë véh Sometidos} la*falta de conciencia a todos 
ioA nivelés; Caràcteriàadâ por là alegria de àlgunos, que no sienten la 
âInpütâCidn de àlgun àiembré del cuerpo, à Cambio de las escasas pesetas 
(k indémnizacidn que les éirécéh} la inpurtidad con que son de^edidos - 
büâhdo por Vèjèz d ëhferiaèdàd no rinden 16 què se les exige; su desespe 
bàilÉA ÿ hibiliWô Shté là incapacidad de Càmbiar el sistema, ••• *

Léè obherbS Son los verdàdéros protagonistes de la novela a travës de la 
CtéâCidn del persOnàje "colectivo". ApenàS Se desdibuja la personalidad 
de dos de èlloS; Vàilejo y Jiménéz, que nb son sino un simbolo. Su sis
tema de vida; irélàciones y sentimientos configuraran la trama de la obra.

Ël trâtamienbo de todos èn cohjunto o de algUno en particular, se ajusta 
a loè canones propios del grupo. Su caractérizaciôn responderâ a los con 
ceptos maniqueistas tipicos, de tal forma que se exaltan continuamente — 
sus virtudest su nobleza à pesar de las condiciones infrahuraanas del tra
bajo, su companerismo y leal tad, su generosidad a pesar de las carencias 
a las que se ven soraetidos, ... ‘

La conciencia de que es en las estructuras que genera el sistéma capitalis 
ta donde hay que buscar las causas de la desigualdad y la injusticia; el



refisjo de la rebeldia de éstos, a pesar de que la desesperanza y el nihi 
iisn» son la tdnica general; y el desdén por el supuesto "progreso mate
rial" del hombre, son los temas de fondo de la novela* ,

La obra es el resultado de la fusidn de lo subjetlvo con lo objetivo, de 
los elementos mas realistas con los més liricos* Asit podemos hàllar Junto 
a bellisimas descripciones de la naturaleza,, escenas de la més crudà rea 
lidad, Frente à la técnica narrative Objetiva del reportaje y al refiejo 
del lenguaje coloquial, a veces cas! grosero, es continua la presencia de 
la autora a través de interpolaciones y la utilizacidn de todo génèro de 
recurSOS 'retéricost imégènes, metéforas, oonçjaraciones, re1teraciones, - 
simbolos, interrogaciones y exclamaciones retéricas, ***

El camino emprendido en esta obra seguiré en dos novelas publicadàSr posi* 
r iormen te, que ahondarén en la misma problemética, acentuando, sin embar
go, su preocupacidn por la degradacidn del individuo ante los avances dè- 
la técnica y el progreso.

José Antonio Balbontin es un escritnr que, si bien no cuenta én sü haber- 
con una larga lista de novelas, su importancia como impulsor y tedrico del 
movimiento es decisive.

Desconocemos muchos detalles de su vida, ya que no ha sido posible hallar 
ninguna referencia biogrâfdca sobre él en manuales y diccionarioS. Conoce- 
mos que nace en Madrid en 1893 y hasta el advenimiento de la Repûblica, - 
participa activamente en la creacidn y difusidn de revistas tan importantes 
en la formacidn del grupo, como "Post-Guerra", de la que fue director, y - 
la "Revista popular", Actûa como protagoniste en diversos movimientos y dis 
turbios acaecidos en la Oniversidad, oomo lo demuestra la aparicidn en 1929



dfe am*# versos de caréctet bürlesoo coAtrà Primo de Rivera y que recoge 
Francisco Caudet en su articule "Estudiantés y profesores frente a la - 
dictàdurà", Ya en 1931 entrà de lleno en î& politica como lider del Par 
tide Radical Socialista, slèndo continuas éllè intervenciones en el Par- 
làménto; en especial con respecto al proyeoto de Reforma Agraria; poste 
Hormentè; èh 1933 serâ expülsado dé su pabtldo* Después de la Guerra - 
Civil émigra a Londres y coiabora activamente én varias revistas entre- 
iàé que hemos de déstacar "Lâs EspaHas". Pbt los ensayos publicados hacia 
los afios sesénta én defènSÂ dé la pàz universal, conocemos que vive por 
io inéHoâ hasta àqüèlla ddcAdft» *

ËU âctividàd litërarià Comienza ptonto) yà &n I9IO publica un libro de - 
lübêmâé; gdnëro que slguè Cultivando hasta èl final. "Albores" (l910), —  
"0è la tierruca^ (1912)* "Ihquietudes" (1925) y "Romancero del pueblo" - 
(I93I) Aon les librdà més dëstëcados èn éstè género. Taïqsoco deja de pro 
bâr èh il tèatro; publicàhdb ën 1935 una obra titulada "j Aquî manda Nar 
Vèezl*' que pOr los comentarios aparecidos èn los periédicos parece que - 
ttiVo Ünjcho ézitô. Ÿë en él ëtilio eScribe Una autobiografia politics "La 
ËSpafià de éii éjqïériëncia" * quê es edi tada én 1952, y varies ensayos de - 
ëigno àütibeliciSta como "ttShde ësté la verdad" (l9o?) y "Reflexiones so 
bré lâ fto violëhcia" (1973),

Su produccidn narrative së reduce,por lo que conocemos,a dos novelas: una 
de carâcter extenso y otra breve,

"El suicidio del principe Ariel" publicada en 1929 en la coleccidn "La - 
novela social" de la editorial Historié Nueva, responds plenamente a los 
planteamientos estéticos de la Generacién y oonstituye por lo tenç»rano dë 
su publicacién uno cte los primeros testiraonios.

$
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La obrà narra la progresiva evoluclén ideoléglca de un principe, Ariel* -■ 
heredero de un trono, al descubrir paulatinamente las injusticias de su - 
relno* El conocimiehto, a la vuelta de una caaç)afia milltar, de la sUpues- 
ta muerte de la mujer que ama y de su hijo, a manos de su misroo padre, le 
impulsa a abandonar el paLacio, Comienza a trabajar de mozo de cüadra y - 
posteriormente de obrero de un telar, imbuyéndose de las doctrinaà liber- 
tarias. El amor hacia su padre y el supuesto deber de matarie luchan den
tro de él; un dia, aparece su cuerpo, muerto, en la antesala de la habita 
cién de su padre*

La intencion critica que guia la obra y el deseo de que ésta sea un hito 
més en el cambio de la sociedad parece claramente en las palabras de de
dica toria del libro "A todos los que süefian con una Humanidad mejor y â 
todos los que luchan por ella"*

Pese a que el autor sitda la trama en un hipotético reino - la islà del- 
Sol- todo el en tomo que sirve de marco a la narracién tiene un aire de 
contenporaneidad dificil de ocultar*

Balbontin busca crear una ficcidn noveleses lo més parecida a la realidad, 
por lo que recurre a una técnica realists. Para ellq escribe la novela ba- 
jo una estructura de diari<̂  con el fin de que todo lo expuesto por el su
puesto principe tenga visos de verosimilitud.

A través de la evolucidn paulatina del principe, presents las condiciones 
de vida y las diferenclas de nivelas de los distintos sectores del pais.- 
Se alude a la situacidn de miseria de un conjunto de enigrados, en contra- 
posicidn al lujo desenfrenado de unos nobles q w  parton en yate hacia un - 
via je de placer; se plantea la situacidn desesperada de los Jomaleros del 
campo, despedidos ante el deseo de ciertos nobles de hacer con sus tierras
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CotoA de caza} se narran las condiciones de pobreza de los barrios bajos de 
la cludad y de la vida de los lampones que lâ babitan; se expone la vida co- 
tidiana del obrero de la ciudad; su jornada de trabajo, su jornal, su falta 
dè legislacidn labora, su relvindicaciones èüs agrupaciones y relaciones; - 
sé hacè referencia a la posibilldad de ser âcuartclados para ir a luchar al 
èxterior, .*

Ès kkt que loS temas de là injusticia de laà condiciones de vida de los tra—
bâjàdorèâ; laà lUchàs reivitidicàtivas de ésbdè, la critica al sistema capi-
iàli&tà, la desigUaldad entré los distintos ééctores de la sociedad, la fun■ f ”
bloh del individuo an el cambio de las estructuras sociales y el antibelicis
ko; pâàan a ser las oonstantëà terniticas de là novela, que se présenta en -
ift ilhéâ dè làs dèi "Nuevo Romantlcismo".

Là Viéldii dé la téalidad es èUbjëtiva y sè ëdnctetiza en la concepcidn mani- 
tftièà qüè Ôrienta la obrà* Loà personajes "èiton"; Ariel, Florinda y sus —  
bompàAeros de trabajo* se caTactèrizan por sUs buenos sentimientos y espe—  
èiâlmehté pdr su carâcter dè vfctinias* Los pètsohajes "alazon" son vistos 
desdè Una perspectiva hegativa* son insinceros, se roueven por intereses, vi- 
vëh bon todo lujo àUmiendo & feus criados y àUbditos en la miseria, sacrifi- 
càh là vida del pueblo en àràè de feus interésès belicistas*..

E1 éfetilo, pese a la bûsquedà de objetividad exteriorizada en el carâcter —  
àUtobiogrifico de lo narrado y en la técnica realista conque describe los - , 
hechos, deja entreveer la tendencia neorrOmântica del autor* interpolaciohes 
a través de interrogaciones y exclamaciones retéricas, imigenes, oomparacio- 
nes, simbolos, epitetos, reiteraciones, etc.

Balbontin vuelve a publicar nuevamente una novela en 1932 titulada "Una pe- 
drada a la virgen".
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Editada en la coleccidn "La novela proietaria", sU argumente, temâtica y 
estilo siguen la linea marcada por la anterior.

Dos personajes se adentran por las calles de Sevilla con motivo de la ce 
lebracidn de los actes de la Semana Santa. Mientras contemplan el espec— 
taculo, un nino arroja una piedra a una de las imigenes que va en proce- 
sién, por lo que es apaleado por la multitud. El dblor de la mujer que le 
cuidaba ante su muerte, a consecüencià del incidente, mueve al hatrador a 
establecer un paraleUsmo entre la historié del muchacho y la de Jesàs de 
Nazaret.

La ternitica, en la pauta de la anterior, e*q>one la injusticia dè laà con— 
diciones de vida de las clases bajas, la desigualdad entre los diètintoA 
sectores sociales, la critica a la Iglesia como institucÜn y el ènfrentk 
miento del individuo frente a la sociedad.

El estilo es tipicaraente repre sen ta tivo del grUpo, siendo clara là füsidn 
de lo objetivo - caricter autobiogrifico, lenguâje popular, desoripcidn - 
pormenorizada de les hechos ... - oonl lo subjetlvo — interpolacioneà, Imi 
genes, metiforas, simbolos, comparaciones, epitetos, exclamacionès e in te 
rrogaciones retdricas...

Juan Antonio Cabezas es sin duda, dL autor cuyo estudio nos ha resultado - 
mis arduo, teniendo en cuenta lo escaso de su produccidn en aquel periodo 
literario y su evolucidn rufrida posteriormente,

No obstante, el hecho de que publicara una novela como "Senorita 0—3" en 
1932 y articules muy en la linea del grtçjo, nos ha impulsado a integrarle 
dentro del movimiento» No hemos de olvidar que hasta autores como el mis-
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mo Sender évoiucionarîan poster iormen te en àtlà planteamientos estéticos en 
una pauta absolutamente contradictoria con èü produccidn anterior.

Jüàh Antonio Cabezas Canteli és de los escritores que estamos abordando el 
ônico qUe roerecé una atenciért especial en el libro de Sainz Robles "La no- 
véià éspaRola del siglo XX"«

Nêbe êh Cangas de OniS; Astürias, en 1900. Apenas acabados sus estudios pri 
tààrioèf Viajâ â Cuba, donde Vive Una scrie dé afios dedicado al perlodisroo. 
ih 192^ oüblidà sU primer libro de narracionêà portas, Ya en Madrid colabo- 
fk éh periédicos como "Luz'% tàn inçxsrtante èh la evolucidn del grupo,

êSôhibé "éèfiotita 0-3", "Héroé dè paz", "El bdio fué antes amor", "Kandû",\
**La fuërZa moral", "Evasidn" y"La ilUsidn hUfftânà"*.. Su labor novèlistica, 
qüe cohtittuarîâ ëh los anoè èèsenta con obrâft coito "La casa sin cimientos" 
(i§63)} "Là mAscàtâ del âimà" (I961), 6 "La Abhtàna rebelde " (i960), se 
coèpièta coh là de éhsayièta, én libroé dé éritica literaria sobre autores 
côiSo ciàriii 0 Cervantes, y dè historié,èn e spécial sobre Asturias y Madrid.

LA Vihcülécidh dé èSte eseritor a la nueva gèneracidn, se plantea de forma 
clàra.ëh Uno de sus propioS articules titulàdo "Tribuna libre: Buta y ruti- 
na", èn êl qué çonfiesa qué sè siente miembro de una generacidn que ha sur
gi do ante la evolucidn de laS èstrUcturas sociàlés que se esté operando en 
él tfuhdo y concre tamen te en Eppana, y considéra como una tarea digna de —  
emprender la de afirmarse contra la rutina dé los planteamientos de las ge- 
neraciones pasadas, apoyéndose en la ruta nüéva abierta por el advenimiento 
de la masa a un primer piano en lâ vida social y cultural del pais.

Y es precisamente esta masa la que pasa a un primer piano, a través de sus 
personajes representatives, én la obra "Senorita 0-3".



Elêctrica, la protagonista, busca en el trabajo como telefonlsta su indepen 
dencla social y econdmica, pero pronto se da cuenta de que la organizacidn- 
la considéra una pieza m&s de su engranaje. La injusticia de stiç condiciones 
ck trabajo de spiertan en ella su conciencia social, Conoce a Pedro, un sol
da do que como la anterior, toma conciencia de la realidad a través de sü —  
contacte con el rdgimen militariste, y con Andrés, un compafiero dé pènsidn 
de tendencies izqulerdletas. La huelga general se proclama y Andrés cae muer 
tb, victime de la violencia desencadenada, Llega là Repûblica y a travéS de 
sus relaciones y de su trabajo como télefonista, se vân oonociendo los data 
lies més inçxartantee de la vida politics del pais* Pedro acabà la àiili y —  
marcha a Bartklona; al conocer la noticia de su muerte, por teléfono; Eléc- 
trica se desciaya, mientras una oonç»aKera, un engtanaje més, ocupà sU pueSto,

La novela muestra la trama y la temética clésicA dé làs obras del Réhèroi 
"Senorita 0-3" es como la obra de Luisa Camés, là novela de là mujér ttaW 
jadora.

Se exponen en ella las pésimas condiciones dé tràbajo qUé pot Su bondiciûn 
de mujer se ven eometidas a aceptart una larga jomada sin descàhso al tren
te de una central, despidos por matemidad, falta de oonsideracidn hacia sus 
problemas personales, al ser con^aradaS con piezas de maquinaria **. En es
te sentido es muy significative el comentario del narrador ante una seAè — 
de medidas tomadas eh contra de los obreros: "El kilo de came de obrero va
le un poco més que el de ternera • lY la vida? {Baht ;La vida de un obrero!"
(19)

Se denuncia continuamente al sistema capitalists con su teoria de maximizar 
los bénéficies por encima de la persona humane, como el principal responsa
ble de la injustice a que se ven sometidos ciertos sectores de la sociedad. 
La lùcha entre los intereses de la Compaftia Telefénica y las reivindicacio- 
nes del trabajador, para la disminucidn del numéro de hot*as y la mejora de— 
los sueldos es la ténica general, a la pasar que se censura una de las carac
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terfsticas de esta sistema, él afan dé oonsUBo - llegan a incluirse algu- 
nos ajiuncios pubiicitarios - que contribuye à ptovocar la frustracidn del 
Individuo*

Mh eftte obntexto sé éutienik ià dura crfticà qUë, contra los representan- 
tëé (fe ià burguesia piantéà éi àutor a io làirgo de sus péginas, contras—  
tènjosë AU siStémà de vida bOH el del trabàj&dot} se llega a aludir a la 
poiitieà de ftlgunos comerciaûtes qUé àprovechâhdo la escasez de alimentos, 
ééhèfàdà pot là situacidn pollticâ, deciden ftubif' los precios de los pro- 
ëüotoA; y à là utilizacidtl qué eh el mismo Aëh%ido hacen los "trusts" an%
ticàAoA dè lès diférèntes ëAtàdoS de los pai&èà*

iüââ AUtdhid Càbézàs déseà étëat Un mundo liévêlésco lo mas fidedigno posi- 
bli| f pàtà èlio, éituâ là àocidn eh un ésp&éio y tiempo concreto* Espana
id ids âfibè àÂtéHohèA y pbStérioreA à là liègàdà de la Repûblica, A tra-
v4s dèéàrtoliô dè là thàÈà èl àutor éxpdtië Ib que a su juicio es cen— 
lühàibié ëti là Aituàcidn poiitieà feepàfiolàl là ëSpeculacidn perfec tamen te 
àdmiîtida; là bpbSicidn à Ibà moviffiiéntos reivindicativos de las asociacio 
tlëS SihdiCaliAtàt él jUëgo dé pàrtidos, la ëxténsidn de los monopolios,,.
Rbf àSëdiô dè esté fuéidn entré la realidad ficticia y la realidad histô—  
rica àpâtèce à nuestroS oJoÀ Un panorama de la politica y la sociedad —  
èspàfiolà de àquel période*

Como éh gran parte de làs hoVèlas del "Nuevo Romanticismo", el tema antit# 
licista sè muestra en todas sus dimensiones* Por medio de la descripciôn 
de là vida cuartelahia de Pedro, se ê qiresan iàS condiciones del soldado- 
en la milicia y la paulatina Aubordinaciûn del individuo ante la suprema- * 
cia de los intereses bélicos, sin olvidar el tema de la desigualdad entre 
aquellos que pagan y los que no pagan, costumbrè aceptada y extendida en 
aquella época.
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En general, la narracién adopta un estilo periodistico escueto, de frases &-
breves y contantes, plagada de todo género de recursos retéricos de ralz 
vanguardista, muchas veces ray an do en el surrealisnto*

!"A la gran ciudad se le ha ca£do una muela" (ÂO) imagen ecqilèada p&ra éxpt^ 
sar el vacîo de una casa, reciéh derrumbada* I

i
j

Los personajes responden al ooncepto tipico de personaje représenta tivo * i
j

Elêctrica es el simbolo de la mujer trabajadora con deseos do independencià |
y de desligarse del papel clasico asignado a la hnljer — llega à dudar dé 
continuai' sus relaciones con Pedro Pedro represents al hombre qUe descu 
bre la realidad ante un choque brutal con las sitUaciones limites que plan 
tea la vida; Andrés simboliza al idealists capaz de sacrificar su vida por 
la consecucién de un ideal mas justo; Pablo, técnioo de la CoopaRia, 6s - 
el hombre que cifra su ûnico ideal vital en la aspiracidn a Una vida oétào 
da, libre de preocupaciones de toda indole y lo més cercàna à loS oonven- 
cionalismos sociales*

La obra poses grandes aciertos y sdlo adolece de la aotuacidn àislada de — 
los personajes en relaciéh a la trama central, lo cual, por otra parte, — 
pue de ser considerado como el simbolo de su oondicidn de piezas de engra
naje de un gran mecanismo.

La novela sc ajusta plenamente a los presupuestos del "Nuevo Romanticisme".

Luisa Camés pertenece a lo que podriamos denominar sector obrerista del — 
grupo, junto a otros escritores como Isidore Acevedo, Graco Marsé o Julian 
Zugazagoitia*



A pesât* de que no existe ftingdn dairo blogrdileo sobre ella en dicciona-—  
rios de autores y manuales, èl hallazgo de Una entrevista con ella,hccha 
en 1930/por Juan de Almanzora nos proporeiorta sus datos biogrâficos mâs- 
itjportàntes.

Nâëè étt Madrid en la callè Lope . dé Véga èü 1905* Lee tor a de folle tones 
dé periédii^s y novelas bâratas comienza a èécribir cuentos a los diecio 
chO aJkSi Trabàja desde loè ôncè anoS de àpténdiza de un taller y poste- 
tiorraente de depèndiénta de comercio, lo qUê no le in̂ ïide ir leyendo a - 
bllsicos; como Cervalites; Dbètoicvski y Toiitÿt* En 1928 publica su pri- 
Mèrà hovèia "Peregrinos del Caivàrio", por la que es consldarada por un- 
àrticulista del periddico "Lâ Libettad" como la escritora mis joven de - 
Ëipàfiâ* Èn 1930 compagina SU labor de escritora con la de secretaria de- 
tèdaccidn dè cartàs comerciàles. A partir dè 1934, pasa a ser redactora- 
dèl fârioso seraahario *'Estàiq>â"; en cuyas pftginas publica articules y re- 
pbttâjès' de diver sa indole* de los que no bèmos de pasar por alto, por su 
cUhioèidâd y relàcionëè Coh uha detèminadâ èStética, los dedicados a —  
dèscribir là vida cotidiimà dè los sectoreè més diversos de la sociedad: 
cboinéràs* modistas* sihvièhtas, actrices, escritores, peluqueras ... y 
fllgunoS de carécter humildè como los personajes que pasan por su serie - 
"Vidas humildes".

Emigra a Méjico donde muerè en 1964. Allf Sigue colaborando en diversas- 
revistas oomo "Romance" y "Compostela, Revista de Galicia" en la que pu
blica tm articule sobre Rosalia de Castro.

Publies varias novelas y diversos relatos y articulos» Posteriormente ya . 
en el exilio, cultivarâ el género teatral atn un monôlogo titulado "Cum- 
pleaRos" (24) y un ènsayo de critica literaria "Rosalia de Castro, Raiz 
apasionada de Galicia", (Z2),
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Comienza su produccidn novelesca en 1928 con "Peregrines del Calvarie"y
le siguen "Natacha" (l930), titulo dado en honor a Dostoievski, de --
quien se confiesa admiradora, que alcanzaré un gran éxiio siendo tra- 
ducida al inglés y portugués, ésta ultima por Luis Dfaz Anedo,ÿ "Tea —  
Room. Mujeres obreras" (1934), su obra més representative. En 1931, —  
Monter© Alonso alude a la prdxima aparicidn de dos novelas suyas "El - 
secreto de Teresa Rey" y "La Aurélia", que desconocemos si llegaron a 
ser publicadas.

La vinculacion de Luisa Carnés a la Generacidn del "Nuevo Romanticisme" 
se aprecia claramente en una entrevista que se le hizo en 1930 sobre SU 
opinion acerca de la época en la que le habla tocado vivir. A la ptegtm 
ta de si estaba contenta con aquel momento histdrieo responde:

"- Si; creo firmemente que he nacido en un instante propicio. La Inquie- 
tud espiritual rainante es la mejor tierra para afianzar la raiZ de una 
personalidad literaria 6 artlstica. Hoy vibra todo, todo es vital".(2^)

"Tea Rooms. Mujeres obreras. (Novela reportaje)" aparece en 1934. Todos 
los elementos que configuran la novela muestran su vinculacidn a los prin 
cipios del "Nuevo Romanticisme".

La trama se centra en la narracidn de la vida cotidiana de unas empleadas 
de un saldn de té: sus deseos, relaciones, problemas y frustraciones. Una 
serie de circunstancias provocan la paulatina toma de conciencia por par
te de éstas sobre las malas condiciones en las que se desarrolla su traba 
jo. El despido de una, que termina en la prostitucion; la rouerte de otra- 
por embarazo, la gravedad de los acontecimientos politicos exteriores in- 
ciden en el cambio de una de ellas, Matilde que termina viendo como ûnica 
solucidn a su miseria la asociacidn con sus compareras por el bien comûn.



l o i

Es éstâ una de las novelaè donde mejor se àprecia el principio del prota 
gonlsmo de la masa en la literatura* Là vidé de unas empleadas pasa a ser 
la verdadera protagoniste de la narracidn* Son sus deseos, anhclos y pro 
blemaé la materia de la qüè la autora extrae los elementos que configu—  
ran la trama novelesca. Para ello, créa el personaje représentative, que 
reUhé las caracterlsticas baslcas del grupo que simboliza, Matilde, Lau- . 
ra* là encargada*,., reprèsentan à un sector de la realidad que ni siquie 
ra a trêves de su recrèacidn literaria llèga à librarse del circule cerra 
tk en èl que sè èncuéntran*

LUisâ Carnés intenta moStràr las condiciohéè de vida de este sector de - 
là rèalidad y nd düda èn dèscribir con todd détails su existencia cotidia 
ilài èe narrén detenidamèntè las circunstancias èn las que transcurre su - 
ttàbàjdl "Diéé hdras, èahSàhcio; très peSètàs" (z4), el lamentable esta—  
do del CUartucho èn èl qüè se cambian de topa} la existencia de una sola 
èillà paré todàs laS èn^lëadas; èl incremènto del trabajo y la suspensién 
dé SaiidaS* coh las vacacibnes de alguna; èl continuo control ai que se - 
ven êüjètas} là imposibilidad dè âbceder à là cultura; la descriminacién— 
que Sufren pot Su oondicidn de mujer,•*

Là presentacidft de là realidad se realize desde una perspective critica,- 
Là censura a là burguesia és uno de los tèmas de fondo, a la par que el—  
renacimiento en estas mujères de la concieneià de la injusticia de sus —  
condiciones de trabajo. Là desigualdad en la forma de vida de unos y otros 
es la ténica general* Asi^después de una descripcién de la llegada de la - 
primavera, alude ai lado no poético de esta realidad, en oontraposicién - 
a "las mujeres ricas, para las que la primavera es una ilusién mas. Para-% 
las muchachas pobres el cambio de estado supone la adiccién de un proble- 
ma a la suraa de drainé ticos problemas que In te gran su vida". (%9)

En su deseo de dar una apariencia objetiva a la ficcion creada en su mundo



novelesco, situa la acciôn en un tiempo ooeténeo a la publicacién de lâ 
novela, y en un espacio concrete, Espana* Como en el reste de los auto
res, este le sirve de pauta, para mostrar la visidn que tiene de la po
litica de su tiempo y apuntar sus principales problemas* La obra hace—  
alusiôn de manera directa a la creciente intensificacién de las luchas 
de las organizaciones obreras y a las olas de violencia desencadenadas- 
en el choque de los sindicalistas con los guardias de asalto*

La creacidn de la realidad aparece con todos los rasgos tipicos de la - 
narrative del movimiento* Frente al aparente objetivismo con que nos de^ 
cribe los tnenores pormetiores de la vida de los personajes, la creacidn — 
de la ficcidn novelesca se présenta con los rasgos subjetivos propios de 
los nuevos românticos; la caracterizacidn de los personajes responde à — 
concepclones maniqueas, las interpolaciones del narrador-autor son incé- 
santes y el estilo se imprégna de todos los recursos retdrioos propios 
dé nuestros prosistas; bellas descripciones liricas junto a Otras de *s-
pectos groseros de la realidad, imégencs, coDg>arâciones, interrogaciones i

\
Y exclamaciones retdricas etc*** j

A pesar de que el final de la oW-a adolece de un exceso de adoctrinamiem |
to, podemos hablar de esta novela oomo de un libro plenamente conseguido |
en el que no decae en ningûn momento el interds de la ficcidn*

De Julién Gdmez Gorkin, tanq»co tenemos muchos datos. Por el prdlogo que 
hizo &Henry Barbusse a su novela "Bias de bohemia", sabemos que nace en- 
el seno de una familia obrera valênciana. Trabaja de carptntero, corredor 
de jabdn y dependiente de comercio. Participa ya desde tenç>rano en las — 
actividades de las organizaciones sindicalistas* A los dieciocho anos —  

funda un periddico "La Revuelta" suspendido al poco tiempo. Con veintiun 
afios emigra a Francia donde vive exiliado algûn tiempo trabajando de ayu-
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dan té de taller de fotograbâdo y bodegonerô de un restaurante; por razones 
de feus actividades politicas viaja por Francia, Holanda, Bélgica, Rusia,- 
Alétnania y Austria, asistiendo a numéro so s eongi'esos; en 1930 todavia —  
p>ermanece en Francia»

Autodidacta, escribe articüios de critica literaria y de ooyuntura politl 
câ pàia las principales revistaS en las qtiâ colaboran los escritores més 
déètacados de la Gèneracidn del "Nuevo Romanticismo"» Participa en "Post- 
GÜêrrâ" coirio fcritico de libératûrà durantâ 1928 y 1929; publies en "Nueva 
Êàpàfia"; durante 1930 y 1931; y escribe aaidt̂ unente en el periddico "Luz" 
durante 1932 y 1933, oon articulos de coyuntura politics y cultural.

A Itü rtlé ità ; tailita èn tomando parte activamente en la politica
dè Su tiempo* Con là Guerrà Civil vUelve â èxllarse en Francia, llegando
A dirigir là rèviètâ "Cüadèrnos'** Por la fèchà de publicacidn de algimos
ënsàyos, deducimos que vivë por Ib menos hàstà 1975.

ÊU produccidn literaria abàrca el teatro, la novela, el ensayo y la tra—  
düccidn,

Ën 1930 éstrëna con gran éxito en Paris Unà obra titulada "Lobos y corde- 
ros", Calificada como obrà social de anbièntè espafiol. Tambien en 1930 —  
aparece en la revista "Nueva EspaBa" un brève drama en dos actos titulado 
"El hombre y la corriente", (iS) que escenifica el problems politico plan 
teado a un ministre ante el auge de los movimientos obreros. En 1931 pu- 
blicaré un drama mas extenso "La corriente, Una familia". (2f)

Ya en el exilio escribe varios ensayos de inckle politica historica como- 
"Marx y la Rusia de ayer y hoy" (1956), "Cdmo aseslno Stalin a Trostsky" 
(1961) y "El revolucionario profesional. Testiroonio de un hombre d^^aqqion"
(1975). mm
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La ûnica novela, perteneciente al perfodo, que bemos podido hallar, es - 
la titulada "Dfas de bohemia" (l930)» No obstante, al final de la obra 
aparece una nota informativa en la que se alude a la prôxima publicaeidn 
de una serie de novelas coroo "Alba terruna» El niRo, El pueblo", "El fiions 
truo. El adolescente. La ciudad" y "Al margen* El honbre, Europa"! UA li- 
bro de cuentos "Cuentos de la vida errante" y una pieza teatral "El pulpo 
de aeero".

Solo tenemos noticia de la publicàcidn de una novela niis "La muer te en - 
las manos", edit&da por segunda vez en Uéjico en 1939#

"Dfas de bohemia", publicada en 1930 y prologada por el gran escrltot —  
francés Henry Barbusse, narra las vicisitudes de un periodlsta que decide 
marchar a Paris con objeto de probar fortune. A través de sus relaciones 
con diverses individuos y de sus conversaciones traza ef panorama de là - 
situacidn polftica y social espaRola durante la llonarquia y e^qxme las - 
condiciones de vida de los emigrados politicos en Francia#

Por la temdtica planteada la obra podrfa ser encuadrada dentro de las no
velas intégrantes del grupo denominado "de là desmitificacidn", ya que se 
nos presentan los aspectos mâs negatives de la polftica y la sociedad de 
la Espana de aquel tienpo# Las vivencias de diferentes artistas, un pintor, 
un escultor, un mûsico, un poeta y un dramaturgo nos sumergen en una fuer- 
te crftica a la polftica interior y exterior de Espafüa. Se alude al fraca- 
Ro espaRol en el conflicto marroquf y se describe con todo detalle las ac- 
tividades de las organizaciones obreras; el juego de partidos y el papel- 
del régimen que a juicio del escritor habfa llevado a Espana al caos econd 
mico y social.

El estilo de la obra es el frutc de la fusion de elementos de carâcter ob-
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jetivo con otros de Indole subjetivista* LaM descripciones realistas de 
situaciones, ambiantes y personajes, se mezclan con la presentacion par- 
tidista de îos personajes, Interpolacioneà del autor a traves de comenta 
tios, exclamaciones e interrogaciones y con todo gdnero de recursos retd 
ticos, aunqüe hay un intento claro de créai* üna prosa sencilla y escueta.

La obta posee gran interls èh cuanto que représenta una visidn de la —
politics y sociedad espaKola desde la perspectiva de varies sectores —  

&i*tfaticoŝ  dânda entràda a Una idea bâsicà ën los principles estdticos- 
dô idè âutoies del "Nuevo Romantlcismo"; là ükidad estética o fusidn y - 
édôtdihàcidn de todos loS ftlVèies estdticoé ptotagonizado por artistas - 
plàsticoà, nusicos y literates*

Là lAtë&iàcidn de Gtaco Mai&à ën el grtgx)* Là àt^uesto un problems de gran 
in^t*tàhCià quë tm bernes pedido Solventaé* ÿà que, pese a que todas las 
tefàt&éciàà bàliàdas ëh p&fiddiboe y reviStâs de la época, apuntan a unas 
deddLâfttés éstlllsticas f témàticas afineâ àl movimiento en su novela "Una 
ëitcâl üibdeio"| hoS ha sid:$ imposible del todo punto localizar la obra*

PàSahdo por alto esta cuestldn* consideramos que es necesario senalar su Æ
vinculacidn y exponer los èleinentos que noS iiqpulsan a elle, en tan to pue-
dà set* encontrado este éjei^lar* S

.ApenSs tenemos dates biogràficos del autor/hay noticias de que inicia —  
estudios universitarios durante la dictadüra de Primo de Rivera y que esta 
intimamente relacionado con nuestros escritorës à través de su participa- * 
eidn activa en las principales rèvistas promocionadas por el grupo, Colabo 
ra en la "Revista popular" en 1927, en "Post-Guerra" durante 1928 y en - 
"Nosotros" en 1931 en articules de coyuntura polftica. Permanece un tiempo

I
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ôn là cârcel, con motivo de lo cual escribe "Una cârcel modelo"* Desconoce- 
mos màs dates acerca de su vida y de su paradero posterior.

Su produccidn literaria se reduce a dos ensayos de Indole polftica* "La su- 
blevacidn de Jaca • Relate de un rebeldeV y "Là lucha de clases"* amboA —  
publicados en 1931»

Su ûnica novela, por los datos que poseemos es la titulada "Unà c£rcel modà 
lo" publicada en 1933. El argumento, tornade literalmente del "Indicé Litarà 
rio" nos présenta una trams en la que se apuntan las constantes temdticaà y 
la intencidn crftica propia de los escrftores del movimiento.

"Abundan pues, en esta obra las notas referenciales al régimen de vida càr- 
celaria. Da motivo para estas descripciones là ptiàidn que èn là Cércèl Mb- 
delo de Madrid sufre JuliÛit Valdes. Es éste un làborioso obrero éàpàAol que 
ha residido cuatro anos en Paris, atento solo a sU trabàjo y a éU àmot à —  
Josefine, su amante. Allé en Paris siente la oomézdn de ver sU tièrrà, y — 
se dispone a pasar una breve terqx>rada en E^aSa^ para lue go retornar a eu 
vida de trabajo en Paris con nuevas fuerzas. Josefine llora ante èstà àusen 
cia y tiene eomo tristes presentimientos. Entre tanto, Julién va ya de cand 
no. En Orleéns sale a su encuentro un su amigo de la infancia qt» le da un 
sobre para que lo entregue en Irûn a de terminada persona. Julién ofrece — —  
cunplir el encargo, y de aqiti parte toda su mal aventura. Porque, segûn se 
entera en Hendaya, donde le coge preso la policfa, aquel sobre conténia do- 
cumentos excitando a la revolucidn, y Julian, oomo comunista peligroso, hace 
el rcsto del viaje custodiado por la Guardia Civil, para ingresar, apenas — 
llegado a Madrid én la céreel, rigurosanente incoraunicado. Josefine se ente
ra en Paris, por un periddioo espanol, de la prisidn de su amante, y decide 
marchar a Espana para gestionar la libêrtad de Julién. Llegada a Madrid, —  
va a casa de Don Ramdn Gonzalez, banquero y prestaraista, tio de Juliân (...)
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Ha de sufrir la afrenta de Don Ramdn, que, encendido en malos deseos,- 
ià fuerza un d£a en su despacho* Josefine lo hiere y huye, y entonces- 
se réfugia en casa de Tomâs Lino, otro camàrada de José Castillo, quc- 
se britlda â protegerlà (♦•*) Julién ënloqüècido por los cuatro me ses - 
de incomunicacidn, escapà un d£a de la celda, y, perse gui do a tiros por 
ël Oficial de guardia* cae muerto. Después de ésto, las ultimas honras 
rëtididas à. Julién por la masà obrera* qile pto testa de este modo de la- 
ihjûsticià Social, bacen coitiprender à Joséfitté que el aroor no és "sola 
ntëntè uh hecho particular y egoista", sirid '*àlgo universal creador de- 
héchoô ê ideas', (ikft )

ài biëtt la ImpoSibilidad dé leer là obra hoè impide afirmar con seguri 
dàd tlM setie de presupüôàtoâi ël èstudio de èste largo y detallado ar 
gtÜhârltèt nos proporcioha Ühft Série de datés* de los que podemos dedu—  
èit hipdtésiS*

Pot itià pàrtfej êxisté tihà bonciéncia crftica por parte del au tor al —  
créât la realidad ficticià de la obrai Ousca mostrar la injusticia de
là cbnductà dé lâS fùerzaè dé ségüridad dél éstado espaRol y hacer --
cbütpténder la necesidad dé Salir dé plantiàMentos individualistes que 
puéden ser sobrepasados, én un momento dada* por la gravedad de los pro- 
blemas colectivos. Nos da à conocer los detelles mas significatives de 
la rèalidad carcelaria* las condiciones dà loS presos, sometidos a re- 
clusiones de hasta cuatro meses de inoomunicacidn; la persecucién de - 
las organizaciones sindicales y la "injusticia social". La actitud de 
rebeldfa ante el statu - qUo de la estructura social es facilmente —  
captable.

El hecho de situar la accién en Espana, y coetânea aproximadamente a - 
la fecha de publicacién de la obra, apunta de manera évidente al deseo
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del escritor de transmitir un testimonio lo mis fidedigno posiblfi de - 
los hechos.

La situacidn social de Julian - obrero emigrado - y del resta de los — 
protagonistes, Tomas Lino y José Castillo — taiabien obreros - és slmbo 
lo de la intencidn de Graco Marsi de dar entrada en la obra a las ma—  
sas obreras, como protagonistes de la accidn.

El comportamlehto del prestanista* Don RamSn Gdnzalez, catactéHzàdo - 
por su avaricia y lujuria nos sugiere el subjetivismo de cariotét mani 
quelsta con que estin trazados los personajes de laé novélas dél "Nue
vo Romanticisme"; subjetivismo que se muestra tàmbien à trévéà de là - 
existencia de interpolaciones del autor,comd nos déjà entreveét él fràg 
men to final de la reseRa, en la que se habla del aiuor»

El argumente no nos proporciona ningûn tipo de referenda eobrë él es- ;
tilo de la obra, sin embargo, el hecho de que Pérez Ferrero hable élo- |
giosamente del estilo de la novela en su articule publicado en él "Ne- |
raldo de Madrid" titulado "Una novela de Graoo Marsa", es una basé pa- j
ra suponer que existe una oonexidn oon los planteamientos del grupo, a 
la hora de enjuiciar el cuidado de la forma de la prosa*

La existencia de juicios favorables y elogiosos de crltieos como Ben—  
janîn Jamés, E, Ruiz de la Sema y Pérez Ferrero, acerca de la nove
la, nos dà un indice de la calidad de la obra y del éxito alcanzado - 
en su época.

Angel Samblancat es uno de los escritores mis maduros del gngx>. Nacd 
do en Huesca en 138.5, se traslada a Barcelona donde inicia estudios de
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Dëtécho* Participa actlvainentè en la polftica de su tiempo como diputa 
do del Partido Repüblicané Fédéral* Despudâ de la Guerra Civil emigra- 
a Francia* desde donde al pooo tiempo, viaja a Méjico, donde muere en- 
febtero de 1963*

Colabora en diversos perii d̂icos catalaneè y vàlencianos, oomo "El Mer- 
Càhtil Valenciàno"* "La Caitpana de Gracià" y "Solidaridad Obrera" *

Là produccidn litèrarià dé Sainblahcat abatca todos los géneros. Escri
be très libres de relates ëortos de los que jiemos de destacar "Jesôs — 
àtàdd à la columià"* j# Uh volumen de poètias titulado "Plumero sal 
Vâjë* (Yamboê dé ihdiàs)"* (^0.) varios èhëàÿos sobre diverses aspec—  
toè ÿ pèrsonajéé éê la téâlidad espaRola) üna obra dramatics "El aire 
pdt^ido* Él attbiêhté soci&l de EspaRa dutahté la dictadüra - auto en - 
ëüâtfd tùiétéribS-" âlgtttas hovel as*

§Ü produccidn harrâtiva bdnprehde varias hOvelas oortas y lai'gas pubH 
Cadas & partir de 1923 dé las que destacàmos "La casa pilida", "El hi- 
jb dél hénor"EStévé"" ÿ "Là àscensidn de llârfa Magdalena".

*I
f;I

Carraâqder sefiaia la existencia de sels obrai mis* "Barro en las alas (La- |
àsfihia del àlma én la hé^à sima de la mediocridad)", "Iris (El mira- 
bolahte carrusel del àlegTé Madrid alfonfiotrecista)", "La cuerda de —  %
dèportàdos (Viacrucis e ihri del éccehomo proietario fbero)", "Elegfa ^
para mirtires", "El terror" y "Testas y tiéstos coronados", de las que, ^
por carecer de indicacidn de fecha* editorial y localidad, y por no 
ber sido halladas desconocemos hasta el ginero al que pertenecen y si- *

'ffueron escritas en el periodo estudiado* Sin embargo, a la bibliograffa ^
aportada en su artfculo "Samblancat, Alaiz y Sender*.très corapromisos- 
en uno", henos de anadir la existencia de très obras mâs: "El vengador"
(Î2 ), "Los cuplés de las"estrellas"" (jj ) y "Mi dama y ni star" -------  V
(1932). I

t
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La novela mis significaviva de este periodo es "La ascensidn de Marlà 
Magdalena (La vida de aire en el barrio chino de Barcelona)", otiya fe 
clia de publicacidn debio de ser coetânea o posterior a la diôtadura - 
de Primo de Rivera, ya que la novela se sitûa en este tiempo concreto*

Narra los recuerdos de una mujer que acaba de matai* su propio hljo*

Cuenta sus actividades y relaciones en Un btn*del, dando paso a la des 
cripcidn de los ambientes bajos de la Barcelona de los aüos veinte* - 
Conoce a Ricardo, im chulo, y a Juan de Dios, un ajustador mecânico,- 
a través de los cuales se integra en las actividades de las organiza
ciones sindicalistas* La rauerte de éste ûltimo y la huida de Ricardo* 
al conocer su esta do de matsmidad, la sumergen de nuevo en el mundo- 
de la prostituciân que acaba mitificando*

La intencién crftica del autor es manifiesta; desea mostrar la reali— 
dad mâs cruda de un determinado sector de la realidad bàhcelonesat los 
bajos fondos barceloneses donde viven los elementos mâs Marginales de 
la sociedad y los obreros*

Para ello, a través de una técnica real is ta no exenta de ciertos ele—  
raentos de indole subjetivista, nus describe los aspectos mâs dégradan
tes de la vida de estos sectores* la aglomeracidn de las familias émi
grantes del Sur en tomo a unas miseras barracas a las afueras de Barce 
lona; la degradacidn humana de los burdeles cuyas mujeres son vendidas 
a los dueRos de estos locales, cuando no, debon tener su propio protec 
tor; la suciedad, pobrsza y miseria de estos ambientes; el estado de - 
penuria de los habitantes de los barrios bajos, sujetos a la caridad - 
publies; la injusticia de las condiciones de trabajo de los obreros de 
las fâbricas e industrias de una Barcelona en un desarrollo paulatino- 
de industrializacion



La crftica àl sistema capitalista; las desigualdades sociales; las lu- 
chas promovidas por las organizaciones sindicalistas; la marginacidn de 
ià mujer en el trabajo; la crftica a la Iglésià como institucién; la — 
degradaoidn del individuo âhte las circunêLàncias adversas de la real^ 
dad y la indiferencià de la hUmanidad haciâ él hombre; el papel del - 
éscrilor en el cambio socialf là crftica al éistena politico imperahte 
Y la corrupCidn administratlva, * * son los fèinas claves sobre los que - 
ae dëéârrolla là narrâcidn* cuyo carâcter dé àôtualidad se manifiesta- 
éh la intencidn de Samblancàt de situar là àcCidn en Barcelona, duran— 

èl perfodo dé là dictadûrâ de Primo de Riv%ra, cuya actuaciôn polf
tica ÿ éocial censura eohtiiîuainente*

il èètiio dé là obra ftüéstrà los rasgos tfpicoè de la Generaclén del - 
‘̂NuêVb RomanticisMo*'i La fusidn de elementds Ifricos con otros de carâc 
tÈP séhàuàl o déàagrâdable* ès unà constante — la descripcidn de la s* 
mëjàhéa entre làs SehSacibtiëà éuscitadas pot la llegada de la Primave- 
ra y là imprèsidn càusada ëB Marfa por él diseurso de Juan, contrasta 
füèrtementé con la brutalidàd con que éste es asesinado posteriormente- 
DeScripcionés mètafdricas* imagenes* compàràciones, prosopopayas, rei- 
teràclones, interrogacioneà y exclamacioneà retdricas,... tejen un esti 
lo qUe Francisco CarrasqUer hà descrito gràficamente como una hipérbo- 
lë* ya que como sefîala* su constante mâs acentuada es la "Exageracidn, 
^de qud?« De eXpresividadi Exa^ra la nota èn las dos vertientes barro 
cas: en la culteranâ y en la conceptista", )

La recreacidn de los ambientes populares, qUe recoge la Ifnea marcada 
por los clâsicoé; la originalidad en el tratamiento de las situaciones 
y su profundo sentido mfstico, otorgan a esta obra una fuerza ê qjresi- 
va, dificilraente inigualable.



Una novela breve publicada posteriormente en 1932 titulada "Mi dama y - 
lai "star"", supone la confirmacion de la Ifnea marcada por la obra ante 
rior,

Karra el paulatino crecimientc de un muchacho, Pablfri, a quien las cir—  
custancias ambientales, le impulsan a seguir los ideales 1ibertarios* Con 
la madurez estos le llevan al terrorismo*

La trama; el arabiente - las colonias de fâbricas e industries situadas — 
en el extrarradio la temâtica - la désignaidad social, la marginacidn 
del individuo, las luchas reivindicativas, •»* ^ y el estilo - fusidn de 
elementos de carâcter objetivo con rasgos subjetivlzàntes, lenguaje refcd 
rico e interpolaciones.». -, siguen las constantes estilfstic&S y temâti 
cas de la obra anterior y suponen un afianzaaiiento del autor ert los prin- 
cipios estétiCOS del grupo, pese a que no tuviera un oontacto muy éstre- 
cho con elles* por su residencia en Barcelone*

Matilde de la Terre es la dltima de los escritores que Hemos decidido —  
integrar en la Generacidn del "Nuevo Romanticismo"*

Como en el caso de los anteriores, no existe ninguna referencii biogrâfi 
ca suya en manuales y diccionarios de autores* Sabemos que naoe en Cabe- 
zdn de Sal (Santander) y que queda huârfana desde niRa, educândose con - 
gran independencia y libêrtad. Se casa muy joven con un primo suyo. Six
te G. Guet, del que se sépara al poco tiempo* Viaja a Inglaterra y a --
rafz de su estancia alli, publics varios articules en 1932 en el peridcü 
co "La Voz de Cantabria", Taiabien publicarâ en "La Libêrtad".

Trabaja oomo maestra y créa un grupo folkldrico "Voces cântabras", oon - 
el propdsito de dar a conocer el folklore popular de su tierra*
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Militante socialista, es tilputada por la candi datura social is ta ën las - 
elecciones constituyentes posteriores a la àdveniiniento de la Repûblica- 
y en 1936 sale oomo diputada en la candidatUra de izquierdas por Asturias, 
én donde era un persona je muy popular. InWtnada en Francia, al final de 
la Gtlerra, se instala en Méjioo donde muerë èn la mayor pobreza.

Cultiva ânicamënté él gènétô ënèayistico y tiovëlistico. Escribe très en- 
èàyoè "Jardin de damas cliriosas" (1919), '̂boh Quijote, rey de Espana" —  
(1928) y "El Agora" (l930)i

♦

èü prodüocidn hàrrativa feê tedUcé à dos noVfelàSî "Mares de Sombra" de la 
qué de sconocemo s su ano dè publicacidn y eontenido, y "El banque te de - 
Èâtümo"* publicado én 1932*

Là bt>rà* subtitulàdà por là misma àutora ëbnk) "Novela social", narra las 
lüchàé telvindicatives dè Ühos Obreros cohtrà los mecanismos del sistema 
capitaiista* Là proclanacién de una huelgà èn contra de las pretensiones 
bêliciàtaS de là Répûblicà; conduce a un ènfrentjuaiento civil y posterior 
mente à la Créacidn de un buevo fiabiemo dé signo socialista; los distin- 
toà aspectos de la gestién del nuevo Gobiemo ofrecen un panorama de las 
reàcciones de los diverses sectores de la sociedad y de sus propios in te
nantes. La trama sentimental, protagonizada por dos parejas, alivia el 
dramatismo. Un alegato en favor del trabajo, de signo antibelicista, sir- 
ve de colofdn a la obra.

Matilde de la Torre da entrada en esta novela,como protagonista, a la masa 
trabajadora, a través de la creacidn del pérsonaje colectivo y el refiejo'
de su sistema de vida y condiciones de trabajo en la fàbrica de cerâmicas 
"La Loba"; las relaciones laborales entre ellos misraos y'los encargados,— 
sus huelgas y reivindicaciones, sus aptitudes ante la gestidn pûblica, sus
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sentimieiitos amorosoq tejen la traîna de la narraclén.

Como en el rcsto del grupo, la descripcidn de este sector se hace drasdfc 
una perspectiva crftica; se presentan sus actuaciones y caracterfsticas, 
pero ahondando en el problems de la injusticia que ejercé la Sociedad - 
con ellos. Es as£ que se comenta la dureza de su trabajo, sus miseras - 
condiciones de subsistencia, lo escaso de eu jomal en relacidn con el- 
alza de precios, y se justifican las actuaciones que emprenden lac orga 
nizaciones sindicalistas.

Con el objeto de dar una visidn mâs clara del problems* la autoti bucea 
en las causas que originan estas situaciones y culpà de ello â là socle 
dad generada por el sistema econdmico capitallsta* cuya crftica 6é con
tinua, al igual que la de otros sectores de là sociedad como la doblesta

»
y" la burguesfa, cuyo sistema de vida se contrapone en numérosaA CcaSio- 
nes al de los trabajadores.

La trama se desarrolla en una ciudad llamada tirba, que no es slno üna - 
ciudad espahola, durante los tieropos en que gobiema là Repâblica. Ko - 
obstante, la identidad real con los hechos histdricos sa pierds en là - 
segunda parte, en la que se supone la existencia de Un conflicto civil- 
I presagio de la contienda que se desarrollarfa cuatro sRos mâs tards?- 
y el advenimiento de un nuevo tipo de gobiemo. A través de esta sitiu 
cidn e^acio-temporal, la autora expresa sus ideas acerca de la gestiéh 
del gobiemo republicans contra las organizaciones sindicalistas, por - 
medio de la aprobacién de leyes no favorables a las mianas, y se expo—  
nen algunas de sus actuaciones por la inclusidn de fragmentos de la —  
prensa periddica. Se apunta, por otra parte, la necesidad del trabajo - 
como medio de superar la crisis polftica, se censuran las rivalidades 
partidistas entre los obreros,yse advierte sobre el peligro de las bum
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cratizaciones y de los Intereses belicistast

Auriqiie existé un deseo consciente de dar ünà apariencia de realidad a los
pèréôhâjès de la obra, en profusas descripcionês de Indole fisica y , sico
lAgica* sU tratamiento adoièce de la visidn Subjetivista de todos los nue
tôS românticos. Los protago&lStas, slmbolo dô la masa trabajadora, se ca- 
racterizàn por feu bohdad y Virtudes, al contrario que sus protagonistas,- 
iéê "àlaSon"*

Êi èâtiib, pèse à que tièndé hacia una técnlbâ^ objetivista, en su prosa—  
téebttàda* sü càptacién dé iëhguaje coloquiâl, las descripciones de aspec 
t6S ffidtbôsds dè là téàlidad ÿ dè los pèrsonaJéè, muestra resabios neorro- 
tiSntiéos èn laS interpolàciôftés de Carâcter Hstdrico y moralista del au—  
têf* èlêftbô jüè^è àfjnbdii^S, coàiparàcibdëè, épi te tos, Interrogaciones 
^ èàèlâisàciahèS* imâgèneS; itè«

Là Nbvëlà maiitièné pèrfèctaAènte èl interéâ drinâtico durante todo el —  
désarroil6 de la  trama y cohsigue plenamenté dar vida a una serie de pro 
blètaàS è incognitas latentèS en el hombre de aqUella época.

Por lo demâs pese a qUe èfe Una obra aisladè y a que su autora no colabo- 
rd èn publicadOnes relaclortadas oon el resto de los autores, la novela- 
se inserta dentro de los principios estétioos de la prosa del "Nuevo Ro
man ticismo"*

Esperamos que este brevisimo trabajo sobre éstos escritores encuentré —  
pronto una investigaciôn mas amplia, no solo sobre los elementos biogrâ- 
ficos mâs imjxirtantes, sino tambien sobre Una posible produccidn no loca
lizada hasta el momento. Pot otra parte, confiamos que el estudio de --
estos autores abra el canino a la investigaciôn de la vida y obras de —



otros prosistas que pudieron haber esta&) en la misma linea dé los éscri^ 
res del "Nuevo Roman ticismo".



, ‘ - 125NOTAS. CAPlTUlO 2.
1.- BOSCH, RAFAËLé La novela àspafïola de! slgio XX. pâg. 185

2.- ABRIL, MUTUEL. La salvacion. Sociedad de Sèguros dal aima. Madrid. Edi 
torial Dlblioteca Nueva, 1931. 264 pâgs,

ESPÉNA, ANTONIO. La paciehcia en Las sietê virtudes. Madrid. Editorial 
Espàsa-Calpe, 1931 « pAgô 173-213

4.-OBREGON* ANTONIO DE, Efectbs navales.Noveiât lladrid, Ediciones Ulises. 
dit.A.P», 1931* 161 pâgs.

♦
ÊêLiilA, jOAQUÎNt La révoluèlArt del 69. Madrid. Ediciones Renacimiento. 
C.tiAtP;* I93I* 284 pâgs.

6i- BeRgIiA* lÙAN BÂüi'IStA* Càbàilèro AlnericaribtNôvela.Avila./Tipograf ia 
Sêbë* llàTtîit/ Màdrid, Edltèrlal Bérgua, 1931* 321 pâgs.

f RÈRéRO, jtItlAN» klènidrlAe dé unà fe&Tebina. Novela» Madrid. E(U
ibriâl VulCâiib* 1931. 30l pAgè*

r  .

84- td,. Là diputada» Novela. liàdrid* /inçjrentà Sâez Ilermanos, 1933* 30 - 
pâgs*

9*- rtOYOS Y VINENT, ANTONiO tE . tComunisinol . Madrid. Éditorial Castro, 1933. 
163 pâgs* + 1 h. de indice;

lo*- PRATS y BELTRAN, ALARBO. La hoche de San Daniel. Madrid. Érensa Gra- 
fica, 1930. 31 pâgs.

11.-RODRIGUEZ DE LA PENA, HIPOLITO. Hatiüre dè tierra. Madrid. Editorial 
E^asa- Calpe, 1935* 198 pâgs.
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12.- DEJARANO, OENIGIIO. Fantasmas» Relato* Barcelona» Ediciones Agora, — 

1932. 276 pâgs.

13.- VID;\L Y PLANAS, ALFONSO. Bombas de odio. Madrid, Mundo Latino,(s.a.) 
184 pâgs.

14.- Id. Las alas del satiro. Madrid. Editorial Renacimiento,1931, 219 
pâgs.+ 2 h. de indice. '

15.-Id. Anâcdota e spiritual is ta de bobeaios. (lierai do de Madrid, XLV, 9 de 
enero de 1935, niîm. 152Ô3, pâg. 12; lo de enero de 1935, n&u 15264*
pâg. 13)

Otra anâcdota de bohemia. (Heraldo de Madrid, XLV, 15 de enero de 1935, 
nûm. 15268, pâg. 12)

Anâcdota de una victoria. (Heraldo de Madrid, XLV, 25 de enero de 1935, 
nûm. 15277, pâg. 6)

16.- VIDIELLA, RAFAËL. De Paris a la câroel de Madrid» Madrid. Ediciones 
Oriente, 1931. 272 pâgs.

17.- "Charlas"oronunciadas por distlntos escri tores ante el mierdfono 1ns- 
talado en Recoletos durante los dias que duré la Ferlât De Rosa Arci- 
niega. pâg. 85*

18.- ARCINIEGA, ROSA. Encranaies, pâg. 8

19.- CABEZAS, JUAN ANTONIO. Sefiorita 0-3. pâg. 13
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2b4id. Id. pâg. 12

21. CARHËS, LUISA. Cumpleanos. Ifandlogo. Mâjlboi I966. 26 pâgs.

22. tdi feosaifà dé Castro, ftaiz apàalonada dà Galicia, Méjico. A. Finie- 
terrè* 1969.

23.— aLMAN2DRA, 1ÙÀN DE* MülèréA de hoy* Là hoVélista que por ahora, gana
6ü ifidâ éscribièhdo cartai obtnercialés. (pâgà 9)

é

ââ.ûAÜNÊS, LÜÎSA. Tea. Roomà* tiujeres ôbreraàipâé. 33

254 id» id. pâg. 19

264 GCÀIEÉ GOREIN, iULlAN. El jibnbre y la cortlênte. (Nueva Espan^ 1, 1 de 
jüllb dè 1930* hûin» 11* pâ^à. 14-16).

2î . id. La cortiéntë. tina f&rtiiià. lladrid. Editorial Zeus, 1931. 175 pâgs.

28. MARSÀ, GRACO. üna câreèl abdé lo .

Rééi Indice Literario, 1933, pâgs. 123-24*

29. SAMBLANCAT, ANGEL* JesiSs atado a la columna. Barcelona. Editorial Bau- 
zâ, 1925. 220 pâgs.

30. Id. Plumero salva.ie.(Yambos de Indias). Méjico. D.F. Editorial Orbe, 
1947. 110 pâgs.

31. Id. El aire podrido» El aobiente social de Espana durante la dictadüra 
- auto en cuatro misterios. Madrid. Editorial Cenit, 1930. 255 pâgs.
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32. Id. El vengador. Madrid. Ed. Grâfica, 1923. l6 h. (La novela grâfiba, 

21).

33. Id, Los cuplés de las "estrellas**. Madrid, 1925* 23 pâgs. (La comedia, 
25).

34. CARRASQUER, FRANCISCO. Samblancat, Alaiz y Sender* tres oompromleos en 
uno. pâg. 23Ô.



3. EIBltCXSa/lFiA

3*1» liaSës tnetodolénicasi

El estudio bibliografico crîtlco constituyë la tercera parte de esta te
sté y la nds amplia*

Déntro dé este apartado, iticluimos no solo là produccidn prosîstica de - 
los èàcritores del "Nuevo Romanticismo", siiio tambien todos los estudios, 
rèférëncias y noticias qüé Han aparecido en létra impresa desde lyzô has 
ta 1979* én relacidn con èl periodo estudiado*

Esto qUiërè decir que hemoS decidido dejar â Un lado aquellos estudios o 
réferéncias qué no tengan pdr objeto él tratamiento de la vida o de la - 
produccidn dà dlchos aUtorèà ën Ôstê ihtervàlo de tiempo. No cabe duda - 
dè qüe èxisten algunos escritores, como Sender, de los que se han escri- 
to numéros ensayos que no hémos recogido, pero todos se refieren a sus - 
obras & àctuaciones posteriores al aHo 1936*

Esta delimitacidn puede susciter un grave problems. Somos conscientes de 
que la enumeracidn de una fecha no signifies que,a partir de ese momento» 
exista una separaciôn total en los planteamientos estétioos de un autor. 
Todos evolucionan segûn sus propios procesos creativos y habrâ algunos,- 
como José Mas, cuya adscripcidn al grupo serâ tardia.

Pasàndo por alto este inconveniente, podemos apuntar que a partir de —  
1926, se empiezân a vislumbrar an algunas obras y articulos,los prineros 
atisbos neorroraânticos, y que 1936 signifies un cambio brusco en el sis
tema de vida de todos, exteriorizado en la escasez de ocras narratives -



aparecidas a partir de aquel afïo.

El corpus del estudio esta dividido en dos partes fundamentaies.

La primera, comprende los estudios de carâcter general que se ban eseri- 
to sobre esta Generacidn o que tienen alguna relacidn oon sus escritores.

En ella, se incluyen los escasos volûmenes de carâcter bibliogrâfioo pu
blicados sobre este periodo. Hemos de destacar la ausencia de un catâlo- 
go general sobre los autores del siglo XX»

Abarca,por otra parte, tanto libros como articules que se centran en ai
es tudio de estos literatos. Muchas da las fichas ëon breves rèferéncias- 
que se hacen a su existencia en manuales de carâcter general*

En ocasiones, inclulmos articulos de los mismcs escritotea que, pet su —  
iiq^ortancia, son fundamentaies para el estudio del période cultutal y de 
los planteamientos estétioos del grupo.La ficha vUelve à repetirse en la 
bibliografla parcial de cada autor, si bien, su comentario es sustituido 
por un "véase" y una especificacidn del nûmero de la ficha en que aparece 
por primera vez.

En aquellos libros, en los que el estudio abarca un capitule muy especi- 
fico, hemos preferido desglosar dicho capitule, in di cando las pâginas en 
las que aparece. Cuando son varios, optanos por seKalar la im^wrtancia - 
de cada uno en el comentario critico.

La segunda parte comprend» el estudio especifico de la produccidn prosis 
tica de cada autor.
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Ordert&dbs aifabeticamôntê por apellidos, là eolocacidn de las fichas - 
apârecé segûn el èiguiente criterioi novelas, cUentos y relates, ensa- 
ÿdè, prûlOgos y epilogos, rècensiones de libros, articulos, cartas, y 
bibliograffa especfficà sobre cada novelists*

Lâs papèletas correspondièhtés a cada escritor^ ordenai segûh la fecha 
de publiCaciûn* En el caso de existir dos obras con el icismo ano, situa 
inoS âstàs sègun las referônéias aparecidas âh pèriddicos y revistas. —  
Los àrticulos o iresenas, qüè àpatecén en publicaciones periddicas, en - 
io& qüé no sê èspecifics hàda mâà qüè el a ^  el mes, pasan a primer -
lugàr pot dëiante de àquollos que tiénen réf&rencia a su dia o mes, --
biôiitrâé ho éxista otra rèf&téncia.

béntrb del àpartado de làs ÀOvelas, situamol tambien con ficha distinta 
y pot btdeh croholdgico loi fragtaentos de dicha novela que con titulo - 
Igüàl b distinto, apàréciëirdh én publicaciOhSé periddicas. Hemos ficha- 
dd Coh ndnero distinto laé tèediciohes postétiores a la fecha y las tra 
ducciohéS*

todas las novelas llevan dàtrâs6l conentario critico sus, correspond!en 
tés resénas, ordenadas cronologicamente, que cuando son varias, apareccn 
con letras ninusculas; dentTo de éstas, incluimos tambien resefias disfra 
zadas de articulos, que por su carâcter particularista, no pueden apare- 
cen sino como taies* Las.reSenas hechas por otros escritores del grupo, 
vuelven a ineluirse en el apartado relative a éste, aunqüe sustituyendo- 
el comentario critico por él "véase".

Los ensayos, como las novelas, posesn sus correspondientes resefias. Debi 
do al carâcter global de los mismos, el conentario se reduce a esbozar — 
las lineas générales del mismo.



Las recsnsiones de libros constituyen uno da los apartados dfe mayor :—  
conplejidad para la ordenacion.

Algunas de ellas adolecen de falta de datos con respocto al libro que - 
resenan; casi todos apareoen sin paginacidn, nuchos sin editorial y al
gunos hasta sin ano. Esto ha podido subsanarse en gran parte con los 11 
bros espafioles, cuyo hallazgo, en general, no ha supuesto un graVe pro- 
blena, pero ha sido del todo iiq̂ osible, oon respecte à los libros de —  
autores extranjeros, de ahl que existan algunas papeletas con la falta- 
de muchos datos.

Otra veces, la recensidn abarca im conjunto da libros bastante numéroso, 
cuyo oomentario se reduce a dar noticia do la apàricidn de estofe. En los 
cases en que estas constituyen una seccidn fija eon titulo propio, opta- 
raos por agrutinarlas todas en una sola papeleta, pero especlflcando las 
fechas, numéros y paginaciôn en las que se encuentran. Tal és el caso, - 
de la secciôn de "Los libros nuevos" que publics Diaz Fernândèz en "El - 
Sol". En otras ocasiones, en las que no aparecen como secciéh fija, he—  
mos preferido reunirlas bajo el titulo de "Resefta de libros". En general, 
henos respeta<&) la ordenaciôn clâsica de la reseHa, en.todas aquellas —  
cuyo conentario tuviera un intends especial.

Las recensiones de los escritores neorronânticos que por su titulo y ex- 
tensidn adoptan la forma de articule, sa colocan en el apartado de estos, 
aunque especificândose su condicidn de resefia arq̂ lia.

Los articulos, ordenados cronologicaïaente, siguen, en este sentido, el - 
mismo criterio que las novelas, no respetândose la ordenacién ,x>r seccio 
nés fijas. Asi, los que publies Sender durante varios anos en el periédi
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CO "Là Libêrtad" bajo el titulo general de "llechos y palabras", interca- 
lan en medio otros, aparecidos en éstas fechas. Ko obstante, aquellos di 
vididos en varias partes,que se publican en diverses numéros,se insertan 
en una sola papeleta*

La sèccidn dé cartas, abarca éxclusivamente aqüellàs que se publican como 
talés; hemos preférido éxclüir articulos qüé aparecen bajo una cierta es- 
tructurà epistolar.

La bibiiégràfià èspécificâ ëbmprénde todoé éqdellos estudios, noticias y 
têfëréncias, qüé sôbra là vida ü obra de càda âutor, hemos podido encon- 
trar» L& ordénablon én esté càfeo és alfabâticà, ordenando las papeletas- 
qüé dàrèeen dé autor nanifiésto, en la letri correspondiente a su enun—  
blàiidi

îhclüinldà èrt ësté apàrtàdo los Comentarioé; mâs o menos extensos, de pr6 
âimaâ ï>ubllcacl6néé dé obra; o éstudios raâé éspecificos de estas, que en 
ningûft càdo, aparecen como resénas.

Las papeletas contienen los datos bibliogrâficos normales y un pequeno - 
coirténtario critico*

I
■'H.:

Los datos bibliogrâficos son en ocasiones incorapletos, debido, casi —  
sierapre, a que el volumen o ejentplar especifico no ha podido ser locali- 
zado, a pesar dé lo cual henos preferido daT la referenda del articulo 
o librO tal como se nos han transmitido.

Las papeletas se dan correctamente, sin especificar los datos errdneos. 
Esto ha de tenerse en cuenta por aquellos, que al consultar esta biblio
graf ia, noten las diferencias con otras de carâcter especifico de algûn-

I



ensayo critico, especialnente en el caeo de José Luis Fortea, estudioso 
de la obra de Garranque de Uios, quien ha proporcionado alguna referen- 
cia que ha sido imposible hallar con dichos datas, o que ha sido enoon- 
trada con ciertas aproximaciones*

Los datos bibliogrâficos incluyen la apariciôn de fotos y autôgrafos - 
de los escritores.

El comentario critico.so leduoe a resumir en breves lineas las constan
tes générales de los articulos, ensayos o novelas, sefialando las aporta 
clones mâs imjnortantes de cada uno. Esto, que en el caso do los ensayOs 
y articulos no posee apenas dificultad, a supuesto un gravé problëtna à 
la hora de emprender el coméntario de las novelas. Conscientes de no po 
der resumir las constantes estilisticas y temâticas de dichas obras en- 
breves lineas, hemos optado por la solucidn clâsica de proporcionar las 
lineas générales del argumento con algûn breve conentario.

Creeroos que el interés de este conentario es notable para todos aquellos 
que enrprendan cualquier estudio en tomo al teraa, ya que puéden, de esta 
forma, conocer el paradero de lo que les intaresa.
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3,2* Bibliograffa coreentada*

3,2,1* Bibliografia general*

3#3*l*ii Estudios bibliogrâflooA,

1, Càtâlofio Général de la Llbroria Espanoiâ é Hispanoamericana. 1901-
. 1930« 5 vols* Madrid* Barcelona. CânaraS Oficiales del Libro dè - ^
ilâdrid y de Barcelona, 1935 à

Es Un catâlogo de obraS; àparecidad durante esta âpoca en Espana,- 
colocadas por ordèn alfâbetico» Se recogèn nuchas de las novelas — 
dè ids ptosistas de là Gêneracidn del "Nuévo Romanticismo"»

■i"tt ----— --    * 1931-1950* 4 vols. Mfdrid. Institu- ^
td Naclonal del Libro Eâpanol* 1957.

És Uh catâlogo de obhâs àpareCidàs durante èstos anos, èn que se —
liiclUyen tnuchas de las ÔbtaS de los prosistas de la Generacidn. ^

3. PALAÜ Ÿ DULCET j ANTOWlO; tîànual del Libréro hispanoamericano. 28 vols.
Barcelona* Librerfa PalàU, 1948.

Beeoge algunas obras de los autores nâs destacados. -%'I4, Quién es qUiên en las létras éspanolaS* Madrid. Ediciones Castilla. *
Institute Kacional del Libre, 1937. 546 pâgs. '

Aporta datos biobibliogrâflcos de Arconàda, Arderius, Juan /intonio Ca- >
bczas, Corrales Egea y Sender.
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3.2J.42» Libros v Articulos.

5. ABAD NSBOT, FRANCISCO. El ooncepto de "Edad de Plata" en hùéStra JLitè-
, ratura. (Insula, 1978, nûm. 377, pâg. Il)

Ejqplica el término "Edad de Plata", seHalando los anos y generaciones- 
que comprende. Incluye dentro de la Generàcidn del 27, a J. Diaz Fémân
dez y C. M. Arconada, situando a la Generacidn de! "Nuevo Roman ticismo"
paraielamente a la de la "Oeshumanizacidn del arte".

6. ALBERTI, R.%FASL. La àrboloda perdida. Libros I y II de MemoriàB. Buenos 
Aires. Compania General Fabril Editera,1959. 330 pâgs*

Alude a los jovencs escritores de la revista "Nüëva Espafià" ë intégra 
a Diaz Femândez entre la "inteligeneiâ del pais" (pâgs. 307 y 310)

7. ------- — -- . Diseur so al Primer Congreeo de los escri tersa soviâ-
ticos. (1934). (Commune, II, septiembre - octobre de 1934, hums. 13-l4)

Diserta sobre la situacidn del escritor conprometido en EspaRa. Sefià- 
la la labor de difusidn de la cultura de muchos dé éllos ejercida a —  
través de la revista "Octobre",

8.  ̂ ■■ ■ "" . Espagne. (Commune, ^septiembre? de 1934, nûm* 13, —
pâgs.80-82)

Traza el panorama cultural espàRol y cita a Arderius, Arconada, y Sen
der entre los novelistas mâs conprometidos en el cambio social, lamen- 
tândose de la situacidn en la que se halla la A.E.A.R. en Espana.

9. ALBORG, JUAN LUIS. llora actual de la novela espanola. Madrid. Taurus, 
1958. 333 pâgs + 1 h.
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Considéra la novela social como un producto de las circunstancias y - 
cono tal, pereeederoj alUdc a que süs autores est£n pasados de moda y 
a penas se conocen ya.

10.AK!0| JULIAN y CHARMION StIELBY. La obra Impresa de los intelectuales- 
espaAoies en America, 1936-1945» Standford. Standford University Press,
19p* XII + 145 pigs.

Libro de cietto interés por los datos qui aporta acerca de la labor cud 
tural de los escritores èepanoles en su éxilio.

♦
ilîARCONADÂ) CESAR M* Ouirica anôs de literature espafiola, (Octubre, 1933» 

hàiB* i pAgs 3-7)

Ihléntandd reépondôr al pof* qui de las divargencias del intelectual y 
il püèblë) éibd&à ÜM pàMOtaina dé là culiüri èspanola desde el siglo XX 
6h têlicién bon èsta cUëitiAn, incidienéo êh el fenomeno de los istmos, 
cohsldePados por il coino (in ptoducto de là burguesia con cierto aire - 
i'ëvolücionario que solo lèrmenta en Rusiài Analiza la importancia de - 
rêvistas como "Là Gaceta Llterària" en ürt priber nonento, y enumera —  
atik série de autores, entré ellos Arderltis y Sender, que a su juicio, 
had éompréndidb la neceSided de que el intelectual se una al proieta—
Hadoi

12.ARTILES, JENARO. Teldn dé fondo de una gèneracidn literaria: un testimo 
nioa (Revksta de Estudios Hispânicos 1971# pAgs. 19-29)

Defiende la denoninacidn dé "Generacidn del 36" para aglutinar a los es 
critores que surgen en los dias anteriorès que preceden a la proclama-

V
cidn de la Republics y que se mantienen al lado de este régimen hasta- 
el final de la Guerra Civil. Henciona la importancia del periddico "El 
Sol" en el trabajo de estos autores incluye dentro de sus colaboradores /
a J. Diaz Fernandez y Sender, Contenta ciertas anécdotas de su conviven- ^

■
cia con Sender en el periédico y del conocimiento de su novela "Imdn",

;



13, ASTRANA lURIN, LUIS. Mordentest Decadencla de la novela. (La Libertad* y
Xi* 14 de junio de 1929» num. 2882* pig, 1)

Alude a la queja por parte de los editores de que no se vende una sdla ;
ndvela de autores jovenes, constata la vuelta de los lectores â los —  ;
clAsicos, y considéra que la aguda crisis de la novela no dbedeoé Sino !

!
a la crisis de la amenidad y del buen sentido que han traldo los tanguer ‘ 
distas* "esos nuevos sotiles y almidonados* que dijerâ Cervantes".

14,-AUB, MAX. Discurso de là novela fespafiola oontemporinea. Méjico* El Colé | 
gio de Méjico, 1945* 108 pégs.

Estudia las teorfas estéticas de Ortega y Gasset, analizando su slghifi ,
cacién en el panorama cul tural de la época| destaca a Diaz Femândez —  ;
dentro de los que escribieron fuera de la érbita de Ortega y juZga à —  |
Sender como uno de los majores valores dé la novelfstica e^afiolâ*

15, 4"' ..■■i'.-.y.. Manual de Historia de la Literature Espanola. Madrid, Akal —  
Editor, 1974. 574 + 1 h. de Indice.

En un estudio general sobre la "Generacidn de la Primera Dictadura" alü 
de a la importancia de la revistâ "Nuevà Espana" de Diaz Fernandez y - 
de Arderfus; cita de pasada algunos escritores de là Generacidn, por su 
contribucidn a la novela del nomento, dedicando especial atencidn a —  
Carranque, Arderfus y Sender, (pégs. 526 - 27)

16, AYALA, Francisco. Funcidn social de la literatura. (Revista de Occiden— 
te, enero de 1964, pégs 97-107)
Diserta sobre el tema de la funcidn social del escritor y considéra las 
obras de la Geneï*acidn del "Nuevo Ronanticismo" como una supervivencia 
romantica y naturaliste,

17, BALBOKTIN, J, ANTONIO. Pensamiento y accidn. (Post-Guerra I, 25 de Ju— 
nio de 1927, num. 1 pigs 4-5)



Se define en défensa de Urtà literatura qiiè àbogue por el hombre como - 
base eeencial de la créacldn literaria y defiende a los escritores que 
con su obrâ han ayudado a la transformacidn de la realidad.

18. i— ;---* Politics V Estitica. (Post-GUetlrà* II, 29 de febrero de 1928,
nûm* 8 pâg* Z)

EZpènâ iuè cdhcépcioneè àcerca de la relâcidn del Arte y la Politics,- 
màillfestindoaé ën là lihèà de los plantëàkientos de los narradores del 
"Nuèvb Romantlcismo"* CdhSiderà que el Art^ y la Politics son activida 
dëâ del èspiritu que àé Ihefieren a la miémà realidad sustancial y que 
hà püëdérl sét ëëparadasi

I

i§t IARBÜSSE, ÎENRŸ» fel prèâëhtè y el porvéfiiP* (Post-Guerra, I, 25 de —  
âgdstô dé 19^7» pigé* t-È)

Aftàîità lôs problèmes éüituràlëà éurgidôl èh la época, constata el pro 
gbêéd tnàtëriAl de là citiilÉàcidn,anteponiéndo a ello su creciente des 
ôbttpôéicidn y éjqjohë eiiâ Ideàs acérca del Arte nuevo que a su juicio - 
hâ dë àyüdar à deèarrollâr la idéologie y el ser colectivo.

20* BLANCX) AGUINAGA, CARLOS} JULIO RODRIGUEZ PUERTOLAS e IRIS M. ZAVALA. V
■ft

tiistorià social dé la Literature espafiola (en lengua cas tell ana). Tomo
II. Madrid. Editorial Càètalia, 1978. 360 pégs.

■ ■#En SU apartado, El nuevo realisno", término empleado por no creer a de-
cuado el de "novela social"* estudian la obra de Arderius, Diaz Femân- r.
dez, Arconada y Sender; aluden de pasada a Carranque de Ries. La biblio

* #grafia que aportan es rauy incomplets.

21. ELEIESG, GERMAIN y JULIAN MARIAS. Diccionario de la Literatura espanola.



1*0
Madrid. Revista de Occidente, 1949* (Se cita en la 3* ediclén)

Recoge la vida de Arconada, J.A. Cabezas, Corrales Egea y Sender,

22. BOSCH, R'\r/\SL. La novela espanola del siglo XX* De la Repûblicà a la 
festguerra. (Las çeneraclones novelîsticas del 30 v del 6o), Nuevà - 
York. Las Americas Publishing Conç>any* 1971* 382 pégs.

Ensayo de gran interés, en cl que se estudia detenidamente la novela 
de los anos treinta. Dedica un apartado a tratàr de la vida y obra - 
de los diferentos autores, y realize unas Interesantés calas sobre -
algunas obras de Sender, Diaz Fernlndez y Corrales Egea. Integra --
dentro de la Generacidn a José Herrera Péterc# Max Aub, Arturo Ëarea 
y José Lorenzo.

23* BOZAL, VALÉRIANO, El realisno pléstico en Espafia de 1900 a 1936* 
Barcelona, Ediciones Peninoula, 1967* 210 pégs + 2 h» de indicé.

Traza el panorama politico-cultural de los primeros aKoS de là déca- 
da de los treinta, aportando unas deelaraciones de Sender sobre las - 
relacicnes entre el arte y el oedio sociaJ.* Alude a la importancia de 
algunas revistas como "Orto", "Tensor", "Nueva Cultura" y "Nueva Espa 
Ha" en el panorama cultural del momento, incidiendo en la participa- 
cidn en ellas de Sonder. SeHala el interés de organizaciones coït» So
corro Obrero Espanol, en la que participaron Arderfus y Diaz Femén—  
dez, y la Asociacion de Amigos de la Unién Sovietica, en la que toma 
ron parte Sender, Diaz Fernandez y Julién Zugazagoitia.

24. BROrt'N, GERALD G. El siglo XX en Historia de la Literatura espanola. 
Tomo VI. Barcelona. Editorial Ariel, 1974. 275 pâgs.

Cita brevemcnte en su capitule I, titulado "La novela", a Arderfus,—
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Benavides* Diaz Fernandez, Carranque, Arconada y Sender, éste ultimo, 
considerado como el mejor, y estudiado méâ detenidamente en el capitu 
lo dedicado a tratar la 'literature posterior a la Guerra Civil,

25* CABEZASi JÜAIv’ ANTONIO* La Genetacidn literaria del 27* v Fernando Vela. 
(Ëatafeta Literaria, I977l hdm* 626, pégà* 4-5)

27* CAK’SINOS ASSENS, RAFÆL* Crftlca literaria* Ramdn J. Sender v la nove
la Social 11 (La Libertad, XV, 8 de énèro de 1933) num. 3996, pâg, 9)

Alude a la influencia de los acontecimientos politicos en la nueva li
teratura* Seriala la influencia de escritores extranjeros en autores —  
como Sender y ArderiuS* Cita a Acevedo, Arciniega, Arconada, Arderius, 
Dalbontin.y Diaz Fernindez entre los cultivadores del género. Considéra 
a Baroja y Blasco Ibanez como sus anteeedentes. Plantea la posiblc re- 
lacién de Vidal y Planas con su "Bombas de odio" y de /Ingel Samblancat» 
con este movimiento, del que destaca el carâcter romantico de su repre 
sentacidn de la delincuencia barcelonesa.

Alüdë al valor artiatiCo de la obra de éifertos prbsistas olvidados y 
ëenala la importancia dé là "Revista dé Occidents" en el desarrollo - ■;
dè la ptosà de a;}uei tiéinpo, indicando èdmô bajo la direccidn de Feman 
do Vela apaTécieron én éllà prosas de R* Sender* I26* CAKIPOS, iORGE* "Le via tin" v la literatura* (interrogacldn a una revis- I '
ta) (inauia 1977# ndm* 367, pig. Il)

ézpâné la êignificacidn dé là revista ën ël momento en que aparéce y - 
prèeenta muy &spécialménte éus cohstanteet su actitud critica Trente a I
Ürta literatura huevà qUè refléje la realidad social y.
là Generacidn del 98 y Lrén te al arte dsëhtlnanizado y su bûsqueda de —



28. CASTAKAR, FULGENCIO. Nuevas ajortaclones a la biblioérÈffà da 
la novela esoaJTola de preguerra. (insula. 1974, num.-337. pig*
16)

No es sino una resena del libro de Gil Casado "La novela social 
espanola (1920-1971)" y del de José Luis Fortes sobre Carrànquè 
de R£os, senalando sus aciertos y defectos. Destaca âü alüsién 
a las novelas por entregas como el anteeedentes mis claro de là 
novela social y su deudà con Timoteo Orbe y Ciges j^érièio, én- 
especial en la utilizacidn de simbolos taies como ël vëndâval,- 
el fuego, la tormenta, el hijo, o el nuevo mundo por ël duè sé- 
lucha.

29.   , La novela sdcial durante la II Rëpûblicé. (Tiempd
de Historia, III, 1977, ném. 36, pégs* 6O-69)*

.tnéliza el panorama cultural de los ànos tmtërioreë A 1930, y éê 
nala las dos vertientes dentro de la prosâ* Destaca ël eàmbio dé 
sensibilidad operado hacia 1930 a ralz de los acontecimiéntos ec» 
nâmicos y politicos. Alude al nacimienté de la lltusadâ hovélà ëo— 
ci al y plantes los principles artisticos que impulSà A ëètè movi
miento* Insiste en la vigencia que pUëde tënèr este tipô dé lite
rature hoy dis.

30. C.tSTRO GALVO, JOSE MARIA* Historia de 1^ literatura esnanola. To
mo II. Barcelona. Crédito Editorial Sdnchez, 1963* 283 pégs,

Menciona a J.A. Cabezas y a J. Diaz Feméndez brevemente; se deti^ 
ne en Sender para trazar su trayectoria literaria, aunque de mène
ra incomplets y superficiel.

31. CAUDST, FIcAÎ-îCISJO, Una revista olvidada "Nueva Cultura". (Insula, 
1978, ndm, 360-Sl,-pâg. 16)
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Senala là Importancia de la tevista eh el panorama cultural de la épo 
ca y proporciona una relacidn de sus colaboradores.

32; OONTE, RAFAËL. La novela espanola del exilio* (Cuademos para el Dia 
Ibgo, XiV, màyo de 1969, pégs. 27-38)

intenta sontar làS bases para la comprensidn de la novela del exilio, 
pàra lo cual àlüde a la corTîente dé nuestros escritores, cuyos logros 
y ëotièepcionés considéra / qhé pasan a los hdvelistas del exilio. Tra
ita el përfil de algunos de êllbs entre los dhù destaca a Sender; se— - 
cehttà én su facêta de èxlliàdo y alude a SÜ produccidn literaria ante 
rlor, Ptopotcionà una bibllografîa bésica, àünqUe breve, de Arconada, 
BétiàVideô,̂  Corrales Egéà y âènder,

3i* Cdĥ ALAiî; PAÎ3L0* Cuéntos de CarranqUe de Rlolti tfa escritor ôlvidado. 
(îhioféiàcionës, 19 de novlémbre de 1970. Si#>lémento, pag. 5)

Aiüdé à la vincUlscidh de Carranque con la novela proletaria, seHalan- 
do las causés esënciales de âu aparicidn y â sus principales integi'an- 
teè, ëntré los (pie dsstaOé i  Arconada, Arderfus, Benavides, Diaz Feman 
dez y Sender* Aporta algUhdë datos de la vida de Carranque e Indica las 
claveS bas!cas de su obra*

34* CORRALES EGEA, lOSE. Entrando en liza* Cinco apostilles a una rêplica. 
(Insulâ 1939, nûras. 152-53 pégs, 26-27)

Pretends poner en claro ciertas cuestiônes de la polémica suscitada —  
entre Guillermo de la Torre y Juan Goytisolo* Considéra que no eidstid 
una novela nacionaî que refiejara el nomento vital y estético, y niega 
este carâcter hasta al mismo Sender.

35. — ---------- . La novela espanola actual. (Ensayo de ordenacion). —

%
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Madrid. Cuademos para el Dialogo* Edicusa, 1971* 270 pâgs*

En Un breve estudio sobre là narrative espaHola anterior a la Guerra 
Civil, alude a la vuelta al realismo de una serie de escritores como
Arconada, Benavides, Carranque y Sender, si bien, considéra qUe,  --
exceptuando algunas obras de estos, los intentos de potenciar la no
vela fueron en general infructuosos, agravados por la disperàidn mâs 
tarde de estos autores, como consecuencia del conflicto civil* Hace- 
por ultimo referenda al desconocimiento que de ellos existfa en los

rJFîos cincuenta.

3ô, CORREA, JUAN ANTONIO. Sobre el "Nuevo Romanticismo” (Nueva EspâHa II,
2o de febrero de 1931, num. 32. pâg. 6)

Considéra el libro de Diaz Femândez bomo el precursor del âovindënto 
social artistico que se estaba gestando y destaca sü interptetacidn - 
àdecuada del espiritu de la Ipoca. Constata el nacimiento de unâ nue— 
va generacidn,

37. CllABAS, JUAN. Historia de la literatura espanola* Barcclohà* Joaquin 
Gil Editor, 1933* 351 pâgs.

En su capitulo "La Nueva Literatura", cita â Arconada, Arderius, Ca—  
rranque, Diaz Femândez y Sender, considerahdoles como los iniciadores 
de una posible literatura proletaria que se estaba gestando en Espafia*

38.  . Literatura espanola contemporânea 10989-1950* La Habana
Cultural S.A. 1952. 702 pâgs.

Estudia muy supcrficialmente las figuras de Arconada, Benavides, Diaz 
Fernandez y Sender.

39*  * Resuiaen literario* Literatura y poljtica (La Libertad,X,
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6 dé octubré dé 1928, ndm* 2667,s»p<)

Plantea el problème de laô relaciones entré literatura y politlca, - 
considerando a Diaz Femândez, como el prôtotlpo de escritor que ut^ 
lizà la literatura como iaedio de propager sus ideas politicas. Alude 
al éxito obtenido con su primera novela, pèro le censura su falta de 
valores estéticos; no obstante, reconoce àüs dotes de narrador y la 
originalidad dé su estild de tipo cas! pèriodistico.

4o.DiAZ Fernandez* J0SE« Ël Nuevo Romantlcisaot Polémica de arte, ooliti 
fcé ÿ literatura* Madrid* Éditorial Zeus, 1930* 219 pâg:. + 1 h* de ~ 
indice*

Exponë les principiOs bâsîbos de nuestroS ëscritores, oonstituyéndo- 
6ô como éi principal ensayo tedrico de este movimiento, Dlvidido en 
diez capituloà, constata ël hâcimiento de Una generacidn con nuevos- 
plantéàffiientoB* SèHala sus tlnculaciones con ël pasado y el présente, 
destaca las càracteristicÀë bâsicas de sU produccion literaria e iniü 
câ la proyeccidn de este arte nuevo en el panorama cultural de la - 
Ipocé*

Rés*t e) A*E*, en Revista de Occidente, VIII, octobre de 1930, XXX, pâgs. 
374-78.

Alude a là claridad de postures de loô intelectuales al alcanzar 
ël aÎTO 1930 y juzgà que es un ensayo concienzudo sobre la sensi- 
bilidad "consciente del arte"; comenta ctetenidamente su contenido 
y destaca la violencia de su frase y su afân polémico.

b) Pacheco, Isaac, en Nueva Espana, II, 9 de enero do 1931, nûm, 29 
pâgs. 22-23. *

Considéra que Diaz Femândez desarrolla en este ensayo la idea de 
Chermishevsltrj', reproducida por Plejanov, de que el air te ha de te 
ner un fin hunano, Destaca su talento de escritor y el cul to que- 
raanifiesta hacia las exigencies de una vida mâs justa.



41* DIAZ PLAJA, GUILLERMO. La prosa de los del 27» (Estafeta Literaria, 
1975, nûm. 576, pâg. 2273)

Después de senalar la importancia de la Generacidn del 27* hace alu- - 
sidn al eclipse padecido por lôs prosistas. Senala la existoncia de 
dos vertientes en la pro ma* la deshumanizante y la de cotnpromiSo, que 
se acentûa hacia el afîo 1930. En esta ultima sitûa a nuestros éscrito 
res.

42. DOMINGO, JOSE. La novela espafîola del siglo XX. De la Generacidn del 
98 a la Guerra Civil. Tomo I. De la postguerra a nuestros dies* Ton»
II. Barcelona. Editorial Laboç 1973* 163 pâgs.

El primer volumen consta de dos ënsayos de interés para là eoraprenèidn 
de los limites de la Generacidn* "Ortega y Gasset y la deshUmahizàeidn 
de la novela", y "La reaecidn realists y la novela social"* El prlmero 
es un estudio de la corriente opuesta a la Generacidn del "NuëVo RobuÀ  
ticisrao". En el segundo, plantea varioS temas de interési là èxisten- 
cia de dos tendencies de carâcter realists, una como Uriterio estéti— 
co y otra como ûnico medio de dar a la novela su valor de ihsttumënto 
social; là vinculacidn de estos escritores con los de los aHos cincUén 
ta y la difieultact de deslindar los limites entre novela social y poli 
tica.
En el segundo volumen estudia brevemente à Juan Antonio Cabezas entre 
los novelistas que sirvieron de enlace entre la preguerra y la postgue 
rra, y a Hamdn J. Sender, entre los narradores exiliados, realizando 
un somero anâlisis de sus obras anteriores a la guerra. Alude a Arcona
da como représentante junto a Sender de la novela social de preguerra, 
y ci ta "EL blocao" como una de las majores obras sobre la guerra de — 
Marruecos.

43* —---------. La prosa narrative basta 1936 en Historia de la literatu-
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ra èSpanola (XIX y XX)« Tomo III. Planëada y coordinada por José 
Maria Diéz Bôrqüè Madrid. Guadiana, 1974. pâgs. 203-47»

Dedica un àpattado a lâ novela social} ë:q>one su desarrollo cronold 
fiieb y aporta algunos datos biobibliogrâficos de Arconada, Arderius, 
Càtranquë, Diâz Femândez y Sender, conèideràndo a éste ultimo el no 
veiista mâs destacado dè la Generacidn y de cuya obra "Mr. Nitt en - 
el Cantdn" tealiza Urt cbmentàrio. Nombrâ tamblen a Bal bon tin, Be jara 
Ijô, GaTcitotal, Carnés, Vidiella y Zugàâàgoitia como intégrantes de
là misma aunqUe no proporciona nlngun dato que lo apoye,

44è DbTOR, ANGEL* Vida litétarla* La novelâ èspanola de hoy. (La Liber—
tad x ii,  g de âgoeto de 1930, ndm* 3243, pâgs 0-9)

Analiza èl panorama noVèllstioo éspanoi y considéra que, lejos de es
tât ën déoàdéncià, së La desarrollado à%>liamente en cantidad y cali- 
dad* yi qüë cuenta con nlUchos cultivadotes y acoge diverses modalida- 
dêè y géneros. Senala là Oada vez mayor àficcidn del pûblioo a la no- 
telà»

45* Lofe escritores de izquierda* (editorial). (Nueva Espana, 1,25 de diciem
bre de 1930,.nûm. 27, pâg* l)

A raiz de là celebraeidn del Congreso de escri tores de izquierdas, en 
Alemania, expone las bases de lo que llàma "literatura de avanzada" y
se nanifiesta en contra de la literatura qUe propugna el arte por cl
arté*

45. Los escritores v la cUerra de Espana. Edicién de kiarc Ilanrez. Barcelo
na. Ifonte Avila, 1977* 378 pâgs.

Es un conjunto de varios articulos dedicados a estudiar el tema de las 
relaciones entre la literatura espaiïola y la extranjera en tomo a la 
Guerra Civil espafiola, pudiendo enoontrar varias referencias al perio
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do anterior. Una araplia y compléta bibliografia acaba por parfllaar 
èl ensayo.

Rest Sykes, S.U., en Bulletin of Hispanic Studies, LV, 1978, pâgs* 77-78

47. E^INA, ANTONIO, j.Incompatibles?* La culture v el espiritü ptolètàirid* 
(El Sol, XIV, Madrid, l8 de julio de 1930, nûm. 4035* pâg* l)

Se nanifiesta en contra de la incompatibilidad entre cultura y avan
ces proletaries y aboga por la necesidad de popularizar la cülturâ* 
consciente de la pugna entre las corrientes intelectualêfe ÿ lès obrô 
ras.

43. —  i /iDOLFO SALAZ.AR y JOSE DIAZ FERNANDEZ. Nueva Ëspàfià*
(La Libertad, XII, l6 de enero de 1930, nûm* 3057, pAg, 7*)

Recoge el manifiesto que dichos autores ^vlan a los mediofe de difu- 
sién con motive de la fundaeiûn de la revista "NUévà EspaHè" y ên èl 
que muestran sus propésitos y principles ideoldgicos y estéticos*

49. ESTEBAN, JOSE, Editoriales v libres de lè Espana de los afioè 30* (Cüa- 
demoB para cl Diâlogo, XXXII, diciembre de 1972, nûm. extra, pâgs* -
58^2)

Denonina a estos escritores oon el nombre de "Generacidn de la segun- 
da Repûblicà", siguiendo las concepciones de Luis Araquistain. Infor
ma del nacimiento de distintas éditoriales al abrigo de los nuevos —  
planteanientos literarios, politicos y sociales, senalando los âxitos 
mâs destacados de cada una.

50,   y GONZALO SANTONJA, Los novel istas sociales espaftoles. —
( 1928-1935)..Antologxa. Madrid, Editorial Ayuso, 1977. 324 pâgs + 2 h, 
de Indice.
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Antologià de textes de escritores dë esté Gèneracidn y de otros ensa— 
yistas afinës, con una brève introducidn general de los antôlogos so

bre ia ihcldencia de estefe autores en el panorama socio-cultural de la 
époéa* Aporta Una bibllografîâ bâsica de lofe principales autores y un 
âpéndice dè pubilcacionèS perîodicas aflnâè a ellos*

Si* ÊèTSVfeZ, FRANCISCO* La cTiticâ literaria M  él Diario independiente
**Ëi ëdl" (I9l8-i936)* trabajo inédito* Màdrid*Unlversidad Coraplutense. 
(éipi) ^

Èê ùh indicé dé aütoreà pbV ordén alfabético cuyas obras fueron rese% 
daà èii dicho pèriddioo*

S&i ël èkiilo fespàfiol de 1939* 6 Vdli* Madrid* Taurus, 1975*

ÉA iti primer tdiBo **Là èmigràoidn republiôàhâ de 1939" proporciona una 
.fêlâcidn del pàradàrc dé àigUnofe de huestmfe escritores como Acevedo, 
ÀFëbiiada, Ardérlus; Benàvidèfe, Càrnés, Diàz Femândez, Gdmez Gorkfn,- 
Sëndér, de la torre, Balbohtln y Zugazagoitia*

Eh èl segundo "Guerra y Foil tica" hace referenda a la actuaciôn de - 
Sender y Zugazagoitia eh la resistencia.

En el tercero "Revistas, pensamiento, edücàcidn", da una relacidn de— 
revistas del exilio, aludiendo a la participâcidn de Arconada, Arde—  
r£us y Sentir en ellas*

En el cuarte "Cultura y Literatura" menciona la importancia de escrito 
res como Arderius, Benavides, Carnés, Diaz Femândez y Sender, seHalan 
do la influencia de Arconada en Lépez Pacheco,

Rest Campos, Jorge, en El Pals, 11 de mayo de 1977, pâg. 29.

53. FERNANDEZ ARIAS, ADSLARDO, La vida 1iternria. (Nuevo Mundo, XXXIX, 15



de enero de 1932,nûm. 1975,s*p.)

Con motivo del comentario de "Jaque Mate" de Arciniega, se manifies*-- 
ta en contra de los que propugnan la fûrmula del arte deshUmanizado,- ' 
recogiendo unas deelaraciones de la autora en este sentido*

54. FERRERAS, JUAN IGNACIO. La segunda repûblicà espanola v la hovëla —  
(1931-1936) en Tendenclas de la novéla espanola actual.(1931-1969)»
Paris.Ediciones Hispanoamericanas,l970.pâgs. 53-68»

Sitûa a Sender y a Zunzunegui como représentantes de dos tendenclas - 
diferentes dentro del realismo,la del moderado con sentido Ëoral, y - 
la del cri tico con sentido social.Tras trazar un panorama del moméil —  
to, estudia las figuras nés représentât!vas de ambas tendenclas, Intè- 
grando en la segunda junte a Sender a Arconada,Arderius,CatranqUé, 
navides y Diaz Femândez.

55. Figuras de las Cons ti tuyen tes : José Diaz Femândez» (La LibêAtad, XIII,
17 de julio de 1931, nûm. 3533, pâg. 3 )

Incluye una foto de Diaz Femândez.

Traza un panorama de su vida de escritor comprometido,al lado de J* —  
Arderius, y le vincula a la generacidn literaria que cuajà en 1930, - 
de la que apunta algunas constantes,considerândola como un aspecto —  
mâs de la Espana republicans.

56. La flécha en el tiem?o.(Insula. 1977, nûm. 372,pâg. 3)

Alude a la reedieidn de la revista "Octubre", haciendo mencidn a los — 
prosistas del "Nuevo Romanticismo".

57» FÜENTBS, VICTOR. De la literatura de vanguardia a la de avanzadaien --
tomo a José Diaz Femândez. (Papeles de Son Arma dans, CLXII, diciembre - 
de 1969, pâgs. 243-60).
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Interèsânte y àcertado ensayo en el que Sè éstudia detenidamente "El 
blocao" y **La venus mecânica", en relacién bon las corrientes cultu- 
ràles de la época. Expone las concepciones bâsicas del autor y sefia- 
la là importancia de su ênsayo "El Nuevo Romanticismo", cotnpardndole 
êti interés a "Là desbumanibàcidn del àrtè** dè Ortega y Gasset y "Lite
t'attiras dè vanguardia" dé Guillermo de 3a  Torre.

|8i .........* Là novelâ àéciàl éspafiola én los àfios 1928-1931. (insula,
ink* 278, pâgè. 1, 1&-13)

fiààà ël fsàhôràinà éocio-cülturâl dè la y estudia detenidamente
Ift Ôbtà dé âlgUAos éscfitdtèS dè là GenèHcidn, como Acevedo, Arde—  
fluij hiàt fèthdndéz, â&idèr y Juliân ZU|ftiàfcoltiaj analiza sus obras 
âàs iüf)OrtâtttèS ftn tèlacidü a i &eriodo estudiado, en relacidn a loS - 
^iâhtêàmiètitàfe litèrarisl dèl taomènto.

Id» ta hovélà ëéciâl éspàÜolA (j93i-l936); temas y signifi-
bAfcidn idèoidfejca. (Insülà, 1970, ndm. 288, jpdgs. 1 y 1)

Êè Ü M  céntiâüâcidn dèl IHiculO ânterîobi Séfîala la evolucidn de los
èsbtitOréS dèèîniés del advénimiento de là Rèpiîblica, incide «1 su —
Aigniiibàcidn èn là narrâtiva del moment© ÿ estudia su tonàtica gene 
ràl bàsândosé en algunas de las novelas màs destacadas.

60.  . "Post-Guerra". (1927-1928); Üna revista de vanguardia po-
litica y literaria. (Insiila, 1976, ndih. 360, pâg. 4)
SeSalà sus objetivos, temas fundamentales, influencias, relaciones y 
su carâcter de antecesora de las éditoriales que posteriormente po—  
tcnciaron las novelas de los autores de là Generacidn.
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61. GARCIA LOPEZ, JOSE* Historia de la literatura espanola. Barcelona.Vi- 

cens Vives,1962.708 pâgs + 2 h.
Considéra la prosa de la Generacidn del 27 como propia de minorias; si 
bien excluye de este propdslto de Diaz Femândez y a Sonder, califlc% 
do a éste ultimo como el mejor novelists del exilio.

62. GARCIA DE KOHA, EUGENIO. La novela espaHola contemporânea. ( 1098-1927 * 
Tomo liWadrid.Editorial Credos, 1958.538 pâgs. ( Se cita en la segunda 
edicidn de 1973)

Dedica un amplio capitulo a estudiar las circunstancias sdùio-cultura— 
les en las que se desarrolla la Generacidn»Traza unas notas biobiblio— 
grâficas de sus autores mâs conocidos como Arderius, Arcohada, Aceve
do, Fenavides, Carranque de Rios, Corrales Egea,Diaz FemândêZ y Sen
der. Cita muy de pasada a Garcitoràl y Zugazagoitia y comentâ brève—  
mente la obra de Juan Antonio Cabezas.Su Juicio, en general; éê béé—  
tante negative, si bien considéra qUè algunas obras resistén &1 paSO - 
del tiempo.

63. GARFTAS, PEWO. Los escritores y el roomentor literatura tendanciosa. -
(Heraldo de Kiadrid, XLllI, 22 de junio de 1933, nûm. 14787, ,pâg. 13)

Alude a la existencia de dos corrientes bien diferenciadæert la forma 
de cOncebir el arte, representadas por la revista "Cruz y Raya" y "Oc
tobre" î el arte de minorias y el arte de masas. Considéra que sdlo en
sociedadcE muy maduras puede darse un tipo de literatura que preconice 
el arte por el arte. Se manifiesta a favor de la segunda opcién.

64. GIL CASADO, PABLO. La novela social espanola,(l920-197l).Barcelona, - 
Seix Barrai, 1968.598 pâgs ,(Se cita la edicién de 1973).

Es uno de los ensayos mâs importantes sobre la Generacidn del "Nuevo
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Romanticismo", a pesar de que su estudio se extienda a los afk>s poste- 
riores, hasta 1970*En su introduccién siénta las bases del género de - 
la novela social,analizando sus elementos configurantesi Sn el segundo 
capitulo, esboza el desarrollo de dicho género desde sus ofigenes, in 
cidiendo en los escritores mâs importantes del grupo.En el tercero, e^ 
tablece Una clasificacién de las novelàfe segûn su tematica y ambiante, 
Én él ultimo, proporciona una bibliografia fundamental,que résulta in
complets ën ël caso de nuestros escritoreà, aunque digna de elogiar.

Rést Férez Carrera, José MàtlUel, en Papeleè de Son Armadans,abril de 15)69,
♦I Castafiar, Fulgencio, en Insula, 1974, nûm. 337» pâg. 16

65. GIL, ILDÊFONDO-).IANUEL, Sobre la Generacidn de 1936.(Symposium, XXII, - 
1968, pâës 107-11)

ËXponè io qüé supuso pàtà feu generacidn el desartre de la Guerra Civil 
y cUnsidèra ntâs acértado èl calificativo de"Generacidn de 1931" para - 
désignai* a les autores dè aquel momento, ya que éste fue un ano deci
sive para su formacidn literaria,

66* GOMSZ APARICIO, PEDRO* Historia del period!smo esoaik)l.(De las guerras 
Uoloniales a la Dictaduta). Madrid. Editera Nacional, 1574. 735 pâgs.

Ensayo de interés para ël estudio de la prensa espanola y su inciden—  
cia en la vida cultural y politica espaRola. Analiza el origen de las 
diferentes publicaciones en relacidn à los cambios politicos y cita 
a autores como Arconada, Arderius o Sender, aludiendo a su colabora—  
cidn en algunas publicaciones.

67. GOPJII, Diseur so de ■ ---  : La literatura en relacidn con los
movimiento s sociales. (La Libertad, X\̂ I, 26 de septiembre de 1934, nûm. 
452B, pâg. 3} 27 de septiembre de 1934, nûm. 4529» pâg, 5; 28 de sep
tiembre doi 1934, nûm. 4530» pâg. 4; 29 de septiembre de 1934, nûm.—



4535, pâg. 4; 3 de octubre de 1934, num. 4534, pâg, 5j y 18 de octftbre
de octubre de 1934, nûm, 4539, pâg. 4)

Estudia la importancia de los procesos de trabajo en la transformaciûn
del animal vertical eh el hombre y en la creacidn de los principles —
fundamentales de la cultura . Considéra que es el trabajo de la masas
cl organizador de la cultura a lo largo de los siglos, y por lo tan to
ellas deben de ser las verdaderas protagonistas de los libros.

68, GORKINj JULIAN COMEZ. Los escritores de la Espafia Nueva* antiguos v —  
y lïodemos.Valle- Ihclân. AzoriA. contra la dlctadura» Del hthilisno a 
la esperanza. Hacia una literatura Humana» (Monde, IV, 11 de julio de 
1931, nûm. 162)

Analiza la situacidn del escritor en Espaûa,alude à là existéncià de 
dos corrientes en la nueva generacidny se Muestra partidarlo de la co
rriente que aboga por una literature de masas; réeonoce, sin embargo, I
que para lograr sus objetivos sacrifice muchàs veees la forma al fondo, !

iI69, GULLON, RICARDO, Los prosistas de la generacidn de 1925. (Insula, 1957# | 
nûm. 126, pâgs 1 y 8) |

Considéra que la razdn de la marginacidn de los prosistas de la Gene—  
racidn se halla en la diferencia entre los modos de aparicidn y forma
cidn de los dos géneros, la poesia y la novela; los novelistas cuajan 
mâs despacio. En el panorama que astablece, cita entre otros a Arcona
da, aunque se refiere mâs a los prosistas de la corriente opuesta.Sepa 
ra del grtç» a Sender, por considérerle un francotirador en sus gustos 
y relaciones.Establoce una divisidn entre narradores, criticos, ensa—  
yistas e historiadores, citando las revistas mâs importantes en las —  
que colaboraron.

70, HERRAÎ\DO, MIGUEL ANGSL..La Gaceta Ijtefaria (1927-1932).Biograffa y va



l ü s

ioracidn. Valladblid. Unl\'ersidad de Valladolid, 1974. 95 pâgs + 1 h. 
de indice*

Estudia el origen; desarrollo, significabidrt, actividadss, programas, 
contenido y promotores de la revista. Expone tambicn las lineas gene
rates de "El Robinson Literarlo",

7l •  — -----* La prosà vanguard! s ta ért la Generacidn del 27 (Gecé y
là Gacete Itterarià* liadrid. Editorial F rensa Espanola, 1975* 375 pâgs 
+ 1 h. de indice.

Analiza los puntos bâsiëos que délimitait a la Generacidn del 27, traza 
Un pârfil biogrâfioo y literarlo de Gimdncz Càballero, e incluye den
tro de la Gerieracién a ATconada, Cabezas; Carranque de Rios, Diaz Fer- 
tiâhdèz y Sender, aludiendo al cambio opërado en los anos treinta, y al 
nicitqiento de Unà literatura social*

72* ÎGLEStAS; IGNACÎO* Sobrè Randn J. Sender en Los escritores y la guerra 
âé Espafia. Edicidn de Marc Hanrez. Barcelona. Mon te Avila, 1977. pâgs 
213-20.

Traza el panorama cultural y literario de los anos treinta y destaca 
el surgimiento de una novélistica de contenido politico-social opuesta 
à la de la deshumanizaCidn del arte, dentro de cuyos cultivadores in—  
eluye a Arconada, Arderfus, Benavides y Sender. Comenta sus libros an
teriores a 1936 y aquellos que tienen Como temâtica fundamental el tra
tamiento de la Guerra Civil,

73. IGLESIA LAGUIÎA, AKTONIO."De la vida del senor etcdtera v otras Ilisto-— » 
riasV (a.B.C., 14 de enero de 1971. Suplemento, pâgs 3-4)

Sitûa a Carranque dentro de una generacidn a la que califica de auten-



ticamente social; analiza las influencias y relaciones què pésaron #e- 
bre esta y scnalà sus vinculaciones con la novélistica de los a&)s cin 
cuenta* Aporta algunos datos biogrâficos de la vida de Carranque y tra 
za una vision general de la temâtica y objetivos de sus obras»

74» — --- » Literatura espanola dia a dia(1970-1971)» Madrid» E-
ditora Nacional, 1972. 526 pâgs.

Antologià dé ensayos escrites por él autor en la que se incluyè el ar
ticule anteriormen te eitado y varios articulos èobre Sender en rela—  
cion a obras posteriores al periodo, pero oon alguna referenda à su 
produccion anterior.

75. Los intelectuales de la Répûblicat Homena.le à Antonio Espiha. (Lâ Liber 
tad, XVII, 17 de novienbre de 1935, nûm. 4877» pâg. 3)

Se da noticia del homenaje ofrecido àl autoV, tras âér iibetàdo déâ—  
pues de un aRo de cârcel, sufrida a raiz (te la publicacidn (te un con—  
junto de articulos. Se destaca la figura (te A(%vedo, también en las —  
mismas circunstancias, y se informa de la asistencia de Arconada; AT (te 
rius, Balbontin y Diaz Femândez*

76. JIMENEZ DE ASUA, LUIS. Al servi cio (te la nueva generacidn* îladrid. Ja
vier Morata, 1930. 191 pâgs.

Es un volumen (pie reune cuatro (xinferencias del autor, cuyo objeto es 
dar un enfoipic sobre ciertos problemas surgidos con el nacimiento de 
una nueva generacidn. Califica a ésta de "Generacidn del 29” por su 
oposicidn a la Dictadura y defien(te su compromise politico.

77.------------------ . liedltaciones de un lector; En tomo a una novela -
(te Balbontin. (La Libertad, XI, 27 de agosto de 1929, nûm. 2945, pâg. 
1)
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Reaiiza un extenso comentario de "El sulcidio del principe Ariel", en 
el que alaba la fusion de las cualidadeâ artisticas con las tendenciæ 
sociales» Critica duramente a los représentantes del arte puro, ya que 
Considéra que en los pafsès en que la tairôà ..politica se ha hecho urgen 
te; ei neütralismo en la literatura es Ub pecado intolerable*

781 LeCÜKER, it EspàHà y EUropa 1900-1936* Ël cllma en que surge el coopro 
' fttèd èn El cottproiBiso éft lâ poesia espàfiôlé del siglo XX.Parte Primera* 

De la Generacidn dê 1896 A 1939* Leiden* Lèiden University Press, I968.

ttazà el panorama politico-cultural europeo y espanol, y alude a Sen
der y Arconada én relacidn à su protagonismo con las revistas "Octubre" 
y "HUëva Culttirà", y deétacà la importancia de éstas en el panorama de 
là dpocà*

RéiSt CrèèpO; Aügel# èn Revistà Hispânlca Modems, XXXIX, 1976-1977, pégs
35-38.

79* LLOREKS, VlCERTE* Literatura* historia* politica. Madrid. Revista de 
Occidentè;1967* 236 pâgs*

Rècoge diverses ensayo S en tomo al problems de la enigracién cspano- 
la posterior à la Guerrâ Civil, aludiendo en el ultimo capitule a la 
éstancia de algunos escritores en América*

80é — — —----- - — . Aspéctos sociales de la literatura éspafiola. Madrid.
Editorial Cftstalia, 1974* 244 pags + 2 h*

Hace alusidn a los diferentes escritores que sufrieron el destierro y 
cita a Sender como autor que posteriormente desarrollara Una labor li
teraria fecunda, mi^tras que alude a Arconada, Arderius y Diaz Femén 
dez cono a autores que no volvieron a publicar( Lo cual es inexacte). 
Habla de las actuaciones posteriores y supervivencia de los diferen—



tes autores.

81. IIAINER, JOSE CARLOS. La Edad de plata. (1902-1931)* Ensayo dé inter- 
pretacién de un proceso cultural. Barcelona» Ediciones Asenet, 1973» 
325 pâgs.

IntereSante conjunto de ensayos que proporciona datos de gran inte
rés e ineludible estudio para èl conocimiento de la Generacidn» !Ie- 
mos de destacar varios capitulos.
En "La sociedad literaria espanola", alude a la inq>ortancià de la- 
face ta periodistica en lOs escritores de èstè grupo* Sèriàlà là àpâ- 
ricion de colecciones de novelas breves, en laé que pubüeàh Âfdë—  
rius y Diaz Femândez. Hace referenda a la difusidn de làfe obrafe- 
de Arderius y Samblancat y comenta el éxito de la seccién "Lecturas 
obreras" de Zugazagoitia en el "La Gaceta Literaria"*
En "La expresién de las regiones" hace referenda al dêfeartollo Cul 
tural que se da en las distintas regiones al arraigo del clerc, al- 
que se suman tard! amen te escritores de clases médias, ooluo José Mas» 
Sitûa a Samblancat y a Vidal y Planas entré loà autores qUë mâs e d 
tivaron el tema del erotismo, de gran arraigo eh los ofrcUlos pro—  
vincianos.
En "Nuevos rumbos hacia 1930", traza un panoranm socio-^xjlftioo de 
Espana en los anos treinta, aludiendo a las teorias de Diaz Femân
dez sobre el arte y su funcidn social. Alude a la colaboraddn en - 
"La Gaceta Literaria" de escritores como Zugazagoitia, Arconada y- 
Diaz Femândez. Menciona la importancia de diverses éditoriales como 
Historia Nueva, Cenit, y Zeus, en el nacimiento de la novela social. 
Comenta la influencia de Vidal y Planas como antecesor, en un enla
ce entre la denuncia social y el erotismo. Senala la importancia de 
la novela por entregas deciraondnica al estilo de Barriobero. Cita - 
las novelas mâs inyortantes de la Generacidn, incluyendo a Samblan
cat
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82*  . Sobre el àhte èspaîiol en îbs anos treinta» (Manlfiestos
dè la Gaceta del Arté)eh Literatura V Pequena burguesia en Espana. 
(Notas 1890-1950). Madrid. Edicusa, 1972* pâgs. 189-212.

Alüde brevemente a Arconada, Carranque y Sender como protagonistas 
de un pèrlodo conflietivo y populariëtà de experiencia y resultados 
cohtràdlctorlos* Esbôzà là llnea ideoiâgicà y artistica de la "Ga- 
bétâ dël ATte", dêntrè (tel panorama cültUral de la época.

Ô3* iURCO, JoAQUÎN* En tbrrid â lâ novela febciàl espafîola. (Insula,
Septiembre éè 1963, ftâft * 202, pâg* £3) *

fiiéehta sobre lôs èlè&âhtoA qüé (teterihlnàh el que una novela pueda 
bônèidèr&rsè feoclai} trâià un breve panorama del origen y desarro- 
iîd del gânero} y sè ëâhlfièsta en cxihtra de la calificacicSn de —
**E1 biécâô ' (te Diaz Êêrhâhdeâ como nôVèlà social.

84, MARlAtBGÜl, jOSÊ CARLOS* Arte* revolubtén y deeadencia (Bolivar, - 
1 dé mayo de 1930, huM* 7)

Aptlculo referido à lâ literatura en general sin alusidn concreta- 
â EspaKa, en el que èinitè unà serie de juicios sobre las relaciones 
ëntré Artô y Politics, afihes a las dé nuestra generacidn, Sdlo ad- 
âite como "arte nuevO" èl (que manifiesta un espiritu ac»rde con los 
problemas del hombre de cada época.

85. MARRA LOFEZ, JOSE RAMON, Narrative eépafiola fuera de Espana. (1939- 
1961). Madrid. Ediciones Guadarrama, 1963. 539 pâgs.

Estudia la influencia de Ortega y Gasset en la narrative del momen
to. Rebate el juicio de Guillermo de Torre sobre la inferioridad — 
de los narradores de la Generacidn del "Nuevo Romanticismo", frente

I
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a los de "La deshumanizacidn del arte", Esboza de manera general, - 
las lîneas bâsicas de la Generacidn del 36, dentro de la que indu 
ye a Sender y Arconada. Dedica un capitulo al estudio de la obra de 
Sender.

85. MARTIN, S.ALÜSTIAKO. Reivindicacidn de la novela socialt el caso de
là novela social de an te guerra (1928-1936)-. (Saida, 1978, nijbn. 17,- 
pâgs 49-50)

Después de realizar un anâlisis negativo de la situacidn dè la nove
la contemporânea, présenta la novela social, y en particular la de—  
esta Generacidn, como la al tema ti va vâlida a la criais de là novela 
actual. Divide el periodo cronologicajnente en dos momentoâ y se de—  
tiene en el estudio de figuras como Arderius y Diaz FemaJtdsz*

87. MARTINEZ CACÎîSRO, J.M. La novela espaSola entre 1939 V 1969* Itisto—  
ria de una aventura. Madrid. Editorial Castalia, 1973» 283 pâgs + 1 
h. de Indice.

Alude al periodo, seHalando la escasez de produccidn novélistica nota 
ble y las Influencias de la Generacidn del 98, en los escritores del 
momento. Hace referenda dentro del panorama de la época a la irrup- 
cidn de la novela social, citando a Arderius, Benavides, Carranque y 
Sender,

SB. Las majores novelas contemporâneas. (1935—1939). Tomo IX. Seleccidn 
y estudios de Joaquln de Entrambasaguas. Barcelona. Editorial Planeta, 
1953. 1347 pâgs.

Incluye una foto de Carranque de Rios.

Innerta en la Antologià "Cinematdgrafo" y aporta algunos datos biobi
bliogrâficos del autor, comentando sus obras. Le considéra uno de los
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maestros de la novela ëspaRola contemporânea. Al final del volumen, 
incluye un Indice titulado "Princlpaleé novelas espanolas publica- 
das èn èl Quinquenio 1935-1939", en el que cita "La vida diflcil", 
"Membres de acero", "El rebano hâmbriéhto en la tierra feraz", —

V/itt en el Cantdn" y "Vianto en la Moncloa".

89* WONTERO, ENRIQUE* Octubret revelacidn de una revista nâtica (Octu- 
hi'ét 1933* Reinç>reslâh fasclmil* VadUà Lichtenstein, Topos Verlag
Agi, 1977* pâgs* ix -x m t )

ÈèAala loâ àntecëdentés de là revista! "Ünidn Cultural Proletaria", 
’̂Pôst-Gueiia**} "Nüevà EèpaKa", "Sin Ûiés*', ... Estudia el panorama 
és la litëratUrâ européa del momento* Menciona las circunstancias 

àcofq)àfiâix>it à là fuhdaciâil de lâ iévista. Analiza su contenido. 
SëRàlà si tiâtâmiëhtô &ë là pdésia, tâitfc, cine, notas politicas,
Ÿ teoilâ lltétària, y trazâ las IfneaA dé actuacidn del grupo Octu- 
bié ëntré loé que cité & Arconada, Ardèrius y Sender,

90* MONTERO ALÔNSO, JOSS» fel àfio literario! Los libros y los escritores 
èn I93I» (La Libertad, XIV, 10 de enero de 1932, nûm, 3685, pâgs. - 
10-11)

traza Un panorama général del mercado del libro y de su demanda se
gûn los géneros* Alude a una Serie de libros de nuestros escritores 
âparecidos durante el àno, de los què hace un breve comentario. Ci
ta "Romancero del puéblo" de Balbontin, "Las siete virtudes" de —  
varios autores, "Campèsinos" de Arderius, "Engranajes" de Arciniega, 
"El paso del mar rojo" de Garcitoral, "Vida de Fermin Galân" de Ar- v 
derius y Diaz Femândez, "La sublevacion de Jaca", de Grace Marsa y 
"La revoluciôn capicûa" de Garcitoral*

91. ---------- • La Espafia espiritual. "Film" literario de 1930.



(La Libertad, XIII, 2 de enero de 1931, nûm. 3366, p4g, 0)

Considéra que cl indice de lectores auzronta cada ano y efectua un 
balance de le le£do en 1930. Hace alusiôn entre les novelistas mas 
destacados del période a José lias, Arderius, Arconada, Diaz Fernér 
dez y Sender, dando cuenta de la importancia de estos autores en - 
aquellos anos. Considéra a Diaz Fernandez como un critico a la al- 
tura dè Rafaël Cansinos Assens.

92 . -----------« Los hovelisfcas y la Vida nuevai Espana, como tl Munie.
vive desde lia ce unos anos horas de e norme intensidad politico» so
cial. reno va dora, Una vida nueva estremecé tedo. ;.Por gué» en consra» 
diccidn con esto. en cl cuadro de nuestra novela actual falta la - 
corriente que refleje ese ritmo nuevo que én otros paises euentA - 
va con una literatura copiosa e intensfsima. (Là Libertad,XlIIf 2+
de mayo de 1931, nûm, 3407, p&g. 9)

Entrevista a diverses escritores en las que se constata ël bacho lé
que los novelistas jdvenes, exceptuando algunos casos$ no recogén - 
los problèmes vitales de aquel tienç5o en su producccion literarla.

93 . ----------. ------- 1 Opiniones de Pedro lia ta, José Diaz FernanAz.
Antonio de lloyos y Vinent y Luis de Oteyza. (La Libertad, XIII, 6 de
junio de 1931 nûm. 3498, pâg. 8)

Entrevistado Diaz F^rnândez, explica el hecho planteado anteriomen- 
te porque en Espana todavia no existe una transformacion verdatkra 
de la sociedad a insiste en que êl ha defend!do la literatura de —  
avanzada. El miemo se autodenomina como intégrante de la Generaciôn 
del 30.

Las o )iniones de Cristobal de Castro, Rafaël Can—
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stnos Assens v José Mds«(La Libertad, Xtll, 20 de junio de 1931,
num. 3510, pâg. 8) p

Afirmando el hecho constatado anteriornente, Castro senala la inexis 
tencia de una representacidn espanola ért el Congreso Intemacional '
dè Literatuba RevoluelOharia.

‘ iCànslnoè Assens lo niègà y pone como èjëmplo de escritores que re- 'k

flejan el hitmo tiiieVo dè là vida a Arciniega, Arderius, Balbontin, |
Gainés y Diaz PeràâhdeÀ»
losé Mâs bonsidera atrëVlda la afirmacién de José Montero Alonso y
apüntà là êxiôtencla dè éscritofes en &st% Ifnea, dcntro de la que '
sè encüènti-â él taiistno

95* —  ----  .---- 1 OpinidlieS de José M» Salaverria. Tonâs Borrâs y
Jbaduln Abdfet’ius. (La Libertad, XIII, l2 de julio de 1931, nûm. —  '
3529, pâg. 8)

AtderiuS considéra qüè no Se hà comenzàdo a publicar una àuténtica
hovela social debido à que en Espana no se ha produccido una trans- î
fobmaciûn politics y social verdadera de las estructuras sociales.

96. f.JORAN, FERKAinX), Novelà y aemidesarrollo. Madrid. Taurus, 1971. 431 ' 
pâgs.

îEnsayo de interés en totno al problems del surgimiento de la novela 
en sociedades subdesabrol1adas. Al emprender el estudio de la novela 
social en Espafia a partit" de les anoè se sen ta, cita las obras de —
Arconada y Sender dentro de las novelâs de esta tendencia ideolôgica. .,j

97. Los novelistas espanoles. (La Voz, XV, 9 de enero de 1934, nûm. 4o68,
pag* 4) . y
Alude a la conferencia dada por Don Râmén Feria en el Ateneo, en la ^

I
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que estudia la significacidn de la novela social en el panorama cid 
tural de la época y cita entre sus cultivadores a Arconada, Arderius, 
Diaz Fernandez. Sender y Zugazagoitia*

98, ORTSGA Y GASSET, JOSE, Senor Don»»« en Obras.Complétas, Escritos po
li ticos. (1922-1933)» Tono XI, Madrid. Revista de Occidents^ 1932*
(Se cita por la edicidn de 1969, pâgs. 102-06)

Es un manifiesto de abril de 1929, f irma do por Diaz Femândez y Sen 
dcr entre otros en el que se plantea la necesidad de que los inte—  
lectuales espanoles salgan de su apoliticisnio y de 6u apartàmiënto* 
Solid tan de Ortega su apoyo y direccién*

99.  . La deshumanizacién del arte* Ideas sobre la noVëla* Ma—
drid. Revista de Occidente, 1928. 159 pâgs. (Se cita por là segunda 
edlcion)

Expone los principles bâsioos que guiarân làs obras de los poètas - 
y prosistas v anguar distas, opuestos a los de la Genëracidn del ‘‘Nue 
vo Romanticismo".

100. Orto. Editorial. (Orto, I, marzo de 1932, nûm* 1, contraportada)

Sus autores expresan su interâè en buscar lo mâs humane en todas las 
manifestaciones artisticas y en ser la guia para el que désee tener 
conciencia de los problèmes mâs acuciantes que tienen planteados los 
hombres.

101. PEFUELAS, tURCELINO' C, La obra narrativa de Ramôn J. Sender. Madrid,
Editorial Gredos, 1971. 294 pâgs.

Interesante estudio en el que aporta una serie de datos de gran intg 
rés para la conçjrensidn de la vida y la obra de Sender, a lo largo
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de aiete capitules dediOados a èstudiar êü vida, su obra, su carâc- 
tci* de novel 1 s ta social, su per sonalldàd) su estilo y los estudios- 
bibliograficos acerca dé sus novelàs. El segundo capitule "Sender y 
èu genel*aci6n*', trata de là vincülacidn dé éste al grupo de la "Re- 
vistâ de Occidente" y cémenta Sü relàcidh bon otros escritores del 
mémento, siêmpre de foHAa muy si^erficiàl»

Rëêi Êorras, Â», ëh Books AbNâd, XLVj 1972, üdm* 2, pâgs* 271-72.- Hai- 
her, losi Carlos, en ttiàula, XXV'l, 1971) tiûms. 300-01, pâg. 6,- M w  
blàno, Cariés, èn Estâfèta Literarla, 1 d^ octubre de 1971, num. —  
^77) pâg» 7iOi- Diaz, lànet, en Hispandfllà, 1975, nûm. 53, pâgs. - 
81-82.

162# MlEZ FERRERÔ, MIGUEL» Ël àno literario V artistico en Espafiat La 
Aéfëla» (AliSlânaque Litôtârié, 1935, pâgs» 55 -31 )

trà±a Un panorainà de la hotel â éspanola desde tiempos de Gai dos y - 
éitâ entre las obras mâfe importantes del àno 1934, novel as de los - 
autores del **NUevo RoidàAticiSmo**, como Arciniega, Arderius, Benavi
des, Camés, Carrànque de Rios, Gémez Gorkin y Sender.

103# PEREZ MINIK, DOÎ.HNGO* Novelistas espafioles de los siclos XIX y XX.
Madrid.Ediciones GuadarTama, 1957* 348 pâgs. + 2 h. de indice ÿ

En su capitule dedicado a la novela actual, considéra que desde la - 
Generaeidn del 98 hasta la época de Rairtén Gênez de la Sema, sélo so 4
bresalen dos figuras, una de ellas es la de Sender, del que comenta

Huna obra "El Rey y la Reina haciendo alusion a la calidad de una — r
V ■ ÿobra anterior "Mr. Witt en el Canton"* Aborda desde una perspectiva

general, el carabio ideolégico y artistico sufrido en los anos 30,-
aunque sin hacer ninguna nencion' explicita a algunos de los escrito- k

res del grupo.

i



m

104» PIKA, FRAKCISCO. Escritores y pueblo» Valencia, Cuademos de dultu 
ra, 1930. 70 pâgs,

Critica duramente la formula que propugna el arte por el arte y se 
nuestra par tidario de que el escri tor se haga eco de los probletnas 
de su tienpo. Realize una apwlogia de Diaz Femândez y de là revis-, 
ta "Nueva Espana", Constituye con el ensayo del critico anterior Uno 
de los mâs importantes libres criticos del movimiento.

Rest Prats y Beltrân, Alardo, èn La Libertad, XII, 9 de Julio dé 1930, - 
nûn. 3216, pâg» 3

105. Politics V Literatura: Una encuesta a la juventud espanola» (La Ga- 
ceta Literaria, II, 15 de enero de 1928, nûm, 26, pâg, 3j 15 de fe- 
brcro de 1928, nûm, 28, pâg» 2, 15 de marzo de 1928, nûm* 30, pâg»2)

A la pregunda i,De1>e intervenir la politica en la literatura? contes- 
tan algunos personajes significatives de la cultura espàfbla, dando 
un indice de la valoracidn del probkma en aquella época» Entre éllos, 
Diaz Fernândez, quien expone sus ideas bâsicas sobre el tema , desa 
rrolladas posteriormente en su ensayo " El Huevo Romanticismo"*

105, PONCE DS LEO”, JOSE LUIS S, La novela espanola de la Guerra Civil —  
(1936-1939). Madrid. Insula, 1971, 210 pâgs.

Estudia el tratamiento de la contienda en varias obras espanolas, in 
cidiendo en su aspecto socio-cultural y sobre todo, técnico, Pese a 
no referirse a nuestro tema en cuestidn, présenta datos de gran inte 
rés para la cornprensién de la evoluciôn posterior del grupo y de la 
influencia de la guerra en sus planteamientos.

Rest Gugliclmi, Kilda, en FIL, X\’I, 1972, pâgs. 292-94,- Seduick, Franlc, 
en îlispania, LV, 1972, pâg. 969
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107. Post-Guerra Editorial» (Post-Guerra I, 25 de junio de 1927, pâg,l)

Plantea los objetivos bâsicos de là revista ÿ analiza cl panorana- 
éocio-cultural del roomento/situândose dehtro de los planteamientos 
èstéticos de la Generâcidh del **Nuevo Romanticismo",

lOÔ» PRATS Y BELTRAN, ALARDO* Véritanal de las létrasî"5iete doniinaos —  
Üojos"* (Là Libertad, XIV, 31 de julio cie 1932, num. 3858, pâg.9

Gomenta extensamente là hovela de Sender, estudiando su temâtica - 
ÿ éighifiéacidh* Ilace rë^ërenclà à los àht^zédentes de la literatura 
êSpaRolà de Carécter sodiàl Jr analiSà IdÜ fûtes de dicho génoro, —  
Âludé a là interrupciéh,Ror parte del aütot, de la linea marcada por 
êu 6bra ahtèriôr "El Vètbb se hizo sexo** ttô continuada por cl esca- 
àâ ijâterés qtle là historié ëüscita en lÔà léctores.

iÔ9» Prlmeta èncUëstft» (Alnahàquë Literario, 1935, pâgs. 38-42 y 85-89)

A iaè preguntaè iDebén la literatura y èl ârte mantenerse al mar—  
gën de laS inquiétudes sëcialés| ctebe el ëscritor tomar partido desde 
iü bbta y opina dé iëe autorés que toman su obra como instrumen
té de prèpa|(aiida polltièà y social?, contèstan diversos escritores,- 
lo que nos proporcioha UÀâ amplia vision de las conccpciones litera- 
rifts del Woman to* Entré làS respuestas 6ê hallan las de Diaz Femân
dez y Sender, èn la linëà de los planteainiëntes del "Nuevo Ronanti—  
cismo"*

110. RIO, AKGEL DEL» llistoria de la literatura espanola. Desde l'̂ X) hasta 
nuestros dias. Tomo II. Nueva York. Ilolt, Rinehart and Ninston, 1948. 
(Se cita la edicidn de 1953, 446 pâgs)

Juzga muy negativamente la prosa del momento, considerando como exceo 
cion a Sender, del que cita algunas obras.
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111. R02j\S, JU.AN MANUEL. La Generacidn del 27 desde dentro. Madrid. Edi

torial Alcala, 1974. 232 pâgs.

Situa a César I.:. Arconada dentro de lo que entiende por Generacidn- 
del 27» y recoge entre los textos de la antologfa "La hiusica moder- 
na en Espana" de Arconada, y "La literatura és avanzada", pertene—  
ciente a "El Nuevo Romanticismo", de Diaz Femândez»

112. SADJZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS. Ensayo de un diccionario de la li
teratura. Escritores espanoles e hispanoainericanos. tomo II» Madrid» 
Editorial Aguilar, 1949» l865 pâgs,

Proporciona los datos bâsicos de la vida y las obras de los escrito— 
res de esta Generacién, siendo su juicio muj' positivo acerca de aigu
nos como Arderius, Diaz Femândez y Mâs.

113. ---------- * La novela espanola en el siglo XX» Madrid, Editorial -
Pegaso, 1957. 302 pâgs.

Situa a José Mâs dentro de la promocién del cuento semanal, aportando 
una serie de datos sobre sus obras y estilo. Incluye a Arconada, Ar
derius, Benavides, Carranque de Rios y Diaz Femândez dèntro de los 
llamados "novelistas innovadores", y a J.A. Cabezas y Sender, dentro 
de los cOntinuadores de la tradicion, proporcionando datos biobiblio- 
grâficos de todos ellos.

114. SALAYA, GUILLEN. Mirador literario» Parabola de la nueva literatura. 
Madrid. Impr, iîelénica, 1931. lo2 pâgs. (Se cita la 2® edicidn)

Es un conjunto de breves articules en los que analiza las caracteris 
ticas bâsicas de la generaciôn que se esta gestando al amparo de los 
planteamientos orterianos. Expone lo que a su parecer ha de ser la - 
novela ante su actual decadencia y constata la tendencia de algunos
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escritores y artistas èn general de Inclinarse hacia una literatura 
de tnasas.

115* SAL/IZAR ClL'kPÉLA» E. Apuntes: A buena polltica. mejor literatura. —  
(El Sol,XV, 2o de abril de 1931, nûm, 4276, pâg, Z)

Alüdè a que là politics y la literatura éiempre h an tnarchado juntas 
y senala la èxistencia en Espana de una Corriente que aboga por ver
ier à la literatura las manifestaciones tnâè sustantivas del tiempo—  
que Viven.

♦

116» â/\MAl\IQGÔ, FERN/JJDO. '̂Là hovela. debe cüiaplir una funcidn civica*'. —  
Entrevista con el jrofeSor Pablo Gil Casàdo (El Pais, 29 de julio —  
dè 1970,pâg* 19)

Ês Una èntrévista con Gil Casado en la que éste aboga por una nove—  
la mâs asequible para èl lector corrieritë» Hace un resumen de sus pos 
tUraS en torno a los planteamientos estéticos de los nuevos românti- 
eoê y examina la posterior evoluciôn de la hovela social.

II7* SAKZ VILLAHU5VA, SAîJTOS* Tendencies de la novela esaanola actual. —  
(1950-1972)* Madrid. Edlcusa, 1972. 299 pâgs.

Cita a Arconada, Arderius, Carranque de Rios y Sender dentro de los 
représentantes de la hovela realista y social de preguerra. Glasifica 
a Sender dentro del realisroo nâgico en sus dos vertientest la de —  
arjbientaciôn histôrica y la intelectual, Comenta "Mr. V/itt en el Can 
tôn".

Res; Mirô, Emilio, en Insula, 1973, nûms. 314-15, pâg. 16

118. SERGE, VICTOR. Los jôvenes escritores ruaos de la Revoluciôn en cl - 
pasado y el présenté. (Post-Guerra, I, 25 de junio de 1927, nûm, 1,-

"A
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pâgs. 2-4)

Analiza la obra de algunos autores sovieticos en relaciôn con las —  
nuevas concepciones literarias, que para el autor del articulo se — • 
han de basar en la instrumentaciôn de la literatura en relaciôn a la 
necesidad del cambio social y en la entrada del hombre como protago
niste de sus obras.

119. SERRANO PLAJA, ARTURO. En tomo al Congre so Intemacional de Escrito
res. (Carta abièrta a José Bergaain). (Leviatân, septiernbre de 1935, 
nûm. 17, pâgs. 40-47). •

En un tono bastante irônico, replica cada uno de los atâqüés que Jo
sé Bergamfn realiza en la revista "Cruz y Raya" contra àlguno* de - 
los escritores que participan en dicho Congreso, entre los que se —  
encuentran algunos de los escritores del grupo*

120. SERRANO PONCELA, SSGUNDO. La novela espafiola con temperânea. (La To—  
rre, I, 1953, nûm. 2, pâgs. 105-20)

Considéra que no existe realraente una novela espariola y traza un pa
norama de ésta desde 1939, aunque alude a la importancia de ciertas- 
obras anteriores como "Sieto domingos rojos" de Sender y "El blocao" 
de Diaz Femândez, libres que comenta brevemente.

121. Spanish i.riters of 1936. Crisis and Cornaitment in the Poetry of the 
Thirties and Forties. Edicion de Jaime Ferrân y Daniel P. Testa. Lon 
droB. Tamesis Books Limited, 1973. l4l pâgs.

Conjunto de articules aparecidos en diverses publicaciones en tomo 
a los diferentes problemas suscitados por el estudio de la Generaciôn 
del 36. Hemos de destacâr "The Generation of 193S... for the Second
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Time** de Guillermo de Torre, ÿ "The Generation of 1936; One Wri—  
ter's Plea for Remembering" do Ildcfonsd Manuel Gil,

' Î
122» TORRE, GUILLERMO DE. Là àVentura estética de nuestra edad. Barcelo

na* Soix-Barral, 1962» 350 pâgs.

béèôe üria perspectiva général, comenta làs que, a su juicio, pueden 
ser conàideradaâ las bà6ê& de la literatura eompromctida o response
blé* Alude à làfe polémicas süscitadas en tomo al problema y expone ?
ibS MesgOs y éqüivocoé éel compromiso êft la literatura. '

)?
* '■■■ ;

l23i La Géneraciôn dél 36»»»* por ëégünda vez (Insula, 1965,-
iiàtià* è2â-’25) pâgs. 1 Ÿ 26)

. hëbâtè là utilizàciôn éèl coneepto genét&cional, realizando un bre- 
Vë ànâlisis dé éUâ principloà bâsicos; sâlo considéra como dato aceg 
tablé pàrà la âglutlnàciân de Ün grupo, êl de la fecha de publics—

■ éioii de sUs bbras. #.

124#  ...— — * llistoria dé iàs literaturas de vanguardia. Madrid. Edi cio
hÔS Güadàrrana^ 1955* 946 pâgs. (Se cita en la ediciôn de 1974) I
Ensayo sobré el nacimiênto y cksarrollo de la literatura de vanguar-
dia de los anos veinte, ineludible para la corapresidn del ambiente - ^
cultural que here dan los fescritores del "Kuevo Romanticismo".

125. ---------- » Los puntos sobre algunas "les" novelisticas. (Réplica -
a Juan Goytisolo) (Insula, 1959, nûm, 150, pâgs. 1-2)

En contestacidn a un articulo de Juan Goytisolo en el que plantea la 
falta de antécédentes de la novela social de los anos 50-60', . cons^ 
dera a los escritores del "Nuevo Romanticismo", como los antecedentes 
inmediatos de la Generaciôn del 50, y como eslabones entre la linca

f
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de la literatura hamana, "nacional" y "popular" y las generaciones 
posteriores. Si bien no juzga de gran calidad sus obras.si las con 
sidéra de gran valor como tentative de una literatura de vanguardia» -

126, TORRENTE C/iLLESTSR, GONZALO, Literatura espaiïola conteciporânèa* Eçtu- 
dio critico. Tomo I, Madrid, Afrodisio Agua<k>, S.A., 1949* 454 pâgs.( 
Madrid. Ediciones Guadarrama, 1959. 427 pâgs.

Proj^orciona una serie de datos biobibliogrâficos de Carranque de Rios 
y Sender, alude muy de pasada àl surgimiento de un conjunto de no— 
velistas sociales, que âl califica de "oonfusos", dentro de Icà que 
incluye a Arconada, Arderius, Benavides y Diaz Femândez, f sêRalâ- 
su vinculaciôn con los novelistas de los anos sesenta,

127, ------------. Panorama de la literatura espaibla oontemporânea* —
Madrid. Ediciones Guadarrama, 1956. 815 pâgs* + 8 h. + 15 lâm.

Divide n los novelistas de la época en vanguardis tas y en los que —  
fueron fieles al concept© tradicional de narracién. Entre los Inde— - 
pendientés y tradicionales situa a Diaz Femândez y Carranque de :— — 
Rios. Considéra a Ai-conada, Arderius y Benavides como cultivadores - 
de la novela social y senala su carâcter précédentes de la novela 
posterior. Califica a Sender como uno de los majores novelistas de - 
la emigraciôn y considéra dificil adscribirle a ninguna escuela; apor 
ta un conjunto de datos bibliogrâficos del mismo,

128, TOV.AR, AÎJTDNIO. La novela en Espaiîa. (La Gaceta Ilustrada, 28 de —  
dicierabre de 1963, pâgs. 42-43)

Articulo tercero de una serie dedicada a estudiar la novela espanola, 
donde alude a la generaciôn novelistica de preguerra como antécédente
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de mUchos aspectos de la de post-gUerra, siendo Carranque de Rios 
y su obra "Cinematôgrafo", uno de sus principales baluartes. Go—  
monta detenidamente el libro y alaba la idea de sacar a la luz —  
ëstas obras ya olvidadas»

129. TONON De Lara* manuel* Wédio slglo de Cüitüra espanola (1885-1936). 
Madrid. Editorial Tecnoô, 1970. (Se cita iâ tercera ediciôn, de —  

1977» 304 pâgs»)

Èà Üh conjunto de ensayo S sobre èl panoràiiià cultural espafbl de —  
âqUèlioS afSoS, ehtré ios que hemos destadacA dos.
Ên ''Àhcaismo, rebéldia y àontëaporaneldàd*', analiza los rasgos li- 
tètarios cdnunès à los éécritores de la época y hace referencia des 
tàeadâ èh la prosa del pëfiodo a ArconadA, Arderius, Benavides, —  
CatTànque, üiàz Feméndèi y Sender, apottando un conjunto de datos 
biôbiblio^âficos de éstds âUtorès. încidé en la importancia de los 
escritos ëh rèvistàs y pètiôdicos en la creaciôn literaria de la - 

. época.
Ëh •'îtteolbgia y ciènciàs humànas eh la eoyUntura de los aSos trein- 
ta*‘, alude a la importàhcia del comproraièo social en los intelectua- 
leë de los anos trèinta» y senala las diferentes maneras de llevarlo 
à là prâctica. Dentro de lo que él denomins "corriente critica", en 
la que el intelectual se considéra parte intégrante de las fuerzas 
sociales ascendentes, haCe referencia al grupo de la revista "Nueva- 
Espana" y se detiene a Snalizar algunos puntos de la idcologia de - 
Acevedo y Arconada.

130, Un Congreso Intemacional de Escri tores. (lierai do de Madrid, XLV, 13 
de junio de 1935, nûm. 15377, pâg. 7)

Alude a la celebraciôn dsl Congreso en Paris, el dia 21, y cita a —
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Arconada, Carranque de Rios y Sender, entre los representahtes espa
noles.

131. VALDUEKA PRATS, ANGEL. llistoria de là literatura espaRola. Tono III. 
Barcelona. Gustavo Gill, IQoO. 962 pâgs.

Cita a Arderius, y realiza un breve e incomplete estudio de Diàz —  
Fernândez y Ramân 1. Sender.

132. VALLE, FELIX DEL, Observacionesi Los combates literarios» (La Liber
tad, XI, 29 de enero de 1929, nûm. 2765, pâgs, 1-2)

/Uude a la falta de interés que por la literatura sien te èl pais y - 
a la existencia, en contraste, de una serie de literatos que hacen - 
todo lo posiblo para ser conocidos dentro dé los circuloè naTglhàdos 
de la cultura, los escritores del "Nuevo Romanticismo". Réchaàâ fil - 
cosmo;)olismo de algunos autores que pasan por alto la tredicidn éspa 
nola y pone como ejemplo a autores como Lorca, Arderius, Diaz Femân 
dez, /intonio Espina y Benjamin lamés. Plantea como solucidn al pro- 
blena,adecuar lo escrito a la multitud de lectores espanoles.

133. VitZQÜEZ, P. La novela social vanqui. (Post-Guerra, 11,1 de julio de - 
1923, nûm. 12, pâg. 2)

Estudia el fenomeno de la novela social en Worteamerica, sefîalando - 
la importancia de Jade London, Sinclair Levis y Dp ton Sinclair. No—  
hemos de olvidar la influencia tan acusada que tuvieron estos escrito 
res en los nuevos ronânticos.

134. La visita de Barbusse a ?.kidridt El gran ëscritor francos nos habla - 
del porvenir de la literatura. (La Libertad, 19 de jalio de 1933, 
nûra, 4l50, pâg. 5)
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Articulo de gran Interés, èn el que se rècoge las concepciones esté
ticas del ëscritor froncés, muy en consonancia con la de los autores 
de riuestra Generaciôn. Aboga ante todo por una literatura comprometi >
da. &

135* VILGIIES DE FRÜTOS, M® FRAHCI%%A, Joaquiri Arderius .novel is ta del "Nue 
vO Romanticismo*' * Tèsiha no publicada* Madrid. Univcrsidad Complu—  

tense, 1977* 293 pâgs*

Trata una breve introdüctiôn biografica del au tor, estudia el con
texte cultural y literario de la época, dcteniendose en el tratamien 
tô de doé ladVinièntos à Idé qüè èstuvo VirtcUlado Arderius: el expre- 
éioilismo y el **Nuevo Romanticismo"; anâliza las constantes estilis- 
ticaë y tèmâticàs de su ptoducciôn glob&l y de sus obras en particu- 
lâr^ ihclUyé àlgùhas apottaciones bibliogrâficas inéditas.

136* ËaMbRAKO, t.î/\JllA« Loè intéléctualés en èl drama cte Espafia. Ensayos y 
ho tas (1936-1939). Madrid, Editorial lîisparacrca, 1977. 209 pâgs.

Recoge, en Una primera parte, la visiôn retrospectiva de la autora - 
sobre la pârticipaciôn dè los intelectuàles en la Guerra Civil, ha—  
ciendo un brève coraentario sobre revistaS como "El Mono Azul" y alu- 
diendo a la polémica suscitada entre Eergaiain y Serrano Plaja. En —
Una segunda parte, se ineerta articules feuscritos por la autora, --
coetâneos a los hechos vividos»

:
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3.2.2*- Dibliografia ospecifica,

ACSlTiDO (ISIDORO)

Novelas

137. -------- . Los topos. La novela de la mina. Madrid. Suce sores de -
RivadenCyra, 1930. 234 pAgs, + 1 h. de indice (19x13)

Describe con realisrjo la vida de los mineros del ôarbôn asturianos. 
Iluelgas, accidentes, dctallcs sobre el trabajo eri la minà, amores e 
ideales se entremezclan tejiendo una trama Con un fuerte carActer - 
humano. Una explosidn de grisû que ocasiona varios muertos, provocâ 
una fuerte reacciân entre los mineros, que convocan una huelga para 
protester por las escasas condiciones de seguridad de la niha y el 
aumento do las horas de la jomada de trabajo. Los acontecimientos- 
se desarrollaran vertiginosanente.

Rest a) Rejano, Juan, en Nueva Espafia, I, 30 de enero de 1930» num. 1, 
pag. 12.

Califica a la obra de realista, destacando su plasticidad en — 
el tratamiento del problema de los hombres de la mina.

b) Cabello, Alfredo, en Nueva Espana, I, 20 de novierabre de 1930, 
num. 24, pag. 23.

Dcstaca sus valores artisticos e idoldgicos, encuadra la obra — 
dentro de las novelas de caracter proletario, y alude a su pr6- 
xima traduccion al ruso.

c) Diaz Fernandez, José, en 21 Sol, XIV, 23 de enero de 1930, num. 
3833, pig. 2.

Realiza una senblanza del autor, traza su trayectoria literario



i d
y comenta posltivanente la temâtica de la obra.

Articules*

138* —---------» La cüestiéh teligiosa. (Revista Popular, I\', 1923, —  f ,
nûm» 57» s*p»} nûm, 58, S*p.)

Analiza la èituaciôn religiosâ én Rusiài ahtes y después de la Rcvo- 
lüciôn de Octubréj coriètatando la evolücidri sufrida por la Iglesia - 
a io largo del tiempo, • '̂ 0

II39»  ---^... — à Orinénes» significaciôn y finalidad del Primero de la—
vOt (Post-GUetra,lî» 1 dé mayo de 1928, nûm» 10, pâg. 2

- ■ /  . .Sé nàhifiesta ëii contra dé ciertaà actitudes que in ten tan desvirtuar 
ël carâctèr de là fiéStà y proporciona Üna breve historia de los or_i 
genes y deéarrollo de là misma.

#
?à

140» — --------- * Omisignes pérfidas» (Post-Guerra, II, 1 de septiernbre -
J-de 1928, nûm* 13* pâg* 7)

Se nanifiesta en contra de la postura da Largo Caballero, acusândole ^

dé bmitir en un diseurSo la importancia de Qucjido y Pascual en el - V
'"%desarrollo del socialisms*

l4l. ------ -. El déterminisme econdoico» (Nueva Espana, I, 1 de abril
de 1930, nûm. 5, pâg, 19)

Se defiendo de los que acusan al marxismo de materialista, basândose
en la teoria del determinisno econonico, y e:qpone, lo que, a su j»Ji
cio, son los fundamentos esenciales de éste.
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X42,- -----  • La trayectoria del Primero de Mayo* (Nueva Espana, I,

1 do mayo do 1930, num. 7» pag.-28),

Explica los origcnes, significacidn y finalidad del Primero de Mayo

l43«  , La doctrina y el hombre, (Nueva Espana, 1, 25 de octu
bre de 1930,-num. 19, pâgs. lO-ll)

Comenta el libro de Kautski "La doctrina socialista", atacando sus 
opiniones a favor del nacionalismo germane. Alaba el desarrollo oco- 
noraico en Rusia y defiende el si sterna politico imperante alÜ.

144.---------- . Los presupuostos del Estado y el impuesto sobTe loS —
salaries. (Nueva Espana, II, 16 de enero de 1931, nûm. 30# pâg. 3)

Compara los presupucstos del Estado de 1931 don punales* esgrimidos 
en contra de los trabajadores.

145. — — --- . La huelga de los grâfioos madrilènos. Interyiû con Ra—
non Lamoneda. (Nueva Espana, II, 11 de marzo de 1931, nûm* 35, pâgs. 
3-4)

Relaciona el a con tec imien to con sus repercusioncs en el piano intelec 
tuai y analiza sus caracteristicas fundamentales*

l4ô, ..  — ' — « Juicio critico. (iJUeva Espana, II, 25 de
marzo de 1931, nûm. 37, pâg. 22)

Comenta los contenidos bâsicos de la entrevista anterior e ironiza - 
sobre la conducts de los patronos con respecte a los obreros.

l47.----- — ---. Dos tâcticas on uuçna. (Nueva Espana, II, 1 de abril de
1931, nûm. 36, pag. 8)



- 1V9 :
Apurita la oxistencia de dos pôsttiras dèntro del obrerismo; el cola- p
ixsracionisDO, de raxz soclal-denocrata# y la do los que pernanecen - 
fieles a la lucha de clascs* Se manifiesta a favor de la segunda* ?

>

l48i -— I— :----* La evolucidh de Castrovido» (Nueva Espana, II, 17 de -
abril de 1931, nûn, t̂.0̂ pâg* 3) %

Reéllza un panegirico de Castrovido, seRàlândo los puntos nas desta-
èados de su pensainientô* f

♦
149* '-- —— * Fijando poSiciones* (Nueva Espana, II, 29 de abril de —

1931» nûrt* 42» pâg* 4)

Alt te el advenimicnto de là Repûblica, plantea lo que a su modo de ver 
dèkeh de hâôèr él Gobiethô y los espanolêè en general.

l5Ô» ■ — ■ ■ ' * Linea histârica del Primero de Mayo. (Ayuda, I, 1 de —
nàyo de 1936, nûn» 7, pâg* 6-7) i

. ■ ’ -% 
Exporte el origén del Priméro de Mayo y sus antecedentes histdricos -
hasta la fecha* >

g
151* --- — :---- * Rakosi» (Ayuda, I, 15 de Julio de 1936, nûn. 12, pâg,5)

Informa sobre la situacidn de este hombre, condenado a la cârcel por 
el râgimen fascists.

Sstudios sobre su vida y su obra.

152, CARAÏBES, FRANCI^O, Vida asturiana; En su novela "Los tooosV Isidoro 
Acevedo recoge los sacrificios de las lomadas mineras. (La Libertad,



lijO
XI, 29 de diciembre de 1929, num. 3052, pâg» 5)

Incluye una foto del autor,

Amplio articule que narra la vida del minéro asturiano y de sus t*Bi-' 
vindicacioncs, situando la figura de Acevedo entre ellos* Recoge una 
entrevista con el autor, en la que se nos proporcionan una série de-, 
datos sobre la elaboraciôn de la novela* la sugerencia }x>r parte dé- 
Cansinos Assens de emprender la obra, el encargo de la portada a Pau 
lino Vicente,...; y sobre su vida y posiciôn artistica.

153* 21 caso de Isi<k>ro Acevedo. (La Libertad, XVIII, 16 de novlembre de 
1935, nûm. 4876, pâg. 3)

Se proporciona la noticia de su encarcelamiènto por haber sido Prési 
dente de Socorro Rojo Intemacional, y haber,èn otro tiempo, enViado 
una carta al embajador alemân, criticando el râgimen politico l*npë—  
rante en Alemania.

154. FU2NT2S, VICTOR. La novela social espafbla en los 1928-1931* (Insula, 
1970, num. 273, pâgs. 1,12-13).

Vi5B

155. El homenaje a Isidoro Acevedo. (Nosotros, 15 de mayo de 1930, nûm* 
3, pâg. 5)

Alude a un homenaje otorgado al ëscritor por varios autores y persona 
lidades con raotivo de la publicaciân de su novela "Los topos".

156. Isidoro Acevedo autor de la interosantisima novela "Los topos". (La 
Libertad, XII, 31 de enero de 1930, nûn. 3030, pâg. 7).

Incluye una foto del autor.



ldi
Solo hay una foto acompaitando este texto.

157* tONTSnO ALONSO* 10S3* Lo oue va a publlcafse. (La Libertad, XII, 22 
dé marzo de 1930# nûn* 3133, pâg. 7) '

r.ecuerda la anterior noVela de Acévedo» "Los topos" y alude a una - 
futura publicaciôn de otras novelas que llevorîan el titulo de "El- 
trabajo"» que tendrian éomo marco la fabrica, el canqxi, y el maf. 
Déscoribccmos la existehcià de dichas notelas, Probablemente no llcgô 
à pubiicarlas*

♦

158# P(RATS) y B(EtTnAli), A(LARDO)* Actualidad literaria* Los topos, nove 
là* pot Isidoro Acèvédd* (Là Libertad# XII# 9 de julio de 1930, nûn. 
3216# pâg* 3)

Rèsâlta èl Carâcter obrferista dé la obrà ÿ senala su temâtica rainera. 
ÉxtieAde sü coraentario à destacar la personalidad literaria del escri 
tor y cbmentar aiapliâmente el éxito obtenido por su obra anterior —  
"Ciencia y corazôn".



/\RCINlEGA DE GRANDA (ROSA)

Novelas.

159» -----------» Sngrana.les» Novela. Madrid* Editorial nenaeimiertto# -
1931. 227 pâgs. (19x13)

Karra los distintos momen tos y aspectos de la vida de los obtéros - 
de los Altos !k>rnos, haciendo hincapie en las facetas mdS desag*adn- 
bles de esta.La agonia y el fallecimiento de Uno de ellos# jimânez#- 
ante el abandono de sus compareros# atados à la rueda del trabajo# - 
provoca en uno, un antiguo intelectual convèrtido en obrero# la idea 
de que todos son unas piezas mas del engranaje de la indUStria# con
tra la que no pueden hacer nada.

Res: a) Diaz Fernandez, J (osé), en Crisol# I, 23 dè mayo dé 1931# hum* - 
25, pâg. 13.

Senala su vinculaciôn a la literatura de avanzada y analiza los - 
presupuestos bâsioos de Ôsta.

b) F.M.N., en El Sol, XV, 3o de mayo de 1931, nûm. 4304» pâg* 2

Expone brevemente la temâtica de la obra# alude al carâcter perio 
dîstico del estilo y censura la monotonia de su tâcnica.

c) Pacheco, Isaac, en Nueva Espana# II, 10 de junio de 1931» nûm. 48, 
pâg. 20

Destaca su carâcter social y colectivo, y el equilibrio de su ira 
se. Comenta elogiosaironte el libre,

d) en Kuevo Mundo, XXXVIII, 3 de julio de 1931» nûm. 1947, s.p. 

Incluye una foto de la autora.

Incide en su actualidad y senala el tratamiento del tema del amor 
y de los problemas sociales que existe en la obra.
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d) Arciniega, Rosa, eh Nuevo Mundo, XXXVIII, 21 de agosto de 1931, 

num. 1954» s.p.

És una autocritica de la autora, en la que expone los motives — 
fuhdamentales que l<i impulSaron a éscribir la obra, Esboza su - 
proceso creative.

i60. -- ------ -— * Jaque-tlate. Panorama del Siglo XX, Madrid. /Compania-
Ôétiërai de AT tes Grâfidâs/, (s.a. 1931)# 285 pâgs, + 1 h. ( 19x13).

La Obra» qüe eomienza cOn dos cuentos pbeliminarcs, narra la biogra 
fia dé Eilrico Vivaldi» èl âventurero pot èxcelencia, en quién pode- 
inos reconoOèr à llussoliitiit 61 frënesf dé la multitud que esconde —  
bajo sus âctuaeiones él impètu de cada ihdividuo, y su identifica—  
6idli cOh uft Jefé» junto al senti do de lo dionisiaco y lo demonfaco 
èoft sus temaé bâsicoà* Là obrà acabà coh Una visiôn del futuro triun 
fo dé los trabâjàdorèè.

6es* diBiÜ.» én La Gaceta Literaria» VI, 1 de mayo de 1932, nûm. 123, —
pâgs. 14-15.

SeHala la persistencià de là autora, là mâs modems de las de aquel - 
momento, én là linea dé 'contenido social iniciada en su obra anterior, 
Comenta el oonteni<fc) del libre y destàca su fuerte y vibrante aeento, 
y la madurez del estilo en relaciôn a "Engranajes".

loi. Mosko-Strom. Madrid. S.E.L.E., 1933» 265 pâgs.

Narra las desventuras de los habitantes de una ciudad, Cosmôpolis, - 
donde todos son infelices. Tan to Jackie Okfurt, nédlco, como May V.'al  ̂
ter, un hombre abandonado por su mujer, o Sampson Dixler, cuybs hijos 
carecen de freno moral» sôlo eacontrarâila felicidad cuando se aiejen 
de dicha ciudad.

Res: a) en Indice Literario, II, 1933, nûm. 9, pâg, 233.



Proporciona unicaiaente el argumento de la obra.

b) Ruiz de la Sema, E., en el lierai do de Madrid, XLIII, 15 de jur
nio de 1933, num. 14731, pâg. 13

Destaca la actualidad del tema on el planteamiento de lâ degrà-
daciôn de una civilizaciôn fictlcia, y sefîala la autenticidad -
creadora de la novelista.

c) Obregôn, Antonio de, en Luz, II, 29 de julio de 1933, nûm* 487, 
pâg,10

Comenta la temâtica de la obra, alaba su emociôn è imagihaciôri y 
critica ciertos descuidos tâenicos de los que, a su parecer, ado— 
lece la obra.

1Ô2. ------------. Vidas de celuloidé. La novéla de Hollywood* Madrid*
Editorial Cenit, 1934. 254 pâgs. (19x13)

Constituye una narraciôn de carâcter pintoresco sobre la vida de —  
Hollyt*ood, Eric Freyre, alemân de origen, es contratado por Üha em
press cinematografica para protagonizar varias peliculas èn Kottsa- 
mérica. El cambio de su sistema de vida ante el choque con una socle* 
dad,caracterizada por las apariencias y cl despilfarro, ÿ la publi- 
cidad montada en torno a él, le alejan paulatinamente de su anterior 
vida mode s ta y de su mujer Henriette. Pasado el tiem̂ x), su fama —  
decae y es abandonado por todos, llegando a una degradacién total.

Res: en Koroeste, 1935» nûm. 10, pâg. 7

Incide en su profundo conocimiento del ambiente cinematogràfico, y - 
apurta cierto desalino en la prosa.

Cuentos y Relatos.
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163 . --- -------- * Iluaraan. (Nuevo Mundb, XXXl'II# 22 de agosto de 1930,

num. 1909, s.p.)

Es un breve relato quo narra los amores del Virrey de Lima con una 
criolla, a quien por fin hace su mujer. Iluaman, un indio hechicero, 
la envenena antes de que éste llegue a poseerla.

164.-----:-------. Bethsabd. (Cosmôpolis. V, enero de 1931, num. 36, —
pâg. 89)*

Es una re creaciôn de là figura de Bethsab^, inspirandose en el tra
tamiento que sobre ella hace la Biblia*

165. — — :-------« Simboliswosi uha nueva escena del Quijote. (Cosmôpo
lis, V, abril de 1931, hdm* 38, pâg. 50)

Es Un breve relato en él que récréa laS figuras de Don Quijote y —  
Sancho, inspiran&)se en el libro de Cervantes.

160* .......      ' • . Cuatro panoramas. (Cosmôpolis, V, julio de 1931, nûm.
41, pâg. 57)

En prosa poética, describe lo que le sugieren cuatro tipos de panora 
mas diferentes: el del sol, el de la niebla, el de la nieve y el de 
la llùvia.

167. ' ■ ---- . La "Iluasca". (Nuevo Mundo, XîLXVII, 11 de septiernbre
de 1931, nûm. 1957» s,p.)

Es un breve relato en el que narra la leyenda inca de la cadsna de s
oro ' la huasca', con la que un emperador, IIuajTia Câpac, célébra el 
nacimiênto de su hijo, y la ambfcion de los conquistadores espanoles 
por este tesoro.

I



l60.   . La Pacha de Guaaacanre (Leyenda novelesca). (Blanco
y Negro, XLV, 3 de febrero de 1935, nûm. 2272, s.p.)

Es un breve relato en el que narra la leyenda de los comienzos del - 
reino inca, el presagio de su fin y las oonsecuencias de la llegada- 
del hombre blanco. Oya, virgcn sagrada del monasterib del Sol» Visi
ta con un niHo rccicn nacido a Huascar, quien al consultar loshados» 
a través de una araHa, conoce que ha llegado el fin del itperio del 
Sol, al tiecpo que unos hombres biancos llegan a la cabaHa.

169»------------- . El fantasma bianco de la aurora. (Blanco y Negro, -
XLV, 2 de junio de 1935» nûm. 2289, s.p.)

Narra las costumbres de una mujer de cor te aristocrâtieo - el fant^ 
ma de la aurora - cuyo origén y opiniones son ignoràdos pot todos, 
exceptuando una mujer, la narradora, qua preséricia là escéhà fantâs- 
tica de su noche nupcial ên el cementerlo*

170.  . La leyenda de Iluasca* (Blanco y Negro, XLV, 8 de -
septiernbre de 1935» mua, 2303, s.p.)

Es el mismo relato que aparecio' en 1931 én la revista "Nuevo Mundo".

ansayos.

171.  . Pizarro. Madrid. Editorial Cenit, 1936. 439 pâgs, +
2 h. + 8 lâm. (20x13)

Es un ensayo de carâcter histôrico sobre la figura del conquistador 
espanol y su incideneia en la historia del Peru.



Pr61ogoa y Epilogos*

172* ----------- * Epilogo en Ortega, Teofilo* Hervor de tragedia. Madrid
Biblioteca Nueva, 19324 pags* 233-89.

Interesante epllogo en él que con notivo de la aparicion del ensayo, 
sobre "La Celestina", plantea sus ideaé personales sobre el libro;- 
justifica sUs propias fconcepciones vitales .y literacies, estudia el 
tcma del aabr a bravés dé variés épocas ÿ diserta brevemente sobre 
èl céiablo éxpèrimentado por la laujer ânt^ el ritmo precipitado de — 
la vidé cohtenporéneé*

Articules

I
173* — — ----— -— * Cémo sé erian los hiioS de nadie. (Nuevo Mundô, XXICVII,

lo de enero de 1930, néra* 1077j s,p.) v|

Es un rèportajé sobré las oondiciones de vida del Instituto Provin—
cial de Puericultura* la antigua Inclusa* -J-■I176. -------------« El amor al aire libre. (Nuevo Mundo, ?CÜC\7I, 31 de ene
ro de 1930, nûm. 1880* s*p,)

A raiz de ün paseo por el Retiro madrilefio, conenta las impresiones  ̂ ^
que expérimenta y relata sus conversaciones con varias parejas de - ; '
enamorados* ,4

175. ------------ . Los que viven de las sobras de los demis» Las trace
ras de la carretera de Toledo. (Nuevo Mundo, %X%\'II, 7 de febrero de 
1930, nûm. I8SI, s.p.)

. *



Es un reportaje,eu un estilo muy personal,elaborado acerca de la - 
vida de los traperos, denunciando la miseria en la que viven*

■ I

17G .  . Como se hace uaa peli'cula en Espana. Trucos* arguwen-
tos e inconvenientes. (Nuevo Mundo, 21 de febrero de 1930, |I
nûm. I8O3, s.p.)

i

Es un reportaje sobre la forma de realizar una pelfoula y las cir- ;
cunstancias que acompanan al mundo cinématografioo. I

I
177. -----------. Al par ça tas rotas».* Rifias patemales»** lïuidas de la |

escuela..* Asi han iniciado su profesidn casi todos los pelotaris [
famosos, (Nuevo Mundo, XX-WII, 28 de narzo de 1930, num. 1883> s*p»)

Es un reportaje sobre la vida de los pelotaris.

178. ----------- . Secretos del teatro fantéstico* o cémo se organiza -
un "cran espectaculo”. (Cronica, II, 3o de marzo de 1930, nûia. 20, |
s.p.) I
Es una entrevista con Enrique Rambal, el actor, en relacidn al monta 
je de sus espectâculos teatrales.

179* ------------ • Una gran obra bencfica? El Real Colegio Asilio de — ■
Lavanderas. (Nuevo liundo, XXXVII, 11 de abril de 1930, num. I89O, - 
s.p. )

Es un reportaje sobre el sistema de vida del centro bénéfice, dstallan 
do su vida cotidiana.

lOO, ------------ . En los dominios de Terpsfcore. (Nuevo Mundo, XXX\'II,
2 de mayo de 1930, num. l093, s.p.)



nûm* 1897, é«P»)

Es una èntrevista con él periodista peruano acerca de sus colaboràcio 
nés artisticas. La autora expone sus ideas sobre las dificultades que 
existieron en el nacimiento del periodismo*

185.  — . Las nu.leres en la Sxposlcidn Kacional de Bellas .-‘j?—
tes. (Crdnica II, 22 de junio de 1930, nûin, 32» s.p.; 13'de julio de 
1930, nûn. 35» s.p.)

169
Es un reportaje sobre la vida cotidiana de una escuela en la que se 
apronde bailc espanol*

181 i —   * Una gran actrlz mejicana en Madrid. (Crdnica, II, 4
de mayo de 1930, nura* 25, 6.p.)

Es una entrevista con là aetriz M* Teresa Montoya, a raiz de su ac-
tüacidn éft Madrid, acereà de su vida, aprendizaje artistico y do sus 
proyéctos futures»

182»  -------- -— -» Un rato de eharlà oon Xandafo. (Crdnica II, 25 de -
mayo de 1930, ndm. 28 stp»)

Es tiha èntrèvistà coh êl caricaturista, Sobre su vida, trayectoria- 
li'tistica y sus pboducôiônes mâs conocidas»

iÔ3i   ------- -— é Sécretô dé entre bastidotés» (Nuevo Mundo, XXXVII,
3b dè mayo dé 1930, hdm» 1897» s»p.)

Ès un reportàjé acerca dè la cOnfeccidn de trajes para las represen 
tàciônes teatrales.

l84.   » Una tentirévista con don Luis Varela y Orbe go so en el P
Sanatorio de Santa Alicià. (Nuevo Mundo, XXXVII, 3o de mayo de 1930, ^

I



Î90
Entrevista con las pintoras Marisa Roosset, Amparo Gonzalez Figue 
roa, Marga Cil Roesset y Lola de la Vega, a raiz de la présenta—  
ciôn de obras suyas en la Exposiciôn Kacional de Bellas Artes, —  
acerca de sus vidas y de sus proyéctos artîsticos.

l85, , El arte. (Kuevo Mundo, XXXVII, 11 de julio dé 1930,
nûn. 1503, s,p.)

Es un reportaje sobre las clases de dibujo y pintura que sé reali- 
zan en el Circule de Bellas Artes.

187»  . Una diatribe que pue de convertir se en piropo 6 los
horabres que luchan con nujerea. (Nuevo Mundo, XXXVII, 11 dé jUlio 
de 1930, nûm. 1903, s.p.)

Es un reportaje sobre las relaciones del hombre y la mujer en el - 
ti'abajo, mostrando la autorà sus postures féministes*

lo3.  -------------. Una transcendental curiosidad cientjfica* (Kuevo -
Mundo, XXXVII, iS de julio de 1930, nûm. 1904, s.p.)

Es un reportaje sobre un experimento realizado por un nédioo sobre 
la transnisidn del ritmo cardiaco a distancia.

189 . ------------ -. Un reportaje on el aire. (Nuevo Mundo, XXXVII, 29 de
Agosto de 1930, nûm. 1920, s.p.)

Cuenta un vuelo hecho con Kamdn Franco donde nos proporclona diver
ses datos de la personalidad de éste.

190. -------------. Sobre el eseenario y entre bastidorcs. (Crdnicg II,
21 de septienbre de 1930, nûm. 45, s.p.)



I9l
Es una entrevista con Luisa Ruiz, mujer de Enrique Borras, acerca 
de la personalidad de su marido y sus relaciones con él.

191»  ------- . Del enigma ruso. (Nuevo Mundo, XXX\'III, 9 de encro de-
1931, nûm* 1929» s.p»)

Es una entrevista coh tlodolfo Llopis èofare diversos aspectos de - 
la vida y la politica tusa, viètos desde una perspective positiva 
hacia eu desarrollo*

192» — -i Vuelos de Ave6 ahilladas. (Kuevo Mundo, XXO^III, l6 de
êneho de l93l, num. 1930, s.p.)

CoiTienta de mànera anccddtica la Vida dé las palontas.

193» -— '—   » La iüüerté del grotesoo "nibao'*» (Cosmépolis, V,. marzo -
da 1931, nûm» 37, pagé»11-12)

Es tin reportaje sobré el desarrollo dè este festejo en Lima, con - 
motive de la llegada dêl Carnaval»

194» ---- :----- » El vanguard!stno en escena, (Nuevo Mundo, XXXV̂ III, 2o-
de marzo de 1931» nûm. 1932, s.p»)

Es una entrevista con Valentin Andres Alvarez sobre sus concepcio-
nes literaTias»

195» -----------* Mayo florido» (Nuevo Mundo, XXXV̂ III, 1 de mayo de -
1931» nûm. 1938, s.p»)

Es un reportaje sobre la vida de las vendedoras de flores.

195. ----------- . Aountes para un ensayo sobre el Impcrio de los Incas.



(Cosmépolis, V, junio de 1931, nûm» 40, pâgs. 41-42)«

Expone lo que considéra como las caractcristicas escnciales del in- 
dio peruano.

197.----------— . Faradojas» ;.Quiere usted ser escritor?. (Kuevo Mundo,
X:CWIII, 7 de agosto de 1931, nûm. 1952, s.p»)

Proporciona un conjunto de consejos para todos aquellos que deseen 
llegar a ser escritores, en los que se pcrcibe las grandes dificul
tades que tiene el oficio en Sspafîa.

198» ----------- . ;.Ko podria ser la "Prooosicidn Planet" la fdrmula —
para lle;;ar a la constitucion de los Estados Uni do s do Suclanérica?.
(Kuevo Mundo, XJCO/III, 4 de septiembre de 1931, nûm» 1955, s.p»)

Analiza la propues ta del ex-rninistro chileno Planet sobre Una posi- 
ble constitucidn de los Estados Unidos de Sudamérica.

199 . » Desnudisrao y pliamas. (Nuevo Mundo, 25 de -
septiembre de 1931, nûn, 1959, s.p.)

Analiza la extension del fenômeno desnudista én las playas europeast

200 .------------ . Marta y Maria en Londres. (Nuevo Mundo, XXXVIII, 9 de
octobre de 1931, nûm. IQûl, s.p.)

Traza el perfil humano de Gandhi, y de sus dos acompanantes, la poet^ 
sa Maidû y Miss Slade.

201 .------------ . Negro contra blanoo. (Nuevo Mundo, X)G[VIII, 7 de no—
viembre de 1931, nûn. 1955, s.p.)

Con motivo de un certamen celebrado, plantea el tena de la railenaria



lucha antagénlca entre la taza negra y la blanca.

202*----------- » Films docümentaies. (Kuevo Mundo, JCXXVIII, l8 de di-
clembre de 1931» nûm* 1971» s.p.) , '

r

Aludô a la aficcién crèeiente por los films documentalés y se pre-
giintâ por una supuesta décadencia del Arte ante la avalancha de - i" ^

> ,
los anteriores. * • >

V:.
203»  » La diplonàcia espafiola frente a la di'plomacia ciundial. ... f,

(Nuévo KSundo» XXXl̂ IX, i de enëro de 1932»,nûm. 1973, s.p.)

La defensa de la paz en las Kaciones Unidas, hecha por Espana es la 
Lâsë para Una comparacidn de Signo elogioso con lashazanas quijote^ 
éâs»

20&» '■"'■» Evolucioiiés àrtisticas. (Küevo Mundo, XXXIX, 22 de ene
rb de 1932, nûm. 1976» è»p»)

Comenta la paulatina decadencia del cuplé, hasta casi su compléta —  
èxtincién, para Ser sustltuido por un tipo de cante "standarizado", 
propio de loé moitientos que alla juzga "dramâticos".

205.  ------ ---. La Guerrà v la Paz» SI espectro que preside la Confe—  ^
rencia del Désarmé. (Nüévo Mundo, XXXIX, 12 de febrero de 1932, nûm.
1979, s.p.) I

Muy en la linea antibelicista de la Generacion del "Nuevo Romanticis '/
mo", critica duramente las fdrmulas oratories de las reuniones de la y
Sociedad de Naciones, mientras apunta que existen guerras en Oriente  ̂ ^
y el peligro de una guerra raundial se cieme sobre la humanidad. i

'f206 . ------------. En tomo a un tema pooular. (Kuevo Mundq ;iXXIX, 4 dé 3?
'Marzo de 1932, nûn. 1932, s.p.)

■ i
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Alude a la vuelta al romanticisme en todas las manifestaeiones del 
hombre, entendiendo éste,como amor, dolor y sentido toialitario de 
la vida. Diserta sobre el papél de las estudiantes y modistillas,- 
simbolos de la entrada de la mujer en el trabajo, en la sociedad.

207 . -----------— • En tomo al atentado contra el Presidents del Peru*
Coronel Sanchez del Cerro. (Kuevo Mundo, XXXIX» 25 de marzo dé 1932, 
nûm, 1985, s.p.)

Establece una serie de paralelisraos entre la situacion politica —  
espanola y la peruana.

208. ------------ . Los Intelectuales én oolitica. (Nuevo Mundo, XXXlX,
l4 de abril de 1932, num. 1908, s.p#)

Comenta la inhibicién de los intelectuales en el Parlamehto y desea 
que rompan su mutismo; les compara a diosee del Olimpo*

209 . ------------ . Un atraco semlnoctumo* Los muelles de Barcelona en
las quietas horas del Crepusculo. (Nuevo Mundo, XXXIX, 29 dè abril 
de 1932, nûm. 1SJ90, s.p.)

Alude a las impresiones que expérimenta al acercarse a los muelles- 
en el atardecer.

210. — -----------. I.iayos antirroman’ticost "Cock-tail" con cotas de ele-
gla. (Nuevo Mundo, XXXIX, 2o de mayo do 1932, nûm. 1993» s.p.)

Express su desilusion y desaliento sobre el presente de la humanidad 
ostableciendo un logrado paralelismo entre el mayo de hace un siglo 
y el que esta viviendo,

211 . -------------. Paseando x>r la que fué Exoosicion de Barcelona. •— —



(Kuevo Mundo, XXXI.t, 27 dé mayo de 1932, nûm, 1994, s.p.)

Comenta sus impresiones al recordar lo que fue la antigua Exposi- 
ci6n de Barcelona y cohtèmplar las ruinas que quedan de aquclla.

212,-------------* Llanto de Lihotipias. (Kuevo Mundo, XXXIX, 3 de ju-
niô de 1932, nûm* 1995, s.p.)

Coh motivo del asesinatô del hijo del àViador Carlos Lindbergh, — — 
disërta sobre los aséslhatos que se cométen a diario con los ninos- 
àbandohadoé y vagabundbé, que juzga, cohéecuencia del ritrio de la- 
vida de la épdcà*

213» "Bhà fièr V una kasida"» Là nueva leyenda del rev
hibro ën la Alhambra! dé Granada. (Nuevo Mundo, XXXE{, lo de junio —  
dé 1932, hûct. 1995, â»p»)

Relata lâ leyénda dèl hëjrtrtoro de Granada y comenta la recreacldn - 
qUè de la clüdad y la lèyenda ha hecho Francisco Villaespesa. I

2l4. -» j.Va Chile francamente hacia una repûblica socialis-
ta?» (Kuevo Mundo, XXXIX, 17 de junio de 1932, nûm, 1997, s.p.)

Plantea los problemas politicos y sociales que existen en ese momen- 
to en Chile*

î
215. . Del teatro del mundo. (Nuevo Mundo, X>IXIX, 24 de ju

215.

nio de 1932, nûm. 1998, s.p.)

Diserta ironicamente acerca del tema de la igUaldad del hombre, al- 
describir el comportamiento de diferentes individuos en las playas.

— ------- . "L'esprit français". (Kuevo liundo, XîLXIX, 8 de ju
lio de 1932, nûm. 2000, s.p.)

&
s

I
ï



Es un reportaje sobre la celebracién del Gran Prenio de la Elegan- 
cia celebrado en Paris en 1932.

217 .  . ;.Un nuevo "avance" feminista?! Las nu jeres 'Mocltev".
(K’uevô Mundo, XJCCIX, 15 de julio de 1932, nûm. 2001, s.p*)

Diserta sobre los avances de la lucha feminista, tomando como base 
la aparicién de dichas müjeres.

218 .  . La iniaiuenc.ia de una guerre bolivlana-paragüayâ y -
otros conflictos suraïaericanos. (Nuevo Mundo» XXXIX, 29 de julio - 
de 1932, nûm, 2003, s.p.)
Expone lo que considéra como causas fondamentales de las divergen- 
cias entre los dos paises.

219 .  . ün "latigulllo" melodramlticot La voz del hijo de -
Gornuloff ante los jueces de sü padre. (Nuevo Mundo, XXXIX, 5 de -
agosto de 1932, nûm, 2004, s.p.)
Con motivo de la celebracidn del proceso contra Gorguloff, médita - 
sobre el sentido de lo trâgico en la vida misma.

220 . -------------- . En el pais del desnudisoo paradisiaco. (Nuevo Mundo,
XîdlX, 16 de septiembre de 1932, nûm. 2010, s.p.)

Es un reportaje sobre las costumbres de algunas tribus del Amazonas.

221 . -------------- . l»i£s eh-isoazos en América. (Nuevo Mundo, XXXIX, 30 de
septiembre de 1932, nûn. 2012, s.p.)

/or.aliza la eoyuntura politica y las disensiones entre Perû y Colombia.

222. --------------. Puerto Rico, la cenicienta de las Antilles. (Nuevo -
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Mundo) XXXIX, 7 do octtibré de 1932, nûm* 2013, s.p.).

A raiz del deseneadenariiento de un huràcén, se solidariza con Puer 
td Rico»

223* — ---------- , En las àelvas donde se pràctlca el amor libre. (Nue
vo Mündoj XXXIXj l4 de bctubre de 1932» hum, 2014, s.p.)

Ëà Un reportaje èobre las costümbres antorosas y sexuales de las —  
tribus del Amazonas.

224» ..  --------. Antigtias y modemas aventuras del amor. (Kuevo Mündo,
XXXtX» 21 de octubre dé 1932, hdn. 20l5» s.p.)

Ânàliza ël tratamiénto del tema del atabr éh el roundc actual y su —
debàTrolio â lo largo dé lâ tiistoria.

225* — — — — ----- « ta trêgica Meta de los àTtistas. (Nuevo Mundo,XXXIX, %
28 de octubre de 1932, hum* 2016, s.p*)

Es Un panegirico de la figura de Ramôn del Valle-Inclân y una denun 
cia de lâ situâcidn ecohdmica en la quë se encuentran todos los ar
tistes en EspaHa.

ÿ

226. —----------- . En las selvas donde se hace sin nanales. (Nuevo Mun-
do, XXXIX, 25 de noviembre de 1932, nûn* 2020, s.p.) '#

Es un reporta je sobre las costumbres en relacidn con el nacimiento y 
la crianza de los indios del Amazonas*

227 . -------------. El pasatiemoo de los anuncios por palabras y sus —
tragicas ironies. (Nuevo Mundo, XXXIX, l6 de diciembre de 1932, nûm.
2023, s.p.)

Alude a la importancia del periodico en la vida modems y a las —

g



ambiguedades de su seccidn de anuncios,

22O. ------- . Esta noche es Hochebuena» (Nuevo Mundo, XXXIX, 23 dè
diciembre de 1932, nûm, 2024, s.p,)

Analiza los tôpicos de la Nochebuena y el deséo dé paz que inunda- 
todos los corazones.

229» -----------« Rostos envldiados. (Nuevo Mundo, XXXIX, 30 de diciem
bro de 1932, nûm. 2025, s.p»)

Expresa su adniiraciôn y envidia por los agraciados con el Gordo de 
Navidad.

230 . ----------- . Mâs volcanes en America. (Kuevo Mundo, XXXIX, 9 de -
septiembre de 1933, nûm, 2009, s.p.)

/maliza la conyuntura politica del Ecuador y advierte del peligro- 
de una guerra.

231 . -----------. Levendas y realidades "Carmen" v la"Pérrlcholi"« (Blan
co y Negro, XLI\', S de julio de 1934, nûm. 2242, s.p.)

/maliza los méviles que impulsan a T. Wilder a reconstruif la leyen- 
3â de la Perricholi en su novela "El puente de San Luis”j estudia - 
la incidencia del género de la leyenda en los escritores y aboga por 
la necesidad de que tanto el escritor como el viajero anplioen su ■—  
carapo do visidn y perciban la realidad de un mundo vertiginoso y pro 
blemâtico.

232.------------- • La procesiôn del "Senor de los Milagros”. (Blanca y -
Negro, ;{LIV, 5 de agosto de 1934, nûn. 2245, s.p. )
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Es un reportaje sobre la celebracién de esta procesidn que tiene —  
lugar en Lima el l8 de octubre, establéciendo un continuo paralclis 
mo con las procesiones ëspanolas y senaiando sus difercncias.

233» --— —   À Trujiilo, poetna épic6. tallado en piedra. (Blanco-
y negro, XLV, 17 de febrero de 1935, nûm. 2274, s.p.)

Es Ün réportajè sobre la eiudad de Trujillo en el que esboza su his
torié desde la dominacién romana hastà là época de los eonquistado— - 
res, destacando los edificios y rincones gi4s maravillosos de la ciu- 
dàd*

feètudics èobré su vida v stt bbrà*

è34* Ëi Wmquété litetarid dé &yèr. Resurrëbeiûn del P.E.N. Club. (La Li- 
bertad, 16 de noviembre de 1935* hum, 4376, p£g. 7)

ba noticié de là reuhidh de diversos éscritores entre los que se —  
éncuentra /Vrciniega, con niotivo de levantar de nuevo el P.E.N. Club.

235* "Charlas" pronunciadas por diverses escri tores ante el micrôfono ins 
talado eh Recoletos durante los diàs qüè durd la ferla: De Rosa Arci 
niega en Blbliografia nèneral espanola é hispanoamericana. Doletin - 
de las Cimaras Oficiales del Libro de Madrid y Barcelona.VIII, abril 
de 1933, nûm. 4, pags. 84-86,

Senala la inportancia del libro como producto indust. ial, pero tam—  
bien como producto espiritual a tono y ritmo con el mundo actual. —  
Considéra que el lector ante las circünstancias trâgicas del moraento 
dobe de acudir a él, para que le sirva de orientacion ideolégica, ■—

Iî
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cientifica y estética.

236. FERI,’Ai\'DEZ AÎ IAS, ADELARDO, La vida liter aria. (Kuevo Mundo,
15 de enero de 1932, nûm. 1975, s.p.) '

V:53

237. El mejor libro del mes. (La Libertad, XIII, 26 de junio de 1931,- 
nûjn. 3515, pâg. 4)

Considéra "Sngranajes" el mejor libro del mes de mayo, destacando ■ 
elogiosamente la figura de Arciniega. i

23Q. ;.Que uiensa usted hacer cuando sea vjeja?* (Estarçja, Vît, 2D de - 
enero de 1934, nûia. 315, s.p.)

Incluye una foto de la autora.

Es una entrevista hecha a la autora en la que esta informa de su 
deseo de morirse joven.

239» Rosa Arciniega. autora de "Engranajes*', novela de aabiente social. 
(Estampa, IV, 30 de mayo de 1931, nûm. 177, s.p.)

Incluye una foto de la autora.

Alude al éxito obtenido por la autora a raiz de la publicacidn de 
la obra.

240. Tercera encuesta. (Almanaque Literario, 1935, pâgs. 184-87, 227-28 
y 256-57)

A la pregunta sobre quâ très libros se llevarlan a una isla dealer 
ta contestan entre otros Arciniega y Arderius. Esta encuesta es un 
indice de la popularidad de estos escritores en aquella época.

■
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S4l. Vida iiteraria; Shgrariajes* (La Libertâd, XIII, 3 de mayo de 1931» 

hum. 3469, pâg. 3)

Alüdc a la phdxina aparlcidn de dicha tiovela a la que cal if ica de- 
novela social. Entrevista a la autora Sobre su temâtica y conteni- 
do.

242.  --------- i La nuevâ hovela de Rosa Arciniega. (La Libertad, X\',
18 de junio de 1933» nûm 4134, pAg. 8)

Iriclüyë una foto de la âutbra* ^

Es una èntrèvistà con là escritora sobh'é Sü novela rcdién apareci- 
da "Ifosko-Strom".

243. ■ M ■■ ■ ----— Rosa Arciniega escribirâ un libro de ensayos. (La -
Libertad» XIV» 17 de julio de 1932» nus). 3846, pâg.9)

■é
Alude al propdsito de la autora de escribir un libro de ensayos, - 't
titulado "Transi tando por los tiempos mo demos" donde intenta refie 
jar la situâcidn de la mujer en los tiêmjxss actuales.

■k

J.244. —   î Uha escritora* (La Libertad, XIV, 13 de marzo de —  N_ _ _ _ _ _ _

1932» nûm. 3739» pâg* 9)

Destaca la actualidad de la temâtica y el estilo de sus dos novelas 
publicadas "Sngranajes" y "Jaque-? la te"» y alude a una prdxima r.publi 
cacidn de una tercera titulada "Maeestzonn", novela asociada a las 
inquietudes de la vida del moraento.

243. : Una nueva novela de P.osa Arciniega. (ba Libertad,-
XIII, 5 de diciembre de 1931, nûm. 3655» pâg. 8)

I



Es une entrevista con la autora acerca de su novela "Engrenajes", 
que ella nisma califica de novela social. Alude a una posiblfe pu 
blicaciôn de varias novelas de carâcter politico social.



ARCONADA (CESAR I.î<)

NoVelas* •

246* '.... - ■■ — é La turbina* Novela* Madrid* Editorial Ulises, 1930,
244 pâgs. (19x13)

Narra las incidencias quô transcurren en un pueblo espanol-Hines-
trillas- con motivo de lâ instalacidn dé. Una central eléctrica.»
Unes bbreroe dé la ciudaû llègan âl pueblo» caracterizado jx>r su - 
atrâëo y récelo hacia èl ëxterior, El choque entre las ideas de los 
Obréros Vènidos de fuerâ y de los habitantes del pueblo sera brutal. 
La trama se Coraplica pot la relacidn sentimental entre une de ellos, 
Antonio, y là hijâ del WOlinero, Càchan,qûien acabarâ arrojando al 
ptiraèro pot la turbina, ftiëhtras que comicnzan a alurabrarse las —  
primeras casas*

RëSJ Obrëgdn, A(ntonio) de, ért Nueva Espana, I, 2ô de diciembre de 1930, 
nura* 27, pâg.23

Destaca la humanidad de la obra, alaba SU prosa cul ta y cuidada, y 
seMala su maestria en el tratamiénto de équipes y personajes,

247.  --------- -— .La humildad en Las siete virtudes. Madrid. Espasa-Cal
pe, 1931. pâg, 63-117.

Incluye un autdgrafo del autor.

Narra la historia de dos hermanos, Pedro y Jerdnino, que nacen del 
matrimonio entre un senor y una criada. Mientras que lerdnirao sale- 
a su padre, Pedro hereda la humildad y campechaneria de la madré, - 
lo que provoca una fuerte contradiccion entre ellos. Se arruinan, y

i
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Pedro decide ponerse a trabajar, al tiempo que su padre y sü he mono 
viven en la penuria. Vuelven a hacerse ricos, mientras que Pedro aca 
ba por scr despedido y cae de nuevo en la miseria,

lîestDiaz Fernandez, J(osé), en Cri sol, I, 23 de mayo de 1931, nûn* 27, 
pâg. 11.

Senala la originalidad de la e structura y temâtica del voluinenj se — 
manifiesta en contra de las opiniones que trazan una identidad entre 
el libro francés "Los siete vicios".

248 .--------------. Idilios y tragedias en un gara je* Madrid, 1931*

Volumen no hallado. Por las referencias encontradas parece trâtaTse 
de una novela.

249. —  . Los pobrea contra los ricos. Madrid» Publicàciones -
Izquierda, 1933. 286 pags. (19x13)

,Narra los sucesos que acaecen en ün pueblo a raiz de la proclamacidn 
de la Repûblica. SI tio Ayuca recibe una car ta de sus hijos en la que 
le informan que la Repûblica esta a punto de sustitüir al anterior —  
régimen. La llegada de unos republicanos y socialistas para propager 
sus ideas, atemoriza a un rico propietario don Nazario, que se trasla. 
da a Madrid para estar mâs seguro. Se proclama la Republics, pero las 
cosas permanecen igual para las cosas del pueblo, aunque la esperanza 
sea la tônica,final del libro.

Rest a) en Indice Literario, II, 1933, nûm. 3» pâg. 63,

Proporciona un breve argunento y situa la obra dentro de las no—  
vêlas de contenido social.

b) en Octubre, 1933, nûn. 3, pâg. 20.
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Se proporciona el argunento de la obra y se apunta su valor como 
instrunento para el canbio de las estructuras sociales.

c) en Iloja Literaria, narzo de 1933, pâg* 10

Considéra Arconada como uno de los principales propulsores del - 
arte social y juzga que no es un libre sectario sino una novela

iSlléna de pasidn*

d) 'Ontandn, Eduardo dé, en Luz, II, 30 de marzo de 1933, nûm. 385,
pâg, lo

Alabà îâ figura del àbtcr como baluart# de los escritores de su 
tienpb, traza brevemënte sü perfil literario y subraya los efaç 
tos mâs iogradbs de là obra*

2$0* — — —  -i Repartd dé tlerras* Sevilla, Publicaciones Izquierda,
l934i 223 pâgs* (20x14)

tinoà obreros agrarioé, dësalentados cbntrà èl nuevo régimen politi
co que lès tiiega là poéëèidn dé làs tierraè que cul tivan se levantan, 
câpitaneàdbs por èl tnâdico del pueblo, Pedro Alfar. Reparten las —  
tierràs, pèro ànte là âetitud de las fuèrzas vivas del pueblo, han 
de devolverlafe de nuevo, mientras que èl mâdico es trasladado. La — 
satisfaccidn de los prbpietarios dura hàsta que conocen la llegada- 
del nuevo maestro, tanbien de ideas progresistas.

Rest a) en Indice Literario, IV, 1935, nûm. 5, pâg. 101

Proporciona el argunento de la obra y califica ésta de novela so
cial.

b) G.Luengo, Eusebio, en Leviatân, nayo de 1935, nûm. 13, pâgs.50-51.

Destaca su carâcter de novela rural al nostrar la realidad del —
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carapo y cap tar la angustia de sus Ixiribrcs. Alaba el îirismo que 
rezuraa de la novela.

Cucntos y rclatos.

251. ------------ . Cabaretino. (Fragnento de poemas), (Helex, 1929, —
nûm. 10, pâg. 10

Es un fragmente en prosa poêtlca que describe la presentacion y ac- 
tuacidn de un bailarin de cabaret y detalla el ambiante dèl local.

252. ----- ------- . Cuentos de amor para tardes de lluvlà. Madrid, Cuà
demos de La Gaceta Literaria, 1930,

Volumen no hallado. Por las referencias que tenemos parece tratarsé 
de un conjunto de rclatos breves.

253 .  y îwb’.DK J. SENDER, Suma y Sigue o SI cuento de nunca
acabar----------- y JULIO JUST, FRANCISCO CRUZ, RAÜL G0KZ.\LEZ TU—
KON, /i/iRDO PRATS y MIGUEL FEREZ FERRERO, (Linea, 15 de noviembre de 
1935, nûm. 2, pag. 2; 29 de noviembre de 1935, nûm. 3, pâg. 2; 14 - 
de diciembre de 1935, nûm. 4,pâg. 2.

Narra los avatares de Rigoletto, valido de la Corona por conseguir 
dinero :ara él misno y resolver el probloma econémico del pais. De
cide proraulgar un decre to-ley para recluir a los vagos y maleantes 
en una isla. Se monta el negocio con la supuesta necesidad de comprar
nucvas islas no eristentes en el mapa. Se engaïïa a la opinion publi
cs y al Congreso de los Diputados. El negocio se coraplica y se entur 
bian las relaciones entre los implicados. Rigoletto es sacrificado y 
S3 sale de la situâcidn manejando todos los recursos del podar.
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254.

No ha podido ser ballad? el numéro en el que aparece el ultimo 
capitule,

-— » Xuan* el adsico* (Ayuda, 18 de mayo de 1936, num. 8,-
pàg. 3} 1 de junio de 1936, nûm. 9, pâg* 7)

Narra la historia de urt tninéro que al pérder su brazo se dedica a 
la mûsica) olegra todaâ las reuniones ÿ baileé hasta que estalla - 
Una Oontiendà civil y ës fusilado por sus ideas politicas.

255* * En tornd À ËebÜSsy* Énsayb* Madrid. Espasa-Calpe, —
i§l6» 264 pâa&, (I9àl3)

Énsâyo do carâcter musical sobre la figura del compositor. i

256. * Vida dè Gré ta Garbo* Biografia novelesca. tiadrid,-
Editbriâl Ulises» 1929* 256 pâgs. + 1 h* de Indice. (l8,2xl4)

Ensayo dè carâcter biogrâfico sobre la gren actriz en el que reali
ze un ensayo sobre el arte cinenatogrâfico y resalta la importancia 
de Greta Garbo én el periodo de formacidn de este arte.

I
257»--------------. Très cdtticos del cine* Chariot. Clara Bow v Harold

Lloyd* Biocrafia de sombras. Madrid, Editorial Ulises, 1931? 288 —  

pâgs. (19x13)

Ensayo de caracter biogrâfico sobre los très actores, en el que ejq>o 
ne sus ideas sobre la_ importancia del arte cinematogrâfico en aquella 
época, y analiza la contribucidn de estos comicos en el desarrollo — 
del mismo. f

j



258.  ---------- . —--------- . Madrid. Editorial Gastellote, 1974.
pâgs.

Es una rcirapresiôn dsl anterior volumen.

Prdlogos y Eollonos.

259. --------- . Palabras de cordialidad y de cordura. Epiloço en Ortoga,
Teofilo. El amor y el dolor en la tragicomedia de Galixto y Melibea* 
(Notas al nargen de "La Celestina"). Valladolid, /inprentà Castellà- 
na/ 1927, pags. 135-44.

Comenta la obra de Ortegà destacando su amor hacia los clasicoë, a — 
los que sin embargo, cree, quë bay que olvldar a la hora de escribir 
un libro actual.

Recensioncs de libres*

250. COLLET, lENP.Î. Al béni z y Granados. Paris, 1926.

Rest Arconada, César M., en Alfar, VI, 1926, nûm. 56, pâgs. 29-30.

Comenta el libro censurando sus procedinientos monogrâficos an- 
tiguos que adolecen de una visién de conjunto de la vida y obra 
de los mûsicos.

261. L/J’I, FERK/\NDO DE. S una poética. Valladolid. Editorial Mundo Latino, 
1925.

Res: Arconada, César I.!,, en Alfar, VI, 1926, nûm. 55, pâgs. 30-31. 

Alude a su carâcter culto y al dominio de la versificacién.
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262* Melendez Valdes. Prôlogo y notas de Pedro Salinîÿ Madrid. Ediciones 
La Loctura, 1925»

Les: Arconada, César M.» en Alfar» VI, 1926, nûra. 58, pâgs. 34-35

Se cuestiona la finalidad para el honbre de la época de estu—  

dios y ensayos de este tipo, aunque destaca, sin embargo, su - 
Importancia*

263» NOE, JULIO* Antoiocia de la poesla argentins raoderna. Buenos Aires. 
Ediciones Kosotros» 1925* ^

lîesj Arconada» César Mi» en Alfar, VI, 1926» nûm, 53, pâgs. 35-33.

Comenta el libro destacando su importancia por el acercaniento 
de los lêctores espaiîoles al moviniento novecentista en Argen-

È64* ÉSPIKA, /JJTOKlO* Lo cémieo contemporâneô* 1920

Rés* Arconada» César M*» en La Gaceta Literaria, II, 15 de diciembre 
de 1928» îtûmi 48, pâg* 2

Proporciona el contenido del libro, alude a su fuerza y desta
ca sü carâcter de continuador de la tradicién espanola.

265* * Inforraaeion de libros recibicfas. (La Gaceta Literaria,
III, 15 de julio de 1929, nûm, 62, pâg* 3} 1 de agosta de 1929, nûn, 
63, pâg, 3; 15 de agosto de 1929, nûm. 64, pâg. 4; 1 de septiembre 
ds 1929, nûm. 55, pâg. 2j 15 de septiembre de 1929, nûn. 6 0 , pâg. 5; 
1 de octubre de 1929, nûn. 67, pâg. 6; 15 de octubre de 1929, nûn.- 
6 0 , pâg. 6 ; 15 de febrero de 1930, nûm» 76, pâg. 14)

Es una seccién fija dentro de la revista, en la que comenta brevemen 
te la aparicion de libros espaîloles y extranjeros, linitandose, en -



ocasiones, a senalar so lamente su aparicién. A voces exporte brex'C 
mente algunas de sus concCpciones estéticas.

256. Si'vLAYA, GUILLEN. Oartones de Castilla. Madrid. Liblioteca Atlântico, 
1930.

Res; Arconada, César M«, en La Gaceta Literaria, IV, 1 de Julio de- 
1930, num. 35. pâg.15

Comenta cl libro alabando su capacidad para captar el espiritu- 
de Castilla, y su estilo realists y sobrio. Diserta sobre la —  

dificultad que tienen el viajero y èl éscritor para penetrar èn 
la esencia de Castilla.

Articules.

2o7. -----------. Paisaje y Mecânica. (Alfar, VI, 1926, nûm. 55» pâgs.13-
21)
Expone ciertas consideraciones estéticas sobre la valoracién de la - 
obra de arte, juzgando que ésta sélo es moderna, si su fondo estruc
tural tiene las cualidades caractcristicas de la época*

258. -----------. El homena.ie a Falla. (La Gaceta Literaria, I, 1 de ene
ro de 1927, nûm. 1, pâg, 6)

Recrina la indiferencia que existe en Espana hacia los genios de la 
mûsica, como en el caso de Falla, y expone su deseo de que sus obras 
lleguen a ser conocidas en Espana y en el resto del mundo.

259. ----------- . Un cable a América. (La Gaceta Literaria, I, 15 de mar



zo de 1Q27, nura» 6, pig* 6

Alude a la falta de conocimicnto que existe de la niûsica araéricana} 
anàlizà el avance de ésta en los ûltinbs ticnpos y se manifiesta en 
fàvor de potenciar làS telâclonès musicales entre Europa y /unérîca.

270» ---- —------- * Mdsicàr Cottciortos de prinavera. (La Gaceta Litera-
riâ, .1, 15 de abril dé 1527» nûm. 8» pâg, 6)

Comenta elogiosamente la interpretacién de un concierto de obras de 
türiha» Eèplâ y llafftër» y expone algünas ideas sobre el panorama - 
musical espanoli

271*  ---    * Manias de los escritores* La de Pérez de Avala» (Los
jbdros)* (Là Gaceta Litétària» I, 15 de junio de.1527, nûm. 12, pâg.
i)*

Es una èntrèvistà à Pârez de Àyàla sobré su aficcién taurina, en la 
que exponë él mismo sUs ideas sobre ël tema.

272, ------------— . Tonadillas goyescas.(La Gaceta Literaria, I, i de ju
lio de 1927, nûn. 13» pâg. 2)

Tomando como base el refie jo de la sociedad de su tiempo en sus cua- 
droE, expone los gustos musicales de las diferentes capas sociales - 
de la época de Goya,

273• ------------ . La “Gaceta Literaria" contra Martin Fierro. (La Ga
ceta Literaria, I, 1 de septiembre de 1927, nûm. 17, pâg. 6)

Participa junto con otros escritores de la revista en el debate sus- 
ci tado a raiz de la publicacion de un articulo en el diario argenti
ne "MÉrtin Fierro", en cl que se pone en entredicho la valia de la -
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intclcctualidad espailola. Defionde la cultura espanola y europea — 
frente a la americana y ofrece a esta todo el panorama litcrario - 
espanol para que le sirva de ejemplo.

274. ----------. Una visita a la Sinacoga del Libre. (La Gaceta Litera-
ria, I, 15 de octubre dé 1927, n&i. 20, pags, 1 y 6)

Traza una conparacidn entre la Fiesta del Libre y las fiestas he---
brcas. Expone las impresiones suscitadas en 41$ a raiz de una visi
ta a la Diblioteea N'acional - la Sinagoga del Libre - eon motive de 
una exposicldn de libres.

275* ------------ • 51 festival Falla. (La Gaceta Literaria» I# 15 de no
vienbre de 1927, num. 22, pag. 3)

E:cpone la necesidad de que cl arte sè desborde y llegue à todo el - 
mundo, haciéndose popular. Comenta la obra musical de Falla y aludc 
al éxito que tuvo el festival dedicado a él, celebrado el d£a 5 de 
novicnbre de 1927«

276. -------------. Los futbolistas v la literatura» (La Gaceta Litera-
ria, I, 15 de diciembre de 1927, nûm. 24 )
Es una entrevista con Fdlix Pdrez, un futbolista del Heal Madrid, — 
sobre sus gustos literarios y la posibilidad de compaginar dstos —  
con los deportistas.

277 . ------------- . L'italiana en Algeri. (La Gaceta Litoraria, II, — -
1 de febrero de 1923, nûra. 27, pag. 5)

Con notivo del estreno de una obra de Rossini, analiza lo que consi
déra como el espiritu de la dpera y esboza las caractcricticas del - 
género en aquel monento.
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27G , ---------- . Goncierto de guitarra» (La Gaceta Litoraria, II, 15 de

febrero de 1928, num, 28, p4g. 5)

Conenta elogio canon te una actuacidn de Regino Siinz de la I.’aza, e -
incido en la neccoidad de fonentar este instrumente tan espanol.

279* -------- -— i El festival Half f ter. (La Gaceta Literaria, II, 1 de -
hàrzo de 1928, hua* 29t pâg* 5)

Cort motive de la celebrâcidn de un festival musical con obras de —
âste eonpositor, informa del desarrollo del nismo, Alude al carâc— -

♦
ter moderniste y actual dé Halffter,

I80*  La agonis ântillana. (La Gaceta Literaria, II, 15 de
jünic dé 1928, hûm* 38# pàg*2)
Àludé elogiosamerlté al libre de Luis Araquistain sobre su ûltimo —  
Viàje a las Antillâs* déstacando la humànidad y honradcd del autor.

281* ... El secreto dé los wetas* Emestina de Chajn:x)urcin -
dice,** (La Gaceta Literaria, II, 15 de julio de 1920, num. 38, pégs» 
1-2)

Es una entrevista coh la poétisa on la que expone el tena de las re-
laciones de la nujer con la poesxa, sus concepcioncs acerca de ella,
el proceso de creacidn del poéma, los recuerdos de sus inicios, la - 
relacidn del poeta con la sociedad, su opinion acerca de su propia - 
produccidn literaria y sus proyectos para el futuro,

282, ----;------ . Un libre de Adolfo Salazar. (La Gaceta Literaria, II, 1
de agosto de 1928, nûm. 39, peg. 5)

A raiz de la aparicion de un libro del musicdlogo A. Salazar, dosa—

f!:
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rrolla sus concepcidnss sobre las relacioncs do la musica con la 11- 
I'cratura y comsnta elogiosamente el contenido de diclio ensayo.

283 . ------------. i.'.u.iercst arboles y poetas. (La Gaceta Literaria, II,
15 do agosto de 1928, nun, 40, pag. Z)

Con motivo de la celebracidn de los cursos para extranjeros, organi-
zado por el Centro de Sstudios Hispanicos, elogia las figuras de --
Dânaso Alonso, Pedro Salinas y José Moreno Villa, realizando una en
trevista al director del curso, Pedro Salinas.

284 .  . Musica V cinema. (La Gaceta Literaria, II, 1 de oc
tubre do 1928, num. 43» p4g, 4)

Desarrolia sus ideas acerca de las relacioncs entre la mdsica y el - 
cine, considerando que anbas, juegan con el silcncio y la sombra, —  
anbas responden a una multitud y ambas utilizan como reeUrsos bâsicos 
el movimiento y el tiempo. Alude tarabien a sus conexibnes con la li
teratura.

285 . --------------. Encuesta a los escri tores. ;.Desde su pun to de vista
literario, gué opinion tiene usted del cinema?* (La Gaceta Literaria, 
II, 1 de octubre de 1928, ndn. 43, p6g. 6)

Realiza una encuesta sobre el teraa a autores tan destacados como —  
Antonio Espina, J. Salaverria, Benjamin James, Francisco Ayala,- 
E. Salazar Chapela, C. l'iéndez, Miguel Pérez Ferrero y P. Ledesma Ra
mos.

283.--------------. Encuesta a los cineastas. ;Desde su ounto de vista
cinema tonr afjco, cud o-ainidn tiene usted de la literatura?. (La Gaee 
ta Literaria, II, 1 do octubre de 1928, num. 43, pag, G)

Piantea la pregun ta a A'ai'ios persona jes rolacionados con el cine.
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287. —— — ------- . Tras la fiesta dol libro en Espana. (La Gaceta Li
teraria, II, 15 de octubre de 1928, nûn* 44, pâg, 1-2)

Con motivo de la celcbracidn de la Fiesta del Libro, analiza la - 
situacidn del libro en Espaîïa, inaginando eucesivas conversaciones 
de un pcriodistâ con dlstintos personajésl el escritor, el impresor, 
el editor, el librero, el burgués, los représentantes de las Acade
mies, Camaras y Uhiversidades*», La irapresidn general es negativa,

♦
2G84 '.....     * si teatro* (La Gaceta Litéraria, II, 1 de diciembre-

de 1928, nânit 4?» p4g* 3) *

Al tide à la ausencia totâl de obras dé àTte en el género tcatral, —  
âchacando la Culpa à il faltâ dé critiâos^ cree en la posibilidad — 
dél ilacimientâ de tM èêâtrd nuevo* Da âü Opinion sobre Bcnavente, - 
Marqüina y bernard Shâti ÿ Oonsidera qtüé es necesario que el teatro, ^
bbmo la literature en gênerai éalgan de la decadencia en la que se- 
hallàn* M

291.  Milhaud en Ssoana. (La Gaceta Literaria, III, 15 de

f
i

i

289* — —  --- ---i— * Boletin del cineclub* (La Gaceta Literaria, III,' 1
de èneto dé 1929, ndm, 49, pég* 7)

A taiz de la inauginrâcidn de un cineclub, expone la situacion cultu
ral de Espaiïa, deteniéndosé en analizor la del escritor. Describe el 
desarrollo de la sésién inaugural *

i290*  -----— ----, Milhaud vis to por Arconada, (La Gaceta Literaria,
III, 1 de mayo de 1929» nûm, 57, pag. 3) 4

lCon motivo de la llegada del nûsico francos a Madrid, Arconada comen J
ta las caracteristicas esenciales de su produccidn musical.



nayo de 1929, nun. 55, pag. l)

Traza una senblanza hunana del nûsico. Conenta su inportancia en 
el panorama musical de aquel nomcnto y las caracteristicas nâs —  
acusadas do su produccidn. Destaca su capacidad para dar cntrada- 
a lo actual on sus obras.

292. ------------. Figuras en proyeccidnt Gansinos Assens. (La Gaceta-
Literaria, III, 15 de junio de 1929, nûià. 60, pâgs. 1-2)

Traza una semblanza Humana y la trayectoria literaria del critico, 
entrevistandole acerca del origen del ultraismo, sus concepciones- 
sobre los novimientos literarios del presente, sus amistades — en
tre las que destaca a Arderius y Diaz Femdndez - y las influencias 
de los diferentes movimientos artisticos en sU obra.

293 . ------------.Poeaas. "El campo.,—la ciudad, el cielo", (La Gaceta-
Literaria, III, 15 de septiémbre de 1929, nûm. 66, pig. 6)

Desarrolla las constantes tomaticas y estilistioas de las obras de - 
/uitonio de Cbregdn y alaha su tdcnica poética en el libro citado.

294.  ------------ . Peliculas. (Nosotros, I, 1 de mayo de 1930, nûm. 1,
pig. 10} 8 de nayo de 1930, nûm. 2, pig. 8} 22 de mayo de 1930, nûm.
4, pig. 10} 29 de mayo de 1930, nûm. 5, pig. 10 y 5 de junio de —
1330, nûm. ô pag. lO).

Es una seccidn fija en el periddicc, en la que expone sus ideas so
bre el desarrollo del cinematôgrafo, a la vez que comenta las peli
culas mis destacablos que proyectan. Relaciona su auge con el avan
ce de las masas, expone las relacioncs entre la poesia y el cine, - 
estüdia las contradicciones entre lo individual y lo colectivo en - 
cl arte y se nanifiesta en contra dsl bslicicmo en el cinc y la vi
da real.
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295* —  ------- * La laûslea en 1930» (La Gaceta Literaria, Y, 1 de enero

de 1931» nûm* 97» pagi 8)

Expone algunos de sus principles esté tides sobre el arte, desarro
lla îo que, a bu parecot» son las caracteristicas bâsicas de la si- 
tuacién de là nésica en los inicios de la década de los anos treinta 
y destaca là importanciâ de àlgunos compositores,

296» —  Quince anos de literatura éspaffola*(Octubre. 1933, nûm,
1, pâgs. 3-7)*

ê
V* il

297* -— ----, Las Colortiâei (OctUbre, 1933» nûm. 2, pag. 22)

Analiza las rèiâeiorteé dè ESpàna con süS colonias en Marruecos, —
Wddnslderàndn qüe âlli êidêtfe unà guerra latente, ya que Espana es - %

êl instrttaônto del capltàlismo europeo ën Marruecos. Considéra que- A
ëS ttecéSario que se déiièndâ la nacionàlidad de los pueblos, por en 
éimà de los intereses ëoonémicos» îî

290. ---------- » Valle-irtclân vuelve de Roma. (Octubre, 1933, nûm. 3, - \

pâgs. 30-31 ) ('
A'

Crltica duramen te la personal idad del escritor con motivo de su vue_l
ta de Italia y sus dcclaraciones en favor del fascisme. 3

f

299. ----------.Elsenstein - Up ton Sinclair. (Octubre 1933, nûm. 3, pâgs.
30-31) ^

Es un informe, un tanto tcndcncioso, sobre la polémicà de estos dos ,
artistas en tomo a la pelicula "jViva Méjicol". Se manifiesta en - 
favor de Eicenstein y pide un boicot para Upton Sinclair.
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300, ---------- . Cinsnxi. ;.Es posible un cine espafrol?. (Octubre, mayo
do 1933, peg. 4, adelanto de la revista)
/uializa el panorama del cine espanol, exponiendo el grave proble— 
ma financière quo pesa sobre las companias y la im^xosibilidad de- 
encontrar artistas. Aboga por la creacidn de escuelas donde formar 
les.

301, —------  Breve Homena.je a Carlos Marx. (Octubre, 1933, nums.
4-5, pâgs. 5-6)

Es un panegirico de la figura del pensador, Healiza un paralelo <—  
entre âste, Erasmo y Rousseau, en relacidn a sus épocas. Analiza - 
su contribucidn a la historia.

302, - "-    , La doctrina inteloctual del fascismo espanol. (Octu-
br<̂  1934, nûm. 5, pâgs. 22-24)
Considéra el fascismo como una vuelta al pasado y expone su teoria 
de que Espana tiene como base doctrinal la idea del Imperio, base - 
de su consiguiente cstancamiento y rctroceso histdrico.

303, ------------• La influencia de Barbusse, en la literatura rcvolu-
cionaria. (Pueblo, I, l4 de septiembre de 1935, nûm. 11, pâg. 4)

Con notivo de la muerte del escritor francés, traza su semblanza —  
Humana y opone su significacidn en el panorama d ela literatura —  
froncesa y extranjera, Lamenta su muerte y elogia abiertamente su — 
figura,

304 , -------------. Historia de un dia de la vida espanola. (Tensor, oc
tubre de 1933, nûms. 5-3, pâgs. 1-104)
Es wi numéro colectivo que intenta ser una glosa de los diferentes-
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305;

norientos y quehaceres de un dxa cotidianoî el amanecer, el trabajo, 
la conida, el suefk, el amer, cl negocib, la supersticidii, etc. En 
él cola'tX)ràn Veinticuatro escri tores entre los que se cncuentran —  
Arconada, /irderxüs, Bertavides» Car ran que de Bios y Sender, Los tra- 
bajos aparecen sin firiiar»

— -—  -------. Si seiitido social de ciné, (Linea, 15 de novicnbre
àe 1935» hum. 2» pâg» 4)

Constata là decadencia ën la que se hallà el cine y considéra que—  
éâ ël ëspcjô cîé la miSAà decadencia dé 1# Sociedad. Juzga que el ar 
te y ël ciné) en partléiilar» deben cuéétionarse sus objetivos y sijg 
ftificaCiénj toaando côito base la exprèèlén del pueblo.

3Ôôi ü— -- ■ — 21 fàêdiÉmo ft6 püede cféàr cultura. (Leviatân. julio-
éà 1936» hâfli» 26, pâgSi 47-55)

Intenta analizar el faÊcisn» en sus origenes y desarrollo. Considé
ra (juë jamâs crearân Uh& culttirà, ya qtiê su ideario représenta la - 
busqUeda dé todo lo contrario, en cohtràposicién del esfuerzo del - 
pênsaraiénto para dignificar al horabre y liberarle de la explotacién 
por parte de otros hoiabres.

307* -------------. Autobibgrafia. (Nueva Cultura, II, 1936, nûra, 11, -
pâg* 11)

Pro.x>rciona algunos datos blogrâficos personales; su nacimiento en- 
una farailia humilde de Castilla el estreno precoz de una obra de —  
teatro, por raedio de una compania de cémicos ambulantes, la ficcién 
a la literatura heredada del padre... Alude a su tranoformacién ideo 
lôgica, a raiz de los cambios operados en Espana, exteriorizada en - 
eu trayectoria literaria. Conenta algunas novelas snyas y expone sus

i
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conce,'icioncs eotolicr.G,

Estudios so'..rg su vida y su obra.

303. C.'JL'd.'.E, J03E7I3.'.. Eue lo parecg a usted el suicidio >or gr-ior?, 
(Ecta-ni/.a, D', l3 de octubre de 1931, nûm. 197, s.p.; 23 de octu
bre do 1931, nû.n. 193, s.p. y 3C do octubre do ÎC31, nûm. 193, - 
s._). )
Incluyc fotoû de Diaz Fernandez, Arconada y Sonder

Sobre el tema planteado recoge ujia breve re spues ta de Diaz Fernân 
dez; Arconada confiesa que les admira, si bien no comparte sus —  
problcr.iac y Aariton J. Sender enprende un anâlisis sicologico do la 
conducta del ai.iante.

3b b. Ce sa:' !■. .brconada. (b'uevo Mundo, 7DCCVIIÎ, 3 de abril de 1331,---
nÛ!.i. 1334, s.p.)

Inclure una foto del autor.

Alude a la autorîa de Arconada de "La turbina", déstacando su im- 
porta:icia, en el panorama cultural espanol.

310. --------- . (El Mono Azul, I, 1333, nûm. 3, pdg. 3)

Aporta una série de datos biop'âficos sobre el au tor.

311. Gordialidad inteloctual entre catalanes y castellanos. Los actos- 
cn barcelona. (La Gaceta Literaria, IV, 13 de abril de 1330, nûn.

b'ecope las im .resionec de Arconada sobre los actes cclcbrados y 
sus o inior.es acerca de la tn-ai'.scendencia dol encuenti'o para el—

desarrollo de la cultura en Catalxdia.
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312. Eoll )tica V literatura» SI veraneo de nuestros escritores. (La Ga

ceta Literaria, II, 15 de octubre de 1928, num. 44, paps. 1-2)

Ss una referenda de caracter biogrâfico sobre cl modo en que vera 
nea Arconada* Se alude a su cstancia en Madrid, como corresponde a 
*'los proletaries de la literatura".

313* GÎMBLTSZ.CABALLSRO, ERIîSSTO. Libres de Espana. 1930» (La Gaceta Li
teraria» V, 1 de ènero de 1931, nûm. 97, pâgs. 2-5)

Alude a la prdxlma aparicidn de las novelas de Luisa Camés "La 2— 
Aurelia" y "El èécreto de Teresa Rey", situândola por sus obras —  
fentte Conchà È^inà y iîôsa Chacèl. Coméntà la aparicién de la nove 
la de carâcter proietario con "El asalto", de Zugazagoitia, de la 
tplë alàbà èti Vision dirèctà de la real idad y su cal idad; tenais la 
inilüôncia â& Baroja ôh dste* Traza liii perfil humano y literario - 
de .treonada, cort motl'Vo de , la aparicién de "Vida de Greta Garbo", 
que eohienta èlogicsaménte.

314» tlORMIGCîî, JU/JÎ ANTONIO, /irconada, agui v àbora. (Triunfo, XXIX, 9 
de novierabre de 1974, ftûm. 632, pâgs. 6C-^l)

Aporta diverses detallës sobre su vida, hace un breve anâlisis de 
SUS etapas vanguardista y comprometida, è incide en su carâcter de 
creador de la novela social campesina* #

315. ILIE, PAUL.- Los surreali s tas espanoles. Madrid. Editorial Taurus, 
1972, 323 pâgs.

Estudia los iirincipios basicos del surréalisme. Considéra a Arcona
da y a Arderius como los mâs genuines représentantes del movindento
en Espana. Analiza detenidamente "Los principes igualss" de Arde--
rius, incidiendo en todos sus aspectos surrealistas. Hace una breve

f



ta
refcrencia al supcrrcalisr.io musical de Arconada.

jlC, JAIE.'ES, LEAJA/I7. En ionio a Arconada. (La Gaceta Literaria, I, 15 
de nayo de 1927, nûn. 10, pâg. 5)

A pesai" de pareccr un articulo, no es sino una arnplia resena del - 
libro do Arconada " En torno a Debussy", que conenta detalladaaien- 
te y do forma elogiosa. Destaca la importancia dsl autor en cl pano 
rama cultural de la cpoca.

317« I'-'iGiiTSL, BRIGITTE. La obra de César Maria de Arconada, de la "Des- 
humanizaciôn" al com:roniso. La novela rural bajo la segunda rsnu- 
blica en Sociedad, :ol£tica y cultura de los siçlos XIX y XJI. Ma—  
di'id. Edicusa. Cuardemos para el Diâlogo, 1973. pâgs. 333-47

Aprecia dos momentos en la evolucion del escritor; su etapa deshuma 
nizada y su etapa révolueionaria. Traza su evolucion a lo largo de 
sus colaboraciones en diver sas revistas y en sus obras. final iza bre 
vornente coda una de las ti'cs novelas del autor - olvida "Idilios y 
tragedias en un garaje" La autora del ensayo, confunde cl apclH 
do del autor, Mufioz, con un supuesto nombre, Ifaria.

31c. !'0'.3TEnO /JL0LS3, JOSE. Carnet literario; Un escritor joven.(La Liber 
tad, XII, 19 de diciembre de 1930, nûn. 3354, pâg. 8)

Es una breve entrevista con el autor, en la que da a conocer su in- 
tencidn de publicar una biografia sobre Chariot y Clara Boi:, un li
bro de cuentos titulado "Cuentos de anor para tardes de Iluvia" y - 
una novela "Idilios y trâgedias en un garaje".

319. ---------- -— .---------: Un libro de siete escritores. (La Liber tad,
XIII, 13 de mayo de 1931, nûn. 342c, pâg. 9)



Alliée a la prôxina pubilcacion de un libre colectivo "Las siete 
virtudes" en respuesta âl. libro francés "Los siete pecados". - 
Entre sus au ter es destacan a José Diaz Fëmândez y C, M. Arcona 
da*

320* NoticiarioCLa Libertad» XII, 31 de enebo de 1930, nûm. 308o, pâg.
7)

Aludé a una fiesta èonvocadà por La Gaceta Literaria en honor a - 
EÎanca de la Véga y Alfonsina Stomi, ôh là que participa César - 
Mi Arconada* ♦

321* — ----jj (Là Libertàd, XII, 24 de mayb de 1930, nûm. 3177, pâg.
' 7)

Alüdé k là tbaddccion &1 ItàliâAd y al ffàncés de la "Vida de Gre- 
lâ Gàbbô'* dé Céèab Mi Àbdonadà y à su préxina traduccién al aleraân 
ÿ ai ruso*

322*----------- i (Là Libebtadi XII, l8 de octubre de 1930, nûm. 3302,
pâg. 8)

Alude à là prôxima publicacién de "La turbina" de César M. Arconada.

323. Notlcias de ûltinia hora sobre el veraneo de escritores espanoles.
(La Gaceta Literaria, IV, 1 de septiembre de 1930, nûm. 89, pags.- 
1-2)

Noticia de carâcter biogrâfico, en la que se alude a la estancia, 
en Madrid de Arconada durante los meses de verano.

324. FEREZ MERIKERO, CARLOS y DAVID.- Presentacion de César M. Arconada- 
en Très comicos del cine. Madrid. Editorial Castellote, 1974. 
pâgs. 344,



Volujnen no hall ado, pese a encontrarse en los ficheros de la Bi- 
blioteca Nacional.

325. SM:;Z DZ HODLES, FZDERICO CARLOS. Arconada. César M. on Cusayo da 
un diccionario de la literatura. Escritores espanoles e hispanoa- 
inericanos. Tonio II. Madrid. Editorial Aguilar, 1949. pâg. 95.

V..112

326. SAXTONJA, GON'E'iLO. Prologo a La turbina. Madrid. Editorial Turner, 
1975. pâgs. 7-17)

Le considéra una de las figuras claves de la promocidn de escrito 
res sociales. Traza el perfil biogrâfico y literario del autor, - 
deteniéndose a comentar algunos aspectos de "La turbina".

327. Tertulias literarias. (Almanaque Literario, 1935, pâgs. 179-Sl)

Senala la asiduidad de Arconada al café Lyon y la de Sender en cl 
Atenco.

328. Una encuesta sensacional. ;.Qué es la Vanmiardia?. (La Gaceta Lite
raria, II', 15 de junio de 1930, nûra. 84, pâgs. 3-4)

Es una entrevista en la que el autor contesta a varias preguntas- 
Eobre la existencia de vanguardias, su forma de entenderlas, sus 
principios literarios Lâsicos y su opinion sobre ellas, desde un- 
punto de vista po’ftico.

329. VALLES, FR.M.'EISCO, /.Arconada o Taraiiiôn? en Le Iras. Notas de un lec
tor. Madrid. Editorial Espasa-Calpe, 1933, 191 pâgs.

Es un conjunto de ensayos en el que sc inserta un comentario de las 
ira^resionss causadas en el critico ;>or la lectura de la biografia



dé Arconada "Diograflàs de sombras"»

330* IThere He Stand» (international Literature, 1934, nûra, 4)

Se realiza una encüéstâ a varios novèÜstas sobre très cuestio 
hesi Cûal ha aido en sus trabajos la influencia de la révolu—  
bidn de Octubre; cuàl éè su opinidrt êobre la literatura sovié- 
ticà y cualeâ son 16A problemas de tnlâ interes en esta época. 
Contestan Arconada f Sender»; entre otreÉ»
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331. ------------• La duqucsa de Kit. (Los aristécratas), Madrid. Edito
rial Puello, 1925, 258 pâgs.

l'ârra la historia de una familia de la aristocraciai los duques de 
Xit, cuyas costumbres van degenerando paulatinamente al cstar vi- 
ciadas las relaciones entre el raarido y la nujer. La debilidad del 
primero y el fusrte carâcter sensual de la segunda, lleva a esta a
entregarse a un amante que acaba por dilapider la herencia de la -
familia, suraidndola en la prostitucion. El amor de Fabiân, su anti. 
guo criado, la salva da su dastino y la redine.

Les: Ballesteros de liar to s, en El Sol, X, 29 de agosto de 192b, nûm, —
2G29, pâg. 2.

l’.ecrimina la abundancia de soliloquies en la obra y la considéra — 
como el inicio de una produccidn novelesca equilibrada, a pesar de 
que le censura su continua intervencidn. Le considéra uno de los - 
majores novelistas de la literatura de avanzada.

-, La esouela. Novela. Madrid, Sociedad General Esoaiiola
de Libreria, 1927. 303 pâgs; Madrid, Editorial Central de Ediciones 
y Publicaciones, 1929.

La narracidn gira en tomo a una pension de Madrid, donde Luis Mora- 
ta, un poeta, y .Amalia se conocen bruscamente, El misogenismo de es
te provoca en ella un rechazo que posteriormente se transforma en —  
admiracion a las causas de sus ideas. Amalia entra como colaboradora 
en las actividadcs conspiradoras de Luis. La marcha de ella a Earcc—



làl

Iona motiva la teaccién de Luis, que abandona sus antiguas concep- 
ciqnes sobre el amor» at saber que ellà së ha convcrtido en amante- 
do un rico comerciante* El dcscubrimiénto de la falsedad de èsto, 
conduce a Luis a Un éstado do apatia total, pérdida la espuela que 
serv̂ ia de acicate a su amor. La reaccién del poeta provoca la mar
cha de ella y là .Infêlicidad de él misino» incapaz de volver a hallar 
la de nuevo.

Jlesi a) D (âlbontin)» J(osé) A(ntonio), en Post-Guerra, I, 25 de julio- 
de 1927» nûm. 2, pig» 13.

♦
Destaca la profundidad Humana y là crueldad del libro al piantear 
la derrota de los jsrotagohistas ah te la vida. Senala la fusion - 
entre los erético y lo politico y comenta la sobriedad de su esti 
lo.

b) Diaz Fernéiidez, l(osé), en La Gaceta Literaria, X, 1 de agosto —  

dé 1927» nûra. 15» pâg» 4

lias que una resena es una presentacion del personajè principal, - 
visto por si mismo» en la que se vislumbra el conflicto técnico y 
humano entre el âutor y su personaje.

333. -, Un capitule do novela. (Post-Guerra, I, 25 de junio
de 1927, ftûm. 1, pâgs* 10-11)

Es el capitule nûm, l2 de La espuela; a la que el introductor cali—  
fica de iniciadora del género social en la novela espanola.

-■ — . Los principes içuales. Madrid. Editorial Historia - 
Kueva, 1923. 239 pâgs. (19,2x12,5); 2® edicién. Madrid Historia Kue- 
va, 1930. 238 pâgs.

Un autor ambulante, liénico Zapata, présenta en la calle un manuscri-

y;I



to quo contiene una obra escrita por 61. La lectura de esta nos su- 
nerge en un nuiiclo fantâstico de cuatro persona jes : el condo, sus -— _ 
dos hijos, Conzalo y Victor, y el criado do ellos, Cclcctino. La —  
accicSn transcurre on "torno al misterio del origen de éstos dos prin 
cipes. La muerte del padre, llevandose a la tumba el secreto, origi 
na continuas aeciones de caracter desequilibradO entre ellos mismos 
y contra su criado. La revelacion de la identidad de este, que es - 
su propia madré, conduce a la locura de uno de ellos, Gonzalo.

Les: U.S., en El Sol, XIII, lo de enero de 1929, nûn, 3570, pâg. 2

Califica la obra de "fuerte y original", analiza el tratamiento de- 
los personajes y conenta su.contenido.

335.--------------- . 31 bano de la rouer ta. Madrid. 1928.

Ko ha podido ser hallada esta obra.

33 b .   -. Los anadores de Manque se s. Ifadrid. Editorial Ilistoriï
Kueva, 1929,

Ko ha podido ser hallada esta obra.

-. Una noche de Madrid. (Nosotros, I, 8 de mayo de 1930,
nûm. 2, pâg. Il)

Es un fragmento de "El cornedor de la pension Venecia", publicado pro 
bablemsnte antes que la misna novela.

-------------• El corne dor de la pension Venecia. ( Kueva Espafîa, I, -
1 de junio de 1930, nûm. 9, pâgs. 14-15)

Es un fragmente de la obra con -el mismo nombre que ccria publicada—  
,.os tericrmen te.



2.9

(15-13)
Madrid. Editorial Zeus, 1930. 33'5 pâgs.

Karra los hechos quo suceden en la pension Venecia en tomo a las 
relacioncs entre sus habitantes: las habidas entre Marta Vergara, 
una actriz, y su hija Eulalia, cuyo histerismo motiva la ruina de 
la madré, y los contactes entre Alberto, un joven revolucionario 
y la hija de la duena de la pension, Julia. La degradaciôn en que - 
van cayendo los personajes alcanza su climax con el suicidio de la 
actriz, la locura de su hija y el asesinato de Alberto.

Res; a) Pacheco, Isaac, en Kueva Espana, II, îC de enero de 1931, nûn.
30, pâg. 23

Destaca la fuerza expresiva y el relieve trâgico ae la obra; —  
considéra que es un ejemplo claro de la literatura de avanzada- 
propugnada por Diaz Femândez,

b) La nueva novela de Joaquin Arderius. (La Libertàd, XIII, 30 de- 
enero de 1931, nûn. 3390, pâgs. 8-9)

Califica la novela de "interesante, sincera y original*como todas 
las que ha escrito; inserta un fragmente de la misna.

340.  ------------ . Justo el evanzélico. Kovcla de sarcasmo social y
cristiano. Madrid. Editorial Historia Kueva, 1929. 213 pâgs. (l9,5- 
13)

Narra, a través de la conversacion entre Cipriano y Enrique ta, la —  
historia, origon, cnsenanzas y muerte de Juste, un personaje de quiôn 
elles se consideran discipulos. Se plzmtean sus conexiones con la f_i 
gura de Cristo; la irrealidad do su origen, los contactes con la gen 
te del pueblo, su encuentro con Satanés, su onriisciencia, su pacifij 
no y muerte a manos de los que le han perseguido, que tras ahorcarle.
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ponen sobre él una inscripcién sarcéstica.

Res;a)Diaz Fernândez, José. Los libros nuovog en ZI Sol, XIII, 29 de - 
diciembre de 1929, num, 38-53, pâg. 2)

Comenta entre otros libres la obra de Arderius, apuntando el tra
tamiento critico da la sociedad y su deseo de enraizarla con la - 
rcalidad. Senala el contenido de la novela.

b)Zspina, .Antonio. Jus to el evangel Ico .en El Sol, XIV, l8 de enero-
do 1930, nûm, 3880, pag. 2)

Destaca la fuerza expresiva y la violencia del lenguaje y Cl tema 
do la novela, Traza una trayectoria del tratamiento de la violén- 
cia en la literatura espanola y comenta el lirismo que rezuma ôu 
estilo. > ,

c)Prats y Deltrân, Alardo. Actualidad literaria en La Libertàd, Xlt, 
29 de enero de 1930, nûm. 3078, pâg. 4)

Realiza una breve critica de la novela, senalando el dominio por-
parte, del autor del estilo, a través de la riqueza de sus continuas 
metaforas. Destaca la fuerza del personaje principal.

d)?.D., en Bolivar, I, 1 de febrero de 1930, nûm. 1, pâg. 12.

Senala su carâcter de eco de las inquietudes humanas y establece — 
una conparacién con su obra anterior "Los principes iguales".

341. y JOSE DIAZ FERNAMISZ. Vida de Fenain Galân.
iVadrid. Editorial Zeus, 1931. 319 pâgs. (l9xl3)

Escrita por ambos autores, narra la vida del héroe republicano, des
de sus actividadcs como oficial en el norte de Africa, hasta su pro- 
tagonisno en eJ levantamiento de Jaca contra el Gobiemo ittonârquico, 
razôn por la que es fusilado. Pertensciente al género de la novela - 
tiogrâfica, su objetivo es dar una vision positiva de Fermin Gaian-—
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intir» amigo y colabonadof de los autores.

Res* a) Pacheco, Isaac, en Nueva Espana, II, 17 de junio de 1931» num.
49, peg. 20.

Destaca la objetiyidad con que los autores han escrito el li—  
bro y traza brevemenire la figura de Gal an.

b) Espina, Antonio, Vida de Fetroin Galah. en Crisol, I, 8 de agosto 
de 1931, num. 46, pâg* 2

Es Un eiogio de la figura de Fermin Galân y de los autores dcl- 
libro*

342*  --------------   y lOSÉ DlAZ FERNAiroEZ. De la '«Vida de Fermin —
Galân** * (Niléva EëpaRa, 11, lO de junio dé 1931, nûm, 48, pâgs.5-7)

Éè Un fraginônto dél capitule XXIII del libro. 1I
343*--------------- . Lumpenptxaletariado.f.iadrid. Editorial Zeus, —

l93li s*p.) (La novela roja, nûm, 6) y

Narra las vicisi tudés dé Una pareja. Antonio y Martina, que, a pesar
del fuerte amor que léé une, discuten continuamente por las condi—  5
clones de miséria en que viven} esta situacidn no es privativa de —  ÿ
ellos, sino que se extiènde a otros sectores de la pension donde —  _m

viven. Antonio acaba uniendose a otra nujer, Margarita, que no es - 
sino la amante de un comerciante de Ultramarinos. Esta acaba prôstT 
tuyéndosc définitivamente y rompiendo con el anterior.

344.    .Caaoesinos. Madrid. Editorial Zeus, 1931. 312 pâgs. -
(19-13)

La llegada a un pueblo de un obroro emigrante, Venancio, provoca una 
rcacciûn en los habitantes de este, por los planteamientos de signo

I
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progrcsista que trae consigo. Estos, rcacios en principlo à cual- 
quier car.ibio evolucionan hacia estos. conforme pasa el tlem̂ ao y no 
vislunbran ninguna majora con el advenirr.icnto del regimen republ^ 
cano. Diverses situacioncs limites les conduce a la ocupacion del 
Ay un tarai en to, de donde son echados jjor la Guardia Civil

P.es! a) Vida literaria; Carapesinos espanoles.en La Libertad, XIII, 20-
dc septienbre de 1931» num. 3589, pâgs. 8-9

Aludc a 3a escascz de novelas que presentan la inquletud y do
lor do la sociedad, y considéra a Arderius como uno de los es
critores jovenes major difundido. Comenta el libro.

b) Vida literaria: "CaJr>osinos", novela, por Joaquin Arderius.en 
La Libertad, XIII, 27 de diciembre de 1931, num. 3673, pâgs. - 
6-7'

* * , Destaca ia preocupacion del autor por recoger la eiaocion y la
angustia de su tiera,3o en todas sus novelas, y en especial, èn
la ultima que acaba de publicar, "Campesinos".

c) n., en El Sol, XV, 37 de diciembre de 1931, nûm. 4487, pâg. 2.

Destaca la actualidad de la temâtica de sus obras, comenta el - 
tratamiento de los personajes y analiza la temâtica de la nove
la. Alaba el réalisme de ella.

d) en Octubre, 1933, nûm, 3, pâg. 28.

Califica la obra como la gran novela de los trabajadores del —  
carçK» espaüol.

345.----------------  -. Crimen. Suceso. Madrid. Editorial Castro, 1934. -
227 pâgs. (19x13)



La accion se desarrolla en una pensién donde conviven varios —  
hombres y mujerés marcados por la miséria de sus condicionos de - 
vida» La visita de tai horabre de négociés» Ali, conduce a uno de - 
ellos, Arturo, a çonvertirse en vendedor; aquel se arruina y les- 
deja a él y a otros vendedores en la calle. Lo angustioso de su - 
situacién lleva a Arturo a aceptar el plan de Ali de matar a un - 
personaje de la pension» con objeto de robarle el dincro que tie- 
né* Los revèses del destine» le obligan tambien a matar a su esp£ 
sa, acabando la obra con su autodestruccién total.

ftésj a) en Indice Literario» III» 1934» num.* 3, pâgs. 50-51).

Proporciona solo la estructura y el argumento de la obra.

b) M,t.Lé,en Octubrè» 1934, hum. 5, pâgs. 29-30

Incide en su destTèza para représenter la decadencia del inte- 
iectuàl de Ip claâe media*

c) OlJib, Rofeario del* Literatura revo lue ionar i a : "Crimen" de Joa
quin Arderius,crt La Libertad, 3C\'̂I» 4 de febrero de 1934, nûm.- 
4332» pâg, 8.

Incluye tma caricatura del autor*

Considéra de gran interés el leif-rootiv del libro: la presenta- 
cién de la raiséria dè una capa de la sociedad. Le censura el fi
nal ya que juzga que pier de su carâcter de representaciôn colec- 
tiva y se convierte en un conflicto ;xîrsonal y sicolôgico.

M.

Cuentos y Rclatos.

-. Parâbola campesina. (Post-Guerre, I, 25 de julio de
1927, pâg. 7)



Es un breve relate cuyos dos protagônistas, Fermin y Juan, dos —  
campesinos, rcpresentan dos tipos de hombre, el que desea vivir - 
solo con lo imprescindible y cree que la tierra es de todos, y el 
que solo vive para protéger sus derechos y ambicionar mâs pdder*
31 autor muestra que la felicidad radica en la posture del prime
ro.

347 . ------------ . Carre ter a de Levante. (Nueva Espana, II, 17 de ju
nio de 1931, nûm. 49, pâgs. 21-22)

En prosa retorica, plagada de imâgones y comparaoiones, narra los 
avatares de un rauchacho cuyas mulas son molestadas continuanente- 
por una mosca; ;:ese al dafio que produce en estas el intentar matar 
la, el rauchacho emprcnde su captura; la mosca llega a ser intangi
ble. Kay una comparaciôn velada con la situacion politics y social 
espanola.

348 . ----- -------- . Un raitin. (Octubre, 1933, nûra. 2, pâgs. 27-28),

Narra las incidencias cjue produce un rai tin en la plaza de un pUe—  
blo; es en el fonde un alegato antibelicista y do apoyo a la ûniûn 
de los trabajadores contra el capitalismo,

349 . ------------- . El canto del naranjal. (Octubre, 1934, nûra, 6, pag.
25)

En prosa poética, muestra el duro trabajo del campesino levantine 
y RU impotencia ante la déficiente comercializacion de sus produc- 
too. Aboga por la lucha en un frente ûnico de todos los trabajado
res.
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Articules.

350* -. Espafîa* (Nuevà Espana, I, 1 de agosto de 1930, nûra.
12, pâg* 28)

Rebate la tesis que aboga por que Espafîa se europeice, argumentan- 
do la distinta naturaléza de ambas; Eüropa es una civilizacion b w  
guesa agonizante y Espafîa comienza a salir de ese marasme. Su len- 
^àjc és tetérico*

351* * El iaar#, la nàve y la Ijebre. (Nueva Espana, I, 1 de
séptiembre de 1930» nûm* 14, pâg* 10)

A travâs de Una precioàâ comparacidn mètâfdrica, expone el auge del
ahtimonarqüisiao y los gravés problems# sociales con que podria ---
éncontraTsè un fututô tlgimèn rèpublicàno*

352* -— -------- * Los très caminotdel Condé de Romanones. (Kueva Espa
Ha» I, 13 de septierabhS de 1930, nûm* 15» pâg, l4)

Con su estilo retdrico propio, comenta las declaracionos de Romano- 
hes sobre la èxistencià de très caminos para acabar con la incerti-
dumbre de la vida espanola: la dictaduTa, la revoluciôn o las ^eleç
cionés; compara la situacidn a un juego de cartas.

353* » : Galân) iGalânl ;Galânl* (Kueva Espaiïa, II, niarzo
de 1931, nûm, 37, pâgs* 3-4)

A raiz de la muerte de Fermin Galân, elogia su figura y expone sus 
concepciones sobre el tema de la inraortalidad del horabre. Juzga que 
F.' Galân ha sobrepasado los limites de lo humano.

'I?
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>54*------------- — . El fuerte dtel Rapitân (Nueva Espaiïa, II, 8 de aiaril
de 1931, nûm. 39, pâgs 12-15)

En prosa retorica exjxjne las impresiones suscitadas en él por la —  
contempiaciôn de Jaca y sus alrededores} su visita a los compafierbs |
de Fermin Galân que no fueron fusilados le impulsan a escribir un— - i

libro sobre los sucesos. 1

355,    ; Justicia! » (Kueva Espana, II, 22 de abril de 1931,
nûm. 41, pâg, 7)

Con el advenimiento de la republics expone lo que, a su juicio, de- 
be ser el Gobiemo provisional y las mcdidas que debe tomar, espe— ■ 
cialmente en el tema de la aplicaciôn de la justicia.

355.  , Problemas vives: Parados forzosos. (La Libertad,
Xrt% 11 de nayo de 1932, nûm. 3788, pâg. 3)

Constata la crisis sufïida en fâbricas, empresas y éditoriales, y - 
considéra que âsta ûltima tiene su origen en la escasa labor propa- 
gandistica de las éditoriales. Prcpugna la necesidad de formar un - 
Sindicate de autores de libres.

357 . ----------  . -------------- i El Pavo negro. (La Libertad, XIV,
lo de junio de 1932, nûm. 3Sl4, pâg. 3)

En prosa retorica compara a diversos personajes politicos espanoles 
con un pavo negro que situândosc encina del cadaver social, se ali
menta de cl,

358 . ------------------. r.eflexiones; En Kueva York han inventado uno s -
ladrillos. (La Libertad, XIV, 14 de julio de 1932, nûm. 3343, pâg.3)
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Critica la mentalidad pragm^tica do la sociedad amoricana, on la - 
quo el bénéficié del dolar triunfa oobre las necesidadcs mas huma— 
nitarias. Su lenguaje es ret<5rico«

359i ---- — . Probleraas vivost Los campesinos y la tierra. (La Id
bartad» XIV, 23 de agpsto de 1932f ndrai 3877, pag. 7)

Con notivo de unas declaraciones del èx-torero Guerrita, ironiza 
sobre là pbètürà dé loô tèrrâtenienteè que ven en la tierra solo un 
Un medio dé fooentar éil eodiclâ»

350* — --------'—i ------— ---- : El etiiperadot maniâtico, (La Libertad,
XIV, 31 dé agosto de 1932, nâm» 3884* p&g* 3)

En pfx>âà tètdriëà, ëxponé la sltuacidfl dé miseria que vive la cla- 
ée t r à b à y &éHai& là contradiccl&n èxistente dentro del sist^ 
fhâ càpibàliàtâ, al éèb Ineapàz de alitnëntat a sus propios trabaja- 
doreèi I

35i »  ----------— * ------— — t Una opinidn. (La Libertad, XIV, 28 de ^
ééptiembré de 1932, ndin. 3908, pâg. 3)

,iBajo una estructurà dialogada, expresa sus ideas sobre la inciden- 
cia del trabajo ert la èducacidn de lofe nirbs. Senala la desigualdad ^
existante entre la èducacidn de las diferentes capas de la sociedad. ^
Su lenguaje es retdrico. *f

3o2i ------------- * — ---------- } Vaqos. (La Libertad, XIV, 25 de novien %
bre de 1932, nûn. 3958, pdgs, 3-4) '

Hoaliza una distincion entre dos tipos de vagos; los tnendigos y los 
aristocrates, analizando la composicidn social de éstos ultimes, a 
lOE que considéra unos verdaderos parasites.



Del nonantoî Espana en^ieza a ser Sswwm^ (La
Libertad, h de marzo de 1933» nun, 4043, pâgs, 3-4)

Frento a las pocturac curopsizantes, oponc un concepto de Dspaiîa- 
univcrsal, basado en la apreciacion del r.ioriento que vive despucs 
de la ca£da de la l'ionarqufa. Considéra que debe de acabarse ya el 
tienpo en el que Espana imite a Europa y que es necesario que se 
vuelva hacia si raisma, buscando los valores de la raza<

[

3o4. ---------------. Problèmes vlvos; Karanlales. (La Libertad, XV,-
2 de junio de 1933, num. 4120, pâg. 3)

En prosa retdrica describe distintos momentos de la vida del -------
campecino de Levante, cuyo trabajo no impide que la miseria se -
e::tienda por toda la region, a causa de la crisis.

3u5.-------------- . ---------------: La ley de fuaas. (CâT Libertad, XV,
lo de junio de 1933, nûm. 4134, pâgs. 3-4)

Xarra los paseos que da con su perra por el Parque del Oeste y cuen 
ta la anéodota que le sucedid con un guardia que le dispard; recuer 
da cl procedimiento de la fanosa ley de fugas.

355.---------------. De la vida dolorosa: La siega. (La Libertad, 12/,
6 de julio de 1933, num. 4l49, p4gs. 3-4)

;\nte la siega de los campos de tri go, donuncia la actitud de los te 
rratenientes que prefieren dejar los campos sin recoger, a costa de 
los estdnagos de los campesinos y jornalcros. Plantea la cituacidn 
desesporada ce estos hombres en paro,

3û7.---------------. Del dolor de la vida; Un narado de la jV..E.S. (La
Libertad, .T\', 2 de agosto de 1933, nun. 4172, pégs. 3-4)

Describe una entrevista que tuvo con un oficinista en paro lorzoso.
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lo que le da pie para efectuar un alegato contra el paro y mostrar 
nos lo que a su pàrecer son sus causas fondamentales.

--- - ; Club Tunba. (La Libertad, X\’, 5 de
agosto de 1933, num. 4175, pâgs, 3-5)

Narra su trayécto para ir al Club Tunba y describe el estado en el 
que se encuentrâ, afiriaando su propdsito de dedicar una scrie de - 
articules a tratar sobre el tema.

369* ----------------.------------: Fecundidad* on el Club Tumba. (La -
Libertad, XV, 11 de agosto de 1933, num. 4l0O, pâgs. 3-4)

Conoce y trata a una serie de personajes, aaérrinos dsfensores de-
las clases médias; entre ellos, la hija de un escritor. 31 intento 
de suicidarse de uno de ellos, el payaso, incide de manera acusada
en acrecentar la situacion de desesperacion en la que vive esta —
gente que habita el club.

370» ---------------, -----------î 31 tx>n61ogo del Payaso "I". (La Li
bertad, X\% 25 de agosto de 1933, nûm. 4192, pâgs. 3-4)

Narra una convercacidn que sostiene con el payaso del Club Tunba - 
que expone su situacidn angustiosa, a la vez que la de sus compa—  
fieros, haciendo un alegato contra la injusticia que le mantiene - 

en tal estado. Se nànifiesta orgulloso de pertsnccer a las clascs- 
nedias.

371. -------------- .---- ;------- : Un medico con hainbre. (La Libertad, -
15 de septiembre de 1933, nûm. 4210, pâgs. 3-4)

Incide en el caracter ruinoso del edificio y en la generalidad del



probleiaa del pare a travds de la conversaeidn eon un hddidb, à —  
quien no le os posible ejercer»

372 . -----------.-------- Î Los chicos del Club Tumba* (La Libertad*
2o de septiembre de 1933» nûm. 4214, pâg* 3)

Alude al caracter de muertos vivientes de los habitantes dèl Club 
Tunba, esta vez, tomando como muestra a quince chicos <tUè vlvèrt - 
allié

373. ---------- .--------! Quince fichas de miseria parlantes* (La Li
bertad, XV, 23 de septiembre de 1933» nûm* 4217» pâgs» 3-4)

Describe sucintanente la sitüacién én là qUe êé êncUëntrà câdà ÜÜô 
de los quince chicos que habitan ên el Club» àhohdando dd ttibâtràT'̂  
la miseria que les invade»

374 . ----------- .---------s He queraado ml càmisat (La Libertad, -
6 de octobre de 1933» nûm, 4228, pâg. 5)

Ante el espectdculo de ver el Club desierto hace Un alegato contra- 
el paro y manifiesta su posturà ante esté hecho» Acaba ebcontrando 
a un viejo que le informa del paradero de los demas y comienza una
eonversacidn sobre la clase media, que déjà para el nûmero sigUien
te.

375 .  . î La lîepûblica. (La Libertad, XV, I8 de octo
bre de 1933, nûr.i. 4233, pâgs. 3-4)

En su conversacidn conel viejo da su opinion negative acerca del —  
régimen republicano al que califica como una continuaciôn de la Diç 
tadura. A través del viejo, expone lo que séria un sistena republi
cano ideal.
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' I37$ , -----------,-------_} Elecciones. (La Libertad, XV, 28 de octu- »-f
brc da 1933, nûia. 4247, pags. 3-4) -Ê

:.î
i-'ê‘Alude al ontusiasno de los parades ante las olecciones y ante - 7

‘ . , ^la idea de que a través de estes comicios se forman los grandes ;
movimientos sociales. Proponen montar un decorado idénco para - ^
ias elecciones.

377. ---------.----------: Car teles électorales. (La Libertad, JCV, -
8 de noviembre de 1933* nûm. 4255, pâg. 3)

♦
Alude a la necesidad de que algunos mftines respondan a las in
quietudes pollticas del momento; comenta ncgativaraentc ciertas- 
posturas de Prieto y Largo Caballero. Comienza el mi tin dentro 
dèl Club Tunba, én contra de los partidos en el poder.

370.----------.   j El "tfo-vivo" y algo ciâs. (La Libertad,-
>yf 21 de dicierabre de 1933, nûm. 4293, pâgs. 3-4)

Comenta la presentacion de un tio-vivo do carton en el que estân
dibujados diverses personajes con los hechos mâs sobresalientes- 
de sus actuaciones.

379.-------    ! No es mi sombra. (La Libertad, XV, 27 de
dicienbre de 1933, nûn. 4298, pâgs. 3-4)

Alude a su encucntro con î.idnico Zapata — recordenos "Los principes 
iguales" - un antiguo conocido, vinculado al Club, quo le réitéra 
las graves dificultades do los parados, ’.iuestra una irnogen dégrada 
da de la anterior, dcbido a los efectos del alcohol que ingiere— 
como ccnsecuencia de su estado dooresivo.



380. — t ;.we he equivocado?. (La Libertad* XVI* 27
do cnero da 1934, num. 4325, pdgs. 3-4)

Lloga al Club Tumba con el presentimiento de que Teodora ha muer- 
to al dar a luz, sus prescntinientos se confirman, habla de ,1a —  
nucrte como algo natural y critica la actitud del catolicismo con 
respecto al tema de la muerte.

301. •t Tierra y pan. (La Libertad* XVl, 24 de -

382.

febrero de 1934, num. 4349, pâgs. 3-4)

Con motive del entierro de Teodora, censura la actitud de làfe se- 
noras de las clases médias quo acuden a velaria* ihmutablës â là- 
muerte, y que se marchan,ofendidas ante las alusionéà de tfrio dè -- 
los parados a su riqueza. Expone la miseria que envUélve el étitiÔ 
rro de Teodora»

---------.---------- : Fin. (La Libertad* XVI* 31 de marzo dé *—
1934, nûm. 4375, pâg. 3)

A la vuelta del entierro, î.'iônico le conmina a que no vuelva mâs - 
al Club, ya que ha prescnciado todo lo qüe deseabà que vieset —  
hanbre, injusticia, muerte, y nacimiento* Arderius tevèla por fin 
la identidad de Zapata: es un fantasma que se lesparece dô vèt en 
cuando para dictarle algo que él escribe*

333. -. illstoria de un dia da la vida espanola. (Tensor, octo
bre de 1935, nûms. 5-5, pâgs. 1-104) 

V:3C4
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Estudios sobre su vida y su obra.

304. /«IIAUZ, /iLVAlîO. Una intérviû con Joaquin Arderius el .;rimar escri
tor esoanol comunista* (iJosotros* II, 1 de agosto de 1931, nûm.—
53, pâg. Il)

PrOj3orciona algunos detalles biogrâfieos sobre el autor y le entre 
vista acerca de su actitud ante las relaciones entre la politics y 
la 1iteratora, y sus planes para el future.

*
335* AHCXINADA, CE&lB H. Figuras en proyeccionî Cansinos As sens. (La —  

Gacota Literaria, III* 15 de junio de 1529» nûm. '30, pâgs. 1-2)

Vî292.

335* Autografos del Gapitân Galan. (Kueva Sspana, II, 25 dé marzo de - 
1931, nûm. 37» pâgs. 12-14)

Fetnin Calan comenta la aceptaciûn positiva y negative, segûn los 
sectores sociales, de "La duquesa de Kitt", la considéra dentro - 
do la literature de avanzada y anima a su autor a seguir por enc^ 
ma de las vicisitudes que acontecen en la vida de aquel momento.

337. DUCÎXZY, R;\î.;ON. ; Surrealismo en Espana?. (Insula, 1974, nûm. 337, 
pâgs. 3-5)

Se pregunta sobre la existencia del moviniento surréaliste en Espa 
na e influye dentro de este al grupo madrilène vang?:ardista; alude 
a las iniluencias déterminantes de éstc en escritores como Arderius * 
y Diaz Femândoz.

303.---------- y JO!C' CniSPIU. Los variguardistas essailoles (1925-1935).
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Madrid* Alianza Editorial, 1973» 433 pâgs»

Incluye a Arderius y Diaz Fernandez entre los escritores vângüar- 
distas, realize un breve estudio de "Los principes iguales** dé —  
Arderius, senalando sUs vinculacionos con Dali, y analiza "La Ve
nus meclnica" de Diaz Fernandez*

3O9.C.ANSINOS AS3ENS, Pw\F;.EL* Critica literaria: Ràmân j.Sender y 1ft no
vela social* II» (La Libertad, XV, 8 de enero de 1933, ndn* 399o,- 
i>âg, 9)

V:27

393.--------------. Joaquin Arderius en La Hüàva Liter&tura* Là èvejü-
cion de la novela (1917-1927)» Tomo IV* liadrid* Editorial PâëÜ, —  
1927. pâgs. 401-34)

Senala las influencias de Nietzsche en las Obras del autdtj fcn re- 
lac idn a una sarie de constantes que se repiten én las diferentès- 
novelas. Comenta "Mis mendigos", "Asi me fecundd ZaratuâtTa", "Ÿb 
y très mujeres", "Ojo de brasa", "La duquééa de Mit " y '*Lâ êèpué- 
la". Alude al Cambio de estilo operado én âsta ûitima novelâ, ten
dante hacia una técnica realista y hacia un mayor tratàmiènto de — 
los problemas del momento.

391. CASTRO, CP.ISTOC/J. DE. Au tore s v librosi El ano literario. (Esfera, 
;â III, lo de enero de 1931» nûm. 888, s*p.)

Incluye fotos de Arderius y Diaz Fernandez.

Traza el panorama general del aho literario en Espana durante 1930, 
destacando la obra de José Max "Luna y col de narisraa"* Comenta - 
"Cl cornedor de la pension Venecia", calificando al autor como "el 
mâs personal de los novolistas jévenes" y alude brevemente al é;:ito
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del ensayo de Diaz Fernândez "El Nuevo Romanticlsno*’.

392. Dl/kZ FERNylNDEZ, JOSE. Un novelists de las postguerra en Los —  
principes Iguales. Madrid. Editorial Ilistoria Nueva, 1928, page.
9-15

Comenta su preferencia por el género novelesco. Alude a las in
fluencias de escritores extranjeros en la obra de Arderius, das- 
taca el tratamiento del tema del choque entre el individuo y la-
vida en sus novelas y alaba su fuerza lirica.

«

393» DOMINGO, MAR CEL INO. Ensefianzast Novelista y horabre. (La Liber
tad, XI, 17 de Juiio de 1929» nûm. 2910, pig. l)

Comenta como trabé anistad con Arderius en una de sus estancias 
én la circel de Madrid, y traza la trayectoria literaria del au
tor» Senala 6u interés por recoger la problematlca del mundo de 
los vehcidos y los marginados, e incide en su deseo de reflejar 
las inquietudes de aquel tiempo.

394* ESTEBAN, JOSÎ. Noticia de Joaquin Arderius. (Urogallo, encro-fe- 
brero de 1972, nûm. 13» pigs. 76-78)

Aporta algunos datos bioblbliogrificos del autor y destaca la - 
significacidn de sUs novelas como testlmonio de una sociedad - 
burguesa en crisis.

395. PUENTES, VICTOR. De la novela e^presionista a la revoluclonaria
proletariat Sn tomo a la narrative de Joaquin Arderius. (Papeles 
de Son Armadans, CLXXIX, febrero de 1971, pigs. 197-215)

Alude al olvido y a la falta de ccnprensidn con que se ha estudia 
do la figura de Arderius. Traza un panorama de su produccion nove



lîstica,. incidiendo on la significacién de sus facetas Oxpreslonig 
ta y de compromise social.

3>5.----------- . La novela social espanola en los anos 1328-1931*
(Insula, 1370» num. 2?5, pâgs. 1,12-13)

Vî68

397« ILE, PAUL, Los surrealistas espanolés» Madrid.Editorial Taurus, - 
1972. 323 pâgs.

V»315

39C. El joven 7 notable literate D* Joaquin Arderlufet àutor de ,là fioveiâ 
"Los principes iguales". (Estampa, II, 15 de enero de 1929, ftûm. —
54. s.p.)

Solo existe m a  foto acempanando él titulo anterior*

399. LAZr.no, .\UGEL. Perfil con tempo râneo, Joaquin Arderius* (Lfe Libertad, 
XI, 30 de enero de 1929, nûm. 2755, pâg, 5)

Traza un perfil de jVrderius comparandole con Uno de los pérsonajes
de sus novelas, ilônico Zapata, e incidiendo en sus conexionês con - 
Earoja, P.ocoge un critica de Diaz Femândez, en la que se seiîala - 
su trayectoria literaria; finalnente hace un llamamiento al lector- 
para que se adentre en el mundo literario de Arderius.

400. I.i/iDîER, JOSE C/JîLOS. Unamuno, xirsona je de una novela de Felipe Tri . 
ço en Literature y pequena burguesia en Sspana» (Notas.1890-1950)•

Cita a Arderius como epigono de la novela naturaliste sicologica —  
erdtica.
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401. Mi tin de Socorro Rojo. (Crisol, I, 25 do septiembre de 1931, nun.

114, pég. 4) 4 .

Alude a la cclebracion de un mitin el dia 27 en cl Teatro Fuenca- A
rral, organizado jjor la Union de Escritores Proletaries, presidido 
por Arderius y en el que participa Sender, entre otros escritores,

7
402, IDÎÎTERO /iONSO, JOSE, Carnet literario: Joaquin Arderius. (La Li- §y

bertad, XII, l4 de junio de 1930, nun* 3195, pâgs. 8-9) %
%Alaba la rebeldia y pasidn de .Arderius, considerandole uno de los- y#

mejores novelistas jovenes. Alude a la pnSxima aparlcidn do una no É
vela suya: "31 comedor de la pension Venecia". >

4
403*  . Envio a nuestros escritores. (La Libertad, XIII,

30 de agosto de 1931, nûm. 3571, pâgs. 9-10)

llacc Un llamamiento a otros escritores, entre los que destaca a —
Diaz Femândez y Arderius, para formar una asociaciûn de escrito
res espaîioles, como la existante en Francia.

404.  . Los novelistas y la vida nueva: Opiniones de —
José ?.is. Salaverria, Toiaâs. Borrâs y Joaquin Arderius. (La Libertad,
XIII, 12 de julio de 1931, nûm. 3529, pâg. 8) 

Vt95

405.  . Panorama literario; Los libres eue aparecerân -
en 193Q. (La Libertad, XII, 17 de enero de 1930, nûm. 3OÔ0, pâgs.
7-3) '

/ilude brevemente a una futura publicaciôn de "Poiéraica de vanguardia"
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de Diaz Femândez y "El corne dor de la pensidn Veriecia" de 
Arderius.

4o5. El Partido Republicano Radical Socialista y la organizacidn
obrera. (Nueva Espana, I, 1 de julio de 1930, nûm. 11, pâgs.
18)
Da noticia de la integraciôn del autor en el partido, a ralz 
de su fusion con la organizaciôn obrera,

407. SADJZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS. Arderius Fortûn. Joaquin - 
en Ensayo de un diccionario de la literatura. Escritores es- 
paholes e hispanoamericanos. Tomo II, Madrid. Editorial Agui 
lar, 1949. pâg. 96.

V»112

408. SOBEJAKO, GONZALO. Nietzsche en Espana. Madrid. Editorial Gre 
dos, 1967, 687 pâgs.

Estudia la influencia del filâsofo en Espana y senala Sstas - 
en Arderius y Ramdn J. Sender.

409. SOMOZA SILVA, LAZARO. Atisbosi La sombra de Dostoïevski. (La 
Libertad, XIII, 21 de febrero de 1931, nûm. 3409, pâg. 4)

Diserta ançliaiaente sobre las impresiones que le ha causado - 
"El cornedor de la pensiûn Venecia". Traza un panorama bumano - 
y literario del autor, destacando su interés por reflejar el cto 
lor universal y el problema de los débiles y marginados, enla— 
zando asi con la herencia del escritor ruso. Situa sus aporta- 
ciones dentro del panorama novelistico espanol.
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4lü. Tercera encuesta. (Mnanaque Literario, 1935. pâgs. 184-18?,
227-28 y 255-57).

V;240.

411. Una carta del Sr. Balbontin. (Crisol, î, 11 de agosto de 1931, 
nûm. 75, pâg. 3)

Comenta lo absurdo de su detencidn, a raxz del laitin celebrado 
en el Maravillas, presidido por Arderius.

412. Vida literaria* Joaquin Arderius esta escribiendo una novela en 
tomo al crimen fzuaoso del expreso, Otra novela de Joaquin Arde
rius. (La Libertad, XIII, 10 da nayo de 1931, nûm. 3475, pâg. C)

Es una entrevista al autor, en la que se alude a una proxina apa 
riciûn de una biografia novelada "Vida de Fermin Galân", y a la- 
preparaciôn de una novela sobre el crimen del expreso de Andalu 
cia, visto desde una perspectiva social.

413 . ----------- î Joaquin Arderius va a publicar rauy en breve una -
novela en la que lleva el drama angustjoao de los camoesinos es-
panoles. (La Libertad, XIII, 23 de agosto de 1931, nûm. 3555, pâg.
S) .

Es una entrevista al autor, en la que anuncia la publicaciôn de 
una obra que titularâ "Campesinos espaiioles" - posteriormente —  
suprimiria el nombre de espaiioles - y la considéra de carâcter - 
dramâtico ya que pretende representar la miseria de los hombres 
del campo.

414. --------- . Joaauin /u-derius, una traducciûn al ruso y dos obras
de teatro. (La Libertad, XrV, 2 de octobre de 1932, nûm. 3942, 
pâg. 5)



Alude à una prôxima püblicacl«5n de una obrad*ajnâticâ titülâda—~  
"Dos dranas", compuesta por dos libros "El crinen" y "La palomi- 
ta". Comenta la publicaciôn de "Campesinos" en la revista "Zuez- 
da".

4l5«  --------  « La novela prdxima de Joaquin Arderius»(La Libeftad,
XD', 7 de febrero de .1932, nûm» 3709, pâg. 9)

Comenta la preparacion de una novela, titulada "Paraàss f’ot'zosos'*, 
que recogerâ el espectâculo de los hombres, sin trabajo, çuyo deseb 
de encontrarlo se estrella contra la paraiizacidn cteciehtê dé là- 
actividad econémica.

413.  -i üna"Vida de Temin Galân". (La Libertad, Jtllî, —
3 de mayo de 1931» nûm. 3459, pâg. 8)

Se hace alusidn a una prôxima apariciôn de unâ novela dé Djtaz Fer- 
nândez y Arderius con este titulo,''incidiendo én su carâéter bio- 
grâfico.

417. VILCHES DE FRUTOS, !,:» FR/diCISCA. Joaquin Arderius. .novelista del - 
"Nuevo nonanticismo"» Tesina no publicada. Madrid* üniversidad Corn 
plutense, 1977. 293 pâgs,

Vt 135.
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Novelas.

4lG.--------------- . 31 suiciclio del .principe Ariel. Madrid. Edito
rial Historia Nueva, 1929. 53" pâgs.

Narra la progrès!va evoluciôn del principe Ariel, heredero de un 
reino, al descubrir paulatinasrente las injusticias que cxisten - 
en él. La supucsta nuerta de su camp ancra, ocasionada ,Jor su mis- 
r.w padre, le impulsa a abandonar el palacio. Comienza a ti'abajar 
do 1,10zo de cuadra y mâs tarde de obrero en un toi ar, convirticn—  
dose a los idéales libertarios. 31 anor hacia su padre y cl supues 
to deber de matarie, luchan dentro de él. 3s encontrado muerto, - 
en la antor.ala de su padre.

Rec: R.S., en 31 Sol, XIII, 21 de agosto de 1929, num. 3751, pâg. 2.

Destaca el lirisno de su prosa, comenta el argumente y alaba su —  

estilo, considerândole digno de ser difundido lo mâs a.mpliaraantc - 
posible.

419. ------------• L'na pedrada a la Virgcn. Madrid, Ediciones Libertad,
1932. 3C pâgs. (La novela proietaria, 6 de mayo)

Dos personajes se adentran por las calles de Sevilla con notivo de 
la celebraciôn de 1 a Scmana Santa. Mientras contempian el especta—  
culo, 'on nine tira una piedra a una imagen que pasa, razôn -or la—  
que es a jaleado. 31 îiecho conduce al narrador a establccer un para- 
lelismo entre la historia de este mucliacho v la de Jcsûs do Nazarct.



Recensiones de libros. I i,.
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42C. ARDERIUS, JOAQUIN. La espuela. Kovela. Madrid» Sociedad Gàrtétai •* 
Zspanola de Librerfa, 1927» 303 pâgs.

Rest B(albont£n), j(ose) A(ntonio), en Post-Guerra, I, 25 de juiio Ai 
1927, num. 2, pâg. 13

V t 332

421. DESU, MAX. Carlofe Marx. Su vida y su obra» liadl*ld* Êditorlàl Aüto- 
rala, 1927»

Rest Balbontin, José Antonio, en Post-Guerra, I, 25 de Octubré de 1927; 
nûm. 5, pâgs. 15-16

Comenta y analiza los puntos esencialës del llbro.

422. n/iLBOKTnî, JOSE ANTONIO. Romancero del otieblo» Madrid. 1931 i

Rest Ealbontin, José /jitonio, en Kuevo Mundo, ÎCCrVItl, 2i de àgOètô dè- 
1931, nûm. 1954, e.p.

Es una autocrîtica de eu libro en la que pëopotciona tih èbnjuhlo - 
de datos sobre el interés que despierta para él pUeblo»

Articules.

423. ,   Pcnsaniento y accién. (Post-<ïUerra, I, 25 de junio
do 1927, nûm. 1, pâgs. 4-5)

V: 17
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i 2 l . -----------. ;.Iôoas peli.crosas?. (Post-Gusrra, I, 25 de julio de
1927, num. 2,.png.11)

loTisidcra quo cl narxicmo ec una tcoria cientifica y critica la - 
actitud dc cicrtos individuos que la califican de pcligrosa.

425.  . 31 fondo moral del socialisme. (Post-Gucrra, I, 25
dc agosto dc 1927, num. 3, pâg. 6)

A ra£z de ciertas observaciones de un amigo en contra del socialis 
mo, exponc una serie dc reflenionco sobre su naturaleza y aboga por 
él, como la unica verdad que puedc llcvar, cn un momento determina-
do, a un liombrc a dar la vida.

425.--------------- . 21 Espectador. Tomo VI, nor José Ortega y Gasset.
(Post-Guerra, I, 25 de septiembre de 1927, num. 4, pâgs. 13-15)

Tomando como base el comentai'io de la obra de Ortega, expono sus - 
ideas en contra del movir.iento propugnado ,x>r este autor, la desliu- 
manizaciôn del arte, y comenta alguna dc sus ideas csteticas que - 
desarrollara posteriormente . "21 Nuevo Romanticismo"

427. ------------ . Misticismo burguss y misticismo orolctario. (Post—
Guerra, I, 25 de octubre de 1927, num. 5, pâgs. 4-5)

Alude a la existcncia cie los dos tipos de misticismos y analiza los
pun to s cn los que se diferencian, destacando la capacidad de créa—  
ciôn dc un mundo nucvo y mâs justo del segundo.

42b. ------  . Libéralisme y socialisme. (Post-Guerra, II, 2C dc '
enero dc 1928, nûm. 7, yâg. 5)

Gc manifiesta en contra dc todos aquellos que sostiencn la cesis de
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fundir cl libralismo y el socialismo en im raisno sistema ideologi k

429 .---------- • Politico. Y Estética. (Post-Guerrà, II* 29 de febro-
ro de I92O, num. 0, pâg. 2)

VîlG

430 .---------- -. Para alusionest (Post-Guerra; lïj 29 de febréro dè -
1928, nûm, 8, pâgs. 13-15)

Es una dofensa personal contra las acusacionès que âpareûéft feoiitTà . 
él en un articule de Fermin Elazquez en '*El Socialista"

431 .----------- «Hacia la tercera %*epûbli6a» (Nosbtrèsj lî; dfe
nio de 1931* nûm. 48, pâg. 2)

Critica duramen te la posture del Gobiémo y sè raanifieètâ à fftvbt- 
del advenimiento de una tercera repûblica*

432 .------------ . Los anarouistas reflezionan* (La lucha* î* 22 de êhe-
ro do 1934, nûm. 12, pâg. l)

Alude a un mitin dado por él, el dia l4* en él que constata la aten- 
ciSn de los sindicalistas anarquistas. Ejqjone sus ideas sobre lo que .
dsben de ser las lineas générales bâsicas de la politics espanola, )

Cartas.

433. . Una conciencia en crisis. Carta abierta para Pérez So
lis. (Revista Popular, I\’, 192.8, nûm. 57, s.p,)
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3s una carta en la que aconseja a Pérez, Solis que su afinaa- 
ciôn en torno a la existencia de Dios, no le lleva a alejar- 
se de sus p1an teami en to s progresistas.

434.  « Nueva carta a Pérez Solis. (Revista Popular,-
IV, 1923, hÛM. 58, s.p.)

Récrimina a Pérez Solis sus ataques contra el proletariado en 
medios burgueses, considerando que ello puede ser manipulado- 
jxir ciertos sec tores.

435. Una carta del Sr. Ealbontin. (Crisol, I, 11 de agosto de 1931, 
nûm. 75, pâg. 3)

V:4ll

Estudios sobre su vida y su obra.

436. CAUDZT, FR/IRCISCO. Estudiantes y profesores frente a la dicta- 
dura. (Tiempo de Historia, 1975, nûm. 8, pâgs. 4-15)

Estudia el papel de los univers!tarios en la caida de la dicta— 
dura e inserta unos veros de carâcter burlesco que Ealbontin —  
escribiô en 1929 acerca de Primo de Rivera.

437. Jlr.IEREZ DE ASüA, LUIS. Meditaciones de un lector: En tomo a —  
una novela de Ealbontin. (La Libertad, XI, 27 de agosto de 1929, 
nûm. 2945, pâg. l)

V r ^
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438* J«G*0. Con extraordinario êxito ,x)pulat sc estreno anoché el dra
ma da Jooe Antonio Dalbontin, ";AquI mznda NarvâeZl". (lieraido dc 
Madrid, .'iV, 25 de junio de 1935, num. 15388, pâg. 7)

Incluye una caricatura del autor.

Destaca el éxito con que ha sido acogida la idea de un teatro po
pular, comenta el eontenido y el desarrollo de la obra*

439 . ------- . Joso Antonio Balbontin v su obra en ensayo *' i Aquf panda
Narvaez!"« (lieraido de Madrid,' XLV, 21 de junio de 1935, nûm. -— - 
15384, pâg* 0)

Incluye una foto del autor.

Comenta las distintas facetas artisticas y profesionales del éèèrjL 
tor, y le entrevista sobre los objetivos que pèrsigüé on ôü df̂àftüàj
Balbontin expone sus concepcionofe acerca del atte* Se aiudé tam—
bien a la puesta en escena de una obra dé Sender "Fau"*

440. Los lidcres ante las elecciones? Balbontin* (Estanç̂ a* VI, 1933» —  
num. 305, pâg. 43)

Incluye una foto del autor*

Hecoge algunas palabras del escritor en sus mîtinès*

441» La Repûblica - dice Balbontin - no es de trabajadores, sino de --
guardias. (Solidaridad Obrèra, III, 14 de diciembre de 1932, nûm* 
585, pâg. 3)

Alude a una intervencidn del escritor en contra del aumento de dota-
ciân de los g*Jardias de asalto.
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442. El ce Nor Lai bon Vin e:“julsado dc su partido. (La Libertad, XV, —  
24 de enero de 1933, nûf.i. 400", pâg. 6)

3e a la cxpulciôn de Balbontin de su partido, sin mencionai*
las causas que lo r.iotivaron.

443* 31 Sr. Salbontjn ratifies su crltorio de siemnro. (La Libertad, - 
Xr.’j 30 de junio de 1932, nûn. 3031, pâg. 4)

Incluye una caricatura del autor,

Comenta la intcrvenciôn de Ealbontin cn cl Parlanento, atacando cl
♦

proyccto de Reforma Agraria que se discute.
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BENAVIDES (MAÎv’ÜEL D.)

Novelas* . _

444.  . C6bo nace el amor* Barcëlohàé /P« Gitt»/; 1926*
122 pâgs; Barcelona. EdltoMal Juvetihid, 1932* 128

Novela no hallada*

445* ■ ' ' ■ "  tin hombre de tréifttà afioé* Bârcèloiià* /Pââ&Uàl
Yuste Inçresor/, 1933* 310 pâgs*

Ramôn Arias* periodista de treintà sAoS* ttR
fundo cambio ante los Àcsonléciittiéntoé qtH ëÛ gi&A éôà 8l
mien to de là Repûblicà én ÈSpaflA* Abflttdohâ A Id Èuj&f (10̂  Clf- 
men, una sindicalista* pot* iâ qué SA vë ÂffVüéllo éA üA llAdÜè 
entre huelgulStas y guardiàS* In^t^iÂ êd lâi illâé ésl 
socialista y acaba sonetiëndosè a là disciplinâ dS làâ bfgShijk 
clones obreras, a la vez que cbéoé t>di* él hüeVàwehië &1 lAtêhéA 
por su raujer*

Rest a) en Indice Literario* II* 1933* nûm* iO« pâgS* 262-63»

Califica la novela dè "social"* p6b SI tratèmiénto cfô là feâ- 
lidad espafSola que plantes. Proporcionà el ArgUBiênto*

b) Manuel D. Benavides, autor de la novélà "Un hombbè de trèintft
aftos", en Estampa* VI* 1933, nûm. 306. s.p*

Incluye una foto de gran tamafb del autor.

Pese a que el comentarista prefiere no juzgar su contenido, .—  
afirma que es una de las novelas mâs originales de los ûltimos 
anos, por su valor humano, y su tono violento y apasionado.
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c) A.P., en El Sol, XVII, 8 de diciembre de 1933, nûm, 5094, 
pâg. 4.

Alaba las dotes del escritor para el cultive del génère no 
velesco, considerando la obra como el ciinen de la madurez, 
en su trayectoria literaria. Expone la situacion del géne- 
ro en el panorama cul tural espaiïol, considerando a Sender- 
como su precursor. Comenta el contenido y destaca la fuerza 
de su estilo y la emocién en el trataraientor, de los hechos.

445.  --- — . El ûltlsio pirata del We&iterrâneo. Barcelona /Tipo
grafia Cosmos, 1934. 377 pâgs. (22x14).

Narra la vida de un millonario, Juan Albert: sus comlenzos como 
con trabandi s ta, sus relaciones con Pepe Luna, un abogado aven—  
turero de vida accidentada, sus ilfcitos negocios, sus actuacio 
nés durante la Dietadura y la Repûblica, su poderio, su huida ai 
extranjero, y su vuelta à Espana después de las gestiones hechas 
por unos amigos.

Res: a) en Indice Literario, III, 1934, nûm. 9, pâgs, 188-69.

Proporcionà el contenido de la obra y la sitûa dentro de las 
novelas de clave en las que se alude a los hechos de la vida 
politica espafiola.

b) Espina, Antonio. Libros politicos, en Alraanaque Literario, - 
1935, pâgs, 121-23.

Sitûa dentro de los libros politicos que han obtenido mayor 
éxito a la obra de Benavides, haciendo un breve comentarie de. 
ella.



447* ---- —— — « La Revoluelôn füe aàf * (Octtibre ëdjo y j ̂
Reportaie« Barcelona* /imprenta Industfial/* 1935* 486 pâgè* !

Perteneciente al género de la rKJvelâ-rôportajé, tan éültivà- 
do por el autor* narra los acontecltniérttos que àcaecièboit êH 
octubre de 1934 en toda Efepana* à travéfe dè Una fusiéti totâl 
entre la ficcîôn novelesca ÿ Idè hechoâ hiëtérioos; qué èé * 
in ser tan en la novela por medio de àiusionëé; firagnèditdà ûè 
periédioos o discursos* La accién sé centré ëspèciàlâiéhte èh 
el levantamiento de los mineros de Aèturiàs y là# àottiàëio- 
nés de las fuerzas dé seguridàd àllf*

448. ---  . Curas v mendiaos» 3* êdiciérlk» BàToélobà» /tft— •
prenta Industrial/* 1936»

No heiaos podido hallaT el volUmën* Descohocêiaoà là fëèHA de- 
publicacién de su primera ediciétt y Ooittènido* SupdnéÀbA qo# 
es una novela.

Cuentos y Relates»

449» ---------- . La mirada del ciego* (Eètàmpà» 1» 27 de mafzd dé
1928, nûm. 13* s.p.)

Narra là historia de un viejo ciego que intenta ejeroer su &uto 
ridad sobre su hija a costa de palos; a raiz de la imierte de la 
madrés, ésta se niega a recibirlos, esquivando en un juego péli 
grcso los golpes del viejo, hasta que un dia, en ello* él an—  
ciano cae.
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450. ----------- • El co.jo Sudaldo. (Estampa, I, 12 de septiembre
de 1928, nûm, 37* s.p.)

Narra la miseria de un viejo zapatero gailego, que después de 
mandar a un hijo a America, en el que cifraba todas sus espe-- 
ranzas de supervivencia, acaba enloqueciendoj mata a su fami- 
lia y posteriormente se suicida.

Articuloa.

451» --------    .Estampas callegast Cruceros v caminos. (Estam
pa; I, 2d de junio de 1923, nûm. 26. s.p.)

. Comenta en prosa poética la belleza de los caminos gallegos y 
la utilizacion de los oruceros como lugares de reposo; da a - 
conocer el origen y sentido de los cruceross son testimonies 
de alguna muerte violenta.

452. ----- :---- . Historia de un dia de la vida espeuîola. (Tensor,
octubre de 1 9 3 5 ,  nûm. 5 9 d ,  pâgs. 1-104)

Vî304.

Estudios sobre su vida v su obra.

453' SAEIZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS. Benavides. Manuel en Ensavo 
de un diccionario de la literature. Escritores espanoles e his 
panoamericanos. Tomo II. Madrid. Editorial Aguilar, 1949. 1Ô9 
pâgs.

V;112.



C.\D3Z.’.S (JU/iîC AKTQîCIO)

Novelas*

454.-------------è Sefbrita 0-3. Novela. liadrid» Edleiones Orienté) -•
1932. 159 pâgs.

Eléctrica busca en el trabàjo de telefonistâ sU independéftciâ éco- 
néntic^jpero pronto se da cuenta de qiie la organizâcidn là éoneiiià»- 
ra una pieza nâs de su cngranajé. La injustioia dè sus côndieioiiëé 
de trabajo despiertan en ella su concléndié soOlâlg Coriodé à ï̂ ëdtdjl 
un soldado, qué,como la anterior, despierta én el contaétd cdri ëi 
régimcn militariste y eon /jidrés, un oompaRero da tensiéft dè tëhdèh 
cias izquierdistas. La huelga genefal sé proclâmâ ÿ Ahdrds èkô Vi6 
tima de la violencia. Llega la Hepublicà* A travdè de éu6 tèiâcid^ 
nés y de su trabajo de telefonista se van cortociendô loë dotalîëê^ 
mâs importantes de la coyuntura polxtica* Pedro acabà là miii y ~  
marcha a Barcelonaj en, el camino muete ahogado* Al conocét là noH 
c^a por teléfono Eléctrica se desmaya, mientras otrà conyaMera, Un 
engranaje més, ocupa su puesto.

Res; a) en Indice Literario, I, 1932, nûm, 3, pégs* 78*

Proporciona un resumen del libro calificândole de moderito, por la 
novedad de su forma las alusionos a los tomas sociales y la feapta 
cién da los conflictos del laomento.

b) en El Sol, 25 de noviembre de 1932, num. 47Ô9, pâg. 2

Relaciona la novela con la produccidn literaria de James y Erhem 
burg, por su contenido social y por el cuidado de la forma. Con
sidéra que es la novela de la Telefonica por excelencia.
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irticulofi.

Romance de al ta tcnsién. (isla, I, 1933, nûr.s. 2-3,

Dasândose en un romance popular, comenta en prosa poctica la fuer- 
ZE de la imaginacidn del hombre y su capacidad supersticiosa, aho-
gada, en embargo, por la técnica capi ta!ista.

455,-----------• Uaas horas con los hombres y las mu.jeres da la nina.
(Lu z , II, l4 de octubre de 1933, nûm. 554, pâgs. 8-9)

3s un reportaje sobre la vida de los mineros, en el que se cxpone- 
îas pésimas condiciones de su trabajo y el peligro que conllevsn - 
éstas.

457.------------. Tribuna libre; Ruta y rutina.(Luz, II, 2o de diciein-
bre de 1933» nûm. 6l8, pag. 3)

Sintiéndosc miembrod e una nueva generacién, considéra que es nece- 
sario ir contra la rutina de los plantearaientos de las generaciones 
pasadas, apoyândose en la ruta nueva abierta por el advenimiento de 
la masa a un primer piano.

3studios sobre su vida y su obra.

458. GARCIA D3 ÎIOP.A, EUGEnIC. La novela esaanola contemxorânea. (l927- 
1939). Tor.io II. î.adrid. Editorial Credos, 1958, pâgs. 395-35)

Traza algunos aspectos de su trayectoria literaria y plantea sus 
constantes estilisticas y tenâticas mâs destacadas.



459. SADÎZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS. CabezAé Cantall* Jüâft Afitbftid 
en Ensavo de un diccionario de la literatura» Escritdres ësdâ-^ 
noies e hisoanoamericanos» Tooo II. Itadrid. Editorial Agüilàf) 
1949. pâgs. 222-23.
Vîll2



CARNES (lUISA)

”ovelas.

460. — --------Ratacha. Novela* Madrid. Compania General de Artés Gré-
ficas, C .I.A .P i Editorial Uundo Latino, 1930, 242 pâgs. (l8,5xl2,3)

K’ovela cuyo tltulo constituye un homanajc a Dostoïevski, narra la - 
vida do una muchacha àtrojada desde su nacimiento a los bajos fon—  
dos. Poseedora de Una fina sensibilidad y profundidad de pensamiento, 
Va sufriendo una serie de aconteciniientos al contacte con el mundo - 
que le ha tocado vivir, sin que su voluntad pueda sobreponerse a —  
ellos.

Res: a) Koticlario.en La Libertad, XII, 26 de abril de 1930, nûm, 3153, 
pâg* 7

Incluye una foto de la autora

Aliide a la apariciôn de la novela calificando a la escritora como 
la mâs joven de las autoras espaiïolas,

b) Marquina, Rafael, Una nueva novelista: "Katacha", de Luisa Camés., 
en La Libertad, XII, 3 de mayo de 1930, nûn, 3159, pâg. 5

Destaca la fuerza expresiva de la obra en relaciôn con la juven- 
tud de la autora y alaba el vigor de su vision del mundo.

c) Koticiario.en La Libertad, XII, 1 de mayo de 1930, nûm. 3105, pâg. 
7.

Alude simplenente a la aparicidn de la obra.

d) A.F.. , en N'osotros, I, S de mayo de 1930, nûm. 2, pâg. 10 

Destaca la capacidad intuitiva de la cccritoru, gernen de ui: ver-



dadero estilo y comenta brevemonte là obra»

e) S(alazar) y Ch(apela), C,, en El Sol, XIV, l3 do mayo de 1930, 
nûm. 3978* pâg. 2

Destaca sus dotes de escritora on las descrlpcionés, el diâio- 
go y el tratamiento de los personajes*

f) Noticiario, en La Libertad, XII, l4 de junio de 1930, nuM* 3195* 
pâg. 8

Alude a la traduccidn al inglâs de"Natacha*% haciendb Kiricaplé - 
en cl éxito alcanzado en Espana y èn el èxtranjèroè

A6l.   , Peregrinos del Calvario. Madrid* Editorial Ëàpàsà-
Calpe, 1928. 223 pâgs. (19x12,5)

Gonsta de un pequefio prologo, titulàdo "PerëgMnoé del Càlv&riô**,
■ que aglutina très breves novelaS que sigueh â obntinuaèidfl# La pri
mera, "21 pintor de los belles horrores", narra la historlâ de un - 
hombre, Gonzalo de Vargas, que acude al entiétro do sU àbueia, lo - 
que le sirve de base para recordar sus relacioneè con elle en la — : 
ninez y la juventud, y el dafîo que le hizo* El segundo, ‘*S1 otTo —  
amor", novela la historié de dos esposos, entre los que se desarro-
11a un drama de celos; ella le abandons y se sumerge en el mundo dé
los bajos fondes de la ciudad. El tercero, "La ciudad dormida" es la 
historia de una muchacha, Candelas, que sufre una serie de avatarcs 
por causa de su hermana, hasta que conoce a Daniel con quien acaba - 
casândose.

Hest^Salazar y Chapela, E., en 21 Sol, XIII, 15 do mayo de 1929, nûm.3577, 
pâg. 2

Comenta lo espontdneo de su expresidn y destaca su te:.Tpcramento ro—  

mântico rcflejado en el lirismo de sUs continuas descripciones.



b) Piqueras, Juan, en Espana, I, 30 de noviembre de 1929, nûm.
,13, pâg. 14

îîace hincapie en cl tenperamcnto de la autora y sefiala sus cone- 
xiones con la literatura rusa y en particular con Dostoïevski.

4Ô2.----------------. Tea Rooms, Mu.jeres obreras. Novela reporta je. -
Madrid. Editorial Pueyo, 1934. 224 pâgs.

Narra la vida cotidiana de las empleadas de un salon de té; sus de- 
\ seos, relaciones, problemas y frustracÿ>nes. Una serie de circuns—
I tancias, el despido de una de ellas que acaba prostituycndose, la -

muerte de otra por embarazo y la gravedad de los acontecinieatos —  
■x>lfticos, inciden en el carabio y la concientizacién de una de ellas, 

 ̂ Matilde, que termina viendo como unica solucién la asociacién con -
[ sus companeras.

î Rest en Indice Literario, III, 1934, nûm. 3, pâg. 51

Proporciona unicaraente el argumente de la novela.

Cuentos y Relatos.

463. ------------ . Gontrabando.(Estampa, V, 17 de diciembre de 1932, nûm.
258, s,p.)

Describe el ambiente que rodea la parada de autobûs de La Lxnea 
en Cadiz, frontera con el Penén de Gibraltar. Narra los ardides 
de una mujer que enplea a unas monjas para pasar contrabando.

454.  . El ;x>eta que se ha quedado atrâs. (Estampa, VI, 13 de
mayo de 1933» nûm. 279, s.p.)
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Narra los tristes avatares de un x̂xeta, cuya obra deja de interesar 
con el paso del ticmpo, pese a la popular!dad lograda en un momento 
de su vida.

455.  — ...El ûnico sistena. (Estampa, VI, 21 de octubre de —
1933, nûn. 302. s.p.)

Relata el paulatino canbio que expérimenta un raatrimonio enigrado - 
en ex cac\)o, a su vue1ta a la Capital. El cuidado de la apariencia- 
extcrior de ella vuelve a atraer nuevamente èl interûs del esposo - 
hacia ella.

45j . ---------  , Dodegôn. (Estampa, VII, 3 de noviembre de 1934, —
nûn. 355» s.p.)

Narra la historia de un hombre, Pelâez, enamorddo de un cuadto quê 
représenta un bodegôn que va a contempler todos loé dîas à Unà 6xpo 
siciôn} un d£a se encuentra con que el euadro ha sido adqüirido) lo 
que le produce una honda depresién.

Articules. ^

4S7 . --------------. Artes Y  artistas; Eht tomo al laacnifico "caso" de —
Angeles Santos. (Crônica, II, 23 de noviembre de 1930, nûm» 54, s.p.)

Con motivo de la participacidn de la artista en el Décime Saldn de 
Ctofîo, traza una seniblanza do su vida, destacando los aspectos mâs - 
im^K)rtantes de su evolucidn y aprendizaje.

463.--------------. Peluciueria de senoras. (Estampa, VII, I9 de mayo -
de 1934, nûm. 332, s.p.)

Incluye una foto de la autora.
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Es un reportaje sobre cl desarrollo de un dia en una peluqucria 
cactiza de un barrio de Madrid

4G9»------------• Ili vida. Las memoriae de Miss Es.oafia, recogiclas -
p o r ---------. (Estaurpa, VII, 9 de junio de 1934, nûn. 335, pâgs.
3-6; 15 de junio de 1934, nûn. 335, pags. 7-10)

Es una autobiogràfla de esta senorita escrita por Luisa Carnés.

470»------------. Vidas humildos: El hombrd que sirve cl periédico al
Présidente de la Repûblica. (Estampa, t̂ II, 30 de junio de 1934, - 
nun. 33 ,̂ s.p. )

Incluye una foto de la autora.

Es un reportajo sobre la vida de Fidel NienÆsro, en un intento por
parte de la escritora de sacar a la luz figuras bunildes, en con
tra de lo realizado hasta ol monento porotroc escritores.

471*-------------- .  ; La clialeguera que régalé un chaleco a —
Don Alfonso XII. (Estampa, VII, 7 de julio do 1934, nûn. 339, s.p)

Es un reportaje acerca de la vida y ocupaciones de Jesusa Dachi—  
lier.

472.  -------------. — — : El guards nas antiguo de Madrid habla de
los suicidips del Retire. (Estampa, VII, l4 de julio de 1934, nûn, 
340, s.p.)

Cuenta la vida de Ciriaco Medina, que pro;jorciona varias anécdotas 
sobre la vida de Madrid.

473*------------.------- : î D- Cio tilde, la veteran; dsl Teatro I.ove-
dades. (Estampa, VII, 20 de julio de 1934, nûm. 342, s.p.)



Ds un reportaje sobre la vida de esta cenora*

474 . ------------. ------: Ciro Sayo, ooeta y aventurero. (Estampe; Vtî|
11 de agosto de 1934, nûn. 344, s.p.)

Incluye varias fotos de la autora,

Da a conocer varias anécdotas de la vida del escritor»

475*-----------. En los estudios da la C*E,A. "Cihe" por dêhtfoè (Éfe-
tanrpa, VII, lu de agocto de 1934, nûm, 345, è»p, )

Es un reporta je sobre la vida cotidiana dé linos ôétüdlô& biüôMatd- 
gréficos.

475. -------------------.Un sUeno de verano, (Estâinpàj V ît ,  25 dé àgdétô
1934,nûm» 345, s.p.)

Cuenta la vida de unas obreras de una SaStrebié dé Madrid,

477e--------— 2-« Carmen Flores, llortenoia Gelabert y ”51 ItofebUslo** sé
han hecho conerciantes. (Estampa, VII, 1 de septiénbrê de 1934j nàe, 
347, s.p.)

Es una entrevicta con estos artistes, que decidén convertirse en co
nerciantes.

478.-----------— . Vidas humlldesi Cuarenta aiios canarero en la Puerta
del Sol. (Estampa, VII, 15 ckî septiombre dè 1934, nûra. 349, s.p. )

Cuenta la vida cotidiana de Emilio Liano, quien proporciona varias 
anécdotas sobre la vida de Madrid.

479* . Los'nombres que hacen boni tas a las feas y générales
a los sargcntos. (Estampa, VII, 22 de septiombre 1934, num. 350, s.p.)



2/ 1 m.

Es un rc:X)rtaje sobre la capacidad de desfigurar la realIdad 
que 2)0see la fotografxa.

430. . Por eue se oscaoan de suc casas los rienorcs de —
quince aiïos. (Estampa', VII, 29 do septiombre de 1934, nûm. 351, 
s.p.)

Expone las razones que impulsan a estos nuchachos a abandona:' - 
sus casas: las çonvulsiones sociales y el paro.

401. ---:-------- . Vidas hunildest El trabajador premiado :x>r la cé:,Ta
ra del Comereio. (Estampa, VII, 5 de octubre de 1934, n&n. 352, - 
s.p.)

Cuenta la vida de Dama so Rey Femândez.

482» -------------. DivorciO. (Estampa, VII, 27 de octubre de 1934, -
nûm. 354, s.p.)

Alude a las relaciones entre I.N" Fernanda Ladrôn de Guevara y Tialael 
Nivelles daspués de su divorcio.

403. --- ----------. Très rauchaclias madrilcnas se hacen inneixieros. —
(Estampa, VII, 3 de noxiembro de 1934, nûm. 355, s.p.)

Entrcvista a estas nuc'.iachas acerca de su vida y objetivos profesio 
nales.

404 . ------------- . Los honbres célébrés vistos xor sus criados» Ei -
senorito: Palacio Valdés seyûn su doncella. (Estampa, VII, 17 de —  
noviembre de 1934, nûm. 357, s.p.)

Cuenta al zxuias anécdo Las de la vida del nox elista.
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4ü5» • Neconciliacioni Sntremés telefônico de ---- — *

(Estampa, VII, 24 de noviembre de 1934, nûm* 358, s.p.)

Hecoge una convcrsacion teleiûnica cotidiana*

433. . En la cocina. (Estampa, VII, 1 de dicierabtè de -
1934, nûm, 359, s.p.)

Cuenta la vida cotidiana en una cocina de Madrid*

487 . ------------ . Las personas célébrés vjstas por sus criadosi Ul -
sanoritct Loreto Prado es una senora sosa y callada. (Estarpà, Vli,
8 de dicienbre de 1934, nûm* 350, s*p.)

Cuenta anécdotas de la vida de la actriz*

488. --------- -— « ------  î lli sênoritoi} Los h&raanos /tlvârèi ~
Quintero acuden al tcleforio si quien llama es Urià mujer* (Eètà%a, 
VII, 15 de diciembre de 1934, nûm. 3'5l, s.p*)

Proporciona una vision de la vida cotidiana de los escritoî‘éo, dâda 
por sus criadas.

489.  . Perfumes.«. lovas. (Estampa, VII, 22 de diblembrc
de 1934, nûn. 3ü2, s.p.)

Es un reporta je sobre el coiaercio de estos produc to s en relacién - 
con los canbios sociales.

49c. -------------. Los ncroonajos célébrés vistos por sus criados. Mi
senorito;Amcarito Tabemer es dormilona irritable y generosa. (Es
tampa, VII, 22 de dicienbre de 1934, nûm. 352, s.p.)

Pro^?orciona varias anécdotas do la vida do la actriz.
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491.  . Entre bastidores, on un teatro de ninos. (Estampa,
VIII, 30 do noviembre de 1935, nûn. 4ll, s.p.)

Cuenta los préparât!vos de una funcién llevada a cabo ;x)r cl tca- 
tro infantil de la Dllbaina Artîstica Teatral,

492 . ------------ . Yo soy bodista en Madrid. (Estajirpa, VIII, 28 de di
ciembre de 1935, nûn. 4î5, s.p.; IX, 4 de enero de 1935, nûm. 4l5, 
s»2?. )
Detalla la vida cotidiana de unas modifias y maniquies de Madrid.

493. ------------# El "reportero" laâs joven de EseafLa vive en /.vila y
tieno catorcc anos. (Sstanija, XX, 22 de febrero de 1936, nûn, - 
423, s.p.)

Cuenta la vida ÿ los objetivos profesionales de este muchaoho.

Estudios sobre su vida y su obra.

494. ALliANZOHA, JUAN 02. lîu.jeres de hoy. La novelista crue, nor ahora. 
nana su vida escribiendo cartas conerciales. (Crônica, II, 30 de 
marzo de 1930, nûn. 20, s.p.)

Incluye una foto de la autora.

Es una entrcvista con la escritora en la que se proporcionan cier- 
tos detalles de su vida, producciôn literai'ia, ambicionés y proyej 
tos artisticoE para cl futuro.

49^. Or.EN’EZ C/JI/iLEnC.EnrrESTQ. Libres de Esaana. 1930. (La Gaceta Lite 
varia, V, 1 de enero de 1931, nûm. 97, pâgs. 2-5)
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495. MCKTENO /iLOESO, JCSE. Carnot literario; Los escri lores jovones* 
(La Liivcrtad, XIII, 30 de enero de 1931, num. 3390* pâg* B)

Alude a una proxina apariciôn de dos hovelas de la escritèrai - 
"El secroto de Teresa Hey" y "La Aiu'elia"* y conèidera éus nové- 
las como cl eco directe y palpitante de la vida* Desconocôtnos la 
existencia de taies obras»

497. Vida literaria; Una novela de Luisa Carols* (Là Libettâd; XV* -
14 de mayo de 1933, nûm. 41o4* pâg. 9)

Informa sobre la prôxima apariciôn de imâ novela de là èSctitorâ 
"Tea Rooms", que tratarâ sobre las nujercs obVeras.



CAn;v:;:.OE de nigs (aitdres)

I.'ovolas.

49O.  . Uno« Madrid; Editorial Sspasa-Galpe, 1933. 230 pags.
(19x13)

Estructurada en très partes, narra la vida de /jitonio Luna, un - 
hombre indecico. En la primera recoge su servicio militar, doccri 
biéndose personajes pintorescos. En la segunda cuenta la vida car 
celaria de Iste al ser detenido ,)or sus ideas politicas. En la ÛJL 
tima relata su vida bohemia hasta que decide j un tarse a los hor.i—  

brcs que trabajan.

RfesS a) en Indice Literario* III* 1934, nûra. 7» pags. 143-44

Proporciona el argumento de la obra y considéra que présenta - 
una serie de euadros de la vida militar y de los bajos fondos- 
sociales de gran interls.

b) Rivera, Gerardo; "Uno", novela de Garranque dg Rios.en La Voz,
XV, 13 de agosto de 1934, nûm. 4251, pag. 1

Destaca el interds de la novela por su fuerte caracter autobio- 
grdfico. Comenta su in tendon de refie jar los bajos fondes ma—  
drileûos y establece sus relaciones con Daroja. Senala îa condi- 
cion de escritor proietario del autor.

c) Sanpelayo, Carlos. Las vicisitudcs de Garranque de Rios, autor 
de "Uno y en lierai do de Madrid, XLI\\ 2 de noviembre de 1934, - 
nûra. 15203, pâg. 15

Incluye una foto del escritor de cuando era albaiïil.

A raxz del éxito oblcnido con la îublicaciôn do esta novela rro
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porciona nanerosos dctallcs de anécdotas de su vida*

499$ -------------$ La vida difxcil* Madrid. Editorial Espasà-Calpe*-
1935. 250 pâgs. (19x12)

Una paroja de vagaLundos, Julio Montana y Orlando, llegàn à Saint- 
Kazaire huyendo, como consecuencia de Un robo conetido én Parlé* - '
viven con doc nujeres hasta que Julio decide l'Ogresar. Deèpués de-
dedicarse nuevamonte al robo, se dirige a EspâMa donde èntra en - 
contacte con varies obreros. Conoce a Paulina y se ênamora de ella* 
aunque ou deseo no se nanifiesta porque cae hèrido en una t’inà de- 
prostibulo.

Nos: a) en Indice Literario, IV, 1935» nûra. 2* pagi 31

■ Proporciona el argumento senalando su vinculacién batojiana,y .el
tono amargo y burlon que prédomina en toda la obra.

b) G.luengo, Eusebio, en La Gaceta del Libro, III* febréro de 1936, 
nûra. lo, pag. 5

Comenta cl contenido dsl libro y alaba el instinto y là càpaci- 
dad de Garranque al escribir esta obra*

500.--------------- . Dos f ragmen tos de "La vida dificil". (Cuadetnos -
de Agora, 1953, nûra. 75-78, pâg. 10)

Son dos fragmentos de dicha novela.

521. ---------------- .La vida dificil. Madrid. Edicioncs Turner, 1975.
254 pâgs.

Es una reedidon de la novela.

1936. 268 pâgs.
-. Eineraatô<n~a£jo. Madrid. Editorial Espasa-Calyc,
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Narra el mundo de los oomienzos del cinematografo en EspaHa, 
donde varies personajes buscan una salida a sus miseries. Un 
i'ndiano desea reàlizar una policula, |X>r lo que varies directe 
res se disputan el dinero y nontan un pittgUe négocie a costa - 
cte este ÿ de varies aprendices de acteres. D3 Luisa, madré de- 
uno de ellos vuelve al pueblo al conocer la rauerte de su hijo; 
Felipe, se hunde definitivamente al ser rechazado por la ante
rior y Alvaro termina suiciddndose, al fracasar todos sus inten 
tes de ganarse la vida. La injusticia se yergue finalnente an
te la incapacidàd de rebéldia de los personajes.

Res; en Indice Literario, V, 1936, nûm. 39, pâgs. 73-77

Proporciona el argumente y considéra la obra en la linea barojia 
na, apuntando el deseo del autor de presentar una vision de la - 
injusticia social*

502* Bis. -------.------- . en Las majores novelas. oontemporâneas. -
(1935-1939). Tomo IX. Barcelona. Editorial Planeta 1963.

Vs83

Cuentos y Relates.

503 . --------- . En inviemo. (Estampa, VI, iS de febrero de 1933, —
nûm. 267, s.p.)

Narra la historia de dos hermanos que abren unà tiendaj su apego 
al trabajo y al aliorro, provoca la muer te da uno de ellos.

504.   . En la cârcel. (Estampa, VI, o de mayo de 1933, nûm,
27G, s.p.)
Narra los con tac to s que nantiene un preso con su compahero de cel 
da, cuya obsesiôn es viajar a Marte; una manana de prinavera apa- 
rece ahorcado.



5o5. —  • El nétodo. (Estampa, VI, 17 de junio de 1933, -
nûm. 234, s.%.)

Narra las vicisitudes clc un comisionista para vender un produc- 
to; el fracaso de su nétodo le conduce a casarce por interés con 
la dueîia de un éstablecimiento* .

535, — :-----------. Pc la vida del seiior etcétera* (Ahoraj tV* l3 dè
agosto de 1933, nûn, 832, pag* 31)

Relata la vida de Sébastian Soiaero, enplea do de un almacén dè té 
jidos que dedica toda su vida a trabajar, hasta él punto què ntt 
concibe esta sin él; Un via je de vacaeionéô lô révéla èu ifipoél- 
bilidad para aiejarse de la vida rutinaria»

507» ------------ • Los trabajadores* (Estampa, VI, 14 de dittièhbré de
1933, nûn, 301, s.p.)

Utilizando la vieja técnica de firnar un manuscrite de tttrtt, jüan
Vergara inicia un relate en el que se narra brevenente la Vida de
un trabajador do la fébrica de madera; Uno de élloé, Martin, sufre 
un accidente y muere tras una o^)eracién sin éxito*

50S, ------------ . Gente joven. (/.hora, V, 11 de febrero de 1934, nûn*
933, pâg. 31)

Cuatro amigos fun dan la pena de Dostoievsl:!, llevados por su adni-
racién hacia el novelista ruso, Uno de ellos, initando su aficcién
a la bebida, nuore; vuelvcn sus companeros a la tabema, a pesar — 
de que se habian propuesto no bcber mas; el interés de dos de ellos 
hacia la cajera del bar, les hace olvidar sus promesas.

539. --------------. De très a cinco de la nadrugada. (Estampa, VII, 24
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de noviembre de 1934, nûr., 350, s.p. )

Un jnvon enar.iorndo do una artista do leatro, penotra en la casa - 
de esta. La ironia y las risas con quo recibo sus doclaracioncs do 
amor provocan la locura del joven, que acaba matandola do forma - 
accidentai,

510 , -------------- . El senor director, (Ciudad, II, IG de enero de —
1935, nûn. 4, s.p.)

Narra la aptitud autoritaria de un director hacia sus enplcados, 
hasta que choca con uno de ellos que le plantea la igunldad entre 
anbos} el anterior, acosturabrado a posturas serx^iles, se rebala y 
le despide.

511,  --------------. De la vida del sefîor etcétera y otras historias.
Madrid, Editorial Ilclios, 1970. 158 pags, + 4 h.

Es un volunien que recoge varies relatos breves aparecidos en di—  
versas publicaoiones periôdicas durante 1924 y 193G, Conprende —  
"De la vida del senor etcétera", "Los trabajadores", "Gente joven" 
"Cuatro honbres encarcelados", "Un astrénomo", "En inviemo", "En 
la cârccl" y "31 nétodO"

Res; Castanar, Fulgencio, en Insula, 1974, nûra. 337, pâg . iG

Articules.

512. . El nuGvo sis Lama de vivienda. (Estampa, VI, 9 do —
ccptiembro de 1933, nûm. 292, s.,,. )

Comenta la instalaciôn de viviendas en los viojos coc’ios de fcrro- 
carril, dol Ceraonterio de Vagones do la eotaciôn ce Berlin,



513 . ------------, Catalina Eârcena y Martinez Sierra vuelvan à Esbà^
na para oroducir peliculas en Madrid. (Estampa, VI, 20 dè bctübr^ 
de 1933» nûm. 303, s.p.)

Alude a la dosastrosa situaciôn del cine espànol f a là necëèidèd 
de producir peliculas en Espana; considéra la probabilidad dé ,qUé 
el Gobiemo concéda protecciôn a la industrie cinenatôgréfica, de 
cara a reflejar lo mojor posible nusstras coçtumbres, àspècialnièn 
te en Sudamérica.

514. ------------ . El Congre so Intemacional de Escri toréè bara là -
Defensa de la Cu3.tura. (lieraido de Madrid, JXV, 1 de jdllb dé 1935, 
pâg. 2)

Comenta el desarrollo del Congreso, aludè à los princîpibé bési—  
cos de éste y resena los diseursos de Srhenfcurg y Gide* A ttià dê 
una anécdo ta sucedida a la salida, hace referenda à su obraMLà 
vida dificil",

515.   . Historia de un dia de la vida espanola* (tensor,
octubre de 1935, nûms, 5-6, pâgs, 1-104)

Vî304

516.   . y ALV/vREZ DEL VAYO, Los escri tores v. el Pueblo.
(Del Congreso para la defensa la cul tara de Paris), (Linea, 29 de 
octubre de 1935, nûm. 1, pâg. 4)

Constctan la difusiôn del Congreso e inciden en el hecho de que - 
la significacién literaria ha sido sobrepasada ;x)r la politica, — 
Se fiai a la necesidad de dar una mayor difusiôn a la culture.

517 . ------------ ;— . La culture y el orden,(Linea, 29 de octubre de -
1935, nûm. 1, pâg, hT



Aludo al ambiente do tension existera te en los nedios gul^m.-itivos 
f/araceoes ante la importoncia que han cobrado las sesionos del —  
Conrzreso. Pro îorciona varios datos sobre su dcsaj'rollo.

Cartas

515. . De unas cartas desde Paris,(Cuadernos de Agora, -
1953, nûns,75-78, pags. 11-13)

fIncluye una foto y una carta nanuscrita del autor.

Son trSs fragmentos de unas cartas escritas desde Paris, en las - 
que comenta eu nostalgia por Madrid y algunos proyectos de varias 
novelas tituladas "Los dîas muertos" y "El miedo".

Estudios sobre su vida y su obra.

519. /iLFONSO, JCoE. Sobre Garranque de Rios. (Madrid, 1 de enero de —
1953).

No ha sido hallado el articule con esta referenda

520. .iLV/JlEZ P/\LACIOS, FERîwWDC, Andrés Garrancue de P.ios. (Correo Lite 
rario, 4 de dicienbre de 1970)

No ha sido hallado el ejemplar en el que aparece dicho articulo,

521. ...0.3, Garranque de Rios; una vida intensa que desaxorecc. (Mundo 
Grâfico, :EC'l, l4 de octubre de 193'5, nûm. 1302, s.p. )
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A raîz del fallecimicnto de Garranque, rocuerda su visita à fetlVÔ 
ja y traza el parecido entre anbos, haciendo alusion a una nove
la que liera cl titulo de "I", que acabô prologando Daroja*

ï,22, AnnciTI.’i-JAUnDGUI, ILilîCELO. liesa de redacciôni aunque lo sicanos 
içnorando. (La Vanguardia, LIGIIa, 11 de septiembre de 1953» nûn. 
3C253, pâg. 9)

Comenta diverses aspectos de la vida y obra del escritor, à ràÎ2 
de la apariciôn de un conjunte de articulés èn menoria éuya ©n - 
Guadornos de Agora, Proporciona diverses detalles de sü vida y - 
obra, considerândole como un narrador excepcional*

"23. ------------, Introducciôn a Carranoué de Rios* (Puéblb, XX, 28
de febrero de 1959, pâg, 21) ,

Plantea la necesidad de rcivindicar la figura del escritot, élu
de al éxito que tuvieron todas sus obras y destaca entre ellas a 
"Cinematografo"

524, BAROJA, PIO, Garranque de Rios* Prôlogo à "Uno"* (CuadèVnos de - 
Agora, 1953, nûm. 75-78, pâgs* 8-9)

P.caliza unas in te rasantes aportacioncs biogrâficas sobre èl aUtor, 
proporcionândonos un retrato bastante acertado de su pèrsonalidad,

525. C.AjEP.O, jüan .V'ÎTCNIC. Historia de la cinema to grafia esoafjola. On
ce jomadas. 1895-1948. Madj-id. Grâficas Cinéma, 1949. 708 pâgs.

Cita a Garranque en relaciôn a su actuaciôn en la pelicula "Zala- 
cain el aventurero", pro.x>rcionando sus datos tôonicos y detalles 
del éxito alcanzado.



S2o, CAI.POS, JORGE. Carranpue ds Rios* (Cuademos de Agora, 1QÔ3, nurns. 
75-73, pâgs. 3-4)

Aporta algunos detalles y anécdotas sobre la vida y la obra del - 
autor, incidiendo en la influencia que sobro él ejercieron baroja 
y ol cinema. Senala el caracter autobiografico de "Uno" y alude a 
la necesidad de reivindicar su figura.

527.Carranque de Rios. (El Mono Azul, I, 1936, nûm. 0, pâg. 2)

Incluye una foto del escritor. ^

Con motivo del aniversario de la muortc de Garranque se aludo a su 
condicion de defensor de los intereses del pueblo.

528.El Congreso Intemacional oara la Defensa de la Culture, (lieraido -
de Madrid, XLV, 17 de junio de 1935» pâg. l5)

Incluye una caricatura del autor,

Destaca la importancia de Garranque en el.panorama literario espanol, 
alude a la prôxima celebraciôn del Congreso y le eiitrevista sobre lo
que, a su parecer, significa el Congreso, y acerca de su prôxima p m
ducciôn literaria; en ella, Garranque se nuestra decidido partidario 
de la novela y expone sus conccpciones sobre ésta y el género teatral.

529.CCR2-tL.'JC, PABLO. Cuentos de Garranque do Rios. Un escritor olvidado. 
(informaciones, 15 de noviembre de 1970, suplenento, pâg. 5)
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530.BEDE. Al Ilollyxood madrilène. (La Pantalla, I, 9 do dicienbre de —
1527, nûm. 4, pâg, 52)

Es una entrcvista con cl escritor acerca do su oxperiencia en la ,;e-



licula "Al ÎIollyv?ood madrilcno", en la que aporta algunos datbë - 
biogi'âficos y critica la si tuaciôn del cine espanol*

531. FCRTEA, JCS3 LUIS. La obra de ,4ndrés Garranque de P.iost Madrid* - 
Editorial Credos, 1973. 239 pâgs.

Es un amplio estudio critico en el que analiza la significacidn - 
literaria del autor en el .panorama de su tienroo, algunos aspectos 
de su biografla, su obra, su técnica narrative ÿ estilo# y süs iri- 
flucncias. Una anplia, pero con gravlsimos errores# bibliografia, 
compléta el trabajo.

Resî Castanar, Fulgencio. en Insula, 1974, nûm* 337# pâg* l6

532. GARCIA LUEÎJGO, SUSEEIO. Vida v evocaciôn* (Arribâ# 1 do mafzo dé - 
1959# nûn. 8201, pâg. 28)

Propxjrciona algunos datos y anécdotas de la vida del autoi*, con él 
que conpartiô la misna tertulia* Insiste en la necesidad de reivirt 
dicar su figura. '

533. G/JîCIA SERR/uJO, P./iFAEL. Cuando don Pio fue sarcento de Carlos V I I . 

Sobre Garrancue de Rios. (Arriba, 22 de febrero de 1959# nûn* 8l95, 
pâg. 35)

Aporta algunas notas biogrâficas del escritor, con motivo de un eo- 
mentario de la pelicula "Zalacaxn el aventurero" y destaca su signd 
ficaciôn en la novelistica del momento* Hace alusiôh a Sender e in 
eide en su carâcter de antecesor del "trenendismo".

534. . Sonetos y Cuplés. Pequena referenda a Cai'ranque de
Rios. (i.ladrid, dicienbre de 1952)
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No ha sido hallado esta articulo con esta rcfercncia.

535. IGLESI.\3 LAGUNA, .ANTCNIO. De la vida del sonor otcétora y otras - 
Historias. (/iDC, l4 de enero de 1971, suplcracnto, pags. 3-4)

VîT9

-, Literatura esoaHola dia a dia. (1370-1571). Madrid.
Editera îîacional, 1972, 52'5 pâgs.

537. LAGCSjCOI’GIL'k. Elegia en très tien.jos. (Cuadcmos de Agora, 1553, 
nÛTîs. 75-70, pâg. 14)

Es una elegfa en recuerdo de Garranque, en la que hace alusion la 
autora a su protagonismo como figura femenina de uno de sus poonas.

530. L'JCTILLA, FSnN.4.ND0 Gi "Zalacain el aventurero". (Colivar, I, 1= de 
abril de 1530, nûra. 5, pâg. 7)

Comenta la pelicula y alude a la actuaciôn de Garranque positiva—  
mente, aunque le censura la utilizaciôn del bigote.

539. M.'iRTIî.’EZ G.INDIA, R/JF.4EL. Una vida extraordinaria. Carrancnjs de Rios, 
ebanista, albanil. ooota, anarquista. artista de oantalla y novelis 
ta. (Crônica, 23 de septiombre de 1934)

No ha sido hallado el ejemplar donde aparece el articulo

54c. Las majores novelas contomoorâneas.(1935-1333). Tomo IN. Selccciôn 
y estudios de Joaquin de Entrambasaguas. Barcelona. Editorial Plan^ 
ta, 1553. 1347 pâgs.
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541. NOirZLL, M. Carr an que de Rios. (Contra la censura y contrA 6l ol- I 
vido). (îCuestras Ideas, octubre do I960, num. 9, pag. 79-33)

Proporciona una vision del panorama socio-politico del final dé
los anos veinte y comicnzo de los treinta. Expone los argumentos
de sus très novelas largas y senala las caracteristicas bdsicàs 
de su temâtica y estilo, estableciendo algunas relaciones con —  
Sender. Hace finalnente alusiônal olvido èn el que se halls e *—  
incide en el parentesco existante entre los novelistas cte los -- 
anos sesenta y Garranque.

542. PEP.EZ FERlTEno, MIGUEL. Carrancrua, o el autor de un libro no Nci- 
bido. (lierai do de i.iadrid, XLIV, 9 de agosto de 1934# nûn* 15141#-
p£g. 0)

Incluye una caricatura del escritor^

Con motivo de una prôxima publlcaciôh dè una novela de GalPrân^è#
"Uno", relata algunos detalles de su vida# oonocidos a thavés dô- 
su relaciôn con él, anos atrâs. Le augura Un gran éxito.

543 .  . Unos V otros. Madi'id. Editors Kaciona, 1947* 251-
pâgs, + 1 h. do indice.

P.ecuerda la época en que conociô a Garranque, %)roporciona detalles 
de su vida y alude al éxito de sus novelas, a las que alaba por su 
fuerza cautivadora# sin embargo, censura su prosa,qUs considéra de 
mala calidad.

544. ---------- -. "Zalacain el aventurero". (/J3C, 11 de febrero de 1962,
pâgs. 23 y 25)

Hace una breve raferencia a la actuaciôn dol escritor en dicha pe
licula.*
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S/J’TOS, D,'.’L\SO. Carranque de P.£os, uii nuovo novelists dal ;:ro:;i- 
no >vcr. (’iadrià, 5 de narzo do 1959)

!Jo ha sido hall ado el articule con esta referoncia.

5/̂ 3. TOI’îlîil.’TI D/J>L2ST2n, G0N2L1LC. Carranoue de Rios en Literatura espa- 
iiola oonten~>oranea ( 1898-1936). Madrid. Ediciones Guadarratna, 1934. 
png. 293.

Proporciona breves dates blobibliograficos del escritor.

*
547* TOV/iRj A1ÎTONIO* La no vela en Es? ana. (La Gaceta Ilustrada, 23 de - 

dicierabre de Igb], pags. 42-43)
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COnnXES EGSA (JOSE)

Novelas.

548.  * iforabres do acero. Madrid. Espasa-Calpe, 1935» 240 —
pags. (19x12)

, Narra los hschos que acaecen a una familia^ los Doet, horabbeé — - 
fuertes y notables, "de acero'*. Un dia nace tino, Pàblôj de fcàrfio- 
ter ine?.ancdllco,que es considerado un ser extrafio» Con ai tlënpo- 
intenta separarle de su hijo, educdndolë en las ideas del àbuelo* 
Hector, hijo del anterior, sale sin embargo â su àbueld ?abl6i ~  
Conoco a ti*a\'cs de una mujer el amor y dccidéii huir anté là éposi 
cidn de la familia. Son dctenidos,y en el juicio este tnaiilflèsta- 
diversas ideas en contra del yugo que ptovocà ël conveâciôilàllsDib 
social. ,

Res: en Indice Literario, V, 1936, num. 3o, pâg, 6

Proporciona un brave argumente y considéra là obra como uria meacla 
de ingenuidades y aciertos, con una accidn muy coraplejât

Estudios sobre su vida.y su obra,

549. D03CÎI, n/iFAEL. "Hoabres de acero", génesis de Un gran novelists én 
La novela espanola del siglo XX» De la Republics a la postguerrat 
Las generacionos novelisticas del 30 y del 60« liueva York » Las 
ricas Publishing Cor.ipany, 1971. pdgs. 575-79*

Aludo a la preoOcidad del escritor, en contraste con la niadurez que 
oc traslucG en el libro, taaito en la expresidn de su visidn filosô- 
fica de la condicidn hunanr., cono en su técnica eotiliotica.



:i.\z :'Eu:b\NDZz (jose)

i’ovelas.

21 JSlocao. Novela de la guerra narroaui. Editorial
Victoria Nuava,192S. 219 pags. (19,5x13)

3s u:i con junto de siete relates breves que tiencn por eler;ento C£ 
nun ciertos acontecimlcntos de la guerra espanola con j.̂ arrnocos y 
como objetivo presenter el aOî ecto negative do la actuacion cspa- 
flola en el tcrritorio.
En "El blocao", cuenta la historia ds una mora que arricsga su 
da para dar paso a sus compansros moros al canpar.iento espalîol.

"El reloj" narra la historia de un labriego, a quien un rsloj saj. 

va la vida, y que sin embargo su roture le produce una gran desos 
peracion,

"Cita en la hucrta" novela el encuentro de un soldado con una nora, 

a la que no vuelve a ver hasta el dia de sus es^jonsales.

"Magdalena roja" relata las acciones de una mujer que se convierte 

en prostituta por razones politicas, en la lucha ,X)r la descoloni- 

zaciôn del territorio; al ser detenida, se encucntra con un antiguo 

ar.ixgo suyo de sus actividades clan destinas, en ese nomento, oficial 

cspanol.

"Airica a su pies" cuenta la historia de las relaciones entre una 
nora y un teniente espauol, que es asesinado .jor ella cuando se en

tera de que va a ser abandonada.
'Ticc de mue rte" narra la historia de un soldado cuyo porro es ase

sinado por un oficial, lo que provoca su locura.

"Convoy de amor" os la historia de una nujcr de un oficial que de
cide ir a reuiirse con su narido en un destacaaîcnto avcnzadoj en - 

el camino, su coqueteria provoca la violencia en los soldados, que 

intentan viclarla, hasta que tedos muercn por los disparos del sar-



genl'o.

Res; a) James, Con jam in. Una falsa falsilla. en Revista de Occidento,
juiio do 192G, pdgs* 243-45.

Es un juicio critico de la obra 6n el que consnta ciertas afit 
r.aciones del autor on e] prologo, su tenatica y su estructura* 
Destaca su inquietud y tristeza, y seiïala la claboracién têcn^ 
ca que existe en toda la novela.

b) en La Gaceta Literaria, II, 1 de julio de 1Q23, num. 37» pig«3* 

Incluye una foto del escritor.

Gonenta la tenética de la obra, destacando su carâctét mëlancé 
lico y clogiando su estilo.

c) Gdncz de Caquero, C.. Las novel as cortas de Diaz Femandéz» ëM 
El Sol, XII, G de julio de 1520, nûm* 3411, pâfi* 2

Alude a la vocacion novelistica del escritor demostrada én ès- 
ta obra. Alaba el tratamionto realista de los relates que cbmpo 
non el libro y analiza el pro^»sito de! autor, haciendo réferen 
cia a sus antecedentes européen*

d) î.bntcro Alonso, José. Caaar literariot Libres préximos, btaduc- 
eiones espanolas y au tores nues trop en inglés* en La Liliertad» 
XII, 29 de narzo de 1930, nûn. 3120, pags* 7-0

Alude a una pré:iina traduccidn de la novela por parte de una ca 
sa inglosa.

e) Koticias literarias, en Kueva Ecpaüa, I, 1 de junio de 1930, —  
nûn. 9, pég. 25

3e alude a una préxina edicion de la obra en la Editorial lîop—  
kinson de Londres con notas, prefacio y biografia de U.C.Harris.
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551.  • El blocao. (Franmento). (Post-Gusrra, II, 1 ds junio
do I92C, num. 11, page. 0-7).

C e un fragnonlo de la obra publicado indcpendientcmcntc en esta- 
rcvista.

552*------------ . ----------— . Novela dc cuerra roarronui. Madrid. Edito
rial Turner, 1575. 133 pégs.

Es una reedicidn de la novela. Incluye al final una ssrie de jui- 
cioG criticoG que sin embargo adoleccn de la falta de concretiza- 
ci6n acerca de su fccha.

Res: Car.ijîOE, Jorge, en El Pals, 15 de enero de 1577» par. 20

553.------------ « La vends laecanica* Novela. I.îadrid. Editorial Rcna-
cimiento, 1525 . 3l4 page. ; Iladrid. CLIP, 1530. 314 pégs.

Narra la historia de un period!sta, Victor, que se encuentra por 
casualidad a una mujer, Obdulia, dedicada a la prostitucion cara. 
I.îantisnen relaciones hasta que ésta decide abandonarle y dsdicarsc 
a modèle dc una casa de modas. La vision de los obreros de una mi
na, propiedad de su amante, le conduce a cambiar sus hâbitos de 
da. llabiéndose encontrado de nuevo con Victor, deciden enrolarse - 
en la lucha conti-a cl régimen politico establecido; Victor es encar 
col ado .or xti articules que publies contra este y sc entera al ,oco 
tiemo de la muer te de su hijo.

Rcc; a) Prats y lieltrân, Alardo. Actualidad literaria; "La venus mccâ- 
nica" novela dg José Dlaz Eernandez, en La Libertad, AI, 23 dc 
cliciembre do 1525, num. 3031, pég. 3

Incluye una foto del escritor.



Dlogia la novela prosentândola como muèstra espcranzada del pa
so da un présente caotico a un future claro. Incidc an su carac 
tsr do rcsamen do las inquietudos juveniles espanolas; Apunta -. 
sus nejores ncicrtos.

b) Ad. 3. La venus neednica v palpitante de José Diaz Fernandez, - 
en El Sol, XP/, 5 de enero de 1530, num. 3855, pag. 2

Diserta sobre los planteariiientos estéticos del periodo, comerita 
la obra y elogia el estilo y el diâlogo*

c) Diaz Fernandez, José. Autocritica de "La venus niecanlca", en —  
Nuevo I.iundo, JCECVII, 31 de enero de 1530, nun. 1830, s.p*

Expone los objetivos que le inpulsaron a escribir la novelà»

d) P.D., en Bolivar, I, 1 de febrero de 1530, niSm. 1, pag* 12

  Seiïala su modernidad al reflejar los problèmes de lôà ûltirtos -
tienipon. Juzga que es una buëna novelâ*

554 . --- — ------- . La largueza en Las siete virtildes. Bilbao* Editorial
Espasa-Galpe, 1531. pégs* 153-171

Incluye un autografo del autor.

Narra los rccuerdos de un hombre de los tiempos en que estaba en la 
L'niversidad, rccreajido las figuras de sus conrpaneros de aquella épo 
ca, y en especial, de una de èllos, Obtila, Recuerda como a la muer 
te de su padre, decide cedar su parte de la herencia a los trabaja 
dores ds la fâbrica que acaban no accptandola

555 . ------------ y JOAQUIN .bBDZniUS. Vida de Fernin Galan. î.iadrid. CcU
tcrial Zeus, 1531. 315 pags.
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-------------, Cruco ds caminos» Madrid, Editorial Atldntida, -
1931. Go ags. (La novela de hoy, 4-'2)

Eugenio, un ingonicrb, nantieno relaciones de anistad con des - 
hciv.anas gems las, urta casada y otra soltera. Con cl tic: ipc, Ig- 
nacia, la casada, le pide quo aclare su situacidn, ya que su —  
hsmana sc ha enar.iorado de él. Forraalizan sus f'elacioncs, pero— 
Eugenio descubrc su amor por Ignacia. Esta intenta suicidarsc y 
Eugenio ante la itnposibilidad de su amor abandona a las dos her- 
Tnanac.

Cuentos y Relatos,

557» ------------» Ilorida de guerra. Marracidn narrogui. (Esfcra, XIII,
7 de agosto de 152u, num. o57, pngs. 25-27)

Relata las impresiones de andanzas do un espanol llegado a M a m c  
cos como soldado. Se hace alusidn a su antibelicismo, csbozaiidoso 
una breve crxtica de la politica espanola en Marruecos. Cuenta su 
encuentro con una mujer mora, a la que no vuclve a ver hasta el - 
dia de los eoponsales de ella, lo que le produce un sentimiento do 
desasosiego, cuando recuerda de nuevo Marruecos.

553. ------------- . La eneniga. (Estampa, II, 7 de enero de 1529, -
num. 53, s.p.)

Una aristocrate austrfacn conienza a doscubrir, a raiz dc su e::i—  
lio con motive ds la revolucion, quo existe una vida distinta a la 
quo ella habla llevado siempre, Un escritor, le dcscubrs la inpor- 
tancia do I03 hechos dc la vida cotidiana. Sus meditaciones son —



interrumpidas por la llegada dc una mujer, amante del escritbrj 
que le ruega que le abandone, ya que ella no ha poseîdo nunca - 
nada, excepte a el.

-------------   La montana do nieve* (Estampa, IÏ, 30 de julio -
de 1929, num. Gl, s.p.)

Una fanosa actriz de teatro, no oolo por su arte, sino taiabiert - 
por su altivez, decide marcharse a America} ên la espera, recite 
la visita de un joven, enanorado de ella, que pesé a süô dcseos- 
intenta seguirla. La actriz llama a su padrè y le instiga à llé- 
varscle, no si antes confesarle que el muchacho es lo que nâs —  
quiore en la vida.

;jO. . Fabula del boxeador y la paloma» (Estançia, II, -
3 de dicienbrc de 1929» num. 99, s.p«)

Narra la historia de un gran boxeador que se enamora dé Utta &lé- 
rxuia, cuyos sentinicntos patriotes le arrastran a seducir al bo- 
xeador, confia intenciôn de que pierda contra un conpâtribtà èu- 
yo en el ring»

531. •. ütelo en la guerra. (Estampa, III, 25 de narzo -
de 1930, nûn, 115, s.p.)

Un sargento do una expcdicidn en Marruecos siente curiosidad por 
un soldado, que es casado; éste padece una interminable angustia- 
a causa de los celos que tiene por su mujer. Pasado cl tierapo, y 
ejerciendo de abogado, se le présenta la ocasidn de defender a —  
ests hombre por haber asesinado a su mujer.



532. . Traqodia social, (Estampa, VI, 14 do cnero de 1933,
nûn. 232, s.p.)

Narra el viaje de un escritor a un pueblo con cl propôsito do —  
escribir una novela* la historia de una rica hcrcdera que al 
cerse cargo de lac fâbricas de su padre, doscubre la nisoria que 
la rodca. El conocimiento de una r.mjer, alojada en el misno hotel, 
y su muerto posterior le acaba dando la clave del final de su no
vela.

553.   • Luna de suburbio. (Zstamjb, VII, lo do narzo de —
1934, nûn, 322, s.p *)

Narra la conversion de un pintor à las ideas conunistas, conser- 
vando, sin embargo, sus^residuos burgueses. 31 conocimiento dc —  
lîecate le lleva al trabajo y a su verdadera insercoidn en la cau
sa del proletariado*

Eîxsayos.

554.  . El Nuevo Romanticlsmo. Polcmica ds arte, jolitica y 11
teratura. Madrid. Editorial Zeus, 1930. 219 pags.
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535. -----------. -------------- . (Nueva Espaîïa, I, 1 de septienibre de
1930, nûn. l4, pâgs. l4-l3)

Es un fraginento del libro.

La literature antes y dascucs do la guorra.(Nuova Es-
•"vla, 1, 13 de septiembre de 1930, nûir.. 15, pags. 12-13 y 19)



Es un fragncnto de uno de los capitules de su ensayo "El lîuèvo 
r.omipticisnîo"

5S7. ------------ . Podor profético del arte* (üueva Espana, I, 11 de
dicierabre de 1930, nûn, 2o, pâgs» 18-19)

Es un fragraento de uno de los capitulos de su ensayo "El Nuevo Ro 
manticisrao".

Prâlopos V Epilogos*

533,  ------------- . Un novelists de postguerra en Los principes Igua-
los. Madi-id.Editorial Historia Nueva, 1920, pâgs* 9-15.

V:3Si

Recensiones da libres,

5Ô9, TRCSTICY, LEON. ;.Ad6nde va Inglaterra?» Madrid* Ediciones Eiblos, - 
1927.

îles: D(iaz) F(emândcz), j(osô), en Post-Guerra, I, 25 dé junio de 1927$ 
n&a. 1, pag. 12

Coraenta el libro, senalando su carâcter cientifico* Se adhiere to
tal rien te a sus planteanientos,

570, GONE.XEZ, TECEONC. La soberania del Parlanento inglés. Murcia. Un^ 
versidad de Murcia, 1927.

Res: D(iaz) r(em£ndez), j(osé), en Post-Guerra, L, 25 de julio de 1927, 
nûra. 2, pâg. l5



Critica duramentc cl libro, reprobandole no haberse librado del 
anacronismo de la tradicion de la ciencia juridica y el no po—  
der aportar soluciones a los problemas planteados.

571* ARD2RIUS, JOAQUIN. La esouela* Novela* Madrid. Sociedad General 
EspaSola de Libreria, 1927* 303 pâgs.

Rest Dfaz Femândez, J(osâ), en La Gaceta Literaria, I, 1 de agosto- 
de 1927, nûn. 15, pâg» 4.
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572. A2ÎUELA, MARIANO* Los de abajo* Madrid. Ediciones Biblos, 1927.

Resl D(faz) p(emândez), J(osâ), en Post-Guerra, I, 25 de agosto de 
1927, nûn. 3, pâg. 16

Destaca el interâs de su temâtica, su senclllec, su modernidad 
y su carâcter patético.

573. BABEL. La caballerla roja. Madrid. Ediciones Bibles. 1927.

Rest D(iaz) F(emândez), J(osé), on Post-Guerra, I, 25 de octobre de 
1927, hûm. 5, pâg. 16.

Compara la literatura rusa y la francosa, exponiendo sus ideas 
sobre di versos aspectos de la literatura en general; se fiai a la 
validez de la primera como fiel représentante de las inquietudes 
de los tiempos modernos.

574. DSRGSS, OONSUELO. Esçalas. Buenos Aires, /Graficas L.J, Rosso/,
1930. 107 pâgs.

Rest Diaz Femândez, José en Nueva Espana, II, 2 de enero de 1931, - 
nûra. 28, pâg. 23.
Destaca la modernidad del libro.



575«-------  • nescHas de libros. (31 Sol, XII, 6 de enéi*6 dé 1928$
nûra, 3253, pâg. 2; XIII, 12 de abril ds 1929, nûra* 3649$ pâg.2} 21 
de scptienîire dc 1929» nûra. 3773, pâg. 2j 25 de dicierabre dé 1929$ 
nûra. 3O59, pâg. 2; XIV, 15 de enero de 1930, nûra, 3877$ pâg. 2) —  
25 do enero de 1930, nûra. 3336, pâg. 2; l2 do febrero dé l930$ hûnu 
3901* pâg, 2; 21 dc febrero de 1930, nûra* 3909, pâg. 2} 26 de fébrè 
ro de 193c, nûra, 3913, pâg. 2; 5 de marzo de 1930, nûra* 3919$ pâg* 
2; 21 de raarzo de 1930, nûra. 3933, pâg* 2j 8 de abril de 1930, ttâra*
3948, pâg. 2; 17 do abril de 1930, nûra* 3956, pâg* 2} l4 de raâyô de
193c, nûra. 3979, pâg. 2 y 21 de Junio de 1930, nûra* 4012$ pâg* 2»)

Aglutinaraos dentro de este titulo, resenas de vàrios librôs, qtiô 
aparecen en cistintos numéros; el coraentario se liraitâ à dàr cscüi 
taraente el contenido del libro, .jor lo que heraos déeidido fufeibriiir- 
los en una sôla papeleta, cuyo tîtulo es plànteado pob Hosptroâ 
raisraos.

376. — ---- .Los libros nuovos*(sL Sol, XÜ, 24 de nôviômbrë dè *-
1929, nûra. 3333, pâg. 2} 1 do dicièmbre de 1529, nûra* 3839$ pâg» 2\
22 de dicierabre de 1929, nûra» 3857, pâg* 2; 29 de dicièiabrè dé --
1929) nûra, 3353, pâg. 2} XIV, 12 de enero ds 1930$ nûra. 3875» pâg* 
2; 19 de enero de 1930, nûra. 38oi, pâg* 2} 2u de enero de 1930, —
nûra. 38C7 , pâg. 2; 2 de febrero de 1930, nûra* 3893, pâg* 2\ 9 de -
febrero do 1930, nûra. 3399, pâg. 2; lô de febrero dc 1930, nûra* —
3905, pâg. 2; 23 do febrero de 1930, nûra. 3911$ pâg. 2) 2 de raarzo
de 193c, nûra. 3917, pâg. 2; 9 de raarzo de 1930, nûra. 3923$ pâg.2}
16 de iirarzo de 1930, nûra. 3929, pâg. 2; 23 de raarzo de 1930, nûra. 
3935, pâg. 2; 30 de raarzo dc 1930, nûra. 3941$ pâg» 2} 6 do abril de
1930, nûra. 3947, pâg. 2; 13 de abril de 1930, nûra. 3953, pâg. 2; -
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20 de abril de IC'JO, nûra. 3959» &/âg. 2; 4 dc riayo de 1930, nûn. - 
3971, .'ég. 2; 11 de raayo de 1930, nûra. 3977, pâg. 2; lu de rarayo dc
1930, nûra. 39C3, pâg. 2; 25 de raayo de 1930, nûn. 3909, pâg. 2; —
1 dc junio de 1930, nûra. 3995, pâg 2; 3 dc junio de 1930, nûra. 4001, 
pâg. 2; 15 de junio do 1930, nûn. 4007, pâg. 2; 22 de junio de 1930, 
nûra. 4013, pâg. 2; 29 de junio de 1930, nûra. 4019, pâg. 2; 5 dc ju
lio de 1930, nûra. 4025, pâg 2; 13 de julio dc 1930, nûra. 4031, pâg. 
2; 20 de julio de 1930, nûra. 4037, pâg. 2; 27 de julio de 1930, —  

nûra. 4043, pâg 2; 3 de agosto dc 1930, nûm. 4049, pâg. 2; 10 dc a go s 
to de 1930, nûra. 4055, pâg. 2; 17 (k agosto de 1930, nûra. 403l, —  
pâg. 2} 24 de agosto de 1930, nûra. 40j7, pâg. 2; 31 de agosto de —
1931, nûra. 4073, pâg. 2j 7 de septierabre de 1930, nûra. 4079, pâg.2; 
14 de septierabre de 1930, nûra* 4085, pâg* 2; 21 de septierabre de —
1930, nûra, 4091, pâg. 2; 28 de septierabre de 1930, nûra. 4097, pâg.
2; 5 de octobre de 1930, nûra, 4103, pâg. 2; 12 de octubre de 1930, 
nûra. 4109* pâg. 2; 19 de octubre de 1930, nûra. 4115, pâg. 2 ; 2? de 
octubre de 1930, nûra. 4l2l, pâg. 2; 2 de novierabre de 1930, nûra. -
4127, : âg. 2; 11 de novierabre de 1930, nûra. 4l34, pâg. 2; 1-3 de no
vierabre dc 1930, nûra. 4133, pâg. 2; 23 de novierabre dc 1930, nûra.
4l44, pâg. 2; 30 dc novierabre de 1930, nûra. 4150, pâg. 2; 7 ce —
dicierabre de 1930, nûn, 4156, pâg. 2} l4 dc dicierabre de 1930, nûra. 
4162, pâg. 2} 21 de dicierabre de 1930, nûra. 4l53, pâg. 2 y 23 de - 
dicierabre de 1930, nûra. 4174, pâg. 2)

Es una secciôn que aparece con este titulo a lo largo de dos aTios, 
en la que se limita a-dar la noticia de la aparicion ds varies li
bros; el conentario es nuy sccuoto, .x>r lo que heraos decidids nglu 
tinarlas en una sola papeleta.
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577. LUDN'IG, ZMIL.lEincoln. Barcelona. Editorial Juventud, 1931*

Res; Bias Fernandez, Jose, en Crisol, 1$ h de abril de 1931$ nûm* 1 - 
pâg. 13

Expone sus ideas sobre las relaciones entre el hombre y là poli
tica, al comentai' cl lilro*

57C. ErjJH:, LEOÎL'JÎD. El burgués. Madrid* Editorial Cenit, 1931*

Rcs: Dîaz Femândez, José , en Crisol$ I, 4 de abril de 1931, nûm* 1, 
pâg. 13.

Comcnta cl libro y destaca su tratamionto del problème de là ès- 
clavitud.

579. L-'ûL'iBC, /JÎGEL. El mol inc que no nuele. Madrid, Editorial Ronaci- 
tniento, 1931.

Res: Diaz Femândez, José, en Crisol, I, 4 de abril de 1931, nûm* 1; 
pâg. 13

5rqx)ne su teoria de que la emociûn y la scncillez han de estai* - 
por encima del formaiismo.

530. V/dLEJC, CESAR. El tungstèno. Madrid. Editorial Cenit, 1931*

les: Dfaz Femândez, José, on Crisol, I, 11 de abril de 1931, nûm* 4,
pâg. 13

Comenta el libro, se pronuncia en favôr del artista cuya preocu- 
pacion basica es dar forma a los problemas propios de la época y 
irata, on general, sobre la funcién del intelcctual de izquiordas»

581. C/iVERTCN, V.r. La bancarrota del t.:atrinonio. iiadrid. Editorial C- 
riente, 1931,
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Res* Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 11 de abril de 1931, num. 4, 
pâg. 13

Destaca el trataiaiento que da al problems de la libertad en cl
amor,

582. ORTEGA y GASSET, JOSE. La redencidn de las provincias y La decen- 
cia naclonal. Artfculos. Madrid. Revista de Occidents, Î930.

Res* Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 18 de abril de 1931, num. 7, 
pâg. 13.

*
Discrepa de Ortega en algunos de sus planteanientos, pero alaba 
en general la publicaclén del libro, debido a su accién en la —  
cafda de la Monarqufa.

583* BAROJA, PIO* Avinarèta* Madrid. Editorial Espasa^alpe, 1931.

Res* Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 10 de abril de 1931, nûm. 7, 
pâg. 13.

Comenta el libro destacando la importancia del personaje.

584. REED, JOHN. Hija de la revolucidn» Madrid. Edicicncs Hoy, 1931.

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 25 de abril de 1931, nûra, 10, 
pâg. 5.

Analiza el traténiento de la sociedad en el libro.

505. USLAR PIETRI, ARTURO. Las lanzas ooloradas. Madrid. Editorial —  

Zeus, 1931.

Res* Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 25 de abril de 1931, nûra, 10, 
pâg. 15.
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Destaca la utilizacidn dc los hechos histdricos on la trama do - I
la obra.

I

535. D/LC0NTI1Î, JOSE ANTONIO. Romancero del pueblo. 1931.

Res: Diaz Fernandez, Jose, en Crisol, I, 25 de abril de 1931, nûm* 10$ 
pâg. 15

vtnaliza el tratamiento del tema politico y la adecuacidn do la for 
raa mdtrica al mismo, al utilizar el romance *

587. CASTRO, CRISTOD/\L DE. Al servicio do los campesinos* Madrid; Edi
torial Morata, 1931.

Res: DiazPernandez, José, en Crisol, I, 2 de mayo de 1931, hûm* l3$ - 
pâg. 13

Destaca la iifijiortancia del libro por el tratamiOntd del prbblèmâ^ 
agrario en Espana.

533. MIR.b'rDA, LEDEStl'i. Aconia y très novclas mas* Madrid. Editorial Hénà 
ciniento,1931.

Res: Dfaz Fernandez, José, en Crisol, I, 2 de mayo de 1931» nûn* 13, -- 
pâg. 13.

Comenta el libro, aludiendo a la utilizacion por parte del autor de 
to das las variaciones de la prosa modema. |I589. :itCICETT, FR/JICIS. 31 rev Carba-Azul. Madrid. Editorial Espana, 1931* i 

Res: Diaz Fernandez, José, en Crisol, I, 9 de mayo de 1931, nûm, lo, pâg. 1
13.

Destaca el tratamiento de los hechos histéricos, en especial el te
ma de la Reforma.
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590. KOLOMTAY, ALEJ.V.'DRO. La mujer nueva y Ir. moral sexual. Madi'id, 
clones Hoy, 1931»

lîcsî Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 9 de mayo do 1931, num. lu, pâg.
13.

Destaca èl tratamiento del tema de la influencia de la sexualidad - 

en la organizacién de la vida»

591. LiEBERf.iAÎ,. En nombre de los Soviets. Madrid. Editorial Zeus, 1931.

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 9 de*mayo dc 1931, num. lo, —  
pâg* *13*

Alude al planteamiento que hace del tema de la jugticia en los tien 
pos posteriores a là Revolucién de Octubre en Rusia.

592. OTEYZA, LUIS DE. jVnticfpolis» Madrid. Editorial Henacimiento, 1931.

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 16 de mâyo de 1931, nûn. IÇ, —  
pâg. 13

Comenta el libro, destacando su tratamiento de la vida materialists 

en Norteamérica, lo que le sirve de base para oxpresar sus ideas so
bre el triunfo de la roâquina y sus conseouencias en las relaciones - 

sociales.

593. ISSTEN, HERi L'CHî. José busca la libertad. Madrid. Ediciones lioy, 1331

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, l6 de raayo de 1931, nûn. 19, pâg
13.

Alude al tratamiento de la infancia en el libro.

334. FRANCO, L.'AiON. Madrid baio las bombas. Madrid. Editorial Zeus, 1931.
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Res: Dfaz Fernandez, José, en Crisol, I, lo dé mayo de 1931$ nûm* l9j 
pâg. 13

Comenta faborablemente el libro, elogiando su temâtica y cualida 
de6 têcnicas.

595. CSKDR/\RS. El oro. Madrid. Editorial DÛdàlo, 1931.

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 23 de mayo de 1931, nûm* 22$
pâg. 11

Destaca la fuerza creative del poeta y réaliza una diàtribâ cori— 
tra Norteamérica por su antidemocratismo y inàterialiamoi

595. Las siete virtudes. Madrid. Espasa-Calpé$ 1931*

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 23 de mayô dé 1931$ rtûmi 2̂ $
pâg. 11

V:247.

597. AnCmiDCA, ROSA. Engranaies. Novela. Madrid. Editorial Renàelml^ 
to, 1931. 227 pâgs.

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, 1$ 23 dé mayo de 1931$ nûjij* 25$ - 
pâg. 13

V:159.

598. RECAS3NS SICHSS, LUIS. El Poder Constituvante. Madrid. Editorial — 
Morata, 1931.

Rcs: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 30 de mayo de 1931, nûm. 25, — 
pâg. 13

«

Consnta el libro y aprovecha para nanifestarse en contra de diver
ses personalidades del Gobierno republicano.
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599. FiEPAHAZ, GONZALO DE. Alfonso XIII y sus complices; 1931. 471 pâgs.

Rcsî Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 6 de junio de 1931, nûra. 2u,
pâg. 12

Destaca el interés de su temâtica.

600. POIRIER, LEON. Cafn. Aventuras de los oares exéticos. Madrid. EcH 
torial Dédalo, 1931*

Res» Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 6 de junio de 1931, nûra. 20, 
pâg. 12 ^

Comenta brevenente el libro.

601. S.ACOR. Ssoias y sabo tea dores. Madrid* Editorial Cenit, 1931.

Res:Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 6 de junio de 1931, nûra. 28,
pâg. 12 --

Destaca el interés de su temâtica.

602. TABOUIS, G.R. La vida privada de Tut—/uik-Amon. Madrid. Edi to ri a] — 
EspaHa, 1931.

Res» Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 13 de junio de 1931, mira. 31, 
pâg. 11

Comenta brevemante el libro.

6C3. KOG.'iLES, CHAINES. Lo que ha cruedado del Inroorio de los Zares. Madrid. 
Editorial Estara-ja, 1931.

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 13 de junio de 1931, nûm. 31, - 
pâg. 11

Scnala el interés de la temâtica del libro.
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604i SERGE, VICTOR, El nacimjgnto de nuestra fuerza» Madrid. Bdlclo- 
nes Hoy, 1931,

Res: Diaz Fernandez, Jose, en Crisol, I, 13 de junio de 1931$ ttum< 3l$ 
pâg. 11

Situa el libro dentro de la literatura prolelatia*

605. HELLER, HSRlLUv', Ettropa v el fascismo. Madrid* Editorial ËèpaAâ; -

1931.

Res: Diaz Fernandez, José, en Crisol, I, 27 àô juhio dô 1931» hûm. 37» 
pâg. 2

Comenta elogiosamente la obra, nostrandose partldarib de la pôàtu- 
ra que denuestra que el fascisnto no es hingunâ solucidh à là QÜië- 
bra de los estados europeos.

'5o6. ViOR/JÎD, PAUL. CanoQones del nundo*Madrid* Diblioteca HuèVà, 1931*.

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 27 de junio 1931$ hûnu 37» pâg*
2.

Destaca el tratamiento del americano medio

607. IIERNiuNDEZ GlRB/iL. Una vida gintoresca» Manuel Femândez Gûnzalez* 
Madrid. Editorial Atlântico, 1931»

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 27 de junio de 1931, nûra» 37$
1pag. 2. I

Alude al interés eue posee para los escritores contcnporâneos la 
biograffa novelada.

60G. J/Jd, CECIL. Libertad y despotisno en la /uitérica espanola. Madrid. 
Editorial Espana, 1931.
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Res; Diaz Fcrn:mdez, José, en Crisol, I, 4 do julio do 1931, nun. 43, 

pag. 2.

Censura cl critcrio unilateral con que analiza el autor la influen 
cia de la raza espanola en América hispanica.

609. AGrwUiOIITE, FRjEICISCO. Prim. Madrid. CLIP, 1931.

Res; Diaz Fernandez, José, en Crisol, I, 4 de julio do 1931, nun. 43, - 
pâg. 4

Al coiaentar el libro, expone sus ideas sobre la figura de Prir, —  
cuyo error, a su modo de pensar, estuvo en optar por la Monarquia.

5lO, RZYS3RLING. Norteamérica libertada. Madrid. Espasa - Calpe, 1931.

RestDiaz Femândez, José, en Crisol, I, 11 de julio de 1931, nûn. 49, 
pâg. 2

Destaca su temâtica, reprochândole las conclusiones a las que 11e-
ea*

611. DALAB/*d,’OF, ANGELICA, Dias en lucha. Madrid. Editorial Zeus, 1931.

Rest Diaz Femândez, José, en Crisol, I, 11 de julio de 1931, nûn, 49, 
pâg. 2

Alude a su interés autobiogrâfico.

612. JBEMEZ DE ASUA, LUIS. La vida penal en Rusia. 1931.

Res: Diaz Femândez, José, en Crisol, I, iG de julio de 1931, nûn. 55, 
pâg. 2.

Destaca el interés de su temâtica y elogia su visiîn objetiva de - 
los hccbos.
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613. ALV/\REZ UVIADA, PAULBs’O. El Municlplo castellanri ipedlévàli Igjl*

Res» Dfaz Fernandez, José, en Crisol, I, l8 de julio de 1931» ttûmi 55, 
pâg. 2.

Destaca el interés de su temâtica*

614. FERNANDEZ FLOREZ, NENŒSLAO. El malvâdo câràbfei* Madrid, Edltb" 
rial Renacimiento, 1931* 316 pâgs.

Res» Dfaz Femândez, José, en Crisol, t, 25 de jüllo cfe 1931» nûm* 61» 
pâg, 2.

Comenta el libro, manifiestândose én contrà de sü eSoéptidl#B6 ÿ 
negatividad.

615. GOUL, ROMAN. Azef. Madrid. Editorial Zeus» l93i*

Rest Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 25 de jUlio 1931» hûm, 61» 
pag. 2.

Destaca el interés de su temâtica.

616. IKSUA, ALBERTO, El amor en doS tiempos, Novelâ* CompaMà Géhâral 
de Artes Grâficas, 1931. 329 pâgs*

Res» Dfaz Femândez, José, en Crisol, I» 1 de agosto de 1931» nûm, 67» 
pâg. 2.

Censura al autor el cambio experimentado oon re^>ecto a sus dos 
novelas anteriores, apreciândose la superposicién de los Valor«S 
estéticos sobre las ooncepciones personales*

617. PROUST, MARCEL. El mundo de Guertnnntes. Madrid. Editorial Espasa- 
Calpe, 1931.

Res» Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 1 de agosto de 1931, nûm. 67, 
pâg. 2.
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Destaca su réalisme, a pcsar de la introspeccién sicoldgica que 
le caracteriza.

Glu. nOl.lVNOXES, GOnDE DE. Salamanca (concrulstador de ricgieza, gran se- 
nor) Madrid. Editorial Espasa-Calpe, 1931* 246 pâgs.

Rcs: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 1 de agosto de 1931» nûm. 67, 
pâg. 2.

Destaca la aportacién de documentos histéricos irportantes pero le 
niega la existencia de técnica y estilo*

619. DELLOG, lîILARIO, Ensena mi cabeza al pueblo; ocrcee la ?ena. Ma
drid. Editorial EspaBa, 1931»

Res; Diaz Femândez, José, en Crisol, I, 8 de agosto de 1931, nûn. 73, 
pâg. 2

Destaca el interés del tratamiento de la fig’ora de Dalton por su 
modernidad.

620. MOHATO, JU/Jv JOSE. Pablo Iglesias, educador de rauchedumbres. Ma
drid. Editorial Espasa-Calpe, 1931.

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 22 de agosto de 1951, nûn. 85, 
pâg. 2.

Elogia la figura de Pablo Iglesias por su condiciôn de luchador - 
en una atraosfcra de hostilidad.

521. ISTRATI, PA.’AIT. Tesatsa Minn];a. Madrid. Editorial Zeus, 1931.

Rcs: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 22 de agosto de 1931, nûm, o5, 
pâg. 2.

Destaca el interés de su temâtica y su fuerza Ifrica.



I '•' *622. TOLLSn, ERNST. Nueva York - Moscû. tiadrid. Ediciones lîoy» 1931» |

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 29 de agosto de 1931» nûÀ» 91»
pâg..2 "

Elogia la figura del autor y alude al interés de su temâtica»

623. ORTEGA, TEOFILO. Una nuler capazl Teresa de Jesûs. (Vueld y surco 
de Teresa Sanchez) Téresa de Jésus lejos de la santidad y ël bis- 
ter ismo. Valencia. Cuadernos de Culture» 1931*

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol» I, 12 de septierabre de l93l, nûm» 
103, pâg. 2

Se adliierc a los juicioc favorables que sobre la Santa êtnlté èi - 
autor.

5242 LAClSl'jn:, ROCERT. Uûsica de Oriente. Madrid. Editorial tabdr» 1931

Res: Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 12 de septierabre de 1931» hûn» 
103, pâg. 2.

Comenta brevemente el libro»

o25. GRûNTER, I.G. La eicncia en el pais fie los soviets, Madrid. Edito
rial Cenit, 1931.

Rcs; Dfaz Femândez, José, en Crisol, I, 12 de septierabre de 1931, nûra. 
103, pâg. 2

Elogia el interés del teraa y las- concepciones del autor.

626. JARirZS, DENJA’.ÎIÎÎ. Nuevos ejercicios. Rûbricas. Madrid. Editorial —  
Atlântico, 1931.
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Res: Dîaz Fcmdndoz, Jose, en Crisol, I, 25 de septierabre de 1931, 
nûra. 115, ?ag. 2

Elogia la obra y al. autor, aunque juzga que su propension a la 
narracion y al ensayo acatarâ desaparcciendo.

527. TORRE, GUILLSIU.îC DE* Itinerario do la nueva pintura esoaîïola.

Resî Dîaz Femândez, José, en Crisol» I, 26 do septierabre de 1931, - 
nûra. 115, pâg. 2 ^

Comenta brevenente el ensayo,

Ô2C. LIEDOEDCIIT, C/iRLOS. Cartas del frente y de la orision. 19l6-19l8. 
jkladrid/Argis/» 1931 • 264 pâgs.

Rest Dîaz Femândez, José, en Crisol, I, 26 de septierabre de 1951, —  

nûra. lis, pâg. 2

Elogia la figura del âutor y destaca su significacién historien.

629. VILL/JîOiv'GA, LUIS. Sobre Azorîn. Ma<lrid.E^asa Calpe, 1931* 20ô pâgs.

r.esî Dîaz Femândez, José, en Crisol, 1, 3 de octubre de 1931, nûra. - 
121, pâg. 2

Plantes el problems del plagie existante cuando un escritor eotu-- 
dia a otro.

530. 2EER, lib'I. Historia general dal socialisrao v de las luchas soeia—  
les. Madrid. Editorial Zeus, 1931.

Rcs: Dîaz Femândez, José en Crisol, I, 3 de octubre dc 1931, nûra. 121, 
pan. 2.



Coition ta el ensayo destacando sU interés tem&tlco*

631* uVillTSr.S, ARTinjR* La reforma azraria en Süropài 1931*

Res: Diaz FernândcZj José, en Cri sol, I, 3 de octubfe dé 1931$ tiàm* lÉl* 
pâg. 2

Destaca el Interés de su tematica*

632, PORTCLL VILA. Biografia del cubano Céspedes. Kadrld, Editorlài 
pasa - Calpe, 1931.

Res: Dxaz Fernandez, José en Cri sol, I, 10 de Octübrè de. l931( ntilht 127; 
3&g. 2

Souala la significacion de Céspedes como slmbôlo dé là libèrtàd 
frente al absolut!smo,

533. LZITM2R, M'JÎIA. Hotel /jnêricat Madrid* /Afgiê/; 1931. M Ê  pigi^

Rest Diaz Femândez, José, en Cri sol; I* 10 de octubré de l93i» h^o* ^ 
127, pég. 2

Slogia el libro y  destaca la importancià de SU temdtiea#

634. EUIffiOS, CARi.SK DE, Vida y muer te de Riegp.

Res: Diaz Fernandez, José, en Crisol, I, 17 de octobre de 1931; nûm*
133, pâg. 2

Elogia el ensayo y présenta un perfil de Riego segûn lo que él con 
sidera que fue.

635. ■ « Reseiïa de libres* Libres Kuevos. (Crisol, I, 24 de 
octobre de 1931, num. 139, pâg. 2)
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Conçu ta cscuc lamente libroo de Jamés, Alfonso Canin y Alejan
dro Î.IiU'al.

— -̂----------.---------   Cl precursor de Crislo. ( Cri sol, I, -
31 de octobre de 1531, num. 145» pâg. 2)

Comenta ol libro "21 Kesfas Akhenaten, rey de Egipto" de licreh- 
jovcjy,’ doteniéndose en trazar la figura Humana de este Ênpera- 
dor. Alude a la aparicion de otros libros.

o37i--------------. — i Un pequeno biô/yafo. (Lu z , I, 9 do ene
ro de 1932» nûm. 3» pâg. 6)

Comenta elogiosamente el libro de José Alfonso sobre Azorin, —  
aludiendo x̂>si tivamente a la figura de Azorin. l’.esalta los aspec
tos nés importantes dé "La lucha de clases" de Graco Marsâ, re-
saltandô entre sus defectos mis destacados en la confusion en - 
la delimitacidn entre socialisno oportunista y revolucionario.

533. ------------.-----  ; ' La "Revista de Occidente" y su obra. —
(Luz, I, 15 encro de 1932, nûm. 9, pâg. 4)

Elogia la labor dentro del panorama de la cultura espanola de la 
"Revista de Occidente", en especial ,x>r su edicidn de libros po
liticos. Comenta algunos libros de su repertorio,

639. --------- . ; Poenas de Emestina de Chamourcin. (Luz,
I, 25 de enero de 1932, nûm. 17, pâg. 4)

Elogia la véna poltlca de la eccritora, comparai'.dola eocncialnen 
te con Santa Teresa de Jésus. Comenta otros libros de indole poli 
tica.
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o40.--------- .--------: La insurreccion de las ciasas» (Luz; 2

de febrero do 1932, nûn. 23, pâg» 4)

Con motivo del cotnentario de dos libros sobre là revolucidn —  -
rusa, expono sus ideas acorca del acceso al poder de là clase - 
trabajadora mediante la lucha parlanentariaj ÿ su hègativà à •—  
traslàdar los logros conseguidos en otros paisés à Espàilàt

64l. ------------------- î Calderdn a la luz de Freud* (Ltiij t; 9
de febrero de 1932, nûm* 29, pâg, 4)

Comenta ol estudio do Valbuena Pratt de la edicidn de "Là deVo-
cién de la Cruz", reseiiando algunas teotias dél critido dé fnàiiâ 
ra elogiosa.

342. ---------.----------i Historié clinlca* (Lüè; î; 13 dé fèbhéto
de 1932, nûm. 35, pâg. 4)

El comentario de dos libros de indole politico, le sirvô de ba
se para exponer sus teorias negatives en relacién con el anaf*—  
quismo, Comenta otros libros.

343. ------— — .--------- î Juicio sobre la revolucidn esoailola. (Lüz, •
I, 23 de febrero de 1932, nûm, 4l, pâg. 12)

Con motivo do la aparicién del libro de J* llaurin "La revolucion 
espanola", oxpone sus ideas en tomo a la situaciôn politico en 
Espana, censurando la actitud negative del critico con respecte 
al panel de los partidos. Alude brevenente a la apariciûn de otros 
libros,

544. ---------.----------; La vida de Isabel II. (Luz, I, 1 de narzo
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do 1932, num. 47, pag. 5)

31' comentario al liLro de Pedro de Hepide le sirve do base para 
expreoar e u s  ideas antirxanarcjuicas* Alude a la* apai-icidn ce —  
otros libros.

645* --- -----— *   : "Eleonora Duse". (Luz, I, G do marzo de —
1932, num. 53, pag. 6)

Alude elogiosamente a la biografia de E.A. Hheinhardt. Da noti- 
cia de la aparicion de otros libros.

645,-------- ,---------- 1 Eiografla de Diroach. (Luz, I, 15 do narzo
de 1932, nûm. 59, pâg. 6)

3s un comentario escueto del libro da Emil Luduig y de "Dicz - 
novelistas amèricanos", prologado :xsr Julian Gênez Gorkin.

647*----------  Î Isa:3el v Essex. (Luz, I, 22 do narzo de —
1932, nûm. 65, pâg. 5)

$
Es un comentario escueto del libro de Lytton Stracbey. Alude a 
la aparicidn de otrbs libros.

640.  •------------ ; César Eorgia. (Luz, I, 29 de marzo de —
1932, nûm. 71, pâg. 4)

Comenta brevenente el libro de Paul Rival. Alude a la aparicidn
de varies libros de coyuntura politics.

549.---------•----------: Hue va literatura. (Luz, I, 5 de abril de
1932, nûn. 77, pâg. 5)

Con notivoude la aparicidn de "Diario de un romântico" de Osorio



de Oliveira, ox-pone sus teorias acerea de la vuelta a là siribètjL 
dad y al Roman ti ci smo por pai'tc de varios escri tores* Compléta - 
el articule la resaila de varies libros de diversa indole*

C'CC.—----------. : Las .dos Carlo tas» (Luz; I, 12 de abril de-
1D32, nii-n. 83, pâg. G)

Comenta la aparicidn de dos libros sobre la figura de la Crapera- 
triz Carlota. üna breve alusidn a la publicacidn de otros libros 
compléta la rose fia.

551.---------- •------1 Un poeta nuevo* (Lüz, î, l9 de abril dé —
1932, nûm. 09, pâg, 5)

Con motivo de la aparicion del libro de Aléjandrb Caos
de campanas" expone su criticà hacia el laovimlénto dé lôs
contraponiendolos a los hàllazgos de los éscritorëé dé êü grupo; 
Su juicio salva a personalidades como Garcia Lbircà, Jot^ ôüilléh 
o Gcrardo Diego. Alude a la aparicidn de otros libtos*

G52.---------- .---------i "La familia de Srrotacho". (Lüz, I; 26 de
abril do 1532, nûm. 55, pâg. 6)

Comenta el libro de Baroja y alude a la posible adscripeidri dél -
cscritor a la literatura de masas. lia ce algunas calas interesan— -
vos en el festilo de algunos autores de la Ceneracidn del 20* Alu-* 
de u la aparicidn de otros libros de diverse indole.

353.-------- .--------- ! "La escuela en la Repûblica". (Luz, I, 3 de
mayo de 1532, nûm. ICI, pâg. 4)

A raiz de la aparicidn del libro de l'arcelino Domingo, alaba la -
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figura del autor y su obra cducacional, exponiendo sus teorias 
sobre la formacidn dé los politicos en el nuovo rcginsa repu—  
blicano. Comenta brevenente dos obras de caricter filosdfico,

--------- ,--------. Cronistas y bio.grifos. (Luz, I, 10 de na-
yo de 1532, nûm. 109, pâg. 6)

Comenta "Rusia al die" de Zugazagoitia, alabonde la objetivi—  
dad con que emprende el ensayo. Reseiia escuetamente otros li—  
bros.

*
Ô55* ---------. î Ibsaico. (Luz, I, 17 de mayo de 1932, nûm,

113, pâg. 5)

Es un comentario escueto de varios libros de diversa indole, —  
Z:q)one en "Espana-Vaticano" de Sânchcz îlazas, sus teorias sobre 
las relacionês Iglesia-Cstado,

ODO, -< Sobre reforma anraria. (Luz, I, 24 de nayt
de 1932, nûm. 119, pâg. 6)

Es un comentario escueto de "La reforma agraria en Europe y el 
proyecto espanol" de Mariano Granados. Alude a la publicacidn de 
un libro de Alfonso Canin "La danza prima".

537. -------.--------- : Archive de la palabra. (Luz, I, 31 de mayo
de 1932, nûm. 125, pâg. 4)

Alaba la iniciativa de îlavarro Tonâs de organizar un Archive de 
la palabra informando sobre sus condiclones. Comenta la aparicidn 
de varios ensa>'Os de indole politics y social.

53c , -------.— --------! Una novela. Una biorraria.(Luz, I, 7 de ju
nto de 1932, nûm, 131, pâg. 4)
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Alabc. la modcmidad de Benjamin James en "Lo ro jo y #zul" y ■—
alude a la desviacion del autor hacia la novela. Comenta bré -
verrantc un libro de Luis do Guzman. .-

653. ------— . ! Las neraorias de Ludwig. (Luz; I; 14 de jü-
nio de 1332, num. 137, pâg. 4)

Es up comentario escueto de varios libhos*

653. --------.---- : s Las "Charles" v otTas obras. (Ltlzj ï| 2i--
de Junio de 1932, nûm. l43; pâg. 4)

Con motivo del comentario a "Charias al sol" dé ttelldfiibj alu
de al poder y la importancia del period!smo êri la vida y feültu- 
ra del.mundo modemo. Alaba la creacidn de là colècéidtt dè CUl-* 
tura Politics de la editorial Uâdalo, hadendo hèfèrenclâ â là** 
aparicion de algunos de sus libros .

oôO,--------- - — t "lia llegado el dia" de Alberto Insûa* (Lü±;
I, 2o de junio de 1932, nûm, 149, pâg, 4)

Realiza un comentario de la temâtica y éstilo de la obrâ de Instia 
y alude a la aparicién de otros libros de diversa indoléè

C5l.---------.-------- î El mar:d.smo y la cultura. (Luz, I, 6 de se£
tiembre de 1932, nûm. 203, pâg. 4)

Comenta la publicaoién de una carta de Gorki y ce progunta sobre 
la funcién del intelectual como nienbro de una sociedad activa, 
Ilace una breve alusién a la oublicacion de varios libros.

5Û2.---------- .---------s Historic de un hombre. (Luz, I, 13 de sep-
tiembre de 1932, nûn. 215, pâg. 4)
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Es un comentario amplio do "îlictoria de un hombre", sobre la - 
biografia de Goethe de Enil Ludwig. Alude a la aparicion de —  
otros libros.

S63. --------- .-------- S Vida V obra de Descartes. (Luz, I, 20 de-
sep tiembre de 1932j nûm. 221, pâg. 5)

Comenta el ensayo sobre Descartes de Hoffmann, centrandose on la
personalidad del filosofo.Comenta la aparicién do une obra de -
r.àmiro Gomez Femândez.

♦

534.  -----.--------- i La obra de Rubên Dario. (Luz, I, 27 de se£
tiembre de 1932, nûn. 227, pâg* 4)

Con taotivo de la publicacién de "Obras complétas" de Rubén Da—  
rlo, diserta.sobre su significacién en el panorama cultural de -
su tier̂ jo» Comenta la ùparicion dé otros libros.

355» --------- «-------- 1 El cstilo de un diseur so. (Luz, I, 4 de oc-
tubre de 1932, nûn. 233, pâg. 4)

A raiz de la publicacién del diseur so de apertura de los Tribuiia 
les de Alvaro de Albomoz, diserta sobre las relaciones del escri 
tor-intelectuai con la politica. Comenta la aparicién de très li
bres ingleses.

655,  . -------- ! Una nueva novela de Ramon. (Luz, I, 11 de
octobre de 1932, nûn. 239, pâg. 4)

faializa "Policéfalo y senora" do Gênez de la Cerna, y traza un —
■̂crfil literario del mi smo, elogiando su labor creative. Alude a 
la ;ublicacién cte otros libros de indole politics.
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oo/. ■t Très obras politicas. (Luz, I, 16 dé -

occubre de 1932, nûn. 245, pâg. 4)

Conenta la lenatica de très ensayos de indole poli tica, ejqsonidà p
do con motivo de la publicacidn del libro de Juan Estelrich; *'Ĉ
talanisno y reforma hispânica", sus teorias Sobre là ôducàcién y
la escuela pûblica.

553,----------.--s El Estado inodemo. (Lu z; t, 25 dé oetübi*è '
de 1932, nûm. 251, pâg. 4)

Comenta ol ensayo de Laski y otros libroS de diVersa Ihdolët

539.-------— .---------î Los Eorbones en Esoana* (Luz* 1$ i de no-
Tiembre de 1932, nûm. 257, pâg. 4)

/uializa el libro de Ciges Aparicio ^Espana bajo la diriààtiâ dà — 
los Borbones", exponiondo sus teorias acercà de la dinàstia bor- 
bûnica. Alude a la publicacidn de otros libros*

570.------ -.---------- î Dos novelas espanolas. (Luz, I, 8 de rtovièn
bre de 1932, nûm. 2ü3, pâg. 4)

A raiz de la publicacidn de "Iras de torera, santera" de Urubayen,
expone sobre la veracidad que puede existir en la novela, frente 
a la narracidn histdrica. Comenta la aparicidn de otros libros.

671. -------- .--------- 1 "Los social is tas v la revol ucidn". (Luz, I,
15 de noviembre de 1932, nûn. 259, pâg. 4)

El libro de Manuel COrdero, le sirve de base para e:qx>ner sus ideas
acerca de la formacidn do los politicos. Comenta la aparicidn de 
otras obras.
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572, -----------.----- :---s Las obras do Ortega v Gasset on un tomo.
(Luz, I, 22 do noviembre de 1932, num. 275, pâg. 4)

Con motive do la publicacidn de las "Obras Complétas" de Ortega 
Y Gasset, alaba su figura y analiza algunos de los puntos fonda
mentales de su filosofia. Alude a la aparicidn de otros libros,

573» --------- .— ------- 1 "Tdoicos revolucionario" por Fernando Va
lora. (Luz, I, 29 de noviembre de 1932, nûm. 23l, pâg, 4)

El libro le sirve de fundanento para expresar nus teorias sobre - 
las relaciones entre lo religioso y el %nar:d.smo. Alude a la publi 
cacidn de otros libros*

574* —  ------- . i Dio.nrafia del General Esoartero. (Luz, I,
6 de diciembre de 1932, ritln. 287, pâg, 4)

Critica negativamentc la biografia hecha por el Conde de Romano-
nos. Sxpone brevenente sus teorias sobre la relacidn entre Arts y
Politica, al conentar el libro de Tedfilo Crtega'.'lAddnde va el 
glo?".

575.  "-----.---------î Un estudio sobre la timidez. (Luz, I, 13 -
dé diciembre de 1932, nûm. 293» pâg. 4)

Expresa sus discrepancias con las teorias de î.iaraAdn en su ensayo 
"Anicl". Alude a la aparicidn de otros libros.

675. ------ — . î Snsavismo y xiesia. (Luz, I, 20 de diciem
bre de 1972, nûm. 299, pâg. 4) *

Alaba la audacia croadora y la perfeccidn de la forma en "Zspadas 
como labios" de Vicente Alciîumdre, criticando algunos de los plan 
teamientos estéticos do la pocsia de la Gsneracidn del 2?. Conon- 
ta "La basa" de .Intonio Porras.



u77«----------.--------- î "Los visionarios" de Baroja. (Luz, i; 27
de diciembre de 1932, nûr,:, 305, pâg. 4)

Al conentar el libro de Baroja expone sus teorias sobre el orl- 
gcn y factores que deterniinan el nacinicuto de la Generacldn del 
98. Alude a la publicacion de otros libros de indole filoséflcà*

57C , ----------,--------- î Una novela de masas. (Luz, II, 3 de. ene-

679.

ro de 19*33, nûn. 311, pâg. 4)

Conenta "Siete doningos rojos" de Sender; haciendo hincapie en là 
contradiccién existente entre su espiritu individualista y su fa
ce ta da escritor de nasas. /dude a sa carâcter de novela social y 
censura su idcoldgîa anarquista. Alude a la publicacidn ^̂ darf® 
sinos en la ciudad" de Manuel Llano.

: Novela v viaies. (Luz, II, 10 de ènerb -
de 1933, nûn. 317, pâg. 4) 

Conenta brevenente varias obras.

Con motive de la publicacién do "Margen" de Doracnchina, alaba la 
figura del autor y expone sus propias ideas sobre los principios 
estéticos de la llanada "poesîa pura", Alude a la publicacion de- 
un libro de E.Dcy*

681.  .----------- ï Très novelas, (Luz, II, 24 de enero de -
1933, nûm. 329, pâg. 4)
Comenta brèvemonte très novelas de autores espanoles.

r-!

680.  .-- — --- — 'i Poeiaas de Juan Josâ Donenchinft» (Lüz, -
II, 17 de ensî-o de 1933, nûm, 323, pâg. 4) ît
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GCZ«--------2---• :"La ciudad automatica" da Julio Csjiba.
(buz, II, 31 dc cncro de 1933, num. 335, pâg. 4)

El comentario de la obra da Eamba Ic cirvc dc base para criticar 
dui'amcnte cl oistena capital Ista nortsamaricano. Aluda a la apa
ricion dc do3 libros biograficos.

503.----------- •---------- i Ensayos sobre Goethe. (Luz, II, .7 dà -
febrero de 1533, num. 341, p£g. 4)

Es un comentario escueto de dos ensayos sobre el autor alenân^de
Ortega y Casse t y Lit. *

5G4.-------   ,---—-----1 Dictaduras v denocracias. ILuz, II, l4
de febrero de 1933» nûn. 347» p4g. 4)

Con motivo do la aparicién de très libros sobre el tema de la die 
tadura y democracia» eiqpone sus opiniones sobre la impotencia de 
la denocracia liberal para afrontar la crisis de su tierrpo,

535.  .-------- î Libros parlamentarioG. (Luz, 11,21 de —
febrero de 1933, nûm. 353, pâg. 4)

Comenta doc libros de carâcter politico.

--------------,-------- ; La proyeccion de Oriente. (Luz, II, 23 -
de febrero de 1933, nûm. 359, pâg. 4)

Comenta très ensayos sobre la politica y la cultura rusa, que dan 
indice dc la accptacién e interés del pûblico hacia cl fenômeno - 
politico ruso.
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Articulos.

357« -------- • Hcvisién de un centcnario» Goya, espanol, democrats*
(Post-Gusrra, I, 25 de julio de 1927, nûm. 2, pâgs. 4-5) v

Analiza la figura de Goya, destacando su carâcter representative 
de las fuerzas de la rara espanola. Expone sus concepciones acer
ca del arte, considerando que pese a no tener una intencién préirè 
ditadamente social, repercute en todos los problèmes hümanos.

G35. . Acerca del arte nuevo. (Post-Guerra, I, 25 de septiôja
bre de 1927, nûn. 4, pâgs- 6-8)

Plantea sus ideas acerca de las relaciones entre el Arte» Pollticâ 
y Literatura, que aninarân posterionnente sii ensayo "El Nuevo Ro- 
manticismoï

689»----------- . Las rayas de la mano. Grafismo-Literatura. (El Sol»
XI, 2o de octubre de 1927, nûm. 3l56, pâg. 3)

Expone el interés del estudio dè los rasgos grâficos de los eScri 
tores. Comentq los rasgos de algunos dè los mâs conocidoà y esta- 
blece las distintas conexiones grafolégicas entré los autores» —  
incluyéndoîes en siete grupos,

590. . El Centenario de Goya. El Greco v Goya. (Post-Gue—
rra, II, 1 de mayo de 1928, nûn. 12, pâgs. 11-12)

vtnaliza lac relaciones existantes entre los dos artistes y alude 
a sus concepciones revolucionarias en arte.

591. . IiT._neve.l.i-st,-L en el teatro. Parez de Avala, drana-
turgo y critico. (El Sol, XII, 12 de diciembre de 1928, nûm, 3545, 
pâgs. 1-2)
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Es üna entrevista con Pérez de Ayala, a raiz dal estieno de —  
"Tigre Juan", en la que comenta su aceptacion en el pûblico, la 
recoptiuilidad de la critiea, la situacion del teati'o de la épo
ca y sus proyectos literarios en todos los géneros.

692,  . Literatura popular; "Chung-Kuei, donador de ds-
monios". (El Sol, XIII, 28 de julio de 1929, nûm. 3731, pâg.2)

Diserta sobre la situacion cultural del momento y sobre la impor 
tancia de la literatura popular para un pais. Comenta el libro, 
una leyenda china; no es sino una resen» amplia disfrazada de —  

articulo*

693. — '—  . Un ensavistàt Antonio Sergio. (El Sol, XIII, —
1 de septiembre de 1929, nûm. 3761» pâg. Z)

Traza la semblanza del escritor y politico, relacionando la situa
don cultural portuguesa con la espaKola. Comenta su labor ensayic 
tica.

594. -- • Catolicismo v libertad. (El Sol, XIII, 25 de d
ciembre de 1929, nûm. 3850, pâg. 2)

A raiz do la aparicion del libro de José Maria Ruiz î.ianent, comen 
ta el contenido de la obra y eiqxone algunas de sus opiniones so—  
bre la vida politics espafSola y sus relaciones con el catolicismo 
de signo liberal. Puede ser considerado como una amplia resena.

695. -------------- — J /dv’TOiaO ESPIÎÎA Y .ADOLFO S.AL.A2.V.Î. Nueva Bsoana.
(La Libertad, XII, 15 de enero de 1930, nûm. 3067, pâg. 7)

V;48



(355* — -------- . Politica futiira. El nuevo liberalicmo.(Xueva Ëspana,
I, 30 de enero de 1930, nûm. 1, pâg. 19)

Al hallarse pcrdida la pagina en la que aparsce el articülo, ha - 
cido imposible consultar dicho articule.

697.  . Etica oolitica. Depuracién de las oonductas* (Nüeva
Espana, I, 1 de marzo de 1930, nûn. 3» pâg. 28)

Gonsidera que la politicaetaderaâs de un con junto de ideas» Un dès- 
plieguc de conductas, jxir lo que censura à los qUe, ainpârâdoà ^ 
en la corrupcién, in ten tan csjubiar con el nüevo râgimen.

59B . -------------. Los grandes politicos* La Vida y obra dé Gàvdüt«
(s i Sol, 13 de marzo de 1930, nûn. 3926» pâg. 2)

Con motivo de la publicacion de là vida y obrà dé CavoüP por t.’âU— 
ricio Paleôlogo, comenta su significacién en el panorantà itàliànô 
y expone algunas de sus principales concepciones politicas* Pitede 
ser considerado una resena amplia.

599. --------------. Ni caudillaje. ni mosianismo* (Nueva Gspaüa» 1» 1
de abril de 1530, nûn. 5, pâg, 28)

Rebate las acusaciones ecgrimidas en tomo a la divisiéh dé las 
izquierdas y se manifiesta en favor de la unidad del programa, no 
del grupo, ni del matiz,ni del hombre.

700. --------------. Kueva oolitica. La Repûblica v los obreros* (Nue
va EspaHa, I, 1 de mayo de 1930, nun. 7, pâg. 20)

Se manifiesta en contra del tô,,ico que sostienc la incapacidad —  
del obrero para tonar parte en la direccién de la vida del pais;
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considéra que el progreso .politico ha de polarizaree en los nû- 
cleos trabajadoros, siendo necesàrio romper la disociacion enb-e 
los intereses el pueblo y los poderes del Estado.

701*    . Las "Notas de un confinfedo", dc Jiménez de Asûa.
(El Sol, 21 de mayo de 1930, nûn. 3985, pâg. 2)

Con motivo de la aparicién dc dicho libro, comenta la temâtica y
expone sus ideas personales sobre la funcién del intelectual en -
la politica.Puede ser considerado una resena amplia.

«

702»    . La donesticldad espafiola. (Nueva Espana, I, 15
dè junio de 1930, nûn, 10, pâg. 0)

Se manifiesta a favor* de la idea de Araquistain de que la xanilia 
es la causa principal de los defectos del orden politico, y de la 
necesidad de coraplicar al hombre medio en los grandes conflictos 
que tiens planteados la hunanidad.

703»  . Vidas; La de Quevedo oor Antonio P.uiz. (El Sol,
24 de junio de 1930, nûn. 40l4, pâg. 2)

Conenta este libro y traza una semblanza de Quevedo conparândole 
con Gongora. Puede ser considerado una resena amplia.

 . El "Eosçue.io histérico" de D. Gabriel Maura. —

(El Sol, Xr/, 28 de junio de 1930, nûm. 40l3, pâg. 2)

A raiz de la publicacién del libro de îiaura, comenta el ensayo y 
expone sus ideas sobre el x)litico. Es una resena amplia.

---------------- . La nueva qeneracién. (El Sol, XD', l5 de julio
do 193c, nûr.i. 4033, pâg. 2)



A raiz de la publicacion de una serie de libros »)or jôvenéé què 
se autocal if ican con la dsnoniinacidn de Gènerdcién del 29» èjçjo 
ne las razones que le lievan a sostener la denominacion dè Gene 
racion del 20,

706. ------ :----:---. El poeta Aroerico Durae* (El Sol» XIV» 26 de ëqg
tiembre de 1930, num. 4095» pâg» 2)

Traza una semblanza humaila y literaria de! escritor portuguéà ÿ 
relaciona algunos aspectos de la literatura èSpanola y pdrtügi^

707. ---- ------— . Formas plâsticas v formas soolalëà* (Nuëva Eépâ-
na, II, 9 de enero de 1931, nûm* 29» pâg* 7)

Analiza algunos aspectos del inçiresionismo, èxprésionisoà y eu<>- 
bismo, constatando la vuelta por parte de los arti&tas à ids 
eleraentos naturales y a lo humano*

70S. ----- — . El Greco y Goya. (Nueva Espana» II» 16 de ènéfü-
de 1931, nûm. 30, pâgs* 20-21)

Les considéra el punto de arranque del arte modemo pot* sus con 
cepclones artisticas originales y revolucionarias. El Greco es- 
el simbolo de lo csencial, abstracto y primitivo del aima de su 
tiempo, y Goya, de la intUvidualidad.

709. — ----------- . Cas tel ao. artista intecral. ( Cri sol, I, 15 de -
agosto de 1931, nûm, 79, pâg. 2)

Considéra a Castelao como el simbolo del gran artista que reune 
en si todas las facetas; dibujante, caricaturists, escritor ... 
y esencialncnte hombre.
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710 .  . Literatura de masas. (Crisol, I, 3 de scptiembre -

de 1931, nûm. 97, pâg. 2)

Partiando del anâlisis do obras de Sonder, sostiene la teoria do 
que la literatura de masas debe avonzar cada vez nâo. Situa a •—  
Sender dentro de los jovenes de unâ nueva generacién que ha reac 
cionado contra la literatura deshunanizada.

711.---- ---------- « Lisboa, ciudad laozclada. (Ciudad, II, 5 de febrc
ro de 1931, nûm. 7* s.p.) #
Describe algunos rincones de la belle ciudad y comenta las impre 
sionoB recibidad en su visita a éstos.

712*-- ----------- . La linea general. (Linea, 29 de noviembre de —
1935, rtûm. pâg. 1)

Senala la necesidad de crear un f rente cor.ûn para luohar con t^a- 
el fascismo, dadas las circunstancias sociales y politicas que - 
esta vivicndo Espana y la democracia.

713.  ----- -----• ;.Qus Repûblica?. (Linea, 29 de noviembre de 1933,
nûm. 3, pâg. 8)

Es üna respuesta a la progunta dirigida a varios escritores, .en -
la que manifiesta su opinion de que la Repûblica ha do responder
a los intereses del pueblo en defensa de la libertad democratica,

714. -------------- . Sobre todo. artista. (Politica, II, 7 de enero -
de 193-, nûm. 103, pâgs. 1-2)
Con motivo dc la nuerte de Valle-Inclân, traza una semblanza ’lu—  
mana del escritor y comenta su significacién en el panorama cul tu



rai espanol, Aporta algunas anécdotas ds su vida» àcaccicias èH 
el tiempo on que convivio con él en la cârcel. Destaca su vin- 
culacién a los problèmes de su época, en la ûltima etapa de su 
vida.

Cartas.

715. -------------- y LEOPOLDO ALAS. Lo ocurrido en Ovledo. (Crisôl»
I, 23 de junio de 1931» nûm. 35» pâg* 8)

Intenta explicar el desarrollo dé los sucèsos acaécidoà âti Üd - 
mi tin celebrado on Oviedo y defender a sus companefos dô pàrti-

Estudios sobre su vida v su obra.

715. Actuaiidad literaria; "La venus mécânica"* (La Libertad» XI» 3 ^ 
de Junio de 1929, nûm. 2"77» pâg* 2)

Es una breve noticia en la que se comenta la préxina apâticién - 
de esta obra de Diaz Femândéz; aludê a la es tancia del ëscritor 
en Portugal y destaca el éxito obtenido ,xjr su obra anterior "El 
Llocao".

717. /JLQCRTI, rbiF/dlL. La arboleda oerdida. Libros I v II de Mémorias. 
Buenos Aires. Corapania General Fabril Editora, 1959» 330 pâgs.

V; 6

718. ARCDHADA, CES/Jl M. Fif-uras en oroyeccién; Can sino s Assens. (La -
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Gacsta Literaria, III, 15 de junio de 1929» nûm. 60, pâgs. 1-2)

Vî 292

719. EOSCÎI, n/kF/iEL. La primera novela trcintista lograda; "La venus - 
wecânica" en La novela es’panola del siglo XX. (Las ceneraciones 
novel£sticas del 30 v del 60. Kueva York. Las /undricas Publishing 
Company, 1971. pâgs. 243-49.

Considéra esta obra de Diaz Femândez como la primera novela pic 
namente lograda del moviniento y alaba el estilo de Diaz Fernan
dez, ai igual que el de los autores de su gencracion; resalta su 
tono de informacion de la actualidad y su carâcter de novela so
cial. Incide en la influencia de Ciges Aparicio en Diaz Femân—  
dez y Carranque de Rlos.

720* BÜCIXEY, PwvfADîî. ;.Surrealisroo en Espana?. (Insula, 1974, nûm. 337, 
pâgs. 3-5)

Vt387

721 . ---------- . Los vangUardistas esnaiioles (1925-1935). Madrid. A-
lianza Editorial, 1973. 438 pâgs.

Vî 380.

722. GAR.'iDLiS, JCSEFINA. ; Que le pare ce a usted el suicidio por anor?. 
(Estam̂ îa, IA\ l5 de octubre de 1931, nûm. 197, s.p.; 23 de octu
bre de 1931, nûî3. 190, s.p. y 30 de octubre de 1931, nûm. 199, - 
s.p.)

V; 300

723. CASTRO, CniSTOE/iL DE. Autores y libros; El aûo literario. (Esiéra,
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rrv'III, lo deenero da 1931» num. 038, s.p.)

V: 391

724. GCRREA, JU.U: .‘JITOHIO, Sobre el "Huovo nonanticisno". (Nueva Ss-
pafia, II, 2o do febrero de 1931» nûn. 32» pâg. G)

725. CIL'JJAS, , Resunen literario; Literatura v politica; (Là L^
bcrtad, X, c de octubre de 1928, nûm. 2057» s.p*)

Vî39

725. "Sharlao" ^ronunciadas lor distintos escritores ante @1 nicréfo-' 
no instalado en P.ecolctos dui'nats los (lias qüè duro la ferlai Dé 
José Diaz Femândez en Bibliogrâfia general àsoaûola e hispanoa- 
niéricana. Sole tin de las Câaaras del Libro de Madrid v Barcelona* 
VIII, abril de 1933, nûm. 4, pâgs. 72-74.

Se apunta la necesidad de que el libro se ponga en contacte con
el pueblo y los intelectuales se accrguen a él. Traza un panora-
ra histérico de la literatura en relacién con este probletna*

727. Decoodida de Otcyza. La fiesta literaria de anoclie. (La Libertad, 
Xr,’, 11 de noviembre de 1932, nûm, 3945, pâg. 7)

Se alude a la celc'oracién de un banque te en honor a Luis de Ctey- 
za, al que asiote Diaz Femândez y José Mâs, entre otros.

723. rxnihbXDEZ /J.CSTC, F. Berlin; Unamuno v la literatura esoanola on 
Alomania. (La Libertad, XII, 22 de febrero de 1933, nûm. 3099, —  
pâg. 9)
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Alude al interés 'que existe por la literatura espanola en Aletna- 
nia,y dentro de eîla por la obra de José Diaz Fernandez.

729» Figuras de las Constituventcsî José Diaz Femândez. (La Libertad, 
XIII, 17 de julio de 1931, nûm. 3533, pâg. 3)

Vt5S

730.------------   : Diaz Fernandez. (La Libertad, XIV, 2 de enero
de 1932, nûm. 3678, pâg. 4)

Alude a la pertenencia del autor a dicho organisno; incluye una 
caricatura del nismo*

731» FUENTES,VICTOR* De la literatura do vanguardia a la de avanzadai 
En tomo a José Diaz Femândez (Papeles de Son Arma dans, CLXII,—  
diciembre de 1959, pâgs. 243-60).

V î  si

732* ----: . La novela social esoafSola en los anos 1923-1931.—
(Insula, 1970, nûm. 278, pâgs* 1,12-13)

V;68

733. -- — '■■■'  ----- . Prélogo a El blocao. Miadrid. Ediciones Turner, —
1975. pâgs. 7-33

Esboza el panorama socio-cultural del monento, traza la trayecto- 
ria literaria del escritor, deteniéndose en un estudio breve de — y 
cada obra y apunta la tend tica esericial de *̂ 91 blocao".

734. GARCIA LOPEZ, JOSE. Historié dc la Literatura Espanola. Barcelona*



Editorial Vicens Vives, 1962» 708 pâgs»

V,6$

735» GBENO OLCINAf MAGDALENA* Josâ Diaz Femândez jr là novéla* tôé^ 
na no publicada» Madrid* Universidaâ Con^lutense*

Es un estudio detenido de la vida y là pfbduccién hoVelîsticA 
del escritor»

736. MAROO, JOAQUIN, En tomo à la dovela èociml eépatelâ» (îttftülâ»
1963, nûffl» 202» pâg» 13)

Vi83

737. MARQUERIE, ALFREDO. Acerca del arte huèto. (Poèt-Goôrrà» ij
de octubre de 1^7# nûm. 5» pâg, 7)

Destaca la importancià de los plahteàniéhtoi êàtâtiooà A& M â #  
Femândez, dentro de los escritores que bUscàn Url niddulo ëàtâti 
co propio de su tiempo,

738. MARTINEZ RUIZ, JOSE. ( AZORIN). Velocidad én Cri tica de àfbg béh^ 
canos. Madrid. Edi torial Taurus, 1967* pâgs. 23-*25.

La lectura de "La venus necânica" suscita èn AàCrin una âétië - 
de impresiones en tomo a la persohalidad, temâtica y estilo gg 
neral del escritor.

739. MILLER, JOHN CTIARLES.Cuatro testimonies literarios de là guerre 
de Marruecos. 1921-19261 "Notas marruecas de un soldade" de Emes 
to Gimânez Caballero: "El blocao" de Josâ Diaz Femândez; "Imân" 
de RamAn Sender v "La ruta" de Arturo Barea. Tesis no publicada. 
(Ph.D.). Middlebury College, 1970
Voluraen no encontrado.
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740. kIONTERO ALONSO, JOSE, Panorama literario t Los libros que aparecft- 
râo en 1930, (La Libertad, XII, 1? de enero de 1930, nûm. 3068,—  
pâgs. 7-8)

V;405,

741. — — — — , Los noveliatas v la vida nueva* Opiniones de Pedro Ma 
ta. José Diaz Femândea. Antonio de Ho vos v Vinent y Luis de Otev 
za. (La Libertad, XIII, 12 de julio de 1931, nûm. 3529, pâg* 8)

Vî95 *

742. Notlcias literarias. (Nueva EspaRa, II, 25 de febrero de 1931, - 
nûm, 33, pâg. l5)

Alude a la publicacidn èn la revista "Europe" de un fragmente de- 
"El blocao" y dé Unà nota bibl iogrâf i ca en la que se le considéra 
uno de los Jdvenès mâs represéntativos de la nueva generacidn li
teraria, comentândoeè Sus libros.

743* PIN A, FRANCISCO, Escritores y pueblo. Valencia. Ctiademos de Cul
tura, 1930. 70 pâgs.

V|104.

744. Politics v Literature: Una éncuesta a la luventud espafiola, (La - 
Gaoeta Literaria, II, 15 de enero de 1928, nûm, 26, pâg, 3} 15 de 
febrero de 1928, nûm. 28, pâg. 2; y 15 de marzo de 1928, nûm, 30, 
pâg. 2)

V*105.

745. ;.Quâ cartera daria usted a la mujer?. ;.Por gué?. (Estampa, V, 2 
de julio de 1952, nûm. 234, s.p.)



Incluye una foto del escritor*

DfaZ'Femândez niega la participacion politica de la nujor hàstà 
en el vote, considerando que el femenisno ixslîtico no hà fei^if^ • 
cado nada en las reivindicaciones sociales dé la mujer, ÿ gf, Ôtt 
cambio, ha producido una gran confusidn*

745. S.AINZ DE RODLES. FEDERICO C/JILOS. Diaz Femâddéz. José eh Ënààvo 
de un diccionario de la literatura* Escritores espanoles ê lilspà 
noaméricanos. Tomo II, Madrid* Editorial Aguilar, 1949» pâgô* 434-
35;

V;112

747* S/JÎCIGZ d6:îo:’.QUEZ, JOSE î.;e. La resurreeciéH de Don Qui loté» (RUé- 
va Espana, II, 9 de enero de 1931, ftûm» 29, pâgs* 13-19)

Alude a la necesidad de que SépaHa dôspxerte dé éü letâtgd Culttl» 
ral, destacando la figura de Diaz Femândez éomo promoter dè ÙA ** 
nuevo tipo de literatura acorde con el renacer dè los tiénpèè*

743. El suicidio por amor. (La Gaceta Literaria, V, 15 de febrérb dè 
1931, nûn. Il6, pâg. 12)

Critica duranente la oncuesta realizadà por el semanario "Bitanpa'* 
sobre el suicidio por amor, aludiendo a lo que respondicron varios 
escritores, entre elloa Diaz Femândez y algunos otros représentai» 
tes del "Ruevo Ronanticismo", comC Arconada y Sedder.

749. Vida litercu'ia; Dos libros de Diaz Femândez. (La Libertad, "IV, - 
21 de agosto de 1932, nûn. 3375, pâg. 9)



'm

Alude C.1 interés del autor por escriLir otra novela y un libro 
_x)lftico, una voz de scar ga do del peso de su labor parlanientaria.

7ÜX5.----------- Î Los libros de Diaz Fernandez en frances» (La Lil-.èr-
tad, XIII, 17 de mayo de 1931, num. 3481, pâg. S)

Coniènta el interés que los libros del escritor h an suscitado en 
Francia, a través de su difusion por las revistas "Nouvel_ Age", 
"Europe" y "Revue Euroî Senne'.'

751*----------- . (Kuevo Hun do, XXXVII, 28 de narzo de 1930, num. ]oB3,
s.p. )

Conenta la traduccién al inglês de "El blocao"; élude a la pré;;i- 
ma traducciôn de "La venus niecânica" al alenân y la inclusion de- 
üno de sus cuentos en una antologla de cuentos de todas las lite
ratures*

752.------  -îUna "Vida de Ferrain Galén". (La Libertad, XIII, 3 de
mayo de 1931, nûm. 3455, pâg. S)

V;41G

753* ZULUETA, LUIS DE. Literatura de avônzada: El nuevo romanticismo .
(El Sol, 21 de dicierabre de 1930, nûm. 4l5o, pâg. 2)

/uializa los principios bâoicos que guidn la literatura de avanza- 
da, comentando su incidsncia en cl panorama cultural espanol. Tra 
za una brève semLlanza del escritor.



GARGITORAL (/J.ICIO)

Novclas.

754. . Oleaie. Amtxnecor de niiestro tifenpp* îfoVeiâl Bar
celona. Enpresa Editera Horizonte, 1929* 328 pâgs* t 1 hi iiidicët
(19-13)
Incluye en la portada una foto del autor*

Dividido en scia partes, correspohdientsa à las fases <iél dlôâjd) 
narea, plearnar, resaca, bajamar, mar dé fondo f alta mar* ftarta - 
el desarrollo de la pasién amorosa de Vat los hombtes# CflAtind* 
r.amdn y Joaquin, y sus problèmes para hacer frente a là Vida has- 
ta que estalla la guerra* Los héchoè cdnfinaan : la idilà dâ
la vida de los hombres es cotâo un nar què reposa tranqtiiib fiftàtà̂  
que se allorota, y de nuevo, vuelve a calniarsè*

Res: a) Arconada, César M., en La Gaceta Literariâ, îtï* 1 dé bétübrS * 
de 1929, nûm. 67, pâg. 6

Critica la falta de interés de la acclôn y su desarrollb iénto| 
alaba su inquietud llrica*

b) A.ÎI., en El Sol, XIII, 7 de dicièrabre de 1929# nûn* 3844# pég* 
2.
Destaca el tratamiento del paisaje de Asturias y el tema senti
mental. A pesar de considerarle un escritor en forraaclén, juzga 
la obra como un gran triunfo para su autor.

755* ----- — --• El laso del Mar Hoio. i.Uidrid. Editorial 2eus, 1931* -
216 pâgs. (l9:2L3); Ladrid., Editorial Fcniz, 1974* 34 pâgs. (21::l3)



339
Narra la hictoria de César, un hombre da tenperamsnto lucliador, 
que régenta un contre de propaganda politisa, y de los horibres- 
y nujeres que trabajan en tomo a este contro. Elias, uno de —  
ellos, cae nuerto, y César résulta ilcso de un atentador, llegan 
do a hacersc dueno del poder de la nacidn. La trama amorosa se - 
mezcla con los acontecimientos de signo politico.

Res: a) Benumeya, Gil, en La Gaceta Literaria, V, 15 de febrero de —  
1931, nûm. Il5, pâg. l4»

Coraenta el eonténido de la obra, de*stacando el ti'atamiento de 
los personajes y seHalando las diforencias entre la juventud- 
espànola y la del reste de Europa.

b) en Indice Litetario, III, 1934, nûm. 4, pâg. 75

Proporciona unicâmente el argumente de la novela.

755« ----------  —  La revolucién caoicua. Hadrid. Agencia Intema-
clonal de Libreria, 1931. 201 pâgs. (19x13)

Es un conjunto de novelas oortas. Se narrân las peripecias de un 
avcnturero espanol que se encuentra de repente encabezando una ro- 
vuelta portuguesa, sucediéndose los acontecimientos mâs absurdos. 
"31 presidio", que relata la vida de lac sordidas criaturas que 
ven en las cârceles y "Nina Lola", que evoca una Icyenda, son las-- 
dos historias r.iâs destacables.

Res! A.II., en El Sol, XV, 31 de octobre de 1331, nûm. 4435, pâg. 2

Destaca su Iitf.rarismo y comenta el contenido do algunas de las nove ̂ 
litas cortas que componen el volumen.

757» ------------ -— • 31 crimen de Cuenca, '.adrid. /imprenta Zbilc Asca
sibo^î 1332 . 270 pâgs. (l9;bL3)



Narra el enfrentaraiento de un Gobemador con los habitantes dé' 
una pequeiïa ciudad en los princros tiempos de la Repûblioa# Los 
intercses de los antiguos politicos, la ignorancia popular y —  
las intrigas de la capital nadrileîïa, acaban por ' echér a éèie- 
de la ciudad. Una pequeRa trama amorosa se entrcmezcla en la âC- 
cidn, constituyendo la base de las espéranzas del protagonistà*

Nos: a) en Indice Literario, II, 1933» nûn. 1# pâg* 16

Ofrece un breve argumente, senalando el realismo con que la —  
novela describe la sociedad de una provincia espànolâ én loS 
comienzas de la Repûblica*

b) Vida literaria; El crimen de Cuencà  ̂ en La Libertad* XtV* 27 
de novierobre de 1932, nûm* 3950# pâg* 6

Comenta el contenido de la novela y seHala sü carâctôt êàtclâ** 
tico, aludiendo finalmente a la pcsibilidad de convertireé èrt** 
el libro de la Sspana rural bajo la BepûblicÂ*

c) Somoza Silva, Lâzaro.**El orinen de Cuenca"* én La t-ibértad# XV, 
25 de enero de 1933, nûm. 4010, pâg* 8

Proporciona la temâtica de là obra, incide en su carSctéi docu
mentai y enite, en general, un juicio tiuy poéitivo de eilà*

758. ------------ . Pasodoble ba.io la Iluvia* liadrid* Editorial Castro,
1933. 218 pâgs. (20x13)

Narra las desventures de una familia que a penas puede Sobrevivir, 
a pesar de que el padre es narino merconte y maestro de escuela, y 
la madré, obrera en una fâbrlca de tabacos. Esteban, el hijo mayor, 
cuenta lac amarguras de su existencia y recucrda los tiempos en que 
Vivian con cisrto bienectar. El padre vuelve a embarcarse, -poro ■—
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nuete. Cstabou decide eraigrar junto con su madré y bermanoc, en - 
la espercnza de que la vida en otro sitio cea menos dura.

Hesî a) en Indice Literario* II, 1933, nûm. 5, pâgs, 153-54.

Proporciona solamante el argumente.

b) El jovèn escritor scnor Gareitoral. en Estampa, VI, 10 de junio 
de 1933, nûm. 283, A.p.

Incluye una foto del autor*
«

Alude brevemente a la publicacidn' y é:;ito de la novela.

* La fâbrica* Novelas. Madrid. Editorial Castro, -
1934. 216 pâgs. (20x13)

Es un volumen integrade por varias novelas que llevan si titulo de 
la primera,
"La fâbrica" narra las condiciones de vida y problèmes de los obre- 
ros de üna fâbrica de la industrial fabril, hasta que deciden hacer 
se cargo de la direcciôn y gestiân de ésta; la llegada de la fucr- 
za pûblica rompe su sistema de trabajo.
"La comparera Virginia" cuenta las actuaciones de una nujer, Virgi 
nia, querida por todos sus compàneros, mlentras sc desarrolla una- 
huelgaj su desaparicion repëntina provoca la extraJîoza de los que - 
la rodean, hasta que, pasado el tiempo, la encuentran mucrtn en su 
casa.
"Agonia" es una picza teatral, dividida en très escenas, en las que 
se desarrollan la historié de dos condenados a nuerto, el diâlcgo - 
entre dos nagistrados, uno joven y otro viejo, y la historic de va
ries hombres que deben de emigrar.
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"Don Miguel do la Mancha" es una recreacidn de la figura de Cer
vantes y de Don Quijotc on un persona'je contcmporâneo, naeido en 
l85C, que vive los sucesos politicos y sociales de la âpoca*

r.es: Sonoza Silva, Lâzàro. El libro> pfoxitao de Gareitoral* en La Li
ber tad, XVI, 1 de abril de 1934, nûn. 4377* pâg» 7

Con notivo de •la aparicién de esta obra, ptopbrciona SU estruc- 
ttrra. Destaca el interés del prélogo hecho por el âutor y consi
déra la obra como una novela nés del généro social*

Ensayos.

750. ------------. Notas sobre Portugal* Politics* Earcèlônà» âôèiê-^
dad General ÊspaSola de Libreria, S.Ai, 19^8* i05 pégSi + i hi-^ 
(19x12)

Volumen no hallado. Parecc Ser, por las referënàiâè âncbütirttdaS, ^ 
un libro con carâcter de reporta je ert èî que èXpons SUS iiàprSsib—  
nés sobre la vida en el pais veciito y trazâ èl patioràM. polltiSo - 
del Portugal de aquella época*

Des: Cnabas, Juan* Alicio Gareitoral* fen La Libertad, XI, 13 dé eneto - 
de 1929, nûm. 2752, pég. 15.

Incluye una foto del escritor.

Es una breve alusién al interés despertado en el pûblico por dos — 
ensayos del escritor "Notas sobre Portugal" y "Dreviario de la Die 
tadura".

751 . -----------Dreviario de la dictadura. politica. Madrid. Edicioncs -
Horizonte, 1928. 207 pags. (l9xl2,5)
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Volumen no hallado. Parece ser un ensayo, que por las noticias - 
que poscenos, tuvo un gran o:d.to.

Resî Chabas, Juan. Alicio Gareitoral. en La Libertad, XI, 13 de enero 
de 1929, nûn. 2752, pâg* 5

Vs7o0,

752. ' ■ ' —  - ■' ' . La ru ta de Marcel ino Domingo. Madrid. Javier Mora-
ta, 1930. 240 pâgs. (19,5x13)

*Es una bibgrafia del conocido politico, ninistro de Educacién du
rante el gobiemo de la Repûblica, en el que ensalza continuanente 
su figura*

Resî A.de L. Actualidad literaria: "La ruta de Marceline Domingo" aor - 
Alicio Gareitoral* en La Libertad, XII, 4 de •nia>'o de 1930, nûm. —  
31ÔO, pâg. 9

Incluye una caricatura del escritor.

Alaba la capacidad de observacién y el método de anâlisis seguido- 
por el autor en este libro.

7Ô3. ------- ----. Italia con caiaisa ne era. Miadrid. Editorial Zeus, —
1930. 252 pâgs. (19x13)

Volumen no hallado. Por las noticias que poeseenos sabemos que es- 
un anat.yo escrito a raiz de su via je por Italia, en el que traza un 
panorama de la sociedad y politics de la Italxa de aquella época, - 
ssnalaiîdo el auge del fascismo y esbozando una trayectoria politica 
do la figura de Mussolini.

Les; Somoza Silva, Lâzaro. Atisbos: La camisa neqra. de Mussolini, en La 
Libertad, XII, 20 de diciembre de 1930, nûm. 3355, pâg. 3.
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Alaba su capacidad para ësbozar la f;igUra dé Mussolini y èl 
panorama socio-politico de la Italia de aquel iiempo#

7ü4.----------. Ktonàrquia y Repûblica. Valencia* Cuadcrnos de CUltd
ra, 1930. 72 pâgs.

Volumen no hallado. Parece ser un libro de carâcter enèaÿâdticô - 
sobre los distintos sistemas de GobiemOt

Res; J.L.E., en Nosotros, I, 7 de àgoèto dè 1930# nûm* 15;p&6 il

Comenta sucintamente el contenido del librbà

7S5.   — . Sspana en oie. La revolücion dè 1930 v ôtrofe 6hé&*—
vos. Madrid. Javier Iforata, 1931. 237 pags* (19x13)

Libro no encontrado. Parece tratarsé dé ùn eônjùhto dè èdéaÿdé Ad 
bre los acontecimientos que precedieroh èl àdvènijniôntd Sè là Bé- 
pûblica.

Prélogos Y Spiloços.

756. , ünas palabras en La fâbrica. Novelas. Madrid. Édito
rial Castro, 1934. pâgs. 7-10,

Es un prélogo de gran interés, en el que el autor ezqwne sus teo—  
rias literarias. Incide en la idea de que la literatura tenga una 
misién social y de entrada a los problèmes del hombre del momento. 
Justifica su actitud de escritor eoraprometido*

.Vrticulos*
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7o7. • Milan, la ciudad de los can tan tes, frein ta mil alum-

nos para trcs nil maestros de canto. (Estampa, II, 3 de diciembre 
de 1929, num. 99, s.p.)

Describe el ambiente musical de Milan: el teatro de la Scala, los 
aspirantes, sus ilusiones, los contratos, las esperanzns frustra- 
das con el paso del tiénpo...

750.  Cronica do Italia; De ésto* de acmello. de lo de mas
alla. (La Libertad, XII, 3 de enero de ̂ 1930, nûm. 3035, pâg. 6)

Se lamenta de là censura ejercida sobre un articule suyo y traza - 
algunos aspectos de la vida italiana, en contraposiciûn con la es- 
paîkilat la publicacidn de libros en ospafiol para erportar, la gran 
diosidad de su arte, su espiritu colectivo frente al individualists 
espanol...

7'59. ------- --- . --------: Venecia y Florencia. (La Libertad, XII,-—
12 de enero de 1930, nûm. 3054, pâg. 6)

Es una crûniea de carâcter poâtico en la que muestra las impresiones 
sufridas en su espiritu ante la visiûn de Venecia y Florencia.

770. ----------- .'--------- î Paisaje de balcon. (La Libertad, XII, 17
de enero de 1930, nûm. 3068, pâg. 4)

Comenta de una manera general las impresiones que recibe el viajero 
en su paso por Italia, incidiendo en la impoitancia que tiene el li
bro en la vida italiana y senalando la confusion existante en tomo ̂
al supuesto latinisme de esta naciûn. Finalmente nroclama su orgu--
llo de ser espanol.

771. —  -----------. Tiro al blanco; Ilacia un tecnicismo en los :iartides



do IzquierJa» (Nosotros, I, 5 de junlo dè 1930# nun. 6# pâg.2)

Expresa sus teorîas sobre la necesidad de que loë partidos poli
ticos de izquierdas se fortalezcan.

772.  .------ î La .juventud en los pàrtidoe de izcrüiérâà.
(Nosotros, I, 12 de junio de 1930, nûn» 7# pâg. 8)

Analiza el papel de la juventud dentro de la èociedad y en ëâpë- 
cial dentro de los paTtidos# aludiëndo à là nècesidad dé dtgàhi— 
zarla nejor.

-i La Renûblica Eàpànolà V Pottügàl. (Nbâotrbi#
I, 19 de junio de 1930, nûm. 0, pâg. 6)

Analiza la situaciân politica de Portugal ÿ sus relacidiiéâ bon Êô-' 
paSa en el supuesto de que se constituÿerâ àqui tin gobiâtiîâ fépd— * 
blicano*

774.--------- . Làs bru Tas, el hambre y la inconiprértàiofti (Là Libeftââ#
• XIII, 23 de febrero de 1931, nûm. 3414, pâg* 4),

Refiere la detencién de unas brujas en Portugal que, ôiîi ëmbargo, - 
provoca el temor general. Este hecho,le sitve paTà réfiéjat èl art— - 
biente de pobreza y miséria del pais vècino, haciendo aluèiôn al —  
afin de la prensa portuguesa por deinigrar la situaciân espafiola, - |
contra lo que se rebela, augurando que el triunfo de la democracia - ! 
en Espana servira al de Portugal.

Sstudios sobre su vida y su obra.
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775* Alicio Gareitoral. (La Libertad, XIII, 27 de diciembre de 1931, 

nûm, 3G73, pâg. ô)

Incluye una foto del escritor,

Alude al norabramiento del autor como Gobemador de Cuenca.

775* ESTEBAN, JOSE. Koticia de Alicio Gareitoral. Al diablo con la - 
culture. (Indice, febrero de 1976, nûm. 2, suplemento)

Ko ha sido hallado el ejemplar donde se encuentra el articulo,

777. MONTERO AIDKSO, JOSE, Bazar literario; Libros de escritores 16- 
venes, (La Libertad, XII, 20 de ala"il de 1930, nûm. 3148, pâg,—  
7—8) .

Informa de una prdxiina publicacidn de varias obras del escritor; 
"Pasodoble bajo la Iluvia*', "El paso del mar Rojo" y "La revolu- 
cldn capicûa".

778 . ---------- . Camet literario; Très escritores jdvenes. (La Liber
tad, XIII, 13 de febrero de 1931, nûm, 3402, pâg. 9)

Insiste de nuevo en la prdxiraa publicacidn de "El paso del mar Ro 
jo" y "Espana en pie",

779 . ---------- . Panorama literario; Los libros que azarecerân en —
1930. (La Libertad, XII, 7 de febrero de 1930, nûm. 3085, pâg. 7)

Alude a una prdxima aparicidn de "Espana a) desnudo" y "La ruta - 
de Marcelino Domingo" del autor.

780. El notable escritor don AliciC Gareitoral» (Estama, I\% 25 de —



septiembre de 1931, nûm 194, c.p*)

Incluye una foto del escritor*

Informa del norabramiento del escritor como Gobenlador civil de 
Cuenca.

781, Noticias literarias. (La Libertad, XII, 15 de agosto dé 1930# —  
nûm. 3248, pâg. 4) '

,\nuncia la prdxima aparicidn de dos ensayos politicos dél ëscri- 
tor "Espana en pie" e "Italia con camisà hegra"*
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GOMEZ GORKIN (JULIMI)

Novelas.

782.  --------  . Dias de bohemia. Prdlogo de Henry Barbusse. Madrid.
Editorial Ulises, 1930. 243 pâgs.; Madrid. Editorial Fenix, —
1934.

Un periodista decide irse a vivir a Paris con obje to de probar 
fortuna. A travis de su relacidn con dAersos individuos y de —  
sus conversaciones, traza un panorama de la situacién espanola —
durante la ’.ionarquia y de la forma de vivir de los eraigrados po
liticos espanoles en Francia.

Resi a) El joven y notable escritor J.G.Gorkjn.en Estampa, III, 18 de 
febrero de 1930, nûm. 110, pâg. 39

Incluye una foto del autor.

Alude al ézito obtenido jxar la novela, seffalando la importancia 
de que Barbusse la prologue.

b) Femândez-Candela, L., en El Sol, XIV, 6 de marzo de 1930, nûm. 
3920, pâg. 2

Realiza una senblanza del escritor, alabando el paso de su con-
dicidn de periodista a la de novelists. Destaca la actualidad —
del teca y comenta elogiosamente la tâciiica del libro.

/irticulbs



703.---------- "La Madré" en Farts. (Post-Guerra» I# 20 de diclémUrë
de 1927, num. 6, pâgs. 11-12)

Conenta la proyecciôn cineraatogrâfica de la obra de Gorki, a là - 
que ha asistido, destacando los monentos de mayor interlé y emo- 
cion del film.

734. ---------- El teatro en Parts. (Post-Guerra, lî, 20 de enSto de -
I92S, num. 7» pâgs. 7-8)

Rebate la opinidn de Azortn acerca de là suprémacîa del téâtrô fraA 
cés sobre el alemân o el ruso, comentando algUnas de sus ptihcipà—  
les obras.

785 .------------.La obra literaria de Blasée Ibâfieà. (Post-Güôrrâ, II#
29 de febrero de 1923, nûm, 8, pâgs. 5-5)

/uializa las novelas mâs represéntativàs dè cada gânerd y iètSalâ 
relaciân con Zola. Destaca la inportanciâ del aütor en èl panotàmà 
cultural espahol y extranjero*

786 .-----------. Algunos persona jes de Ibsen. (Post-Guerrâ# ÎI# i dè
abril de 1928, nûn. 9» pâgs. 9-10)

Seiïala la necesidad de emprender un serio estudio de là ôbrâ de ès— 
te escritor, analiza la conformacidn de sus personajes y alüde a su 
condicidn de fundador del teatro de ideas.

787 . . Strindberc en Parts. (Post-Guerra, II, 1 de septiétf
bre de 1928, nûm. 13, pâgs. 15-16)

Traza un perfil biogrâfico y literario del escritor, senalando su — 
significaciôn en el panorama teatral. Comenta la reposicidn de una 
de sus obras "La danza de la Huerte" en Parts.



7uü,---------. El drama de una eeneracién. (liueva Espana, I, 15 do
febrero de 193C, nûn. 2, pâgs. 19-20)

Comenta el planteamiento del probleraa del kombre y de las d a 
ces en el Arte,, en doc autores Glaeser y Ar]and; manifiesta 61 
mismo sus opiniones sobre el tema.

7O9. ----------. Roroanticismo y haturalisno. (l-'ucva Espana, I, 15 -
de abril de 1930, nûm. 6, pâg.9)

Con motivo de la celehracidn del centen|urio del Romanticisrjo,- 
estudia sus aspectos mâs destacados: sus principales autores, - 
el tnodio en que desarrollo sü proyecciôn y su relaciôn con el - 
Naturalismo.

790, -----------. La evoluciôn de las letras en Esoaiîa. (Ruera Espa
na. II, 20 de mayo de 1930, nûm. 45, pâgs. 2-4)

Traza las condiciones econômieas y sociales que ha vivido Espa
na en las ultimas décades,incidiendo en su importancia en la li
ters tura espanola modcma, especial mente en el de la joven lite
ratura de avànzada, cuyos puntos bâsicos estudia detenidamente.

791 , ----------- . El "Lenin" de Krupsicaia. (Rueva Espana, I, 1 de ju
nio de 1930, nûm. 9, pâgs. 11-12)

Comenta el libro de la comparera del i^olitico, aprovcchando para 
hablar de su vida e ideologxa de manera sloglosa.

792, ---------- « Convcrsaciôn con Hermann Resser. ('.’ueva Espana, I,
2c de noviembre de 1930, nûm. 24, pâgs. 5-5)



Traza el perfil humane literario del escritor, y le entrevista 
sobre SUE ideas acerca de Paris, su cntorno literario, là situa 
ciôn alcmana y la edicion de sus iibros en Espana, lo que le — 
sirve de base para expresar sus propias concepciones sobre el - 
Arte.

793 . ----------- » Los escritores de la Sspana Huevat AntigUoé y mo-
domos. Valle-Iaclân, Azorin. contra la die tadura* Del nihiliè- 
130 a la esperanaa. Ilacia una literatura humana* (ifonde, IV# 11- 
de julio de 1931, nûn. 152)

v*eg
794. — --------—. El Conçreso de Amsterdam* la India en flÜèt̂Ï7&i — ^

(L'iÎz , I, 22 de septienbre de 1932, hâm* 223* pâg* 9)

Es un reportaje sobre el desarrollo de dîcho Congrëso| irifdrfità- 
de las reivindicaciones de la India Trente àl Gobierno Idglâà* - 
y glosa declaraciones de lidereô indios*

795. -----------*  : El inu>erialismo japcmês y la güerra, (tuz,
I, 4 de octobre de 1932, nûm. 233, pâg. 8)

Informa do la intorvenciôn de Sen Katayama acerca de la Àituacion 
politica en el Japon y del desarrollo del impérialisme en este pais.

795.---------- . ! 21 fascismo italiano y la cuerra. (Lu z , I,
12 de octubre de 1932, nûn. 240, pâg. 9)

Da noticia de la intcrvenciôn de Germanetto y Miglioli sobre el —
auge del fascismo Italia y su posible derivaciân en una guerra.
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797*   . Del mundo actual; ;.Pucdgn cacr los soviela?. (Luz,
I, 22 de octubre do 1932, nûn, 249, pâg. 8)

Analiza la cituaciôri politica en Hucia, nanifcstândoce en contra 
de las opiniones ds los que considaran inninente la caida do--—  

los; soviets.

793.----------- . --------- i Crisis. (Luz, I, 9 de novienbro de 1932,
nûn, 264, pâg. S)

Critica duranente el sistema capitalista y el belicismo.

799. .------ — ; 21 orgullo de Trostî:y. (Luz, I, 7 de di—
cienbre de 1932, nûn. 233, pâg. 9)

/vlaba la figura del politico y coman ta su vida desde la subida - 
al poder de Stalin, a quion critica duranente.

SOO.   . t&ia visita a Barbusse. (Estampa, V, 31 de dicienbre
de 1932, nûm. 2ü0, s .p.)

Describe los alrededores de la Casa del escritor y le entrevista- 
sobre su produeeciôn literaria y  sus proyectos futuros. Destaca - 
la po,-Jularidad do Barbusse en todo el mundo.

II.---------- . Dsl mundo actual; ;.Vuelve Trostlcy a Rusia;. (Luz, II,
lo de junio do 1933, nûn. 443, pâg. 9)

Critica la politica exterior de Stalin y apoya a Trontby en su on- 
frentaniento con el dictador ruso.

:2.--------- . : La josesion de Manchuria es jara cl Ja jûn un



problona de vida o muerte. (Luz, II, 21 de junio de 1933#
433, pâg. 9)

Analiza ol origen y las bases del desarrollo imperialista del - 
Japôn,

8C3.----------- .îi’ibuna libre; La crisis del èocialismo fraftcls, ■—
(Luz, II, 21 de julio de 1933, «ûra* 48o, pâg. 3)

/nâliza el origen de la crisis del èocialismo frànclâ y ëé dier- 
toB sectores del socialismo europeo.

Qo4.-----------. -------; Socialismo autârqüioo* (Luz, II, 27 âd jü-
lip de 1933* nûn, 40l, pâg. 3)

Se r.anifiesta en contra del matlz ultrâbixjrtuhiètà quë Bd fcddp*̂  
tado el socialisno francâs.

oC'5.---------- .El Japon y la prâxiaa guerra* (Lü z, II, 31 de jülio
de 1933, nûn. 4ü3, pâg. 13)

/maliza el sistena social y politico del Jâ xin e infonna dél pô- 
tencial bâlico del pais, considerando que esto podrla générât ttià 
guerra.

OOG.— :--------.Del raundo actual; Bohemia antifaseista, (Lu 2 , II, 2 -
de agosto de 1933, nûn. 490, pâg. 3)

Comenta el problena de los entigrados a causa de sus ideas antifas—
^ cistas, analizando las diiicultades de los intelectualcs y oscrito

res para gaziarse la vida fuera de su pals.

307.---------- . Tribuna libre; ;.Adonda va la juventud espanola?.(Luz.
II, 25 de agosto de 1933, nûn. 510, pâg. 3)
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Analiza la actitud de la juventud hacia la politica y constata 
su dcsilusiôn; alerta del peligro que puede suponer que esta - 
juventud se incline hacia el fascismo.

OOO.---------- . ------- : Las raanos de Litvinov. (Luz, II, 31 de -
agosto de 1933, nûm. 515, pâg, 3)

Critica duranente la postura diplonâtiea exterior de la URSS y 
el sistema politico estalinista.

»
809*------ ----- .------- -î Sir lion ta on Norr̂ ian, rev efoctjvo de In-

glaterra. (Lus, II, 12 de septiembre de 1933, nûm. 525, pâg. j)

Traza un perfil del subgobemador del Banco de Inglaterra, inc^ 
dicndo en su importancia en el panorama econômico y social nun- 
dial.

SlO.------------- . Impresiones de un testino; 51 Congreso tnundial -
contra la guerra. (Luz, I, 13 de septienbre de 1933, nûn. 215,-
pâgs. 8-9)

Describe el ambiente que rodea la celcbraciôn del Congreso, cita+ 
los personajes que interviènen en cl y comenta las diverses inter 
venciones trasluciéndose por debajo los sentiraientos antibelicis- 
tas del autor.

Su.  ------- .Ti'ibuna libre; Del incendio del Reichstag al incondio
de Euroza. (Luz, II, 21 de septienbre de 1933, nûm. 534, pâg. 3)

/maliza las implicaciones del incendio ciel Ecicbscag ds cara a la- 
_.olitica interior y exterior alcmana.
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Cl2,----------- .  ! Como sc hace v sa deshace un oarticfa*

(Luz, II, ZC do sopliembre de 1933, num. 540, pâg* 3)

Expone sue teorlr.s sobre la formaciôn y desarrollo ds los parti 
dos y las causas que han llevado consigp la dasintegraciôn del- 
Parti do Radical Socialista-éspaîïol

8l3.------------.----------- : ;.La H' Intemacional?. (Luz, IÎ, 4 de
octubre de 1933, num. 545, pâg. 3)

Analiza la incidencia de la Conferencia Intemacional do los par 
tidos socialistas y comunistas independientes*

Cl4 . -------------------  Î Birmingham* Vichy» La naranid, vLcti-
ma dsli nacioaalisiiio economico. (Luz, II, 13 de octubtè dè 1933# 
num. 553, pâg. 3)

Conenta cl fortaleciniento de los nacionalismos econômicos èn cl 
resto de las naciones, entre ellae EspaRà*

ol5. -----------.---------- » Un nuevo Gaseeito. (Luz. I I ,  28 de octd-
bre de 1933, nûm. 555, pâg. 3)

Critica duramen te la figura del profesor Bert, inventor de un nue 
vo gas tôxico ê qsone sus ideas antibelicistas y juzga de forma pe 
sinista la condiciôn humana.

8lo,-----------. { Artifices del cocplot* (Luz, II, 21 de -
4 diciembre de 1533, nûn. 6l3, pâg. 3)

Diserta sobre las bases para llevar a cabo un cambio social y cri
tics los complots efectuados por los anarquistas.

Cl7.  --------- .Viaje a Holanda. (Estampa, VII, 6 de enero de 1534, nûn.



5 a?
313. 23-27)

Es un reporta je sobre los difereïitos aspectos de la vida en IIo- 
landa; suc ciudades, eus barrios, su sistema politico*..

Estudios sobre su vida y su obra.

Olu. 2/JlBUSSZ, inijny. Prefacio a Dias da bohsnia. Madrid. Editorial - 
ülises, 1330. pâgs. 11-17. ,

Traza su trayectoria vital y présenta su primera novela, senalan 
do sus vinculacioneè con el "Gil Elâs" de Lesage, Expone sus as
pectos tematicos y estilisticos mâs destacados, r xcaltando el —  
tratamiento de los personajes que hace en la obra.

8l3. DLAZ FEnK/tlîDSZ, JOSE* Resena do libros; Eiografia de Cirmarch. 
(Luz, I, 15 de marzo de 1332, nûm. 59, pâg. 6)

Vtôho
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MARS/i (GRACO)

Novelas.

820.  . Una carcel modelo, Madrid* Editorial Zeus# 1933*
2G0 pags.

" Abundan, pucs, en esta obra las notas référantes al têginéri - 
de la vida carcelaria. Da motive parà estas dcscripcionëS îâ ptl 
siôn que en la Cârcel Bkdelo de Madrid èufre iüliân Vaîctiét Èa - 
este un labotioso obrero espafbl que hà résididô cuàtro ànos en- 
Pairis, a ten to solo a su trabajo y a su àmor & Josefinè# sü àtiân- 
te. Alla en Paris siente la cornezon de ver su tierra# y sé dlâ- 
pone a pasar una breve tecporada én SspaHa, para luegp tetéWiârA 
a su vida de trabajo en Paris con nue vas fuertas* Josefitlé llotà 
ante esta ausencia y tiene como tristes presentimiéntoé» Êrttrè— - 
tonto, Julian va ya de caraino. En Orleans salé â su éhcüehtrc ün 
EU amigo de la infancia, que le da un sobre para que lô entrégué 
en Iriîft a determinada persona. Juliân ofrece cumplir su éncargo, 
y de aqui parte toda su mala-ventura. Porque, segûn sé èntera en 
Hendaya, donde le coge preso la policiaj aqüel sobre conténia do
cumentes excitando a la revoluciidn, y Juliân, como comunista pe
ligro so, hace ol resto del viaje cuatodiado por la Guardia Civil, 
para ingresar, apcnas llegado a Madrid, en la cârcel, rigurcsamen 
te incomunicado. Jocefine se entera en Paris, por un periddico —  
espaRol,do la prision de su amante, y decide marchar a Espana pa
ra gestionar la libertad de Julian. Llegada a Madrid, va a casa - 
de Don Randn Gonzalez, banrruero y prestanista, tio de Julian (...) 
ha de suTrir la afrente de Don P.amdn, que, encendido de malos de— 
secs la fuerza en su dcspacho. Josofine lo liierc y huyc y entonnas 
se réfugia en casa de Toiaâs Lino, otro camarada de José Castillo,-
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que ce brinda a protegerla (...) Julian, enloquecido por loc —  
cua cî'o nscoc ds incomunicaciôn, ssoapa un dxa de la celda, y, - 
persoguido a tiros por ol oficial de guardia, cae nuerto. Des—  
pues de 5sto, las ultimas honras rendidas a Juliân por la naca - 
obrera, que protesta de este modo de le injusticia social, haccn 
cômprender a Joséfine que el amor no es "solamen te unlccho parti 
cular y egoista", sino "algo universal crcador de hechos y de —  
ideas"". (Tornado del Indice Literario)

r.es; a) en Indice Literario, II, 1933, nûm. 5» pâgs. 123-24.

Proporciona el argumento de la novela y da noticia del carâe- 
tcr autobiogréfico de la misna.

b) James, Benjamin, en Luz, II, lü de mayo de 1333, nûm. 424,—  
pâg. 10.

Comenta la temâtica de la novela y- alaba el deseo del escritor 
de encontrar su verdadera erq>residn.

c) Pérez Ferrcro, Miguel. Una novela de Grace Marsa, en Mercido - 
de Madrid, KLIII, 18 de mayo de 1333, nûm. 14737, pâg.13

Destaca el objetivicmo de la perspective de la novela, la tra
ma, el estilo y el tratamiento de los ioersonajes. Alaba la ■- 

maestria de la obra y la fuerza de su rebeldia.

d) Ruiz do la Sema, E,, on lierai do de Ibidrld, .'XITI, 1 de junio 
do 1333, nûm. 14?Ô9, pâg.13.

Destaca la importancia de esta obra y de "Dngranajec" de Aici- 
niega en cl panorama novelesco espanol. Alude a la actualidad- 
dol tema y alaba el tratamiento de los personajes.
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821.  — ----.La sublevaciôn de Jaca» Relato de un rebel dé* Madrid*
Editorial Zeus, 1931. 200 pâgs. + 1 h*

Ensayo da carâcter politico en el que sé relàtan los principales 
hcchos historicos que precedieron à la sublevacién railitar dé ia 
ca, vividos por el nisao autor, durante los tiempos del gobiemo 
del General Berenguer. Es un panegirico de las figuras dè lôé —  
doc principales sublevados, los capitànes Fermih Galâh y Garcia.̂  
Hemaâdez, que fueron posteriormente fusilados*

Res; a) Lbntero Alonso, José* La senana dol libro i El libre iiiàé Vèhdl 
do en estes dias es"Là sublevacién de Jaca"* dé Graoo 
(La Libertad, XIII, 25 de abril de l93l» nûm* 3454» pégi 9)

Alude al éxito obtenido por el libro de flarsl* Deôtàéâ tàrtkiih 
la importancia de José lias dentro dé los escritores coHocidéS 
y de Arderius y Diaz Fêmânder. dentro dè loè éscritdfëë jévô— 
nés.

b) La vida literaria; Graco Lîarsa. en Madrid* (La Libèrtâd, Xltl» 
•10 de mayo de 1331, nûn. 3475, pâgs* 8-9)

Conenta el éxito obtenido por el libro destacando feü ertooidn - 
en la descripciôn de las horas vividas por el autor en laça*

S22. ------:------. La lucha de clases. Madrid* Editorial Zeüs, 1931*
170 pâgs. I

Es un ensayo de indole politica, donde estudia la evoluciôn histô— 
rica del fenômeno; incluye un prôlogo en el que se aportan algimos 
datos biogrâficos sobre el autor de gran interés.
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Artleulos»

u23*   . Las dos tactlcas* (P.evista Popular, III, 1327, -
nûr.i. 47, pâgé. 3-4)

Expone sus ideas en tomo a las tâcticas de los par tidos olre—  
roG aeusondo al Partido Socialista de seguir una tâctica cvolu— 
cionista, poco ûtil al proletariado.

C24. ------------- • 31 fracaso del narxisnô . (Post-Guerra, II, 1 de
abril de 1920, nûm. 9, pâg. 4-5)

Rebate la opiniôn que sostiene ol fracaso del marxisno, dcbido- 
a la evoluciôn del regimen politico soviêtico.

O25. ' — . El proletariado y la Repûblica. (Xosotros, II, 1
de mayo de 1931, nûm. 40, pâg. Z)

Destaca la importancia del adveniraiento del rôgimen repubiicano 
y erdiorta al proletariado para que le defienda y le e;:i|a una —  
serie tte mejoras en relaciôn al trabajo y a la educaciôn.

Q2G. —   . UânansB efectivas las rosoonsabilidades. (Xosotros,
II, 5 de mayo de 1931, nûm. 4l, pâg. 3)

E:d.gc rfue se tonan responsabilidades sobre los sucesos de la gue
rre de /J’rica.

-. Ilacia la soluciôn de los problemas fiEidamentaies de ^
3 s'Jaiia. ( I .’o so tr o s, II, 11 de mayo de 1931, nûm. 4l, pâg. 3; I6 ds 
mayo de 1931, nûm. 42, pâg. 2)

Alude al descontento del pueblo espanol por la labor del gobiernc



ropû'clicano y le insta a toniar medidao tnâa eficacés.

O2O . ---------- . La I.n.Y.Ak Un •;:ro,'ya:na revolucionario. (Noséti'ès
II, 3C da r.iayo de 1931» nûm. 44, pag$ 12)

Inforrja del nacintiento del par tide aludido y de les objet! vos—  
que le informait.

o29«-----------• SI ziobiemo provisional y las Cortfes Constîtüyèirëà*
(lîocotros, II, 6 de junio de 1931, nûm* 45» pâgé 5)

Alude a la necesidad de legalizar una situacién politisa raefliàitè 
Cortes Constituyentcs y critica la actitud del Gobiemo*

03c . ---------- — i Sométimiento dal èiërclto ai poder civil» (̂ lôèotrolbi
II, 13 de junio de 1931* nûm. 46* pâg« z)

Apoya las disposiciones tomadas por A2xinâ bon tespécto ài èjëkliô 
al corneterlô al poder civil por primera vèz dn la historié*

G31. -------- • Votad a los Candidatos de la isguiorda tévdiuciina-
ria. (nosotros, II, 27 de junio de 1931* num. 43, pag* 3)

Seïïala ol confusion!smo electoral existante y aconseja la votacidn 
de esta candidature en las prdximas elecciones.

C32.  . Conentarios politicos. (î.'osotros, II, 23 de julio ^
de 1931, num. 52, p&g. 5)

Censura duramanto al Gobierno por su actitud en contra del prdeta 

riado.

033» ---------- — . La hucina acneral de Sevilla. (Cosotros, II, 1 de -
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Lgosto de 1931, nûr.;. 53, pâg, 4)

Critica al Cobicnio jxar su actitud contra ol proie tariado, com- 
par£ndole al anterior do indole nondrquica.

834 . ------------ • SI veto de confianza al Gobiemo. (llosotroc, II,
8 de agosto de 1931, nûm, 54.)

Censura la -xjstura de aquellos que dieron el vote <de cord’innza- 
al Gobiemo en el Parlamento,

*
C35*  --—— —  '----- . Ilacia el faseismo o hacia el socialicnto. (Noro-

tros, II, 15 de agosto de 1931, nûn. 55,) ,

Analiza la situacion politisa esp&nola y e:diorta a to do s los po
liticos ante el peligro del adveniraiento de una dictadura fascis 
ta.

835.    » Vascon/xadas y navarra por la reac-cidn. (l'oso—
tros, II, 29 de agosto de 1931, nûr.i. 57, pag. 5)

•E:ç>one la oposicidn do la zona aludida al regimen repûblicano y -
seïïala sus razones»

Sctudios sobre su vida y su obra.

O37. DIAZ FSCX.CTDCZ, JOSC. Resena de libros; Un peouono' biônrafo. (Lus, 
I, 9 de enero de 1932, nûm. 3, pâg. G) '

33. Cn el ..rimer aniversarlo. lloy haee un aro -rue se s^ublevo Galdn al



■I
!

grito do "jViva la Ropublical". (La Libcrtad, ZIII, 12 de di- |

ciernbre de 1931, nun. 3'550, p£g. C)

Con Dotivo del primer aniversarlo de la sublëvacién dé iacà* - 
haoe un parangdn de Gal£n y Garcia Hernandez* citando jtiiéioâ* 
emitidos por Graco Mars£
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Rbvolas.

839« • La ofrenda al Iiilo» Ko vela. LSadrid. Rivadeneyra,
1925, 5C pigs. (La Movela f.!undlal, 37)

Un hombra, tlpico ejetnplo de trabajador, cuya uiiica debilidad- 
era un hijo que se le tnurio, regenta un establecimicnto, fre—  
cuentado por antiguos companeros de su jo, que deciden apro- 
vecharse del amor del padre hacia todo lo que tuvo relacidn con 
su hijo. Uno de ellos intenta relacionarso por interos con su - 
hija. El truco es descubierto y dos antiguos amigos ayudan al - 
padre a montar un mesdn que llega a tener gran ixito.

S4o,  ----------- . La locura de un erudite. Hovela-Museo. Kadrid.—
Editorial lîenaciniento, 1925. 2 vols.
La novela gira en tomo a las relaciones artorosas de un erv’.dito, 
Pablo Lucena, y de una mujer bellisina, Africa, que es solicitada 
-jor aquel. Esta trama amorosa no es sino el medio que existe pa
ra describir y recrearse en los rincones mas belles de Sevilla: 
las torres de la Giralda, del Oro, y de Don Fabrique; sus igle—  
sias y conventos; las ruinas de Italica; el Uuseo Provincial...

Hies: a) M. Aguilera, Smiliano. Una novela de José was*"La locura de - 
un erudito". en El Sooialista, XLI, 1C do julio de 1925, —  
nûm. 5439, pâg. 2

Alaba la capacidad creative del autor para dar una imagcn e::ac 
ta de Sevilla, destaca la eonsideracidn posi'tiva do la crxtica- 
hacia él y csboza brevenisnte su trayectoria litcraria anterior.



Comenta cl contonido do la obra haciendo referencia a là inpot- 
tancia do la descripcion de la ciudad, de su dominio en el tra- 
zado de los caractères de los personajes y a su indole de hoVe- 
la on clave.

b) Ballesteros de Martoe, en El Sol, %, 14 de julio de 1926, nûn«-
2789, 2

A pesar de que alaba la fecundidad, laboriosidad è imagihacién 
del autor, juzga que su pintoresquismo no es sufiôiente razén - 
para un elogio. Critica dui-amente la obra, censurando el traÿa- 
niento de los personajes y la falta de neditacidn con qüe #1 au 
tor ha emprendido la obra*

S4l*--------- . La huida* Novela. Madrid* Editorial Renacimièhto, >—
1927. 346 pdgs.

üarra la historic de las relaciones entre dos amantes qüe huyeh 
a Italia, siendo perscguidos por el marido de ella* La accidh sir 
ve de base para recreacidn de diversas ciudades italiànaô y de —  
sus principales monumentost la Basilica, Torre y Baptisterio de - 
Pisa, cl Museo de Kâpoles, la Galeria Uffizi de Florencia, el Pa- 
lacio del Dux de Venecia, las calles de Génova» * *

ResM.Aguilera, Eoiliano. Notas de /irtet "En una novela »*♦'*» en El So 
cialista, mil, 15 de enero de 1928, nûn. 5908, pâg. 4

Destaca la ca;.'acidad descriptive del autor, exteriorizada a lo —  
largo de su trayectoria literaria, y alaba la rocreacién de los nra 
nunontos artfsticos italianos en su obra.

La Costa de la muerte. Novela. Madrid. Editorial Ne—
nacimiento.C.I.A.P., 192-3. 354 ?âgs.
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Un pescaclor rocoge a un naufrage de un bucjue y le lleva a su ca- 
, sa. Junte a el, Paulino, aprcnde todas las faonas de la pesca. - 
Pasados los anos, Pauline, que no es cino Aurslio, un mucaacho—  
que sc..cscap6 de su î»gar, se convierte on patrdn de u:ia lanclia, 
pone una fonda y deja do trabajar. La vuclta de un tfo suyo, ya- 
rico, provoca la codicia de éste que acaba despefî£ndole; luclian- 
la amante de el y Aurelio hasta que se despenan anbos tanbien. - 
Las relaciones entre los personajes y los acontecimientos sirven 
de base a bellas descripciones de la vida y faenas del mar.

Ho g : Una nueva novela do José Mdsî "La costa de la muerte", en La Li
ber tad, %I, 25 de enero de 1929, nûn. 2752, pâg. 3

Incluye una foto del autor,

Alude a la publicacidn de la novela, pone de inanifiesto su inte- 
rés e incluye un fragmento de la obra.

043. ---- ■ "  . Luna y sol cfe marisna, Novela. Maflrid. Editorial
Pueyo, (s.a. 1230). 292 pigs.

Volumen no hallado. Pese a estar en los ficheror. de la Diblioteca 
Kacional, no ha podido ser localizado.

Resî Vida literaria: Una novela espahola en lengua cxtranfera, en La - 
Libertad, XIII, 25 de abril de 1931, nûn. 3454, pag. 9

Alude a la traducciôn al froncés de la obra, comentando su tenâti 
ca: la libertad en las marismas andaluzas.

G44. -------------. Vo soy honraùa càballero. Novela. Santander. Aldus, -
1931. 3lo p£gs, Madrid. Editorial Pueyo,1932. 257 )égs. + 1 h. de 
indice.



Narra la historia ds Don Comelio, un honbre trabajador que se 
enamora de Virtudes, una corista, Con el paso del tiorapo ella- 
dscide divertirse, ante la inipotoncia do su marido. La muerte- 
do éste, conduce a dona Virtudes a dedicar su hogar a casa de- 
citas. Acaba prostituyendo a todas sus hijas y provocando el - 
que un hijo suyo se convierta en asesino* Un antiguo novio de - 
una de ellas llega a tiempo de salvar a la mis pequena.

îles: a) Vida literaria; El ultimo libro de José Mas, en Là Libertad, 
XIV, Z de enero de 1932, nûn* 3679, pigs* 6-7

Considéra la novela en la linea de lo piearesco y éeniitneh- 
tal.

b)  ;"Yo soy honrada, caballero'*, novela dé Jos4,i.‘)Âs<
en La Lilxsrtad, XIV, 13 de mayo de 1932, n&i* 3739, pagt 9

Comenta la temâtiea de la novela y califica su produccidh - 
literaria cono poseedora de un fuerie acénto real* Recoge - 
di versos juicios criticos sdbre la obra*

345, --------- . En la selvâtica Eribonicia* tiadrid. Editoriél Pueyo,
1932. 315 pâgs.

Narra las aventuras de un personaje, Efrain Azur, que llega a - 
un pueblo africana, raovido por la leyenda de la existencia de - 
unos yacinientos de esmeraidas. Los habitantes del pueblo, go—  
bemados jior un régimen comunista, son pronto subyugados por el 
aventurer©, quien introduce una scrie de medidas corao un sistema 
de gobiemo basado en la propiedad privada, un nuevo comercio, - 
el culto, etc., que pronto hacen surgir graves dificultades. El 
descontento no es sofocàdo ni siquiera con la implantacion de - 
una repûblica. El hanbre se extiende y el pueblo acaba ascsinan- 
do a sus gobemantes, rechazando la civilizacion y buscando su —
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antigua vida selvâtica.

Hcs! r.) en Indice Lxterario, I, 1932, nûr.i. 4, pâgs. 110-11.

Proporciona un extenso resumen y considéra la obra cono una - 
raczcla de narracion de aventuras y de satire social y politi
cs .

b) Vida literaria; La nueva novela de José L'as, en La Libertad,
23 de octobre de 1932, nûn* 3930, pag. 9

Senala el interés de la obra y cor,en ta su carécter didâctico, 
satxrico y social* •

c) D0ûglas, Frances. Tlie Cavage Satire of a Spanish Writers* cn 
Pne New Yor!t Tines, G de octobre de 1933, ,'âgs. Gyl?.

Esboza ol lamentable estado en que se hàllan en Espana los —  
escritores y comenta la novela, calificando a su autor cono - 
uno de los raejoreo novelistas espanoles.

04*5. ----------- . El rebano harabriento en la tierra fcraz. Madrid. -
Editorial Pueyo, 1935. 305 pâgs.

Don Draulio, prestanista y terrateniente, presta su capital con- 
altos intercses a los labradores, situacion que no cambia con la 
liegada de la Repûblica, Se fonda la Casa del Puebloy el Circule 
Mepublicano catdlico-popular, surgiendo graves enfrentanientos —  
entre ambos hasta que se anuncia un noviniento de protesta contra 
las clases conservadoras. La obra acaba con una vision ds la muchc 
dunbrc cnloquecida, cometiendo graves atrocidades.

P.ss; a) cn Indice Litcrario, I\’, 1935, nûr.. 1C, , ags. 223-34.

Proporciona el argunento, considcrando que es nâs una crdnica - 
historico-social :jue luia novela de los suce so s politicos cîe 2soa



na en loc ultimes anos. f

b )  Somoza Silva, Lazaro, "31 rebano hambriento en la tierra feraz” . i
(novela del car.po andaluz), do José Mas, en La Libertad, XVIIj - i 
24 ds novicr.brs de 1935, nûn. 4803, pâg. 2) \

Da CKsnta de la crisis de la novela, considéra que debe sér el-
rcilejo de la época, sobre todo con respecte él àgro, lo reli— - 
gioso y lo social, y alude a qüe Josâ Mâs lo consigne. Comenta- 
el contenido y la técnica de la obra, senalando su profundo va
lor histôrico.

Cuentos y Relatos.

847.-----------. La venizanza. (Llanco y negro, XLV, 7 de abril de  --
1935, nûm. 22O1, s.p.)

Narra la historié de un toro, el Enperàé, a quien Un ayudantê de- 
vaquero castiga injustanente, lo que le provoca unos profundos ée 
SCO s de venganza que cuniple cuando va a bUscar a su castigador y- 
le clava loc cuemos, paseândole cor» un trofëo de victotia*

■i:.nsa\~os.

040.----------- . Dlasco Ibanez y la Jaur£a« Madrid. Editorial Henaci-
miento, 1920. 105 p£gs. + 1 h.

Volumen no hallado. Es citado .xar Palau. Parece tratarse do un es-
tudio critico sobre la figura del escritor.
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Estudios sobre su vida y au obra.

D49. /uxtologia de la novela corta. Dieciocho anos do novela cspanola.
1907-192^. 2 vole. Salecciôn de Federico Carlos Sainz de Robles. 
,*Lndorra la bella* Editorial Andorra, 1972. 462 y 445 pags.

Alude al naciniento de una generacidn en tomo a la revista "El
Cuento Semanal" c incluye en ella a José ’.ids, considcrândole —
lino de los pocos novelistas de la generacidn que persiste en su
vocacidn de novelista, al escribir novelas largas.

»

850, CAîîSmOS ASSERS, P.AF/JEL. Sevilla en la Literature. (Las novelas- 
sevillanas de José Mas). îiadrid. Editorial Rivadeneyra, 1922. —  
lOB pags.

Es un ensayo sobre la oanera con que ha sido vista Sevilla por - 
distintos autores. Dontro de éstos dedica un amplio estudio a Jo 
ce lias, considerândole el me jor novelaJor del paisa je sevillanc. 
Estudia las constantes literarias de su produccidn y analiza al-
gunas de sus novelas, pertenecientes al perfodo anterior al estu-
diado.

S5I. CASTRO, CRISTODAL DS. Autores y librost El ano litsrario. (Ssfera, 
Xl'IÎI, 10 de enero de 1931, nûm. 338, s.p.)

V:391

352. Desoedida da Oteyza. La fiesta literaria de anoche. (La Libertad,- 
Xri', 11 de novienbre de 1932, nûm. 3943, pdg. 7)

V:727

G53. Inau-uraciôn: La III Fcria del Libro de Madrid. (La Libertad, .'".’’II,



BYà NE
7 de nr.yo de 1935» nûm. 4710, ^âg. G)

Se informa sobre el comicnzo de la Ferla, déndo detallôs de là ^ 
ceremonia y aludiendo a la participacién de José l.îâs en tihà éhàj* 
la.

054. Lo rue leen les crue escribenî jos4 Mâs y sus lectures je tolstoi 
en el Africa occidental. (La Libertad, JCV, 24 de dicierabrê dé 
1933, nûr.. 4295, p£g. 9)

Ss una entrevista con el autor en la que informa dé làS léctüTâs 
mas importantes de su ninez y juventud.

C55. MOI'TEI’O ALONSOj JOSE. Carnet litcrario: La pfoxima riovélà dé Jos,è 
lias. (La Libertad, Xtl, 25 de dicierabrê dé 1930, hûn. ^3GÔ* pîgi 
7)

Es una breve entrevista con el autor én la que informa dâ.tifiâ 
prdxima aparicion de su novela "Yo soy honrada, càballero***

---------- ,  }-------------- -------  (Yo soy honrada, caballéro)* (Là
Libertad, XIII, 23 de enero de 1931, nûn. 3384, pâg* 0)

Es una entrevista con José I.ïds, aoerca de una préxiraa publicaeion 
de esta obra, a la que califica de docento, ya que intenta poner 
de raanifiesfco lac lacras sociales y el dolor huraano.

C57.  . Vida literaria: José Mis y su novela prdid.ma« (La Li
ber tad, XIII, G de junio de 1931, nûm. 3492, ?ég. 9)

Alude a la prdxina aparicion de "Yo soy honrada, caballéro", no - 
editadr. antes por les graves suce so s politicos del pais.
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CpO. Los novelistas y lé Vida Nueva. Las ooiniones de Cristobal de - 

Castro, Rafaël Cansinoc Assens y José lias. (La Libertad, XIII,- 

20 de junio de 1221, nûn. 251C» pâg. S)

V.94

052. PSREZ G/iPO, FELIPE. Vida literaria. Otro escritor de viaje. —
(La Libertad, /[III, 23 de junio de 1931, nûn. 3517, pâg. C)

Alude a la visita de José Mas a los canrpos extrenenos y andalu- 
oes con el fin de escribir una novela q3e piensa titular "SI ro 
tano hanbrionto en tierra fcraz".

O'vXD. ROI.iSr.A NAV/JIPO, l.U Historié da la Literature esoanola. Boston.
Nuevà York. D.C. lleath & Company, 1920. 701 pags.

Destaca dentro de la novéla sicolégica a José Mas adnirando cu- 

derroclie de color y preciosisno de lenguaje.

3ol. SAÜÎZ DE nCELSS, FEDERICO C,\RLOS. liés. José en Ensayo de un diccio 
nario de la literature. Escritores espanoles e hispanoanericanos. 
Tono II. Madrid. Editorial Aguilar, 1949. pégs. 1C12-012

Vsll2

062. ITMJ.mo, MIGUEL DE. "En el oais de los bubis" en Obras Cono lé tas. 
Tono II, Madrid. Editorial Escelicer, I960, pags. 39-1220

Alaba las antsriores obras de José Mas y realize un conentario de 
ésta. Proporciona ciertos detalles de la vida del autor, conr.idcra- 
doG de gran interés para la comprensién ca la genesis de su produo- 

ciôn literaria.



r
oo3. Vida literaria; Ilacia una Coovorativa de escritores* (Là Liber*-' 

tad, 25 de junio de 1332, nû;a. 3820, pâg. 5)

lîace referencia a los intentes llevados a cabo por varioô aüto- 
roc, entre los cjue ce encuentra José Mas, de crear una cooporati 
va que asegure el nivel ccondraico a los escritores.

054. -------------: Otra novela de la tierra. (La Libertad, JCIII, -
2o de septienbre do 1331, nûm. 3509, pdg» 9)

Alude a la publicaciôn de una novela "El rebano hambrientd ôrt là 
tierra fcraz", que su autor considéra que recogerâ el dràiiià dà ** 
la tierra, fruto de sus irapresiones de un viaje pot tietràâ èàpâ 
iiolas.

865. î La préxina novela de José Mas* (La Libertad, XIV,
5 de junio de 1932, nûm. 30lO, pig. 9)

Cor.H2nta una prdxima aparicidn de la novéla de José Mas, "Efl là - 
selvaLica Eribonicia", aludiendo al tipo de prologo que llêvard*

855.   s Un editor en buses de José liés. (La Libef*tad, X\',
2ô ds noviembre de 1933» nûm. 4272, pdg. 7)

Informa del conti'ato que José fîés lia hechô con una editorial hot 
teamericana, incidiendo on las diferencias de contratacién entre 
Espafîa y Kortcamérica.



3/5
SAl.SLANCAT (AIv’GEL)

Novelas»

867»...  •■■■.-.— . La casa pâlida. (Hoias del diario de un areso).
Barcelona* José Solé Guardiola, 1926, 221 pags. + 1 h. de indice.

Narra la histcria de un hombre, Samblancat, que es detenido. Los- 

detalles de su dé t e n d o n  y de la estancia en la Cârcel Iifodelo y - 

las reacciones de guardias y reclusos poy su condicién de reinci
dente, tejen la trama dè la novela. Se describen las infinas con- 

' diciones de vida del presot el estado dé las celdas, la comida, - 

las relaciones entre guardias y reclusos, las relaciones entre —  

los laisinos presos, laS distinciones entre galeries, el estado de- 
ioeora en el que caen, el despotisme del director,.. Hay una de—  

nuncia del sistema Judicial de aquella época y un deseo claro de- 
entronear la ficcidn novelesca con la realidad politica de aqus- 

11a época.
El volumen incluye al final varias resenas sobre las obras del —

autor, bêchas en diverses periédicos.

858.  . Con el corazén extasiado. Barcelona. Editorial Bau-

zâ, 1926. 207 pags.

A ti'avés de diélogos con estructura propia entre diversos persona
jes cuya tônica comûn es su pertenencia a los estratos mas margina
les de la sociedad, présenta las distintas facetas de la sociedad- 

barcelonesa de los bajos fondos. Carteristas, ladrones, prostitutes, 
nifioE hanbrientos, uorrachos, escritores sin recursos... son los 

protagonistes de las diferentes historiés. Hay un deseo claro de —



reproducir el lenguaje coloquial e irqnizar sobrè los Valores — 
convencionales.

859.-----------• Là ascension de Maria f.iagdalena. (Novela de los ba-
jos fondos barceloneses). Barcelona. Editorial Bauza, (ë.a* 1927).
223 pâgs.

Narra los recuerdos de una mujer que acaba de matar â au propio — 
hijo. Cuenta sus actividades y relaciones en un burdelj dando pe
so a la descripcidn de los ambiantes bâjos de la Barcelona de los 
anos reinte. Conoce a Ricardo, un chulo, y & Juan de Dioâ* ifia -—  
ajustador mecânico, a través de loè cuales se integra èri laS àcti 
vidades de las organizaciones sindicaliStas* Là inUerte de dstè *—  
ûltimo y la huida de Ricardo, al conocét su ôstado de Aàtérnidad* 
le sumergen de nuevo en el mundo de là prostitUcidn, qüè âë&bà inifi 
tificando.

870 . ----------   . Barro en las salas. Barcelona. Ëdiciones Bitagne,
(s.a. 1920).

♦

Volumen no hallado*

Ras: Sucré, José Maria de, en La Gaceta Literaria, II, 15 dé fèbréro - 
de 1928, nûm. 28, pag. 5.

Critica duramen te el predotninio de los plan te ami en to s ideolégicos- | 
sobre los estéticos y su afân de proSelitismo.

871. ------------ » El hijo del senor Esteve. Novela. Barcelona. Edito
rial Bauza, 1929. 220 pâgs. + 1 h. de indice

Gigolette, una cortesana, mantiene relaciones con un hijo del senor 
Esteve. Este decide ir a conocerla y es recibido con grandes agasa-
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jos por parte de ella cuando se entera de su identidad. Sè produ 
una fuerte rivalidad entre padre e hijo, acabando con la muerte- 
de éste ûltimo que se suicida,a la par que su amante. La trama—  
sirve de base para la descripcidn de los bajos fondos baroelone- 
sest

Res; J.L., en El Sol, XIII, 12 de enero de 1929» nûm, 3572, j&g. 2

Destaca el fiel tratamiento de los bajos fondos que hacc el autor 
y alaba el dinamisroo de la acciôn y del diâlogo.

872, ----- — : . Iris. (El lairabolante carrusol del aleçre Madrid
alfonsotrecista).

Volumen no hallado. Se cita en "Hugo en Francia", conjunto da cn- 
sayos publicados en 1945» Desconocemos sus datas basicos. Es posi 
ble que fuera escrito en este perfodo.

G73, ---------------. La cuerda de daportados. (Viaerucis e inri del -
eccehomo jroletario fbero).

Id.

874.    . Mi dama v mi "star". Madrid. Libertad, 1932. 31
pâgs. (Là Novela Proletaria, mayo de 1932).

Narra el paulatino crecimiento de un muc'nacho, Pablin, a quien - 
las circunstancias ambientales le impulsan a seguir los idéales - 
libertarios. Con la madurez, estos le lievan al robo y al asesina
to en la fabrics donde trabajaba su faiailia. Intenta reflejar el-
ambiente social en tomo a las colonies de fâbricas, siendo cont^ 
nua la critica a la burguesfa.
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ProlonoG V Epflogos*

C75»-----------• Umbral en La casa pâlida. Barcelona. José Sola —
Guardiola, 1926, pigs. 7-15

Comenta el inrpacto de sus libros y cuenta algunas anecdotas de - 
su %’’ida. Express sus opiniones sobre el period!smo y la pdlitica* 
Présenta el libro* exponisndo algunos detalles de Su redaccién*

875. -------------. Limen en Con el cotazdtt extasiado. BatoélchSi
torial Bauzâ, 1926. pâgs. 5-12.

Justifies la publicaciôn de là obra ÿ exponë SUS ideàë gobrë là - 
condicién del artiste.

Recensiones de libros.

877. GIÎIRALDO, ALBERTO. Hunano ardor. 1931*

Rest Samblancat, Angel, en Nosotros* II, l4 de mayo de 1931» hûnt* 33,—7 
pâg. 11

Contenta de forma elogiosa el libro, déstacahdo sU fueràa pàbA rec» 
ger las inquietudes espirituales y las luchas political dél mUhdo- 
contemporâneo. Senala su dinaraistao, ideoldgico.

Cartas.

078. -- ---------. La venta de emoleos municipales. (Solidaridad Obre—
ra, III, 24 de diciembre de 1932, num. 593, pâg. l)

Es una carta en la que se jacta de haber denunciado las irregulari-
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dades en el A>'untamiento en torrio a un asunto sobre el que el di- 
rectamente estuvo relacionado como abogado. Alude a su condicion- 
de diputado.

Estudios sobre su vida y su obra.

879. ALAIZ, FELIPE. Angel Samblancat, el evadido de Jericd en Tipos -
espaiioles. Ton» II. Paris. Ediclones ürabral, 1955. 215 pâgs.

*
Traza una semblanza del escritor junto a la de otros veintiseis—  
personajes de todos los sectores de la sociedad espanola.

830. CANSEIOS ASSERS, RAFAEL. Angel Samblancat (1917-1927) en La nue
va literatura. La evolucidn de la novela (1917 -1927). Ton» IV.- 
Madrid* Editorial Pâéz, 1927* pâgs. 435 -44,

Comenta sus concepciones literarias, basadas en le fusidn de lo—  
artistico y lo popular; su estilo; su valor hunano y moralista, - 
solo comparable al de Unamuno, Vidal y Planas y Arderîus; j su —  
sentimiento mlstico. Estudia algunos aspectos de su obra "Josûs—  
atado a la columna".

Oui. ' -----   ' ■■-. Angel Samblancat en El hijo del senor Esteve. Darcelo
na. Editorial Bauzâ, 1929. pâg. 7-15»

Traza un perfil hum ano y literario del autor, seilalando sus rela— 
ciones con Ledn Bloy, Laurent Tailhade, Unamuno, Vidal y Planas, y 
Arderîus. Destaca algunas de sus constantes literarias.

882. ---------- -. Ramôn J. Sender y la novela social, g. (La Libertad,



XV, 0 de enero de 1933» num.3395» pâg* 9)

V;27

8c3» CAPDEV’TLLA, LLUIS. Angel SaJiiblancat'. Barcelona. Quadems blans*1927 
Tomo VIII.

Volumen no hallado. La resena nos proporciona una pista sôbré ëü - 
contenido,

Res: en La Gaceta Literaria, I, 1 de octobre de 1927» nûm. 19, p&g* 3

Alude a la publicacidn dentro de esta coleccidn dé èste ërtsayo sd- 
brè el escritor catalân, al que considéra como représentante de la 
catalanidad y de los intereaes del proietariado.

834. C/iRRASQUER, FRANCISOO. Samblancat. Alaiz v Sender i treS .fcdtaptofiÜeQé 
en uno. (Papeles de Son Armadans, LXXVI, 1975» nûm* 228, pégdi 2il-
46)
?rOiX3rciona un con junto de datos biogrâfiûos dè cada Un6 de los — 
escritores y cxpone sus semejanzas y diferencias, analizàhdo aüA - 
obras en relacidn con sus concepciones literarias* Reprocha à Sân- 
blancat süs continuas interpolaciones dentro de làa nov6lâfe y con
sidéra que las obras de Alaiz no pueden ser tomadas como tales no
velas, en contraposicidn a Sender al que juzga un gran ttovelista.- 
Traza las curvas de cada uno de los autoresi la elipse para Alaiz, 
la hipérbole para Samblancat y la parabola para Sender, explicando 
sus relaciones con el en tomo tul tural del moniento. Aporta Una brè
ve biLliografia de los très.

835. VIDAL Y PL/ù;AS, ALFONSO, Samblancat, A modo de epilogo para su nue- 
va obra "La casa oâlida" en'La casa uâiida. Barcelona. José Solâ -

i



Guardiola, 1926, pâgs* 207-13*

Recuerda la defensa que de sus libros hizo Samblancat, le considé
ra como un ângel rnodemo que lucha por la consecucion de la Felici 
dad Universal y destaca el tratamiento del dolor que hace en esta- 
obra.
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SENDER (RAF.'iON JOSE)

Kovelas.

Imân. Madrid» Editorial Cenit, 1930» 272 pàgSif Bar
celona. Editorial Balague, 1933» 112 pâgs»

Narra las incidenoias de la caiapaiïa nilitar espaîîola eri Africa pa
ra reprimir la rebelidn de Abd- el — Krim en 1921, relatada a bra
vés de un personaje, Viance, un soldado que como un "imân" âtraé - 
sobre si las desgracias.

Des; a) Bello, Luis. "Imaa", por Ramén J » Sender, en El Sol, XIV» 24 
de abril de 1930, nûm, 3932, pâg. 2

Destaca la actualidad del tema de la obra, relacionâhdolo Ooti 
las corriehtes antibelicistas europeas» Alaba la totàlidad dô — 
la vicidn desplegada en la obra y comenta brevementê êl àrgumt^ 
"to y la temâtiea.

b) J.V., en Kosotros, I, 1 de mayo de 1930, nûm. 1, pâg, 5

Comenta la temâtiea fundamental de libro y destaca su sentido —  
antibelicista,situando a Sender entre uno de los mejores escrito 
res del presents,

c) Femândez Gancela, L,, en El Sol, XIV, ô de mayo de 1930, nûn —  
3972, pâg. 2

Incide en el contenido social de la novela, alaba la figuTa de — 
su autor y le augura grandes éxitos en la literatura. Comenta el 
argumente a grandes rasgos,

é) Pérez Donenech, J,, en Bolivar, I, 1 de junio de 1930, nûm. 9, — 
pâg. 12
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dad, XVII, 3 de febrero de 1935, num. 4633, pig. 7

Informa sobre la traducciôn al inglés do la novela y de la tra
ducciôn al ruso y al inglés de "La noche de las cien cabezas", 
insertando una resena recogida de un periôdico inglés.

U) Notas bibliograficas, en La Libertad, XVII, 7 de julio de 1935, 
num. 4763, pâg. 2
Se alude a la traducciôn de la novela en Boston p>or la casa edH 
torial Houghton Mifflin y de otra en Lisboa por la Casa Enciclo 
pedia Ltda,, por otra parte se infonja del éxilo obtenido en —  
otros paises europeos, a pesar de que en Espafia sôlo se ban hs- 
cho dos ediciones; una de 6,000 ejemplares a 5 ptas. y otra de 
25,000 a 1 pta,

  ----- ,  . (Fragmento), (Octubre, 1933, nûm. 2, pâgs.
23-24)

Es un fragmento de la novela anterior.

800. - —   . Earraarked for Hell. Traducciôn de James Clengh. Lon
dres. Wishart, 1934. 342 pâgs.

Traducciôn inglesa de la novela.

Res: Plitchett, V.S., en New Statesman and Nation, 8 de septieinbre de —
1534, pâg. 293$ en Times Literarj' Supplenent,25 octubre de I934,pâg. 
734.

039. — -----------. Pro Patria. Traducciôn de James Clengh. Loston. —
lîoughton [..iffling, 1935. 295 pâgs. ,

Traducciôn inglesa de la novela.

Res: a) Plonsr, billian, en Spectator, l4 de septiembre do 1935, pâg.374.

h) lâ'onenbergcr, Louis. A Scaring Pictui'e of Desert Narfare, en New



York Times Book Review, 22 de septiembre de 1935» pâg. 7 

Incluye una foto del escritor.

Destaca el in ter 6 s de la temâtiea, seSïala su semajanza con - 
Stendhal e incide en su fuérza creative, â pesar de qüé coned 
dera que no es un gran libro.

c) Codraan, Florence. Survival ifith Distintioni én Nation, 2 dé - 
octubre de 1935, pâg» 390.

d) en Boston Evening Transcript, 5 de octubre de 1935, pâg* 5

e) Allen, Paul, en New York Herald Tribune Books, 6 de pctubré dô 
1935, pâgs. 14-13.

f) Ferguson, Otis. Hell Could Freeze Over, en New Republic» 16 - , 
de octubre de 1535, pâg . 275.

g) Nar in the P.iff, en Saturday Review of Literature, 19 dé octU- 
bre de 1935, pâg. 11.

Il) en Springlielf Republican, 20 de octubre de 1935, pâg* 7

i) Kresensky, Rairjond, en Christian Century, 6 de noviambrë dè —  
1935, pâg. 1421.

j) en Booklist, diciembre de 1935, pâg. 111.

890.----------.------- . Barcelona, Editorial Destino, 197'3. 304 pâgs.

Es una reediccidn de la obra de 1930»

G91. ......   . O.P. (Orden Pûblico). Madrid. Editorial Cenit, 1931*
191 pâgs.
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Seïïala el carâoter pacifiste latente en la novela, situândola - 
dentro del panorama literario europeo, Ilace referencia a ciertos 
descuidos têcnicos que, sin embargo, considéra cjue no restan •—  
cualidades a la obra.

e) Prats y Beltrân, Alardo. "Imân", novela. ;x)r Ramon 3. Sender, - 
en La Libertad, Xll, 17 de julio de 1930, nûm. 3223, pâg. 4.

Incluye una foto del autor.

Resalta el interés de la obra dentro de las novelas de temâtiea 
pacifiste, y expone su linea temâticat augurândola un gran éxito.

f) Douglas, Frances, en New York Times Look Review, 11 de enero de 
1931, pâg. 8

g) Lahn, kïâximo José, Actualidad literaria en el extranjero. en —  
Crisol, I, 2ü de septiembre de 1931, nûn. 115, pâg. 2

/üLude a la publicaciôn en alemân de la novela.

îi) Le literatura espanola en el extraniero; La novel e "Imân" de —  
Sender, on La Libertad, XIV,_14 de junio de 1932, nûm. 3Sl7, pâg. 
10.
Alude a su publicaciôn en alemân y en ruso por diverses casas — 
éditoriales y a su prôxima aparicion en Holanda, Estados Unidos 
y Suecia.

i) Libros de Sender en el Extraniero. an La Libertad, X\% 3 de di
ciembre de 1933, nûm. 4278, pâg. 8

Con motivo de la traducciôn al holandôc de la novela, da cuenta 
de las traducciones que se han efectuado en otros paises.

j) Dos obras.de Ramôn J. Sender Iraducidas al inglés, en La LiLer-



8?3.-------------» El Verbo se hizo sexo. (Teresa de Jesus). Madrid, —
Editorial Zkus, 1931. 264 pâgs.

Es una novela de carâoter biogrâxico sobre Santa Teresa, en la que- 
intenta demostrar que an ella las frouteras entré el Verbo y ol sexo 
desapareoen y el espiritu y la materia se concilian.

Recoge las expericncias propias del escritor durante su énearcélit 
miento de très neses en la Cârcel Modèle de Madrid. El viènto, 
simbolo de la libertad y la justicia,mantiene con el escritor diâ
logos de carâoter filosôfico mientras se suceden situacioneâ» â -
veces de carâoter grotesco.

Res: a) en La Libertad, XIII, 25 de julio de 1931, nûm. 3541» pâg. 8

Incluye una foto del escritor.

Alude a su carâoter social y resalta el propâsito del autor dà —  
proyectar todas las angustias y emociones de una â̂ aoca en éllà. 
Resalta su capacidad para dibujar tipos y personajes.

b) Somoza Silva, Lazaro. "O.P.", estampa ttâgica del orden hbnâr- 

quico, en La Libertad, XIII, 6 de septiembre de 1931» hûm. 3577» 
pâg. 9

Considéra que es un libro histôrico, de Vérdadera ôomprénàlôn 
de los problemas da la humanidad. îîos informa de su contenido - 
y se manifiasta a favor del cambio rèpresentado en litètàtürà—  
;xjr lOs autores del tipo de Sender.

892.-------- .--- . Mâxioo. Publicaciones Panamericahas, 1941*
2CXD pâgs.

Es una reedicciôn de la novela.
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Rest a) Donuneya» Gil, en La Gaceta Literaria, V, 15 de febrero de —
1931, num. Il6, page. 14-15

Comen ta el conteitido del libro destacando la imixjrtancia del- 
tema ya que constituye el primer libro sobre la santa en Cas
tellano* Sefiala el tratamiento del carâcter de rebeldia de la- 
santa.

b) Cansinos Assena, Rafael, en La Libertadj XIII, 13 do septierare
de 1931, num. 3583, pAg. 9

Considéra que represents un estudio %icox6gico de la santa, -
vinculandola al ambiante Caballeresco,. roistico y sensual que
existia èn a<^ella época. Ejqxjne el tema y las tesis sosteni- 
das por el autor.

c) Serie, Homsro, en Books Abroad, VI, 1932, num. 1 pig. 22

894.------------- . XI» Journey, Traduccion de Karre B. Wells en Great
Spanish Short Stories. Ediciân de Henry Barbusse. Boston. lioughton 
Mifflin C., 1932, pâgs* 321-42

Es el capitulo octavo de su novela "El Verbo se liizo sexo", dende 
narra lo qua sucede cuando un campesino coloca un huevo de dguila - 
bajo una gallina que éstâ incubando.

395.------ -------. Siete domingos roios. Barcelona. Editorial Balague,
1932, 400 page.

Narra los sucesos acaecidos durante siete dias - domingos - de una 
revuelta producida en Madrid, a manos de loo ariarquistas. Cinco —  
protagonistes de la rebeliôn alteman con el autor en relatar les- 
acontecimisntos.



Uess a) Benst, I.lai’cos, en El Liberal, 1932. | *

b) Frances, J.L,, en La lliunsnitat, 1932.

c) Gil, Ildefonso M», en La Voz de Aragon, 1932

d) Mayrina, R., en Sclidaridad Obrera, 1932

0) Pacheco, Isaac, en Revista de libros de la Union Raciio, 1932

f) Trillas, Gabriel, en Las IJoticias, 1932.

g) en Indice Literario, II, 1933, nûra. 3, pâgs. 7D-71*

Proporciona su arguciento, situando la novela dôntro del gânéro 
social de car âc ter prole tario* Senala eu acier to en là crëàbi«5ft 
de los personajes.

h) Alejandro, Miguel, en Orto, II, enero de I933j nûra* il, pAg* 64

Comenta breveraente el contenido de la novela y senalà ad algni- 
ficaciôn en el contexte literario del raonento.

1) Diaz Femândcz, José. Una novelâ de laasas* en Luz, II, 3 de ênë 
ro de 1933, nûiîi. 311, pag. 4

V s678

j) RanxSn J. Sender, en Estampa, VI, 7 de febrero de 1933, nûra* 261, 
pig. 43

Incluya una foto del autor.

Es uns brève noticia en la que se aludo al éxito obtenido por - 
la novela.

,-----------   Sabotaje. (Orto, I, septiembre de 1932, nûra, 7, pâgs.
59-33).
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Es un fragmento de la obra anterior.

C97.--------  .Siete doaingoa roios. Kueva version rcvisada y -
corregida por el autor» Buenos Aires. Editorial Proyecciôn, 1970.
243 pâgs.; 2& edicion. 1973. 274 pâgs.

S93.--------------. Sevan Red Sundays. Traduccion de Peter Chalmers
Mitchell. Londres. Faber^aber, 1936. 438 pâgs.

Es una traduocidn ingleea de la novela.
*

Resj a) Bèresford, J.D., èn lianchester Guardian, 1 de mayo de 1936, -
pâg. 7

b) A Novel of Modem Spain, en Tintes Literal*)’’ Supplément, 2 de - 
mayo de 1936, pâg. 367.

e) Plumer, William, en Spectator, 7 de mayo de 1936, pâg. 850.

899.—  -. - — ----. New York, Liveright, 1936. 438 pâgs.

Es una traduccion inglesa de la novela.

Res* a) en Time, XJtVIIÎ, 21 de septiembre de 1936, pâg. 80.

b) Pürdy, Theodore Jr. en Saturday Review of Literature, XI\', —
25 de septiembre de 1936, pâg, 5

c) Colum, Mary M.,on Forum and Century, XCVI, dctubre de 1936, -
pâg. 4

d) en Cleveland Open Schelf, octobre de 1936, pâg. 20

e) en Saturday Review of Literature, 10 de octobre de 1936, pâg,
26.

f) Kazin, Alfred, en New York Herald Tribune Books, 11 de octubre 
de 1936, pâg. 10



g) Scheider, Isidor, Preface to Revolution, en New Republic, 
l4 de octubre de 1936. pâg. 238

h )  MtU-sh, F.T.Îi., en New York Time c Books Réview, lO de octu
bre de 1535. pag. 7

i) Tfliitc, Leigli, en Nation, 24 de octubre dé 1936* pâg* 499

j) Croyle, Lincoln. Seven Red Sundays, an New Statesman and -
Nation, l5 de enero de 1937» pâg. 85.

k) en Pratt Institute Quartely, inviemo de 1937* pâg* 4l*

9CXj. —-------------- . ------ . Ilarmondsworth Middlesex. Péiiguin ^
Bocks, 1938. 3O0 pâgs.

'Es una traduccion inglesa de la novela.

901 . -----------   . New York. Collier Booksy I95ii pAgft*

902 . ----- ------. La noche de las cien cabezas. (Novela del tieiapo -
en delirio). Madrid. Editorial Pueyo, 1934* 244 pâgs.

Narra los conantarios que hace un pobre sobre cien cabedàs pértè- 
necientos a los tî x>s mas diversos de la sociedad ospaholà, que- 
son depositadas por un vsndaval en un cenenterio â las afueras dé 
Madrid.

Resj q) en Indice Literario, III, 1934, num. 9, pâgs* 190-91

Pro.iorciona el contenido de la novela y la situa dentro del gé 
nero de sâtira de la sociedad.

b) Gil, Ildéfonso M., eh Literature, noviembre - ciciembrc de -
1934, nûn, 6, pâgs. 227-38.



Senala las relacioiies del autor con Quevedo y Gracian, destacan 
do su cardcter satlrico y su sinceridad,

c) Somoza Silva, Ldzaro. "La noche de las cien cabezas". novela —  
de Rajadn J. Sender, en La Liber tad, 25 de noviembre de 1934,
nûm. 4572, pâg* 7

Incluye una foto del autor.

Admira su feeundidad y su raodemidad como portador de los grandes 
problemas de la humanid&d. Expone su contenido y alaba su ostilo. 
Le califica de "genio", seHalanA) su tondicidn de représentante—  
de la nejor novela espaRola del momento*

d) Douglas, Friancesÿ en Times Book Review, 25 de ugosto de 1935, pâg. 
22.

e) Garcia Luengo, Eusebio, en Nueva Cultura, II, 1936, num. 12, pâg. 
22.
Apunta la preocupaciôn popularista del autor. Le relaciona eon —  

Arconada y Quevedo y plantea los temas bâsicos de su produccion •• 
novelistica; el enfrentamienio entre lo elemental y lo cor.iplcjo, 
y la lucha entre el individuo y la,sociedad.

f) Van Ilulee, Garni 1, en Books Abroad, X, 1936, num. 1, pâg. 46

g) Rio, An gel del, en lîevista Ilispânica î.bdema, II, 3 de abril de - 
1936, pâg. 219.

h) Douglas, Frances, en New York Times Bock Review, 21 de abril de - 
1940, pâg. o

90'3,--------------. Via.ie a la aldea del crimen, (pocuaantal de Casas
Vie ias). Madrid. Editorial Pueyo, 1934. 205. pâgs.
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Narra en Gstilo periodfsticô los hechos mâs inrportantes do la — 
insurrecciôn de los cannecinos anarquistas en Casas Viejas, al- 
dsa andaluza. S::ponc la brutalidad con que reprimieron las fuer- 
zas de orden pûblico la rebeiidn,

Res; Somoza Silva, Lâzaro. Imnresiones de lecturat dos libros de Sen
der; "Macb*id-9ioscû" y "Viaie a la aldea del crimen", en La Liber- 
tad, XVI, 1 de abril de 1934, 4377, pâgs.7-3

Alaba la calidad de los libros y la objètividad con que ban sido 
escritos, informando sobre el contenido de cada uno. Considéra a 
Sender coino un jp'an cscritor de tendencia universalizante por sus
pro;Dositos y sus ideas.

904. --------- -— » Mr. V.'itt en el Cantén. Madrid. Espasa Calpe, 1936,
236 pâgs. __

Narra los sucesos histéricos que se desarrollaron en Murcia con
tra el gobiemo de Madrid en 1373 • La sùblevacion se une a una - 
fcràr.a de carâcter sicologista, protagonizada por Mr. Nitt y su - 
raujer Milagritos. Fue Premio Kacional de Li teratura en 1935.

liest a) en Indice Literario, V, 1936, num. 39, pâg. 73-76 j

Es un extenso resumen ai'gumantal. Considéra la novela dentro- !
de la linea histârica, entre Gaidos y Daroja.

b) Garcia Luengo, Eusebio,en Nueva Cultura, II, 1935, num. 12, - 
pâgs. 21-22.

V: 902 e

c) Pina, Francisco, en Leviatân, junio de 193'6, num. 25, pâgs. ü2—
69.
Ofreca un pequerio resumen de la novela y analiza detenidamente—
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el tratamiento que hace Sender de cada uno de los personajes 
y de algunas de las figuras histôricas. Alaba su capacidad de 
anâlisis y el dominio de la técnica.

------------.  * Madrid. Alianza Editorial, 1950, 1953,
1372. 274 pâgs. (Coleccidn El Libro de Bolsillo, 135)

Es una reedicién de la obra.

Hesî a)Giraferrer, Pedro, en Destino, 16 de noviembre de 1950.

b)Conte, Rafael, en Informaciones, El &e noviembre de 1950.

c)lîorno Liria, Luis, en Heraldo de Aragôn, 31 de mayo de 1359»

d)Salcedo, Emilio, en El Korte de Castilla, 3 de noviembre de —  
1958.

e)Wey, Valquiria, en Revis ta de la üniversidad de Méîd.cc, 1959, 
nûrae. 5-6, pâg. 17

f)G<5mez Marin, Jpsâ A., en Madrid, 11 de junio de 1953.

g)Pérez Cebriân, José L., en Q.P., septiembre de 1371, pâç. l4.

h)Pérez Montaner, Jaime, en Cuademos llispanoamericanos, laarzo - 
de 1974, nûm,.285, pâgs. 635-44

90Ô* ---------------. Mr. Hitt Among the Rebels. Traducciôn de Peter
Chalmers Mitchell. Londres,Faber 6 Faber, 1937. 367 pâgs.

Es una traducciân inglesa de la obra.

Resi a) Pritchett, V.S., en New Statesman and Nation, XIII, 10 de abril . 
■-le 1337, pâg. 595.

b) Rees, Gorom.y, en Spectator, l6 de abril de 1937, pâg. 730.

c) From tae Soanish Point of View, en Times Literary Supplement, -



m
17 de abril de 1937, pâg. 551.

d) Mariott, Charles, en Manchester Guardian, 23 de abril de 1937$ 
pâg. 5

e) . Pritchett, V.S. A Fictional Englisîiman in an Earlier Spanish
Civil War, en Cliristian Science Monitor, 12 de mayo de 1937,- 
pag. 10.

937. -------------.------- . Boston. Houghton Mifflin, 1938. 36? pâgâ*

Es una traduccion inglesa de la novela.

Res: a)Purdy, Theodore, en Saturday Review of Literature, XVilj 29 dè 
enero de 1938, pâg. 20

b)l.larsh, F,T., en New York Times Book Review, 30 de éhëi*b dS I938, 
pâg. B

c)en Time, XXXI, 7 do febréro de 1938, pâg* 63

d)Soidling, William, en New York Herald Tribune Books, 13 dé febrô- 
ro de 1936, pâg, 2

e)en Booklist, niai-zo de 1930, pâg. 250*

f)en Catholic World, mayo de 1938, pâg. 252.

g)en Springfiel Republican, 12 de Junio de 1933, pâg. 7

CuentoG y Relates.

9O0, -------------, Notas de la cârcel; El viento en la lioncloa. (La
Libertad, >1111, 12 de narzo de 1931, nûm. 3425, pâg. 3) I8 de - 
marzo de 1931, nûn. 3430, pâg. 3; y 2 de àbril de 1931, nûm. 3443, 
pâgs. 5-4).

S,
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Se narran secuenclas dê la vida de un recluso en la cancel, 
ahondando en su monotonia hasta que consigue enterier al viento. 
Este le hace ver que la libertad se halla en los cerebros de —  
los que ayüdan a la formacion de un nuevo orden social; él, sim- 
bol o de la libertad, se eticuentra en las minas, en la fâbrioa y- 
en el canç)0, pese a que han intentado recluirle. Al salir de 3a- 
cârcel la ilusidn del preso cboca oqn la deseeperanza del juez - 
que le Juzga

♦
909. ---------------  y œSAR M. ARCX3NADA, JULIO JUST, FRANCISCO CRUZ,

RAUL GONZALEZ TüfiON, ALARDO PRATS y MIGUEL PEREZ FERRERO. Suma y 
Sicüe o El cuento de nunOa acabar. (Linea, 15 de noviembre de 1935, 
nûm, pâg* 2f 29 de noviembre de 1935, nûra. 3, pag. 2 y l4 de di—  
ciembre de 1935» nûm. 4, pâg. 2)

V»253

910, -------------. El "Guaie". (Ayuda, I, 15 de abril de 1936, nûm. 6,
pâg. l)

Relata un hécho ocurrido con motivo de la represiûn que siguio en 
Asturias a la sublevàcidn de Octubre, en el que fusilaron a varies 
hombres entre elles un imichachito de quince anos.

Ensayos.

911.   . El problema religioso en Méjico; catoiicos y cris—
tianos. Madrid. Editorial Cenit, 1928. 230 pâgs.

Es un ensayo de carâcter polémico que encuentr?. en la histcria de 
la actuaciôn de la Iglesia catôlica en Méjico, numérosas justifies-



clones para el anticléricalisme de muchos mejicanos.

Res: SI distinguido redactor de "El Sol", Ramon J. Sender, én Estampa, 
I, 27 de noviembre de 1929, nûm. 40, s.p*

Incluye una foto del autor.

Se alude al éxito obtenido por la publicacién de esta obra.

912.-----------.América antes de Colon. Valencia. Cuademod dè CulW
ra, 1930. 67 page.

Es un conjunto de articules sobre la historié popular dè la Ameri
ca precolorablna en la que se présenta a los indioâ con sUS ooâtum- 
bres, creoncias y arte. Critics la actuaciûn espaflola, tànto Sn el 
terreno militar como en el religioso.

913* ------ — *— -.Teatro de masas. Valencia. Orto, 1932. 117 pags.

Son un conjujito de articules, oublicados en**La Libertàdf èd loè - 
que sostiene la necesidad de creâr un teatro nuevo, de Oarâcter po 
pular, basado en los problèmes y necesidades de las masas. Poné —  
como ejeraplo el VolksbUIme de Alemania y el Teatro de Moscû, entre 
otros.

914. -------------.Casas Viejas. (Eoisodio de la lucha de clases). Ma
drid. Editorial Cenit, 1933. 103 pâgs.

Es un conjunto de articulos escritos en*La Libertad* que recogen - 
los hechos mâs importantes de la insurreccidn de los campesinos de 
Casas Viejàs, en enero de 1933. Algunos formeran parte tambien de 
"Viaje a la aldea del crimen".
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915»  ------------- • Carta de Moscû sobre el ainor» Madrid, Editorial -
Pueyo, 1934. l4l pâgs.

Ataca el concepto dualiste que atribuye el mal a la materia y el 
bien al espiritu. Censura la posiciân de la Iglesia catoiica y - 
el desarrollo de las relaciones sexuales de los hombres y mujeres 
en Espafla, én contraposiciôn eon las de los rusos.

Res: a) en Indicé Literario, III, 1934, nûm. 4, pâgs. 90-91•

Proporciona su contenido y la califica de novela doctrinal.

b) Somoza Silva, Lâzziro. “Carta de Moscû sobre el aroor”. Snsavo - 
ffluy interesante de Ramdn J« Sender, en La Libertad, XV̂ I, 22 de 
abril de 1934, nûm. 4395, pâg. 8

Analiza el contenido del libre y destaca la profundidad y ori- 
ginalidad de su planteamiento.

c) Putnam,Samuel, en Books Abroad,IX, 1935, nûm. 4, pâg. 452.

915.  . Madrid-Hoscû. (Karraciones de viaje). Madrid. Edi
torial Pueyo, 1934. 238 pâgs.

Es un oonjunto de articulos que publicâ el autor en"La Libertad",- 
acerca del sistema de vida de la Union Sovietica, a ralz de su es- 
tancia alll durante dos me ses como invitatto de la Union Intemacio 
nal de Escritores.

Res: a)Somoza Silva, Lâzaro. Imoresiones de lectura.: dos libros de Sen
der; *M.Iadrid-l.'iOscû"v "Via.ie a la aldea del crimen", en La Liber
tad, XVI, 1 de abril de 1934, nûm. 4472, pâgs. 7*-8 ^

V:903 a



b) Oppenheini, Sidney, èn Books Abroad, VIII, julio de 1934, 
peg. 333.

c) Peregrino, Rafael. Libros de via.jes, en Almanaque Litera
rio, 1935, pâgs. 147-49»

Senala la importancia del libro, apuntando su valor perio— 
dxstico y la pasion que le embarga*

917.---------- ----- . Proclamacidn de la sottrisa. Madrid. Editorial -
Pueyo, 1934. 223 pâgs.

Son un con junto de cinouenta y echo composiciohes breve 6 glo- 
san teraas de diverse Indole, desde los pùramènte literàfi6& à Idè 
politicos.

Res; a) en Indice Literario, III, 1934* lîuni. 5» pâgs.107-108 

Proporciona la estructura y el cofaténido dô la Obra*

b) Somoza Silva, Lâzaro. "Proclamacién de la sonrisa"* libre .dè -
ensayos sobre los oroblemas qüe agi tan al Mundd v loA BAtltfgà
de la vida espaHola. en La Libertad, XVl, 24 de junio dé 1934, 
nûn. 4440, pâg. 9

Incluye una foto del escritOr.

Después de adabar su feeundidad, individualidad y calidad, tra
za un perfil de su posture dentro dsl panorama literario del - 
momento.

c) Gullôn, Ricardo, en Literatura, julio-agosto de 1934, nûm. 4, 
pâg. 145.

Comenta favorablemente el libro destacanso su sinceridad, su - 
intuiciôn ÿ su humor.
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9l0.   . Crénlca del pueblo en armas, (llistoria para ninos)

Î.iadrid-Valencia. Edlciones Espanolas, 1936. 45 pâgs.

Con pretcnsiones de ser un ensayo histdrico, plantea la lucha del 
pueblo espaJiOl para fnantener sus libertadec contra tres fuerzas, 
el rey, la Iglesia y la aristocracia, desde la Edad iiedia hasta - 
la éooca actual.

Prdlogos V Spjlogos.

919» — ------ • Prdlbeo a Pacheco, Isaac. Primero de ciayo. Madrid. -
Sociedad General de Libreria, 1934.

Volutnen no hallado.

Recensions8 de libros.

920. ARDERIÜS, JOAQUHf. Los principes i/iuales. Madrid, Editorial Histo 
ria Nueva, 1928. 239 pâgs.

Rosî Sender, Ramdn J., en El Sol, XIII, 10 de enero de 1929, nun. 3570, 
pâg. 2

V;334

921. ALTAI.IIRA. Opera omnia. Madrid. CIAP, 1930. 12 vols.

Res: Sender, Ramon J., en El Sol, XU', 20 de enero de 1930, num. 3800,
pâg. 2

Comenta breVemente la temâtica de los volumenes.

922. iLlZ,ARC, S/uXEL. Cuba a jluma v lapiz. La ilabana. Cultural S.II,, -



1920. 295 pâgs.

Fies: Sender, Ranôn J,., en El Sol, XIII, 2 de marzo de 1929* nûm. 3ol4,
pâg. 2

Comenta brevemente el contenido del libro*

923. ISTRATI, PANAIT. lîerransula. Los Aiducs. Kira Kiralina. liia tip -* 
Anghel. Barcelona. Ediclones Mundial* 1930.

Res: Sender, Ramon J., en El Sol, XIV, lO de marzo de 1930$ nûra. 3930, 
pâg. 2

Comenta breveraente su temâtica,

924. B/JLBONTIN, JOSE /V’ÎTOHIO. El suicidio del principe Ariàl* mdrid* 
Editorial Kistoria Nueva, 1929* 330 pâgs*

Res: Sender, Ramon J., en El Sol, XIII, 21 de agosto de 1929$ ttûm* 3751$ 
pâg. 2

V:4l8

925 . -------- . Ultimas leotaras. (La Libertad, XVII. , 17 de àbril
de 1935, nûm. 4694, pâg. 3)

Comenta breveraente varios libros, trazando su temâtica. Entre ellos 
"Reparto de tierras" de Arconada.

Articulos.

925. Plejanov y el arte. (El Sol, XIII, 10 de julio de —
1529, nûm. 3715, pâg. 2)

Traza una semblanza dsl ensayista y politico, analiza los princi-
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pios nac destacados de su pensaraionto y expone sus concepciones 
personales sobre la teoria del arte puro.

927.   • La vida en Ilisuanoainérica. (Wueva Espana, I, 30 de
enero de 1530, nûm. 1, pâg. 4)

Aporta diversas noticias y opiniones sobre algunas naciones his- 
ponoamericanas.

928.1------ '-----. Interrogante de Panait ïstrati en Toledo. (Wueva -
EspaRa, I, 15 de febrero de 1930, nûm. 2, pâgs. 21 22)

Slogia la figura del escritor y recuorda un encuentro con él en 
Toledo, a través del que nos dm una visién de ïstrati como de —  
un ser sensible, con gran sentido social, con una fè contagiosa- 
y con gran influencià geogrâfica en él,

929. -------- -----. Vàlle-Inclân. la oolltica y la cârcel. (Kueva Espa
Ha, I, 1 de marzo de 1930, nûm. 13, pâgs. 14~15)

Alaba la figura de Valle-Inclân, recordando sus estanoias en la - 
cârcel durante la Dictadura y su crltica a la misma.

930 .-------------. Reorgaiizacién seudocinica de la oioardfa. Carta
a un "hombre nuevo". (Kueva Espana, I, 15 de marzo de 1930, nûm. 4, 
pâgs. IÔ-17)

Pone de manifiesto el dosinterés manifestado en provincias en tomo 
a la euestion politica y alude al desfase existante entre el sentir 
de la naciôn y las aspiraciones de los politicos.

931 .----- --- --- — . Max Jimenez y sus versos. (51 Sol, XB', 20 de marzo
de 1930, nûi.i. 3332, pâg. 2)



Traza una semblanza del escritor, comenta su trayoctoriâ litèra- 
ria y establece sus relaciones con Amado Nervo.

932 .    . Un poeta cubano en Paris. (El Sol, XIV, 16 dé ma
yo de 1930, nûn. 3981» pag. 2)

Esboza una breve trayectoria de la literatura lilspanoamérlcanà- 
y analiza la obra literària dé Godoy*

933. ----- —  . "Poesia" de Gonzalez Mattinéz. (e1 Sol, XtVj 27 dè
mayo de 1930, nûn. 3990, pâg* Z)

Comenta la temâtica del libro, traza una semblanza del àUtor y - 
relaciona la obra con una serie de constantes de la 11teratura — 
hispanoaiîierica. Puede ser considerado como unâ amplia rëâëüà*

934 . -------------. Diatriba del arte puro. (llaflana, junio dé l930, -
pâg. l4)

Se nues tra contrario a las nuévas concepciones del arte pUro ÿ —  
partidario de un arte que muestre los grandes problemas dèl Indi
viduo y de la sociedad.

935.   .. — — . Panamericanisrao y fasoismo. (El Sol, XIV$ 4 de jü
nio de 1930, nûn. 3997, pâg. 2)

Traza una semblanza de Orestes Ferra, a raiz de la publicaciân - 
de su libro "Panamericanismo y la opinion europea". Expone sus - 
opiniones personales sobre el tema y la influencià de Estados Ui^ 
dos en el conor sur. Puede considerarse como una resena disfraza- 
da de articulo.

935. --------------. Un poeta de Guatemala. (El Sol, XI\', 13 de junio -
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de 1930, nûn. 4005, pâg. 2)

Traza una semblanza de Miguel .b.gel Astui'ias y conenta su libro, 
"Leyendas de Guatemala", aludiendo a la influencià maya y espa-

liola en la obra. Puede considerarse una amplia resena.

937. --------------« Reinaldo Solar y la --irovincia venezolana. (El -
Sol, XIV, 2 de julio de 1930, nûm. 4021, pâg. 2)

A raiz de la publicaciôn del libro de Ronulo Gallegos, comenta - 
el contenido y el êstilo de éste. Pue^e ser considerado una amplia 
reséHa.

930, ---—---------- * Teatro nuevot Defensa del pûblico. (La Libertad,
XII, 11 de septiembre de 1930$ nûm. 3270, s.p.)

Considéra que entrô-4os géneros literarios es el teatro el que re 
fieja nèjor la sensibilidad de una época, sin embargo, este no su
cede en Espafta donde existe un divorcio entre los industriales, —  
los intelectuales conservadores y los jdvenes revolucionarios. /ma 
liza el panorama teatral espafbl y constata el desinterés crecien- 
te del pûblico, apUntando la atraccion de este hacia el teatro nés 
que hacia otro género literario. Dentro de las posibilidades del - 
teatro nuevo, considéra que es necèsario cuidar la vision como uno 
de los primeros sentidos.

939.    .  1 El pûblico de los toros y la educacién -
teatral. (La Libertad, XII, 27 de septiembre de 1932, nûm. 3204, 
s.p.)

Siguiendo con sus disertaciones sobre el teatro en Espana, conside 
ra que los toros ban suplido la falta de un teat?x) nacional, ya que



en él ha prcdominado el gesto y la accidn, condiciones indispen
sables del teatro, Traza la evolucidn de las corridas dô toroô a 
travée de los siglos y la compara con el arte dramaticojque sin- 
erabargo, no ha evolucionado en sus elementos constituyentes, Ex
pone la necesidad de crcar un teatro nuevo sencillo y dirëcto que 
obtenga la coiaboraciéndel pûblico, es decir, un teatro de nàsaë»

940.-----------. Postal iJolitica, (Solidaridad Obret*à,I, i dô octubre
de 1930)

Comenta po si ti vamen te un mi tin celebrado en la Plazâ de l’orbe dô
Madrid dias antes,

941» -----------• ------ 1 (Solidaridad Gbrera* 1* 10 dé octübrë dé —
1930.)
Critica duramen te la posture del Partido Socialiste) qüè à Ôii pà- 
recer esta diapuesto a âpoyar la Ibnarquia*

942, ----------, Teatro nuevo: Los dos axiomes de Moscou, (La Libertad,
XII, 8 de noviembre de 1930, nûm. 3320, pég» 3)

Establece continues paralelismos entre las corridas de toroè y ël 
espectaculo teatral, en la actitud de! pûblic» y los recursos para 
la intensificacidn draraâtica del espectaculo. Considers que el Tea
tro de Arte de Moscû es un hito dentro de las nuevas tendencias - 
del teatro y describe ciertos hallazgos escénioos logrados por sus 
creadores.

ci.-'.. — : El realismo de una escuela de titeres. (La Li
bertad, XII, 5 de diciembre dé 1930, nûm. 3343, pag. 3)
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Esboza una breve historia del Teatro de Mo scû .. desde sus orige- 
nes, exponiendo los principles bâsicos que aninaron la experien 
cia teatral e incidiendo en su carâcter expresivo, niuy cercano- 
al teatro de titeres.

944» --------— .--------! El Volksbühne. (La Libertad, XII, lO de —
diciembre de 1930, nûm. 3353, pag. 3)

Describe la organizacion de este teatro de Alemania que agrupa 
mâs de trescientos teatros. Esboza una^pequeîîa historia de sus - 
orîgenes y de su labor teatral, senalando su actual decadencia- 
despuâs de la escisidn de Piscatory del abandono de la ma sa que 
le inpulsaba.

945» ---------- .-------- i Teatro politico de Piscator. (La Libertad,
XII, 31 de diciembre de 1930, nûo. 3364, pâg. 9)

Expone los principles bâsicos en los que se basa este teatro: cl
predominio de las masas y el paso de la colectividad a un primer 
târmino, la importancia de la creatividad de los actoies, la crea- 
cidn del drma documentai, la utilizacidn de nuevos recursos como 
la inclusidn del cine, la radio, el escenario...

940.--------  -- —.------ î Piscator y las musas de boy. (La Libertad, XIII,
0 de enero de 1931, nûra. 3371, pâg. 9)

Comenta la obra "Coyuntura", puesta en escena por Piscator y tra
za su linea temâtica, situandola dentro del panorama teatral del— 
momento y haciando alusidn al éxito que tuvo en su estreno.

947*-------- . ; Draraaturnia de Dios y del diablo. (La Liber
tad, XIII, 15 de enero de 1931, nûra, 3377, pâg. 9)



Alude a la influencià del teatro eimbolico judfo en el niievo 
teatj'o de occidente y se rebela ante la idea de que el êspàfîûl 
lo hei’cde a través de Paris, cuando en realldad esté éii la ba
se del teatro clâsico espanol. Considéra que éa fruto dé là — ■ 
nezcla del odio y del amor, y de lajaistificacion, yà qüe ha —  
tsnido que adaptarse a circonstanciés adverses; su inflüénciâ - 
se nanifiesta esencialmente en el teatro politico»

348.-------  .----: SI oroletariado y la escena luodemà» (La Li
bertad, XIII, 29 de enero de 1931, nûm* 3339$ pâg* 12)

Diserta sobre los principles que sostienen el teatto rèVolücib-  ̂
nario y considéra que es el resultado de un ëètadb dô ôpihidii 
que los artistes recogen y valoran estéticamèntô para liranikitl̂  
lo de nuevo a la gente, siendo là rôalidad mâs general él ééhti- 
miento revolucionario de la masa. Asi ooncebido; el tôâtro nUevo 
puede entroncar con el teatro primitivo populaT*

949. ------------.----- « SI Oriente revolucionario y el tèatrô ésoà-
nol. (La Libertad, XIII, 3 de marzo de 1931* nûn* 3417* pâg* 3)

Considéra que hablar sobre Oriente signifies revolucidn, ho sélà 
a nivel x)litioo, sino en otros asî ectos, uno de los eualôS es el 
teatro. Juzga que en Sspana las circunstancias culturales y tra— 
dicionales podrian îx>sibilltar un teatro .x>lémicô, del proietaria 
do, pero para ello es necesario buscar en el pueblo, y en lo po
pular, como se hizo en la Edad Media cuando se transmitié la in- 
ruietud oriental,

950. --------- .Postal politica. (Solidaridad Obrera, II, 5 de abril -
de 1531,)



# 7

En vîsperas de la caida de la I.bnarquia, se raanifiesta a favdr 
de todes aquollos que pretenden derrocar este régime» y apoyan 
el advenimiento de una repûblica.

— ,---------, (Solidaridad Obrera, II, 23 de abril dc-

Se nanifiesta a favor de les principios y bases de la nueva Re 
pûblica que se ha instaurado como medio de un cambio social y 
politico profundo.

f

552.------— .--------- . (Solidaridad Obrera, II, 30 de abril de —
1931)

Cuestiona a los dirigentes de la Repûblica las medidas que van 
a tomar, en especial con re^ectd al problema de la distribucion 
de la tierra.

953. -------.------- . (Solidaridad Obrera, II, 5 de mayo de 1531 )

/inte la coyuntura politica que se vive, se nanifiesta partidario
de la formacion de un frente comûn dirigido .xjr la CNT,a la que 
elogia abiertamente.

954. -------.------- . (Solidaridad Obrera, II, 17 de mayo de 1931).

Ante las revueltas callejeras que dieron lugar a la quema de —  
Iglesias y conventos, ^aliza la situacidn y se nuestra contra
rio a la actuaciôn de las fuerzas de orden pûblico.

955 . ------- .--- -----. (Solidaridad Obrera, II, 10 de junio de 1931 ) -

Es una critica abierta a la estructura y funcionamiento de la —  
UGT, presentando como modelo la de la CET.



(Solidaridad Obrera, II, 27 de junio de -
1931).

Diserta sobre la efectividad de las organizaciones sindicalis- 
tas, nanifestandose decidido partidario del anarquismo*

-------- .-------- 4 (Solidaridad Obrera, 11$ 24 dè julio de -
1931).

Critica duramen te al Gobiemo, por la actitud àdoptadâ cohtra- 
,1a QCT, a raiz de uno s sangrientos sucesos ocurridos en Sévillà* 
Considéra a la organizacion sindicaliètâ como el nèjor feîmbolb- - 
de las aspiraciones del pueblo espanol»

953. . Primero en discordià» Orden del dial Téreèa dé
(La Libertad, XIII, G de diciembre de 1931$ nûn* 3655$ pâg* l)

S:iqx)na sus divergencias contra algUnos articulés que lé eritldâftj 
con motive de la publicacidn de su obra ’*E1 Vërbo sé hizo àèxo*’* 
Considéra que 61 escribe por imperatives bioldgicos y sé fàtiiibà 
en Eli afecto por la figura humana de la Santa* Se nanifiesta en 
favor de la libertad de ê qpresidn.

959. . Postal jxplitica. (Solidaridad Obrera, II, 9 de dicien
bre da 1931).

Es una defensa de la organizacidn y actüacidn dé la CNT, eh contra 
de las acusaciones que pretenden culparla de los recientes actes — 
de signe terroriste.

9o0.  .Un libro de Galan. Del cerro del Pimiento al de los Mâr—
tires. (La Libertad, XIV, 7 de enero de 1932, nûm. 3332, pag. l)
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Es un ^>anegirico de la figura de Ferrain Galân, al que alaba, - 
tan to oonie persona como .or autor, y ex, one algimas opiniones- 
suyas âcerca del Arte en general*

95l» —---------.La cuestién religiosaî El resul/licano elâsico y el -
socialista. (La Libertad, XIV, 22 de enero de 1932, nûm. 3695, - 
pâg* l)
Analiza la evolucidn del republicanismo desde las Cortes de Cadiz 
y hace hincapie en sü anticlericai'iscio.^Plantea la necesidad de 
que el râgimen republicano solucione el problema del campo y de - 
las masas en sus problemas bâsicos de supervivencia.

952.  ----------.------- » Inrpopularidad de la Iglesia. (La Libertad,
XIV, 29 de enero de 1932, num. 3701, pâg. l)

Analiza desde un punto de vista sociolâgico el desarrollo de la 
Iglesia y de la fè réligiosa en la conciericia del pueulo a lo lar 
go de los siglds.

963. ---------- •-------- î ;.D6nda esta la fé?« (La Libertad,XIV, 4 de
febrero de 1932, nûn. 3705, pâg. l)

Analiza las relaciones Iglesia-institucidn y clases médias, consi. 
derando la fe religiosa como propia de diehas clases.

954.  .--------- 1 Presencia y coaccion de la Iglesia. (La Li
bertad, XIV, lê de febrero de 1932, nûj.i. 3716, pag. l)

Expone desde una perspectiva sociologies la historia do la supre— 
macia del _x)der eclesiâstico sobre el ,X)litico, y su influencià — 
en los distintos niveles sociales: la aristocracia, la clase me
dia y el pueblo.
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9û5 .    . La cultura y los hechos eoonomicos. (Orto, I, mar

zo de 1932, nûn, 1, pags. 25-28)

Constata la crisis vivida en europa y sus consecuencias en el - 
panorama cultural espaRol. Jîealiza Un anâlisis de este y apUnta 
la importancia del proietariado en la formacion.de_una ftuéva fcü̂  
turc.

960. ----------- . Paréntesis sentimental t Epitaf io a la camaràda —
Francis Mains. (La Libertad, XIV$ 4 de marzo de 1932$ nûn* 3731$
pâg. 1)

Oon motivo de la muerte de esta periodieta inglesa, éZpone étls - 
ideas sobre la muerte; juzga que contra éllà lucha èl tecUetdo - 
que se graba entre los que viven con uno y 16 recUerdani

957. ------------ . Postal politica.(Solidaridad Obrera, îlt$ 11 dë -
marzo de 1932).

/jializa la organizacién de la CiîT, manifestando el péligro qUè - 
eom.xjrta la ausencia de jefes en su seno,

930,---------. > (Solidaridad Obrera, III, 12 de raaTzo dé 1932)

Ante los ûltimos acontecimientos, alerta a sua companeros y les -
anima a continuer en una linea distinta a la anterior, demasiado -

!basada en el sacrificio y la buena fé. j
!

939. ---------.---------. (Solidaridad Obrera, III, 22 de marzo de 1932) j

ICritica durajiicnte a los socialistes, reprochândoles su actuacidn- 
parl arnen taria.

970.  . Iloy; Goethe, 22-111-1932. (La Libertad, XIV, 22 de —
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marzo de 1932, nûm.3746, pâg. l)

Emite una séria ds consideraciones sobre la obra y el pensamianto 
del escritor aleman, donde se traslucdn diverses concepciones por 
sonales del autor en tomo al Arte, considernndo que es este uno 
de los caninos hacia lo etemo y lo universal.

571.-----------.- ! Donônno de Resurrecciôn. (La Libertad, XB',
27 de marzo de 1932$ nûm* 3751$ pâg. l)

Sxplica el orlgen mitico de esta fiésta, adop-tada por los cristia 
nos de Oriente, y diserta sobre alguna;^ cuostiones de fé y religion 
catôlica.

972*---------- «Postal politica. (Solidaridad Obrera, III, 27 de mar
zo de 1932)

/Vnaliza la coyuntura politico-social del pals, manifestando se en 
contra de la reforma por la lentitud de sus procediraientos.

973 .---------- .---------« (Solidaridad Obrera, III, 29 de marzo de -
1932)

Expone los principios bâsicos del socialisme propugnado por Proud 
hon e introducido en Espana por Pi y liargall.

974 .---------- . . (Solidaridad Obrera, III, 1 de abril de -
1932)

Es una dura critica al sector comunista del partido or su carâcter 
pro ssii tista y dictatorial.

975 .---------- •-- :- — . (Sfvlidaridad Obrera, III, 2 de abril ds -



Se manifiesta en contra de las actividades de les anarqulëtâs 
de la Federacidn Anarquista Ibérica (FAI)j a los que ci*itica — 
durar.iente.

975, ------------.-Presidn del sUiJerestacïo catdlioo, (CultiU'â Liber-
taria, 3 de abril de 1932)

Analiza la situacion de la Iglesia cat<§lica en Espaiia* très lâ - 
firna del Concorda to de 1851# ceneurando su àctuacidn<

977. ----------- . Coraentarios al mafaent Si vagàbundo en là pUertà*
(La Libertad, XIV, 5 de abril de 1932# num. 3758, pag* l)

Kealiza un estudio de la figura del vagabundo en là lltèràtürâ# 
concretdndose en autores como Istrati, 0*Flahérty y Travôn*

975, -----    Postal political (Solidaridad Obrerâ# llî# 8 dé ^
abril de 1932)

Gritica las posturas individuales dentro del seno de! anarquis— 
mo, planteando la necesidad de utilizer tambien la lücba legàl.

979» -------- •-------- • (Solidaridad Obrera# III# 10 de abril de 1932)

Insiste en la necesidad de acabar con planteamientos anârquistas - 
extremes, y de confier nas en la accién de los trabajadores y el—  
desarrollo de los bechos econômicos*

SOo. -------- . Hechos y palabras? Vuelta a liaguiavelo y al nenacimien-
to. (La Libertad, a Ĥ , 20 de abril de 1932, num. 3771, pag. 1)

Estudia el fendmeno del maquiavelismo} juzga que se apoya en la —  
saducciôn de las masas y el culto a la personalidad y al ix*der. -—  
Considéra a Hitler y a liussolini cor.ro herederos de dstc.
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9ül.  ------------.—   i La Semana del Libro. (La Libertad, XIV,

23 de abril de 1932, num. 3774, pag. l)

Frente a la concepcidn de quo el libro ec un negocio, piantea - 
la colaboracidn entre autores y libreros, la necesidad do confe- 
reneias en librerias y la concesidn de premies a determinados IJ. 
breros, con objeto de difundir mas su alcance.

982.    . Literatura proletarià» (Orto, I, mayo de 1932, -
num. 3, p6gs. 11-12)

Corneata la polemics surgida en Rusia sobre las bases que fiuida—  
mentan una literatura proletaria. Expone sus propias ideas sobre 
el problema , deslindando este concepts del concepto de arte po
pular y revolucionario.

9S3*  --------------. Hechos V palabras* El dictador, el "ultraje" y
el dolirio» (La Libertad, XIV, 8 de mayo de 1332, num. 37u6, pags, 
1-2)
Analiza desde una perspective socio-politica la situacion de Portu 
gal. Considéra que esté doninada por un fuerte clima de represidn 
bajo la dictadura que gobiema.

934. — :------  .----- 1 Cinco nenros a la cilia electrics. (La L^
bertad, :CIV, l4 de mayo de 1932, num. 3791, pag. l)

A raiz dc la ejecucion de cinco negros por delitc de violacidn, - 
enite un juicio muy critico sobre la sociedad amsricana.

935 . --------- .------   Î El dominno madrileno v la insonnruencla. (La
Libertad, XI\', 22 de mayo de 1932, num. 3793, pag.l)
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Cuenta ciertas esconas y anécdotas vividas en un domingo# hb&trd* 
do ciertoG aspectos de la vida espanola del momento.

935. ---------.--------s La chilaba# el"habus** y eî “flüembri** » (La -
Libertad, XIV# 28 de mayo de 1932# nûm, 3803# pag. 1)

Con motivo del viaje del 1alifa de Marrüecos a Espana# ànalizà di-
versas costumbres del pueblo drabe,

9G7. -----------.------- : El ”Socialismo" chileno. (La Libértâd# XÎV#
' 8 de junio de 1932, nûra. 3812, pag, l)

Analiza las bases del nuevo rdginen chileno# denuncia sü barâctèi* 
deroagôgico y le augura una derivaciôn creciénte hacia èl hacloriàl-̂  
syndicalisme,

98S. ----- -̂-----. ; Libres sobre Rüsiai ël de. Un iriteléctüàl
socialiste. (La Libertad, XIV# 17 de junio de 1932# nûnu 3820# pag» 
1)
Gomenta el libro de Zugazagoitia "Rusia al dia" y senâXâ fciërtas — 
contradicclones de carâcter sentimental is ta dentro de élj# qiiè hacè 
extensibles al Partido Sociàlista, sobre el que ômite algürioë jui-

989.   1 Contra la guerra. (La Libertad# XlV, 25 -
de junio de 1932, nûra. 3827, pâg. l)

Ilace un llamamiento para que el Congreso liundial contra la guerre 
no pase desapercibido y para que se superen todas las disensiones 
partidistas, ante el peligro que amenaza al mundo de una guerra - 
con técnicae mode mas.



!990. -------- . Postal x>litica. (Solidaridad Obrera, III, 29
da junio de 1932)

/aite la coyunlmra politico del notncnto, ee manifiesta en favor - 
de la creacion de un Frente Unico. Gritica la labor del Gobicrno 
republicano,

991.  • Hechos y palabrast Los visinodos, el nacionalismo y

pag. 1)
♦

Realiza un estudio aociolôgico de la raza hispanica, rechando el 
posible predominio de unas razas sobre otras y cri ticando la acti 
tud de aquellos que reivindican la superioridad < 3 la visigôtica 
sobre la Arabe.

992. ---------  * 1 La cicüefia en el Ayuntanionto. (La Liber
tad, ;Œ\̂ , l4 de julio-de 1932, nûm. 3343, pAg. l)

Expone una anécdota sucodida en un pueblo con un cigüenato, cuyo 
objeto es deraostrar la efectividad de las deoisior.es tomadas por 
la mayorla frente a las de la minorla de siemî re,

993. — --------- .—   s Oro y raercurio de Almadén. (La Lioortad,
XB', 31 de julio de 1932, num. 3353, pâg. l)

Con motivo de la renovacidn del convenio sobre la exportaciôn de 
mercurio a Italia, diserta sobre el desarrollo de la alquinia on 
la Edad î.iedia.

994 . -----------.---- ------ : lS21-4-Ie!norandur.i. (La Libertad, XP.', 5
de agosto de 1932, nûi;i. 3So2, peg. l)

Intenta expli car la nasacre del I.Ionte Arruit y la poli tica espano-



la en MarruscoD, que considéra sustentada por los iateres persona- 
les de unos cuanios financieros, al margen del interés real de la- 
politica espaTibla.

---------.-------- ; Espere usted sels seraanas* (La Libertaj, XIV#
10 de agosto de 1932, nôin; 3066, pâg* l)

Gritica duraïaente a Hitler y a los que sostiènen la supuesta süpe- 
rioridnd del elemento étnico gercianico, al que considéra incivil# 
apoydndose en Tâcito.

993. *-------- : Terror bianco » (La Libertad, XIV# Î2 de —
agosto de 1932, nûm, 3353, pâg. l)

A raiz de su muer te# critica la figura dé Lasarte, jdfé <léi àértd 
cio de investigacion.

, • s

997.---------- . Cronologia conrcaradai Sobre 61 pattiotisefo dé Véraüoi
(La Libertad, XB\ l6 de agosto de 1932# ndm» 3871# P^g* l)

Intenta establecer un paralelo éntré laè accionéS dé divét̂ éaé per
sonas antes y después del advenimiento del rigimen republicano# - 
criticando su actitud hacia el proietariado*

-. Hechos V palabras* Los creadores de atmosferas. (La
Libertad, XB^, 27 de agcsto de 1932, nûm. 3831, pâg. l)

Considéra de gran iroportancia en la marcha del pais la accidn del 
pueblo y senala las dificultades que existen al hacer planes contra 
o sin él.

999» '—  -----  — .La sierra de Guara: La dula de Goscullano. (La Liber
tad, Xr.', 3 de septiembre de 1932, nûm. 3837, pâg. l)



417
Analiza ol conr.x)rtamiento de los que, sin ideas muy claras, se 
arrinan al lado de la riqueza blasonada, estableciendo una —  
cotaparacion con los sucesos que ocurren en el cuento de la dula.

1000.—  — ---- ---- . Hechos y palabras; La sierra niiia. (La Liljertad, -
XIV’# 3 de septiembre de 1932# nûm. 3391# pâg. l)

Expone las sensaciones expcrimentadas ante la contemplaoiôn del- 
paisaje de la sierra de Guara.

1001 .----------. ---------: La Virgen de Fabana. (La Libertad, XB%
17 de septiembre de 1932, nûm. 3399, pag. l)

Analiza el culto hacia una determinada advocacion y expone sus—  
ideas en tomo a la cuestiûn religiosa.

1002 .---------   .--:---- 1 Car ta a un pastor. (La Libertad, XIV, -
20 de septiembre de 1932, num. 3901, pâg. l)

Dajo una estructura easi epistolar, analiza varies aspectos de - 
la vida politics del momento: la actuacién del ciudadano medio - 
en alla, la ambiciôn politics de algunos individuos...

1003 .----------.---------- : Dinamococo. (La Libertad, XB\ 25 de —
septiembre de 1932, nûm. 3093, pâg. l)

Diserta sobre la prodigalidad con que se suceden los suicidios - 
en los ûltimos tiem;x>s y busca sus causas.

lOOA.----------.---------- ;E1 buitre en la ex-cor te. \La Libertad, -
Xr.', 2 de octubre de 1932, nûj;i, 3912, pâg. l)
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A través de la coniparacién entre la vida de la capital y la car
ne putrefacta, analiza el fenomeno de la decadencia de la Espafia 
inteloctualista. .-

1005.---------------- -— : Sobre la nréxina guerra* (La Libertad#XIV#
11 de octubre de 1932, nûm. 3919, pâg. l)

Deede una perspective absolutamente antibelicista# analiza el 
sible estai!ido de una guerre, cuyo origan estaria en los intere- 
ses del sistema capitalista.

1005. . Ho y î La Raza. (La Libertad# XlV# 12 de octubrè dè — -
1932, nûm. 3920, pâg, l)

Critica dur amen te la celebracidn del Dia dé la Raza por parte —  . 
del Gobiemo. republicano, que no suponë desde su pùnto de vistâ 
sino la supervivencia de la retûricà dé la cruz ÿ la éépadàt

1007.---------- . Hechos V palabras: El Ex-Kromprinz resentido* (La -
Libertad, XIV, 20 de octubre de 1932# nûn* 3927# pâg* l)

Ironizada sobre las intenciones de Guillermo II de volver à res
taurer el Imperio y analiza las consecuencias que llevaria Oonsi 
go este euceso,

1003.---------- .--------: Alfar, cuero y tul. (La Libertad# XIV, 22
de octubre de 1932, nûn. 3929# pâg, l)

Con motivo de la exposiciûn de artesania hispanoraarrôqtii, anali
za la estructura de la sociedad artesanal, senalando sus inconve— 
nientes.

1009.'— - - " - --.-------  : Cronica frustrada del melancdlico otofio.
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(La Libertad, XI\% 2o da octubre de 1932, nûra. 3932, pag.l)

A raiz de un ataque a las Fiestas de la Vondir.iia, expona corao 
la figui'a del fraile ha estado sierapre ligada a las fiestas - 
del vino e inserta para corraborarlo alusiones literarias, re 
franes y tradicionés.

1010 .  . Hoy* Andrû Gide en el Cenit. (La Libertad,XB’’,-
3 de noviembre de 1932, nûra. 3939, pâg. l)

Elogia la personalidad hunana y la obra de Gide, adrairando su 
capacidad para conçiaginar sUs creencias religiocas y sus con—  
vicciortes politicas, por encima de cualquier ataque o critica.

1011. —---- ----- .— ------iSeis reales de ri sa. (La Libertad, XIV,
8 de noviembre de 1932, nûra. 3943, pâg. l)

Analiza las causas por las que el fenomeno do la risa ante de- 
terrainados espoctâçulos es general, i»r enciraa dc cualquier de- 
sigualdad social.

1012.  . Hechos y palabras: En El Escortai, (La LiLartad,
XIV, lu de noviembre de 1932, nûm, 3950, pâg. l)

Ante la conteraplaciûn del monuraento, realiza una dura critica - 
a las interpretaciones de aquel période hictorico ix>r parte de- 
eruditos,acadénicos e historiadores. Propugna el acercamiento - 
directo a las obras de arte para su mejor coraprensidn.

1013»-----------.  : Soengler v el dolor de raorir. (La Liber
tad, XIV, 23 de noviembre de 1932, nûra. 395'5, pâgs. 1-2)

Analiza bastante negativaraente ciertos aspectos del pensamiento



del filosofo en especial con rcspecto a su teoria sobre las — 
razas y sobre el future de la téeiiica,

1014. ----------.-------- ! Interrogacioncs sobre un libro. (La Liber
tad, ÀTJ, 1 do diciembre de 1932, num. 3953# pags. 1-2)

Critica la defense de /uitonio Ramos a los social—democratas# de 
los que er.iitc un diu'o juicio con motivo de su actuacidri èri el - 
proceso politico espanol»

1015 . ---------- .  Î Pereprinos del haiabre en el pais dè Roo—
sevelt. (La Libertad, XI\', 8 de diciembre de 1932, nûm* 3959# 7 
pags. 1-2)

/jializa la situacion politica americana, intenta expliéàit làs *- 
razones que hubo para elegir à esta présidente y atacà duramen- 
te su expansion imperialista.

ICI6. ---------- .--------! l'arte v el general. (Là Libertad# XIV# 17
de diciembre de 1932, nûm. 3977# pâg. 1)

Cuenta una anécdota que le sucedid con un antiguo militar dé là 
Dictadura.

1017. ----------.---------: " 3 obispos, 3"* (La Libertad, XB\ 27 de
diciembre de 1932, nûm. 3935, pâg* l)

Realiza una critica negative de la situacion politica y social - 
Portuguese.

lUlo.---------.--------  : F.1 realismo y la novela. (La Libertad, -
XV , 6 de enero de 1933, nûm. 3994, pâg. l)



îÜQga la crisis do la novela, alude a la necesidad de desnudar- 
se y no refugxarse en la elegancia y aboga por una novela de -- 
indole rcalista. Réalisa una autocritica de algunas de sus obras.

1019 . ---------- •------: 1933 do era cristiana. (La Libertad, l4
de enero de 1933, nûm. 4(X)1, pâg. l)

Expone sus ideas sobre la fè religiosa, criticando duramente la - 
actuacion de la Iglesia a lo largo de los siglos*

♦
1020 . ---- ---.Tormenta en el Sur; Primera .jornada dsl cajaino a Casas

Viejas. (La Libertad, 13 de enero de 1933» nû:!. 4033, pâg. 3)

Es un reportaje sobre su primer dia de viaje a la aldea, en el -
que comenta sus impresiones sobre los andaluoes y la ciudad do -
Sevilla,

1021. -------- . î Medina Sldonia, Medina Coeli y Varia Marmol.
(La Libertad, X\’’, 20 de enero de 1933, nûm. 4005, pâg. 3)

Proporciona una vision panorâmica de la ciudad de Medina Sidonia, 
unida a la revclacién de su situacidn social.

1022 . --------- .------- î Casas Viejas (Penalup) esta al costado oes-
te de una colina. (La Libertad, 21 de enero de 1933, nûm. 4007 
pâgs. 3-4)

Comenta las condiciones de vida del camposino andaluz, relantando 
algunas anecdotes de la situacion de miseria en la que viven y  ̂
senala:!do su incidencia politica*

1C23.-----------.------- : El rue tcnia Jaca cortaba tierra. so-ûn -
"Seisdedos". (L e Libertad, XV', 22 de enero de 1933, nûn, 400G, -
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pâgs. 3.4) i)

Cuenta la vida del Seisdcdos y de los jomaleros andaluces. I
Gomienza a narrar los sucesos que se desarrollaron en la loca- ' • |
lidad y que dieron lugar a la intervencidn de los guard!as de 
asalto.

1024. —  ------- .----- -— ! En la noche del dia 10* to dos **al avio”.
(La Libertad, XV, 24 de enero de 1933» nûm. 4009* pâgs» 3-4)

Expone los preparatives de los campesinos para ocupar las —  
tierras; incide en el deseo de âstos de no utilizer lâ violen-

1025. .-------- i Las primeras bajas; dos de cada bàn<i3i
(La Libertad, XV, 25 de enero de 1933, nûm. 4010» pags» 3-4)

Cuenta como los campesinos ocupàron el Ayuntamiento ÿ Id qùe 
acontencio hasta que intervinieron los guardias de asalto»

1025,--------- .------- ! El asedio de la choza del **SeisdedDS*'t —
(La Libertad, XV, 2o de enero de 1933, nûm. 4011, pâgs» 3-&)

Expone los detalles relatives a la detencion de las gentes del 
pueblo y el asedio a la casa del Seisdedos»

1027 — -------- .-------: Totalmente incinerados» cuatro, serior luez.
(La Libertad, XV, 27 de enero de 1933, nûm. 4012, pâgs. 3-4)

Xarra el final del asedio de la casa del Seisdedos y las deten- 
ciones finales, liaciendo hincapie en lo que juzga como una matan 
za.

102G, --------- ,-------: Permise uara construir un ataud. (La Liber-



tad, XV, 28 de enero de 1533, num. 4013, pâgs. 3-4)+

Cuenta los hechos posteriores y sus consecuencias, Incidiendo 
en la inoficacia del sistema judicial. Alude a las dificulta
des que encontro para podor informer de lo acaecido y comenta 
su deseo de exponer los hechos con la mayor objetividad.

3029»---------   -,----- î Ponde aparece. por fin, log responsables.
(La Libertad, XV, 29 de enero de 1933, nûm. 4Cl4, pâgs. 3-4)

Expone las maniobras que llevaron a cabo los pro,)ie tarios para
♦

acusarles de ser los responsables de las matanzas.

1030. -----------.Hechos V palabras; Un Ayuntamiento en funa. (La —
Libertad, îlt', 10 de febrero de 1933, nûn. 4024, pâg. l)

Expone la situaciûn alarmante del campo andaluz y extremeno —  
ante los sucesos acaecidos y critica los planteamientos de la 
Reforma Agraria eiaprendida por el Gobierno republicano.

1.031» ------   .-------- 1 "Zebon Provincien”. el acorazado ro jo. -
(La Libertad, XV\ I6 de febrero de 1933, nûm. 4029, pâg. l)

Relata el final de la sublevacion del barco holandés y constata 
el derrunbaraiento del poder colonialists.

1032 . ----------.-------- ; Un atentado contra mister Roosevelt. ---
(La Libertad, XV, 22 de febrero de 1933, nûm. 4034, pâg. l)

Achaca las causas del intente de asesinato del présidente a las 
grandes desigualdades sociales existentes en America.

1033 . --------- .Pespucs de la tragedia; Las evidencias de Casas Vie-
jas. (La Libertad, XV, 23 de febrero de 1533, num. 4035, pâg. 3)
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Después de rcalisar un breve examen sobre los hechos acaecidos 
on Casas Viejas, interpela al Gobierno para que inicie una in
vesti gacidn.

1034 . ---------- '•------ tCarta a los campesinos de Casas Viejas, —
(La Libertad, Z(V, 25 de febrero de 1933» nûm, 4037, pâg» 3)

Express su indignacién ante la actitud del Gobierno, qiie solo— 
admite la responsabilidad ante las presiones de la opiniéii pû- 
blica. Critica el papel desempenado por el Farlamento»

1035 . ------- — -̂.Hechos Y  palabras; El incéndio del Reichstag» (La-
Liber tad, XV, 4 de narzo de 1933, nûm» 4043, pâgs. 1-2)

Analiza la situacion politica alemana à raiz del inceildlô dèl- 
Reichstag. Considéra qUe el roovimiento obrero serâ capâz dé —  
oponerse a Hitler.

1035.---------- — . Desoués de la tragediaî Casas Viejas v làfe Cot-
tesi Responsabilidades en pequéfias dosls» (Là Libertad# XV# 9 
de oiarzo de 1933, nûm. 4047, pâg* l)

Plantea la grave situacion en la que se halla el Gobierno# des
pués de la matanza de Casas Viejas, una vez que no ha podido —
ocultar la verdad, Pide responsabilidades»

1037.-------- .-------- î Casas Viejas y el Parlamento; la denuncia,
el informe y la_ resoonsabilidad. (La Libertad, XV, 12 de marzo 
de 1933, nûn. 4050, pâg. 3)

Acusa ai Gobierno de no responder a la denuncia que lleva consi— 
go el informe de Casas Viejas.
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1038» ---------- .Hechos V palabras» Comité ilacional de La caza de

judios. (La Libertad, XV, 28 de marzo de 1933, nûin. 4063, —  
pâg. l)

Efectûa un anâlisis de la dlferencia entre gemanos y judios 
en relacidn a la creaoidn del Comité antisemita,- si bien con 
sidéra que no puede ser déterminante a largo plazo# ya que - 
en el fonde los nazis les temen.

1039. — — — ■■ — " * Vein te mil duros. (la Libertad, XV,*
4 de abril de 1933* nûm. 4o69, pâg. l)

Es una protesta dél ftutor por la oreaoién ds un promio de —  
lOO.OOO. pesetas ànuSles para el mejor escritor. Considéra- 
que âste debe dS llevsr un trabajo sereno, sin preoios oficia 
les o loterïas que ho oonti*ibUyen precisamente al e^iritu —  
ersador.

1040. " —   , ■ ■ — '4 Un este ta eu la URSS. (La Libertad, —
XV, 12 de abril de 1933» nûm. 40?6, pâg. l)

Estudia la figura de Waldo Frank, sirviândole de base para elo- 
glar RUsia, a la que considers en pleno période de creacidn.

1041. ' -    —  — * Teatro méjicano. (La Libertad, XV, l5-
de abril de 1933, nûm. 4o8l, pâg, l)

Es un pequeHo anâlisis de obras mejicanas que considéra iisqx>r— 
tantes para el desarrollo del teatro de masas. Hace hincapie — 
entre la diferencia de este teatro y el espaAol.

1042. ---------- .-------- 1 Amigos de la URSS. (La Libertad, XV, 22
de abril de 1933, nûm. 4085, pâg. l)



Es una defensa de la actitud de los èscritores y politicoê -
que publicaron un manifiesto en defensa de la URSS. Aprovecha
para hacer un paneglrico de ésta* -

1043. ----------- « El pobre Kerenski. (La Libertàd# XV# —
26 de abril de 1933, num. 4088, pâg. 1)

Traza un perfil de la figura del politico dêsdê una përspèoti 
va negative.

1044. ----------- . Despuâs de là tràgediât tOlaJo obè àifeüé êh piât»
(La Libertad,XV, 1 de mayo de 1933* nûm. 4b40* pâgs* 3-4)

Incide en el carâcter de masacré, de loS sUoèisoS dé Casàâ Vie jae 
y acusa al Gobierno de ocultar la vBhdàd de Ibe hSàikl**

1045 . ------ ■ - —  . Hechos V palabras* Los muchacboé de là FÙÈ* (Là
Libertad, XV, 3 de mayo de 1933, nûm, 4094* pâg. 1)

Pondera las lomadas Eugânicas ÉspaRolàs, llevadàs â bâtxi por - 
los estudiantes y traza un panorama de la trayectoria de iâ VÜB 
y sus actividades en lo cultural y politioo. Es un atâqds âl Eh- 
tado y a las instituciones esoclareé.

1046. ■ ■ ...-— — t Reflexionèe éobr* éi snmr. (La Libërtàd,
XV, 5 de mayo de 1933, nûm. 4096, pâgé. 1-2* 9 de Aayo dé 1933, 
nûm. 4099, pâg. 1* 18 de mayo de 1933, nûm. 4107, pâgs. 1-2* —  
24 de mayo de 1933, nûm. 4112, pâgs* 1-2)
Reflexions sobre el amor como sentimiento, pasando por encima - 
de las distintas maneras con que ha sido enfocado. Incide en la 
necesidad de separar e^lritu de instinto, que no hace sino some 
ter al bombre desde su infancia a la dualidad.
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Analiza la situaciôn de su,5srsticion en la que cac el ni no,
educado en la religién. Traza la evolucidn del liornbre desde su
infancia con respecte al sentimiento amoroso,
El atavismo del espiritu divino hace mella en gente no religio
sa de ahi que podainos eiitender la fusidn entre amor y muer te —  
en la literatura, Reconoce el peligro del exces: vo cultive do - 
la sensualidad, solo contrôlable por el instinto genésico. 
Propugna la reivindicacidn de los instintos y se manifiesta a -
favor de un amor basado en la simpatxa sexual mutua.

f
1047♦ ---  « l>ladrid-t»ioscûî Getafe- el Ruhr a través de Francia

en fiestas. (La Libertad; XV, 27 de mayo de 1933, nûm. 4115, pâgs. 
5-5)

En su viaje a  Rusia, narra las experiencias que tuvo en su paso - 
por Cataluna y Paris* considéra que a pesar de los avances técni- 
cos, las ideas pollticas en Espana en el piano medio son mâs a*v*an 
zadas.

lO40« ------- !---- .------- : Parêntesis en Berlin. La calle. (La Liber
tad, XV, 1 de junio de 1933, num. 4119, pâg. 5)

Senala la canpana de tnoralizacidn llevada a cabo per la dictadura 
en Alemania, ai>oyada por una masa neutra y sin criterios. Apunta 
eî carâcter cosmopolite de Berlin. Nos proporciona sus im,>resio—  
nés sobre el barrio judlo y la educaciôn de los ninos nazis.

1049. — ----------.-------j Parêntesis en Berlin; Ale?umderjlatz. (La ,
Libertad, XV’, 2 de junio de 1933, nûra. 4120, pâg» )

Hace hincapie en el fuerte cbnti’ol .xjlicial de que es objeto y —  
narra di versas incidencias y anécdotas dc su paso ,x,r Ale;uuider—
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platz y el Neue Welt.

.

lOjO.-----------.------ Î Parêntesis en Dariin. Hitler. (La Libertad,
XV, 3 de junio de 1933, nun. 4l2l, pags. 5-6)

Pone en evidencia el racismo y la xenofobia que invadàx todas là» 
manifestaciones cultural es y politicas al émanas» ProporCionâ tina 
inagen de Hitler.

1051. ----------.-------- tLLegamos à la capital de la Uniên Sovlâticà*
(La Libertad, XV# lû do junio de 1933» nûn. 4132# pâgs* 5-6)

Muestra sus impresiones dé la llegada al territorio sovlâticoi 
Expone la solidaridad de los rusos y su profunda conciéncià dé - 
clase en contra del capitalisno. Da hoticid de loS piteklenas dâ 
alojaniento y de los recelos de êstos ante los tUristaë*

1052 . ----------i-------- ! En Varsoviâ reina là pAz« perôUl (Lâ Li
bertad, XV, 11 de junio de 1933, nûm. 4128, pâg* 5)

Prox>rciona sus impresiones del paso en tren por Poldniâ» Ûâ no- 
ticia del pacto hecho con los alemanes y de la existéncia de ^às- 
cistas y nacionalistas acérrimos»

1053 . ---------- .------- : Kîoscû. caaoanento general. Una oontradicciên.
(La Libertad, XV, 17 de junio de 1933» nûm.. 4l33, pêgs. 5-5)

Cuenta sus impresiones sobre la vida y costumbres de los rUsos a 
su paso ixjr la plaza del Kremlin. Da noticia de las dificultades 
de aprovisionaniento para aquel que no esté protegido, invitado-o 
trabajando. Realiza una comparacion entre la raujer rusa y la espa 
nola.
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1034*----------- •------ ! En l'iioBcu araanece mas temxrano. (La Liber
tad, iG de junio de 1933, nûr.i, 4l34, pâgs. 5-5)

Eraresa su ackiiracién por la grande za de la opéra en I.iosoû, lie 
na de proletaries y, por el ajetreoen la ciudad debido al movi- 
niento de obrcros a consecuencia do la ejecucidn del plan quin- 
quenal» Diserta sobre la figura de Ivân el terrible y Gengis - 
Klian, comparândoles con Carlos V* Da cuenta de la situacion de 
los aristdcratas y popes en este mocionto.

1055»---------- «--- — : De como los ninô s son los tiranos de Rusia.
(La Libertad, XV, 2l de junio de 1933, nûn. 4l53, pâg. 5)

Cuenta la vida de los "bisprichiomy" niflos vagabundos que recha
zan el asrparo oficial. Aunque considéra que no son utiles son el 
indice de la libertad con que viven los ninos. Informa de la par 
ticipacidn de los ninos rusos en el comité de la escuela.

105o. --------- .------ î 12. dia de reooso v "Filkultur". (La Libei—
tad, 25 de junio de 1933, nûm. 4l40, pâgs. 5-5)

Informa sobre el desarrollo de un desfile de jévenes obreros y — 
militares, Comenta el tema de la eraancipaciôa de la nujer rusa. 
Da cuenta la cxistencia de parques pûblicos, salones de teatros, 
cines, campos de juegos. Se lamenta de que la gente vaya al oau- 
soleo de Lenin.

1057* --------  .------: Interiores de la ciudad. Armas y Letras. -
(La Libertad, XV, 2 de julio rie 1933, nûm, 4l45, pâgs. 5-5)

Escribe sobre sus relaciones con los escritores rusos y con un -
oficial del ejdrcito, estableciendo las diferencias entre el es- 
panol y el ruso. Da cuenta de la existencia de un conjunto de —
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cscritores, que se llnmana si mismos intelectuales, alejados de 
laproblcrnâtica politica y Ixjrederos todavia de los usos y coŝ tun 
bres occidentales.

1053.  .------ î Strasnava. o aea, plaza de las oasiortès. -
(La Libertad, XV, 7 de julio de 1933, nûm. 4l50, pâgs. 5-6)

Muestra sus impresiones del desarrollo de la vida rusa désdé là — 
plaza donde convergea todos los tipos de là nueva Rusià* Apunta—  
la idea de que el Estado estâ en todas partes à tràvâs de sus blu 
dadanos. Informa de la vida vertiginosa de éstos a odnséctienclâ - 
de la necesidad de mejorar la produccidn en bénéficie del pals.

1053 • -------- •------- 1 Noches blancas y hoches ro.las* (La Libéttad#
XV, 13 de julio de 1933, nûn. 4l55, pâgs. 5-6)

Cuenta su viaje a Leningrado. Alude a la situaciéh favdràble en - 
la que vivon los escritores en Rusia y a la gran productividâd en 
las fâbricas. Narra una anécdota para deraostrar la faits dè violetl
cia que la policia ejerce sobre los ciudsdanos*

lOoO. ---------- .-------1 Aoui todo el mundo tiene ouinoè afios. (La —
Libertad, XV, 20 de julio de 1933, nûm. 4l6l, pâgs. 5-6)

Cuenta su visita al tûmulo de Clara Zeuticin dando cuenta de los - 
detalles cjue rodean este. Comenta la solucidn que se ha dado all! 
al problema de las nacionalidades y eraite un juicio favorable de 
Stalin con motivo de haberle visto en la Plaza Roja. Intenta expli 
car la creacién del mi to en tomo a Lenin.

1061, -------- .------- ; El librito rojo y la "Cliî ui". (La Libertad,
XV, 23 de julio de 1933, nûm. 4l64, pâgs. 5-b)
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Explica todo lo relative a la celebracion de la Chislia o —  
exajijen de conducta de los ciiembros del partido. Alude al alto - 
grade do educaciôn del obrero ruso, cuyos conocimientos sobre - 
el sector productive en el que trabajan son da gran considéra—  
cion.

10^. ------------ . s La muer te y la nueva vida. (La Libertad,
XV, 26 de julio de 1933» «un. 4l6G; pags. 5-6)

Comenta la solidaridad entre campesinos, obreros y soldados, —  
quienes intercarobiafl por algûn tièraptf su trabajo. Proporciona - 
nuevos detalles sobre el interés del obrero por la fâbrica donde 
trabaja.

1063. ------------ .-------- s Preguntas sobre Esoana. (La Libertad,
XV» 2O de julio de 1933, num. 4l6G, pâgs. 5-6)

A través de las respuestas a unos obreros rusos, plantea distin- 
tos aspectos de la politica espanola. Informa de la.exlstencia - 
de clubs de diversiôn para los trabajadores. Alude a una conferen 
cia que da en la Biblioteca Nacional acerca de la literatura es
panola y a las preguntas que le hicieron.

1054. .------- î Kiofllinliaya. rio sin orillas. (La Libertad,
XV, 30 de julio de 1333, nûra. 4170, pâgs. 5-6)

Alude a la carancia y el hambre que surgieron dias después de la 
revoluciôn de Octubre. Informa de las ventajas Je la vida del obre 
ro ruso en relaciôn a su sueldo, manutenciôn y diversiones. Da — s 
unà valoraciôn negative de Dostoïevski. Comenta el funcionaraiento 
de las cârceles con nrotivo de la detencion del escritor Victor —  
Serge, estableciendo sus relaciones con Occidcntc,



1055.--------. î Pectuenas notas que se nos habian perdido.
(La Libertad, XV, .3 de agosto de 1933, nûra. 4l73* pâgs, 5-5)

Escribe sus impresiones sobre fenômenos naturales como la lüz 
y la Iluvia. narra una serie de incidentes para deraostrar la - 
igualdad de la gente alli y el prestigio que tiene la URSS én- 
algunos espaiïoles. Comenta su encuentro con un artiste de circo.

1055.  — .- ! Notas sobre la "Crasne-Ana**. (La Libertad»
XV, 30 de agosto de 1933, nûra. 4195# pâgs. 5-6)

Alude a la falta de existencia de clases dentro del ejercito y 
a la concienciâ pacifiste de sus conponentes# sdlo dispuestos - 
2 entrar en guen'a a favor del prole tariado de otro pais. Pro—  
porciona algunos detalles de la pequena guerra coh China.

IOS7. ----------.-------: Caiiiino de Lenislci Pat. (La Libertad# XV# -
5 de septiembre de 1933, nûm. 4202, pâgs. 5-5)

Informa sobre diverses aspectos de la vida de una aldea ahtés — 
de la caida del Zar, que revelan el estado de degradaciôn en èl— 
que se encontraban los campesinos. Da noticia sobre là estructu- 
ra de los koljos y de la agricultura. Describe la vida# edificios 
y situaciones de una aldea.

105o. . ! De la "obclitcnina" al *'kol ios" en una aldea
de setenta familias. (La Libertad, XV, 24 de septiembre de 1933» 
nûra. 4213, pâgs. 5-5)

Comenta el interés por la cultuTa de la gente del carapo, quienes 
poseen bibliotecas y reciben periodicos con los que liacen murales, 
por contraste informa de la situacién de una aldea antes de la i<e 
volucién. Sxplica la seguridad de los campesinos y su interés por



raajorar la producciôn de la tierra.

1059.---------. — î El Soviet, el suicidio v el incendie. (La Li
ber tad# XV, 27--de septiembre de 1933# nûm. 4220, pâgs. 5-5)

Informa de las condiciones de vida de las aldeas desde la llega
da del Soviet* Incide en el carâcter coopérativista de las nuevas 
generaciones y alude al bienestar general y eficacia en la organi 
zaciôn.

1070 .------- — .------ -i Reereso a lioscû afeordo del "Vostok". (La Li—
bertad, XV, 29 de septiembre de 1933# nûm. 4222, pâgs. 5-5)

Cuenta las incidencias de su travesia por el r£o Moscova, el cono
ciiaj.ento de varios intelectuales sus couversaciones sobre la natu 
raleza del amor y las diversiones en el barco.

1071 .--------- *-------1 Ultimas boras en koscû. (La Libertad, XV, 7
de octubre de 1933# nûm. 4229# pâgs. 5-5)

Informa de sus ûltimas gestiones para abandonar Rusia y el tropie- 
zo con las autoridades alémanas que le niegan los visados. Critica 
el interés de algunos por asimilarse al desarrollo jXJlitico sovié 
tico, ya que considéra que la lucba tiene que ser diferente en los 
distintos paises.

1072 .---------.- — î Très fronteras. (La Libertad, X\% 13 de octu
bre de 1933# nûm. 4231, pâg. 4)

Comentando un relate de Gorki, informa ds la capacidad iliraitada 
del sistema de educaciôn ruso con los presos, los cuales, en mu—  
cnos casos llegan a coopérai' activarœnte en el sistema ds produc
ciôn. Cuenta diverses incidentes en el tren canino de Austria.



1073 . ----------.------ î Viena. lago de Zurich y fin de ruta éh
ris. (La Libertad,XV, 17 de octubre de 1933, nûm* 4230» pâgs. - |
5-5) !

i
Conœnta sus impresiones sobre diverses aspectos de la vida en - 
Viena. A su paso por Suiza manifiesta la atraccidn qUe siente - 
hacia el paisaje ruso, Choca con algunos intelectuales Franceses 
debido a sus ideas sobre Rusia.

1074 . ----------.Rerreso a Casas Viejas; Pormenores de la "razzia**.
(La Libertad, X\', 20 de octubre de 1933, nûm. 4247» pâg* 5f —
1 dc noviembre de 1933, nûm. 4250, pâgs. 5-5} y 3 de noviembre 
de 1933, nûn. /i252, pâg. 5)

Informa de los sucesos mâs importantes de la catâstrofe dé Casas 
Viejas, recogiendo los testinonios de familiares y testigos y - 
aludiendo a la idea de que los guardias de asal to considei'aban — 
que habian cui.plido con su deber hacia la Repûblica*

1075 . ----------- .—  -----1 Los vencidos y la tierra yerma. (La Liber
tad, XV, 5 de noviembre de 1933, nûra. 4254» pâgs* 5-5)

Da cuenta de la raiseria y el hambre que enibargaba a los que habian 
huido a la sierra, ante la entrada de los guardias de asalto al - 
pueblo. Explica el estado de inprodUctividad de la tierra que —  
estos hombres reclamaban y las causas que les iiqiulsaron a ocupar 
el Ayuntaniento.

10/5,----------. --- — - : La cârcol de Medina Sidonia. (La Libertad,
XV, G de noviembre de 1933, nûn. 4255, pâg. 5)

Informa del estado de la cârcel donde se encuentran los prisione- 
ros que ccgieron a raiz de los sucesos de Casas Viejas.

1077.  .Hechos v palabras; El ooeta soviético y la singularidad,
(La Libertad, XV, lû de noviembre de 1933, nûm. 4253, pâg. l)
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Considéra que Rusia es la cuna de la libertad y la singularidad.

1078.  » Soviets en les hielos îpolares; Pastores de renos y
Pescadores. (La Libertad, XV, 23 de noviembre de 1933, nûm. —

42o0, pâg. 7)

Describe el sistema de vida en una aldea del Polo en Rusia; sus 
medios de subsistencia y sus concepciones sobre el régimen pol^ 
tico en el que viven.

1079»  ---- —— '— * Otras notas de la URSS. El teatro realists de Moscû
y el nuevo teatro de Tiflls. (La Libertad, XV, 2b de novier.ibre- 
de 1933, nûn. 4272, pâg. 5) *

Comenta la situacidn del teatro en Rusia; considéra que es un - 
teatro de masas, àbierto a todo tipo de tcndencias, desde las - 
mâs clâsicas de las grandes companlas, a las mâs modemas de los 
pequenos grupos*

1080. — :-------. Un libro î Garcilaso v el Danubio azul. (La Lil̂ ei—
tad, XV, 3 de diciembre de 1933, nûn. 4270, pâg. 0)

Traza un panorama de la trayectoria poética de Garcilaso, inci
diendo en la belleza y autènticidad de sus primeros versos, fren 
te a la artificiosidad de los Ûltiraos, tefiidos ya de metafxsica. 
Senala la modemidad del poeta, debido a su vena amorosa.

lOol, ----------- .De Rusia; La cultura y las nacionalidades. (La Li—
bertad, XV, G de diciembre de 1933, nûn. 42u2, pâgs. 5-5)

Aborda el estado de la cultura en Rusia, el tratamiento de las — 
nacionalidades y la solucidn al problema de las distintas lenguas 
habladas. Incide en el interés que posee el obrero ruso ix>r todo 
vipro de cuestiones culturales.



iOOZ.----------* 1 Palaclo Jol Libro da la (L#
Libertad, XV, 17 do diciembre do 1933» nûm. 4290» pâg. 5)

Nos describe detalles do la situacidn y do las obras que alber— 
ga ol Palacio dol Libro» haciondo hincapie en la labor divolga- 
tiva, toniendo en cuenta la multitUd de lenguas y dialectes que 
luiblon.

1003. -— ..■■«Houltos V palabras; Van dor Lubbo (La Libertad» XV» —
21 do diciembre do 1933» nûm. 4293, pâg. l)

Con motive dol Juicio dol supuosto Incondiario: dol Itoiclislàg, 
traza un porfil do su ffgura y |)ono on cucstionami'onio ol sis- 
toma Judicial do la Alemania, nazi. !

10Q4* —  -------- .— — — I Ha mUorto Maclâ* (La Libertad» XV# 30 do
diciombre do 1933, nûin. 4301, pâg. l)

Traza un ;xirfil ûinano, moVal y pûblioo del présidente do la - 
Gonoralitat, incĵ dlondo on su carâctor de Vordaderô republicano
”romântico y quiJolosoo^ y ou gran valor humane y jioral.

i ,loG5. — :— ■■ ■— <.— ----- 1 El tiro de alarma. (La Libert|id, XVI, 31 -
do onoro do 1934, nûjn. 4328, pâg. l)

Con motivo dol suicidio de Stnviski, a raiz de su ^iebra, inci 
do en la falacia do la nrmonia dol sitema capitalists, cuyas - 
contradiccioiios, ongafios y dobilidados, salon a ilote do vox —  
an euando. Le sirve de base para criticar el slstoma pariament& 
rio y gulxirnamontal do Francia.

lOGb. -——•«Gro te SCO y falsoi Una rovolticlôn en voz ba ia y do
puntillas.(La Lucba. I, 30 do cnoro do 1934, nûm. 19, pâg, l)
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Liana la atencion sobre sectores de la sociedacl, como el campes^ 
nado, y aiializa la situaciôn social espaiîola aludiondo al forta— 
lecinxento de uiia polxtlca en contra do los Intereses del prole- 
tariado.

10o7»---   . ;llucho cuidadolt Huovas parspectivae en los traba îos
de frente ûnico» (La Lucha, I, 9 de febrero de 193&, nun. 20, - 
pâg. 1| 10 de febrero de 1934, nûra. 29, pâg. 4)

Analiza las ventajas e inconVenientes de la fonaaciôn de «et fren 
te ûnico entre las fuerzas progrès!stas del pais. Flantea los - 
graves problèmes que existen en el pals.

lOOo,---------.Sobre la marcha; Organos del îjoder. (La Lucha, I, 17
de febrero de 1934» niSm. 35» pâg. l)

Ofrece una visl6n liistdrica de la adaptacidn de la burguesia a -
los organos del podér, Critica a los anarquistas y a los socialxs 
tas..

1039» ---------.Lunatcharsiti« (Repertorio Americano, XV, 24 de febre
ro de 1934, nûm. 672, pâgs. 121-22)

Traza una setnblanza positiva del escritor y politico, glosando —
su vida y obra con motivo de su fallecimiento.

1090. ----------. Hechos v palabras; Hacia el "anti-Toledo". (La Li—
bertad, 31 de marzo de 1934, nûm. 4376, pâg. l)

Fren te a la inagen de un Toledo espiritual y mxstico, o.jone el - 
Toledo de los artesanos, obreros y campesinos, apuntando la neœ 
sidad de c-ue la ciudad se armonize con las nocesldades del tiempo 
que viven.



1091# —  — - " — — (La Libert ad, XVX,
6 do abril do 1934, nun. 4301, pag. l)

i\ la vista de unas fotografias de Villa 1^1 ta, recuerda la ~
inporLancia de sus habitantes, los Von Llilou, quicnes consi—  
guieron salvaguardar las relaciones diploniaticas de Alemania - 
con Turquie.

1092 . ---------  .---- : El sener Verdugo. (La Libertad, XVI, I5
de abril de 1934, nun. 4339, pâgs. 1-2)

Traza un porfil histdrico de la figura del verdugo, enlazando-
con el desprecio de la doctrina catdllca por la vida hunana. - 
Si Lien no se déclara absolutanente en contra de la pena de —  
rr.uerte, considéra que es bucna la supersticidn contra el verdu 
go y que debe tenderse a buscar otras formas de llevarla a ea- 
bo.

1093 . ---------.----- î El rescate de la Republica. (La Libertad, -
Av'I, 21 de abril de 1934, nûn. 4394, pâg. l)

Kealiza un anâlisis retrospective de la actitud de los diferen— 
tes grupos ante la Republics ttesde su proclamaciôn, incidiando 
en la denagogia que se desprendede aquellos que pretenden "res- 
catar la Republics".

1094.  . JJna proposicidn* El dia de los libros quamados. —
(La Libertad, XVI, 27 de abril de 1934, num. 4399, pâg. l)

Con motive de la Ferla anual del Libro, expone sus ideas sobre- 
la tnisrta insistiendo en que al margen de la actividad comercial, 
sea una fiesta cultui'al; critica la quema de libros en Alemania.
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1093» -- -------. Consagracidn de las sonbras» (Literature, niayo-ju-

nio de 1934, iîûr;i. 3, pâg. 73)

Aparece en el indice del tomo I de la revista, i>ero no ha side 
posible su consulta por no encontrarse el ejernplar correspon—  
diente.

1095. — -------- . Ilechos V palabras: Inadaptados en el banco azul.
(La Libertad, XVI, 9 de mayo de 1934» nûm. 44o0, pâg. l)

Censura el sistema gubemamental que ̂ ermite la antirrepublica- 
na actitud de dos de sus ministrosï Alvarez Valdés y el actual 
resaltando la incompetencia de tnuchos de los politicos.

1097» -----------.----- i Libros v criticos de libros. (La Libertad,
XVI, 15 de laayo de 1934, num. 4413, pâg. l)

Censura la actitud de los lectores y de los criticos, atentos a
las ultimas novedades de la literature extranjera e ignorantes 
de las novedades espanolas, aiejados de la masa.

1096. — --------- .------ î Rabelais e Ignacio en el pinar. (La Liber
tad, XVI, 17 de mayo de 1934, nûm. 4415, pâg. l)

Critica el derroche de la CompaJïia de Jesûs, en la construcciôn 
de su seminario cuyas cocinas y refectories no tienen nada que — 
envidiar a los majores hoteles, en contraste con la modestie de 
su capillaj traza un perfil de la figura y obra de. Rabelais.

1099. --------- .i.iasar\̂ k; El "politico del buen sentido". (La Libertad,
X\̂ I, 22 de mayo de 1534, nûm. 4419, pâg. l)

Traza un perfil del présidente de la üepûblica de Cliecoslovaquia, 
alauando sus cualidades hutnanas ÿ politicas.



1100 . ---------- .Hechos y palabras; Casas Vie.jas y los dclincuentes.
(La Libertad, XVI, 25 de mayo de 1934, nûn. 44Z2, pâg. l)

Considéra que el delincuento es fruto de la organizaciôn social 
y no uji .vrodijcto del raal del que la sociedad no tiens ningujia—  
responsabilidad. Critica la actitud del Gobierno ante los suce- 
sos de Casas Viejas.

1101. —---------.-----— ;La cosecha y los Catipesihos. (La Libertad, -
Xl̂ I, 30 dé mayo de 1S34, nûm. 4426, pâg. l)

Pone en evidencia la injustica en el sistema de distribuciân de 
los productos del canpo, cuyos beneficios se quedan en los in—  
termediarios y propie tarios de la tietra, y no en los ti'abajado- 
res. Instiga al Gobierno para que tome medidas pertinentéè que 
solucione el problems, ante la amenaza de una convocatoria de —  
huelga y de quemar los campos":

1102 . ------------- — -- îLos escritores soviéticosé (La Libertad, —
Av'I, l5 de junio de 1934, nûm. 4411, pâg. l)

Con nx>tivo de la convocatoria del Congreso de Escri tores de la — 
URSS, ânaliza las corrientes dominantes en âl, especial men te la- 
del réalisme socialists.

1103 . ------—--- .---— : Arte de de jar es tar. (La Libertad, XVI, 26
de junio de 1934, nûm. 4449, pâg. l)

L̂ ensura la actitud de espectativa del Gobierno ante là situaciôn 
jjolitico-oconôr.iico social del momento. üenuncia el deseo de muchos 
sectores de la sociedad espaiïola de acabar con el régiwen republ_i 
cano.
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llOA. .Vacacionest Un ref ran jimto al maftantial. (La Liber

tad, AvI, 23 ds junio de 1334, num. 4452, pâg. l)

Con motivo de un via je por algunos parajes espaîîoles, emite un 
conjunto de reflexiones soLre el paralelo entre un refrân o£do 
y la coyuntura social del momento.

llOpi---------.-------tPor la noche, en la plaza. (La Libertad, —
XVI, 4 de julio de 1334, nûm; 4453, pâg. l)

liuestra las diferencias de mentalidad*entre el campesino y el- 
habitante de la ciudad, especialmente en torno a cuestiones de 
dinero.

IIOG.--------- . -       sKoticias de liadrid v de Berlin. (La Liber
tad, XVI, 7 de julio de 1934, num. 4459» pâg. l)

lluestra el escepticismo general que el campesino ante los méca
nismes del Bstado y censura el hecho de que se inicic muy lenta-
mente un proceso por tenencia de annas de dos diputados, mien—  
tras hacia poco tiempo que se habia condenado a varios campesi- 
nos a un ano de cârcel solo por la tenencia de una.

1107»----------- . » Los sielos v la muerte airada. (La Libertad,
XVI, 15 de julio de 1934, nûm. 4466, pâg. l)

Con motivo de la lectura de un libro sobre demografia, llama la
atencion sobre el aumento progresivo de la mortalidad huraana ix>r 
causas Lélicas, fruto de la ruptura de un ecjuilibrio lleno de —  ^
con tradice ione s.

llûu.---------.-------: baterialismo y misticisnio eu el Pinar. (La -
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Libertad, XVI, 19 de julio de 1934» num. 4469» pâg» 1)

Expone una serie de consideraciones sobre el materiàlismo y 
el misticismo, basandose en una scrie de anécdotas acaecidaë 
con un cura y un medico en una excursidn.

1103.---- ------ , ;Divaaaciones sobre lo concreto. (La Libertad,
XVI, 24 de julio de 1934, nûm. 4473» pâg, l)

En medio de la naturaleza y con motivo de la lectura de un li—  
bro, realize un conjunto de divagaciones sobre el problème de - 
las relaciones entre lo abstracto y lo concreto, trazàndo Un —  
panorama histôrico de la evoluoion de este segûn las dlfèrentes 
generaciones.

1110 . --------- .------- tCon un campesino» entre dos valléé* (Là Liber
tad, XVI, 31 de julio de 1934, nûm. 4479» pâg* 1)

A raiz de una conversaciôn con un campesino acerca de là propie 
dad de una tierra muy fârtil pero no explotada por su dueûo, —  
expone como se ban ido apropiando determinados individuos dè laS 
tierras a lo largo de los siglos.

1111.  î Un Cristo tallado ix>r loS ângelàt. (Là Liber
tad, XVI, 19 de agosto de 1934, nûm. 4496, pâg* l)

Cuenta la leyenda de este Cristo y las historiés y ofreciraientos 
acaecidos a lo largo de los anos en relacidn con los supuestos - 
milagros del Crifeto.

1112. --------.Hechos y palabras: Alemania y el plebiscite. (La Liber
tad, XVI, 25 de agosto de 1534, nûm. 4501, pâg. l)
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Ante el resultado da las eleccioncs en Alemania, analiza su 
situacidn politico-social, incidiendo en la ir.iî ortancia de- 
los cinco millones de votes en contra.

1115»--------- .Los jovenes y la indecision. (La Libertad, XVI, -
30 de agosto de 1934, num. 4505, pâg. l)

Realiza una serie de divagaciones sobre el probleraa de la ju-
ventud, apuntando la idea de que la audacia, la confianza en
el parvenir y la protesta son las caraüteristicas fundanienta# *”
les de esta.

Ill4» — —-------."Salvar a Telman". (La Libertad, XVI, 2 de sep—
tiorabre de 1534, nûm. 4503, pâg. l)

wuestra su sorpresà ante el hallazgo en un pueblo de un letre 
ro que llevaba escrito las palabras "Salvar a Teliaan"} el he
cho de que el campo se preocupe por la suerte del obrero ale- 
man Thaèlmann, condenado à muerte, le lleva a pensar en la pro
gresiva fusion entre el campo y la ciudad.

Ill5»  -------- .A.3.A.R. (La Libertad, XVI, 11 de septiembre de —  ,
1934, nûm. 4515, pâg. l)

Informa de la creacion de la Asociacion de Escritores y Artis
tes Revolucionarios, considerândola como un puntal clave para- 
el desarrollo de la cultura, en su afân de unir a todos los sec 
tores de la sociedad. ilabla del desarrollo de la misma eu otros 
paises.

lllG.--------- . A través de Spengler; Los anos décisives. (La Liber
tad, XVI, 19 de septiembre de 1934, nûm. 4522, pâg. l)
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Critica de Spengler su pèsifflisnxj y su concopcion que prétende — 

ectablecer una division dentro de la clase trabajadora àegûn -- 

sus tnedios y su raza.

1117. ----------- .Sigue la amenaza: Thaelnann y el "Tribunal popular*«

(La Libertad, XVI, 23 de septiembre de 1934» nûm. 4526» pâg* l)

Con motivo del juicio realizado contra Thaelraaitn por los trib» 

nales populares nazis, efectûa Una dura critica a là justioià — 

ejercida por êstos, exigiendo la pUestà èn libertad del tnismo,- 
no solo la promesa de que no va a morir*

l l l G . ---------- .Lecturasi "Canguro" y el individualismo» (Là Liber—
tad, XVI, 27 de septiembre de 1934» nûn. 4529» pâg* 1)

Analiza el libro de Spengler» considerando como puhto fundamen

tal su individualismo, que juzga fruto de la decadencià de las 
viejas sociedades de Occidents.

1113.  » Acotacionest Sobre (mas palabras de Gorki. (La li
bertad, XVI, 30 de septiembre de 1934» nûm. 4532, pâg. 1)

Comenta el articule de Gorki aparecido en el diario» èn el que 

se plan tea el problema de la neutralidad del hombre de letras - |

en cuestiones politicas y sociales. Analiza dos libros de Lav-
Irence y Huxley, aparenteinente neutrales, y muestra la distinta {

forma con que ven lo social atnbos escri tores.

1120,------------ .3Q-IX-1902; En el aniversario de Zmilio Zola . (Li

Libertad, XVI, 3 de octubre de 1934, nûm. 4534, pâg. l)

Denuncia el hecho de que el escritor francés, a quien muchos - 
considerein un autor revolucionario, sea objeto de tantos homena
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jes oficiales, Analiza para corroborer lo anterior algunas - 
de SUE principales constantes literarias.

1121*-----------. Despüêst Ranôn y Ca.ial, montanés del Alto Ara
gon. (La Libertad, XVI, 19 de octubre de 1934, nûm. 4540, pâg.
1)
Traza un perfil oarinoso de su vida, dando noticias de su ofi- 
cio, gustos, anécdotas... y senalando su vinculacidn a Ayerbe, 
una de las cunas del levantamianto ro|>ublicano protagonizado—  
i»r G al an.

1122.---------- .Ataraxia. (La Libertad, Xl'I, 27 de octubre de 1334,
nûm. 4547, pâg. l)

A través de continuas citas de clâsicos, critica füertemente - 
la dureza de la censura de prensa ejercida a raiz de los suce- 
sos pasados y en general el deseo de venganza de cierlos secto
res, entre elles los monârquicos.

1123* ----:-------. Pasatierapos: Hablemos del estilo si usted quiere.
(La Libertad, XVI, 9 de dicierabre de 1934, nûm. 4534, pâg. l)

Considéra que hablar del estilo es un tema complejo, si se tie
ns en cuenta las distintas perspectives dcsde las que se aborda. 
Maniiiesta que no se puede idèntificar el estilo con el pro^ug- 
nado por la Adademia o la üniversidad. Para él el estilo nace — 
de una vision de conjunto, de una cuarta dimension.

1124.-----------. : Una manera de en tender el estilo. (La Liber
tad, X\̂ I, 19 de diciembre de 1934, nûm. 4592, pâg. l)



Explica con» la llamada cuarta dimension no es sino là forma - 
particular con que uno percibe la posicion subjetiva del autcr 
ante su propia obra. Considéra que el estilo nace antes que Ids 
escx’itores y es comûn a las generaciones» no apreciandose èn - 
la expresion individual, sino a nivel général, coino fobma de - 
concebir y entender la nocidn de la existencia y del Universe*

1125 . ---------- .------ ; Cervantes, el estilo v un cApitulo àpdcrifo.
(La Libertad, XVI, 30 de dicieiiibre do 1934, num. 4602» pâg* l)

Considéra que para acercarse a un autor como Cervantes feolt ne- 
cesarios largos aüos de meditacioncs. Considéra que éô tin autor 
poco épiCO y teolôgico, a pesar de que ôu capitulo V, seâ uni- 
de las majores muestras de retorica*

1126 . ---------. : Zntrando en 1935. (La Libertad, XVlî» '2 le
enero de 1935, nûm, 46o4, pâg. 3)

\

Con motivo del paso del ano, realiza una serie de disertacio.ies 
sobre la concepcién temporal del hombre y èu incidenciâ en sii 
proceso vital,

1127. —---------.21 poeta en la escenat Sexta reprosentacién de "Ver-
ma". (La Libertad, Xl'II, 5 de enero de 1935, nûm. 4607, pâg.l)

Efectûa un juicio critico de la obra, con motivo de su represen- 
taciôn, alabanc’o su riqueza poética, aunquo le censura el ser —  
un esquema de una gran tragedia.

112o. .Pasatier.i30s; Con motivo de una flauta berberisca. —
(La Libertad, Xt’II, 10 de enero de 1955, nûm. 4612, pâg. 3)

A raiz del regalo de una flauta berberisca, realiza una serie de
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coneiitarios sobre el desarrollo y la ejecucion de la danza y - 
la riûaica, en relacion con la literature en Larruocos; inserta 
algunas cor.ipo si ci one s poéticas.

1129*-----------•---- ;Los dilatantes. (La Libertad, XV̂ II, 19 de —
enero de 1935» nûm. 4619» pâgs. 1 y 4)

Diserta sobre el significado de diletante, y su incidenciâ en - 
la vida politics y social del pais.

1130.---------.------i Balzac y madame liauslca. (La Libertad, Xl'II,
25 de enero de 1935» nûm. 4624, pâg. l)

Pro,x>rciona un conjunto de datos y documentes sobre las relacio
nes del escritor francés con su amante, consurando la actitud de 
Francia con sus escritores a los que s51o alaba una vcz muertos.

1131*------- — .aspailoladas; El Bandido sentimental. (La Libertad, -
Xt'II, 3 de febrero de 1335, nûm. 4532, pâgs. 1-2)

befiende la "espaiiolada", tan repudiada por muchos, y analiza -
como tal el topico del bandido sentimental, extendido en todos
los lugares de Espanaf relata algunas anécdotas y sucesos veridi
COS.

1132.---------- . Keyserling* El "logosV de chagué. (La Libertad, —
XVII, 10 de febrero de 1935, nûm. 463G, pâg. l)

Traza un perfil del filôsofo, analizando distintos aspectos de —  ̂
su filosofia y censurando ironicamente su intento de fusionar el 
raciocinio y el sentimiento religioso.



1133 . ---------- .Pasatiempos; La vida literaria* (La Libertad, XVII,
16 de febrero de 1935, nûin. 4643, pâgs, 1-2)

Ironiza sobre el deseo del"Almanaque Literario" de crear vida-
literaria en un pais donde faitan editores, criticos y leCto—  
res. Denuncia la falta de camaraderfa de los escritoi*es» que - 
ante la escasez de pûblico, lian de dispu tarse los escasos beiw 
ficios, aludiendo a la falta de rëcursos del escritor que desea 
vivir unicamente de su pluma. Se lamenta de là desàparicidn de 
la CIAP.

1134 . --------- .------ ;La vida literaria V la otrà» (La Libertad»-
iü-'II, 5 de marzo de 1935, nûm* 4557» pâg* l)

Analiza el origen y las causas de la tnezquindad dèl ambiante -
(fue vive el escritor, resultado de las condiciones èconomicaà 
y morales beredadas del pasado, resaltando la contradicciûh ë 
incongruencia de la vida mbdema*

1135. -------- .El CarnavaliLa necesidad de aturdirsè* (La Libertad»-
XVII, 10 de marzo de 1935, nûm. 4652, pâgs* 1-2)

Analiza el fenôraeno de la diversion, propio de todas las capas 
sociales, centrândosc en el hecho del Carnaval y analizando sus 
origenes.

1135. --------- .Historié vivai Halls y Stalin. (La Libertad, XVII, -,

19 de marzo de 1335, nûm. 4553, pâg. 3)

Con motivo de una entrevista entre hells y Stalin, analiza la - 
jXîstura del escritor inglés, censurando su ignorancia acerca del 
mundo que le rodea, al estar anclado en el pasado.
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1137.  --------- .Hechos Y palabras; La "Anti-Espana" y los Munici-

pios. (La Libertad, XVII, 4 de abril de 1335, nûm. 4533, pâg.
5)

Ante las ûltimas declaraciones sobre la bûsqueda de una nueva 
Espaila, se muestra receloso y desconfiado ya que considéra que 
la verdadera Espana solo se ha manifestado en niveles coiiKï la 
mûsica o la literature. El pueblo siempre ha sido reprimido —
cuando lia intentado hacer valer sus intereses, lo que lo de--
muestra la sustitucion de los Ayuntamientos elegidos popular—  
mente.

1135.------------.------- î Una .jolicula me.licana. (La Libertad, -
XVII, 17 de abril de 1935, nûm. 4594, pâg. 3)

Alaba la pelicula "jViva Villa!", incidiendo en la im.xjrtancia 
del tema que tratat la lucha de los colonos mejicanos contra — 
Porfirio Diaz, comparando su calidad a otra pelicula "Esquino". 
Desea que el cine espanol aprehda de ella.

1139. ----------------------•  s Panait Istrati. (La Libertad, XvII, ?4 -
de abril de 1935, nûm. 4700, pâgs. 1-2)

Con motivo de su muerte traza su perfil humano, ideologico y 
literario, ahondando en su sinceridad en la bûsqueda de lo abso- 
luto.

1140 . ------— --- .------- : Gaudemus, sed... . (La Libertad, X\'II, 9
de mayo de 1935, nûm. 4712, pâgs. 1-2)

A raiz de la a^aricion de un libro sooi'e la sicologia de los to- 
ros de lidia, emprende una critica contra la facilidad de la Igle 
sia de amoldar sus principios a los intereses particulares.



1141 . ----------- •----- î Ludendorf y Hitler. (La Libertad, XVII»
7 de junio de 1535, num. 4737, pâg. 2)

Comenta un articule de Hadek, on el que considéra à Hitler -
continuador de las ideas imperialistas y de las creencias en 
la patria gêrmânica de Ludendorf* Se pregunta por qué las ma- 
sas siguan viendo en los dictadores fascistes lo que ellos —  
desean ser.

1142 . ---------- .---- — t Los Ayuntamientos de eléccién popular.
(La Libertad, XVII, l4 de junio de 1935# nûm* 4743* pâgs*1-2)

Considéra que los municipios son las formas de organizàciûn - 
social mâs prôximas a los pueblos y mejor eomprendidas por él*
Juzga erroneo el liaberles sustraido sus fueros, a raiz de los
sucesos de Octubre*

1143.  ---------.El teat-ro espanoll Sobre un desdichadoacuerdo* —
(La Libertad, XTvII, 21 de junio de 1935* .nûm* 4743# pâgs. 1-2)

Censura la constituciûn del Patfonato del Teatro Espanol cuyos 
miembros careoen, a su parecer, de conocinientos néccsarios y 
ban sido elegidos î>or cuestiones politicas. Considéra que sus - 
aportaciones estaran en la linea tradicional mâs genuine, aje- 
nas a la.s mode mas corrientes.

1144. --------- . Junio de 1935* Yen hang. (La Libertad, XVII, 29 de
junio de 1535, nûr,i. 4753, pâgs. 1-2)

Traza un trâgico paralelismo entre el rey de los infiemos de - 
la mitologia cbina y los sucesos politicos y sociales del mundo 
conteu.xn'âneo, incidiendo en la violencia,el hambre y la opre—  
siôn existante en el mundo.



m

ll45.---------- • Caëas Vie.jas y las derechas. ;Ya hablaremosl.
Péchas mâs recionies. (Pueblo, I, 3 de julio de 1S35, nûra. 1, 
pâgs. 1 y 3)

/inaliza la sigiiificacion de los sucesos de Casas Viejas en el 
panorama politico espanol y su utilizaciôn dôsde determinados 
sectores de la sociedad contra el régimen republicano.

ll4o. . Hechos V palabras» Dicen Caillaux y Paul Valery.
(La Libertad, XVII, 19 de julio de 1935, nûm. 4775, pâg. l)

Critica unas declaraciones del ex-presidente del Consejo fron
cés sobre el peligro que conlleva la ciencia pai'a la sconoi.iia.
Le compara a îlitlèr y considéra estas declaraciones cor.» îruto 
de una crisis de fé en la cultura occidental. Zsboza un pano
rama de la ëconomia mundial, haciendo hincapie en el lenoraeno 
del imperialismo y su repercusiones en los habitantes de los - 
paises donde se desarrollan.

Il47« --------- — . Hace diez aJîost Recordando lo de Osa de la Vena.
(La Libertad, XV̂ II, 20'de julio de 1335, nûia. 470l, pâgs. 1-2)

Hecuerda como bajo la dictadura de Primo dos campesinos se de
clarer on culpables del asesinato de otro,que aparecio a los diez 
anos. llace alusion a los sufrimientos que debieron pasar pai'a - 
llegar a confensar algo que no habian hecho y se lamenta de la - 
conducts de sus vecinos de pueblo, quienes les negaron el salu- 
do y el tTabajo. Alaba la fortaleza de los dos campesino s que - 
supieron hacer Trente a estas circunstancias.

Il40. — --------- .La cultura esjaiïola en la ilegalidad. (Tensor, ago s
to de 1335, nûms. 1-2, pâgs. 1-21)
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Diserta sobre el origen de la cultura y las diforentes formas 
de entenderla. Considéra que la historia de la cultura es la 
de la barbarie de las clases dominantes bajo la que palpita — 
la necesidad de crear de el pueblo, Esboza una breve historia 
de los cor.iportamien tüE de ainbas clases a lo largo de los tier.i- 
x̂is, relacionândolas con sus raanifcstaciones literarias. Reali 
za un paralelisDo entre la situaciôn ilegal en que, juzga, que 
se encuentra la cultura actual y la que ha existido a lo largo 
de los siglos.

1143. ------------. ïlecl'ios y .ralabrao; Un antecedente del Congreso
de cscritores. (La Libertad, Jü'II, C do agosto de 1335, nûm. - 
4/vJo, pag. 1)

Con motivo de la reunion del Congreso Internacional de Escrito 
res do Paris, recuei'da el de junio de iSyC y evoca la figura - 
de Tui’gueneff. /inaliza el proceso de creacion artistica y traza 
las diferencias del panorama cultm-al de la Rusia de aquella —  
éîDOca comparandole con el actual.

lljû.----------.------ î La tradiciôn: escoria y herencia. (La Liber
tad, XVII, 10 de agosto de 1335, nûm. 4737, pâg. l)

Se r.'.anifiesta partidario de la ti’adicion viva, no de aquella que 
intenta cncerrar en moldes estreclios un deteriainado tipo de men
tal idad. Estudia el proceso siquico de las religiones y apunta
la necesidad de confier en el hombre, donde radica la verdadera 
raiz de la ti’aclicidn.

1151. ----------. historia de un dia de la vida espanola. (Tensor, -
octubre de 1335, nûms. 5-3, pâgs. 1-104)
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1152. ■ -------.Hoyt La Guerra. (La Libertad, XVII, 12 de octu
bre de 1935# nûm, 4846, pâg. 3)

Ante la guerre en^rendlda por Italie contra Etlopia recuerda- 
el derecho de tode necién à su eutodeterminacidn y analiza —  
ciertôs aspectos dlei fasciaoo, oonsiderando que sélo tiens co 
mo salida la guerre de conquista fren te a la grave crisis ec» 
homica. Àdvierté qUâ no se han de olvidar los problèmes exte- 
rlores, ya que son los Aismos que puede vivir en cualquier nu 
mento Un pals cUalqüietà.

1153.------------ . tJn film* "El delator". (La Libertad, XVII, 2 de
novlembre de 1935# ndm. 4864# pâgs, 1-2)

Con motivo de lâ adàptaciân de una novels al cine, se rebels - 
contra los que considéra que el gânero novelistioo esta supers 
do. Considéra que la novels dsbe de sàr el reflejo del mundo - 
que vive y no debé éegUir fielmente los modelos clâsicos, lo - 
cual no iiqpide que Se hable de antecedentes. Reprocha a los ci
néastes que desvittûen el fondo y los caractères de las nove—  
las para dar gusto al pûblioo.

1154. ■ — .Aver y hovi A propésito de Monipodio. (La Libertad,
XVII, 6 de diciembre de 1935, nûm. 4893, pâgs. 1-2)

Traza la figura literaria de Monipodio, haciendo un paralelo de 
âste en la vida real y estableciendo une conç>araciôn entre sus 
actividades en aquella âpoca y en la época actual, considerando 
que ha perdido su ûltima dignidad.
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1155* --------- .Hoys P.E.N. Club, crepusculos v otras ovasivas.

(La Libertad, XVII, 13 de diciembre de 1935, num. 4899, pâg.
7)

Censura el hecho de que en el P.E.N* Club solo se reunan —  
para comer en un buen restaurante y su tendencia a la evasidn 
de la realidad, justificando asf su negative a asistir a la—  
ûltima convocatoria.

1156, ---------- .Bloque popular* Glosa a un decreto. (La Libertad,
XVIII, 15 de marzo de 1936, n6n. 4979, pâgs. 1-2)

Alaba el Decreto del Bloque Popular por el que se restablecen 
los salarios y se obliga a admitir a los trabajadores despedi— 
dos con indemnizacidn. Considéra que s61o el apoyo en las na—  
sas traba j adoras puede servir de guia al gobemante.

1157, -----------• El novelists y las laasas. (Leviatân, mayo de 1936,
nûm. 24, pâgs. 287-91)
Interpréta la idea de Valle-Inclân de que se vive en una época— 
propicia a las grandes creaciones literarias, considerando que- 
ha llegado la época de la responsabilidad. Analiza el panorama 
cultural de los treinta prineros aAos del siglo, juzgando que - 
a las obras escritas en esta época les faltaba un principio vi
tal que se ha de buscar en el hombre en relacion con las necesi- 
dades oolectivas. El mismo se considéra un escritor social y se 
manifiesta en contra de las férmulas, aüadiendo que busca su —  
apoyo en las masas.

1158, ----- :---- .El teatro nuevo. (Leviatân, junio de 1936, nûm. 25,
pâgs. 45-52)
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Es un juicio critico sobre el teatro comercial, en el que de
nuncia la inçkosibilidad de los nuevo s autores de llegar a la - 
escena, Frente al teatro burgués que busca distraer, el teatro 
de masas, al que se debe tender, intenta susciter la preocupa- 
ciôn jr la inquietud en el pûblico, reflejando los aspectos mâs 
caracterfsticos de la realidad social. Piensa que el teatro de 
masas debe de ester atanto para no caer en esquemas simplistes.

Cartes* *

1159*  ---- -- . Una carte de Ranôn J. Sender. (Octubre, 1933, -
nûms. 4-5, pâg. 6)

Ès une carte dirigida a los camarades de la Union Internacional 
de Escri tores Revolucionarios, donde se manifiesta en favor del 
sistema de vida soviétioo.

Il60.  ------ .Une cuartilla para Casons, de Ramûn J. Sender. (La
Libertad, XVIII, 24 de marzo de 1936, nûm. 4986, pâg. 4)

Es una breve carte an la que elo^a al camino tornado por Casona 
en su obra "Nuestra Natacha", considerando que refieja una reali 
ded dinâmica y progresista.

Estudios sobre su vida y su obra.

Il6l. AÛAM, CAROLE. The Re-use of Identical Plot Material in Some of - 
the Novels of Ramon Sender. (Hispania, septiembre de 19Ô0, pâgs. 
347-52)



Considéra que las obras de Sender poseen un conjunto de temas, 
modismos y situaciones que se repiten a lo largo de toda su - 
producciôn literaria. Senala los diferentes elementos de obras 
como "Orden Pûblico", "La nocbe de las cien cabezas" y "Viaje 
a la aldea del crimen", que se insertan en "El verdugo afable", 
una obra posterior.

1162. ADA}<ÎS, NICHOLSON B. Breve panorama de la literature espanola. 
Traducciûn de Antonio Llorente Maldonado. Madrid. Editorial —  
Castalia,1968. 259 pâgs + 5 h.

Alude a Sender refiriândose brevemente a su vida en relaciûn - 
con su obra.

1163. ---------- . Espafia» Introduocidn a su civilizacidn» Nueva York,
Holt 4 Company, 1947. pâgs. 314-15

Atribuye a Sender una visiûn poética unida a un sentido agudo - 
de la realidad; considéra su estilo vigoroso y directe.

1164. — ---- — — . Some Recent Novels on Revolutionary Spain. (Hispa
nia, XX, 1937, pâgs. 81-84)

Sitûa a Sender an el panorama polltioo social ^  la âpoca, corned 
ta brevemente su vida y cita algunas de sus obras de preguerra, 
destacando entre allas "Siete doningos rojos", a la que califi- 
ca como mejor novela del perfodo.

1165. ALVAREZ, ELSA lELlA, La obra de R.J.S. Un estudio de sus persona 
les femeninos. Tesis no publicada. Michigan State University, -
1970-71.
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Volumen no consul tado* Creetnos que puede tener alguna referen
d a  a este perfodo.

1166. Aragoneses contemperâneos en Dioclonarlo Biogrâfico. Editado:—  
por F. Gastan. Zaragoza* Herretm, 1934. pâgs. 496-98.

Froporciona una âériè de datos bioblbliogrâfioos del autor.

II67* ABOONAOA» GËSAR M. Quince afios de llteratura esoaAola. (Octubre, 
1933, nûm. 1, pâgs. 3-7)

♦
Vill

1168. ARTILES# JENARO. Telûn dé fondo de una generacidn literaria 1 un 
testinonio* (Revistà de Estudioe Hispânioos, V, enero de 1971, 
pâgs* 19-29)

V1I2

1169* BEJAR, MANUEL* EstrübtUrà v teaâtica de "La noche de las cien ca 
. bezas" de Sender. (Cuademos Hi^anoamericanos 1973, nûms. 277- 
78, pâgs. l6l-%)

Estudia las constantes temâticas de la obra, relacionândolas —  
oon su estructura tripartita y analizândolas en ocasiones desde 
una perspective filosdfica

1170.  -— . Personality in Hie Novels of R.J.S. Tesis no publica
da. University of Utah, 1970.

Tesis no consultada, CrAemos que puede tener alguna relacion oon 
este période.
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1171» BEL, GIL. Ramon J. Sender. (Orto, I, marzo de 1932, num. 1, pâgs.

63-64)

Considéra a Sender como el représentants de la nueva juventud de 
postguerra. Comenta brevemente "Iman", "El Verbo se hizo sexo" y 
"O.P.".

1172. BLEIBERG, GERMAN y JULIAN MARIAS. DicOionario de la Literature 
espaifola. Madrid. Revista de Occidents, 1949. 1036 pegs. + 10 h.

Aporta algunos datos biograficos y profesionales del autor, a - 
la par que breves comentarios sobre algunas obras.

1173. BOSCH, RAFAEL. El lugar de "Imân" an la novela contemporânea en 
La novela espafiola del siglo XX. De la Repûblica a la postguerra. 
Las generaciones novelisticas ddl 30 y del 60. Nueva York. Las 
Américas Publishing, 1971. pegs. 251-57

Considéra "Iman" el punto de arranque de la novela traintista - 
espanola y alude a su influencia an Benavides, Arconada, Carran- 
que y Peters. Traza un breve panorama de la novela de guerre, - 
dentro de la cual sitûa ésta e incide en el planteamiento estéti 
co de la obra y en su carâcter de mâxxma actualidad.

1174.  --------. La "species poética" de "Imân". (Hispanofila, 1962,
nûm. 14, pâgs. 33-39)

Senala la existencia de pesajes de gran realismo en la obra, --
imbuidos de valores poéticos, junto a visiones de caracter fantés 
tieo y sirabdlieo, Destaca la continua utilizaciôn de la imagen a 
lo largo del libro.
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1175 . ----------. "El via je a la aldea del crimen", de Sender en

La novela esoafîola del sielo XX. De la Repûblica a las post- 
guerra.Las generaciones novelisticas del 30 v del 60. Nueva 
Yoric. Las Americas Publishing, 1971» page. 268-74.

Alude a su carâcter de novela-reportaje, gânero iniciado por 
Benavides y Sender. Estudia su vinculaciân con la novela europea 
del mismo gânero y ânaliza los rasgos mâs interesantes del mis
mo.

/ ♦
1176. CABEZAS, JUAN AMTCWÎO. La Gerieracién literaria del 27 v Fernando 

Veiâ* (Estafeta Literaria» 1977# nûm. 626, pâgs, 4-5)

Vi25

1177* CANO, JOSE LUIS. Un texto dè Ramân J* Sender sobre su idaologia.
(Insula, 1974# nûm, 332 -33, pâg. 31)

Race alusidn à una car ta escri ta por Sender en 1955 en la que - 
se declarabe no comunista, Recuerda sin embargo como ya desde — 
ai ooraienzo de la Güèrra Civil, âstos le consideraban su adver—  
sario.

1178. CANSINOS ASSENS, RAFAEL. Critica literaria: Ramûn J. Sender v la 
novela social. I, (La Libertad, XV, 4 de enero de 1933, nûm, 3992, 
pâg. 8)

Analiza la personalidad y la obra de Sender, calificando su obra 
de vanguardista; le relaciona oon Baroja y Blasco Ibâhez.

1179* — ' .... . .  ......   ■■ — ..  II. (La Libertad, XV, 8 de enero
de 1933, nûm. 3996, pâg. 9)
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V:27

1180. — ------- ------ ."Siete doraineos rojos"(1932), Figuras repre
sentatives, Star Garcia v Lucas Samar, III. (La Libertad, XV,
19 de enero de 1933, nûm. 4005, pâg. 9)

Analiza "Siete domingos rojos" a travâs del estudio de sus très 
figuras mâs représentativast Star, Samar y Amparo. Comenta las 
lineas générales de su trama y al objetivo de su autor al escr^ 
birla,

1181.  ------- .--------- -----.La dulce r brava figura de Amparo.
IV.(La Libertad, XV, 25 de enero de 1933» nûm, 4010, pâg. 8)

En su anâlisis de la obra, estudia de tenidamante los personajes 
de Samar y Aiqparo, seHalando su significaciûn an el oontaxto del 
libro,

1182. -------- ,----- .----- . Induccidn de una filosofia, V. (La Li
bertad, XV, 31 de enero de 1933, nûm, 4015, pâg. 8)

Analiza la estructura de la novela y sus relaciones oon el perio- 
dioDo. Emite una séria de juicios sobre las relaciones entre los 
hechos revolucionarios y la supervivancia de los vicios espiriti^ 
les,

1183. — ---- ,---- -. ■■■ ' -. Apreciacidn literaria. VI, (La Liber
tad, XV, 9 de febrero de 1933, nûm. 4023. pâg, 10)

Considéra la novela como el slmbolo de la armonizacidn de las nue 
vas ideas con las nusvas formas, calificândola como la mejor nove 
la del ano. Emite un juicio muy elogioso del autor.

1184. CARABIAS, JOSEFINA» ;.Qué le pare ce a usted el suicidio por amor?
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(Estampa, IV, 23 de octubre de 1931, nûm. 198, s.p.)

Vi308

1185. GARRÀSQüER, FRANCISCO. "Imân" v la novela histdrica de Sender. 
Londres. Tanesls Bookè» 1971* 304 pâgs.

Es una téslS doctoral publlcàda por el autor en Amsterdam en - 
1968. Dedica un de tallado estudio al estilo de "Imân" y réali
sa un anâlisis critico de sus novelas histdricas. Una breve —  
biografia y bibliografià acoopaSan el 'ralumen. Esboza su taoria 
del realismo mâgioo ên Sender, al plan tear el autor una reali—  
dad absoluta sdlo sugerible.

Rest a) Tovar, Antonio* en Gaœta Ilustrada, septiembre de 1968.

b) Mainer* Josâ Carlos* en Insula, 1^9* nûm. 277* pâg. 9

c) Ressot* Jean Pièrrè, en Bulletin Hispanique, LXXI, 1969, pâgs. 
432-33

d) Ring, Charles L** en Hispania, LIII, 1970, pâg. 151

è) Rothe, Arnold* en Ikitscinrift fUr Romanische Philologie, —  
LXXXVII, 1971, pâg. 575.

t) Kronlk, John, en llodem Language Notes, LXXXVIII, 1973, pâgs. 
491-95

g) Connell, Geoffrey, en Bulletin of Hispanic Studies, L, 1973, 
pâgs. 310-11.

h) Rivas, Josefa, en Hi^ania, LVI, 1973, pâg. 504.

1186. '— --------.Samblancat. Alaiz v Senderi très oomoromisos en uno.
(Psq>eles de Son Armadons, LXXVI, 1975, nûm. 228, pâgs. 211-46)
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1187. GASTAN, LOLA. Necrofagla « (Andalan, 15 de junio de 1974, nûm, 
43, pâg. 8)

Alude al recibimiento que so ha hscho a Sender por parte de la 
gente y constata el desconocimiento existante en Eapafia de su 
obra.

1188, CASTILLO, OTIK)N-. R.S.: el poeta. el escritor y el hombre. (Nor
te, VII, 1967, num. 5, page. 109-12)

Proporciona diverses datos biobibliogrâficos,

1189, CASTRO CALVO, JOSE MARIA, Historla de la literature espanola. 
Ton» II. Barcelona. Crédite Editorial Sancdiez, 19%. 283 ptgs.

V:30

1190. CONTE, RAFAEL. La novela esoanola del exilio. (Cuademos para el 
Dialogo, XIV, mayo de 19%, p4g«. 27-38)

V*32

1191. ---------- . La odisea narrative de RaaiSn J» Sender, Principioa
V finales de su novela, (insula, 1977, ndm. 363, page, 5-10)
Esboza la trayectoria ideoldgica y literaria de Sender, realizan 
do un breve estudio de sus obras en relacidn con su ooncepcién 
vital. Le califica de "cl mejor novelists vivo espafiol" y situa 
entre las mejores obras de este siglo a "Mr. Witt en el Canton"

1192, CHANDLER, RICHARD E. y KESSEL SCHWART. A New History of Spanish 
Li tera taire. Baton Rouge, Lousiana State University Press, 196I, 
690 page.
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Considéra a Sender él mejor novelista espafbl de les afios 30» 
aporta algtinos datos biograficos y comenta varias de sus obras 
entre las que se encuentran algunas del perfodo de preguerra.

1193• "Charles" pronunciadas Por dlstintos eacrltores ante el micro- 
fono Instalado en Reooletos durante les dias que duré la Ferlât 
De RankSn J. Sender en Bibltografia general espafiola e hispanoa 
mericana, Bolètln de las Cémaras Oficiales del Libre de Madrid 
y Barcelona. VIII, abril de 1933» num. 4» pigs, 82-83.

Comenta el éxito del iibro social de ten^encia pacifista, a —  
raiz de la càida de la Monarquia, que sin embargo, no era sino 
un fendmeno industrial, cuya verdadera naturaleza sdlo se halla 
rlâ con là obra de unà promocidn de escritores, que han hecho 
aparecer la novela y là poesià social y que son los verdaderos 
here(tero8 de la tradicldn literaria e{q>aüola. Sender opina que 
él tiençKs de oonfusldn ya ha pasado y que ha llegado el inomen- 
to de que cada cuàl éscriba y lea segân su propia eleccidn.

1194. DAY, WILLIAM F,, A Profile of the Senderian Protagonist. Tesis 
inedita. Florida State University, 1974. 162 pâgs.

"Después de là introdüocidn, estudia los alguientes tenast ata— 
vismof hombre vs. persona; los procesos del pensamiento; la ac- 
cidn èsencial; la angustia; soledad, àislamiento y muerte - la 
ûnioa solucidn -; perfil sintétioo del protagonista senderiano; 
bibliografla," (Sspadaà)

Volumen no consultado. Por el oomentario de Ê.E., pudiera tener 
alguna relacidn oon el perlodo estudiado.

1195. DIAZ FERNANDEZ, JOSE. Literatura de masas. (Crisol, I, 5 de —
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septiembre de 1931, num. 97, pag. 2)

Vt710

1196. DIAZ PLAJA, GÜILLER110» Vanguardistno v protesta en la Espana de 
hace medio siglo» Prdlogo de José Carlos Mainer, Barcelona. —  
Editorial Asenet, 1975» 254 pigs. + 2 h. de indice*

Es una coleccién de articules juveniles de Dfaz Plaja en los — 
que podemos hallar una referenda a là visién que da Sender de 
Santa Teresa en "El Verbo sa hizo sexo" (pag. Ill) y una visién, 
en oonjunto, muy estimable sobre el fenémeno vanguardista.

1197. DEALIN, JOHN. Anticlericalism in "Belles Lettres" in ' the Era - 
1931-1936 en Spanish Anticlericaliam: A Study in Modem Alie
nation. Nueva York. Las Américas Publishing, 1966, pégs. 161-92.

Estudia el anticlericalismo de Sender y sus pensamientos en tor- 
no al problems religioso en varias obras, entre las que se en—  
cuentra "Siete domingos rojos".

1198. DOIIINGO, JOSE. Dos novelaa histéricas de RanSn J. Sender, (ihsu 
la, 1969, nûm, 266. pég, 5)

Destaoa la capacidad creative de Sender, haciéndole haredero de 
Gaidés y Baroja. Estudia des da sus novelas histéricast una de 
allas "Mr. Witt en el Cantén", sobre la que realize un breve es— 
tudio.

1199. — — — —  .La prosà narrative has ta 1936 en Historié de la litera
tura espafiola (XIX y XX). Tooo III, Madrid, Ediciones Guadarrama,
1974. pégs. 203-47»

Vi43



464
1200. E31DEITA, MARIA. Max Aiib v su aeneraclén. (inr.ula, 1967» nûm.

253, pâgs. Iyl2)

Es una entrevista oon el escritor en la que emite diversos jui- 
eios sobre Sender y algtmos escritores de su generacién.

1201. EC^» SHERKtAN H. El pénsamiento apdemô y la novela espaffola.
Barcelona* Editorial Seix Barraiÿ 1965. 273 pAgs.

Estudia la atraccién ëxperimentada por Sender hacia el tema de -
là "preseneia" misteribsa que acecha tras la existencia corrien-♦
te y cotidiana, experimentada desde sus primeras nevêlas.

1202* ESPADAS, ELIZABETH. Ensavo de Una bibliografia sobre la obra de 
Randn J. Sander*(Papélés de Son Araadans, LXXIV, 1974»nûm, 220,

* pigs. 89-104; nûms. 221-22, pigs. 231-62; LXXVIII, 1975, nûms.
233-34» pige* 245-59)

Ëxœlente trâbajo bibliografioo que reooge libres, artloulos y
ensayos acerca de la obra de Sender desde su prisera novela bas—
ta 1974. No obstante,éxisten hastentes earèncJas en el periodo - 
estudiado, le que ooojpleto en mi trabajo.

1203* F.R. La narrative revolucionaria de Ranén J. Sender. (Andalin,
1-15 de julio de 1974» nûms. 44-45» pAg. 11)

Se interssa en el Sender de las obras de los aBos 30 al 57, inci- 
diendo en su carActer polfticso al dar entrada como protagonista 
a las masas. Considéra que pueden ser un modelo para la literatu
ra actual.

1204. FIŒITER, WILLIAM L, Sender, RaïaSn José en Columbia Dictionary of
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Kiodam European Literature. Nueva York, Columbia University 
Press, 1947. pâgs. 738-739.

Proporciona un conjunto de datos biobibliograficos del autor,

1205* PUENTES, VICTOR, La novela social espanola en los afios 1928- 
1931. (Insula, 1970, num. 278, pâgs. 1, 12 y 13)

ViS6

1206. --------- . La narrative del primer Sender, (Norte, XIV, 1973»
nûms. 3-4, pâgs. 35-42)

Estudia su produccién literaria en el periodo estudiado, ana- 
lizando sus relacionss oon su produccién actual. Comenta varias 
novelas.

1207. GARCIA LOPEZ, JOSE. Historia de la literatura espafiola. Barce
lona. Editorial Vicens Vives, 1962. 708 pâgs.

V*63

1208. GARCIA SERRANOi RAFAEL. Cuando don Pio fue sarcento de Carlos - 
VII, Sobre Carranque de Rios. (Arriba, 22 de febrero de 1959, - 
nûm, 8195, pâg. 35)

Vi533.

1209. GAROSCI, ALDO. Gli intelletuali e la guerra di Spagna, Turin.
1959» pâgs. 160-78.

"Alaba la novela senderiana, sobre todo por los valores liricos 
y lenguaje directe. Saca sus ejemplos principalmente de Ariadna". 
(Espadas).

Volumen no balladq. Podria tener alguna referenda al periodo -
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estudiado*

1210. GIL, ILDEFX3HS0 M. Hapa regional de Espafiat Aragdn. (Almanaque 
Literario, 1935, pâgâ* 286-87)

Destaca la inportanolà de Sénder en el panorama cultural de - 
Aràgén, haclendo alusién a la liqsortancia de la revlsta "No—r 
reste*

1211* GOGORZÂ FLETCHER, l>1Â£iELEINE DE* The Spanish Historical Kovel
(1870-1970)* Londres* Tamesis Books, 19^4» page. 107-28 y l69- 
72)

Dsdicà varias pAginas a Sender, dividiendo su obra en très par 
test antes y despuAs de la guerra y novelas acerca del pasado- 
léjano* Realize un àhAlièis dstenido de "Mr. Witt en el Cantén".

I2l2* El boaena je a Sender* (Là Libertad, XVIII, 5 de marzo de 1936, 
néra. 4970, pAg. 7)

Se alude a un préximo homenaje a Sender, donde actuarA Eugenio 
Zuffoli,

1213* IGLESIAS, IGNACIO. Acercattiento a R.S. (MUndo Nuevo, 1969, nûms. 
39-40, pAgs. 97-116).

"Discute la situacién de la literatura de los exiliados yv los 
esfuerzos de los critioos en E^afia de haoarla conocida entre — 
el pûblloo. Sender el hombre y el novelista. Panorama de su obra*. 
(Espadas).

Ejenplar no hallado. Por el oomentario de Espadas, creemos que - 
puoda tener alguna referenda al periodo estudiado.
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1214.  -------. Sobre Ramén J. Sender en Los eacrltores y la guerra

de Espana, Barcelona. Monte Avila editores, 1977. pâgs. 213-20.

Vt46

1215. KELVIN W, Literary Spain, (international Literature, diciembre 
de 1934, num. 6, pâg. 93)

Condena la obra de un conjunto de critioos y escritores espafio— 
les, como Ortega y Gasset y Gémez da la Sema, alabando en oon- 
traposicién la figura de Sender.

1216. KING, CHARLES L. An Exposition of the Synthetic Philosophy of 
R.J.S» Tesis no publicada. University os Southern California, 
1953. 473 pâgs.

"Contiens% Biografia, estudios espéciales de'La esfera'y'El Rey' 
oon respecte a su oontenido filosdfioo, discusidn de su filoso 
fia en general y conclusiones". (Espadas)

Volumen no consultado. Por el oomentario de Espadas deducimos 
que pueda exlstir alguna referenda al periodo estudiado.

1217. ----------. The Philosophical and Social Attitudes of R.S. as
Revealed en His Representative Novels. (M.A.) Ihiiversity of —  
Southern California, 1950. 97 pâgs.

"Trata la protests social en *Imân', 'Siete domingos', 'Contm 
ataque', ' Mr. Witt'S (Espadas)

Volumen no hallado.

1218. --------- . Ramdn J. Sender. Nueva York. Twayne Publishers, —
1974, 195 pâgs.
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Aporta numéro SOS datos biogrâficos del autor y estudia su pro- 
duccidn literaria, dedicando un capitulo, el teroero, a tratar 
de sus novelas escritas hasta 1938. Aporta una bibliografia —  
bAsica.

Rest a) en Choice, XI, febrero de 1975, nûm. 12, pAg. 17.

b) Mendioutti, Eduardo » en Estafeta Literaria, 1975, nûm. 557, 
pAgs. 1991-992*

c) Olstad, Charles F*» en Books Abroad, XLIX, 1975, pag. 295.

d) Kurfehs Navarro, Judith^ en Modem Faction Studies, XXI, - 
1975, pAge. 316-22

e) Penuelas, Marœlilk> C., en Modem Language Journal, LIX, - 
1975, pAg. 308.

f) jones, Margaretj èn Hi^aaofila, 1976, nûm. 1, pâg. 172.

1219» ----------- . R.J.S* en Encyclopedia of World Literature in -
the Twentieth Century* Tomo III. Nueva York. Fredericlî Ungar, 
1971. pAgs* 257-58.

Aporta datos biobibliografioos del autor.

1220. Ràmûn J* Sendert An Annotated Bibliography 1928-
1974. Metuchera* The Scarecrow Press, 1976, XIV • 28? pAgs.

Es un importante estudio bibliogrAfico de la obra de Sender - 
desde sus primeras publicacionss hasta 1976. Es inoonpleto en 
la parte dedica a la produccidn de Sender en el periodo ante
rior a 1936.

Rest Kirsner, Robert, en Hispania, LX, 1977, pAg. 1023



469

1221. ---------  Sander; Ara/jonese in New Kioxioo. (Modem Language
Journal, XXXVI, 1952, pâgs. 242-44)

Traza un panorama da su vida y obra, dando a conocer una serie 
de anécdotas. Le compara a Cervantes y estableoe una clasifica 
cidn de sus obras en régionales, nacionales y extranacionales. 
Destaca la importancia de "Imân" dentro de las novelas antibe- 
licistas.

1222 . ---------- . Una bibliografia senderiana espanola. (1928-1967)»
(Hisfpania, 1963, pâgs. 630-45)

Es una bibliografia esencial comentada muy util para un primer - 
acercamiento, pese a que se limita casi exclusivamente a sus —  
obras editadas. La parte anterior a su exilio es la mâs inconple 
ta.

1223.La Libertad en Rusia. (La Libertad, XV, 18 de mayo de 1933, nûn» 
4107, pâg. 7)

Da noticia sobre la marcha de Sender a Rusia como corresponsal 
del periddico.

1224.L0PEZ MARTINEZ, LUIS. Las fuentes histdricas de "Mr. Nitt en el 
Cantdn".(Murguetana, XXXVIII, 1972, pâgs. 93-98)

Analiza el tratamiento de los hechos histdrioos en la novela, se— 
fiai an do su carâcter de novela histérica.

1225.L0 RE, AÎITHONY G. Social Conflict in the Early Works of R.J.S. 
Tesis no publicada (M.A.) Louisiana State University, 1949, 63 
pâgs.

Analiza la actitud contestaria de Sender hacia el statu quo sooio 
politico espanol, a través del estudio de varias obras del perio-
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do.

1226. LORD, DAVID. This Man Setnder. (Books Abroad, XIV, 1940, pâgs.
352-54)

"Trata el hombre, su vida y sil obra (menciona 'Imân', 'Mr. Witt’, 
'O.P.'  ̂ 'Contraataque' y discute brevemente y alaba 'PrOverbio 
de la muerte"*. (Ë^adas)

Èjenplar no hallado.

1227. LOSADA, ROSARIO. Teals doctoral no publicada. Barcelona. Univer- 
sidad de Barcelona, 1964.

Citada por Espadas, no alude ni siquiera al tîtulo. Podrîa tener 
alguna relacidn oon el periodo, por lo que heioos decidido incluir 
la en el estudio,

1228. MAINER, JOSE CARLOS. Aotualidad de Sender.(insula, 1956, num. —  
231, pâgs. i y 12)

Realiza un estudio de euatro obras posteriores al periodo, haci^ 
do referenda a "Mr, Hitt èn el Canton" com la primera obra —  
isportante de Sender dentro del gânero de la novela histdrica. — 
Alude a la influencia da su personaje principal en el personaje 
del inglés Tunstael en "El bandido adolescente”.

1229. ---------- . La culpa y su expiacidnt dos imâgenes en las novelas
de Ramân Sender. (Papeles de Sons Armadans, 19%, nûm. I6I, pâgs. 
117-32)

Esboza las oonoepciones de Sender sobre la ncvela y su cambio de 
raentalidad a consecuenoia del exilio. Finito de ello es su interâs
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por las relaciones del individuo con la sociedad y el naclmien— 
to dd sentimlento de culpa, origen de la confusién.

1230 .---------- . El otro Sender. (Andalan, 15 do junio de 1974, nûm,
43, pâgs. 8-9)

Califica de farsa todo el aparato propagandlstico montado con — 
motive de Sender y aprovecha para volver la vista a su anterior 
produccidn literaria.

1231.MANN^ KLAUS y HERMANN KESTEN. The Best in Modem European Liters 
ture. Piladelfia. Blakiston, 1945. pâg. 958

Proporciona datos biobibliogrâfioos del escritor.

1232.— — — — . Heart of Europe. Nueva York. L.B, Fischer, 1943* 
Proporciona datos biobibliogrâfioos del escritor.

1233.MARIN0, ROSE MARIE. Death in the Works of R.J.S. Tesis no publi
cada (Ph. D,), San Luis U,, 1968. 178 pâgs.

Ejenplar no consultado. Podrfa tener alguna roferoncia al pério
de estudiado.

1234.MARRA LCPEZ, JOSE. Randn Sender, novelista espafiol. (Insula, 1964, 
nûm. 209, pâg. 5)

Alude al dasoonocimiento de su obra literaria y a su importancia - 
histdrica oomo antecedents de la literatura realists de signo so
cial. Le califioa como el mejor novelista e^anol vivo.

1235. ' Randn J. Sender; Testimonio del hombre en Narra ti va
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espafiola fuera de Espafia (1939-1961). Madrid. Ediciones Guada 
rrama, 1963. pâgs, 341-409.

Traza un panorama dé sU obra en general, deteniéndose en el - 
estudio de un oonjunto de obras posteriores al periodo estudia 
do.

Incluye una foto grande del autor en la pâg. 272.

1236* MASOLIVER, JDAN RATION. Un novelista universal, el aragonés Ra— 
mdn Sender. (La VangUardia, 22 de junio de 1967, nâns. 31428, - 
pâg. 55)

Se lamenta del desdohooiniento existente en E^afia por parte - 
del pâblioo de Sender, califioândole oomo . uno de los mejores 
novelistas oohtémporânaos.

1237. MHIER, JOHN CHARLES. Guatro testiabnioa literarios de la gue
rra de Marruecos. 1921-19261 "Notas marruecas de un soldado" - 
de Emesto Gimânaz Caballerot "El blooao" de José Dfaz Femân- 
dez» "Imân" de Randn Sender v "La ru ta" de Arturo Barea. Tesis 
no publicada. Middlebury College, 1970.

V1739

1238. MISTRAL, EMILIO. En la semana del libroi Lo que opinan los auto- 
res. (La Libertad, XV, 27 de abril de 1933, nûm, 4089, pâg, 4)

Es Una entrevista oon varios autores, entre ellos Sender, en la 
que se nanifiesta a favor de crear escuelas y contratar nuchos 
maestros para acabar con la supersticiôn de la cultura.

1239. Mi tin del Socorro Rojo. (Crisol, I, 25 de septiembre de 1931, -



4 7 3
nûm. 114, pâg, 4)

Vi401

1240. MONTERO ALONSO, JOSE, Carnet literario; Los esnanoles fuera 
de Espana, (La Libertad, XIII, 13 de mayo de 1931, nûm, 3426, 
pâg. 9)

Considéra a Sender como uno de los escritores jdvenes mâs in- 
teligentes’por su sentido social y humano.

1241. MORELLI, DIANA LEE. The Sense of Time in the Fiction of R.S,
Tesis no publicada. (Ph.D.). University of Washington, 1967.
257 pâgs.

Volumen no consul.tado. Creemos que puede encontrarse alguna 
referencia al periodo estudiado.

1242. NONOYAIiiA, MCIIIIvO, El anarquismo en las obras de R.J.S. Te—  
sis inédite. (Ph.D.), University of Illinois, 1974. 321 pâgs.

Es un estudio de algunos articulos de Sender, publicados en 
el periodo 1928-1936, en el que deihuestra la defense de Sen
der por los ideales anarquistas y posteriormente ooraunistàs.

1243. Nueva publicacién literaria; "Noreste". (La Libertad, XIV, 13 
de noviembre de 1932, nûm. 3943, pâg. 9)

Alude a la prdxima publicacidn de la revista, donde,senala,- 
que publicarâ trabajos Sender.

1244. O'BRIEN, FiARY MARGARET EIEffi. Fantasy in the Fiction of R.J.S. 
Tesis no publicada, (Ph.D.).University of Colorado, 1970.
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Volumen no ludlado* Podria tener alguna referencia con el perio 
do estudiado.

1245. OLSTAD, aiARLES FREDERICK* The Novels of R.S.t f-bral Concepts
In Development. Tesis no publicada. (Ph.D.). University of Wis
consin, i960. 274 p4gs.
Volumen no enoontra&). Podria tener alguna referenda al perio
do estudiado.

♦
1246* ■ .... ■"-« Sender's "Imân" and Rsmarqua's "All Quiet on the -

Western Front" * (Revista de Estudios Hispânicos, XI, 1977, nûm.
1, pâgs. 133-40)

Exponè los motives del A xi to de "Imân" y realiza un anâlisis —  

oomparàtivd entre As ta y "Sin iwvedad en el f rente" de Remarqua. 
Destaoa la inportancia de "Imân" oomo portadora en embridn de - 
los principales temàs de là produccidn novelesca del escritor.

1247. ORNSTEIN, JAOOB. thé Literazr Evolution of R.S. (Modem Langua
ge Forum, XXXVI, 1951, pâgs* 33-40)

"Trata principalmente * Imân ', 'O.P.', 'Viaje', 'Siete domingos', 
'Mr. Witt', (...)• Divide su obra en dos etapas; (l) antes de la 
guerra, una orientacidn socio*ix»litica y (2) después de la gue
rre, una orientacidn filosdfica, slmbdliea y lirica". (Evadas)

Ejenplar no hallado.

1248. ORTSGA, JOSE. Antecedentes y naturaleza del trenendisrao en Gela. 
(Hispania, XLVIII, 1965, pâgs. 21-28)
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Realiza un estudio de la esencia, los eleraentos intégrantes y 
los antecedentes del tremendismo, senalando entre ellos a Sen
der.

1249. PALACIN IGLESIAS, GREGORIO B. Historia de la literatura espafio
la. Méjico. La Irapresora Azteca, 1958. 502 pâgs.

Proporciona algunos datos biobibliogrâfioos del autor.

1250. PALLEY, J. Existentialist Trends in the Modem Spanish Novel. 
{Hispania, XLIV, 1961, pâgs. 21-26)

Dibujaagrandes rasgos las oonoepciones bâsicas del existencia- 
lismo y senala los diferentes autores espafioles, que a su jui- 
cio, merecen esta denominacidn. Sitda entre ellos a Sender. Con 
sidera "Imân" oomo una visidn existenoialista del absurdo.

1251. PENN, DOROTHY. Ramon J. Sender. (Hispania, XXXIV, 1951, pâgs, - 
79-84).

Le considéra uno de los mejores escritores espafioles y expone - 
algunos datos de su vida y su obra. Le relaciona oon Cervantes 
y comenta varias obras suyas, entre ellas "O.P."

1252. PENUELAS, MARCELINO C. Conversaciones oon R.J.Sender. Madrid.
: Magisterio Espanol, 1970. 291 pâgs.

Incluye varias fotos del autor.

Realiza una introduccidn biogrâfica da Sender, esboza algunos — 
de los rasgos mâs destaoados de su estilo y personalidad y le - 
entrevista sobre su produccidn literaria, teraas politicos y te
ntas culturaies.
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Reel a) Mainer, José Carlos, en Insula, 1970, nûm. 281, pâgs. 8-9

b) Muroiano, Carlos, en Estafeta Literaria, 1970, nûm. 442,-
pâg. 298.

c) King, Charles L*# en Hi^aiiia, LIV* 1971, pâg. 601.
d) Torre, Esteban, on Archive Hi^alense, 1972, nûm. I 67, pâgs.

161-82.
é) tontdn Puerto, Pedro, an Amaneoer, 6 de abril de 1972, pâg.

13.
*

1253.  - .....— . Là ohrA nàrràtiva de Ràmûn J. Sender. Madrid. -
Editorial Grades, 1971.

VjlOl

1254. ...  „ ■ . Sender, una vida agitada* (indice, 19%, nûm, -
256, pâgs. 22-23)
Es una èntrevista oon Sender én la que se proporcionan varias 
notas biogrâficas*

1255.  . Sobre él èstilo de Sender en Tm^n. (insula, 1969,
nûm. 269, pâgs. 1 f iz)

Rebato las deolarabiones de Sender en su prdlogo de" Imân" acerca 
de una falta de intencidnalidad estâtioa. SeHala las tûcnicas es 
tilisticas mâs eoçleadas por el escritor.

1256. FEREZ tlONTANER, JADE. Novela e historia en Mr. Witt en el Cantdn. 
(Cuademos Hispanoamericanos, 1974, nûm. 285, pâgs. 635-45)

Es un breve anâlisis del fondo histôrico real, frente a anterio—  

res estudios que incidan en el aspecto sicoldgico de la obra, a
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juicio del crftico.

1257. PONCE DE LEON, JOSE LUIS. Guatro novelistas de la Guerra Civil 
de Espafia. (1936-1939)» Tesis no publicada* (Ph.D.). Stanford 
University, 1966. 135 pags.

Dedica un capitulo a la obra da Ramon J. Sender.

1258. Preusa de Izguierdast Tensor. (La Libertad, XVII, 30 de agosto 
do 1935, num. 4809, pâg. 4)
Informa de la aparicién de la revista, destacando dos ensayos 
de Sender y Paul Nizan.

1259. PRATS Y BELTRAN, ALARDO» Ventanal de las letras; "Siete domingos 
rojos". (La Libertad, XIV, 31 de julio de 1932, num. 3858, pâg.
9)

VtlOB

1260. FEREZ MII4IK, DOMINGO. Novelistas espafioles de los siglos XIX y 
XX. Madrid. Ediciones Guadarrama, 1957. 348 pâgs. + 2 h. de IncÜ 
ce.

Vïl03

1261. Ramdn J. Sender, en la Peria del Libro. "La ciudadela de la cul
tura". (La Libertad, XVII, 30 de mayo de 1935, nûm. 4730, pâg.5)

Es una resena de la conferencia de Sender. En ella alude a que 
el libro sigue fuera del alcance de muchos, ya que la cultura no 
estâ al acceso de todos.

1262. RIVAS, JOSEFA. El escritor y su senda. Estudio critico-literario■
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sobre Ramûn Sender. Kléjioo. Editorial Mexlcanos Uni dos, 1967. 
340 pâgs. + 1 h. de Indice.

Es un ensayo basado en su tesis doctoral, en el que estudia- 
la vida de Sender à través de los datos recogidos en sus obras; 
analiza algunas de sus novelas posteriores a 1939, aunque hace 
incursiones en las del periodo de preguerra. Expone algunos ras 
gos caracteristicoS de su estilo y apunta las constantes ideolé 
gicas del autor. Su bibliogrâfia es exigua, inoompletà y adole- 
ce dé algunas incorrecclones*

Rest a) Marra Lépez, Jdsé Ramén, en Insula, 196?, nûm. 253, pâgs. 8

b) King, Charleâ L*, en Hispania, 1968, pâgs. 925-26,

1263. ". Luz y oolor en las novelas de Ramén Sender. (Cua
demos del Idioma, 1968, pâgs. 89-104)

Ejemplar no hallado. Podria encontrarse alguna referencia al —  
periodo estudiado.

1264. La senda de Sender. Tests doctoral. Valencia. Uni- 
versidad de Valencia, 1964. 339 pâgs.

Es la base de su ensayo "El escritor y su senda".

1265. ROSENBAUM, ROSALIA. The Philosophical Outlook of.Raa>6n Sendert
Tesis no publicada. (M.A.). Washington University, 1955. 71 - 

pâgs.

"Trata el periodo desde antes de la guerra haSta 1954 an el —  
exilio". (Espadas)

Volumen no consultado. Podria tener alguna referencia al periodo 
estudiado.
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1266. lîOVIRA, ROSALINA R. Dos expresiones distintas en la novelist! 

ca con tempo rânea espatnolai Sender y Ferres. Tesis no publica
da (Ph.D.). University of Iowa. 1972.

Volumen no hallado. Podria tener alguna referencia al periodo 
estudiado.

1267. SANDOVAL PEREZ, RAFAEL. El pensaaiento religioso de Ramon J. — 
Sender. Tesis no publicada (Ph.D.). University of California. 
1968. 285 pâgs.
Volumen no consultado. Podria tener alguna referencia al perio 
do estudiado.

1268. SANTOS, DAMASO. Sender en sus libres y entre sus compafieros de 
eeneraciôn. (Pueblo, 22 de octubre de 19%# pâg. 32).

Recoge una discusiôn sobre Sender, en un esfuerzo por adscribir 
le a la llamada Generacidn del 27. Se constata el olvido en el- 
que ha caido su obra.

12%. SANZ VILLANUEVA, SANTOS. Tendencias de la novela espanola actual. 
(1950-1972). Madrid. Edicusa, 1972. 299 pâgs.
Vtll7

1270. SCHENEIDER, MARSHALL JERROLD. Man. Society and Transcendence; A 
Study in the Thematic Structure of Selected Novels of Ramdn J. 
Sender. Tesis no publicada. University of Connecticut, 1958-%.

Volumen no consultado. Podria tener alguna referencia al periodo 
estudiado.

1271. SEALE, MARY L. The Problem of the Individual in Sender; A Formal
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and Thematic Approach. Tesis no publicadar (Ph.?l«), Univer
sity of Washington, 1972.

Volumen no consultado. Podrfa tener alguna referencia al perio
do estudiado.

1272. Sender. Ramdn 3. en Enciclopedia universal ilustrada. Madrid. 
Editorial Espasa Calpe, 1933. Apéndice IX, pâgs. 1230-231.

Aporta algunos datos biogrâfioos y bibliogrâficos y cita una - 
critica de "Imân", realizada por Lull, Bello*

1273» 90BEJAM0, GONZALO* Nietzsche en Espafia. Madrid. Editorial Cre
dos, 1967. 687 pâgs.
VtâCO

1274. Ill Ferla del Libro de Madrid. (La Libertad, XVII, 14 de mayo 
de 1935, nûm. 47l6, pâg. 2)
Alude a la conferencia que Sender plensa dar con motivo de la - 
celebraciûn de dlcha Ferla. Informa de varios personajes que — 
ban pasado por elle»

1275. La III Ferla del Libro en Madrid: Reportais del momento. (La - 
Libertad, XVII, 12 de mayo de 1935, nûm. 4715, pâg. 5}

Da varias noticias sobre el désarroi lo y el ambiante de la Fe— 
ria, haciendo alusiÛn al interâs de los lectorés por el proble
ms ruso, lo que les conduce a buscar los libres de Sender qua
tre tan del tema.

1276. Tertulias literarias. (Almanaque Literario, 1935» pâgs. 179-81) 

Vî327
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1277. TORRE, GUILLERMO DE. El ensavo, la critica y otras prosas. —  
(Almanaque Literario, 1935, pâgs. 62-71)

Apunta la importancia de Sender dentro de los jdvenes ensayis 
tas, senalando su fecundidad y vocaciôn,

1278. TREVARROW, VIVIAN R. The Spanish Revolution and Civil War as 
Seen in Some of the Modem Novels of Spain. Tesis no publicada. 
(M.A.) University of Southern California, 1940. 127 pâgs.

Estudia entre otras dos de sus novelas del periodo "Imân" y "Sie 
te domingos rojos", en relacidn a sus ideas acerca de la révolu 
cidn,

1279. TORRENTE BALLESTER, G0N2LAL0. Sender en Literatura espafiola contern 
porânea. Estudio critico. Tomo I. Madrid. Ediciones Guadarrama, 
1964. pâgs. 293-'94.
Proporciona datos biobibliogrâficos y le califica como el mejor 
novelista de la eraigracidn.

1280. Ventanal de laa letras, "El Verbo se hizo sexo" (Teresa de Jesus) 
por Ramdn J. Sender. (La Libertad, XIII, I6 de agosto de 1931, — 
num. 3559» pâg. 8)
Incluye una foto del autor.

Alaba la novedad de la tdcnica y el carâcter critico da esta —  
obra. Alude a la publicacidn de "Teatro revolucionario", coapen- 
dio de articulos publicados en"La Libertad", Da noticia de las — 
traducciones al alemân de "Imân" y "O.P." al inglés.
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1281, Vida literaria* Un libro prdxino de Randn J, Sender. (La Liber
tad, XIV, 13 de noviembre de 1932, nûm, 3948, pâg, 9)
Alude a una prdxima publicacidn de una novela titulada "Siete - 
domingos rojos".

1282, VIVED MAIRAL, JESUS, Sender y Huesca. Tesina. Madrid. Facultad 
de Periodismo, 1971,
Volumen no consultado. Podria tener alguna relacidn con el perio 
do estudiado,

*

1283, WELLS, H.G, Outllliè of Histoty* Nueva Yoidc, Macmillan Company, 
1971, 964 pâgs.
Volumen no hallado, Podria éxistir alguna referencia a "Siete — 
domingos «ijos".

1284,WEST, PAUL. The Modems Novel. Londres. Hutchinson & Company, —  
1963, 416 pâgà:
Volumen no encontrado. Parece ser un estudio de la obra de Sen
der desde sus comlenzos hasta 1942,

1285, Where We Stand, (international Literature, 1934, nûm. 5)
V»330

1286, Who's Who in America. 1952-53, Chicago, A.N. Marquis Company, - 
1952. 2963 pâgs,
Aporta datos biobibliogrâfioos del autor
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TORRE (MATILDE DE LA)

Novelas.

1287. ---------. Mares de Sombra.
Desconocemos todos los datos acerca de esta obra.

1288. --------. El banque te de Satumo. (Novela social). Barcelona.
Editorial Juventud, 1931. 3l6 pâgs. + 1 h. de indice.
Narra las luchas y reivindicaciones de los obreros contra los - 
necanismos del sisterna capitaliste. La proclamacion de una huel 
ga en contra de las pretensiones belicistas de la Repûblica, —  
lleva a un enfrentamiento civil y posteriormente a la creacidn 
de una Republics de signo socialista; los distintos aspectos de 
la gestidn del nuevo Gobiemo ofrecen un panorama de las rela—  
clones de los diverses seetores de la sociedad y de sus propios 
intégrantes* Una trama sentimental protagonizada por dos parejas, 
alivia la tensidn y el dramatismo de la obra. Un alegato antibe- 
licista sirve de colofân.

Res; a) P., en Crisol, I, 26 de agosto de 1931, num. 88, pâg. 2
Comenta brevemente la temâtica da la novela.

b) M.A., en El Sol, XV, 11 de septiembre de 1931, num. 4393, pâg. 
2.
Alude a la condiciôn de santanderina de la autora y a su filia 
cion al Partido Socialista; comenta el interâs de la novela,—  
r- presagio de lo que sucederia mâs adelante-y expone las —  
lineas générales del argumento.
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1289.  ..... -— Don Qui jo te, rey de Esp&fia. Santander. Editorial
Montafiesa, 1928. 125 pâgs*
Es un ensayo de carâcter literario én el que expone sus ideas 
sobre la figura de Don Quijote, a quien considéra uno de los- 
sinbolos mâs genuinos del pueblo espaSol.

1290* --------- .El âgora. Santander* Aldus, 1930, 158 pâgs.
♦

Ensayo de indole Histâricà en él que aborda el estudio de très 
figuras destacadas dé la politics espafiola,durante los siglos 
XIX y XX#. « Sagésta, kfaura y Alba* Expone sus relaciones y su 
significacidn polftioa*

1291» —  ...** La mon tafia eh Inglaterra» Edicidn y prdlogo a c^
go de J.R. Sâiz Viàdero. Santander. Puntal Libres, 1979, 84 pâgs.
Incluye una foto dé la autora.
Es una ooleccidn dé once articulos que publicé la escritora en- 
"La Voz de Cantabria", én 1932 y que han sido recogidos por el 
escritor Sâiz Viadero. Muestran sus Inpresiones en contacte con 
la civil izacidn inglesa en tomo a sus costumbres, persona jes y 
aspectos culturales. La seleecidn hecha adoleoe de la falta de 
fechas en las que Sparecen dichos articulos.

Articulos.

1292.  -------- .El aglutlnante. (La Libertad, XVIII, 1 de enero de —
1936, nûm. 4915, pâg. 5)
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A raiz de la dimisiân de Velarde, gobemador de Asturias, cri
tica duramente su mandate por su actitud contra los raovimientos 
s indi calistas.

Estudios sobre su vida y su obra»

1293» La Candidatura de izquierdas por Asturias. (La Libertad, XVIII, 
15 de febrero de 1936, nûm. 4954, pâg. 3)
Incluye una foto de la autora»

Alude a la participaciôn de Matilde de la Terre, como socialis- 
ta, en la candidatura de izquierdas por Asturias, dando cuentà 
de su popularidad en esta regiûn.

1294» Dona Matilde de la Torre y dona Maria de Martinez Sierra, digu-
tados socialista. (La Libertad, X\% 9 de diciembre de 1933, riûm.
4283, pâg. 3)

Alude a su presencia en la sesion dè apertura de las Cortes del 
8 de diciembre, como diputada socialista.

1295» SAIZ VIADERO, J.R. Prôlogo a La montana en Inglaterra. Santan
der. Puntal Libros, 1979. pâgs. 7-17.

Traza una seciblanza humana de la escritora, presentando diverses 
anécdotas de su vida.
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ZUGAZAGOITIA, (JULIAN)

Novelas»

.......  » Una vida anénima t flda del obrero. Novela« Madrid.
Javier Morata, 1927» 239 p&ga. (19x12)
Dedioa a elogiar la vida de Permin Olarte, un obrero de la indiM 
tria metalûrgiea de Bilbao, narra bus actividades, oondiciones - 
de existencià, sentimientos aiboroaos, relaciones ainistosas y de 
trabajo, vinculaciones oon organizaoiones sindicales socialistas 

A lo largo de sUs pAginas se pretends hacer un panegfrico - 
de la figura de un obrero manual medio.

1297*  ---------• El boi£n» Madrid. Editorial Historié Nueva» 1929. -
235 pAgs. (19x12)
La narracidn se dèSaTrolla en el Bilbao de 1917 y narra las acti
vidades de las organizaoiones sindicales dentro de la industrie 
metalArgica, el désarrollo de unà huel^ que acaba fracasando y 
los sucesos desencêdenados posteriormente, que conducen a emigrar 
al protagoniste a Francia.

Res* Belle, Luis. ZugazSfloitiai El botin. en El Sol, XIV, 9 de febrero 
de 1930, nûm. 3899» pAg» 2
Comenta el tratamiento que hace el escritor de la ciudad de Bilbao; 
establece sus relaciones oon dos autores vascos, Meabe y Unamuno 
y destaca la presentacidn del personaje protagoniste.

1298.  . Pedemales. Bilbao. Caja de Ahorros, 1929.
Narra los hechos cotidianos acaecidos a lo largo de cuatro meses
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de veraiio en Pedernales, la playa de la colonia escolar del sanator-io
de los ninos de las Escuelas Vizcianas;sus jucgos,emociones,esperon-
zas y desolientos.Incide en la identificacion de los ninos raquiticos 
con la liaturaleza.
Res: ai) 'Diaz Fernandez, José, en El Sol, XIV, 11 de enero de 1930, 

nûm. 3874, pag. 2.

Comenta la acVualidad de su teraa y destaca su carâcter drama— 
tico; alaba el tratamiento de la vida de los ninos.

b) Belle, Luis. Pedemales, jor Zugazagoitia. en El Sol, XIV, - 
lo de enero de 1930, nûm. 388O, pâg. 2»

Incide en la importancia del tema de la obra, la ninez, y en 
la significacion del libre en el panorama cultural bilbafno. 
Traza una senblanza del escritor.

1299. — —   - -- . El asalto. Madrid. Editorial Espana, 1930. —
321 pâgs.

Sobre un fondo de luchas, rencores y miserias se desarrelia el 
idilio de un hombre y una mujer, Medinilla, un obrero, y Maria, 
una montanesa, y la inclinacion de un sacerdote por la causa obre 
ra,lo que provoca su destierro y posterior suicidio.

Res; R.O., en Nosotros, I, 12 de junio de 1930, nûm. 7, pâg. 11

Destaca su contenido de carâcter social y comenta la teraâtica - 
de la novela.

Ensayos.

1300.  . Una vida heroicai Fable Içlesias. (Nueva Espana, I,
5 de diciembre de 1930, nûm. 25, pâg. Il)
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Es un f ragmen to de la obra que se publicarla al ano siguiente*

1301* ....... —  » Pablo Iglesias. Vida v trabajos de un obrero eocia
lista. Valencia. Cuadernos de Culture, 1931) Madrid. Editorial 
Fenix, 1935. 80 pAgs. (20xl4)
Es un ensayo de car Ac ter histdrico sobre la figura del fundador 
del Partido Socialista. Expone los dates fundamentaies de su —  
vida y de sus actividades polfticas, alabando oontinuamente su 
figura.

1302.  ' ■ ■ --- ■. Rusià al. d£a. Madrid, Editorial EspaHa, 1932. -
282 pAgs. (20x30)
Zugazagoitia èn^rehde Junto a otros conqpaneros un via je a Rusia.
A lo largo de sus visitas a distintas ciudades, describe aspec- 
tos de la vida rusât su interAs por la cultura, la concientiza- 
cién politica de sus habitantes, el alto nlvel productive de las 
f Abri cas, sü patriotismo... Es en general el fruto de su admira- 
cidn f  aisçïatfa por el estado actual de Rusia.

Rest a) en Indice Literario* I, 1932, nûm. 2, pAgs. 71-72
DespuAs de hacer un resumen dsl libro, situa la obra dentro 
de aquellas que enfocan oon sinç>atfa el movimiento enprendido 
p6r los bolcdieviques, alabando su objetividad y falta de doc— 
trinalisoD.

b) Diaz Fernandez, JosA. Cronistas v bidgrafos, en Luz, I, 10 - 
de mayo de 1932, nûm, 109, pAg, 6
Comenta la obra alabando la objetividad con que enprende el - 
ensayo.

c) Sender, Ramûn J, Hechos v palabrast Libres sobre Rusiai el de
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un intelectual socialista, en La Libertad, XIV, 17 de junio 
de 1932, nûm. 3820, pâg. 1

V;988

Artîculos.

1303. -----------. Los obreros y la literâturat De la alegbrlà a la
realidad. (La Gaceta Literaria, I, 1 de febrero de 1927, nûm.
3, pâg. 5)

Manifiesta su propôsito de plantear el problema de las rélacio- 
nes de la literature con los gustos obreros — dentro de éstos, 
el organizado -, inforraando de sus preferencias*

1304. -----------.  ; Seaàblanzas de leetores. (La Gacéta Lite
raria, I, 15 de marzo de 1927» nûm» 6, pag. 2)

Ejqx)ne las reacciones paulatinas de un personaje imaginario, àl 
que denomina Juan José y hace albanil, ante las obras de Galdés.

1305. -----------.--------- .------- s (La Gaceta Literaria, I, 1 de ma
yo de 1927, nûm. 9, pâg. 5)

Expone las impresiones que la obra de Baroja sugiere a otro per
sona je imaginario, Jesûs, un metalûrgico.

1306.  .Asteriscos; Los liombres jovenes. (El Socialista, XLV,
2 de enero de 1930, nûm. 6529, pâg. l)

Comenta las esperanzas puestas en los "hombres jôvenes" por los 
politicos de la Dictadura, se haïando que "por ahora no hay mâs -



490
hombres jévenes que los que viene descubriendo El Sol, y Asos 
para dlsgusto de los politicos en desgracia'**

1307* -------- »—  1 iBien venldas oonpafieras 1 » (El Socialista,
XLV, 4 de enero de 1930,' nûm* 6531» pAg. l)
Agradece los donativos hechos para la realizaciûn de la Funda— 
cion que recuerde a Pablo Iglesias*

1308. -------- »" ■ " "t Los en^moniados» (El Socialista, XLV, 15
de enero de 1930, nûm* 6532, pAg. l) ^
A raiz de la publicâciûn del libro de Alardo Prats "Très dlas 
oon los endemoniados", comenta las prActicas supersticiosas y 
los supuestos milagros realizados en la Sierra Palometa, en la 
cueva de la Virgen dà fialna*

1309»........4-1.— ....i Se tiens por chico listo*,( El Socialista,
XLV, 16 de enero dé 1930, nûm. 6533» pAg. l)
Critica duramenté ciertas "gracias literarias" hechas por Cris
tobal de Castro a cOSta de unos cémaradas socialistas.

1310. — -----.... ...t Carlos VII.(El Socialista, XLV, 21 de enero
de 1930, nûm. 6537» pAg* 1)

Es un comentario an̂ lio del libro del Conde de Rodezno, sobre la 
figura de Carlos Vil, sefialando oomo el movimiento carlista lie— 
gS a superar al propio Carlos*

1311.----- --.------- 1 Ciuididaturas* (El Socialists, XLV, 28 de ene
ro de 1930, nûm. 6543» pAg. l)
Comenta las absurdas combinaciones de hombres de distintas tenden
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cias en la Candidatura de gobiernos que mandan a "Informaciones" 

sus lectores.

1312 .----------.------; Demasiada alegria. (El Socialista, XLV, 1 —
de febrero de 1930, nûra. 6547» pâg. l)

Comenta como Primo de Rivera se ve abandonsdo por sus antiguos 
elogiadores y como no hay que esperàr caxnbios real es espectacu- 
lares, Califica a Cambô de "estratega peligroso",

1313 . ------------------ .  î Pequenos saLdos. (El Socialista, XLV, il dë fè
brero de 1930, nûm. 6555, pâg* l)

Comenta la necesidad de que exista una transparencia finàhciérà 
en los Ayuntamientos,

1314 .--------.------; Cauce para la fueraa. (El Socialista, XLV, 12
de febrero de 1930, nûm. 6556, pâg. l)

Con motivo de la prûxima inauguraciôn del màusoleo de Pablo Iglé
sias expone como intentan que sea "cauce para la fuerza, como —  
cauce para el fervor".

1315 .-------- .------- : Los republicanos. (El Socialista, XLV, 13 de
febrero de 1930, nûm. 6557, pâg. l)

Senala la creciente popularizacion del republicanismo y la apari- 
ciôn dentro de él de elementos derechistas.

1316 . . — — — ; La reoûblica de los vagabundos. (El Socialista,
XLV, 15 de febrero de 1930, nûra. 6559, pâg. l)
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Comenta la aparlcién en Rusia de varios libros sobre temas edu- 
cativos,

1317.  ...  «La aasa en la llteratura. (Nueva Espafîa, I, 15 de fe
brero de 1930, nûm. 2, pÀgs. 5-6)

Se fiai a el desprecio de las masas por los fendmenos literarios,
debido a que la literature ha aido acaparada por la aristocracia,
dentro de la que sê hallan los éscritores de vanguardia. Aboga —
por un tipo de poesia donde el protagoniste sea la nasa trabaja-

♦
dora»

1318* .......... «Asteriaoost Desèneanto» (El Socialista, XLV, 23 de
febrero de 1933, nûm* 6566, pâg. 1)

Comenta el deernicàlîto del pueblo ante las promesas de elecciones
del Gobiemo y propugna la afiliacidn a partidor de la oposicidn.

1319* " -..... — . ■ "■ * El Conaorcio almadrabero. (El Socialista, -
XLV, 26 de febrero de 1933» nûm.6568, pâg. l)

Propugna la desaparicidn de dicho Conaorcio, por los danos econd- 
mioos que causa a los industriales, obreros, armadores y Pescado
res de los pueblos del Sur.

1320. ■— -— — I-, Sobre la ropa fmmanina. (El Socialista, XLV,
1 de marzo de 1930, nûm. 6571» pâg. l)

Contrapone la moralidad de los centimetros "por arriba y por aba- 
jo" en la ropa de las damas, que tan to preooupa a las autoridades,
y la moralidad de los asuntos pûblioos a la que no aluden ni si—
quiera.



1321.  --------.-------: La juventud univers! taria. (El Socialista,
XLV, 2 de marzo de 1930, nûm* 6572, pâg, l)

Comenta la sorpresa de "El Siglo Future" y el silencio de —
"El Debate", ante la rebelidn univers!taria y la incorporacion 
de los estudiantes a la politica.

1322. ----- — ,------- : Desilusion. (El Socialista, XLV, 4 de marzo
de 1930, nûm. 6573, pâg, l)

Express su sorpresa ante la declaracion monârquica de Sânchez 
Guerra, que valora negativaroente.

1323. -------- ,--------* Gritos V rezos. (El Socialista, XLV, 5 de -
marzo de 1930, nûm, 6574, pâg. l)

Alude a un suce so acaecido en Santoiïa en el que co .std corner 
a los libérales siete pesetas, pero la coraida les salid cara - 
por las ocbenta y cinco pesetas de multa que les impuso el Juez 
Municipal.

1324.  ------- ,------- ; Teorla y prâctica, (El Socialista, XLV, 23
de marzo de 1930, nûm.6590, pâg, l)

Se manifiesta a favor de disminuir las razones tédricas y corrè- 
gir estos excesos tedricos. Propugna consolider el bloque republ^ 
cano a pesar de las diferencias,

1325. ------ •---------î Humorismo, (El Socialista, XLV, 29 de marzo -
de 1933, nûm, 6595, pâg, l)

Es un comentario del libro de Kenceslao Femândez Flores "Los que 
no fuimos a la guerra", reraarcando el pacifisme del autor y su —  
aiejamiento de los tdpicos nacionali s tas. Podrfa considérerse una



494
resena ainplia»

1326.   1 Un caso sema jante. (El Socialista, XLV, 1 de
abril de 1930, nûm. 6597, p&g. l)

Defiende la necesidad de participer en los actos republicanos 
para crear un amplio movimiento èn este sentido.

1327* ------- - ■■ I ta Guavana. (El Socialista, XLV, 5 de abril
de 1930, nûm. 66OI, pâg. l)

*
Critica el rAgimen penltenciario francAs y el contraste que —  
existe entre el ambiënte pàrisino y la recl.idad de los presos 
franceses en la Guayana.

1328* --—  ' ... Echevatria del Puante» (El Socialista, XLV,
9 de abril de 1930; nûm. 66o4, pag* l)

Es un panegfrico del militante socialista "el Angel del Puente", 
conçtanero de los primeros tienpos de Tomâs Meabe, a rafz de su 
muerte.

1329. -------- * Ideas polfticas. (Nueva EspafSa, I, 15 de abril de 1930,
nûm, 6, pAgs. 3-4)

Rebate la idea de que los socialista se ceracterizan por su egois 
roo y se manifiestan a favor de la necesidad de librarse del dogng
tismo y dejarse llevar por la esperanza,

1330.. ........Asteriscos, (El Socialista, XLV, 17 de abril de 1930,
nûra, 6611, pâg. 1)

Contesta a un camarada francés, suscriptor de"El Socialista" que 
ha escrito una carta, ofendido por la critica del autor a la de-
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mocracia francesa en un artxculo anterior,

1331 ,-------- ,------- : Melouiades Alvarez, (El Socialista, XLV, -
3 de nayo de 1930, num. 6525, pâg, l)

Critica las afirnaciones del politico en el sentido de que es 
posible la deraocratizacion de la Monarquia,

1332 ,-------.-------- î 2 de Hayo. (El Socialista, XLV, 6 de mayo
de 1930, nûm, 6627, pâg, l)

Comenta la pérdida de la fiesta liberal del 2 de mayo en Bilbao, 
que se ha quedado reducida a los diseursos de Marcelino Domingo, 
Alcalâ Zamora e I, Prieto,

1333 ,---------- Desde la çaleria; Sobre la Repûblica. (Nosotros, I,
8 de mayo de 1930, nûm, 2, pâg» 9)

Analiza su concepciôn politica sobre el régiraen republicano, des 
de una perspectiva socialista,

1334»-------- . Asteriscos; Sagasta y su biégrafo, (El Socialista, —
XLV, 16 de mayo de 1930, nûm, 6636, pâg. l)

A raiz de la publicaciôn de la biografia de Sagasta, escrita por 
el Conde de Ronanones, establece varios paralelismos entré la —  
vida de ambos,

1335«-------, f Los republicanos, (El Socialista, XLV, 22 de -
mayo de 1930, nûm, ôG4i, pâg, l)

Célébra la cohesion alcanzada por los republicanos y el apoyo de 
los socialistas al movimiento.
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1336, -------.— ---“t Los nuévos companeros. (El Socialista, XLV,

23 de mayo de 1930, nom, 6642, pâg, l)

Célébra la incorporaciôn de los trabajadores dèl mar al moyi 
miento socialista, y analiza los problemas del sector,

1337* -------,----- “t Cuatro cero, (El Socialista, XLV, 30 de ma
yo, de 1930* nûm. 6640, pâg, 1)

Comenta la victoria del Atlético de Bilbao frente al Barcelo
na; y propugna el edpfrltu déport!vo |>ara encajar las derrotas 
polfticas,

1330*-------- — I Gabriel Mlrû, (El Socialists, XLV, 3 ds ju
nio dé 1930, nûm, 6651, pâg, l)

Con motivo de là muérte ûel escritor traza un perfil de su fi
gura y le valora positivamente,

1339*      t Shun» (El Socialista, XLV, 13 de junio de -
1930, nûm, 6660, pâg, 1)

Comenta la ejqx>siciûn de pinturas de Juan Bautista Achcr, "Shum" 
artiste intemado en la prisién de Due90 y aboga por su libertad,

1340, —— —   --'t Las confesiones del "Tigre", (El Socialista,
XLV, 18 de junio de 1930, nûm, ^64, pâg, l)

A rafz de la aparicién del libro de îartet sobre la vida del —  
viejo "Tigre" Clemenceau, glosa el pensamiento pacifiste de éste. ^

1341,---------,------ î Un caso chocante. (El Socialista, XLV, 20 de -
junio de 1930, nûm. 6666, pâg, l)
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Comenta la reunion en Madrid de la Junta Consult!va de la Nave 
gacién.

1342, -------- . Victoria a iena, (Nueva Espana, I, 1 de julio de 1930,
nûm. 11, pâg. 4)

Hace constar la actitud defraudada de cièrtos sectores ante el 
anuncio de elecciones por parte de Berenguer y expresa su con—  
fianza de que en ellas se condene este réginen.

1343, --------- , Asteriscos! Un colega acier ta, (El Socialista, XLV;
18 de julio de 1930, nûm, 669O, pâg. l)

Félicita al "Heraldo de Madrid" por la forma de recoger y oomem
tar el manifiesto del Sindicato Metalûrgico de Vizcayâ,

1344, --------- , — -----! Comparsas, (El Socialista, XLV; 23 de julio
de 1930, nûm, 6694, pâg* l)

Comenta diverses recibimientos triunfaies por parte de la floti
lla de Vapores de Santona y la râpida cafda politica de los ho- 
menajeados,

1345* -------- *------- ! El gran fracaso, (El Socialista, XLV, 25 de
julio de 1930, nûm, 6696; pâg, l)

Resena positivamente la biografia de Joaquin Costa, escrita por 
Manuel Ciges Aparicio,

1346, -------- , 1 Remozauniento, (El Socialista, XLV, 27 de ju
lio de 1930, nûm, 6698, pâg, l)

Comenta la transformacion de "La Iucha de clases", valorândola 
posi tivamente.
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1347* -------- *-----■> So bo m o  « (El Socialista, XLV, 9 da agosto

de 1930, nûm» 6709, pâg* l)

Comenta positivamente la novela "Sobomo",publicada en Rusia. 
Valora la obra especial men te por la emocidn de su trama. Fuede 
ser considerada una amplia reseHa.

1348. —   t Publicidad aodema. (El Socialista, XLV, 20
de agosto de 1930, nûm* 6718, pâg. i)

Alude a la publicidàd encubierta de los Hoteles al celebrar 
y publicar eti la prensa lâ entronizaciûn del Sagrado Gorazén 
de jesûs en el Sstàblecimiento* '

1349. ■ ... . * —  ■> f.Quû harân los socialistas?* (El Socialista,
XLV; 22 de agosto dé 1930, nûm. 6720, pâg. l)

Propugna él apoyo del Partido Socialists a los republicanos a
fin de àcabar con la Monarquia*

1350* -—  ■ ' -   * Par jures» (El Socialists, XLV, 5 de septiembre
de 1930, nûm. 6732, pâg* l)

Comenta el Juicio llevado a cabo contra un reo, acusado de pro- 
ferir gritos subversives oon ocasiûn de la visita de Marcelino 
Domingo a Bilbao.

1351* -------- *------ 1 Faltan hue vos* (El Socialista, XLV, 26 de —
septiembre de 1930, nûm. 6750, pâg, l)

Alude a la falta de este produclo en Espana y a las posibilida— 
des de la aviculture en nuestro pais,

1352, ------- . La abstencién electoral, (Nueva Espaha, I, 11 de octu-
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bre de 1930, num. 17, pâg. 5)

Se manifiesta en contra de la abstenciôn electoral, ni siquiera 
en el caso de ser tomada corao tactica y juzga que solo el triun 
fo en estas conducirâ a la emancipacion del pueblo. Considéra
que las elecciones son la ûnica soluciôn aceptable, teniendo —  
en cuenta el estado de la situaciôn espanola.

1353.  » El problems del cambio.(Nueva Espana, I, 1 de no-
vietnbre de 1930, nûm. 20, pâg. 5)

Constata la depresiôn econômica espanola, destacando la descon- 
fianza exterior por la marcha del pais. Considéra que son razones 
politicos las causantes de este proceso y aboga para que se res
table zca el orden juridico y moral del pais.

1354.- ---------- . Asteriscos; Voces irritadas. (El Socialista, XLVI;
1 de enero de 1931, num. 6832, pâg* l)

Critica el continuismo de los viejos politicos corao La Cierva, 
Cambo, Roraanones y Garcia Prieto, y la represiôn.

1355 . ------------» — — — : Lo contingente. (El Socialista, XLVI, -
3 de enero de 1931, nûm. 6834, pâg. l)

Comenta valorândolo corao progresista un articulo sobre temas —  
religiosos y comenta el papel histôrieo de la religion en rela- 
ciôn con la Kionarquîa en Espana.

1356. -----------.-------: El marxismo. (El Socialista, XLVI, 20 de
enero de 1931, nûm. 6648, pâg. l)

A raiz de la publicaciôn de un libre de Marin Givera sobre el -
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origen, désarrollo y transformaclén del marxismo, espone Al 
mistno sus ideas y subraya la necesidad de divulgarlo* Pue- 
de considerarse una amplia resena.

1357.  --------------- : Là criada v el gato. (El Socialista, XLVI,
21 de enero de 1931, nûm. 6849» pâg. l)

Comenta la oposiclén de las amas de casa a que se sindiquen 
sus domAsticas y recuerda lo ocurrido con los dependientes - 
cuando los tenderos lograron que en una conferencia de Unamu
no sobre este tema, aludiera al problema.

1358. ------------------Perlodistas. (El Socialista, XLVI, 1 de fe
brero de 1931» nûra. 6859» pAg. 1)

Comenta la oolaboraciûn de la prensa de derechas con la poli- 
cia para persegüir a los sindicatos y parti dos obreros.

1359. — —  ' : Aboliciûn del articulo 29. (El Socialista,-
XLVI, 3 de febrero de 1931* nûm. 6860, pAg. l)

Comenta las posibilidades de votar candidates no presentados - 
en las prûxlouis elecciones.

1360.    -I Teatro del Pueblo. (El Socialista, XLVI, 4 -
de febrero de 1931» nûm. 686I, p&g. 1)

Analiza la situaciûn del panorama teatral espanol, propugna la 
renovaciûn total del teatro y el abandcno de la comedia vulgar.

1361. ------- . —  — ' I Vieia politica. (El Socialista, XLVI, 20 de
febrero de 1931, nûm. 6875, pâg. l)
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Critica la actitud de los politicos del viejo régimen que se 
aferran a sus hâbitos y cargos.

1362 . ------- . : ; A la calle 1 . (El Socialists, XLVI, 4 de -
abril de 1931, nûm. 6385, pâg. l)
Comenta las malas oondiciones de los ferroceirriles de Guemica 
a Pedernales y de Bilbao a Lezama, asi como la decision de là— 
empresa de despedir a todo el personal, en visperas de eleccio 
nés.

1363. ------- .'----- ; Listos y Tontos. (El Socialista, XLVI, 10 de
abril de 1931, nûm. 6890, pâg. l)

Censura la actuaciôn politica del Conde de Romanones y alude — 
a su frase "Todo el que no vote en las prôximas elecciones aerâ 

" un tonto".

1364.  ------- .------ ! Los problemas urgentes. (El Socialista, XLVI,
6 de mayo de 1931, nûm. 6938, pâg. l)

Recuerda los problemas mâs graves de lOs marinerost desmilitarl 
zacion, montepio... y la necesidad de tomar iniciativàs a la par 
que consolidad la Repûblica.

1365. — — — — .------- î ;Otra primicia?. (El Socialista, XLVI, 7 de -
mayo de 1931, nûm. 6939, pâg. l)

Comenta ironicamente las aflrmaciones de los periôdioOs roonârqui. 
COS segûn las cuales el "senor Borbôn" se siente muy republicano, 
es mâs "el primer republicano"*

1366. --------- .------- 1 Los dos extremismos. (El Socialista, XLVI, 19
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de mayo de 1931» nûm. 6949» pâg. l)

Alude crlticamente a los desordenes anticléricales y réclama 
serenidad y firmeza a todos los republicanos.

1367. -------- .------ t El doctor Mûeica. (El Socialista, XLVI, 21
de mayo de 1931» nûra, 6951, pâg. 1)

Critica la actuaciôn de este eclesiâstiooen favor de la Monar 
qufa a travâs de sus sermones de Indole politica.

1368. — — — -------1 El secundo libro je Remarque. (El Socialista,
XLVI, 27 de mayo de 1931» nûm. 6956, pâg. l)
A raiz de la publicaciôn de "Despuâs", elogia la figura de su 
autor y recuerda #1 A xi to y la significaciôn obtenida por su
libro anterior "Sin novedad en el frente". Podria ser consicte
rado una resena amplia.

1389.  ------- . ------ > Ewinosa de los Monteros. (El Socialista,
XLVI, 30 de mayo de 1931, nûm. 6959» pâg. l)

Alude a la necesidad de ano tar las particularidades de los pue
blos desde una perspective socialista y de considérer los pro
blèmes que engendra el caciquismo.

1370.  ------ -.-—   ---- : Crecimiento. (El Socialista, XLVI, 7 de ju
nio de 1931» nûm. 6966, pâg, l)
Plantes la necesidad de profundizar en la implantaciôn del Pai—  
tido Socialista en el pueblo.

1371. ---------.-------- 1 Correspôndencia Privada . (El Socialista, —
XLVI, 17 de junio de 1931, nûra. 6974, pâg. l)



Critica la costunbre del régimen anterior de interferir la 
correspondencia y aboga por el fin de esta prâctica caciquil 
en los pueblos.

1372. -------- . La Repûblica después de un ano. (Nuevo Mundo, XXXIX,
l4 de abril de 1932, nûm. 1988, s.p.)

Senala la contribuciôn del Pais Vasco en el advenimiento de la- 
Hepûblica y su situaciôn politico—social después de un ano de — 
cambio politico,

1373»--------- . La conferencia de Unamuno. (La lucha de clases, —
XXX\'̂ III, 2 de diciembre de 1932, nûm. 1756, pâg. l)

A raiz de una controvertida conferencia de Unamuno en el Ateneo, 
traza un perfil humano y politico del filôsofo, intentàndo jUs- 
tificar su pesimismo e individualismo, pese a que no admite este 
en su actuaciôn politica,

1374. --------- • La telefonica. (La lucha de clases, XXXVIII, 9 de -
diciembre de 1932, nûra. 1757, pâg. 3)

Analiza el problema de la nacionalizaciôn de la Telefonica en — 
Espana.

1375.---------— . La derrota del Cabinete Harriot. (La lucha de clases,
XXXVIII, 15 de diciembre de 1932, nûra. 1758, pâg. 3)

Intenta analizar las consecuencias de la caida de dicho Cabinete 
en el panorama politico francés.

1376. --------- . El debate en torno a los ferroviarios. (La lucha de
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clases, XXXVIII, 22 de diciembre de 1932, num. 1759, pâg. l)

Analiza las distintas postures polfticas en tome a las reivin- 
dicaciones del sector ferroviario.

1377»  --------- « Moscû; escritores v artistes. (Renovaciôn, 14 de
enero de 1933).

Ejemplar no hallado*

1378» -- —  ■'— • La pasada Intentons anarco-sindicalista. (La lucha 
de clases, XXXIX, 19 de enero de 1993, nûm. 1763, pâg. l)

Alude a la transcendencia del levantamiento sindicalista de —  

los d£as anteriores y su significaciôn en el panorama politico 
espaSol.

1379. --------— . Los intelectuales en la politica. Sobre la amenaza
de un manifiesto. (La lucha dé clases, XXXIX, 26 de enero de - 
1933, nûm, 1764, pâg. 1)
A raiz de la apariciôn de un rumor sobre un posible manifiesto 
de los intelectuales espaHoles, aglutinados bajo Ortega y Gasset, 
analiza el tema de la vinculaciôn del intelectual en politica, - 
censurando su carâcter elltista,

1380. —  ' '..... . Episodic en una sesiôn municipal. (La lucha de cla
ses, XXXIX, 16 de febrero de 1933, nûm. 1767, pâg. l)
Comenta una anôcdota acaecida en una sesiôn municipal en la que 
se le prohibiô tomar parte en tomo al tema de la demoliciôn del' 
monumento al £agrado Corazôn de Jesûs. Plantes su situaciôn y jus 
tifica su posture.
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1381.   . El diseurso de Prieto* El conpromiso revolucionario»

(La lucha de clases, XXXIX, 9 de marzo de 1933» nûm. 1770, pag.
3)

Elogia la figura de Prieto a raiz de un diseurso pronunciado e 
incide en el interés de las masas por la cultura y la politica.

1382. --------- La concentraciôn socialista en Santander. (La lucha
de clases, XXXIX, 31 de agosto de 1933, nûm. 1795, pâg. l)

Comenta la significaciôn de la concetracidn socialista, alertan 
do sobre el peligro de una involuciôn politica en Espana.

1383.---------- . El nuevo sentido del Primero de Mayo. (La lucha de
clases, XL, 26 de abril de 1934, nûm, 1829, pâg. 4)

Expone lo que a.su parecer signifies el Primero de Mayo y la — 
postura del Partido Socialista en relacion à la politica espano
la y raundial.

1384. —   . Las raices del nacional i smo vasco. (Leviatan, mayo
de 1934, nûm. 1, pâgs. 74-79)

Analiza las bases y earacteristicas del nacionalismo vasco. Se - 
manifiesta en contra de su religiosidad y le considéra ajeno a 
la lucha de clases. LLega a la conclusion de que existe un enfren 
tamiento entre socialistas y nacionalistas.

1385..... .... . Armas en Cuatro Caminos y palloue en Fontainebleau.
(La lucha de clases, XL, l4 de junio de 1934, nûm. l83ô, pâg. l)

Se pregunta acerca de los propietarios de un arsenal de armas —
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hallado en Cuatro Caminos por la pollcla enlazando oon clertos 
interragantes sobre una serie de oonversaciones entre el Gcbier 
no y Alfonso de Borbôn*

1386. ' ■ El négocio mâs complicado de la euforia» Cat al una.
(La lucha de clases* XL, 21 de Junio de 1934» nûm. 1837, pâg. l)

Analiza la significaciôn que para la politica espaAola tiene -
el hecho dé que la Generali ta t décida no acatar el fallo del —
Tribunal de Garantiés Constitucionales.

♦

1387# -......... '. Rusia) Notas de andar v ver. (Leviatân, julio de -
1934, nûm. 3$ pâgs. 27-31)
Expreéa àlgunas ilqpréaiones favorables del désarrollo y creci—  

iniento dé Rusia, en contra de opiniones opuestas.

1388. ' ' ■'■. Crialé acadâmica. no: crisis popular.(La lucha de -
clases, XL, 23 de agosto de 1934, nûm. 1846, pâg. l)

Comenta una posiblé crisis del Gobierno Saïq^er y aboga, no por 
una crisis, sino por un cambio que se apoye en republicanos au- 
tânticos.

Cartas.

1389. Gaceta de Pombo. Banqueta a Ginânez Caballero. (La Gaceta Litera 
ria, IV, 15 de enero de 1930, nûm. 74, pâg. 3)
Inserta una car ta de Juliân Zugazagoitia, en la que adhicre al - 
acto y alaba el talento de Gimânez Caballero, aunque reconoce no 
entender nada de sus seguidores.
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Ensayos sobre su vida y su obra.

1390. En Bilbao: Juliân Zunazagoitia, absuelto por un Tribunal de - 
ur,qencia. (La Libertad, XVII, 23 de agosto de 1935, nûm, 40O3, 
pâg. 3)

Incluye una foto del escritor.

Aporta un conjunto de informaciones sobre los motivos de su —  

procesaraiento y comunica su puesta en libertad, congratulândose 
por ello.

1391. Las Cortes Gonstituyentes. (El Socialista, XLVII, 21 de enero- 
de 1932, nûm. 71b2, pâg. 3)

Alude al diseurso de acusaciôn pronunciado por Zugazagoitia eh 
la sesiôn de las Cortes, con objeto de pedir responsabilidades 
sobre los asesinatos recientes en Bilbao.

1392. FUEJvTES, VICTOR. La novela social esoanola en los ai»s 1928- 
1931. (Insula, 1970, nûm* 278, pâgs. 1, 12-13)

V:6Ô

1393. GIMENEZ CABALLERO, ERNESTO. Libros de Espana. 1930. (La Gaceta 
Literaria, V, 1 de enero de 1931, nûra. 97, pâgs. 2-5)

V:313

1394. I.îARTIÎ'ÎEZ RüIZ, JOSE. ( AZORIK ) .Obreros en Critica de anos cerca 
nos. Madrid. Editorial Taurus, 1957. pâgs. 34-38.

Son un conjunto de impresiones que Azorin emite sobre Zugaza— 
goitia a raiz de la lectura de su novela "El botin". Comenta su 
temâtica y tratamiento de personajes.
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1395. MOYA, JORGE. Trinos a Zugazagpitia. (El Socialista, XLV, 15 

de junio de 1930, nûra. 6662, pâg* l)
Es un poena en verso libre en el que agradece al escritor — 
su anterior articulo sobre "Shum”

1396. El seilor Zugazagoitia serâ juzgado hoy por el Tribunal de ur- 
gencia. (La Libertad, XVI, 15 de agosto de 1934, nûra, 4501,—  

pâg. l)

Ante el proceso al escritor por ocultar el nombre de quien - 
lé informé sobhè loé atentados que^tuvieron lugar en el viaje 
del Jefe de Estado a Galicia, plantes el derecho del secreto- 
profesional.

Incluye una foto del autor.

1397. Una conferencia dé Juliân Zugaza goitia. (La lucha de clases, 
XXXIX, 30 de marzo de 1933, nûm. 1773, pâg. l)

Alude a la celebraciôn el 8 de abril de una conferencia de Zu- 
gazagoitia en el Cîrculo Socialista de Bilbao.

1398. Vazquez m a r i n. JOANA. in troduoclôn a la obra novel le tica de Ju
liân Zugazagoitia Mendieta.Tesina no publicada. Madrid. Univer 
sidad Con^lutensé, 1977. 180 pâgs.

Da a oonooer loé detalles mâs destacados de la vida del escri
tor; realize una breve exposlcidn de los hechos histdricos y - 
culturales que le tocaron vivir,aludiendo a los orlgenes y ca- 
racterlstica del gânero de la novela social;estudia sus obras 
literarias; y establece una serie de relaciones entre los prin 
cipios del "Nuevo Romanticismo" y sus novelas sociales.
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I  »- Apéndice. Lista de periôdicos y revistas consultados

1. AHORA. Diario Grâfico. Madrid. lmp. Suc. de Rivadeneyra. 1930-1936

2. ALFAR. La Coruna. 1926-192?. Director; Julio Casai

3. ALMANAQUE LITERARIO. Publicado por Guillermo de la Torre, Miguel Pérez 
Ferrero y E. Salazar y Chapela. Madrid. Editorial Plutarco. 1935. 303 pâgs

4. ALTOZANO, Periôdico literario mensual. Albacete. 1935-1936

5. ARCHIVOS DE LITERATURA CONTEMPORAKEA. Indice Literario. Madrid. 1932-1936

6. ATALAYA. Revista mensual. Lesaca. Navarra. 1934—1935

7. EL AVISO.De escarmentados del ano que acaba y Escarmiento de avisados para 
el que empieza de 1935. Madrid, 1935

8. AYUDA. Portador de la Solidaridad. Madrid. 1936. Director* M* Teresa Le6n 
hasta el 15 de Julio. Isidoro Acevedo à partir de la fècha*

9. BLANCO Y I43GR0. Madrid. 1934-1935.

10. BOLIV.AR. Madrid. 1930-1931. Redactor jefe; Pablo Abril de Vivero,

11. BRUJULA. 1934. Director; Carlos Pittaluga.

12. CINCO, Vitoria. 1934

13. CIUDylD. Madrid. 1934. Director* Victor de la Sema

14. CONMUNE. Revue de 1 ' Association des escri vains et des artistes révolutio
nnaires. Paris. 1933—1934. Director; Henrj' Barbusse.

15. OOSKDPOLIS. Revista mensual ilustrada. Madrid. G.I.A.P. 1931

10. GRISOL. Madrid. 1931-1932.

17. GROKIGA. Revista de la semana. Madrid. 1930. Director; Antonio G. de Linare

18. GRUZ Y RAYA. Revista de afirmaciôn y negacidn. Madrid. 1933-1936.



stfl19. LOS CUATRO VIENTOS. Revista literaria. Madrid. 1935.

20. EOO. Revista de Espafia. Madrid. 1933. Director; R. Vazquez Zamora.

21. LA ESFERA. Madrid. 1930-1931.

22. ESPaK'A. Revista ilustrada. Madrid. 1929. Director: Servando Me ana,

23. ESTAMPA. Revista grifica y literaria de la actualidad. Madrid. Sue. 
de Rivadeneyra.Director * Luis Ibntiel. 1926-1936.

24. ESTUDIOS. Valencia. 1935-1936.

25. FRENTE LITERARIO. Periôdico quincenal de literatura, Madrid. 1934. 
Director* Burgos Lecea. #

26. FRENTE.ROJO. Madrid* 1932.
27. GACETA DEL LIBRO* Revista mensual de critica e informaciôn . 

Valencia. 1934-1936.

28. LA CAGETA LITERARIA* Madrid, 1927-1932. Director; Giménez Caballero.

29. GALLO. Revista de Granada. Granada. 1928.

30. HELEX. Villafranca del Penedes. 1929.

31. HERALDO DE MADRID. Madrid. 1934-1935*

32. HOJA LITERARIA* Poesia y critica* Madrid. 1932—1933. Director Serra 
no Plaja, Azcoega y S. Barbudo.

33. HOJA LITERARIA. Barcelona* 1935.

34* ISLA. Hojas de arte, letras y polômicas. Cadiz. 1932-1936. Director; 
Pedrç Pérez Clotet.

35. LETRA. Alcazar de San Juan. 1935.

36. LEVIATAN. Revista mensual de hechos e ideas. Madrid. 1934-1936.
37. LA LIBERTAD. Madrid. 1928-1936.
38. LINEA. Publicaciôn quincenal de hechos sociales. Madrid. 1935-1936. 

Director; Julio Just.
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39. LITEUATURA. Madrid. 1934.

40. LA LUGIIA. Frante ûnico de les trabajadores. Director. Cayetano 
Bolivar. Madrid. 1934.

41. LA LUCIIA DE GLAS3S. Bilbao. 1932-1936.
42. LUZ. Diario de la Repûblica. Madrid. 1932-1934. Director; Félix 

Lorenzo.

43. HORESTE. Zaragoza. 1934-1936.
44. NORTE. Revista mensuel ilustrada. Bilbao. 1936.
45. NOSOTROS. Seraanario politico de Historia Nueva. Madrid. 1930-1931* 

Director: César Falcon.

46. NUEVA GULTURA. Valencia. 1935-1936.
47. KIEA'A ESPANA. Madrid. 1930-1931. Director; A. Espina, Adolfo Sa 

lazar y José Dfaz Feméndez.

48. NUEVO laJNDO. Periodico ilustrado, Madrid. 1930-1932.

49. OGTUBRE. Escritores y artistes revolucionariosi Madrid. 1932-1934.

50. OPvTÛ. Revista dedocumentacién social. Valencia. 1932-1934. Direc
tor: Marin Civera.

51. PAVO. Granada. 1928.
52. LA PLUM/1. Revista mensual de Cieneias, Artes y Letras. f,Montevideo. 

1927-1920. Director; Zum Felde.

53. P03T-GUERRA. Madrid. 1927-1923. Director; José Antonio Balbontin y 
R. Giménez Siles.

54. PUEBLO. Semanario de orientacién popular. Madrid, 1935-1936.

55» EL PUEBLO. Diario de la Democracia. Madrid. 1934-1935.

56. RSSIDENGIA. Madrid. 1933-1934.

57. REVISTA DEL ATEIZO. Jerez de la Frontera. 1932-1933.

58. REVISTA DE ESTUDIOS IIISPAKICOS. Madrid. 1935-1936.
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59. REVISTA DE OOCIDEWÎE. Madrid. 1920-1936, Director* José Ortega y 

Gasset.

60. REVISTA POPULAR. Cérdoba. 1927-1928.

61. EL SOCIALISTA. 1926-1934.

62. EL SOL. Diario independiente. Madrid. 1926-1936.

63. SOLIDARIDAD OBRERA. Barcelona. 1930-1934.

64. TENSOR. Infomacién literarie y orientacién. Madrid. 1935. Impren 
ta Juan Pueyo. ,

65. LÀ VOZ. Diario independiente de la noche. 1934
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II.- Apéndice. Lista de revistas y periodicos que aparecen. Localidades.

A.B.C. Madrid,
/J.L'iIGCSR, Zaragoza.
/JICIIIVO lilSPALEi.’SS. Sevilla.
ARRIBA. Madrid.
BOSTON E\^NL\G Tlblî,'SCRIPT. Boston 
BULLETIN OF HISPANIC STUDIES. Liverpool 
BULLETIN HISPANIQUE, Burdeos 
CU/\DERNOS DEL AGOR/V. Madrid.
CUADERH05 IIIS?/\NO/USRICANOS. Madrid. 
CUADERNOS DEL IDIOI.'iA. Buenos Aires. 
CUADERHOS PARA EL DDILOGO. Madrid. 
ESTAFETA LITERARIA. Madrid.
LA GACSTA ILUSTRADA. Barcelona.
HERALDO DE ARAGON. Zaragoza 
HISPANIA. Kallingiord 
IIISPANOFILA. Chapel Hill 
LA HUMANITAT. Barcelona.
INFORMACIONES. Madrid.
IR’SULA. Madrid.
EL LIBER/’kL. Barcelona,
MADRID. Madrid.
MAk\A!wi. Madrid.
MODERN L/UiGUAGE JOURNAL. Mevasha.
MONDE. Paris
kUNDO GRAFICO. Madrid.
I.IUNDO NUE\'0. Paris.
1.URGUETA.NA. Murcia
NEW YORK HER/iLD TRIBUNE. Nueva York.
NEW YORK TIMES. Nueva York.



bl4

NORTE* Tucufflân*
EL NORTE DE CASTILLA. Valladolid.
Las NOTICIAS. Barcelona.
NUESTR^ IDEAS. Brusclas.
EL PAIS. Madrid.
LA PANTALLA. Madrid.
PAPELES DB SON ARMADANS. Palma de Mallorca. 
PUEBLO. Madrid.
REPERTORIO AIERICANO. Sait José de Costa RicK. 
REVISTA DE ESTUDIOS HISPANICOS. Alabama. 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MEJIOO. Wjioo. 
R0MANI9CHE PORSCHUNGEN. Colonia.
SAIDA. Bilbao. .
SYMPOSIUM. Syracuse 
TIEMPO DE HISTORIA. Madrid.
TBES BOCflCS REVIEW. Londres.
TBES LITERARY SUPPLEMENT. Londres 
LA TORRE, Puerto Rico.
UROGALLO. Madrid.
LA VANGUARDIA. Barcelona.
LA VOZ DE ARAGON. Zaragoza.
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